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 Introducción 
 

Las fuentes de energía más utilizadas en el mundo son las térmicas, hidráulicas, nucleares 

y alternativas. La energía que utiliza Colombia proviene en un 70% de las represas que 

dependen de las lluvias (hidráulica). Un 29.5% de las turbinas y motores que dependen 

de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas(térmicas), y un 0.5% de pequeñas 

plantas hidráulicas, biomasa, solar, eólica y otras(alternativas). 

Es bien conocido que las térmicas causan problemas respiratorios para las personas, 

contaminación atmosférica y son una causa importante del efecto invernadero que 

aumenta la temperatura del planeta. Por otro lado, las hidráulicas pueden afectar de 

manera significativa el equilibrio de los ecosistemas. Debemos preguntarnos ¿Cómo va a 

enfrentar Colombia a la creciente demanda de energía en los próximos años?, 

¿quemando más combustibles fósiles y llevando la contaminación a niveles que impidan 

que nuestros hijos vayan al colegio como ocurre ya en algunas zonas del mundo?, ¿o 

represando más ríos atentando de manera irreversible con la estabilidad de los 

ecosistemas de las zonas inundadas?, ¿o con plantas nucleares que causan tanto terror 

en algunos países? 

Esta pregunta se la han hecho otros países y su respuesta fue las energías alternativas.  

¿Pero que estamos haciendo los colombianos para impulsar este tipo de energías?, la 

respuesta es: muy poco. Otros países como Uruguay generan el 30% de su energía con el 

viento, Holanda tiene funcionando a todos sus trenes con energía eólica. Casi todos los 

países desarrollados y subdesarrollados están aprovechando su potencial eólico, excepto 

Colombia, la principal causa de esto se debe a sus gobernantes que no hacen casi nada 

para fomentar proyectos que no sean hidráulicos ni térmicos. Los colombianos debemos 

exigirles a nuestros gobernantes más medidas y leyes para fomentar las energías 

alternativas como la reciente Ley de 1715 de 2014 que impulsa este tipo de energías. 
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1.1. La energía eólica 

 
La energía eólica es la energía que se obtiene utilizando la fuerza del viento. En la Tierra, 

las variaciones en la distribución de presión y temperatura se deben a la distribución 

desigual del calentamiento solar, junto a las diferentes propiedades térmicas de las 

superficies terrestres y oceánicas. Cuando las temperaturas de regiones adyacentes 

difieren, el aire frío por ser más denso tiende a descender en dirección a la masa de aire 

cálido, y ésta a su vez, por ser menos densa ascenderá; por lo tanto, se genera la 

circulación de las masas de aire, fenómeno llamado “viento”. 

 Se trata de un tipo de energía llamada cinética que se produce como consecuencia del 

aprovechamiento de las corrientes de aire. La tecnología consiste en turbinas de viento 

capaces de interceptar la fuerza del viento. Cada turbina eólica se compone de una 

estructura de soporte (polo), a parte de las aspas y un rotor. La energía cinética del viento 

impulsa las aspas del aerogenerador transformándose en energía mecánica y, finalmente, 

en energía eléctrica a través de una turbina. 

Ventajas de la energía eólica: 

• Es renovable y abundante 

• No utiliza combustión, por lo tanto, es una energía económica 

• Es limpia, no contamina 

• Aprovecha las zonas áridas, o no cultivables por su topografía 

• No daña el suelo y sus fines agrícolas o ganaderos 

• Genera empleo 

• Garantiza autonomía por más de 80 horas, sin conexión a redes de suministro 

• Es segura y confiable 

• Ahorra gasto de combustible en centrales térmicas y/o hidroeléctricas 

• Su impacto ambiental es bajo 

 

Desventajas de la energía eólica: 

• Es discontinua, su intensidad y dirección cambian repentinamente 

• Depende de fuentes tradicionales para su funcionamiento 
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• Las centrales térmicas de respaldo aumentan el consumo energético 

• Requiere cables de alta tensión cuatro veces más gruesos para evacuar la 

producción 

• La fluctuación en la intensidad del viento produce apagones y daños 

• No es almacenable 

• Presenta serios inconvenientes de carácter técnico en su producción 

 

1.2. Situación actual de la energía eólica en Sudamérica 

 

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo la energía eólica en el año 2016 

se mantiene como el principal sector de energía limpia en América Latina y el caribe, 

atrayendo 15.500 millones de dólares en inversión. Argentina tiene los mejores recursos 

de viento y tiene posibilidad de ser potencia en el mundo, Brasil ocupa el noveno lugar en 

el mundo y podría llegar hasta el sexto lugar en 2018. Brasil con 9.810 MW (350 parques 

eólicos), de capacidad total ocupa el primer lugar en América Latina seguida por México 

3.876 MW (10 parques eólicos), Argentina 1.109 MW 22 parques eólicos), Chile con 933 

MW (29 parques eólicos), Costa Rica 460 MW, Nicaragua, según informa la Asociación 

Mundial de la Energía Eólica. 

 

1.3. Energía eólica en Colombia 

 

Colombia se ha posicionado entre los diez países con mayor potencial para generación de 

energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Según el 

World Economic Forum, Colombia ocupa la posición número 8, tan solo un puesto por 

detrás de España. Las características que definen a Colombia como una potencia en 

generación de FNCER son su ubicación en el ecuador y sus diferentes niveles o pisos 

térmicos, lo que la convierten en una región idónea para la generación de energía a partir 

de fuentes hidráulicas, de viento y solar. 
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Colombia tiene un potencial estimado de energía eólica de 21GW solamente en el 

departamento de la Guajira (lo suficiente para satisfacer casi dos veces la demanda 

nacional de energía). Sin embargo, solo ha explotado 0.4% de su potencial eólico. 

Colombia ha instalado en los últimos años 2 grandes parques eólicos en su departamento 

de La Guajira: El parque eólico Jepirachi ubicado en la alta Guajira, con 15 

aerogeneradores inaugurada en el año 2003 con 19,5 MW, y el parque eólico Wayúu 

ubicado entere le cabo de la vela y puerto Bolívar con capacidad para 20 MW. 

La potencialidad de Colombia se encuentra en La Guajira 

En el Índice Global de Energía Arquitectura Rendimiento (EAPI) 2017 desarrollado por el 

Foro Económico Mundial , que evalúa a 127 países en 18 indicadores relacionados con el 

potencial de transformación de la matriz energética interna, se determina que Suiza, 

Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia y Austria tienen las mayores posibilidades y el 

potencial transformador de la matriz energética en función de su nivel de crecimiento 

económico, grado de diversificación de la arquitectura energética, la capacidad de la 

oferta, el consumo de energía, el acceso a la energía y la seguridad del suministro en el 

largo plazo.  

En este ranking Colombia ocupa el 8° lugar, soportado en una canasta diversificada de 

recursos naturales y en su capacidad de aprovechar la energía de los vientos y del sol, 

permitiéndole a la población acceder de manera económica y segura a la energía, 

exportando sus excedentes a los países vecinos. 

En relación con las posibilidades que tiene Colombia en la transformación de la matriz 

energética, en el desarrollo del Primer Encuentro Internacional de Energías Renovables 

de Riohacha, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, reconoció que La Guajira es el 

departamento que cuenta con el mayor potencial. Sobre ello indicó que “La Guajira 

deberá moverse del sector minero hacia la generación de energías renovables, ya que 

tiene el potencial para generar toda la energía y demanda de Colombia”. 

En consistencia con lo anterior, el Atlas de Energía Eólica de Colombia, resalta que La 

intensidad de los vientos en la Alta Guajira convierte a la subregión en óptima para la 
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generación energética. Sus vientos alcanzan rangos entre los 5 m/s y 11 m/s durante todo 

el año, donde el mínimo permitido para estos fines es de 5 m/s. En complemento, el 

territorio cuenta con una experiencia probada y exitosa en este sector. Desde el año 2004 

en el municipio de Uribia se encuentra en operación el Parque Eólico Jepírachi con una 

capacidad de 19 MW (megavatios), propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

Para el 2020 se tiene previsto la entrada de nuevos actores en el proceso de generación 

de energía eólica a mayor escala. 

 

1.4. Mercado de las energías renovables en Colombia 

El sector de las energías renovables en Colombia engloba, por un lado, la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía. Por otro lado, los grandes 

consumidores y los usuarios no regulados (demanda de 100Kw o 55MWh/mes). Y, 

finalmente, todos los productos, bienes de equipo e industrias asociadas. El precio final 

de la energía (en Kwh) se distribuye, por bloques, de la siguiente manera: generación 

(35%), transmisión (35%), distribución (15%) y comercialización (15%). 

En Colombia, se consideran Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) 

la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía eólica, la solar, la 

geotérmica y la mareomotriz. 

El mercado energético colombiano se divide, en función de la demanda, en dos grandes 

regiones: Sistema Interconectado Nacional (SIN), donde se realiza el grueso de proyectos 

energéticos a gran escala, y Zonas No Interconectadas (ZNI), que admiten proyectos de 

menor tamaño. 
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Figura 1. Mapa zonas interconectadas y ZNI 
Fuente: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) 

 

En la actualidad, la matriz energética de Colombia depende, en gran medida, de fuentes 

de energía no renovables y de fuentes renovables convencionales, como la hidráulica. 

Esta excesiva dependencia, sobre todo por la parte hidráulica, implica que el país esté 

expuesto a graves desabastecimientos ante fenómenos meteorológicos adversos, como 

El Niño. Por ello, las tendencias del mercado pasan por incluir las FNCER en la matriz 

energética del país, ya sea mediante iniciativas públicas, privadas o PPAs, para mitigar los 

riesgos y configurar una matriz energética más sostenible. 

 

1.5. Panorama actual del sector eléctrico en Colombia 

Colombia es un país que ha sabido aprovechar la gran cantidad de ríos que tiene en 

consecuencia su sector eléctrico está dominado por la generación de energía hidráulica 

(66% de la producción) con unas 32 grandes plantas hidroeléctricas y de generación 

térmica (33%) 30 plantas térmicas. Apenas ha sabido explorar otras energías alternativas, 

sin embargo, tiene un gran potencial en energía eólica, solar y biomasa. 
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La capacidad instalada durante el mes de diciembre de 2016 fue de 16.597,0 MW Los 

datos muestran que las centrales hidroeléctricas tienen una participación de 69,93% del 

total, y en segundo lugar se ubican las centrales térmicas (gas y carbón), las cuales 

alcanzan de manera agregada el 20,78%. Como se aprecia en el siguiente diagrama de la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 

 

Figura 1.1. Capacidad instalada en Colombia año 2016 
Fuente: UPME 

 

 En cuanto a la generación, la generación mensual del mes de noviembre de 2016 por tipo 

de central se puede apreciar en la siguiente gráfica de la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME). Durante el mes de noviembre el Sistema Interconectado Nacional 

recibió una generación de 5.544,7 GWh, el mayor aporte lo hicieron las centrales 

hidráulicas con un 84,93% (4.709,10 GWh) y las plantas térmicas un 13,18% (730,8 GWh). 

Aproximadamente la generación anual durante el año 2016 fue de 66.536,4 GWh. 
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Figura 1.2. Generación mensual y participación en Colombia año 2016 
Fuente: UPME 

 

Históricamente la generación de electricidad siempre ha sido la hidráulica sobre la 

térmica a razón de 70/30. De importancia mencionar que en el año 1992 se produjo una 

crisis energética por culpa de una sequía muy extensa (fenómeno del niño), para 

solucionar este problema el gobierno colombiano dejo sin luz de forma intermitente 

partes del territorio del país y se adelantó una hora para aprovechar el tiempo en que el 

sol alumbraba. Cuando los embalses retomaron sus niveles normales de agua las medidas 

anteriores terminaron. Pero el gobierno colombiano siguió con su plan energético de 

centrales hidráulicas y térmicas sin especial interés en otras energías alternativas, se creó 

un fondo para reforzar el sistema, pero prefirieron usar ese dinero para ampliar la 

cobertura de las empresas y el gobierno y las empresas no aprendieron de su pasado 

porque en el año 2015 el gobierno oculto las cifras de la producción de energía a través 

del ministro de minas y energía por lo cual dimitió del cargo. Los organismos judiciales 

como la Contralaría y la Comisión Reguladora de Energía y Gas había pronosticado a 

principios del año 2016 un racionamiento y apagón. La amenaza del racionamiento se 

conocía desde octubre del 2015 cuando las empresas distribuidoras pidieron medidas 

urgentes para evitar el empeoramiento del sector eléctrico, dichas peticiones fueron 
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ignoradas. En el año 2015 la generación de hidráulica en Colombia estuvo por debajo del 

50% de su participación por culpa del incendio en el cuarto de máquinas de la 

hidroeléctrica de Guatapé, Termoflores una central en Barranquilla dejo de entregar 10 

gigavatios al sistema,  la privatización de ISAGEN(es la tercera empresa generadora de 

Colombia con un 16% de participación, Cuenta con una capacidad instalada de 3.032 

megavatios (MW) distribuida en cinco centrales hidroeléctricas, una térmica y 150 MW 

adicionales, producto de la interconexión con Venezuela) y en gran medida por la 

disminución de los embalses por causa de la sequía del fenómeno del niño que comenzó 

en el 2015 y se prolongó hasta el 2016. Todo esto ha generado una nueva crisis energética 

que amenazo de nuevo con un apagón en toda Colombia. 

 

El gobierno colombiano adopto unas medidas para evitar el racionamiento de energía, las 

medias fueron: 

➢ Se hará uso de las plantas térmicas que no estaban en funcionamiento para 

reemplazar a los dos grandes centrales que están fuera de servicio. 

➢ Colombia importara energía desde Ecuador empezara con 1 gigavatio y más tarde 

7 gigavatios de manera paulatina hasta que termine la sequía. 

➢ La Comisión de Regulación de Energía hizo un llamado a los ciudadanos con unas 

ciertas medidas para ahorra agua y luz. 

➢ Se crearán nuevos proyectos de energías alternativas. 

 

1.6. Objetivos 

 

El objetivo fundamental de mi proyecto es estudiar el potencial eólico que tiene Colombia 

y al mismo tiempo estudiar si es viable o no construir e invertir en un parque eólico. 

Estudiaremos la situación actual de la energía eólica, analizaremos las zonas con más 

viento para ubicar el parque. Luego analizaremos la meteorología de la zona para escoger 

el mejor aerogenerador. Este proyecto no es algo real, pero se acerca mucho a la realidad 

de un verdadero proyecto basándose en datos reales del IDEAM, en el precio real de los 
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aparatos eléctricos y de la maquinaria, mano de obra, entre otras cosas. Un objetivo 

secundario de esta tesis seria demostrar que, si se pueden construir parques eólicos y que 

son rentables pasados unos años en la costa atlántica y algunos lugares del interior de 

Colombia aportando potencia al Sistema Eléctrico Nacional,  existen propuestas de que 

se van a construir más parques en la costa, es buena noticia para la energía de Colombia, 

aunque han tardado 14 años en hacerlo y 12 años en construir el primero, han tenido que 

pasas dos grandes crisis energéticas en 1992 y la del 2015 para que pusieran en marcha 

toda la maquinaria y el capital necesario, como dice el dicho es mejor tarde que nunca.  

Es necesario hacer un estudio de impacto ambiental antes del proyecto del parque eólico, 

pudiera ocurrir que un proyecto rentable para un parque se desestime (o se deniegue 

permiso por la consejería) por los efectos negativos que ocasionase al medio ambiente. 

Por tanto, el estudio determinará la viabilidad del parque. 

Para analizar la viabilidad de la instalación, la variable clave es la velocidad media del 

viento en nuestra ubicación concreta y abarcando como mínimo un año para reflejar la 

estacionalidad. Además, suele utilizarse la estadística para analizar la idoneidad en 

detalle, por ejemplo, mediante las conocidas distribuciones Weibull o Raleigh. No 

olvidemos que el viento tiene una elevada componente aleatoria. 

 

1.7. Barreras reglamentarias y no reglamentarias de Las Fuentes No 

Convencionales  

 

La mayoría de proyectos de FNCER de Colombia se realizan a través de licitaciones 

públicas, puesto que la planificación energética se realiza a nivel estatal. Opciones 

recomendables para las empresas españolas que quieran entrar en el mercado de 

energías renovables en Colombia son la apertura de una filial o sucursal o bien la entrada 

de la mano de un socio local. 

Existen barreras arancelarias para importaciones de ciertos productos y bienes de equipo, 

muy específicas para cada proyecto, por lo que se recomienda ver en detalle para cada 

caso concreto. 
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Por su parte, existen también barreras no reglamentarias, entre las que se incluyen: 

➢ Incentivos a fuentes de energía convencionales 

➢ Escasa instrumentación de financiación para proyectos de FNCER, debido a la 

ausencia de proyectos previos en Colombia, aunque con perspectivas de mejora 

➢ Capital humano: limitado, por los hasta ahora pocos proyectos de FNCER y por 

falta de capacitación técnica 

➢ Falta de infraestructura: muchos proyectos se encuentran en lugares remotos 

➢ Política del cargo por confiabilidad (sistema mediante el cual se remunera la 

disponibilidad de energía firme para asegurar la confiabilidad del suministro 

eléctrico), que favorece a la térmica convencional frente a las renovables 

➢ Pruebas de disponibilidad en las plantas de generación de más de 20MW, que 

puede poner en riesgo la rentabilidad del proyecto para el generador 

➢ Posición dominante del mercado, donde los actores actuales abarcan generación, 

distribución y comercialización, por lo que acaparan información, capital humano 

y financiero, lo que se traduce en mayor poder de negociación frente a los nuevos 

actores. 

 

1.8. Regulación y Normatividad colombiana 

 

Colombia está regida por la las normas ISO (Organización internacional de normalización), 

por la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), la ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación) y la NTC (Norma Técnica Colombiana). Las normas a 

tener en cuenta para la construcción del parque eólico las he encontrado en los 

anteproyectos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de las Fuentes No 

Convencionales de energía (FNCE), que son la energía que proviene de fuentes 

renovables. El desarrollo de energías renovables variables en el país se ha visto frenado 

principalmente debido a que los incentivos no se han enfocado adecuadamente en 

reducir las barreras de entrada, sino que se han centrado en establecer medidas para 
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promover energías renovables variables incorporándolas en las metas de su política 

energética y brindando exenciones impositivas para estos tipos de proyectos. Las 

principales barreras que existen en el país corresponden a los costos de inversión y una 

estructura de mercado basada en la energía hidroeléctrica (COWI, 2015). 

 

Normas para las Energías Renovables No Convencionales  

➢ Con el objeto de promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como 

medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético. Se crea la Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional.", que busca además, promover la gestión eficiente de la energía, que 

comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. 

➢ Ley 1715 / 2014 reguladora de la integración de FNCER al sistema eléctrico 

nacional, que incentiva la inversión, investigación y el desarrollo del sector, por la 

que: 

  a) Se autoriza a auto-generadores a pequeña y gran escala a vender sus 

excedentes de generación a la red de distribución.  

b) Se autoriza el uso de sistemas de medición bi-direccional y mecanismos 

simplificados de conexión y entrega de excedentes a los auto-generadores 

de pequeña escala.  

c) Se promueve la venta de energía por parte de generadores distribuidos. 

d) Se promueve el desarrollo de proyectos basados en FNCER a través de 

incentivos tributarios, arancelarios y contables.  

➢ Leyes 142 y 143 de 1994 reguladoras de subastas, contratos de energía a largo 

plazo y principios tarifarios.  

➢ Acuerdo de París: con entrada en vigor en 2020, por el que Colombia se 

compromete a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22602-11506.pdf
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➢ Resolución MinAmbiente 1312 de 11 agosto de 2016, "Por la cual se adoptan los 

términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – 

EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de 

fuentes de energía eólica continental y se toman otras determinaciones". 

➢ Resolución MinAmbiente 1283 de 8 agosto de 2016, "Por la cual se establece el 

procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio 

ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de 

energías renovables - FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los 

beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 

2014 y se adoptan otras determinaciones". 

➢ Decreto 2143 de 2015, "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la 

definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en 

el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014". 

➢ Resolución UPME 0281 de 2015, "Por la cual se define el límite máximo de 

potencia de la autogeneración a pequeña escala". 

➢ Resolución CREG 024 de 2015, "Por la cual se regula la actividad de 

autogeneración a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)". 

➢ Decreto 1623 de 2015, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, 

en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la 

expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema 

Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas". 

➢ Decreto 2492 de 2014, "Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta de la demanda". 

➢ Decreto 2469 de 2014, "Por el cual se establecen los lineamientos de política 

energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración" 

➢ Existe, además, otra normativa para los proyectos de generación eléctrica que se 

detalla a continuación:  

 • Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas (RETIE) Link: 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+d

el+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-

b64dbabedb13 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/18995913/Res.+MADS+1312+11-08-2016+ToR+EIA+Pys+E%C3%B3licos+continentales.pdf/2de2127d-d0a5-4953-8462-8de862cd6f36
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/18995913/Res.MADS+1283+03-08-2016+Requisitos+Certificado+beneficio+ambiental+FNCER.pdf/6e5c9758-6f05-407d-9d9b-e4e6119ff0a1
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36862-Decreto-2143-04Nov2015.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/18995913/res_281.pdf/6077cb6c-dabc-43fc-8403-cb1c5e832b37
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/67513914c35d6b8c05257e2d007cf0b0/$FILE/Creg024-2015.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36632-Decreto-1623-11Ago2015.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36863-Decreto-2492-03Dic2014.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36864-Decreto-2469-02Dic2014.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
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• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente Link: 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/titulo-a-

nsr-100.pdf 

 • Norma Técnica Colombiana 2050 (NTC 2050), sobre el código eléctrico 

colombiano: 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020

500.pdf  

• Decreto 570 / 2018, que favorece la diversificación de la matriz de 

generación eléctrica incluyendo FNCER a través de un mecanismo de 

contratación a largo plazo: 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180//23517//47726-

dec_0570_230318.pdf 

 • Decreto 348 / 2017, de autogeneración a pequeña escala Link: 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2

001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf 

 • Resolución 143 / 2016 por la que se modifica la resolución que establece 

el registro de proyectos de generación Link:  

http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Generacion/14

3_2016.pdf 

 • Resolución CREG 026 / 2016. Disposiciones transitorias para flexibilizar 

la entrada de plantas de generación al sistema 

Link: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/fb

b3d37107dac62d05257f70004c5277?OpenDocument 

• Documento CREG 161 / 2016. Alternativas regulatorias para FNCER Link: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0a

50c62128ef76c90525809700507ca0/$FILE/Documento%20CREG%20-

%20161.pdf 

Así como para proyectos de autogeneración:  

• Resolución 281 de 2015, por la que se regula la autogeneración Link: 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/18995913/res_281.pdf

/6077cb6c-dabc-43fc-8403-cb1c5e832b37  

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/titulo-a-nsr-100.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/titulo-a-nsr-100.pdf
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/47726-dec_0570_230318.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/47726-dec_0570_230318.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Generacion/143_2016.pdf
http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Generacion/143_2016.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/fbb3d37107dac62d05257f70004c5277?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/fbb3d37107dac62d05257f70004c5277?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0a50c62128ef76c90525809700507ca0/$FILE/Documento%20CREG%20-%20161.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0a50c62128ef76c90525809700507ca0/$FILE/Documento%20CREG%20-%20161.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0a50c62128ef76c90525809700507ca0/$FILE/Documento%20CREG%20-%20161.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/18995913/res_281.pdf/6077cb6c-dabc-43fc-8403-cb1c5e832b37
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/18995913/res_281.pdf/6077cb6c-dabc-43fc-8403-cb1c5e832b37
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• Resolución 024 / 2015, por la que se regula la autogeneración a gran 

escala. Link:  

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36407-Resolucion-

40492-24Abr2015.pdf 

 

Normas técnicas sobre la energía eólica en estudio para ser adoptadas en Colombia 

➢ GTC 139 Sistemas De Aerogeneradores Protección Contra Descargas Eléctricas 

Atmosféricas. Basado en la Norma: IEC 61400-24: 2002. 

➢ NTC 5343 Aerogeneradores. Ensayo de curva de potencia. Basado en la Norma: 

IEC 61400-12 

➢ NTC 5412 Aerogeneradores. Medida Y Evaluación De Las Características De La 

Calidad De Suministro De Las Turbinas Eólicas Conectadas A La Red. Basado en la 

Norma: IEC 61400-21: 2001 

➢ NTC 5467 AEROGENERADORES. TECNICAS DE MEDIDA DE RUIDO ACUSTICO. 

Basado en la Norma: IEC 61400-11: 2002 

 

Norma Técnica Colombiana NTC 5363. Aerogeneradores. Requisitos de diseño 

Esta norma específica los requisitos esenciales de diseño para asegurar la integridad de la 

ingeniería de los aerogeneradores. Su propósito es proveer un nivel de protección 

adecuado contra los daños por cualquier riesgo durante su vida útil planificada.  

Esta norma concierne a cualquier subsistema de los aerogeneradores tales como los 

mecanismos de control y de protección, el sistema eléctrico interno, los sistemas 

mecánicos y las estructuras de soporte.  

Esta norma se aplica a los aerogeneradores de cualquier tamaño. Para los 

aerogeneradores pequeños se puede aplicar la NTC 5725 (lEC 61400-2).  

Esta norma debería utilizarse conjuntamente con las normas lEC, ISO y NTC. 

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la 

aplicación de este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente 

la edición citada. Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento 

normativo referenciado (incluida cualquier corrección).  

➢ Seguridad en aerogeneradores grandes NTC 5363 (IEC 61400-1) 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36407-Resolucion-40492-24Abr2015.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36407-Resolucion-40492-24Abr2015.pdf
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➢ Aerogeneradores. Diseño Y Especificación De Cajas Multiplicadoras. Basado en la 

Norma: ISO 81400-4: 2005 

➢ Aerogeneradores. Medidas de cargas mecánicas. Basado en la Norma: IEC 61400-

13: 2001 

➢ Aerogeneradores. Ensayo estructural de palas de rotores. Basado en la Norma: IEC 

61400-23: 2001 

➢ IEC 60204-1, Safety of Machinery. Electrical Equipment of Machines. Part 1: 

General Requirements.  

➢ IEC 60204-11, Safety of Machinery. Electrical Equipment of Machines. Part 11: 

Requirements for HV Equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. 

and not Exceeding 36 kV.  

➢ IEC 60364 (All Parts), Low-Voltage Electrical Installations.  

➢ IEC 60364-5-54, Electrical Installations of Buildings. Part 5-54: Selection and 

Erection of Electrical Equipment. Earthing Arrangements, Protective Conductors 

and Protective Bonding Conductors.  

➢ IEC 60721-2-1, Classification of Environmental Conditions. Part 2: Environmental 

Conditions Appearing in Nature. Temperature and Humidity. 

➢ IEC 61000-6-1, Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 6-1: Generic Standards. 

Immunity for Residential, Commercial and Light-Industrial Environments.  

➢ IEC 61000-6-2, Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 6-2: Generic Standards. 

Immunity for Industrial Environments.  

➢ IEC 61000-6-4, Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 6-4: Generic Standards. 

Emission Standard for Industrial Environments.  

➢ IEC 61400-2, Wind Turbines. Part 2: Design Requirements For Small Wind Turbines 

(NTC 5725).  

➢ IEC 61400-21, Wind Turbines. Part 21: Measurement and Assessment of Power 

Quality Characteristics of Grid Connected Wind Turbines (NTC 5412).  

➢ IEC 61400-24, Wind Turbines. Part 24: Lightning Protection (GTC 139).  
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➢ IEC 62305-3, Protection Against Lightning. Part 3: Physical Damage to Structures 

and Life Hazard.  

➢ IEC 62305-4, Protection Against Lightning. Part 4: Electrical and Electronic Systems 

Within Stru ISO 76:2006, Rolling Bearings. Static Load Ratings.  

➢ ISO 281, Rolling Bearings. Dynamic Load Ratings and Rating Life.  

➢ ISO 2394:1998, General Principles on Reliability for Structures  

➢ ISO 2533:1975, Standard Atmosphere.  

➢ ISO 4354, Wind Actions on Structures.  

➢ ISO 6336-2, Calculation of Load Capacity of Spur and Helical Gears. Part 2: 

Calculation of Surface Durability (Pitting).  

➢ ISO 6336-3:2006, Calculation of Load Capacity of Spur and Helical Gears. Part 3: 

Calculation of Tooth Bending Strength.  

➢ ISO 81400-4, Wind Turbines. Part 4: Design and Specification of Gearboxes (NTC 

5834). ctures. 

Norma aerogeneradores de ensayo de curva de potencia 

Esta norma específica el procedimiento para la medida de las características de la curva 

de potencia de un aerogenerador individual, y puede ser aplicada al ensayo de 

aerogeneradores de cualquier tipo y tamaño conectado a una red eléctrica. Es aplicable 

para determinar tanto las características de las curvas de potencia absolutas de un 

aerogenerador, como las diferencias entre las características de las curvas de potencia de 

varios tipos de configuraciones de aerogeneradores. 

➢ NTC 2205:2002, Transformadores de corriente (IEC 60044-1:1996) 

➢ NTC 2207:1998, Transformadores de tensión. (IEC 60186:1987) 

➢ IEC 60688:1992, Electrical Measuring Transducers for Converting A.C. Electrical 

Quantities to Analoque or Digital Signals 

➢ ISO 2533:1975, Standard Atmosphere 
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➢ Guía para la expresión de incertidumbres en las medidas, publicaciones de 

información ISO, 1995, 110 p. ISBN 92-67-10188-9. 

➢ La clase de los transformadores de corriente cumplirá con los requisitos de la NTC 

2205 (IEC 60044-1), y la clase de los transformadores de tensión, si se usan, con 

los requisitos de la NTC 2207 (IEC 60186). Se recomienda que todos ellos sean de 

clase 0,5 o mejor. 

➢ La precisión del dispositivo de medida de potencia, si éste es un convertidor, 

cumplirá los requisitos de la IEC 60688, y se recomienda que sea de clase 0,5 o 

mejor. 

➢ Sí el sensor de presión atmosférica no se monta próximo a la altura del cubo, las 

medidas de presión atmosférica se deben corregir de acuerdo a lo dispuesto en la 

Norma ISO 2533 para la altura del cubo. 

➢ La curva de potencia medida será complementada con una estimación de la 

incertidumbre de las medidas. La estimación deberá basarse en la publicación 

informativa ISO "Guía para la expresión de la incertidumbre en la medida". 

Requisitos de seguridad para el sistema eléctrico de aerogeneradores 

Esta norma trata acerca de la filosofía de seguridad, aseguramiento de la calidad e 

integridad de ingeniería y especifica los requisitos para la seguridad de los 

aerogeneradores, incluyendo el diseño, instalación, mantenimiento y operación bajo 

condiciones ambientales específicas. Su propósito es proporcionar el nivel apropiado de 

protección contra daños provenientes de todos los peligros propios de estos sistemas 

durante su tiempo de vida planeado. 

Esta norma tiene que ver con todos los subsistemas de aerogeneradores tales como 

mecanismos de control y protección, sistemas eléctricos internos, sistemas mecánicos, 

estructuras de soporte y el equipo de interconexión eléctrica. 

Esta norma se aplica a aerogeneradores con un área de barrido igual o mayor a 40 m2. 

➢ Todos los componentes y sistemas eléctricos deben cumplir con los requisitos de la 

norma IEC 60204-1. 

➢ Los sistemas eléctricos de los aerogeneradores, incluyendo todos los equipos y 

componentes eléctricos deben cumplir con las normas IEC pertinentes. 
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Específicamente, el diseño de un sistema eléctrico de un aerogenerador debe 

cumplir con los requisitos de la norma IEC 60634. 

➢ Un sistema eléctrico de un aerogenerador debe cumplir con normas IEC pertinentes 

a la compatibilidad electromagnética, incluyendo las normas IEC 61000-3-2, IEC 

61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5. 

➢ Los sistemas eléctricos de aerogeneradores deben, además de cumplir con los 

requisitos de la norma IEC 60364 (para la correcta operación de la instalación 

eléctrica) deberán incluir dispositivos adecuados que garanticen la protección 

contra el mal funcionamiento tanto del aerogenerador como del sistema eléctrico 

externo que pueda conllevar a una condición o estado inseguro. 

➢ La norma IEC 61024-1 (para protección contra rayos). 

➢ La elección e instalación del equipo de arreglos para puesta a tierra (electrodos de 

puesta a tierra, conductores para puesta a tierra, terminales y barras principales 

de puesta a tierra) debe hacerse de acuerdo con la norma IEC 60364-5-54. 

➢ La protección contra la sobre-tensión debe diseñarse de acuerdo con los requisitos 

de la norma IEC 61312-1. 

 

Otras normas consideradas 

➢ IEC 60204-1:1997, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico. 

➢ IEC 60721-2-1:1982, Clasificación de las condiciones ambientales. 

➢ IEC 61024-1:1990, Protección de las estructuras contra el rayo. 

➢ IEC 61312-1:1995, Protección contra los impulsos electromagnéticos del rayo. 

➢ IEC 61400-21:2001, Aerogeneradores. Calidad de suministro 

➢ ISO 76:1987, Cojinetes de bolas. Asignación de cargas estáticas. 

➢ ISO 4354:1997, Acción del viento sobre las estructuras. 

➢  Certificado de aseguramiento de la Calidad del Fabricante (ISO 9001 – 2000). 
➢  Equipos certificados para vientos Clase 1 (IEC – 61400 – 1). 
➢  Curva de potencia certificada (IEC – 61400-12). 
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 Localización  
 

Para la elección del lugar donde se va a construir el parque eólico, he consultado los 

mapas de viento del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del 

gobierno de Colombia (IDEAM). El IDEAM realizo un estudio desde 1980 hasta el año 2010 

el cual recopilo una serie de datos de una red de anemógrafos (las cuales miden y grafican 

continuamente las características vectoriales del viento como son la dirección y la 

velocidad) para establecer una visión general de la distribución del recurso eólico en 

Colombia. Sin embargo, las 111 estaciones que se distribuyeron por diferentes zonas de 

Colombia son muy escasas y la complicada orografía colombiana no permite obtener 

cálculos muy correctos en sitios alejados de las estaciones de referencia.  

El análisis espacial mostro que algunas zonas de Colombia hay vientos con velocidades 

iguales o superiores a 5 m/s y persistentes a lo largo del año. Por lo tanto, podemos decir 

que existe un buen potencial de energía eólica a lo largo de la península de La Guajira, Isla 

de San Andrés, Boyacá y en Bolívar. No obstante, en otros sectores del país, aunque no se 

presenta la misma persistencia de vientos en el ciclo anual, sí la hay para una determinada 

época del año especialmente en zonas de Norte de Santander, límites entre Risaralda, 

Quindío y Tolima, límites entre Cundinamarca y Boyacá, límites entre Cundinamarca, 

Tolima y Huila sobre la Región Andina, así como sobre el Piedemonte Llanero y Casanare 

para los Llanos Orientales. 

Localmente, se destacaron 16 lugares de Colombia donde las intensidades del viento son 

importantes para el aprovechamiento del recurso eólico. 3 sitios donde los vientos son 

persistentes y superiores a 5m/s durante todo el año: Galerazamba en el Departamento 

de Bolívar (1), Gachaneca en Boyacá (2) y la isla de San Andrés en el mar Caribe 

colombiano (3). 3 sitios donde las velocidades son persistentes, pero en el rango entre los 

4 y 5m/s: La Legiosa en el Huila (4), Isla de Providencia en el Mar Caribe (5) y Riohacha en 

La Guajira (6). Los restantes 10 lugares no guardan una gran persistencia en la velocidad.  

La zona que a mi parecer podría traer beneficios si se construye el parque es en 

Galerazamba en el Bolivar, “La intensidad de los vientos supera los 5 m/s durante las 

tardes, todo el año, especialmente los tres primeros meses cuando pueden alcanzar 

intensidades promedio superiores a 8 m/s entre las 2 y 6 de la tarde”, sostiene el ex 
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Viceministro de Infraestructura colombiano. Pero como la empresa EGAL tiene previsto 

un proyecto para el 2018, por eso no fue lugar de mi elección. Mi siguiente opción por su 

cercanía a la costa para traer los equipos por mar, por los buenos resultados del  parque 

eólico Jepírachi construido en la misma península hace 10 años, por su velocidad media 

anual al ser una zona costera y con muchas horas de sol, por la alta frecuencia de vientos, 

porque  hay poca vegetación, no hay edificios de interés cultural, hay amplios terrenos 

para construir, no hay ninguna zona protegida para las aves, solo hay rancherías dispersas 

donde viven el grupo indígena más grande de Colombia los “Wayuu”. La península se 

llama La Guajira (señalado en rojo en la siguiente imagen) que se encuentra en Colombia, 

este país está ubicado en el continente de Sur America. 

 

De acuerdo al plan de expansión de generación de energía eólica diseñado por la UPME, 

se estima que en los próximos 5 años La Guajira aporte el 13% de la energía en la matriz 

de generación nacional, con una producción posible de 3.131 MW. Por sus perspectivas 

hacia el futuro en esta industria, es la joya de la corona. 

Para aprovechar todo el potencial eólico que tiene esta región del norte colombiano, se 

requiere superar diferentes obstáculos. Si bien se anunció la construcción de las líneas de 

interconexión de energía, su ejecución dependerá de la capacidad definitiva a conectar al 

sistema, por lo cual la UPME ha hecho un llamado a los distintos promotores de proyectos 

de generación eléctrica en La Guajira para que manifiesten su interés en la ejecución de 

los mismos. 
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Figura 2.1. Mapa relieve de Colombia  
Fuente: Google maps 

 

En el siguiente mapa de viento realizado por el IDEAM se puede apreciar la velocidad 

promedio del viento a 10 metros de altura sobre la zona donde quiero hacer el estudio, 

se ve la zona de color rosado que corresponde a una velocidad media de viento de 8-9 

m/s. 
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Figura 2.2. Mapa de viento de Colombia 
Fuente: IDEAM 

 

 

Figura 2.3. Imagen satelital del emplazamiento 
Fuente: Google maps 

 

El parque será construido en la península de la Guajira, en la zona comprendida entre el 

Cabo de la Vela y Manaure, en el municipio de Uribia, capital indígena de Colombia y 

resguardo indígena más importante y grande del país.  El área es árida, como se ve en el 

mapa de Google, escasamente poblada, y pobremente desarrollada. También cuenta con 

gran cantidad recursos de combustible fósiles: la Guajira posee la mayoría de los campos 

del carbón de Colombia, tiene una de las minas del carbón más grande del mundo 

(Cerrejón Norte), y en la cubeta de Guajira que actualmente produce 500 millones de pies 
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cúbicos por día de gas natural, las perspectivas para el aceite son grandes y tiene buenas 

reservas de gas. 

 

 

Figura 2.4. Mapa relieve de la Guajira 
Fuente: Google maps 

 

Las coordenadas exactas son 11°54'36.6"N 72°12'51.3"W. En la imagen anterior vemos la 

distancia que corresponde a 40 km de distancia entre el parque eólico existente y el nuevo 

parque. 
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Figura 2.5. Zona donde se va a construir el parque eólico  
Fuente: Google maps 

 

La potencia estimada son unos 20 MW que los generaría los 15 aerogeneradores que 

están dispuestos en dos grupos paralelos como se ve en la siguiente imagen: el primer 

grupo de 8 aerogeneradores y el segundo de 7. La línea blanca es el camino que tiene que 

construirse para acceder al recinto 5 km aproximadamente más los 3.6 km de los molinos 

de viento, la línea roja continua es la línea de alta tensión de 110 kV existente, la línea 

roja discontinua es la línea de alta tensión de 110 kV proyectada, el rectángulo morado 

corresponde a la subestación y el edificio de control. 

 

Figura 2.6. Posible ubicación de los aerogeneradores  
Fuente: Google maps 
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 Estudio del recurso eólico en Colombia 
 

3.1. Torre de medición 

 

Para obtener los parámetros del viento se instalaron torres a una altura normalizada de 

10 m (Figura 3.1) en los lugares donde posiblemente soplaba mucho viento, en la parte 

más alta de la estructura se colocaron sensores llamados anemógrafos los cuales registran 

la dirección y velocidad del viento. Los anemógrafos utilizados fueron los Woelfle de tipo 

mecánico y el Fuess mecánico de tipo universal (Figura 3.1). 

Para el análisis de toda la información recolectada de los sensores y según estándares 

internacionales, se utilizó como guía para determinar y orientar la obtención de la 

información suplementaria acerca de las observaciones de vientos según los 

procedimientos sugeridos por la el documento Guidelines on Climate Metadata and 

Homogenization, WCDMP, Nº 53, de Organización Meteorológica Mundial (OMM), Suiza, 

diciembre de 2003. 

 

 

 

Figura 3.1. Torres de medición y anemógrafos. 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 
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3.2. Análisis de viento 

 

3.2.1. Rosa de los vientos 
 

Para diseñar el parque eólico es necesario saber cuál es la dirección del viento desde la 

cual este sopla con gran energía. Utilizaremos la rosa de vientos del IDEAM que nos 

permite conocer la dirección predominante del viento en la zona donde queremos 

construir el proyecto. Una rosa de los vientos es un diagrama polar que puede ser 

construido mostrando el porcentaje del tiempo durante el cual el viento ha estado en una 

dirección especifica (UPME). 

 

Figura 3.2. Rosa de los vientos. 
Fuente: IDEAM 

Los datos que registran los anemómetros en el pueblo de Manaure, que es una zona 

cercana al parque reflejan unas intensidades superiores o iguales a 5 m/s en el campo 

medio de la velocidad del viento se aprecia entre las 9:00 a.m. y las 17:00 p.m. a lo largo 

del año, también se alcanzan intensidades superiores cercanas a los 7 m/s entre enero y 

agosto. 
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Figura 3.3. Rosa de los vientos de Manaure. 
Fuente: Atlas del IDEAM 

 

En la gráfica de la rosa de vientos que nos aporta el Atlas interactivo del IDEAM se observa 

que el Este es la dirección predominante hacia donde sopla el viento a 10 m de altura.  
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Figura 3.4. Diagrama de frecuencias de Manuare. 
Fuente: Atlas del IDEAM 

 

Se puede observar en el histograma de frecuencias, el 19% de las 39200 veces que se ha 

registrado el viento es superior a 5.5 m/s, también se aprecia que el 14% sobre 4.5 – 5.5 

m/s y el 15% entre 3.5 y 4.5 m/s. Esto quiere decir que un 50% de las veces que sopla 

viento es superior a 4 m/s.  

La dirección que domina sobre las demás es la este, esto significa que los aerogeneradores 

deben colocarse en una dirección perpendicular a la este para disminuir los efectos de la 

estela, es decir hacia la dirección este. 

 

En las dos siguientes gráficas donde se observa el promedio de la dirección del viento 

según la hora y el mes, se puede concluir que como ya se mencionó anteriormente en la 

dirección donde más sopla el viento es a 90 grados, es decir, hacia la dirección este. 
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Figura 3.4.1. Promedio horario de dirección del viento en Manaure. 
Fuente: Atlas del IDEAM 

 

 

Figura 3.4.2. Promedio mensual de dirección del viento en Manaure. 
Fuente: Atlas del IDEAM 
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3.2.2. Velocidad media de viento 
 

En este apartado conoceremos si la velocidad media anual del emplazamiento es por lo 

menos mínima para obtener suficiente producción eléctrica y que la viabilidad sea buena 

y la amortización económica también. Se considera que entre los 3 m/s y los 4 m/s, 

velocidad llamada "cut-in speed", es la velocidad mínima para arrancar un aerogenerador 

y si supera los 25 m/s, velocidad llamada "cut-out speed", que es una velocidad peligrosa 

que puede dañar la estructura. Como se observa en el mapa del Atlas de Viento de 

Colombia la velocidad promedio anual a 10 m de altura es de 7 a 8 m/s, esto quiere decir 

que tendríamos una buena fiabilidad de que durante el año la velocidad de viento se 

mantenga en el rango de 7 a 8 m/s, la cual es una velocidad buena para nuestra 

instalación. 

A 50 m de altura la velocidad media es de 10 – 11 m/s.  

 

 

 

Figura 3.5. Mapa de la velocidad del viento a 10 m de altura. 
Fuente: Atlas del IDEAM 
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3.2.3. Distribución de Weibull 
 

Para hallar el potencial eólico de la zona a determinar necesitamos clasificar las 

velocidades registradas según las veces en las que ocurrieron cada una de ellas. 

Determinar el potencial eólico, está relacionado con establecer los parámetros de la 

ecuación de distribución de Weibull, correspondientes al parámetro de escala c en m/s 

que determina la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio y el parámetro de 

forma k que indica el grado de dispersión de los registros, la morfología del terreno y el 

régimen de vientos, con estos se puede establecer la frecuencia con la que se manifiesta 

una velocidad determinada del viento. 

 

Según el Atlas de IDEAM el parámetro de forma k de la distribución Weibull para la 

velocidad del viento anual a la altura de 10 m es de 3.5 y el parámetro de escala c de la 

distribución Weibull para la velocidad del viento en m/s la cual es 8.5. A continuación 

usare  la siguiente formula con la ayuda de Excel para calcular la distribución de 

frecuencias de Weibull,  siendo la v la velocidad para cada caso, la k y la c los parámetros 

dados por el IDEAM, los resultados se multiplicaran por las 8760 horas del año para 

observar la frecuencia de horas del viento. 

 

𝑃 =
𝑘

𝑐
× (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

× 𝑒−(
𝑣
𝑐

)
𝑘
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Velocidad(m/s) Probabilidad Horas/año 

1 0,00195371 17,1144659 

2 0,01098835 96,25796 

3 0,02968668 260,055275 

4 0,0582377 510,162214 

5 0,0934823 818,904983 

6 0,12827566 1123,69474 

7 0,15266027 1337,30401 

8 0,15760256 1380,59844 

9 0,1400331 1226,69 

10 0,10569677 925,903672 

11 0,06665346 583,884315 

12 0,03444311 301,721631 

13 0,01427418 125,041842 

14 0,00463488 40,6015576 

15 0,00115016 10,0754185 

16 0,00021248 1,86128556 

17 2,8428E-05 0,24902735 

18 2,6768E-06 0,02344882 

19 1,722E-07 0,00150843 

20 7,3385E-09 6,4285E-05 

21 2,0073E-10 1,7584E-06 

22 3,411E-12 2,988E-08 

23 3,4823E-14 3,0505E-10 

24 2,0638E-16 1,8079E-12 

25 6,8549E-19 6,0049E-15 

Tabla 3.1. Frecuencias de Weibull 
Fuente: Atlas del IDEAM 
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La grafica anterior es una función de probabilidad, esto quiere decir que la probabilidad 

de que el viento sople a cualquier velocidad incluyendo el cero será del 100 por 100. La 

mediana de la distribución es de 8 m/s, es decir que la mitad del tiempo el viento soplará 

a menos de 8 m/s y la mitad a más de 8 m/s.  

 

3.2.4. Perfil vertical de velocidades medias 
 

Para saber las velocidades medias a diferentes alturas realizamos el perfil vertical del 

viento. El Atlas de Viento de Colombia nos proporciona el perfil de velocidades medias a 

distintas presiones como se puede observar en la siguiente figura realizada con datos de 

radio sondeo en el periodo 1994-2013, y con 27.289 registros. 
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Figura 3.6. Perfil vertical de la dirección del viento con datos de radio sondeo. 
Fuente: Atlas del IDEAM 
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 Aerogenerador 
 

4.1. Selección del aerogenerador 

 

Para elegir el diseño y el tipo de aerogenerador vamos a basarnos en los modelos más 

utilizados en el mercado y los que mejor resultados han obtenido. La respuesta son los 

aerogeneradores de eje horizontal tripala y rotor orientado a barlovento. 

 

 

Figura 4.1. Turbina de eje horizontal y vertical. 
Fuente: www.gstriatum.com 

 

   

Figura 4.2. Dirección del viento a barlovento y sotavento. 
Fuente: tipos-de-energia.blogspot.com.es 

 

 

 

 

http://www.gstriatum.com/
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4.2. Componentes principales 

 

 

Figura 4.3. Partes de un aerogenerador. 
Fuente: www.energy.gov 

 

 

 

 

Componentes principales de un aerogenerador 

1. Palas 

2. Rotor 

3. Actuador de ángulo de paso 

4. Eje de baja velocidad 

5. Caja de cambios donde se encuentra el multiplicador 

6. Convertidor de potencia y dispositivos eléctricos de control, protección y seccionamiento 

7. Anemómetro 

8. Veleta de viento 

9. Góndola 

10. Eje de alta velocidad 

11. Generador 

12. Torre de soporte 

13. Motor de orientación 

14. Mecanismo actuador de la orientación 

15. Frenos mecánicos 

16. Buje 
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4.2.1. Rotor 
 

 

Figura 4.4. Rotor de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

Es la parte de la máquina que transforma la energía del viento en energía mecánica. 

Aumentando el diámetro de las palas, se puede aumentar la superficie de captación de 

viento y la potencia proporcionada por la máquina. La potencia que suministra el viento 

por unidad de superficie barrida se conoce como intensidad de potencia del viento. 

La mayoría de los rotores en la actualidad son horizontales y pueden tener articulaciones, 

la más habitual es la de cambio de paso. En la mayoría de los casos el rotor está situado a 

barlovento de la torre (el viento incide primero sobre el plano del rotor y posteriormente 

sobre la torre de sustentación, con lo cual se minimiza la influencia de su sombra sobre el 

rotor) con el objeto de reducir las cargas cíclicas sobre las aspas que aparecen si se situara 

a sotavento de ella, pues al pasar una pala por detrás de la estela de la torre, la velocidad 

incidente está muy alterada. Debido a este fenómeno, las torres de aeroturbinas con 

rotores a sotavento son de celosía metálica, por su mayor transparencia al viento. 

El rotor está constituido por tres elementos: las palas, el buje y el cono las cuales se 

ensamblan a la góndola. 
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 Palas 
 

 

Figura 4.5. Fabricación de las palas de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

 Las palas deben suelen ser fabricadas con materiales con gran resistencia estructural y a 

la fatiga para su correcto funcionamiento a lo largo de los 25 años de vida media que se 

supone a los aerogeneradores, teniendo en cuenta que estarán afectados de inclemencias 

climáticas, fuerte vientos y en los casos de aerogeneradores offshore (en el mar) a 

salinidad. Además, deben ser fácilmente mecanizables para dotarlas de un diseño 

aerodinámico (al incidir el viento perpendicularmente en ellas, se genera una fuerza de 

sustentación que provoca el movimiento) que minimice las cargas sobre el resto de la 

estructura y capte eficazmente la fuerza del viento. Los materiales empleados para 

cumplir todas estas premisas son materiales compuestos de fibra de vidrio y epoxis o 

poliéster, fibra de carbono etc. 
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 Buje y cono 
 

 

 

Figura 4.6. Buje y cono de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

 

 

 El buje es la pieza de unión entre las palas y el eje principal, y por lo tanto el transmisor 

de la fuerza del viento al interior de la góndola. La unión al eje debe ser de forma rígida, 

pero con las palas pueden darse dos casos. El primero si es un generador de tres palas, en 

cuyo caso la unión a las palas debe comportarse también rígidamente, en el caso de 

aerogeneradores bipala es necesario que la unión entre palas y buje permita una ligera 

oscilación de hasta tres grados respecto al plano normal del eje de rotación. 

El cono es un elemento aerodinámico que se sitúa en frente de la dirección de viento 

sobresaliendo de la zona de unión entre las palas y el buje. Su misión consiste en 

redireccionar el viento de la parte frontal del rotor a los respiraderos de la góndola y a la 

vez evitar turbulencias en la parte frontal del rotor. 
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4.2.2. Góndola 
 

 

 

 

Figura 4.7. Góndola de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

Es el chasis principal del aerogenerador, se sitúa en la parte superior de la torre y en su 

interior se encuentran los elementos eléctricos y mecánicos necesarios para convertir el 

giro del rotor en energía eléctrica. Se encuentra unida a la torre por una corona dentada 

para permitir la orientación del rotor al viento, y rotor y las palas por el eje principal que 

transmitirá la fuerza del viento al multiplicador y al motor sucesivamente. En su parte 

exterior lleva instalado un anemómetro y una veleta conectados a los sistemas de control 

de aerogenerador, y unos respiraderos para garantizar la refrigeración del motor. Se 

construyen en acero forjado y placas de fibra de vidrio. 

4.2.3. Multiplicador 
 

 

Figura 4.8. Multiplicadora de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

El multiplicador es una caja de engranajes que convierte la baja velocidad de giro y alta 

potencia del eje principal en una velocidad de giro adecuada para el funcionamiento del 

motor a costa de la potencia. El giro se transmite del multiplicador a el motor mediante 
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el eje secundario, de menor diámetro que el eje principal, de forma similar a como ocurría 

entre el rotor y la caja de engranajes con el eje principal. Está constituido por una o varias 

parejas de engranajes de tipo epicicloidal o ejes paralelos. Su empleo es necesario a 

medida que crece el diámetro del rotor, pues se deben limitar las r.p.m. del rotor para 

evitar que las puntas de las palas trabajen a velocidades que comprometen la resistencia 

de los materiales empleados o induzcan vibraciones perjudiciales.  

 

4.2.4. Frenos 
 

 

Casi todos los aerogeneradores incorporan frenos mecánicos a lo largo del eje de 

transmisión como complemento al freno aerodinámico. En muchos casos, además de 

impedir que el rotor gire cuando el aerogenerador está fuera de servicio, los frenos 

mecánicos son capaces de detener el rotor en condiciones meteorológicas adversas. Los 

frenos diseñados para detener el rotor deben poder ejercer un par de frenado mayor que 

el par máximo previsto del rotor, hacerlo con unos tiempos de frenado normalmente 

inferiores a 5 s y ser capaces de funcionar en caso de fallo de la alimentación externa. 

También han de ser capaces de mantener el rotor en la posición de parada total en las 

condiciones de viento definidas, hasta al menos una hora tras su activación (IEC 61400-

1). 
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4.2.5. Generador eléctrico 
 

 

Figura 4.9. Generador eléctrico de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

La función del generador es transformar la energía mecánica procedente del rotor en 

energía eléctrica. Tradicionalmente, hay tres tipos principales de generadores de turbinas 

de viento que pueden ser considerados para los diferentes sistemas de turbinas de viento, 

siendo éstos síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, con 

excitación o con imanes permanentes. En principio, todos ellos pueden funcionar a 

velocidad fija o variable. Debido a la naturaleza fluctuante de la energía eólica, es 

ventajoso hacer funcionar los generadores de turbina eólica a velocidad variable ya que 

reduce el estrés físico en las palas de la turbina y la transmisión secundaria, y mejora la 

eficiencia del sistema aerodinámico. 

Suelen utilizarse generadores asíncronos de jaula de ardilla, junto con baterías de 

condensadores para mejorar su factor de potencia. La conexión a la red puede ser directa 

o indirecta a la red, dependiendo si la turbina trabaja a velocidad constante o variable. 

Trabajando conectado de forma indirecta a la red conseguimos aprovechar los picos de 

velocidad del viento, pero el generador produce energía de frecuencia variable por lo que 

se necesitan equipos de adecuación para volcar la energía en la red. En la forma directa 

de conexión, la propia red limita la velocidad de giro del generador, por lo que no 

aprovecha los picos de mayor energía del viento. 
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4.2.6. Transformador 
 

La potencia eléctrica a la salida del generador generalmente es de baja tensión y debe 

convertirse a media tensión a través de un transformador para reducir las pérdidas de 

transmisión mediante la conexión a la red de distribución de media tensión. El 

transformador se instala en la góndola o en la base de la torre. 

 

 

4.2.7. Sistema de orientación 
 

 

Figura 4.10. Sistema de orientación. 
Fuente: www.windpower.org 

 

Los sistemas de control en un aerogenerador tienen dos importantes cometidos, el 

primero es el aprovechamiento máximo de la fuerza del viento mediante la orientación 

del rotor, el segundo es la protección del aerogenerador ante velocidades de viento que 

podrían dañar la instalación. 

Para el cometido de la orientación el aerogenerador cuenta con equipos anemométricos 

y de medida de la dirección del viento instalado sobre la góndola. Los datos recogidos 

pasan al ordenador de control que según un algoritmo determinado decidirá como 

deberá mover la góndola gracias al sistema de corona dentada y motor de giro instalados 

en la base de la góndola en su unión con la torre. Es necesario aclarar que el control sobre 

la orientación de el rotor no se realiza a tiempo real, si no que el algoritmo, con los datos 

recogidos, debe ser capaz de garantizar que realmente el viento ha cambiado de dirección 

de forma estable, antes de que se produzca el giro de la góndola, ya que en caso contrario 

daría lugar a un movimiento errático del sistema que reduciría su eficiencia. 
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En los casos que el viento ha superado la velocidad nominal de trabajo, en la que se 

alcanza la máxima potencia producida por el equipo, y llega a la velocidad de parada, 

existen dos métodos de control, para evitar que puedan producirse daños. 

Activo: Mediante un dispositivo mecánico las palas giran el perfil enfrentado al viento 

cambiando su aerodinámica, por lo que para velocidades mayores de viento para las que 

están diseñadas a trabajar de forma óptima, aprovechan en menor medida, mediante el 

cambio de ángulo, la velocidad del viento, y la potencia suministrada y cargas inerciales 

permanecen en un rango de trabajo apropiados. Es el método más caro, pero también es 

el que ofrece un mejor control. 

Pasivo:  Este método de control es mucho más económico, pero menos exacto y eficiente 

que el activo, aun así, alrededor de dos tercios de los aerogeneradores instalados hoy en 

día utilizan este método. 

 

4.2.8. Torre 
 

 

Figura 4.11. Fabricación de torre tubular de un modelo de Gamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

La torre es la estructura que soporta a una determinada altura al mecanismo productor 

de electricidad del aerogenerador. Al elevar los componentes se consigue un 

aprovechamiento mayor de la fuerza del viento, pues a una mayor altura sobre el nivel 
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del suelo mayor será su velocidad, y, por lo tanto, también la velocidad de rotación de las 

palas. Su diseño suele consistir en un tronco cónico o tubular hueco de acero, en cuyo 

interior se alojan los equipos accesorios de suelo y se facilita un acceso seguro mediante 

una escalera a la góndola. Pueden ser de celosías o tubulares, estas últimas son las más 

usadas en el mercado porque no tienen tantos tornillos que tienen que ser revisados 

periódicamente y su acceso a la góndola es más fácil y son más atractivas visualmente 

respecto a las de celosía. 

 

Figura 4.12. Torre de celosía. 
Fuente: parque eólico abandonado en Tarifa 1979 

 

 

4.2.9. Sistemas de control y protección/seccionamiento 
 

Estos sistemas constituyen el "cerebro" del aerogenerador y proporcionan la lógica de 

control para regular los procedimientos de arranque y parada de la turbina y para 

garantizar su funcionamiento dentro de determinados parámetros preestablecidos, 

protegiendo de esta forma al rotor contra velocidades excesivas y a las distintas partes 

del circuito eléctrico contra sobreintensidades y sobretensiones. Estos sistemas serían los 

encargados de desconectar el aerogenerador en caso de que éste tenga un 

funcionamiento anómalo, permitiendo así que el resto de aerogeneradores de la 

instalación puedan seguir con su funcionamiento normal. 
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4.2.10. Sistemas auxiliares 
 

Los principales sistemas auxiliares que se instalan en el interior de la góndola incluyen un 

dispositivo hidráulico para la lubricación del multiplicador o de los demás componentes 

mecánicos, e intercambiadores de calor para la refrigeración del aceite y del generador, 

que incluyen bombas y ventiladores. 

 

En la parte superior de la góndola se instalan anemómetros y veletas para el control del 

aerogenerador, luces de señalización para los aviones y una posible plataforma para el 

aterrizaje de helicópteros (para el acceso a las turbinas offshore). Para mejorar la 

fiabilidad de los aerogeneradores, se utilizan diferentes sensores que monitorizan el 

estado de distintos componentes y avisan de posibles fallos que exijan operaciones de 

mantenimiento. 

 

4.3. Caracterización del aerogenerador 

 

La producción de energía por una turbina eólica o aerogenerador va en función de la 

velocidad del viento. La relación entre la velocidad del viento y la energía está definida 

por la curva de potencia, que es única para cada modelo de turbina y que define el 

funcionamiento del mismo. 

La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cuál será la potencia 

eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento. Dos 

velocidades características en estas curvas son: 

Velocidad de conexión 

 Normalmente, los aerogeneradores están diseñados para empezar a girar a velocidades 

alrededor de 3-5 m/s. Es la llama da velocidad de conexión. El área azul de la izquierda 

muestra la pequeña cantidad de potencia perdida debido al hecho de que la turbina sólo 

empieza a funcionar a partir de, digamos, 5 m/s. 

Velocidad de corte  
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El aerogenerador se programará para pararse a altas velocidades del viento, de unos 25 

m/s, para evitar posibles daños en la turbina o en sus alrededores. La velocidad del viento 

de parada se denomina velocidad de corte. La minúscula área azul de la derecha 

representa la pérdida de potencia. 

 

 

Figura 4.13. Curva de potencia. 
Fuente: www.windpower.org 

 

4.4. Clasificación del emplazamiento 

 

Para elegir el aerogenerador adecuado es necesario saber el tipo de aerogenerador según 

la velocidad de viento de la zona. Este dato lo obtendremos de la norma INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMISIÓN (IEC). Wind Turbine Generator Systems - Part 1: Safety 

Requirements. Geneve: IEC, 1999, 57p. (IEC 61400-1). Esta norma identifica cuatro tipos 

diferentes de turbinas de viento para ajustarse a diferentes condiciones de viento en sitio, 

designados con clases por números crecientes que corresponden a reducciones en la 

velocidad de viento.  Esta norma es una orientación para establecer los objetivos que 

debe cumplir el aerogenerador. La clase de aerogenerador va en función de la velocidad 

de referencia del lugar y se recoge en la siguiente tabla: 
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Clases de 
aerogeneradores 

I II III IV S 

𝑽𝒓𝒆𝒇(𝒎/𝒔) 50 42.5 37.5 30 Valores que 
deben ser 

especificados 
por el 

diseñador 

𝑽𝒑𝒓𝒐(𝒎/𝒔) 10 8.5 7.5 6 

A   𝑰𝟏𝟓(−) 
      a(-) 

0.18 
2 

0.18 
2 

0.18 
2 

0.18 
2 

B   𝑰𝟏𝟓(−) 
      a(-) 

0.16 
3 

0.16 
3 

0.16 
3 

0.16 
3 

 

 

La velocidad de referencia se obtiene a partir de la velocidad media anual: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

0.2
 

𝑉𝑟𝑒𝑓 es la velocidad media de referencia medida durante 10 min. 

A designa la categoría con características de turbulencia superiores. 

B designa la categoría con características de turbulencia medias. 

𝐼15 es el valor esperado de la intensidad de turbulencia a 15 m/s. 

a es el parámetro de pendiente por emplear en la ecuación de la desviación estándar. 

 

La velocidad media anual a 50 m de altura para el terreno elegido esta entre 9 y 10 m/s, 

(se ha elegido esta altura porque es parecida a la altura del buje) calculándose una 

velocidad de referencia de 45 y 50 m/s respectivamente. Según este resultado el 

emplazamiento estudiado es de la clase I. 

Ahora veremos la clasificación del emplazamiento según la intensidad de turbulencia, la 

turbulencia se expresa como el cociente entre la desviación típica y la velocidad promedio 

del viento en el periodo en que se ha hecho cada medida. Este valor nos da una idea de 

cómo varia la velocidad del viento en un pequeño intervalo de tiempo. La turbulencia 

disminuye la posibilidad en un aerogenerador de utilizar la energía del viento de forma 

efectiva, también provocan mayores roturas y desgastes en la turbina eólica, por las 

cargas de fatiga. Como no conocemos datos de las medidas del lugar, lo que podemos 

hacer es considerar el caso más desfavorable, es decir, considerar que la intensidad de 

turbulencia es del tipo A. 

Tabla 4.1. Tipos de aerogeneradores. 
Fuente:  IEC 61400-1 
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Cabe mencionar que cuanto mayor sea el rotor del aerogenerador, mayor será el área de 

barrido, y por tanto mayor la energía producida por cada uno de los aerogeneradores. 

Como el tamaño del rotor del aerogenerador es mayor cuanto menor es su clase nosotros 

los proyectistas defenderemos los aerogeneradores que sean de la clase más baja posible 

y además resultan más económicos, sin embargo no queremos que los aerogeneradores 

se rompan, ni que tengamos que sustituirlos, además con las velocidades tan fuertes a la 

altura del buje del aerogenerador es mejor elegir una clase alta, donde el rotor es más 

pequeño y por tanto al tener menor área de barrido soportaran mejor los esfuerzos. En 

nuestro caso es evidente que el aerogenerador buscado será de clase I ya que la velocidad 

de referencia es de 45 m/s. 

 

4.5. Selección del aerogenerador 

 

A continuación, se realizará un estudio comparativo entre distintos aerogeneradores 

preferentemente de la clase IA, las maquinas serán de una potencia de 2 MW ya que 

queremos que nuestro parque tenga una potencia de unos 20 MW aproximadamente. 

Para seleccionar el aerogenerador adecuado tendremos en cuenta criterios como el 

precio, el aprovechamiento del viento y el terreno disponible. 

4.5.1. Aerogeneradores Gamesa  
 

Empezare con la marca Gamesa que es una empresa española especializada en robótica, 

microelectrónica, medioambiente y energía eólica. Es una de las empresas líder en el 

sector eólico en España, tiene muchas patentes sobre todo en la fabricación de las aspas, 

mucha experiencia y garantías en el mantenimiento, los modelos tienen sistemas de 

control de ruido, control de sombras y control de estelas, también tiene una fábrica en 

Brasil, lo que significa que los productos llegaran en barco más rápido al estar más cerca 

de Colombia, tiene un sistema de freno controlado, óptimo funcionamiento con cualquier 

condición de viento, tiene un tren de potencia, tiene protección total contra rayos, tiene 

máxima fiabilidad y rendimiento. La empresa española se fusiono con la empresa alemana 

Siemens, ahora se llama SiemensGamesa. Siemens es una empresa líder en el sector 

industrial, energético, salud e infraestructuras, la unión de estos dos gigantes nos da 
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mucha confianza y garantías de que nuestro parque dure mucho tiempo y que tenga 

pocos problemas. 

Del catálogo de plataformas de Gamesa de febrero del 2017 en la sección de 

aerogeneradores multimegavatio de la plataforma Gamesa 2.0 MW encontramos tres 

aerogeneradores que cumplen con nuestros parámetros. El aerogenerador G80, G87 y 

G90. A continuación vamos a estudiar dichos modelos detenidamente. 

 

 

Figura 4.14. Modelos de la gama 2.0 MW de Siemensgamesa. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 
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Figura 4.15. Curva de potencia de los de la gama 2.0 MW. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

 Modelo G80- 2.0 MW 
 

En la hoja de características técnicas del fabricante se pueden apreciar los siguientes datos y la 

curva de potencia de esta aeroturbina: 
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Figura 4.16. Especificaciones técnicas del modelo G80-2.0 MW. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

Este modelo tiene un diámetro del rotor de 80 m, este dato es útil para conocer la 

distancia mínima entre aerogeneradores en una misma fila y de filas paralelas. La altura 

de la torre proporciona la altura a la que ha de calcularse la distribución de weibull. Ahora 

analizaremos la curva de potencia. 

La página web www.thewindpower.net nos proporciona toda la información acerca de los 

distintos aerogeneradores del mercado. También nos da información acerca de la 

velocidad y la potencia de la turbina, esta información queda reflejada en la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

http://www.thewindpower.net/
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Velocidad 
(m/s) 

Potencia  
(kW) 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 40 

5 113 

6 213 

7 388 

8 639 

9 965 

10 1300 

11 1568 

12 1772 

13 1913 

14 1973 

15 2000 

16 2000 

17 2000 

18 2000 

19 2000 

20 2000 

21 2000 

22 2000 

23 2000 

24 2000 

25 2000 

26 0 

 

 

Con la ayuda de Excel usaremos los datos anteriores para obtener la curva de potencia de 

la turbina. 
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Figura 4.17. Curva de potencia del modelo G80-2.0 MW. 
Fuente: www.thewindpower.net 

 

 Necesitamos calcular la potencia generada para la altura de 78 y 100 m que son las de la 

turbina para ello haremos uso del siguiente método empírico el cual teniendo una ley de 

distribución de velocidad de viento a una altura determinada permite obtener 

distribuciones de Weibull a diferentes alturas. En nuestro caso la altura de referencia es 

de 10 m, llamamos 𝑐𝑎  y 𝑘𝑎 a los factores de escala y de forma a una altura determinada 

𝑧𝑎, a una altura diferente los nuevos valores son  𝑐(𝑧) 𝑦 𝑘(𝑧) z es la altura a la que se 

quiere calcular los factores, se calcularan por medio de las siguientes expresiones: 

𝑐(𝑧) = 𝑐𝑎 (
𝑧

𝑧𝑎
)

α

 

 

α =
0.37 − 0.088 ln 𝑐𝑎

1 − 0.088 ln (
𝑧𝑎

10)
 

 

𝑘(𝑧) =
𝑘𝑎 [1 − 0.088 ln (

𝑧𝑎

10)]

1 − 0.088 ln (
𝑧

10)
 

Fórmula 4.1. Nuevos coeficientes de la expresión de Weibull. 
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α =0.18167 

 Datos reales Altura buje 1 Altura buje 2 

Alturas(m) 10 78 100 

Weibull c(m/s) 8.5 12.35 12.91 

Weibull k 3.5 4.27 4.39 

 

 

Curva de potencia modelo 
G80-2.0 MW 

Altura del buje 78 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 9,3111E-05 0,81565143 0 

2 0 0,00089783 7,86501304 0 

3 0 0,00337415 29,5575606 0 

4 40 0,00859451 75,2879056 3011,51622 

5 113 0,01759954 154,172005 17421,4366 

6 213 0,03116409 272,997466 58148,4603 

7 388 0,04943416 433,043214 168020,767 

8 639 0,07146709 626,051743 400047,064 

9 965 0,09482594 830,675235 801601,602 

10 1300 0,11552172 1011,97027 1315561,34 

11 1568 0,12866043 1127,06539 1767238,54 

12 1772 0,12995998 1138,44941 2017332,36 

13 1913 0,11775227 1031,50987 1973278,38 

14 1973 0,09439948 826,939403 1631551,44 

15 2000 0,06588552 577,157173 1154314,35 

16 2000 0,03930132 344,279538 688559,075 

17 2000 0,01962614 171,92495 343849,9 

18 2000 0,00801954 70,251165 140502,33 

19 2000 0,0026152 22,9091568 45818,3137 

20 2000 0,00066243 5,80290927 11605,8185 

21 2000 0,00012659 1,10890313 2217,80626 

22 2000 1,7688E-05 0,15494339 309,886784 

23 2000 1,7478E-06 0,01531064 30,6212707 

24 2000 1,1788E-07 0,00103264 2,06527705 

25 2000 5,2265E-09 4,5784E-05 0,09156788 

26 0 1,464E-10 1,2824E-06 0 

27 0 2,4845E-12 2,1764E-08 0 
 

Total 1,0000006 8760,00527 12540423,2 

Tabla 4.2.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 4.1. para una altura de 78 y 
100 m. 
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Curva de potencia modelo 
G80-2.0 MW 

Altura del buje 100 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 5,8276E-05 0,51050107 0 

2 0 0,00061076 5,35023961 0 

3 0 0,00241114 21,1215947 0 

4 40 0,00636718 55,7765276 2231,0611 

5 113 0,01343559 117,695769 13299,6219 

6 213 0,02445699 214,243241 45633,8104 

7 388 0,03988543 349,396359 135565,787 

8 639 0,05940706 520,405859 332539,344 

9 965 0,08152055 714,119988 689125,789 

10 1300 0,10327096 904,653628 1176049,72 

11 1568 0,12044068 1055,06038 1654334,68 

12 1772 0,1284815 1125,49796 1994382,39 

13 1913 0,1241717 1087,74413 2080854,52 

14 1973 0,10739262 940,759335 1856118,17 

15 2000 0,08189563 717,405687 1434811,37 

16 2000 0,05412709 474,153306 948306,612 

17 2000 0,03040696 266,364982 532729,964 

18 2000 0,01420678 124,451369 248902,737 

19 2000 0,00538983 47,2148737 94429,7473 

20 2000 0,00161748 14,1690962 28338,1924 

21 2000 0,0003732 3,26926541 6538,53082 

22 2000 6,4208E-05 0,56245923 1124,91845 

23 2000 7,9702E-06 0,06981886 139,637711 

24 2000 6,8914E-07 0,0060369 12,0737932 

25 2000 3,9979E-08 0,00035021 0,7004267 

26 0 1,4953E-09 1,3099E-05 0 

27 0 3,4571E-11 3,0284E-07 0 
 

Total 1,00000032 8760,00277 13275469,4 

 

 

La anterior tabla realizada con operaciones básicas de Excel nos permite conocer la 

potencia generada que es la multiplicación de la potencia y las horas, es muy útil este 

dato ya que nos permite saber la potencia total generada durante un año. En este caso 

para una altura de 78 m y de 100 m son 12,54 GWh y 13,27 GWh respectivamente. Este 

resultado el lógico ya que entre más altura tiene el buje mayor es la potencia generada. 
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 Modelo G87-2.0 MW 
 

Ahora vamos a calcular la potencia bruta generada del modelo G87 de la misma manera 

que hicimos en el modelo anterior, pero habrá que calcular de nuevo los valores de la 

distribución de Weibull para la altura de 90 m. 

 

Figura 4.18. Especificaciones técnicas del modelo G87-2.0 MW. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

 

 

 Datos reales Altura buje 1 Altura buje 2 

Alturas(m) 10 78 90 

Weibull c(m/s) 8.5 12.35 12.67 

Weibull k 3.5 4.27 4.34 

 

Tabla 4.3.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 4.1. para una altura de 78 y 90 
m. 
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Figura 4.19. Curva de potencia del modelo G87-2.0 MW. 
Fuente: www.thewindpower.net 
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Curva de potencia modelo 
G87-2.0 MW 

Altura del buje 78 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 9,3111E-05 0,81565143 0 

2 0 0,00089783 7,86501304 0 

3 15 0,00337415 29,5575606 443,363409 

4 70 0,00859451 75,2879056 5270,15339 

5 158 0,01759954 154,172005 24359,1768 

6 258 0,03116409 272,997466 70433,3463 

7 457 0,04943416 433,043214 197900,749 

8 805 0,07146709 626,051743 503971,653 

9 1132 0,09482594 830,675235 940324,366 

10 1468 0,11552172 1011,97027 1485572,35 

11 1750 0,12866043 1127,06539 1972364,44 

12 1900 0,12995998 1138,44941 2163053,88 

13 1990 0,11775227 1031,50987 2052704,64 

14 2000 0,09439948 826,939403 1653878,81 

15 2000 0,06588552 577,157173 1154314,35 

16 2000 0,03930132 344,279538 688559,075 

17 2000 0,01962614 171,92495 343849,9 

18 2000 0,00801954 70,251165 140502,33 

19 2000 0,0026152 22,9091568 45818,3137 

20 2000 0,00066243 5,80290927 11605,8185 

21 2000 0,00012659 1,10890313 2217,80626 

22 2000 1,7688E-05 0,15494339 309,886784 

23 2000 1,7478E-06 0,01531064 30,6212707 

24 2000 1,1788E-07 0,00103264 2,06527705 

25 2000 5,2265E-09 4,5784E-05 0,09156788 

26 0 1,464E-10 1,2824E-06 0 

27 0 2,4845E-12 2,1764E-08 0 
 

Total 1,0000006 8760,00527 13457487,2 
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Curva de potencia modelo 
G87-2.0 MW 

Altura del buje 90 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 7,1028E-05 0,6222089 0 

2 0 0,00071901 6,29853526 0 

3 15 0,00278092 24,360818 365,41227 

4 70 0,00723443 63,3736118 4436,15283 

5 158 0,0150772 132,076292 20868,0541 

6 258 0,02713467 237,699697 61326,5217 

7 457 0,04375168 383,264743 175151,987 

8 805 0,06437542 563,928646 453962,56 

9 1132 0,08713145 763,271499 864023,336 

10 1468 0,10862705 951,57299 1396909,15 

11 1750 0,12431481 1088,99776 1905746,08 

12 1900 0,12966908 1135,90113 2158212,14 

13 1990 0,12202375 1068,92806 2127166,84 

14 2000 0,10226594 895,849646 1791699,29 

15 2000 0,07516181 658,417484 1316834,97 

16 2000 0,0475906 416,893644 833787,287 

17 2000 0,02544458 222,894506 445789,012 

18 2000 0,01123436 98,4129876 196825,975 

19 2000 0,00399721 35,0155843 70031,1686 

20 2000 0,00111597 9,77589176 19551,7835 

21 2000 0,00023753 2,08075573 4161,51146 

22 2000 3,7367E-05 0,327333 654,666001 

23 2000 4,2028E-06 0,03681647 73,6329371 

24 2000 3,2621E-07 0,00285757 5,71513301 

25 2000 1,6827E-08 0,0001474 0,29480258 

26 0 5,5427E-10 4,8554E-06 0 

27 0 1,1178E-11 9,7917E-08 0 
 

Total 1,00000042 8760,00365 13847583,6 

 

Para una altura de 78 m se obtiene una potencia generada total de 13,46 GWh y para 90 

m son 13,85 GWh. 
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 Modelo G90-2.0 MW 

 

 

Figura 4.20. Especificaciones técnicas del modelo G90-2.0 MW. 
Fuente: www.siemensgamesa.com 

 

 

 

Figura 4.21. Curva de potencia del modelo G90-2.0 MW. 
Fuente: www.thewindpower.net 
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Curva de potencia modelo 
G90-2.0 MW 

Altura del buje 78 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 9,3111E-05 0,81565143 0 

2 0 0,00089783 7,86501304 0 

3 27 0,00337415 29,5575606 798,054136 

4 77 0,00859451 75,2879056 5797,16873 

5 170 0,01759954 154,172005 26209,2409 

6 312 0,03116409 272,997466 85175,2094 

7 542 0,04943416 433,043214 234709,422 

8 888 0,07146709 626,051743 555933,948 

9 1249 0,09482594 830,675235 1037513,37 

10 1600 0,11552172 1011,97027 1619152,42 

11 1901 0,12866043 1127,06539 2142551,32 

12 2000 0,12995998 1138,44941 2276898,82 

13 2000 0,11775227 1031,50987 2063019,74 

14 2000 0,09439948 826,939403 1653878,81 

15 2000 0,06588552 577,157173 1154314,35 

16 2000 0,03930132 344,279538 688559,075 

17 2000 0,01962614 171,92495 343849,9 

18 2000 0,00801954 70,251165 140502,33 

19 2000 0,0026152 22,9091568 45818,3137 

20 2000 0,00066243 5,80290927 11605,8185 

21 2000 0,00012659 1,10890313 2217,80626 

22 1890 1,7688E-05 0,15494339 292,84301 

23 1682 1,7478E-06 0,01531064 25,7524886 

24 1436 1,1788E-07 0,00103264 1,48286892 

25 1156 5,2265E-09 4,5784E-05 0,05292624 

26 0 1,464E-10 1,2824E-06 0 

27 0 2,4845E-12 2,1764E-08 0 
 

Total 1,0000006 8760,00527 14088825,2 
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Curva de potencia modelo 
G90-2.0 MW 

Altura del buje 90 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 7,1028E-05 0,6222089 0 

2 0 0,00071901 6,29853526 0 

3 27 0,00278092 24,360818 657,742087 

4 77 0,00723443 63,3736118 4879,76811 

5 170 0,0150772 132,076292 22452,9696 

6 312 0,02713467 237,699697 74162,3053 

7 542 0,04375168 383,264743 207729,49 

8 888 0,06437542 563,928646 500768,637 

9 1249 0,08713145 763,271499 953326,102 

10 1600 0,10862705 951,57299 1522516,78 

11 1901 0,12431481 1088,99776 2070184,75 

12 2000 0,12966908 1135,90113 2271802,26 

13 2000 0,12202375 1068,92806 2137856,13 

14 2000 0,10226594 895,849646 1791699,29 

15 2000 0,07516181 658,417484 1316834,97 

16 2000 0,0475906 416,893644 833787,287 

17 2000 0,02544458 222,894506 445789,012 

18 2000 0,01123436 98,4129876 196825,975 

19 2000 0,00399721 35,0155843 70031,1686 

20 2000 0,00111597 9,77589176 19551,7835 

21 2000 0,00023753 2,08075573 4161,51146 

22 1890 3,7367E-05 0,327333 618,659371 

23 1682 4,2028E-06 0,03681647 61,9253001 

24 1436 3,2621E-07 0,00285757 4,1034655 

25 1156 1,6827E-08 0,0001474 0,17039589 

26 0 5,5427E-10 4,8554E-06 0 

27 0 1,1178E-11 9,7917E-08 0 
 

Total 1,00000042 8760,00365 14445702,8 

 

Para calcular los valores anteriores he usado los parámetros de escala y forma usados en 

el modelo G87. Para una altura de 78 m se obtiene una potencia generada total de 

14,09 GWh y para 90 m son 14,45 GWh. 
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4.5.2. Aerogeneradores Vestas 
 

Vestas Wind Systems A/S es una compañía danesa dedicada a la fabricación, venta, 

instalación y mantenimiento de aerogeneradores. En la siguiente imagen vemos dos 

modelos Vestas el V105-3.45 MW y el V112-3.45 MW que cumplen con el tipo de turbina 

que necesitamos (IEC IA de vientos fuertes), ahora pasaremos a analizar cada modelo para 

luego llegar a la conclusión de cuál es la que mejor nos conviene.  

 

Figura 4.22. Modelos Vestas que cumplen la condición IEC IA. 
Fuente: www.vestas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
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 Modelo V105-3.45 MW 
 

Análogamente calcularemos los parámetros de escala y de forma para una altura única 

de la torre de 72.5 m y obtendremos la curva de potencia y la potencia generada con la 

ayuda de Excel.  

 

Figura 4.23. Especificaciones técnicas del modelo V105-3.45 MW. 
Fuente: www.vestas.com 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
74 

 Datos reales Altura buje 

Alturas(m) 10 72.5 

Weibull c(m/s) 8.5 12.18 

Weibull k 3.5 4.24 

 

Tabla 4.4.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 
4.1. para una altura de 72.5 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Curva de potencia del modelo V105-3.45 MW. 
Fuente: www.vestas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20 25 30

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Velocidad(m/s)

Curva de potencia modelo V105-3,45 MW

http://www.vestas.com/


Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
75 

 

 

Curva de potencia modelo 
V105-3.45 MW 

Altura del buje 72,5 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 0,00010573 0,92622101 0 

2 0 0,00099851 8,74697728 0 

3 0 0,0037064 32,4680653 0 

4 92 0,00935468 81,9469572 7539,12006 

5 229 0,01900745 166,505265 38129,7056 

6 441 0,03340826 292,656391 129061,468 

7 799 0,05258446 460,639854 368051,244 

8 1178 0,07536376 660,186501 777699,699 

9 1677 0,09898438 867,103138 1454131,96 

10 2313 0,11912766 1043,55829 2413750,32 

11 2903 0,13073786 1145,26368 3324700,45 

12 3227 0,12973068 1136,44077 3667294,36 

13 3281 0,11505851 1007,91252 3306960,98 

14 3300 0,08991761 787,678252 2599338,23 

15 3300 0,06089334 533,425626 1760304,56 

16 3300 0,03506233 307,146041 1013581,94 

17 3300 0,01680522 147,213721 485805,278 

18 3300 0,00654986 57,3767482 189343,269 

19 3300 0,00202366 17,7272728 58500,0003 

20 3300 0,00048216 4,22369176 13938,1828 

21 3300 8,6001E-05 0,75337231 2486,12861 

22 3300 1,1125E-05 0,09745762 321,610148 

23 3300 1,0091E-06 0,00883956 29,1705334 

24 3300 6,1911E-08 0,00054234 1,78971233 

25 3300 2,4736E-09 2,1669E-05 0,07150801 

26 0 6,1835E-11 5,4168E-07 0 

27 0 9,2715E-13 8,1218E-09 0 
 

Total 1,00000071 8760,00621 21610969,5 

 

Como resultado el modelo V105-3.45 MW nos da una potencia generada de 21.61 GWh 

al año. Estos modelos son de 3.3 MW cantidad superior a los modelos GamesaSiemens 

de 2.0 MW por eso es lógico que la potencia generada sea considerablemente mayor. 
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 Modelo V112-3.45 MW 
 

 

Figura 4.25. Especificaciones técnicas del modelo V112-3.45 MW. 
Fuente: www.vestas.com 
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Con este modelo de turbina haremos los mismos cálculos que anteriormente pero ahora 

tenemos dos alturas de torre: 69 m y 94 m. 

 

 

 Datos reales Altura buje 1 Altura buje 2 

Alturas(m) 10 69 94 

Weibull c(m/s) 8.5 12.07 12.77 

Weibull k 3.5 4.22 4.36 
 

Tabla 4.5.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 4.1. para una altura de 69 y 94 
m. 

 

 

 

Figura 4.26. Curva de potencia del modelo V112-3.45 MW. 
Fuente: www.vestas.com 
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Curva de potencia modelo 
V112-3.45 MW 

Altura del buje 69 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 0,00011495 1,00693178 0 

2 0 0,00107054 9,37795199 0 

3 7 0,00394111 34,5240802 241,668561 

4 123 0,00988627 86,6037402 10652,26 

5 309 0,01998279 175,049279 54090,2273 

6 567 0,03494745 306,139636 173581,173 

7 927 0,05471959 479,343619 444351,535 

8 1401 0,07796406 682,965174 956834,209 

9 2006 0,10169744 890,869563 1787084,34 

10 2693 0,12138945 1063,3716 2863659,72 

11 3252 0,13190442 1155,48268 3757629,66 

12 3436 0,12933229 1132,95085 3892819,12 

13 3450 0,11307294 990,518941 3417290,35 

14 3450 0,08687266 761,004536 2625465,65 

15 3450 0,05766124 505,112471 1742638,02 

16 3450 0,03243133 284,09843 980139,582 

17 3450 0,01512763 132,518009 457187,131 

18 3450 0,00571501 50,063459 172718,934 

19 3450 0,00170413 14,9282081 51502,3178 

20 3450 0,00039006 3,41690898 11788,336 

21 3450 6,6511E-05 0,58263831 2010,10215 

22 3450 8,1829E-06 0,07168217 247,303492 

23 3450 7,0207E-07 0,0061501 21,2178515 

24 3450 4,0516E-08 0,00035492 1,22447163 

25 3450 1,5138E-09 1,3261E-05 0,04575003 

26 0 3,5174E-11 3,0813E-07 0 

27 0 4,872E-13 4,2678E-09 0 
 

Total 1,00000079 8760,0069 23401954,1 
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Curva de potencia modelo 
V112-3.45 MW 

Altura del buje 94 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 6,5537E-05 0,57410556 0 

2 0 0,0006727 5,89284494 0 

3 7 0,00262323 22,9794902 160,856432 

4 123 0,00686535 60,1405037 7397,28196 

5 309 0,01437972 125,96638 38923,6116 

6 567 0,02599897 227,751007 129134,821 

7 927 0,04211561 368,932713 342000,625 

8 1401 0,06227998 545,572593 764347,203 

9 2006 0,08477738 742,649872 1489755,64 

10 2693 0,10640015 932,065346 2510051,98 

11 3252 0,12273584 1075,16598 3496439,76 

12 3436 0,12923945 1132,13756 3890024,64 

13 3450 0,12299813 1077,46365 3717249,58 

14 3450 0,10446817 915,141191 3157237,11 

15 3450 0,0779953 683,238865 2357174,08 

16 3450 0,05029715 440,603059 1520080,55 

17 3450 0,027467 240,610926 830107,695 

18 3450 0,01242528 108,845486 375516,927 

19 3450 0,00454471 39,8116301 137350,124 

20 3450 0,00130898 11,466691 39560,084 

21 3450 0,00028851 2,52734972 8719,35655 

22 3450 4,7185E-05 0,41333725 1426,01351 

23 3450 5,5399E-06 0,04852939 167,426404 

24 3450 4,5075E-07 0,00394861 13,6226923 

25 3450 2,448E-08 0,00021445 0,73983991 

26 0 8,5277E-10 7,4703E-06 0 

27 0 1,8268E-11 1,6003E-07 0 
 

Total 1,00000037 8760,00327 24812839,7 

 

El modelo Vestas v112-3.45 MW nos ofrece dos alturas una de 69 m con una potencia 

generada de 23.40 GWh y otra altura de 94 m con una potencia generada de 24.81 GWh. 
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4.5.3. Aerogeneradores Nordex 
 

La empresa alemana Nordex se ha fusionado con la empresa Acciona Windpower y 

constituyen la quinta empresa más importante en el mercado de turbinas eólicas, según 

datos de la Asociación Mundial de la Energía Eólica. Solo hay dos modelos actuales que 

sigan la condición IEC IA y son el modelo N90-2.5 MW y el N100-3.3 MW. 

 Modelo N90-2.5 MW 
 

 

Figura 4.27. Especificaciones técnicas del modelo N90-2.5 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 
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Disponemos de dos alturas 70 m y 90 m, ahora procederemos a calcular los factores de 

forma y escala de la distribución de Weibull: 

 

 

 

 Datos reales Altura buje 1 Altura buje 2 

Alturas(m) 10 70 90 

Weibull c(m/s) 8.5 12.10 12.67 

Weibull k 3.5 4.22 4.34 
 

Tabla 4.6.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 4.1. para una altura de 70 y 90 
m. 

 

 

 

Figura 4.28. Curva de potencia del modelo N90-2.5 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 
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Curva de potencia modelo 
N90-2.5 MW 

Altura del buje 70 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 0,00011375 0,9964387 0 

2 0 0,00105939 9,28027231 0 

3 0 0,00390015 34,1653009 0 

4 62 0,00978421 85,7096812 5314,00024 

5 188 0,01977955 173,268865 32574,5466 

6 363 0,03460213 303,114664 110030,623 

7 599 0,05420601 474,844625 284431,93 

8 912 0,07729346 677,090701 617506,719 

9 1299 0,10094203 884,252155 1148643,55 

10 1744 0,12069167 1057,25907 1843859,82 

11 2149 0,13145245 1151,52348 2474623,96 

12 2389 0,12929254 1132,60269 2705787,82 

13 2492 0,11350101 994,268853 2477717,98 

14 2500 0,08765913 767,893954 1919734,89 

15 2500 0,05856773 513,053307 1282633,27 

16 2500 0,03321116 290,929797 727324,494 

17 2500 0,01564678 137,065824 342664,559 

18 2500 0,00598287 52,4099424 131024,856 

19 2500 0,00180993 15,85495 39637,3751 

20 2500 0,00042141 3,69157362 9228,93405 

21 2500 7,3315E-05 0,64223512 1605,5878 

22 2500 9,2334E-06 0,08088485 202,212137 

23 2500 8,1395E-07 0,00713018 17,8254542 

24 2500 4,8459E-08 0,0004245 1,06124913 

25 2500 1,8762E-09 1,6436E-05 0,04108957 

26 0 4,5398E-11 3,9769E-07 0 

27 0 6,5832E-13 5,7669E-09 0 
 

Total 1,00000078 8760,00683 16154566 
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Curva de potencia modelo 
N90-2.5 MW 

Altura del buje 90 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 7,1028E-05 0,6222089 0 

2 0 0,00071901 6,29853526 0 

3 0 0,00278092 24,360818 0 

4 62 0,00723443 63,3736118 3929,16393 

5 188 0,0150772 132,076292 24830,3429 

6 363 0,02713467 237,699697 86284,9898 

7 599 0,04375168 383,264743 229575,581 

8 912 0,06437542 563,928646 514302,925 

9 1299 0,08713145 763,271499 991489,677 

10 1744 0,10862705 951,57299 1659543,29 

11 2149 0,12431481 1088,99776 2340256,19 

12 2389 0,12966908 1135,90113 2713667,8 

13 2492 0,12202375 1068,92806 2663768,73 

14 2500 0,10226594 895,849646 2239624,12 

15 2500 0,07516181 658,417484 1646043,71 

16 2500 0,0475906 416,893644 1042234,11 

17 2500 0,02544458 222,894506 557236,265 

18 2500 0,01123436 98,4129876 246032,469 

19 2500 0,00399721 35,0155843 87538,9608 

20 2500 0,00111597 9,77589176 24439,7294 

21 2500 0,00023753 2,08075573 5201,88932 

22 2500 3,7367E-05 0,327333 818,332502 

23 2500 4,2028E-06 0,03681647 92,0411714 

24 2500 3,2621E-07 0,00285757 7,14391626 

25 2500 1,6827E-08 0,0001474 0,36850323 

26 0 5,5427E-10 4,8554E-06 0 

27 0 1,1178E-11 9,7917E-08 0 
 

Total 1,00000042 8760,00365 17076917,8 
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 Modelo N100-3.3 MW 
 

 

Figura 4.29. Especificaciones técnicas del modelo N100-3.3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

 

 

 Datos reales Altura buje 1 Altura buje 2 Altura buje 3 

Alturas(m) 10 75 85 100 

Weibull c(m/s) 8.5 12.26 12.54 12.91 

Weibull k 3.5 4.25 4.31 4.39 

 

Tabla 4.7.  Nuevos coeficientes de la distribución de Weibull a partir de la fórmula 4.1. para una altura de 75, 85 y 100 m. 
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Figura 4.30. Curva de potencia del modelo N100-3.3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 
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Curva de potencia modelo 
N100-3.3 MW 

Altura del buje 75 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 0,00010053 0,88063971 0 

2 0 0,000956 8,37453217 0 

3 0 0,00356331 31,2145794 0 

4 69 0,00902153 79,0285957 5452,9731 

5 219 0,01838044 161,012622 35261,7642 

6 434 0,03239356 283,767559 123155,121 

7 725 0,05113904 447,977967 324784,026 

8 1106 0,07354949 644,293509 712588,62 

9 1583 0,09701741 849,872533 1345348,22 

10 2136 0,1173872 1028,31183 2196474,07 

11 2698 0,12969219 1136,10358 3065207,47 

12 3067 0,12976709 1136,75968 3486441,94 

13 3256 0,1162752 1018,57076 3316466,4 

14 3300 0,09200998 806,007442 2659824,56 

15 3300 0,06325596 554,122214 1828603,31 

16 3300 0,03708377 324,853834 1072017,65 

17 3300 0,01815618 159,048121 524858,798 

18 3300 0,00725498 63,5536326 209726,987 

19 3300 0,00230738 20,2126774 66701,8353 

20 3300 0,00056842 4,97938628 16431,9747 

21 3300 0,00010534 0,92277212 3045,14798 

22 3300 1,4232E-05 0,12467537 411,42872 

23 3300 1,3559E-06 0,01187783 39,1968459 

24 3300 8,7915E-08 0,00077013 2,5414411 

25 3300 3,7365E-09 3,2731E-05 0,10801377 

26 0 1,0005E-10 8,7644E-07 0 

27 0 1,6189E-12 1,4181E-08 0 
 

Total 1,00000067 8760,00583 20992844,1 
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Curva de potencia modelo 
N100-3.3 MW 

Altura del buje 85 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 7,9581E-05 0,69712551 0 

2 0 0,00078898 6,91145078 0 

3 0 0,00301421 26,4044579 0 

4 69 0,00777103 68,0742017 4697,11992 

5 219 0,01607501 140,817089 30838,9425 

6 434 0,0287332 251,702864 109239,043 

7 725 0,04601435 403,085719 292237,146 

8 1106 0,06721437 588,797888 651210,464 

9 1583 0,09023766 790,481873 1251332,81 

10 2136 0,11145185 976,318192 2085415,66 

11 2698 0,12616032 1105,16443 2981733,63 

12 3067 0,12991457 1138,05162 3490404,31 

13 3256 0,12042659 1054,93691 3434874,57 

14 3300 0,09916828 868,714103 2866756,54 

15 3300 0,07141522 625,597349 2064471,25 

16 3300 0,04417184 386,945291 1276919,46 

17 3300 0,0229949 201,435297 664736,479 

18 3300 0,00985128 86,2971997 284780,759 

19 3300 0,00338872 29,6851447 97960,9775 

20 3300 0,00091124 7,98248605 26342,204 

21 3300 0,0001861 1,63019571 5379,64586 

22 3300 2,798E-05 0,24510909 808,860002 

23 3300 2,9962E-06 0,02624693 86,6148625 

24 3300 2,2056E-07 0,00193214 6,37606332 

25 3300 1,0751E-08 9,4175E-05 0,3107776 

26 0 3,3343E-10 2,9209E-06 0 

27 0 6,3102E-12 5,5278E-08 0 
 

Total 1,00000049 8760,00427 21620233,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
88 

Curva de potencia modelo 
N100-3.3 MW 

Altura del buje 100 m 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
(KW) 

probabilidad horas/año Potencia generada 
(KWh) 

0 0 0 0 0 

1 0 5,8276E-05 0,51050107 0 

2 0 0,00061076 5,35023961 0 

3 0 0,00241114 21,1215947 0 

4 69 0,00636718 55,7765276 3848,5804 

5 219 0,01343559 117,695769 25775,3735 

6 434 0,02445699 214,243241 92981,5667 

7 725 0,03988543 349,396359 253312,36 

8 1106 0,05940706 520,405859 575568,88 

9 1583 0,08152055 714,119988 1130451,94 

10 2136 0,10327096 904,653628 1932340,15 

11 2698 0,12044068 1055,06038 2846552,91 

12 3067 0,1284815 1125,49796 3451902,25 

13 3256 0,1241717 1087,74413 3541694,89 

14 3300 0,10739262 940,759335 3104505,8 

15 3300 0,08189563 717,405687 2367438,77 

16 3300 0,05412709 474,153306 1564705,91 

17 3300 0,03040696 266,364982 879004,44 

18 3300 0,01420678 124,451369 410689,516 

19 3300 0,00538983 47,2148737 155809,083 

20 3300 0,00161748 14,1690962 46758,0175 

21 3300 0,0003732 3,26926541 10788,5759 

22 3300 6,4208E-05 0,56245923 1856,11545 

23 3300 7,9702E-06 0,06981886 230,402222 

24 3300 6,8914E-07 0,0060369 19,9217587 

25 3300 3,9979E-08 0,00035021 1,15570406 

26 0 1,4953E-09 1,3099E-05 0 

27 0 3,4571E-11 3,0284E-07 0 
 

Total 1,00000032 8760,00277 22396236,6 
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4.5.4. Horas equivalentes 
 

Las horas equivalentes es el número total de horas al año que el aerogenerador con la 

potencia nominal producirá la misma energía que en las condiciones reales de 

funcionamiento. Este dato puede influir a la hora de elegir la máquina al tener dos 

aeroturbinas iguales.  Es necesario un mínimo de 2000 a 2200 horas equivalentes para 

que el parque empiece a ser rentable. Como vemos en la tabla posterior todos los 

modelos superan las horas necesarias para que el parque eólico se considere rentable. 

Se define como:  

Horas equivalentes = producción (MWh)/Potencia Nominal (MW) 

Modelo Altura del buje 
(m) 

Potencia nominal 
(MW) 

Producción (MWh) Horas 
equivalentes (h) 

G80-2.0 MW 78 2 12540,4232 6270,2116  
100 2 13275,4694 6637,7347 

G87-2.0 MW 78 2 13457,4872 6728,7436  
90 2 13847,5836 6923,7918 

G90-2.0 MW 78 2 14088,8252 7044,4126  
90 2 14445,7028 7222,8514 

V105-3.45 MW 72,5 3,45 21610,9695 6264,04913 

V112-3.45 MW 69 3,45 23401,9541 6783,1751  
94 3,45 24812,8397 7192,12745 

N90-2.5 MW 70 2,5 16154,5660 6461,8264  
90 2,5 17076,9178 6830,76712 

N100-3.3 MW 75 3,3 20992,8441 6361,46791  
85 3,3 21620,2332 6551,58582  

100 3,3 22396,2366 6786,73836 

 

 
4.5.5. Elección del aerogenerador 

 

Para la elegir de forma adecuada entre los distintos tipos de aerogeneradores que nos 

ofrece el mercado nos basaremos en varios factores:  

Transporte: si disponemos de una buena zona de acceso con carreteras para transportar 

la torre, el rotor y los demás materiales de construcción, el coste del proyecto se reduce. 

Entre menos diámetro tenga el rotor del modelo más fácil y más barato será llevarlo desde 

la fábrica hasta el emplazamiento.  

Tabla 4.8.  Horas equivalentes de todos los modelos de aerogenerador. 
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Impacto medioambiental:  si las maquinas son de menor diámetro producirán un menor 

impacto ambiental sobre la fauna y los habitantes de la zona. Si  

Factor viento: velocidad media, distribución de la velocidad, turbulencias, frecuencia e 

intensidad de las ráfagas, etc. Factor ya estudiado en el apartado de recurso eólico. Si sólo 

se tuviese en cuenta este condicionante sería muy sencilla la elección de la máquina, ya 

que solo habría que fijarse en la producción energética de cada una de las opciones. 

Factor económico: este es el factor más fundamental de todos, el coste del 

aerogenerador es lo más caro de todo el proyecto, si elegimos un aerogenerador costoso 

y de alta producción energética a priori puede parecer que es la opción más acertada, sin 

embargo, saldrá demasiado caro la compra, instalación, mantenimiento de los 

aerogeneradores y a la larga puede ser no salga rentable. Por ello tenemos que ver cual 

modelo nos sale más rentable. 

Según el Plan de Energías Renovables 2011-2020 del Instituto de la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, “el precio de un aerogenerador (incluyendo transporte e instalación) 

varía en función de la potencia del generador eléctrico y la altura de la torre. El valor de 

~744.000 €/MW es para un aerogenerador de 850 kW y 55 metros de altura, mientras que 

el precio de ~980.000 €/MW es para un aerogenerador de 2 MW y 100 metros de altura. 

Para los cálculos sólo se han considerado aerogeneradores de 2 MW, con un precio de 

840.000 €/MW para 66 metros de altura y 980.000 €/MW para 100 metros de altura” 

+ 0.5% por metro adicional de altura. 

+ 6% por cada MW para la misma altura. 

 

Para hacer un estudio más completo me puse en contacto con las 3 empresas, pero todas 

exponían lo siguiente: los precios reales, así como los presupuestos de toda la instalación 

del parque eólico es información confidencial, publicarlo en sus páginas oficiales y dar 

información de ello a las personas supondría una competencia deshonesta y desleal para 

el mercado. Solo si fuera un proyecto real con dinero real ahí si hablarían de precios. 

Al no disponer de precios reales nos basaremos en la información del PER para hacer 

aproximaciones en el precio de la máquina. 
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Conociendo los datos anteriores podemos hacernos una idea de cuánto cuesta cada 

aerogenerador, basta simplemente con tener de referencia un aerogenerador que vale 

840.000 €/MW para 66 metros de altura con 2 MW de potencia y sumarle 0.5% por metro 

adicional de altura y 6% por cada MW para la misma altura. Teniendo en cuenta lo 

expuesto, procedemos con un ejemplo: 

Ejemplo para el modelo V112-3.45 MW para 94 m altura de buje 

- Coste adicional por metro adicional de altura:  

94 𝑚 − 66 𝑚 = 28 𝑚 

28 ×  
0.5

100
 ×  840.000 

€

𝑀𝑊
=  117.600 

€

𝑀𝑊
  

- Coste adicional por cada MW para la misma altura: 

    3,45 𝑀𝑊 − 2 𝑀𝑊 =  1,45 𝑀𝑊 

1,45 𝑀𝑊 × 
6

100
 ×  840.000 

€

𝑀𝑊
 = 73.080 € 

    

Ahora sumamos los valores que tengan MW y los multiplicamos por los MW 

correspondientes para dejarlo todo en €: 

 (117.600 
€

𝑀𝑊
+ 840.000

€

𝑀𝑊
) × 3,45 𝑀𝑊 = 3.303.720 € 

Por último, sumamos las cantidades que quedan en €: 

3.303.720 € +  73.080 € = 3.376.800  € 

Realizamos la misma operación para cada modelo y obtenemos la siguiente tabla 

comparativa: 
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Modelo Altura 
del 

buje(m) 

Potencia 
nominal 

(MW) 

Producción 
(MWh) 

Coste 
por cada 

MW 
para la 
misma 
altura 

(€) 

Coste por 
metro 

adicional 
de altura 
(€/MW) 

Coste de la 
máquina 

(€) 

G80-2.0 
MW 

78 2 12540,4232 0 50.400 1.780.800 

100 2 13275,4694 0 142.800 1.965.600 

G87-2.0 
MW 

78 2 13457,4872 0 50.400 1.780.800 

90 2 13847,5836 0 100.800 1.881.600 

G90-2.0 
MW 

78 2 14088,8252 0 50.400 1.780.800 

90 2 14445,7028 0 100.800 1.881.600 

V105-3.45 
MW 

72,5 3,45 21610,9695 73.080 27.300 3.065.265 

V112-3.45 
MW 

69 3,45 23401,9541 73.080 12.600 3.014.550 

94 3,45 24812,8397 73.080 117.600 3.376.800 

N90-2.5 
MW 

70 2,5 16154,5660 25.200 16.800 2.167.200 

90 2,5 17076,9178 25.200 100.800 2.377.200 

N100-3.3 
MW 

75 3,3 20992,8441 65.520 37.800 2.962.260 

85 3,3 21620,2332 65.520 79.800 3.100.860 

100 3,3 22396,2366 65.520 142.800 3.308.760 

 

 

A continuación, vamos a realizar el porcentaje de diferencia entre dos cantidades, es decir 

se divide entre el valor antiguo con el nuevo y se convierte en porcentaje vamos a utilizar 

el siguiente método: 

-Dividimos el valor nuevo entre el antiguo 

-Lo convertimos en porcentaje (multiplicando por 100 y añadiendo ¨%¨) 

-Restamos 100% a ese numero 

De este modo obtendremos la siguiente tabla comparativa en la cual hemos comparado 

el precio y la productividad del aerogenerador más económico con todos los demás. 

 

 

 

 

Tabla 4.9. Comparación de la producción y precio de todos los modelos de aerogenerador. 
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Modelo G80-2.0 MW 

Precio (€) 1.780.800 

Producción (GWh) 12,54 

Altura del buje 
(m) 

78 

 

Modelo Altura 
del buje 

(m) 

Producción 
(GWh) 

Porcentaje de 
diferencia (%) 

Precio 
(€) 

Porcentaje de 
diferencia (%) 

G80-2.0 MW 100 13,27 5,82 1.965.600 10,38 

G87-2.0 MW 78 13,45 7,26 1.780.800 0 

90 13,85 10,45 1.881.600 5,66 

G90-2.0 MW 78 14,08 12,28 1.780.800 0 

90 14,44 15,15 1.881.600 5,66 

V105-3.45 MW 72,5 21,61 72,33 3.065.265 72,13 

V112-3.45 MW 69 23,40 86,60 3.014.550 69,28 

94 24,81 97,85 3.376.800 89,62 

N90-2.5 MW 70 16,15 28,78 2.167.200 21,70 

90 17,07 36,12 2.377.200 33,49 

N100-3.3 MW 75 20,99 67,38 2.962.260 66,34 

85 21,62 72,41 3.100.860 74,13 

100 22,39 78,55 3.308.760 85,80 

 

  

Vamos a empezar a analizar todos los modelos con el modelo de referencia para ver cuál 

es más adecuado medioambientalmente, logísticamente, económicamente y 

energéticamente.  

Nuestra referencia es el modelo G80-2.0 MW (altura buje 78 m) tiene un precio de 

1.780.800 €, una producción de 12,54 GWh, una altura de buje de 78 m y diámetro de 

rotor de 80 m es el más económico, pero tiene porque ser la única opción por ellos 

debemos hacer un estudio con todos los tipos de aerogeneradores. 

 Dentro de los Gamesa encontramos a los modelos: G80-2.0 MW, G87-2.0 MW y G90-2.0 

MW, de todos ellos el más interesante a priori es el G90-2.0 MW que tiene mayor 

productividad con un 15,15 % mayor, un 5,66 % mayor en el precio y una altura de buje 

12 m mayor. El problema está en el diámetro del rotor que son 10 m de diferencia y esto 

podría ser un inconveniente porque medioambiente nos puede echar para atrás el 

proyecto al considerar que influye en el impacto ambiental de la zona. Todos los cuatro 

Tabla 4.10. Porcentaje de diferencia de todos los modelos de aerogenerador. 
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restantes quedan descartados porque su precio, aunque no es elevado, la diferencia de 

productividad con el modelo de referencia no es muy significativo como para 

considerarlos candidatos finalistas.  

Ahora analizaremos los Vestas, aquí cabe resaltar una cosa y es que en un principio la 

potencia total de nuestro parque eólico es de unos 20 MW, si contamos con 

aerogeneradores de 2 MW necesitaríamos 10 de ellos, pero si utilizamos de 3.45 MW solo 

harían falta 6. Usar molinos de mayor potencia significa instalar menos aerogeneradores 

y esto tendría menos impacto ambiental si el diámetro del rotor no es muy elevado. Sin 

embargo, en este caso es la opción más cara, el V112-3.45 MW incrementa la 

productividad en un 97,85 % y tiene un coste que más que duplica a nuestra referencia 

en un 89,62 %. Ha esto hay que añadir que tanto el V112-3.45 MW como el V105-3.45 

MW tienen el mayor diámetro de rotor de todos los modelos analizados, 112 y 105 m 

respectivamente, a mayor diámetro de rotor mayor potencia nominal pero también 

mayor impacto en la fauna. El elevado coste económico, su elevado rotor hacen que se 

descarte por completo a los Vestas. 

Por último, pasamos a analizar la marca Nordex. Aquí tenemos a dos candidatos muy 

interesantes por un lado está el modelo N90-2.5 MW con un diámetro de rotor 10 m 

superior a la referencia, una productividad superior del 36,12 % para una altura de buje 

de 90 con un precio superior del 33,49 % y otra altura de buje de 70 m con una 

productividad del 28,78 % pero con un precio superior del 21,70 %.  Y por otro lado un 

modelo N100-3.3 MW que tiene tres alturas de buje distintas, el de 75 m me parece que 

es muy interesante porque no es tan caro, su altura de buje es más baja que el de la 

referencia y su productividad es un 67,38 % más alta.  

Nuestros modelos finalistas son el G90-2.0 MW (altura de buje 90 m), N90-2.5 MW (altura 

de buje 90 m) y N100-3.3 MW (altura de buje 75 m), de toda la información anterior 

tenemos la siguiente tabla: 
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N100-3.3 MW G90-2.0 MW N90-2.5 MW 

100 90 90 Diámetro de rotor (m) 

20,99 14,44 17,076 Productividad (GWh) 

6.361,46791 7.222,8514 6.830,76712 Horas equivalentes 

(h) 

75 90 90 Altura de buje (m) 

3.3 2 2.5 Potencia (MW) 

2.962.260 1.881.600 2.377.200 Coste (€) 

 

 

 
El modelo N100-3.3 MW tiene un diámetro de rotor superior a los demás y esto hace que 

su productividad sea más elevada, medioambiente dice que maquinas con grandes 

diámetros suponen mayor producción y menor número de máquinas instaladas por lo 

tanto habría menos impacto ambiental en la zona. El diámetro de esta máquina es grande 

pero no llega a las medidas de los Vestas. En este caso si elegimos este modelo 

dispondríamos de solo 6 máquinas de 3.3 MW cada una ya que nuestro parque en 

principio rondaría los 20 MW aproximadamente, en cambio en el modelo G90-2.0 MW y 

en N90-2.5 MW supondrían 10 y 8 aerogeneradores respectivamente. La altura del buje 

y la potencia nominal están relacionados con el coste económico, a mayor altura y mayor 

potencia, mayor será el coste de la máquina, pero en este caso vemos que al ser solo 6 

máquinas supondría un coste de 17.773.560 € para N100-3.3 MW, al ser 8 para el N90-2.5 

MW son 19.017.600 € y para G90-2.0 MW con 10 máquinas serian 18.816.000 €, el modelo 

N100-3.3 MW es más barato, tal vez porque la altura del buje es menor que los demás. 

La única traba seria esos 10 m adicionales de diámetro que tiene, pero se compensa con 

la medida del buje que son 12 m menor. Después de exponer todo lo anterior y si el precio 

en realidad fuese ese, el aerogenerador elegido es el NORDEX N100-3.3 MW con altura 

de buje de 75 m (más información en el anexo II). 

 

 

Tabla 4.11. Modelos finalistas. 
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5. Estudio de la instalación 
 

Una vez realizado el estudio de los aerogeneradores y haber elegido entre tantos a un 

aerogenerador el siguiente paso será posicionarlos correctamente sobre el terreno 

elegido. También se estudiará la instalación eléctrica hasta el centro de seccionamiento, 

la obra civil y la potencia que generan las maquinas sobre el terreno. 

 

5.1. Ubicación y distribución de los aerogeneradores 

 

Para determinar la configuración de un parque eólico se deben tener en cuenta tanto los 

aspectos del viento, como velocidades medias, direcciones predominantes, rafagosidad y 

vientos extremos, así como los aspectos del terreno disponible: la disposición 

característica de las máquinas y las distancias mínimas de seguridad, las características de 

los propios aerogeneradores, como el tamaño y el tipo y la altura de las torres. 

 Cuando existe un viento con una dirección predominante, en general se recomienda una 

distribución en filas alineadas, con separación transversal (perpendicular a la del viento 

dominante) entre turbinas de tres a cinco veces el diámetro del rotor, y de cinco a 10 

veces el diámetro del rotor en dirección del viento dominante. Cuando el viento tiene 

frecuentes cambios de dirección con respecto a la velocidad predominante, los 

aerogeneradores se colocarán al tresbolillo. 

 

Figura 5.1. Configuración del parque eólico en filas alineadas. 
Fuente: www.cubasolar.cu 
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Figura 5.2. Configuración del parque eólico al tresbolillo. 
Fuente: www.cubasolar.cu 

 

 

Figura 5.3. Disposición óptima de los aerogeneradores. 
Fuente: TFG estudio y viabilidad y diseño de un parque eólico. 

 

Es necesario estas distancias mínimas entre las máquinas para evitar que la turbina que 

se encuentre detrás de otra extraiga menos energía del viento por ser su velocidad menor 

debido a la estela que se forma, a esto se le llama sombra aerodinámica de una turbina 

sobre otra. Para establecer estas distancias debemos analizar de nuevo el terreno 

disponible para ver si los 6 aerogeneradores se deben color en una fila o dos. También 

hay que respetar la distancia de seguridad mínima hacia los núcleos urbanos o líneas de 

alta tensión de 300 m.  
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Figura 5.4. Cardón y dirección de viento predominante. 
Fuente: Google maps. 

Como se observa en la figura 5.4 hay una pequeña ranchería que se encuentra a más de 

1 km de distancia del emplazamiento cumpliendo así con los 300 m mínimo de seguridad. 

Queda reflejado como vimos en el apartado del recurso eólico que el viento dominante 

es la dirección Este. 

 

 

Figura 5.5. Mapa topográfico de El Cardón y su altitud. 
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Fuente: es-co.topographic-map.com. 

En la figura 5.5 se puede ver la topografía de la zona, vemos que es una zona costera 

donde la latitud se encuentra aproximada a 2 m sobre el nivel del mar. Es una zona llana 

con amplio espacio y sin elevaciones para instalar los aerogeneradores. Las maquinas 

deberán ser colocadas de forma perpendicular a la dirección del viento y en forma de 

tresbolillo para que no afecte mucho el efecto estela. 

En la figura 5.6 realizada con la ayuda de Paint 3D, vemos la distribución correcta de las 

turbinas en dos grupos de filas de 3, cada fila separada a una distancia de 1 km y cada 

aerogenerador separado uno del otro por 3 veces su diámetro de rotor, en este caso 300 

m. Vemos los puntos cardinales y las maquinas puestas de forma correcta para recibir el 

viento del Este. 

 

Figura 5.6. Distribución de los 8 aerogeneradores en El Cardón. 
Fuente: Google maps. 
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5.2.  Generación eléctrica del parque 

 

Veamos ahora cual es la potencia bruta total(teórica) y la potencia neta(real) del parque. 

Sabemos que la maquina elegida N100-3.3 MW produce 20,99 GWh y como son 6 

máquinas seria:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20.992,8441 𝑀𝑊ℎ × 6 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

= 125.957,065 𝑀𝑊ℎ 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  

El valor de 125.957,065 𝑀𝑊ℎ seria la potencia que en teoría nos daría el parque sin 

perdidas.  

Para conocer la potencia real necesitamos saber todas las pérdidas que podría tener 

nuestro parque, estas son las siguientes: 

-Las pérdidas por indisponibilidad de máquinas y subestación contemplan las posibles 

averías que sufrirán los aerogeneradores y que impedirán su funcionamiento durante el 

tiempo que dure la avería y la reparación, así como los tiempos que deben permanecer 

inactivos mientras se realiza en ellos labores de mantenimiento. Se considerarán teniendo 

en cuenta la aplicación de un factor corrector de 0,98 (Pi=0,98). 

‐Las pérdidas por transporte: Son las pérdidas que se producen en la línea de evacuación 

del parque (desde el parque a la subestación) y dentro del propio parque en el tendido 

de media tensión a 13,8 kV. Estas pérdidas son básicamente debidas al calor (efecto Joule) 

por la intensidad que circula por los conductores. (Pt=0,97) 

‐Las pérdidas por mantenimiento contemplan todos los momentos en los que el conjunto 

no puede estar trabajando debido a una parada para el mantenimiento de cualquiera de 

sus elementos componentes. Ya sea un mantenimiento preventivo como un 

mantenimiento estipulado a partir de una serie de horas de trabajo. (Pm=0,97) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  125.957,065 𝑀𝑊ℎ ×  0,98 × 0,97 × 0,97

= 116.142,742 𝑀𝑊ℎ 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Para ambas potencias se ha considerado que todos los aerogeneradores tienen una 

distribución uniforme de Weibull, es decir que el factor escala y de forma es el mismo 

para todos por considerarlos que están a la misma altura. Como hemos visto el parque se 
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encuentra en una zona costera sin apenas elevaciones considerables y no tenemos que 

calcular de nuevo Weibull para cada altura distinta a la que se encuentre la máquina.  

 

5.3. Instalación eléctrica del parque 

 

 

El sistema eléctrico de un parque eólico tiene como objetivo la transferencia de la energía 

eléctrica producida por cada aerogenerador hacia la red de la compañía eléctrica en unas 

condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista del parque como de la compañía. El 

tipo de diseño y trazado depende principalmente de la potencia de la instalación, número 

y localización de los aerogeneradores instalados, así como características de la red en el 

punto de entronque y distancia hasta él. 

En los parques eólicos con potencias instaladas de decenas de megavatios se requieren 

dos niveles de transformación. El primero (centro de transformación) eleva la tensión de 

salida de los aerogeneradores (baja tensión ‐BT‐, habitualmente 690 V) hasta la tensión 

de distribución interna del parque (media tensión ‐MT‐, valores que dependen del país, 

en España lo habitual es 20 kV y en Colombia 13,8 kV). El segundo (subestación 

transformadora) eleva la tensión de la red de media tensión interior del parque al nivel 

de alta tensión ‐ AT‐ de la red de la compañía eléctrica (en Colombia los valores de 

habituales de la red de AT a los que están conectados los parques son de 110 Kv y 220 

kV). 

La infraestructura eléctrica del parque eólico está constituida por un conjunto de 

instalaciones que tienen asignadas las funciones descritas a continuación: 

‐ Aerogeneradores. Elementos principales en la producción de la energía. 

‐ Centros de transformación. En la actualidad, con aerogeneradores de potencias medias 

y altas, la configuración utilizada es la conexión en MT de los aerogeneradores entre sí, 

por lo que cada uno de ellos debe contar con su propio centro de transformación. 
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‐ Línea de aerogeneradores de MT. Una línea de 13,8 kV subterránea que interconecta 

los centros de transformación de los aerogeneradores y transporta la energía generada 

hasta el centro de seccionamiento. 

‐Subestación. La interconexión de la red de media tensión del parque con la red de alta 

tensión de la compañía eléctrica. Esta parte no es competencia de este proyecto. 

‐Evacuación en Alta Tensión (que puede pertenecer o no al parque eólico). 

‐ Líneas de comunicación. Conjunto de líneas de fibra óptica para comunicaciones de los 

sistemas de control y protección de las instalaciones y del sistema de control eólico. 

‐ Torre meteorológica. Elemento destinado a la correcta medición de los vientos. 

El apartado eléctrico del parque eólico cumplirá las normas de INCONTEC y las del 

reglamento de baja y media tensión colombiano. Este parque está constituido por 6 

aerogeneradores cada uno con una potencia de 3,3 MW con una altura de buje de 75 m 

y una tensión en el generador de 660 V. Cada aerogenerador tiene su propio 

transformador de tipo seco al estar dentro de la base de la torre. Los aerogeneradores 

están conectados por medio de cables soterrados de MT de 13,8 kV al centro de control 

CT y al seccionamiento. Se van a colocar dos líneas colectoras que se encargan de conectar 

a los 6 aerogeneradores entre sí. Estas líneas subterráneas salen de cada cimentación y 

se conectan a la celda de entrada de línea que se encuentra en la cabina de MT. De a celda 

de salida de línea sale nuevamente otro cable que transcurre por los conductos de la 

cimentación hacia la zanja de la línea colectora. 

Ahora veremos el sistema eléctrico que hará transcurrir toda la potencia hasta la conexión 

con el centro de control y seccionamiento.  
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5.3.1. Normativa aplicada 
 

La legislación para el diseño de la infraestructura eléctrica del parque eólico en Colombia 

es el siguiente: 

➢ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Vigente desde el 30 de 

agosto del 2013, Ministerio de Minas y Energía Colombiano. 

➢ Requisitos de seguridad para el sistema eléctrico de aerogeneradores del 

apartado 1.6. 

➢ Norma Técnica Colombiana 5363. Aerogeneradores. Requisitos de diseño (NTC) 

de la empresa ICONTEC. 

➢ Normas ISO/IEC. 

5.3.2.  Instalación eléctrica de baja tensión de un aerogenerador 
 

La instalación eléctrica de baja tensión se encuentra en el interior del propio 

aerogenerador, esta instalación está regida por el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas. La sección de los conductores se estimará por caída de tensión y por el criterio 

de intensidad admisible.  

 

 Instalación principal 
 

La instalación principal de baja tensión es el conjunto de cables que unen el cuadro 

principal de BT con el transformador 0,66/13,8 kV ubicado en la base del aerogenerador. 

Por esta instalación transcurre la energía eléctrica producida en el aerogenerador luego 

el transformador eleva la tensión de 660 V a 13,8 kV y por último esta corriente recorrerá 

por los cables de MT hasta el centro de seccionamiento. La máquina tiene un 

aerogenerador de una potencia nominal de 3.300 kW a 660 V con una intensidad de 

2886,751 A. El generador se conecta al juego de barras correspondiente del armario 

principal del aerogenerador mediante ternos de conductores unipolares de cobre. De 

dicho juego de barras partirán dos derivaciones, una para el transformador de potencia 

situado en la base y otra para el transformador de servicios auxiliares (SSAA). Se 

considerarán ternos de cables unipolares de cobre tanto para la instalación principal 
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como para los SSAA, ya que proporcionan una mayor flexibilidad a la hora de su 

colocación. Este estudio se explicará en el siguiente apartado. 

Los conductores que unen al generador con el armario de control de la maquina estarán 

formados por una sección grande. A lo largo de la torre de la máquina transcurrirá el 

conjunto de conductores (ternos de cables unipolares) de arriba hacia abajo y estos deben 

ser de menor sección, es decir lo más delgados posibles para permitir la flexión y 

posteriormente permitir la torsión del giro de la cabina y el rotor alrededor del eje 

vertical. Para permitir la torsión se descuelgan un número considerable de cables 

delgados y flexibles por el interior de la torre, de tal forma que queden colgados en los 10 

metros iniciales y luego vuelvan a bajar hasta el suelo apoyado en la pared por unos 

soportes fijos (como se puede ver en la figura 5.7). El trayecto total se estima en unos 85 

metros que será la longitud de diseño del conductor, son 10 metros más que la altura de 

la torre ya que los conductores tienen que quedar holgados en los 10 primeros metros 

del tramo inicial.  

Para la conexión del generador con el trasformador en la base de la torre he elegido la 

marca PRYSMIAN ya que sus cables están totalmente optimizados para la torsión a 

temperaturas altas y bajas y están normalizados. 
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  Características de los conductores 
 

 

El conductor tiene que soportar esfuerzos mecánicos, torsiones continuas, su propio 

peso. El fabricante PRYSMIAN tiene 100 años de experiencia y es líder en cables para 

energías renovables y los ensayos a los que son sometidos los cables tienen mucha 

garantía, calidad y seguridad como en caso de incendio. A continuación, veremos un 

esquema orientativo de selección de cables para instalaciones eólicas sacado del catálogo 

de PRYSMIAN de cables y accesorios para instalaciones de energías renovables. 

 

El cable elegido para conectar el cuadro de baja tensión con el trasformador del 

aerogenerador es el PowerWIND Afumex DZ-F(AS) 0,6/1 kV, este cable tiene todas las 

características que buscamos es resistente a la torsión, es flexible y móvil. Las 

características técnicas, así como su descripción esta detallado en las siguientes dos 

figuras. El significado de cada letra del cable es el siguiente: 

 

Afumex…………pertenece a la familia de los cables calificados con bajo riesgo de incendio. 
D…………………Flexibles para máquinas de soldar. 
Z………………... Elastómero termoestable libre de halógenos. 
F…………………Flexible de cobre (clase 5) para servicios móviles. 
AS………………Cable de alta seguridad. 
  

 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
106 

 

Figura 5.7. Esquema sugerido por Prysmian para el cableado en baja tensión. 
Fuente: https://es.prysmiangroup.com/ 
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Figura 5.8. Descripción del cable PowerWIND Afumex DZ-F(AS) 0,6/1 kV. 
Fuente: https://es.prysmiangroup.com/ 
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Tabla 5.1. Características técnicas del cable PowerWIND Afumex DZ-F(AS) 0,6/1 kV. 
Fuente: https://es.prysmiangroup.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.prysmiangroup.com/
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  Cálculo y dimensionamiento de la línea de baja 

tensión dentro del aerogenerador 
 

 

Lo primero que hay que calcular en la instalación de BT en el interior de los generadores 

es su corriente nominal. Como en todas las instalaciones de BT la sección de los 

conductores se estimará por caída de tensión y por el criterio de intensidad máxima 

admisible. Para obtener las intensidades máximas admisibles de los conductores nos 

basaremos en la norma internacional IEC 60364-5523 (1999). 

Criterio por intensidad máxima admisible: 

 𝐼𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

√3 × 𝑉𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

𝐼𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
3300000

√3 × 660 × 1
=  2886,751 𝐴 

El factor de potencia 𝑐𝑜𝑠𝜑 se aproximará a 1, ya que la batería de condensadores siempre 

lo regula a la unidad. 

La corriente que recorrerá los conductores será de 2886,751 A, una intensidad muy 

elevada, según el catálogo de Prysmian no se puede instalar un único terno de 

conductores unipolares ya que se supera con mucho la intensidad máxima admisible en 

régimen permanente. Se opta por instalar 9 ternos para disminuir la sección. Un valor 

típico para la situación en la que se encuentran los cables dentro de la torre es de 

185 𝑚𝑚2. 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =  
2886,751 𝐴

9
=  320,75 𝐴 

 

La caída de tensión máxima permitida entre generador y transformador elevador 

0.66/13,8 kV será de 1,5 %, como lo especifica el RETIE, quiere decir que, si el generador 

da una potencia a una tensión de salida de 660 V, la caída de tensión máxima ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

debe ser de 9,9 V. 
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Tabla 5.2. Intensidades admisibles en amperios al aire 40ºc.  
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión.Prysmian. 

 

La intensidad máxima admisible para una sección de 240 𝑚𝑚2 es de 545 A para un cable 

con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Nuestra instalación es para cables al aire 

en bandeja perforada, es decir la referencia F. Cuando las condiciones de la instalación 

son distintas a los estándares: temperatura ambiente 40ºC al aire o enterrado, hay más 

de un circuito en la misma canalización, hay influencia de armónicos o se alimenta de 

receptores concretos, se tomarán los factores de corrección que a continuación se 

describen:   

-Factor de corrección de la intensidad admisible para temperatura ambiente 

diferente a 40ºC 

Cuando la temperatura ambiente es distinta a los 40ºC, las intensidades de la tabla 5.2 se 

deben multiplicar por un factor de corrección que tenga en cuenta el distinto salto 

térmico. La temperatura media de la Manaure es de 28, 32º C según la web Climate-
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Data.Org por lo tanto según la tabla 5.3 e interpolando el factor de corrección es: 

𝑲𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟏. 

 

Tabla 5.3. Factor de corrección temperatura.  
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión Prysmian. 

 

 -Factor de corrección por agrupamiento:  

El calentamiento mutuo de los cables, cuando varios circuitos coinciden en la misma 

canalización, obliga a considerar un factor de corrección adicional para tener en cuenta la 

mayor dificultad para disipar el calor generado. En nuestro caso tenemos 9 cables 

multiconductores, la norma UNE-HD 60364-5-52 incluye la tabla 5.4 cuyo factor es: 

𝑲𝒂𝒈𝒓𝒖𝒑𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟕𝟎. Este valor será multiplicado por la intensidad admisible de la 

tabla 5.2. 

 

Tabla 5.4. Factor de corrección número de circuitos o cables multiconductores.  
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión Prysmian. 

 

Dimensionando por intensidad admisible y según el catálogo de Prysmian tenemos: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ =  320,75 𝐴  

𝑆 = 185 𝑚𝑚2 ⟶  𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 414 𝐴 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,70 𝑦 1,11 

𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ = 414 𝐴 × 0,70 × 1,11 = 321,68 𝐴 >  320,75 A → es válida  

La sección anterior seria la correcta por este criterio, pero optamos por una sección mayor 

porque la intensidad máxima admisible no es tan superior a la intensidad admisible: 

𝑆 = 240 𝑚𝑚2 ⟶  𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 489 𝐴 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,70 𝑦 1,11 

𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ = 489 𝐴 × 0,70 × 1,11 = 379,95 𝐴 >  320,75 A →

Si válida la sección de 240 𝑚𝑚2  

Como se cumple que  𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
∗  entonces es válido el criterio de 

intensidad máximo admisible, es decir, podemos decir con seguridad que nuestro cable 

de BT va a soportar la corriente que circulara por el conductor.  

Vamos ahora a comprobar si nuestro cable es válido por el criterio de caída de tensión. 

Criterio por caída de tensión: 

Para que se cumpla el criterio por caída de tensión se tiene que cumplir que ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 >

 ∆𝑈. Veamos si se cumple: 

 

∆𝑈 = √3 × 𝐿 × 𝐼 × (𝑅 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

 

La resistencia por unidad de longitud del conductor para una sección de 240 𝑚𝑚2 es de 

0,08 Ω/km para una temperatura de 20ºC, según la tabla 5.1. Pero la temperatura máxima 

que puede soportar el cable elegido es de 90ºC entonces hay que interpolar para conocer 

la verdadera resistencia por unidad de longitud.  

Anteriormente se definió el factor de potencia 𝑐𝑜𝑠𝜑 a la unidad, esto conlleva a que el 

𝑠𝑒𝑛𝜑 = 0.  La altura de la torre es de 75 m, por ello se considera la longitud de cable de 

85 m a la hora de dimensionar la instalación principal en BT. 

∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 9,9 𝑉 
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∆𝑈 = √3 × 320,75 𝐴 × 0,085 𝑘𝑚 × 1 × 0,135
Ω

km
= 6,37 𝑉 

Como  ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 > ∆𝑈  se cumple por caída de tensión que la sección escogida es válida. 

La configuración elegida es:  

𝟗 × (𝟑 × 𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒎𝟐) 

Finalmente tenemos 9 ternos de cable con 3 conductores por cable con una sección de 

240 𝑚𝑚2. El peso de la sección colgada que son 10 m según nuestro catalogo es de 9220 

kg/km x 0,01 km= 92,2 kg, como se tienen 9 ternos el peso total es de 829,8 kg. 

  Instalación de servicios auxiliares 
 

Los SSAA de la maquina se componen de los dispositivos para el control, movimiento, 

alumbrado y fuerza de la misma. Del juego de barras del armario principal de la máquina 

parte una derivación que suministra energía a las cargas de los SSAA mediante un 

transformador de 660/440 V de 100 kVA.  

Las cargas de los SSAA son las siguientes: 

• Bomba de aceite 

Para la correcta lubricación de los rodamientos. El motor de la bomba será de 

características idénticas al utilizado por la grúa. 

• Bombas hidráulicas 

El mecanismo de giro del conjunto formado por la cabina y el rotor se mueve gracias a la 

acción de un mecanismo hidráulico. Consiste en la colocación de cuatro bombas 

hidráulicas colocadas en la base de la cabina y accionadas por un motor común. Este 

motor es un asíncrono trifásico de 18,5 kW de potencia. 

• Alumbrado  

Se consideran dos zonas de alumbrado: 

1. Cabina 

2. Torre 
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1. En la primera de ellas se han dispuesto 3 puntos de luz repartidos de tal manera que se 

mantenga un nivel lumínico uniforme. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. Para 

el diseño de la instalación eléctrica de los mismos se ha tomado una longitud de 

conductores de 5 metros que, teniendo en cuenta las dimensiones de la cabina, es más 

que suficiente para colocar las lámparas en los lugares adecuados. 

2. A lo largo de la torre se instalarán 12 lámparas separadas cada una entre si 6 metros. 

La torre mide 75 m la primera lampara se sitúa a 3 m de la cabina y le seguirán otras 11 

lámparas separas 6 m cada una hasta la base de la torre donde se encuentra el armario 

de control. Los conductores que recorren la torre de arriba abajo miden 85 m, 10 m más 

que la altura total del buje para que se conecten con el armario de control. 

 Las luminarias estarán colocadas sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se 

mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. La iluminación proporcionada 

ha de ser suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del centro de 

transformación. Además, se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro 

de contacto con otros elementos en tensión.  Cada una de las lámparas supondrá una 

carga de 80 W y en total se colocarán 15 lámparas en cada aerogenerador, en los lugares 

anteriormente mencionados. Con un total de 90 lámparas ya que son 6 aerogeneradores. 

• Fuerza 

En el interior de cada aerogenerador, se instalarán varias tomas de corriente para 

servicios auxiliares de la torre. Se han proyectado 3 tomas de corriente en el interior de 

la cabina y otras 3 en la base, todas ellas idénticas y que se colocarán de modo que 

resulten fácilmente accesibles. La instalación eléctrica de los SSAA partirá del 

transformador de SSAA situado en el interior de la cabina, el cual se une con el cuadro de 

SSAA situado en el armario de control mediante un terno de tres cables unipolares de 

cobre. El cuadro de SSAA se conecta a su vez con otros dos cuadros, el cuadro de 

alumbrado y tomas de corriente y el cuadro de motores. 

El primero controla y protege a las cargas monofásicas del aerogenerador y el segundo se 

dedica a las trifásicas, los motores. A continuación, se recogen las características 

eléctricas de todas las cargas que componen los sistemas auxiliares del aerogenerador. 
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Cargas N.º Alimentación 

(V) 

Potencia 

Unitaria 

(W) 

Rendimiento 𝒄𝒐𝒔𝝋 Longitud 

del 

conductor 

(m) 

Bomba de aceite 1 440 trifásica 2200 0,8 0,8 5 

Bomba hidráulica 1 440 trifásica 18500 0,88 0,8 8 

Alumbrado cabina 3 220 monofásica 80 1 0,85 3 

Alumbrado torre  12 220 monofásica 80 1 0,85 72 

Tomas de corriente 

cabina 

3 220 monofásica 3700 1 1 5 

Tomas de corriente 

base 

3 220 monofásica 3700 1 1 85 

 

 

Suponiendo un coeficiente de simultaneidad de 1, la potencia máxima absorbida por las 

cargas del sistema de servicios auxiliares del aerogenerador es de 44,1 kW que, teniendo 

en cuenta el factor de potencia de cada carga, supone 46,7 kVA. Por lo tanto, el 

transformador de SSAA elegido tendrá una potencia aparente de 100 kVA, más que 

suficiente para suministrar potencia en el peor de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5. Características eléctricas de las cargas del sistema de SSAA. 
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5.3.2.4.1. Dimensionado de los conductores que unen el cuadro de          

motores con las cargas correspondientes 
 

 

Se considerará que la instalación es aérea y que los conductores que la componen son 

unipolares de cobre ya que, aunque más pesado, es más flexible que el aluminio. Se 

aplicarán las prescripciones indicadas en el REBT para este caso. 

La sección mínima que se instalará será de 4 mm2. Aun siendo posible colocar 

conductores de menor sección, se considerará ésta para estar del lado de la seguridad. 

Este dato junto con el hecho de que las distancias de los conductores que alimentan 

cargas en el interior como máximo de 10 metros, lleva a pensar que los conductores a 

instalar serán de una sección muy pequeña. 

 

Carga más desfavorable: Bomba hidráulica 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
18500 𝑊

0,88
= 21022,73 𝑊 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
21022,73 𝑊

√3 × 440 𝑉 × 0,8
= 34,48 𝐴 

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 210 − 22. 𝑎 ⟶ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 × 34,48 𝐴 = 43,10 𝐴 

𝑆 = 10 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 54 𝐴 > 43,10 𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Según la normativa la intensidad nominal tiene que ser aumentada por el factor de 

arranque del motor que es del 25 %. Los factores de corrección por agrupamiento, 

temperatura y armónicos se consideran iguales a la unidad ya que en este tramo de la 

instalación no hay agrupamiento de circuitos.  El método de instalación de los cables es 

el de cables unipolares o multipolares en canalizaciones abiertas o ventiladas de corrido 

horizontal o vertical (B1). Teniendo en cuenta lo anterior, la intensidad máxima admisible 

y su sección se obtiene según la tabla 5.2. 

Criterio de caída de tensión: 
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∆𝑈 = √3 × (𝑅 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 19 𝑅𝐸𝐵𝑇 ⟶ ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 5% ⟶ 440 𝑉 × 0,05 = 22 𝑉 = ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝑅

𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆
 

𝜌𝑐𝑢 = 0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
; 

𝑅

𝑙
=

0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
10 𝑚𝑚2

= 0,0023 
Ω

m
 

 𝐺𝑢í𝑎 𝐵𝑇 − 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2 ⟶ 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 <  120 𝑚𝑚2 ↝ 0 

∆𝑈 = √3 × 43,10 1 𝐴 × 0,0023 
Ω

m
× 8 𝑚 × 0,8 = 1,1 𝑉 

∆𝑈 < 22 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟏𝟎 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

 

Bomba de aceite 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
2200 𝑊

0,8
= 2750 𝑊 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
2750 𝑊

√3 × 440 𝑉 × 0,8
= 4,51 𝐴 

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 210 − 22. 𝑎 ⟶ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 × 4,51 𝐴 = 5,64 𝐴 

𝑆 = 4 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31 𝐴 > 5,64 𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Los factores de corrección por agrupamiento, temperatura y armónicos se consideran 

iguales a la unidad. El método de instalación de los cables es el de cables unipolares o 

multipolares en canalizaciones abiertas o ventiladas de corrido horizontal o vertical (B1). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la intensidad máxima admisible y su sección se obtiene 

según la tabla 5.2. 

 

Criterio de caída de tensión: 

 

∆𝑈 = √3 × (𝑅 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 
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𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 19 𝑅𝐸𝐵𝑇 ⟶ ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 5% ⟶ 440 𝑉 × 0,05 = 22 𝑉 = ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝑅

𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆
 

𝜌𝑐𝑢 = 0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
; 

𝑅

𝑙
=

0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
4 𝑚𝑚2

= 0,00575 
Ω

m
 

 𝐺𝑢í𝑎 𝐵𝑇 − 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2 ⟶ 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 <  120 𝑚𝑚2 ↝ 0 

∆𝑈 = √3 × 5,64 𝐴 × 0,00575 
Ω

m
× 5 𝑚 × 0,8 = 0,22 𝑉 

∆𝑈 < 22 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟒 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

 

5.3.2.4.2.  Dimensionado de los conductores que unen el cuadro de 

alumbrado y tomas de corriente con sus cargas 

correspondientes 
 

Habrá dos tipos de cargas monofásicas dentro de la cabina: alumbrado y tomas de 

corriente. Las dos se harán de la misma forma: se considerarán como una carga trifásica 

de potencia suma de las tres monofásicas en el punto más desfavorable. En el plano que 

corresponde al esquema unifilar de los SSAA, las derivaciones para las cargas 

monofásicas, tanto alumbrado como tomas de corriente, comienzan desde el cuadro de 

alumbrado y tomas de corriente situado en el armario de control, aguas abajo del cuadro 

de SSAA y protegido mediante un interruptor diferencial y un magneto térmico. 

El cuadro de alumbrado y tomas de corriente contiene los elementos de protección y 

mando de las cargas monofásicas del aerogenerador. Los conductores que alimenta a las 

cargas monofásicas serán unipolares de cobre y con aislamiento de polietileno reticulado, 

dimensionados por los criterios de intensidad máxima admisible y de caída de tensión. 

El alumbrado consiste en tubos fluorescentes de 80 W y factor de potencia estimado de 

0,85. La luminaria seleccionada es la MASTER TL5 HO 80W/865 1SL del fabricante PHILIPS, 

para información más detallada ver anexo III. Las tomas de corriente están proyectadas 

para una corriente nominal de 16 A. 
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Alumbrado cabina 

El alumbrado se compone de tres lámparas de descarga de vapor de sodio. Se trata de 3 

cargas monofásicas de 80W que se aproximan a una carga trifásica de 240W a una 

distancia máxima de 5 metros. En la ITC‐BT‐09 del REBT se prescribe que las lámparas de 

descarga se dimensionan con una potencia aparente 1,8 veces su potencia activa. Para la 

instalación de las cargas monofásicas se dispondrá de dos cables unipolares de 

aislamiento de polietileno reticulado. 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

 

𝑆𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,8 × 80 = 144 𝑉𝐴 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 × 𝑆𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 432 𝑉𝐴 

 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
432 𝑉𝐴

√3 × 440 𝑉
= 0,567 𝐴 

𝑆 = 4 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31 𝐴 × 0,8 = 24,8 𝐴 > 0,567  𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Los factores de corrección por temperatura y armónicos se consideran iguales a la unidad. 

El factor por agrupamiento es igual a 0,8 según ITC-BT-06.4.2. (para 3 cables agrupados). 

El método de instalación de los cables es el de cables unipolares o multipolares en 

canalizaciones abiertas o ventiladas de corrido horizontal o vertical (B1). Teniendo en 

cuenta lo anterior, la intensidad máxima admisible y su sección se obtiene según la tabla 

5.2. 

 

Criterio de caída de tensión: 

𝐴𝑙 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: 

∆𝑈 = 2 × (𝑅 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 09 ⟶ ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 3% ⟶ 440 𝑉 × 0,03 = 13,2 𝑉 = ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 09 ⟶ 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 0,85 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 
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𝑅

𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆
 

𝜌𝑐𝑢 = 0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
; 

𝑅

𝑙
=

0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
4 𝑚𝑚2

= 0,00575 
Ω

m
 

 𝐺𝑢í𝑎 𝐵𝑇 − 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2 ⟶ 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 <  120 𝑚𝑚2 ↝ 0 

∆𝑈 = 2 × 0,567 𝐴 × 0,00575 
Ω

m
× 5 𝑚 × 1 = 0,0326 𝑉 

∆𝑈 < 13,2 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟒 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑑𝑒: (𝟐𝒙𝟒  𝒎𝒎𝟐) 

Alumbrado de la torre 

El alumbrado de la torre está formado por 12 luminarias repartidas por la torre a 6 m de 

distancia cada una entre sí que hacen un total de 72 m. Las luminarias son cargas 

monofásicas de 80W, cuya carga trifásica es de 960 W. las características de las luminarias 

son iguales al alumbrado en cabina por lo que su intensidad es la misma. 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

 

𝑆𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,8 × 80 = 144 𝑉𝐴 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12 × 𝑆𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1728 𝑉𝐴 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1728 𝑉𝐴

√3 × 440 𝑉
= 2,27 𝐴 

𝑆 = 4 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31 𝐴 × 0,8 = 24,8 𝐴 > 2,27 𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Los factores de corrección por temperatura y armónicos se consideran iguales a la unidad. 

El factor por agrupamiento es igual a 0,8 según ITC-BT-06.4.2. (para 3 cables agrupados). 

El método de instalación de los cables es el de cables unipolares o multipolares en 

canalizaciones abiertas o ventiladas de corrido horizontal o vertical (B1). Teniendo en 

cuenta lo anterior, la intensidad máxima admisible y su sección se obtiene según la tabla 

5.2. 
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Criterio de caída de tensión: 

 

Se calculará la caída de tensión para el caso más desfavorable, es decir, para la longitud 

del conductor de 72 m de altura. Si es válido para este caso, será igual de valido para las 

demás alturas de las 12 luminarias. 

𝐴𝑙 𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: 

∆𝑈 = 2 × (𝑅 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 09 ⟶ ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 3% ⟶ 440 𝑉 × 0,03 = 13,2 𝑉 = ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 09 ⟶ 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 0,85 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑅

𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆
 

𝜌𝑐𝑢 = 0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
; 

𝑅

𝑙
=

0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
4 𝑚𝑚2

= 0,00575 
Ω

m
 

 𝐺𝑢í𝑎 𝐵𝑇 − 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2 ⟶ 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 <  120 𝑚𝑚2 ↝ 0 

∆𝑈 = 2 × 2,27 𝐴 × 0,00575 
Ω

m
× 72 𝑚 × 1 = 1,88 𝑉 

∆𝑈 < 13,2 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟒 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑑𝑒: (𝟐𝒙𝟒  𝒎𝒎𝟐). 

 

 

Tomas de corriente en la cabina 

 

Las tomas de corriente son de 16 A de intensidad nominal a una distancia máxima de 5 

m. Las características son idénticas al caso de las luminarias, solo cambia la longitud. 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 16 𝐴 

𝑆 = 4 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31 𝐴 > 16  𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 
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Criterio de caída de tensión: 

∆𝑈 = 2 × 𝑅 × 𝐼 

∆𝑈 = 2 × 16 𝐴 × 0,00575 
Ω

m
× 5 𝑚 × 1 = 0,92 𝑉 

Esta caída ha de ser menor al 5% (22V) que es lo establecido en el REBT. 

∆𝑈 < 22 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟒 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑑𝑒: (𝟐𝒙𝟒  𝒎𝒎𝟐). 

 

Tomas de corriente en la base 

 

Las tomas de corriente son de 16 A de intensidad nominal a una distancia máxima de 85 

m. Las características son idénticas al caso de las luminarias, solo cambia la longitud. 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 16 𝐴 

𝑆 = 4 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31 𝐴 > 16  𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Criterio de caída de tensión: 

∆𝑈 = 2 × 𝑅 × 𝐼 

∆𝑈 = 2 × 16 𝐴 × 0,00575 
Ω

m
× 85 𝑚 × 1 = 15,64 𝑉 

∆𝑈 < 22 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟒 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑑𝑒: (𝟐𝒙𝟒  𝒎𝒎𝟐). 
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5.3.2.4.3.  Dimensionado de los conductores que unen el 

transformador de SSAA con el cuadro de SSAA 
 

 

Por estos conductores fluirá la suma de las corrientes que alimentan a los SSAA, la cual 

será: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 × 34,48 𝐴 + 4,51 𝐴 + 12 × 0,567 𝐴 + 6 × 16 𝐴 = 150,414 𝐴 

𝐸𝑙 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 210 − 22. 𝑎 indica que se mayora en un 

125% la corriente del motor de mayor potencia y se le suma la intensidad nominal del 

resto de cargas. Estos conductores tienen una longitud de diseño de 5 m, que será la 

distancia entre el transformador SSAA y el cuadro de SSAA que se encuentra dentro del 

armario de control.  

Criterio de intensidad máxima admisible: 

Considerando que el método de instalación de los cables es el de cables unipolares o 

multipolares en canalizaciones abiertas o ventiladas de recorrido horizontal o vertical 

(B1). Se obtiene a partir de la tabla 5.2. la intensidad máxima admisible según la sección 

del conductor. 

𝑆 = 70 𝑚𝑚2 ⟶ 𝐼𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 185 𝐴 > 150,414  𝐴 ⟶ 𝑂𝐾. 

Criterio de caída de tensión: 

 

∆𝑈 = √3 × (𝑅 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 × 𝐼 × 𝑠𝑒𝑛𝜑) 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑇 − 19 𝑅𝐸𝐵𝑇 ⟶ ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 5% ⟶ 440 𝑉 × 0,05 = 22 𝑉 = ∆𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

𝑅

𝑙
=

𝜌𝑐𝑢

𝑆
 

𝜌𝑐𝑢 = 0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
; 

𝑅

𝑙
=

0,023
 𝑚𝑚2

𝑚
70 𝑚𝑚2

= 0,0003285 
Ω

m
 

 𝐺𝑢í𝑎 𝐵𝑇 − 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 2 ⟶ 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 <  120 𝑚𝑚2 ↝ 0 

∆𝑈 = √3 × 150,414  𝐴 × 0,0003285
Ω

m
× 5 𝑚 × 1 = 0,43 𝑉 
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∆𝑈 < 22 𝑉 ⟶  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝟕𝟎 𝒎𝒎𝟐 𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎.  

 

5.3.3.  Centro de transformación 
 

La tensión que suministra el generador es de 660 V, siendo necesario elevarla para poder 

transportar la potencia generada hasta la Subestación que conectará con la Red Eléctrica, 

de modo que se garanticen las menores pérdidas posibles. Para ello en la base de cada 

torre se instala un transformador de aislamiento seco encapsulado, con relación de 

transformación 13,8/0,66 kV. 

 -Trasformador BT/MT 

-Celda de media tensión  

-Elementos de protección y material de seguridad 

El aerogenerador suministra una tensión de 660 V, esta tensión se tiene que elevar para 

transportar la potencia hasta la subestación que se conectara con la red eléctrica. En la 

base de cada torre se instalará un trasformador de aislamiento seco encapsulado de 

13,8/0,66 kV. 

 Transformador  
 

En cada aerogenerador se genera 3,3 MW de potencia como máximo, para evitar que 

existan sobrecargas en el sistema, se elige un transformador de mayor potencia como 4 

MW, por ejemplo. Se opta por elegir un transformador de aislamiento seco para evitar la 

instalación de un foso para la recogida de aceite, ya que al ser de tipo seco no necesita de 

ningún tipo de líquido para refrigerarse. También se elige este tipo por su 

autoextinguibilidad, nulo riesgo de provocar un incendio o derrame de sustancias 

peligrosas, por su escaso mantenimiento y su elevada fiabilidad y seguridad. 

Cada fabricante de aerogeneradores está asociada con un fabricante de las partes. En este 

caso los aerogeneradores Nordex están asociados a la empresa ABB, por ello se elige a la 

empresa ABB fabricante de transformadores por su alta experiencia en el sector y porque 

tiene presencia en Colombia.  El transformador elegido será el ABB HiDRY. Este 

transformador tiene en cuenta las limitaciones existentes en el interior de las torres de 
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los aerogeneradores, con un aislamiento de clase H (180ºC de temperatura máxima). No 

tiene peligro de incendio ni es necesario la utilizar dispositivos de seguridad especiales. 

Los transformadores de tipo seco de ABB ofrecen el mayor nivel de resistencia al 

cortocircuito y requieren un mínimo de mantenimiento. Es adecuado para instalaciones 

nuevas o modernizadas, conectadas en Y o D 

 

 

Figura 5.9. Transformador de tipo seco ABB. 
Fuente: Catalogo ABB transformadores secos encapsulados HiDRY. 

Tipo Trifásico seco-encapsulado 

Relación 0,66/13,8 kV 

Potencia nominal 3,5 MVA 

Frecuencia 60 Hz 

Grupo de conexión Dyn11 

Clase de aislamiento H 

Nivel de aislamiento 25 kV 

 

Los transformadores ABB cumplen con la norma técnica colombiana: 

NTC 3445 de 2008 

Tabla 5.6. Características transformador ABB HiDry. 
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➢ Normaliza las perdidas, tensión de cortocircuito y corriente sin carga. 

➢ Aplica solo para transformadores con tensión primaria por debajo de 15 kV ósea 

que para tensiones superiores no es aplicable. 

NTC 3654 de 2003 

➢ Norma general para transformadores secos y es fiel copia de la IEC 60076-11 con 

una pequeña y a su vez peculiar excepción. 

➢ En la norma general para transformadores secos NTC3654, tabla 5, se describen 

los diferentes sistemas de tensión y sus tensiones aplicadas y de impulso. 

 

 

 Celda de media tensión  
 

La función de las celdas de media tensión permiten el funcionamiento continuo de la red 

si ocurre un fallo en algún aerogenerador y en los transformadores. La celda de MT aísla 

al aerogenerador de la línea de 13,8 kV y permite el aporte de energía del aerogenerador 

a la red de MT. Se utilizarán celdas de distintas configuraciones. Estas configuraciones 

dependerán si la celda se coloca en un aerogenerador de final de línea o un 

aerogenerador intermedio. El fabricante elegido es MESA ya que tiene 71 años de 

experiencia en el mercado de las energías renovables. 

 

Figura 5.10. Celdas GIS para CT en aplicaciones renovables hasta 36/38 kV. 
Fuente: Catalogo celdas para aplicaciones renovables MESA. 
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• OL: remonte a barras. 

• 1L: maniobra con interruptor-seccionador. 

• 1P: protección con interruptor-fusible combinado. 

• 1A: protección con interruptor automático. 

En el presente proyecto se empleará la configuración 0L+1P/0L+1A en los 

aerogeneradores 1 y 6, final de línea. Este grupo funcional contiene una protección de 

transformador y una salida de línea. La salida de línea desde el o los aerogeneradores 

anteriores, se recomienda mediante interruptor‐seccionador de tres posiciones (1L), lo 

que facilita las labores de explotación y mantenimiento del parque. Mientras que, en el 

resto de aerogeneradores (2, 3, 4 y 5) se emplea el grupo funcional 1L+1A+0L. Este grupo 

funcional contiene protección de transformador, salida de línea y entrada de línea. La 

entrada de línea hacia el aerogenerador posterior, se recomienda mediante remonte 

rígido de cables a barras (0). Este modelo servirá para conectar entre sí y dar continuidad 

a la línea de 13,8 kV y también para conectar el último aerogenerador de cada circuito 

con el centro de seccionamiento. 

La celda escogida es la RM6, esta celda es la solución para aplicaciones en 24 kV con 

transformadores de potencia mayor a 1600 kVA en 24 kV ofrecida por el fabricante. Es un 

equipo prefabricado de arquitectura compacta, con corte y aislamiento en SF6 y 

dimensiones extremadamente reducidas. Este conjunto monobloque con aislamiento 

integral incluye una envolvente metálica de acero inoxidable, estanca y sellada de por 

vida, que contiene las partes activas, el interruptor seccionador, el seccionador de tierra 

y el interruptor automático. (Para ver todas las características y especificaciones técnicas 

de las celdas RM6, Véase anexo III) 

 Elementos de protección y material de seguridad 
 

Para tener seguridad y estar preparados en caso de incendio o alguna manipulación 

incorrecta de los equipos eléctricos dispondremos de las siguientes medidas de seguridad 

en todos los CT de los aerogeneradores: 

• Guantes aislantes de 13,8 kV. 
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• Banqueta aislante interior 25 kV. 

• Cartel de primeros auxilios. 

• Carteles de riesgo eléctrico en las puertas de entrada de cada aerogenerador y 

sobre los compartimentos accesibles de la celda de MT. 

• Extintor contra incendios de clase 89 B. 

5.3.4.  Red de media tensión  
 

La función de la red subterránea de media tensión es conectar los módulos de las 

diferentes celdas de los aerogeneradores con las celdas de la subestación. Se conectará 

el módulo de salida de línea de un aerogenerador con el módulo de entrada de la línea 

del siguiente aerogenerador, así sucesivamente hasta llegar al último el cual se conectará 

su módulo de salida de línea del aerogenerador con el módulo de entrada de línea de la 

sala de celdas de la subestación. Esto se llevará a cabo en dos circuitos. Los 6 

aerogeneradores los dividiremos en dos circuitos cada uno con 3 máquinas para llevar 

fracciones de la potencia total hasta el centro de seccionamiento. La potencia generada 

por cada circuito es de 9,9 kW, esto quiere decir que la potencia total generada es de 19,8 

kW. 

La tensión de 660 V de cada aerogenerador deberá ser elevada hasta un nivel de 13,8 kV 

de modo que las intensidades resultantes sean permitidas por los conductores y la 

aparamenta.  Esta aparamenta tiene que garantizar un nivel de aislamiento de 25 kV, 

según indica el RETIE. La tensión de diseño de los cabes para media tensión normalmente 

usadas en Colombia es de 5, 8, 15, 25, 35 kV, según lo especifica el Código Eléctrico 

Colombiano con la norma NTC 2050.  La red de conexión interna de los aerogeneradores 

conduce la energía producida por el parque eólico a 13,8 kV, desde los aerogeneradores 

hasta la subestación. Esta red está compuesta por cables con aislamiento de polietileno 

para 25 kV, que se instalan directamente enterrados.  

En la figura 5.11 se puede apreciar la distribución de los dos circuitos y de la situación 

aproximada del centro de seccionamiento. La red subterránea de MT tiene una tensión 

de 13,8 kV y es de categoría A (quiere decir que, en caso de falta a tierra de cualquier fase, 

el sistema se desconectara en menos de 1 minuto), el cable utilizado es de 8,7/15 kV de 

nivel de aislamiento. El conductor que se utiliza normalmente en MT es de aluminio RHZ 
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12/20 kV, con secciones de 95,150,240 o 400  𝑚𝑚2. Ningún circuito contara con una 

pérdida de potencia superior al 2%. Todos los conductores podrán soportar la corriente 

de corto circuito determinada según los cálculos.  

 

 

Figura 5.11. Ubicación del centro de seccionamiento y situación de los dos circuitos. 
Fuente: Google maps 

 Características de los conductores 
 

El conductor elegido en MT para conectar los aerogeneradores con el centro de 

seccionamiento es el cable AL EproWIND del fabricante PRYSMIAN. En el catálogo Cables 

y accesorios para instalaciones de energías renovables de PRYSMIAN El cableado 

horizontal de los parques eólicos tiene un diseño a medida, el AL EproWIND. Un cable de 

MT (12/20 kV, 18/30 kV) con conductor y pantalla de aluminio. La principal particularidad 

de este cable es la posibilidad de ser tendido directamente sin previa preparación de lecho 

de arena, un ahorro económico y una mejora en la seguridad. La composición especial de 

la cubierta y la pantalla de aluminio corrugado dotan al cable de una especial resistencia 

mecánica, muy superior a la de los cables convencionales de MT. Esta protección adicional 

es una garantía frente a otras agresiones mecánicas como puede ser la acción de los 

roedores. El cable Al EproWIND es la mejor alternativa para el cableado horizontal de los 
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parques eólicos. La pantalla de aluminio corrugado y la cubierta de alta resistencia 

mecánica permiten que el Al EproWIND sea tendido directamente en zanja. 

 

Figura 5.12. Esquema del cable AL EproWIND en el parque eólico. 
Fuente: catálogo Cables y accesorios para instalaciones de energías renovables de PRYSMIAN. 

 

 

1. Se consideran secciones de 95,150,240 o 400  𝑚𝑚2. 

2. Se comprueba que cumple el criterio de intensidad máxima admisible. 

3. Se comprueba si la sección cumple el criterio de caída de tensión, cuyo límite se 

establece en un 2%. En caso de no cumplirlo se pasa a una sección mayor. 

4. Si lo cumple, se para a comprobar el criterio de pérdida de potencia, cuyo máximo 

se sitúa en un 2% cuando discurre la corriente nominal por la línea. En caso 

contrario, se pasa a una sección mayor. 

5. Si se cumple el criterio de pérdida de potencia, en último lugar se pasa a 

comprobar la máxima corriente de cortocircuito soportada por el cable según la 

duración del defecto. En caso contrario, se pasa a una sección mayor. 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
131 

 

Figura 5.12.1. Esquema del cable en media tensión. 
Fuente: catálogo Cables y accesorios para instalaciones de energías renovables de PRYSMIAN. 
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Figura 5.13. Características y descripción del cable Al Eprowind haw Compact 12/20 kV. 
Fuente: catálogo Cables y accesorios para instalaciones de energías renovables de PRYSMIAN. 
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Figura 5.14. Características técnicas del cable Al Eprowind haw Compact 12/20 kV. 
Fuente: catálogo Cables y accesorios para instalaciones de energías renovables de PRYSMIAN. 
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 Cálculo y dimensionamiento de la línea de media 

tensión dentro de la instalación  
 

Para dimensionar las líneas de MT se comprobará lo siguiente: 

 

En la siguiente tabla se encuentran los tramos de las longitudes de los dos circuitos. La 

longitud real se multiplicará por el factor correctivo de 1,05 para considerar las longitudes 

de entrada a los aerogeneradores.  

 

 

Circuito 1 Longitud (km) Longitud equivalente (km) 

Tramo 1-2 0,3 0,315 

Tramo 2-3 0,3 0,315 

Tramo 3-CS 0,5 0,525 

 

 

 

 

 

Cálculo de la intensidad máxima admisible en régimen continuo: 

 

Calculamos la intensidad para cada tramo de cada circuito teniendo en cuenta que 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1, sumamos la potencia nominal de cada aerogenerador en cada tramo, la 

tensión compuesta asignada por el transformador es de 13,8 kV. Después veremos cuales 

son los factores de corrección de las líneas subterráneas con cables aislados de la ITC-LAT-

06. Cuando tengamos todos los factores de corrección los multiplicaremos con su la 

Circuito 2 Longitud (km) Longitud equivalente (km) 

Tramo 6-5 0,3 0,315 

Tramo 5-4 0,3 0,315 

Tramo 4-CS 0,5 0,525 

Tabla 5.7. Distancias reales y equivalentes de los tramos del parque eólico.    
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intensidad de cada tramo para obtener la intensidad máxima que soportan los cables 

según su sección en cada tramo del circuito. 

 

𝐼 =  
𝑃

√3 × 𝑉 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores que afectan a los cables directamente enterrados son los siguientes: 

-Factor de corrección por resistividad térmica del terreno:  

 

 

 

Circuito 1 Intensidad (A) 

Tramo 1-2 138,062 

Tramo 2-3 276,124 

Tramo 3-CS 414,186 

Circuito 2 Intensidad (A) 

Tramo 6-5 138,062 

Tramo 5-4 276,124 

Tramo 4-CS 414,186 

Tabla 5.8. Distancias reales y equivalentes de 
los tramos del parque eólico.    

Fuente: ITC-LAT-06 
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El nivel de humedad percibido en Manaure, medido por el porcentaje de tiempo en el 

cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no varía 

considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 100 %. Esto 

significa que la resistividad térmica del terreno es de 0,5 K.m/W, muy húmedo y su factor 

de corrección es de 1,28. 

 

Tabla 5.9. Factor de corrección por resistividad térmica del terreno en cables enterrados. 
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión Prysmian. 

 

-Factor de corrección por profundidad de la instalación: 

La profundidad de la zanja tiene que ser mayor a 1,2 m. Por ello en la siguiente tabla se 

ha escogido 1,25 m con un factor de corrección de 0,95. 

 

Tabla 5.10. Factor de corrección para distintas profundidades de soterramiento. 
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión Prysmian. 
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Calcularemos ahora la intensidad máxima en cada tramo y según la intensidad máxima 

del conductor en la figura 5.14 escogeremos la sección adecuada. 

 

𝐼𝑚á𝑥 = 1,28 × 0,95 × 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 

          

 

 

 

En la figura 5.14 el cable con una sección de 95 mm2 soportara una corriente de 245 A, 

suficiente para aguantar el tramo 1-2 y 6-5. El tramo 2-3 y 5-4 tendrá una sección de 185 

mm2. En el caso de los tramos 3-CS y 4-CS puesto que su intensidad máxima es de 504 A 

escogemos una sección de 400 mm2 que aguanta 580 A.  

Este es el primer paso para tener seguridad en que el cable AL EPROWIND con las 

secciones de 95, 185 y 400 mm2 sean las correctas. Por el momento nos quedamos con 

esas secciones, pero si en alguna de las siguientes comprobaciones resulta que no es 

válida tendremos que aumentar la sección inicial hasta que resulte válida. 

 

  

 

 

Circuito 1 𝑰𝒎á𝒙 (A) 𝑰𝒓𝒆𝒂𝒍 (A) S (𝒎𝒎𝟐) 

Tramo 1-2 167,883 138,062 95 

Tramo 2-3 335,767 276,124 185 

Tramo 3-CS 503,65 414,186 400 

Circuito 2 𝑰𝒎á𝒙 (A) 𝑰𝒓𝒆𝒂𝒍 (A) S (𝒎𝒎𝟐) 

Tramo 6-5 167,883 138,062 95 

Tramo 5-4 335,767 276,124 185 

Tramo 4-CS 503,65 414,186 400 
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Cálculo según la caída de tensión: 

Para calcular la caída de tensión utilizamos la expresión:  

∆𝑈 = √3 × 𝐼 × 𝐿 × 𝑍 

Sabemos que  𝑃 = √3 × 𝐼 × 𝑈 × 𝑐𝑜𝑠 φ, entonces la expresión anterior queda como: 

∆𝑈 = 𝑍 × 𝐿 ×
𝑃

𝑈
 

𝑍 = 𝑅 + 𝑋 × 𝑡𝑔 φ   y al ser cos φ=1 esto implica que tg φ = 0, por tanto 𝑍 = 𝑅 

P: potencia transportada (W); 

L: longitud de línea (m); 

U: tensión de línea (V); 

R: resistencia del conductor por unidad de longitud (Ω/m); 

X: reactancia a 50 Hz por unidad de longitud (Ω/m); 

φ: ángulo de desfase entre tensión e intensidad. 

 

El factor de potencia de la instalación se toma como 1 porque se supone que las baterías 

de condensadores de cada aerogenerador lo mantienen a ese valor constantemente. 

 

La resistencia conductora por unidad de longitud viene dada por la expresión 

𝑅

𝑙
=

𝜌𝐴𝑙

𝑆
   

𝜌𝐴𝑙 = 0,036
 𝑚𝑚2

𝑚
;  

𝑅

𝑙
=

0,036
 𝑚𝑚2

𝑚
95 𝑚𝑚2

= 0,000379 
Ω

m
 

𝑅

𝑙
=

0,036
 𝑚𝑚2

𝑚
185 𝑚𝑚2

= 0,000195
Ω

m
 

 

𝑅

𝑙
=

0,036
 𝑚𝑚2

𝑚
400 𝑚𝑚2

= 0,00009
Ω

m
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La fórmula de la caída de tensión en porcentaje en la siguiente: 

∆𝑈(%) =
𝑈

13800
× 100 

∆𝑈(%)𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 1 𝑦 2 =
91,824

13800
× 100 = 0,66 % 

Para que se cumpla la condición por caída de tensión, la ∆𝑈(%) ≤ 2%, como en ambos 

casos se cumple entonces si es válida la elección de los cables con sección de 95  𝑚𝑚2 , 

185  𝑚𝑚2 y 400  𝑚𝑚2  por el criterio de caída de tensión. 

 

Cálculo según las pérdidas de potencia: 

Para elegir el cable según unas pérdidas de potencia menores al 2% se usará la siguiente 

expresión: 

𝑃 = 3 × 𝑅 × 𝐼2 

R: el valor de la resistencia del conductor a 90ºC y por Km es 0,000378. 

I: el valor de la intensidad de diseño. 

 

Circuito 1 Potencia (kW) Longitud equivalente 

(m) 

Caída de 

tensión (V) 

Tramo 1-2 3300 315 28,549 

Tramo 2-3 6600 315 29,378 

Tramo 3-CS 9900 525 33,897 

Total 19800 1155 91,824 

Circuito 2 Potencia (kW) Longitud equivalente 

(m) 

Caída de tensión (V) 

Tramo 6-5 3300 315 28,549 

Tramo 5-4 6600 315 29,378 

Tramo 4-CS 9900 525 33,897 

Total 19800 1155 91,824 
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Circuito 1 Intensidad (A) Potencia (kW) Pérdidas de potencia 

(W) 

Tramo 1-2 138,062 3300 21,615 

Tramo 2-3 276,124 6600 86,461 

Tramo 3-CS 414,186 9900 194,538 

 

 

Calculamos el porcentaje de pérdidas de los dos circuitos: 

𝑃𝑐𝑖𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜 1 𝑦 2 =
21,615

3300 × 103
× 100 +

86,461

2 × 3300 × 103
× 100 +

194,538

3 × 3300 × 103
× 100

= 0,00393 % 

Como las pérdidas de ambos circuitos son menores al 2% se considera que la sección de 

95  𝑚𝑚2, 185  𝑚𝑚2 y 400  𝑚𝑚2 sí son válidas. 

 

Cálculo de cortocircuito admisible: 

 

Como punto de partida para el cálculo de la sección por cortocircuito tenemos la sección 

de 95 mm², 185 mm² y 400 mm² de AL EproWIND Compact (aislamiento HEPR). Vamos a 

comprobar inicialmente si esta sección nos soportará el cortocircuito máximo previsto. 

Para ello recurrimos a la tabla 5.11 de la ITC-LAT 06 del RLAT en la que tenemos los valores 

máximos de densidad de corriente en A/mm² en función del tiempo de duración del 

cortocircuito para conductores de aluminio. 

Circuito 2 Intensidad (A) Potencia (kW) Pérdidas de 

potencia (W) 

Tramo 6-5 138,062 3300 21,615 

Tramo 5-4 276,124 6600 86,461 

Tramo 4-CS 414,186 9900 194,538 
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Tabla 5.11. Densidad máxima de corriente de cortocircuito para conductores de Al. 
Fuente: Tabla 26 ITC‐LAT‐06. 

 

Esta tabla recoge los resultados de aplicación de la siguiente fórmula para el cortocircuito: 

𝐼𝑐𝑐

𝑆
=

𝐾

√𝑡
 

En la que: 

𝐼𝑐𝑐: corriente de cortocircuito en amperios. 

𝐾: constante que depende de la naturaleza del conductor (142 para Cu y 94 para Al) y del 
tipo de aislamiento (termoplástico [PVC o poliolefinas Z1] o termoestable [XLPE, EPR, 
poliolefinas o silicona]). 

S: Sección del conductor en  𝑚𝑚2. 

𝑡: la duración del cortocircuito en segundos (mínimo 0,1 segundos, máximo 5 segundos) 

 

Para comprobar si la sección de 95 mm², 185 mm² y 400 mm² soporta el cortocircuito, 

primero calculemos la 𝐼𝑐𝑐 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 a soportar por la línea a partir de la potencia de 

cortocircuito cuyo dato lo suministra la compañía eléctrica en este caso son 350 MW: 

𝐼𝑐𝑐 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑆𝑐𝑐

√3 × 𝑉𝑐𝑐

=
350 × 106

√3 × 13,8 × 103
= 14,643 𝑘𝐴 

𝐼𝑐𝑐 185 = 94 ×
185

√0,5
= 24,59 𝑘𝐴 > 14,643 𝑘𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝐼𝑐𝑐 95 = 94 ×
95

√0,5
= 12,63 𝑘𝐴 < 14,643 𝑘𝐴 → 𝑁𝑜 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝐼𝑐𝑐 400 = 94 ×
400

√0,5
= 53,17 𝑘𝐴 > 14,643 𝑘𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 
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Estos resultados se encuentran tabulados en la tabla 5.12. 

Como vemos, solo las dos secciones de 400 mm² y 185 mm² tienen intensidades 

superiores a la intensidad de cortocircuito máximo que soporta el cable en el tiempo de 

disparo de las protecciones (0,5 s) podemos asegurar que ambas secciones cumplen con 

los requisitos mínimos para soportar el cortocircuito. Pero la sección de 95 mm² no 

cumple este criterio por lo que optamos por escoger una sección superior como es el caso 

de 150 mm². 

𝐼𝑐𝑐 150 = 94 ×
150

√0,5
= 19,94 𝑘𝐴 > 14,643 𝑘𝐴 →  𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

    

 

 

Tabla 5.12. Intensidad de cortocircuito admisible para conductores de Al. 
Fuente: Manual técnico y práctico de cables y accesorios para Baja Tensión Prysmian. 

 

El conductor elegido cumple con los cuatro criterios expuestos previamente, entonces 

podemos asegurar que la sección de 150, 185 y 400 mm² son las adecuadas para nuestro 

cable AL EproWIND Compac con aislamiento de HEPR para los tres tramos distintos de 

cada circuito. 
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 Radio de curvatura de los conductores 
 

Tanto durante su tendido como en su posición final, los cables están sometidos a 

esfuerzos mecánicos. Los radios mínimos de curvatura que el cable puede adoptar en su 

posición definitiva se pueden calcular en función del diámetro exterior del cable en mm 

(D) y del diámetro del conductor en mm (d). Para los cables Unipolares apantallados (con 

o sin armadura), el radio de curvatura viene dado por la expresión: 

𝑅𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 > 10 × (𝐷 + 𝑑) 

Para nuestro conductor el radio de curvatura es de: 

𝑅𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 > 10 × (𝐷 + 𝑑) = 10 × (31,5 + 22,9) = 544 𝑚𝑚. 

 

5.3.5. Estudio del cortocircuito 

  Esquema general 

 

Figura 5.15. Diagrama unifilar del parque eólico. 

 

 Datos y consideraciones iniciales 
 

Antes de comenzar con los cálculos de las impedancias para nuestro estudio de 

cortocircuito vamos a considerar los siguientes datos: 

1. La tensión de cortocircuito 𝜀𝑐𝑐 de los transformadores 13,8/0.66 kV, de los 

transformadores de potencia y los SSAA de cada aerogenerador es:  𝜀𝑐𝑐 = 0,06 

2. La potencia de cortocircuito de la red a nivel de 13,8 kV es de: 𝑆𝑐𝑐 = 500 𝑀𝑉𝐴 
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Se tiene en cuenta esta potencia de cortocircuito ya que en el presente proyecto 

no se dimensiona la subestación. 

3. Las impedancias de los conductores de BT en el interior de cada aerogenerador y 

las impedancias de líneas de MT de 13,8 kV las consideramos nulas, ya que 

resultan despreciables frente a las impedancias del resto del sistema. 

4. La contribución de los motores que componen los SSAA no se van a despreciar en 

ningún caso. 

 

 Cálculo de las impedancias 
 

Red a la salida del Centro de Seccionamiento 

 

La impedancia de la red para los diferentes niveles de tensión viene dada por la siguiente 

fórmula: 

𝑍𝑟𝑒𝑑 13,8 𝑘𝑉 =
𝑈2

𝑍𝑐𝑐
 

𝑍𝑟𝑒𝑑 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗𝑋𝑟𝑒𝑑 13,8 𝑘𝑉 

�̅�𝑟𝑒𝑑 13,8 𝑘𝑉 =
138002 𝑘𝑉

500 × 106 𝑀𝑊
= 𝑗0,381 Ω 

�̅�𝑟𝑒𝑑 660 𝑉 =
6602 𝑉

500 × 106 𝑀𝑊
= 𝑗8,712 × 10−4 Ω 

�̅�𝑟𝑒𝑑 440 𝑉 =
4402 𝑉

500 × 106 𝑀𝑊
= 𝑗3,872 × 10−4 Ω 

Transformador principal del aerogenerador 

La impedancia del transformador interior del aerogenerador en el nivel de tensión de 13,8 

kV es de: 

𝑍𝑇 𝑎𝑒𝑟𝑜 13,8 𝑘𝑉 =
𝜀

100
×

𝑈𝑇
2

𝑆𝑇
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Siendo: 

𝜀: Tensión de cortocircuito asignada del transformador en %. En este caso 6%. 

𝑈𝑇: Tensión compuesta asignada del transformador. En este caso, 13,8 kV. 

𝑆𝑇: Potencia aparente asignada del transformador. En este caso, 3,5 MVA. 

 

𝑍𝑇 𝑎𝑒𝑟𝑜 13,8 𝑘𝑉 =
6

100
×

138002

3,5 × 106
= 3,265 Ω 

La impedancia aplicada a los diferentes niveles de tensión son las siguientes: 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗3,265 Ω 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = 𝑗0,0109 Ω 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 440 𝑉 = 𝑗0,00332 Ω 

 

Generador 

La impedancia para el generador es la siguiente: 

𝑍𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = 𝑋′′ ×
𝑈𝑔𝑒𝑛

2

𝑆𝑔𝑒𝑛
 

Considerando que la batería de condensadores de cada aerogenerador regula el factor de 

potencia a uno y que el rendimiento del generador se aproxima al 100%: 

𝑆𝑔𝑒𝑛 = 3,5 MVA 

𝑈𝑔𝑒𝑛 = 660 V 

𝑋′′: Representa la reactancia subtransitoria, para este aerogenerador se considera del 
10%. 

𝑍𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = 0,10 ×
6602

3,5 × 106 = 0,012 Ω 

La impedancia del generador para los distintos niveles de tensión es: 

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 13,8 𝑘𝑉 = j5,44 Ω 

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = j0,012 Ω 

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 440 𝑉 = j0,00553 Ω 
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Transformador de SSAA 

La impedancia del trasformador de servicios auxiliares de cada aerogenerador en el nivel 

de 660 V es: 

 

𝑍𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 =
𝜀

100
×

𝑈𝑇
2

𝑆𝑇
 

Siendo: 

𝜀: Tensión de cortocircuito asignada del transformador en %. En este caso 6%. 

𝑈𝑇: Tensión compuesta asignada del transformador. En este caso, 660 V. 

𝑆𝑇: Potencia aparente asignada del transformador. En este caso, 100 kVA. 

 

𝑍𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 =
6

100
×

6602

100 × 103
= 0,261 Ω 

 

La impedancia aplicada a los diferentes niveles de tensión son las siguientes: 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗114,264 Ω 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 = 𝑗0,261 Ω 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 440 𝑉 = 𝑗0,116 Ω 

 

Motores de SSAA 

Tenemos los motores de bomba de aceite y de bomba hidráulica, los primeros tienen una 

potencia de 2,2 kW y un 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 0,8, mientras que los segundos tienen una potencia de 

18,5 kW y un 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 0,8. La reactancia que se utiliza para modelar los motores 

asíncronos, en los cálculos de cortocircuito de BT, se calcula a partir de la intensidad de 

arranque del motor. Se considera la hipótesis de que la intensidad que entrega el motor 

al cortocircuito es la misma que consume en el arranque. 

𝑋𝑚 =
𝑈𝑛

√3 × 𝐼𝑎

=
𝐼𝑛

𝐼𝑎
×

𝑈𝑛

√3 × 𝐼𝑛

=
𝐼𝑛

𝐼𝑎
×

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
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Siendo: 

𝐼𝑛: corriente nominal de línea del motor. 

𝐼𝑎: corriente de arranque del motor. 

𝑆𝑛: potencia nominal aparente del motor. 

𝑈𝑛: tensión nominal eficaz de línea. 

 

Para los cálculos se considera que 𝐼𝑎 ⋍ 5 × 𝐼𝑛 y se desprecia la componente resistiva de 

la impedancia de cortocircuito del motor, de forma que: 

�̅�𝑚 = 𝑗𝑋𝑚 = 𝑗0,2 ×
𝑈𝑛

2

𝑆𝑛
 

Las potencias aparentes de la bomba de aceite y la bomba hidráulica son: 

𝑆𝑛 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

2,2, 𝑘𝑊

0,8
= 2,75 𝑘𝑉𝐴 

𝑆𝑛 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

18,5, 𝑘𝑊

0,8
= 23,125 𝑘𝑉𝐴 

 

La tensión nominal en ambos casos es de 440 V, por lo que sus impedancias a nivel de 440 

V son respectivamente: 

�̅�𝑚 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 440 𝑉 = 𝑗0,2 ×
4402

2750
= 𝑗14,08 Ω 

�̅�𝑚 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 440 𝑉 = 𝑗0,2 ×
4402

23125
= 𝑗1,674 Ω 

La impedancia equivalente para estos dos motores en paralelo es: 

1

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴
=

1

𝑍𝑚 𝑏.𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
+

1

𝑍𝑚 𝑏.ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎
= 0,67 Ω 

 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 440 𝑉 = 𝑗1,5 Ω 
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Para el nivel de 440 V, por lo que para cada uno de los niveles de tensión en los que se va 

a calcular el cortocircuito es el siguiente: 

 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 = 𝑗3,367 Ω 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 13,8   𝑘𝑉  = 𝑗1472 Ω 

 

 Cortocircuito a nivel de 13,8 kV 
 

-Circuito equivalente 

En el siguiente diagrama el fallo se encuentra en el punto A. 

 

Figura 5.16. Diagrama del fallo en el nivel de 13,8 kV. 

 

Las impedancias del esquema anterior han sido calculadas anteriormente y son la 

siguientes: 

 

𝑍𝑟𝑒𝑑 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗0,381 Ω 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗3,265 Ω 

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 13,8 𝑘𝑉 = j5,44 Ω 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗114,264 Ω 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
149 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 13,8 𝑘𝑉 = 𝑗1472 Ω 

 

A continuación, vamos a calcular la impedancia equivalente del conjunto de un 

aerogenerador para ello primero vamos a sumar en serie las impedancias de los motores 

de los SSAA con la del transformador de SSAA a la cual llamaremos 𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1. Segundo 

esta ultima la sumamos en paralelo con la impedancia del generador, la suma de estas 

dos la llamamos 𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2. Por último, sumamos la impedancia en serie del 

aerogenerador con la 𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2. 

 

 

Figura 5.17. Impedancia equivalente en el fallo a nivel 13,8 kV. 

 

 

 

�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1 = 𝑗114,264 + 𝑗1472 = 𝑗1586,264 Ω 

1

�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2

=
1

𝑗5,44
+

1

𝑗1586,264
→ �̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = 𝑗5,421 Ω 

 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑗5,421 + 𝑗3,265 = 𝑗8,686 Ω 
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Figura 5.18. circuito equivalente en el fallo a nivel 13,8 kV. 
 

-Fuente equivalente de tensión 

La norma nos indica que en el lugar del fallo debemos poner una fuente de tensión de 

valor: 

𝑈𝐴 =
𝑐 × 𝑈𝑛

√3
=

1,1 × 13800

√3
= 8764,177 𝑉 

Siendo c= 1,1 para un valor de tensión menor o igual a 20 kV. 

 

-Intensidad de cortocircuito simétrica inicial resultante 

se calcula dividiendo el valor de tensión anterior entre la impedancia equivalente total, si 

simplificamos el circuito a nivel de 13,8 kV obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 5.19. circuito simplificado para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el fallo a nivel 13,8 kV. 

 

 

La �̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  es la suma en paralelo de todas las impedancias equivalentes de los 

aerogeneradores y la resultante sumarla en serie con la impedancia de la red. 
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�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

6
�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  

+
1

�̅�𝑟𝑒𝑑

=
1

6
𝑗8,686 +

1
𝑗0,381

= 𝑗0,302 Ω 

 

𝐼𝐶𝐶
′′ =

�̅�𝐴

�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

=
8764,177 𝑉

𝑗0,302 Ω
= −𝑗29020,454 𝐴 = 29020,454∠−90º 𝐴 

 

 

-Intensidad de choque 

Según la norma IEC 909 la intensidad de choque se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′  

𝜒: 1,02 + 0,98 × 𝑒−
3×𝑅

𝑋  

Para calcular el factor 𝜒 es ncesario conocer la impedancia de Thevenin del sistema, como 

la impedancia solo tiene parte imaginaria entonces 𝜒 = 2, por lo que la intensidad de 

choque es: 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′ = 2 × √2 ×  29020,454 = 82082,238 𝐴 
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 Cortocircuito a nivel de 660 V 

 

-Circuito equivalente 

En el siguiente circuito se puede observar la zona donde ocurre el fallo y la zona a la que 

vamos a estudiar marcada como punto B. 

 

Figura 5.20. Diagrama del fallo en el nivel de 660 V. 

 

Las impedancias han sido calculadas anteriormente y son las siguientes: 

�̅�𝑟𝑒𝑑 660 𝑉 = 𝑗8,712 × 10−3 Ω 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = 𝑗0,0109 Ω 

�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 660 𝑉 = j0,012 Ω 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 = 𝑗0,261 Ω 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 660 𝑉 = 𝑗3,367 Ω 

 

 

 

En el apartado 5.3.5.4 se calculó la impedancia equivalente de un aerogenerador por lo 

que dividiendo entre la relación de transformación al cuadrado se puede obtener la 

impedancia a nivel de 660 V: 
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�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑘𝑉 = 𝑗8,686 Ω 

 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 660 𝑉 =
𝑗8,686 Ω

(
13,8 𝑘𝑉
0,66 𝑘𝑉

)
2 = 𝑗0,02 Ω 

 

Nuestro circuito simplificado queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 5.21. Circuito equivalente del fallo en el nivel de 660 V. 

 

La fuente equivalente de tensión se encuentra en el lado de 660 V del transformador 

principal y las impedancias se encuentran referidas a ese nivel de tensión de 660 V. Vamos 

a simplificar el circuito primeramente calculamos dos impedancias equivalentes 𝑍1 y 𝑍2. 

La impedancia 𝑍1 esta compuesta por la suma en paralelo de las 5 impedancias 

equivalentes de los aerogeneradores y por la suma en paralelo de estas con la impedancia 

de la red. 𝑍2 esta formada por la suma en paralelo de la impedancia del generador con 

las impedancias del transformador de SSAA y los motores de SSA en serie. Por último 𝑍1 

se suma en serie con la impedancia del aerogenerador y la resultante se suma en paralelo 

con 𝑍2. Todo esto se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 5.22. Simplificación del circuito en el fallo en el nivel de 660 V. 

 

 

�̅�1 =
1

1
�̅�𝑟𝑒𝑑

+
5

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

=
1

1
𝑗8,712 × 10−3 +

5
𝑗0,02

= 𝑗0,00274 Ω 

 

�̅�2 =
1

1
�̅�𝑔𝑒𝑛

+
1

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 + �̅�𝑀 𝑆𝑆𝐴𝐴

=
1

1
j0,012

+
1

𝑗0,261 + 𝑗3,367

= 𝑗0,012 Ω 

 

�̅�𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
�̅�2

+
1

�̅�1 + �̅�𝑇 𝑎𝑒𝑟𝑜
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�̅�𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
𝑗0,012 +

1
𝑗0,00274 + 𝑗0,02

= 𝑗0,00785 Ω 

 

 

 

 

-Fuente equivalente de tensión 

La norma nos indica que en el lugar del fallo debemos poner una fuente de tensión de 

valor: 

𝑈𝐵 =
𝑐 × 𝑈𝑛

√3
=

1 × 660

√3
= 381,051 𝑉 

Siendo c= 1 para un valor de tensión de 660 V. 

 

-Intensidad de cortocircuito simétrica inicial resultante 

se calcula dividiendo el valor de tensión anterior entre la impedancia equivalente total, si 

simplificamos el circuito a nivel de 660 V obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 5.23. circuito simplificado para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el fallo a nivel 660 V. 

 

 

𝐼𝐶𝐶
′′ =

�̅�𝐵

�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

=
381,051 𝑉

𝑗0,00785  Ω
= −𝑗48541,529 𝐴 = 48541,529∠−90º 𝐴 
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-Intensidad de choque 

Según la norma IEC 909 la intensidad de choque se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′  

𝜒: 1,02 + 0,98 × 𝑒−
3×𝑅

𝑋  

Para calcular el factor 𝜒 es ncesario conocer la impedancia de Thevenin del sistema, como 

la impedancia solo tiene parte imaginaria entonces 𝜒 = 2, por lo que la intensidad de 

choque es: 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′ = 2 × √2 ×  𝑗48541,529 𝐴 = 137296,176 𝐴 

 

 Cortocircuito a nivel de SSAA (440V)  
 

-Circuito equivalente 

En el siguiente circuito se puede observar la zona donde ocurre el fallo trifásico y la zona 

a la que vamos a estudiar marcada como punto C en el nivel de 440 V. 

Figura 5.24. Diagrama del fallo en el nivel de 440 V. 

 

Las impedancias han sido calculadas anteriormente y son las siguientes: 

�̅�𝑟𝑒𝑑 440 𝑉 = 𝑗3,872 × 10−4 Ω 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 440 𝑉 = 𝑗0,00332 Ω 
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�̅�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 440 𝑉 = j0,00553 Ω 

�̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 440 𝑉 = 𝑗0,116 Ω 

𝑍𝑚 𝑆𝑆𝐴𝐴 440 𝑉 = 𝑗1,5 Ω 

 

 

 

En el apartado 5.3.5.4 se calculó la impedancia equivalente de un aerogenerador, por lo 

que dividiendo entre la relación de transformación al cuadrado se puede obtener la 

impedancia a nivel de 440 V: 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 660 𝑘𝑉 = 𝑗0,02 Ω 

 

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 440 𝑉 =
𝑗0,02 Ω

(
660 𝑉
440 𝑉)

2 = 𝑗0,00889 Ω 

Nuestro circuito simplificado queda de la siguiente manera: 

 

Figura 5.25. Circuito equivalente del fallo en el nivel de 440 V. 

 

La fuente equivalente de tensión se encuentra en el lado de 440 V del transformador de 

SSA del aerogenerador. Siguiendo el mismo proceso del caso de 660 V, vamos a simplificar 
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el circuito primeramente calculamos dos impedancias equivalentes 𝑍1 y 𝑍2. La 

impedancia 𝑍1 esta compuesta por la suma en paralelo de las 5 impedancias equivalentes 

de los aerogeneradores más una impedancia del aerogenerador y por la suma en paralelo 

de estas con la impedancia de la red. 𝑍2 esta formada por la suma en paralelo de la 

impedancia del generador con la 𝑍1. Segundo 𝑍2 se suma en paralelo con la impedancia 

del transformador de SSAA y su resultado le llamamos 𝑍3. Por último sumamos en 

paralelo la 𝑍3 con la impedancia de los motores de SSAA. 

 

 

 

 

Figura 5.26. Simplificación del circuito en el fallo en el nivel de 440 V. 
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�̅�1 =
1

1
�̅�𝑟𝑒𝑑

+
5

�̅�𝑎𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
+

1
�̅�𝑇 𝑎𝑒𝑟𝑜

=
1

1
𝑗3,872 × 10−4 +

5
𝑗0,00889 +

1
𝑗0,00332 Ω

= 𝑗0,00029 Ω 

 

�̅�2 =
1

1
�̅�1

+
1

�̅�𝑔𝑒𝑛

=
1

1
𝑗0,00029 +

1
𝑗0,00553 

= 𝑗0,000275 Ω 

 

�̅�3 = �̅�𝑇 𝑆𝑆𝐴𝐴 + �̅�2 = 𝑗0,116 Ω 

 

�̅�𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
�̅�3

+
1

�̅�𝑀 𝑆𝑆𝐴𝐴

 

�̅�𝑒𝑞 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
𝑗0,116 +

1
𝑗1,5

= 𝑗0,108 Ω 

 

 

 

-Fuente equivalente de tensión 

La norma nos indica que en el lugar del fallo debemos poner una fuente de tensión de 

valor: 

𝑈𝑐 =
𝑐 × 𝑈𝑛

√3
=

1 × 440

√3
= 254,034 𝑉 

Siendo c= 1 para un valor de tensión de 440 V. 

 

-Intensidad de cortocircuito simétrica inicial resultante 

se calcula dividiendo el valor de tensión anterior entre la impedancia equivalente total, si 

simplificamos el circuito a nivel de 440 V obtenemos lo siguiente: 
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Figura 5.27. circuito simplificado para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el fallo a nivel 400 V. 

 

 

𝐼𝐶𝐶
′′ =

�̅�𝑐

�̅�𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

=
254,034  𝑉

𝑗0,108 Ω
= −𝑗2352,167 𝐴 = 2352,167∠−90º 𝐴 

 

 

-Intensidad de choque 

Según la norma IEC 909 la intensidad de choque se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′  

𝜒: 1,02 + 0,98 × 𝑒−
3×𝑅

𝑋  

Para calcular el factor 𝜒 es ncesario conocer la impedancia de Thevenin del sistema, como 

la impedancia solo tiene parte imaginaria entonces 𝜒 = 2, por lo que la intensidad de 

choque es: 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝜒 × √2 × 𝐼𝐶𝐶
′′ = 2 × √2 ×  𝑗2352,167 𝐴 = 6652,932 𝐴 
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 Resumen de los valores de cortocircuito 
 

Nivel de tensión (kV) Intensidad de cortocircuito 
simétrica 𝑰𝑪𝑪

′′  (A) 
Intensidad de choque 𝑰𝒄𝒉𝒐𝒒𝒖𝒆  

(A) 

13,8 29020,454 82082,238 

0,66 48541,529 137296,176 

0,44 2352,167 6652,932 

 

Tabla 5.13. Resumen de valores de cortocircuito. 

 

 

5.3.6. Comunicaciones por fibra óptica 
 

En los parques eólicos debido a la gran dimensión que ocupan, es obligatorio disponer de 

una red de comunicación fiable que garantice la correcta supervisión y control de todos 

los parámetros de interés.  Por ello se emplean los cables de fibra óptica para comunicarse 

con el sistema de control y protección del parque o para las comunicaciones del sistema 

de control eólico y la torre meteorológica. Todos los aerogeneradores están comunicados 

con el sistema de control eólico situado en el edificio de control de la subestación, 

mediante una red de fibra óptica (FO). Las principales características de estos cables de 

fibra óptica son los siguientes: 

- 16 fibras por cable 

- 62,5/125 μm para fibra óptica multimodo 

- 9/125μm para fibra óptica monomodo 

- Resistencia al fuego (pasa según UNE-E-50266) 

- Contenido libre de halógenos 

- Protección contra penetración del agua 

- Protección contra roedores 

- Atenuación máxima a 1300 nm de 1dB/Km 

- Para tendido subterráneo directamente enterrado 

 

Deben conectarse 8 fibras por cada cable que entra en el aerogenerador, montaje de caja 

de conexión con capacidad para 24 unidades en armario de BT del aerogenerador, 
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ejecución de rabillos (pig-tails) de interconexión entre la caja anterior y los conectores del 

equipo de comunicaciones de armario de control. 

Incluso se suministran 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra), debidamente 

confeccionados, para puenteo de lazo de FO en caso de ausencia de alimentación de 

aerogenerador. Se realiza un circuito de FO con recorrido en bucle (ida y vuelta) y con 

entrada en aerogeneradores de forma alternativa. Un esquema representativo de la 

conexión se puede ver en la figura 5.28. Se utilizará los cables de ocho fibras multimodo 

ajustadas 62,5/125 y de ocho fibras holgadas monomodo Tenaz DP del fabricante Optral. 

(Véase anexo III para más detalle sobre las especificaciones de los cables de fibra óptica 

escogidos). 

 

 

 

Figura 5.28. Esquema de conexión con fibra óptica entre aerogeneradores. 
Fuente: Libro Álvarez, 2009. 
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5.3.7. Aparamenta de protección en BT 
 

  Instalación principal en el interior del 

Aerogenerador 
 

5.3.7.1.1. Protecciones de los conductores que unen la góndola con el 

centro de transformación del aerogenerador 
 

La protección de los cables que unen al generador de 3,3 MW con el transformador de 

potencia será mediante un interruptor automático de bastidor abierto, su nombre se 

debe al hecho de que sus cámaras de corte se encuentran al aire para permitir una mejor 

disipación de la energía. El interruptor automático que protege al generador se situara en 

la góndola a la salida del mismo, de esta manera la línea colectora quedara protegida por 

los dos extremos. Esta disposición es válida ya que no existe disminución de la sección de 

los conductores entre los mismos como indica la norma UNE 20460-4-43. 

Para dimensionar estas protecciones se tiene en cuenta lo siguiente: 

- La corriente nominal que circula por los conductores de la línea colectora 
es de 2886,751 A. 

- La tensión entre fases será de 660 V. 
- El valor de la corriente de cortocircuito al nivel de 660 V es de 48.541,529 

A. 

El fabricante escogido para la aparamenta de protección es Schneider Electric. En su 

catálogo online podemos ver que para una intensidad nominal entre 800 y 4000 A el 

modelo Masterpact NW3 de tipo H2 con un poder de corte de 85 KA es el adecuado. 

Nuestro poder de corte es de 48,541 kA y el interruptor elegido cumple con las 

restricciones de PdC ya que tiene 85 kA que es superior a nuestro PdC. El interruptor se 

complementa con una unidad de proteccion electronica. Todos los interruptores 

Masterpact están equipados con una unidad de control Micrologic. Las unidades de 

control se han diseñado para proteger los circuitos de alimentación y las cargas. Puede 

programar alarmas de señalización remota. Gracias a medidas de la intensidad, la tensión, 

la frecuencia, la potencia y la calidad de la energía, puede optimizar la continuidad del 

servicio y la gestión de la energía. La unidad de control elegida es la de tipo E que se 

denomina Energía 7.0, no es una unidad tan completa como las demas pero es suficiente 
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para lo que nesecitamos: proteccion selectiva + diferencial. En el anexo III se detalla este 

tipo de unidad de proteccion asi como los esquemas del interruptor automatico elegido. 

 

Figura 5.29. Interruptores automáticos con bastidor abierto del fabricante Schneider. 
Fuente: www.se.com. 

 

En la siguiente tabla se detallan las características más relevantes del dispositivo 

automático, no obstante, para una mejor información más detallada véase el anexo III, 

donde aparece el catálogo con todas las especificaciones. 
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Nombre del interruptor Masterpact NW32-H2 

𝑰𝒏 , Corriente nominal 3200 A (40ºC) 

𝑼𝒆, Tensión asignada de empleo 690 V CA 

Poder de corte 85 kA en 690 V 

𝑰𝒄𝒎, Poder de cierre en cortocircuito 187 kA en 690 V 

𝑰𝒄𝒔, Poder de corte en servicio 85 kA en 690 V 

𝑰𝒄𝒘, Intensidad asignada de corta duración 85 kA en 690 V para 1 segundo 

Número de polos 4 polos 

 

 

5.3.7.1.2. Criterio de corte 
 

El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en 

un punto cualquiera del circuito, no debe superar el tiempo que los conductores tardan 

en alcanzar su temperatura limite admisible. 

Para los cortocircuitos de una duración no superior a 5 seg, el tiempo t máximo de 

duración del cortocircuito, durante el que se eleva la temperatura de los conductores 

desde su valor máximo admisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite 

admisible de corta duración, se puede calcular mediante la siguiente fórmula:  

(𝐼2 × 𝑡)𝐷𝑖𝑠𝑝 ≤ (𝐼2 × 𝑡)𝐴𝑑𝑚 = 𝐾2 × 𝑆2 

Recordemos que en el apartado 5.3.2.3. se elegido la sección de 240 𝑚𝑚2 para los 

conductores de baja tensión. La constante K para el conductor de cobre es de 143, según 

la norma UNE 20460-4-43 y la intensidad máxima en baja tensión es de 48.541,529 A. 

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑝 ≤
𝐾2 × 𝑆2

𝐼2
=

1432 × 2402

48.541,5292
= 0,5 𝑠𝑒𝑔 

Como puede comprobarse según los datos de las protecciones proyectadas para las 

protecciones de los conductores que unen la góndola con el centro de transformación del 

Tabla 5.14. Características técnicas del interruptor automático Masterpact NW32-H2. 
Fuente: Catálogo Masterpact NW disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
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aerogenerador, el valor de 48.541,529 A provoca el disparo magnético en todas ellas y 

por lo tanto un tiempo de despeje de la falta menor a 0,02 segundos, menor que los 0,5 

segundos necesarios para no superar la temperatura máxima admisible en el conductor 

de menor sección de la instalación, 185 mm2. 

 

 

5.3.7.1.3.  Protección a la salida del generador  
 

Justo a la salida del generador se ha proyectado un interruptor automático que lo protege 

de una falta que apareciese en los conductores que lo unen con el cuadro de protecciones, 

como se observa en el plano correspondiente al esquema unifilar del aerogenerador. La 

corriente nominal que circula por dicho interruptor automático será la misma que la de 

diseño utilizada para el dimensionamiento del interruptor que protege a la línea que une 

el generador con el transformador principal situado en la base, es decir, 2886,751 A. La 

corriente de cortocircuito trifásico que aparece también es igual a la utilizada en el 

anterior apartado 48.541,529 A. Con todo esto se deduce que el interruptor a utilizar será 

el mismo que el diseñado para proteger la línea generador‐transformador principal, 

Masterpact NW32-H2 con protección de Energía 7.0 Micrologic cuyas características 

principales ya han sido mencionadas en el apartado 5.3.7.1.1. (tabla 5.14). 

La selectividad de este interruptor respecto al existentes aguas abajo, el que protege a la 

línea sí es decisiva. Hay que asegurar que el disparo del interruptor que protege al 

generador se produzca más tarde que el disparo de las protecciones aguas abajo. De lo 

contrario, un fallo en el lado de alta del transformador de SSAA podría hacer que el 

generador dejase de ceder energía aun cuando la línea colectora se encontrase intacta o 

que un fallo en esta misma línea inutilizase los SSAA. Por ello, la unidad de protección de 

este interruptor debe configurarse para que retrase su disparo magnético, dotando así al 

circuito de la selectividad cronométrica necesaria en este caso. 
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  Interruptor de protección del 

transformador de SSAA 
 

El primario del transformador 660/440 V 100 kVA se encuentra protegido mediante un 

interruptor magnetotérmico con relé que a continuación se pasa a dimensionar. La 

corriente nominal que se considerará será la máxima que pueda absorber el 

transformador, es decir, como si la carga a la que alimentara fuera 100 kVA. La corriente 

de diseño que circulará por el primario del transformador de potencia será:  

𝐼𝑏 =
𝑆𝑛

√3 × 𝑈𝑛

=
100000

√3 × 660
= 87,48 𝐴 

El valor de la corriente de cortocircuito al nivel de 660 V es de 48.541,529 A. Para la 

protección de este transformador de SSAA se opta por el fabricante Schneider Electric. En 

su catálogo podemos encontrar la siguiente gráfica orientativa para escoger el interruptor 

buscado con una corriente de diseño de 88 A y un poder de corte de 48,541 kA. El 

interruptor automático más adecuado es el Compact NSX100-HB1 de caja moldeada. 

 

Figura 5.30. Interruptores automáticos Compact con caja moldeada del fabricante Schneider. 
Fuente: www.se.com. 

 

http://www.se.com/
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Nombre del interruptor Compact NSX100-HB1 

𝑰𝒏 , Corriente nominal 100 A (40ºC) 

𝑼𝒆, Tensión asignada de empleo 690 V CA 

Poder de corte 75 kA en 660 V 

Número de polos 4 polos 

𝑰𝒄𝒔, Poder de corte en servicio 75 kA en 660 V 

 

 

 

 

 

 Instalación de los SSAA en el interior del 

aerogenerador 
 

5.3.7.4.1. Cuadro de motores 
 

El cuadro de motores está constituido por dos motores trifásicos: la bomba hidráulica y 

la bomba de aceite. A continuación, se recuerda su potencia y su intensidad de diseño: 

Bomba hidráulica→18,5 kW; 34,48 A. 

Bomba de aceite →2,2 kW; 4,51 A. 

Al tratarse de dispositivos trifásicos las protecciones tendrán 3 fases y un neutro y una 

tensión de empleo superior a 440 V. No podemos usar como protección un 

magnetotérmico estándar ya que la corriente que circulará por estos conductores es 

hasta 6 veces la intensidad nominal en el momento de arranque del motor y provocaría 

un disparo de sobreintensidad en el momento del arranque. En consecuencia, a lo 

anterior, optamos por usar un relé térmico asociado a un contactor para cada motor. 

La protección de los motores frente a cortocircuito se realizará mediante el interruptor 

automático que proteja al cuadro de motores. Éste se dispone aguas arriba y posee 

disparo contra cortocircuito. Esto supone que, ante un cortocircuito, en cualquiera de las 

dos derivaciones hacia los motores, se inutilizarían los dos motores sin discriminar en cuál 

Tabla 5.15. Características técnicas del interruptor automático Compact NSX100-HB1. 
Fuente: Catálogo Compact NSX disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
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de ellos se ha producido el fallo, pero, si se analiza, esta situación es indiferente ya que la 

inutilización del motor de orientación del aerogenerador (Bomba hidráulica) o de 

refrigeración de la multiplicadora (Bomba de aceite) supondría la parada automática del 

mismo por medio de la centralita de control. Este diseño de protección frente a 

cortocircuito común de las derivaciones que parten de un mismo cuadro y de 

sobreintensidad para cada una de ellas aparece como válido según la ITCBT‐22 del REBT. 

Contactores para los motores de los SSAA 

Datos iniciales y requisitos mínimos 

- Los contactores se instalarán en el interior del cuadro de motores de los 

SSAA. 

- La tensión de empleo en este nivel es de 440 V. 

- Hay dos tipos de motores: 18,5 kW y 2,2 kW. 

- El fabricante elegido es Schneider Electric. La gama de productos de los 

contactores es TeSys D (contactores y contactores inversores hasta 75 

kW/400 V y 250 A/AC1). 

- La categoría de empleo será la AC-3:  Esto se aplica a los motores de jaula 

de ardilla donde se produce la rotura mientras el motor está funcionando. 

Ejemplo de uso: todos los motores de jaulas de ardilla, ascensores, 

escaleras mecánicas, transportadores, elevadores, compresores, bombas, 

mezcladoras, unidades de aire acondicionado, etc. 

 

Cálculo para el motor de 18,5 kW 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 34,48 𝐴 

 La intensidad de arranque es: 

𝐼𝑎 ≅ 5 × 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 172,4 𝐴 
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Según los criterios expuestos anteriormente se selecciona el contactor LC1D38 cuyas 

características técnicas son las siguientes (la ficha técnica completa aparece reflejada en 

el anexo III): 

Nombre del producto TeSys D 

Nombre del dispositivo LC1D38 

Aplicación de contactor Control del motor / Carga resistiva 

Categoría de empleo AC‐3 

Numero de polos 3P 

𝑼𝒆 Tensión asignada de empleo ≤ 300 V CC para circuito de alimentación 
≤ 690 V CA 25...400 Hz para circuito de 

alimentación 

𝑰𝒆 Intensidad asignada de empleo 38 A (≤ 60 °C) en ≤ 440 V CA AC‐3 para circuito de 
alimentación 

50 A (≤ 60 °C) en ≤ 440 V CA AC‐1 para circuito de 

alimentación 

Potencia del motor en kW 18,5 kW en 440 V CA 50/60 Hz 

𝑼𝒊𝒎𝒑 Tensión asignada de choque 6 kV de acuerdo con IEC 60947 

Categoría de sobretensión III 

𝑰𝒕𝒉 Intensidad térmica convencional 50 A en ≤ 60 °C 

Capacidad corte nominal 550 A en 440 V para circuito de alimentación de 
acuerdo con IEC 60947 

𝑰𝒄𝒘 Intensidad asignada de corta duración 

admisible 

150 A ≤ 40 °C 1 min circuito de alimentación 
60 A ≤ 40 °C 10 min circuito de alimentación 

430 A ≤ 40 °C 1 s circuito de alimentación 
310 A ≤ 40 °C 10 s circuito de alimentación 

 

 

Las características anteriores como tensión de empleo, potencia de empleo, poder de 

cierre, poder de corte, etc.… cumple con todas las restricciones.  

Cálculo para el motor de 2,2 kW 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,51 𝐴 

 La intensidad de arranque es: 

𝐼𝑎 ≅ 5 × 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 22,55 𝐴 

Tabla 5.16. Características técnicas del contactor LC1D38. 
Fuente: Catálogo contactores TeSys D disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
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Según los criterios expuestos anteriormente se selecciona el contactor LC1D09 cuyas 

características técnicas son las siguientes (la ficha técnica completa aparece reflejada en 

el ANEXO III): 

 

 

Nombre del producto TeSys D 

Nombre del dispositivo LC1D09 

Aplicación de contactor Control del motor / Carga resistiva 

Categoría de empleo AC‐3 

Numero de polos 3P 

𝑼𝒆 Tensión asignada de empleo ≤ 300 V CC para circuito de alimentación 
≤ 690 V CA 25...400 Hz para circuito de 

alimentación 

𝑰𝒆 Intensidad asignada de empleo 25 A (≤ 60 °C) en ≤ 440 V CA AC‐1 para circuito de 
alimentación 

9 A (≤ 60 °C) en ≤ 440 V CA AC‐3 para circuito de 

alimentación 

Potencia del motor en kW 5,5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz 
5,5 kW en 500 V CA 50/60 Hz 

4 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz 
4 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz 

2,2 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz 

𝑼𝒊𝒎𝒑 Tensión asignada de choque 6 kV de acuerdo con IEC 60947 

Categoría de sobretensión III 

𝑰𝒕𝒉 Intensidad térmica convencional 25 A en ≤ 60 °C 

Capacidad corte nominal 250 A en 440 V para circuito de alimentación de 
acuerdo con IEC 60947 

𝑰𝒄𝒘 Intensidad asignada de corta duración 

admisible 

61 A ≤ 40 °C 1 min circuito de alimentación 
30 A ≤ 40 °C 10 min circuito de alimentación 

210 A ≤ 40 °C 1 s circuito de alimentación 
105 A ≤ 40 °C 10 s circuito de alimentación 

 

 

Las características anteriores como tensión de empleo, potencia de empleo, poder de 

cierre, poder de corte, etc.… cumple con todas las restricciones.  

Tabla 5.17. Características técnicas del contactor LC1D09. 

Fuente: Catálogo contactores TeSys D disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
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Relé térmico para protección de los motores 

Cálculo para el motor de 18,5 kW 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 34,48 𝐴 

 

El relé térmico utilizado para la protección frente a sobreintensidades de este motor 

pertenecerá a la serie TeSys LRD ‐ Relés bimetálicos hasta 140 A, del fabricante Schneider 

Electric. Adecuados para coordinarlos con los contactores proyectados, que pertenecen 

al mismo fabricante. Será de la clase 10 A, ya que la norma IEC 947‐4‐1 prescribe como 

tales aquellos que aseguran un disparo para una corriente 7,2 veces la de reglaje en un 

tiempo entre los 2 y 10 segundos, tiempo superior al empleado en el arranque del motor. 

El relé proyectado permitirá ajustar el umbral de disparo térmico del relé para una 

intensidad igual o superior a la nominal del motor. Según el catálogo del fabricante, el 

que cumple este requisito es el LRD35 que permite una regulación entre 30 y 38 A. (Para 

ver las características técnicas véase Anexo III apartado 4.4.). Se ajusta a una Ir de 36 A (> 

34,48 A). Este relé puede ser coordinado con el contactor proyectado, el LC1‐D38. La 

curva de este tipo de relés se refleja en la figura 5.31., válida también para los relés 

utilizados en la protección de los motores de 2.2 kW. 
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Figura 5.31. Curva de disparo de relés de protección Tipos LR2‐K y LRD, de acompañamiento a 
contactores. 

Fuente: Catálogo relé TeSys disponible en  www.se.com. 

 

Para una intensidad de arranque de 7,2 veces a la de regulación (259,2 A), se provoca el 

disparo en algo menos de 4 segundos en el caso más restrictivo (funcionamiento caliente). 

Cálculo para el motor de 2,2 kW 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,51 𝐴 

El relé térmico utilizado para la protección frente a sobreintensidades de este motor 

pertenecerá a la misma serie que en el caso anterior. TeSys LRD ‐ Relés bimetálicos hasta 

140 A del fabricante Schneider Electric. Adecuados para coordinarlos con los contactores 

proyectados, que pertenecen al mismo fabricante. El relé proyectado permitirá ajustar el 

umbral de disparo térmico del relé para una intensidad igual o superior a la nominal del 

motor. Según el catálogo del fabricante, el que cumple este requisito es el LRD10 que 

permite una regulación entre 4 y 6 A. Se ajusta a una Ir de 5,5 A (> 4,51 A). Este relé puede 

ser coordinado con el contactor proyectado, el LC1‐D09. (Véase anexo III para mayor 

detalle sobre el relé seleccionado). 

http://www.se.com/
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Para una intensidad de arranque de 6 veces la de regulación (33 A), se provoca el disparo 

en 4 segundos en el caso más restrictivo según la figura 5.31. (funcionamiento en 

caliente). 

Interruptor automático para protección del cuadro de motores 

Aguas arriba de los motores se ha colocado un interruptor automático que protege al 

cuadro. Este será de corte omnipolar (tres fases y neutro) y su calibre vendrá dado por la 

suma de las corrientes de diseño de los dos motores (48,74 A). De la gama de Schneider 

de interruptores automáticos se selecciona Compact NSX. El propio fabricante indica que 

las unidades de control Compact NSX se pueden utilizar para crear soluciones de circuitos 

de alimentación de motor que consten de dos o tres aparatos. Los aparatos de protección 

se han diseñado para el servicio continuo a 65°C. Su solución de dos aparatos cuando se 

tienen dos aparatos es la siguiente: 

‐1 interruptor automático Compact NSX 

‐con una unidad de control electrónica Micrologic 2.2‐M ó 2.3‐M 

‐con una unidad de control electrónica Micrologic 6 E‐M. Esta versión ofrece protección 

adicional y funciones de medidor 

‐1 contactor. 
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Figura 5.32. Soluciones de circuitos de alimentación de motor que consten de dos o tres aparatos. 
Fuente: Catálogo Compact NSX y NSm disponible en  www.se.com. 

 

 

Como los motores ya están dotados de su contactor correspondiente, se opta por 

seleccionar el interruptor automático Compact NSX100B con una unidad de control 

electrónica Micrologic 6 EM. En la siguiente tabla se recogen las principales características 

de este interruptor automático. (Para mayor detalle véase apartado 4.5. en Anexo III). 

Nombre del producto NSX100B 

𝑰𝒏 Intensidad nominal 100 A (40ºC) 

Poder de corte 20 kA en 440 V 

𝑼𝒆 Tensión asignada de servicio 440 V 

 

 

 

Tabla 5.18. Características técnicas del interruptor automático NSX100B. 
Fuente: Catálogo NSX y NSm disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
http://www.se.com/
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5.3.7.4.2. Cuadro cargas monofásicas  

 

El cuadro de cargas monofásicas comprende el alumbrado y las tomas de corriente. Las 

cargas de alumbrado se conectan a una misma fase dentro de dicho cuadro y se protegen 

todas ellas mediante un interruptor magnetotérmico complementado con una protección 

diferencial. Las tomas de corriente se conectan a un mismo embarrado trifásico del 

cuadro, en estrella. Se instalan dos grupos de tomas, en la cabina y en la base del propio 

aerogenerador. Cada grupo se encontrará protegido por un interruptor magnetotérmico 

complementado con una protección diferencial. 

Alumbrado 

Suponen 4 grupos: 3 grupos de 4 lámparas de 80 W y otro de 3 lámparas de 80 W. Las 

lámparas consisten en bombillas fluorescentes. La totalidad de las cargas de alumbrado 

supone una corriente nominal de 3,90 A. El interruptor magnetotérmico elegido para 

proteger el cuadro del alumbrado será un iC60N‐4A de la serie Acti9 de Schneider. Sus 

principales características aparecen en la siguiente tabla: 

 

Poder de corte en servicio (kA) 25 

Tensión de empleo (V) 220/440 

Calibre (A) 4 

Tipo de curva C 

 

Esta curva de disparo supone un disparo térmico para una corriente Ir de valor entre 5 y 

10 veces la corriente nominal. El fabricante define la curva de disparo de los interruptores 

magnetotérmicos como una franja donde asegura el disparo magnético para un valor de 

5 a 10 veces la corriente nominal. Este interruptor magnetotérmico cortará una fase y el 

neutro. Se observa como cumple con las restricciones de tensión de empleo, de PdC (25 

kA >2,352 kA) y de disparo magnético (𝐼𝑚 = 4 × 10 = 40 𝐴 < 2,352 kA). 

 

Tabla 5.19. Principales características técnicas del interruptor magnetotérmico IC60N-4A. 
Fuente: www.se.com. 

http://www.se.com/


Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
177 

Tomas de corriente 

El interruptor que protege a cada uno de los dos cuadros de tomas de corriente será de 

corte omnipolar (3 fases y neutro). Cada cuadro alimenta a tres tomas de corriente de 16 

A cada una. Como la conexión de estas cargas monofásicas se realiza en estrella la 

corriente de fase es igual que la corriente de línea, por lo que la intensidad de 

alimentación que cubrirá el interruptor será de 16 A. 

El interruptor magnetotérmico escogido será de la misma gama que el seleccionado para 

el cuadro de alumbrado. En este caso el interruptor es iC60N – 16 A. Sus principales 

características aparecen en la siguiente tabla: 

 

Poder de corte en servicio (kA) 10 

Tensión de empleo (V) 220/440 

Calibre (A) 16 

Tipo de curva C 

 

La curva de disparo tipo C provoca el disparo magnético para un rango de valores entre 5 

y 10 veces la corriente nominal. Cumple los requisitos de PdC (10 kA > 2,352 kA), de 

tensión de empleo y de disparo magnético (𝐼𝑚 = 16 × 10 = 160 𝐴 < 2,352 kA). 

Protección del cuadro de las cargas monofásicas 

La corriente de alimentación a este cuadro será la suma de las corrientes nominales a 

cada una de las cargas, la cual resulta de 35,90 A (16 A para cada cuadro de tomas de 

corriente y 3,90 A para el de alumbrado). Por ello se elige como interruptor 

magnetotérmico iC60N‐40A de la serie Acti9 de Schneider. Este interruptor será de corte 

omnipolar (3 fases más neutro). Las características principales de este interruptor 

aparecen recogidas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5.20. Principales características técnicas del interruptor magnetotérmico IC60N-16A. 
Fuente: www.se.com. 

http://www.se.com/
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Poder de corte en servicio (kA) 6 

Tensión de empleo (V) 440 

Calibre (A) 40 

Tipo de curva B 

 

La curva de disparo tipo B provoca el disparo magnético para un rango de valores entre 3 

y 5 veces la corriente nominal. Cumple los requisitos de PdC (6 kA > 2,352 kA), de tensión 

de empleo y de disparo magnético ( 𝐼𝑚 = 5 × 40 = 200 𝐴 <2,352 kA). 

Protección del cuadro de SSAA 

El cuadro de SSAA se protege mediante un interruptor automático con disparo térmico y 

magnético. Además, se le añade un interruptor‐seccionador que asegure una separación 

suficiente entre los polos. La corriente de alimentación total del cuadro se cuantifica en 

74,89 A. 

El interruptor‐seccionador pertenecerá al fabricante Schneider Electric y se 

corresponderá con el modelo TeSys Vario de calibre 125 A (inmediata superior a la 

corriente nominal del cuadro de SSAA). Por otro parte el interruptor automático elegido 

tendrá un calibre superior a la corriente total de alimentación y deberá conseguir la 

máxima selectividad posible con los interruptores aguas abajo, el iC60N‐40A y el Compact 

NSX100B. El interruptor se selecciona de la gama Compact NSX y sus características 

aparecen recogidas en la siguiente tabla: 

 

Nombre del producto NSX160B 

𝑰𝒏 Intensidad nominal 100 A (40ºC) 

Poder de corte 20 kA en 440 V 

𝑼𝒆 Tensión asignada de servicio 440 V 

 

Tabla 5.20. Principales características técnicas del interruptor magnetotérmico IC60N-40A. 
Fuente: www.se.com. 

Tabla 5.21. Características técnicas del interruptor automático NSX160. 

Fuente: Catálogo NSX y NSm disponible en  www.se.com. 

http://www.se.com/
http://www.se.com/
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5.3.7.4.3. Protección diferencial de los SSAA 

 

Los dispositivos de protección de sobreintensidad proyectados permiten la opción de 

adaptar un módulo de protección diferencial y así crear un bloque conjunto tanto para la 

protección contra cortocircuito como para la protección para personas. El fabricante 

elegido, Merlin Gerin, denomina a estos bloques auxiliares de protección diferencial como 

“Quick Vigi iC60”. Que son los que están pensados para complementar a los interruptores 

automáticos iC60 N. Sus principales características son: 

• Protege las personas contra los contactos indirectos (30, 300 mA). 

• Asegurar una protección complementaria contra los contactos directos (30 mA). 

• Proteger las instalaciones eléctricas contra los defectos de aislamiento y los riesgos de 

incendio. 

El fabricante asegura selectividad total entre las protecciones diferenciales si se cumplen 

dos requisitos: 

• La corriente de no funcionamiento del dispositivo aguas arriba ha de ser superior a la 

corriente de funcionamiento del dispositivo aguas abajo. 

• El tiempo de no funcionamiento del dispositivo aguas arriba ha de ser superior al tiempo 

de funcionamiento del dispositivo aguas abajo. Debido a esto, el fabricante distingue dos 

tipos de dispositivos para sensibilidades iguales o superiores a los 300 mA, selectivos o 

instantáneos. Los selectivos serán aquellos que cumplen la segunda de las condiciones y 

protegen a un dispositivo, situado aguas abajo, de mayor sensibilidad. Un dispositivo de, 

por ejemplo, 300 mA selectivo asegura selectividad total con el dispositivo de menor 

sensibilidad situado aguas abajo, 30 mA. 

En todos los interruptores magnetotérmicos iC60N dimensionados en el anterior 

apartado se incluirá un bloque de protección diferencial Quick Vigi, los cuales pueden ser 

regulados con una sensibilidad de 30 o 300 mA. Los dispositivos que protegen a los 

cuadros de alumbrado y tomas de corriente tendrán una sensibilidad de 30 mA y un 

disparo instantáneo. A su vez, la protección diferencial que vigila al cuadro de alumbrado 
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y tomas de corriente será de disparo selectivo, es decir, poseerá selectividad de disparo 

con los dos dispositivos situados aguas abajo. Su sensibilidad será de 300 mA. 

Las protecciones diferenciales del cuadro de motores y del cuadro de SSAA se 

dimensionan de manera análoga. Los bloques diferenciales asociados a los relés de la 

serie Compact se denominan Vigirex. Los relés de corriente residual Vigirex, combinados 

con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los 

tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1.000V, sin importar el tipo de sistema de 

puesta a tierra. Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, 

y a receptores contra los riesgos de incendio. Para la protección del cuadro de motores 

se elige el RH10M, de disparo selectivo y sensibilidad regulada a 300mA. 

Para la protección diferencial del cuadro de SSAA se dispone del bloque de protección 

diferencial RH10P y sensibilidad regulada a 1 A, la cual asegura selectividad total de 

disparo con las protecciones diferenciales de 300 mA situadas aguas abajo. 

Posición Magnetotérmico Diferencial 

Sensibilidad Disparo 

Cuadro SSAA Compact NSX160B 1 A Selectivo 

Cuadros motores Compact NSX100B 300 mA Selectivo 

Cuadro cargas monofásicas iC60N-40 A 300 mA Selectivo 

Cuadro tomas de corriente de 

la torre 

iC60N-16 A 30 mA Instantáneo 

Cuadro tomas de corriente de 

la cabina 

iC60N-16 A 30 mA Instantáneo 

Cuadro alumbrado iC60N-4 A 30 mA Instantáneo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.22. resumen de los dispositivos de protección en los SSAA. 
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5.3.7.4.4. Criterio de corte 
 

Los conductores proyectados no deben superar la temperatura máxima admisible en 

cortocircuito. Se debe cumplir la siguiente expresión: 

(𝐼2 × 𝑡)𝐷𝑖𝑠𝑝 ≤ (𝐼2 × 𝑡)𝐴𝑑𝑚 = 𝐾2 × 𝑆2 

 

En este caso el valor de la constante K es de 143 al ser los conductores de cobre. Para el 

caso de la instalación de SSAA con objeto de no repetir este mismo cálculo tantas veces 

como protecciones hay en él se procederá seleccionando el conductor de menor sección 

(4 𝑚𝑚2), que proporcionará el valor de tiempo de despeje mínimo, y se considerará que, 

si cumple para este, cumplirá para conductores de secciones mayores ya que el valor de 

la corriente de cortocircuito (2352,167 A) es fijo, por lo tanto: 

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑝 ≤
𝐾2 × 𝑆2

𝐼2
=

1432 × 42

2352,1672
= 0,06 𝑠𝑒𝑔 

 

 

Como puede comprobarse según los datos de las protecciones proyectadas para la 

instalación de SSAA, el valor de 2352 A provoca el disparo magnético en todas ellas y por 

lo tanto un tiempo de despeje de la falta menor a 0,02 segundos, menor que los 0,06 

segundos necesarios para no superar la temperatura máxima admisible en el conductor 

de menor sección de la instalación, 4 𝑚𝑚2. 

5.3.8. Red de puesta a tierra (SPT) 
 

Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique 

expresamente lo contrario, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), 

para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el 

exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen 

los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla.  
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El objetivo de una instalación de puesta a tierra es limitar la tensión que, con respecto a 

tierra, pueden presentar las masas metálicas como consecuencia de corrientes de falta o 

sobretensiones de maniobra y atmosféricas. En el caso de parques eólicos, existe un 

riesgo muy elevado de descargas atmosféricas directas. Por este motivo es esencial que, 

además de captar y derivar la corriente de rayo, la instalación de puesta a tierra ofrezca 

un camino de baja impedancia a esta corriente. 

Se diseña una red de tierras independiente para cada aerogenerador, con cable de 

1x50𝑚𝑚2 desnudo. Cada aerogenerador se considera como un centro de transformación 

y para el cálculo de su puesta a tierra se procederá según el Método UNESA. 

El sistema de tierras está formado por: 

•Puesta a tierra del aerogenerador: En la cimentación de cada aerogenerador se 

dispondrá una red de tierras con cable de cobre desnudo diámetro 50 mm2 situado a una 

profundidad de 0,8 metros que unirá 2 picas de 2 metros de longitud separadas 3 metros 

entre ellas, a la que se conectará la armadura de la zapata. 

• Conexión de las puestas a tierra de los aerogeneradores: Red general de cable de cobre 

desnudo de 50 𝑚𝑚2 de sección que une las redes de tierra de todos los aerogeneradores 

de un circuito. Además, la pantalla del cable de media tensión que une dos 

aerogeneradores, se conecta en sus extremos a la instalación de puesta a tierra de cada 

uno de ellos, con lo que se dispone de una sección equivalente a tres veces la sección de 

cada pantalla. En el centro de seccionamiento se realiza la puesta común a tierra uniendo 

las tierras de ambos circuitos. 

Tierra de Protección 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. Las 

celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 

colector de tierras de protección. 

Tierra de Servicio 

Se conectará a tierra en cada Centro de Transformación el neutro del Transformador. La 

justificación de conectar el citado neutro, directamente al electrodo de tierra general para 
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toda la instalación, se realiza en el apartado 5.3.7.3. La conexión al electrodo general se 

realizará a través de un puente de comprobación de resistencia de cobre electrolítico, 

instalado en una caja con un grado de protecciónIP54. El cable de conexión será RV 

0,6/1kV de sección 50 𝑚𝑚2 en cobre. 

 Consideraciones iniciales 
 

Se considera que el edificio del centro de transformación es el propio aerogenerador y su 

acceso, el acceso al mismo. Dicho centro de transformación se dispone en dos niveles. A 

nivel de la entrada quedarán situadas las cabinas de interior y en un nivel superior se sitúa 

el transformador. El suelo del nivel del transformador contendrá un mallado 

electrosoldado que se conectará a su vez con el mallado electrosoldado perteneciente al 

nivel de acceso al centro y éste, a su vez, se conecta con el electrodo de la puesta a tierra 

del aerogenerador que se recubre con una capa de hormigón de 10 cm de espesor. Si 

además las puertas de acceso y las rejillas metálicas que dan al exterior se aíslan de 

cualquier masa conductora que pueda quedar sometida a tensión debido a defectos o 

averías. Estas medidas hacen nulas las tensiones de paso y de contacto en el interior del 

centro de transformación. Si, además, se coloca el electrodo de puesta a tierra de manera 

que las picas queden paralelas a la entrada del centro el método UNESA prescribe que no 

es necesario el cálculo de la tensión de paso de acceso ni la tensión de contacto exterior. 

Los datos empleados en el cálculo de la red de tierras son los siguientes: 

➢ Tensión soportada máxima en baja tensión: UBT= 10000V (Los valores usualmente 

empleados son 4000 V, 6000 V, 8000 V y 10000 V, siendo este último el valor 

recomendado por UNESA) 

➢ Resistividad del terreno: 𝜌𝑡 = 200 Ω. m  

➢ Resistividad del hormigón: 𝜌ℎ = 200 Ω. m 

➢ Conexión del neutro a tierra: 𝑅𝑁 = 0 Ω  y 𝑋𝑁 = 25 Ω 

➢ Tensión de la red: 𝑈𝑁 = 13,8 𝑘𝑉 

➢ Desconexión mediante relé de tiempo independiente t = 0,5 s 
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 Cálculo de la red de puesta a tierra  
 

Valor máximo de la red de puesta a tierra 

𝑈𝐷 ≤ 𝑈𝐵𝑇 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑈𝐷 ≤ 10000 𝑦 𝑈𝐷 = 𝐼𝐷 × 𝑅𝑇  

𝐼𝐷 =
𝑈𝑁

√3 × √(𝑅𝑇
2 + 𝑅𝑁

2 ) + 𝑋𝑁
2

 

Sustituyendo en la anterior ecuación y teniendo en cuenta que 𝑈𝐷 ≤ 10000 

 

13800

√3 × √(𝑅𝑇
2) + 252

× 𝑅𝑇 ≤ 10000 

De donde se obtiene que 𝑅𝑇 ≤ 41,37Ω 

Configuración elegida 

Calculo 𝐾𝑟
∗ =

41,37

200
= 0,207, que establece el límite ya que la configuración escogida debe 

tener un 𝐾𝑟 menor al valor calculado. 

Se escoge la siguiente configuración: 

➢ Separación entre picas: 3 m 

➢ Longitud de las picas: 2 m 

➢  Profundidad del electrodo horizontal: 0,8 m 

➢  Número de picas: 2 

➢ Código UNESA de la configuración del electrodo: 8/22 

➢  𝐾𝑟 =  0,194 Ω/Ω. m  y  𝐾𝑝 =  0,0253 Ω/Ω. m 

La razón por la cual se ha elegido esta configuración es que es la que ofrece valor de 

resistencia a tierra más cercano al máximo, (es preferible una profundidad de 0,8m 

respecto a la de 0,5 m) lo que conlleva que el electrodo de puesta a tierra sea el más 

sencillo y por tanto el menos costoso en cuanto a material y a instalación. 

Cálculo resistencia a tierra 
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𝑅𝑇
∗ = 𝜌𝑡 × 𝐾𝑟 = 200 Ω. m × 0,194

Ω

Ω. m
= 38,8 Ω 

Este valor se corresponde con la resistencia de puesta a tierra que opone el electrodo de 

cada aerogenerador al paso de la corriente de defecto a tierra. 

Cálculo de la corriente y de la tensión de defecto 

𝐼𝐷
∗ =

13800

√3 × √(38,82) + 252
= 172,617 𝐴 

La tensión por defecto por tanto es: 

𝑈𝐷
∗ = 38,8 Ω × 172,617 𝐴 = 6697,543 𝑉 

Tensión que es inferior a 10000 y por tanto cumple se cumple 𝑈𝐷 ≤ 𝑈𝐵𝑇. 

 

Cálculo de la tensión de paso 

la tensión de paso exterior es: 

𝑈𝑃
𝑒𝑥𝑡∗ = 𝐾𝑃 × 𝜌𝑡 × 𝐼𝐷

∗ = 0,0253
Ω

Ω. m
× 200 Ω. m × 172,617 = 873,442 𝑉 

Por otro lado, se debe cumplir que esta tensión sea inferior a la tensión de paso máxima 

admisible que viene dada por la siguiente expresión: 

𝑈𝑃
𝑎𝑑𝑚 =

10 × 𝐾

𝑡𝑛
× (1 + 6 ×

𝜌𝑡

1000
) 

Donde: 

• t: Duración de la falta = 0,5 s 

• K: Constante = 72 (para t<0.9 seg) 

• n: Constante = 1 (para t<0.9 seg) 

• 𝜌𝑡 Resistividad del terreno= 200 Ω.m 

 

Sustituyendo valores de obtiene 𝑈𝑃
𝑎𝑑𝑚 = 3168 𝑉, cumpliéndose que 𝑈𝑃

𝑒𝑥𝑡 ≤ 𝑈𝑃
𝑎𝑑𝑚. 
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Cuando la disposición de la hilera está cercana a la fachada (distancia menor a 1 metro) 

no es necesario considerar la tensión de paso en el acceso. 

 Unión del neutro del transformador a la red general de tierras 
 

Según las recomendaciones de UNESA, editadas en el "Método de cálculo y proyectos de 

instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría", 

cuando la tensión de defecto a tierra (𝑈𝐷) sea menor que 1.000 V se podrá disponer una 

puesta única para los sistemas de protección y servicio. 

La tensión de puesta a tierra ha sido calculada previamente y poseía un valor de 

6697,543 𝑉, valor superior al establecido. Aún en este caso, no se separarán las tierras 

de protección y servicio ya que en la instalación objeto de nuestro proyecto esta tensión 

de defecto no va a provocar intensidades inadmisibles. Esto se debe a que la red 

subterránea del parque posee una tensión de aislamiento de 25 kV, muy superior a la 

tensión de defecto calculada anteriormente, la cual imposibilita que se induzca una 

intensidad de defecto importante. 

Esta recomendación de UNESA se dirige a centros de transformación de distribución que 

convierten de media a baja tensión y en los que la instalación de baja tensión posee una 

tensión de aislamiento que UNESA considera por razones de seguridad de 1000 V como 

máximo. En el caso de este proyecto los centros de transformación convierten de baja a 

media tensión, siendo la red de media tensión la que se encuentra enterrada con una 

elevada tensión de aislamiento (25 kV) por lo que no permitirá que la sobretensión de 

defecto le provoque daños. 
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5.4. Centro de Seccionamiento 

El centro de seccionamiento es una instalación eléctrica compuesta principalmente por 

una serie de Celdas y aparamenta eléctrica de protección y corte. Su función es la de unir 

la Red eléctrica de compañía, con la instalación particular a la que está dando servicio. Su 

objetivo es dotar a la instalación de una protección capaz de separarla de la red en caso 

de incidencia. 

La actividad relacionada con este tipo de instalaciones es la de generación de energía 

eléctrica, por lo tanto, el centro de seccionamiento (CS) será la cabeza o punta del sistema 

de distribución de dicha energía generada, que será vertida a la red, propiedad de 

Empresas Públicas de Medellín. El CS servirá de canalización de las dos líneas que llegan 

de la instalación en una línea final que conectará en T con la Red Eléctrica y que verterá 

la potencia generada con una tensión de 13,8 kV. 

La instalación cuenta con 6 aerogeneradores con una potencia nominal de 3300 kW, por 

lo que el centro de seccionamiento debe estar capacitado para soportar una carga 

máxima de 19800 kW. 

5.4.1. Reglamentación y disposiciones oficiales del Centro de Seccionamiento 
 

Para poder realizar el proyecto acercándome a la realidad de la normativa colombiana he 

buscado la equivalencia de las normas ISO e IEC con las normas UNE e EN, ya que se me 

ha resultado complicado encontrar en el Código Eléctrico Colombiano y en el RETIE de 

Colombia este tipo de normas.  

5.4.2. Local 
 

El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta 

finalidad. La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC‐7T1DPF con 

dos puertas peatonales de Schneider Electric, de dimensiones 5,685 x 2,500 y altura útil 

2,535 m, cuyas características se describen en este apartado. 

El acceso al C.S estará restringido al personal de la compañía eléctrica suministradora y al 

personal de mantenimiento especialmente autorizado. El C.S. estará dividido en dos 

zonas: una, llamada zona de Compañía y otra, llamada zona de Abonado. La zona de 
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Compañía contendrá las celdas de entrada y salida, así como la de seccionamiento. El 

acceso a esta zona estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica, y se realizará a 

través de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Compañía 

Eléctrica. La zona de Abonado contendrá el resto de celdas y su acceso estará restringido 

al personal de la Compañía Eléctrica y al personal de mantenimiento especialmente 

autorizado. 

  

 Características del local 
 

Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo EHC de 

Merlin Gerin. Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC se 

enumeran a continuación 

➢ Compacidad 

Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en 

la propia fábrica supondrá obtener: 

‐Calidad en origen. 

‐Reducción del tiempo de instalación. 

‐Posibilidad de posteriores traslados. 

➢ Facilidad de instalación 

La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil 

instalación. 

➢ Material 

El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es hormigón 

armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas 

características óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días 

de su fabricación) y una perfecta impermeabilización. 

➢ Equipontencialidad 
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La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad 

de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de 

ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura 

equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia 

eléctrica superior a 10.000 Ω (RU 1303A). Ningún elemento metálico unido al sistema 

equipotencial será accesible desde el exterior. 

➢ Impermeabilidad 

Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación 

de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 

➢ Grados de protección 

Serán conformes a la IEC 529:1989 de tal forma que la parte exterior del edificio 

prefabricado será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección 

será de IP33. 

Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que se indican 

a continuación: 

ENVOLVENTE 

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera 

que se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica. La envolvente estará 

diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad y equipotencialidad 

del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica. 

En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los 

orificios para la entrada de cables de Alta Tensión. Estos orificios son partes debilitadas 

del hormigón que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para realizar la 

acometida de cables. 

SUELOS 

Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado apoyados 

en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los 

huecos que permitirán la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no queden 
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cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para 

tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas placas de peso reducido que permitirán 

el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las operaciones 

de conexión de los cables. 

PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN 

Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta 

doble protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión 

causada por los agentes atmosféricos. 

Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180° hacia el exterior, y se 

podrán mantener en la posición de 90° con un retenedor metálico. 

 

5.4.3. Instalación eléctrica 
 

 Características de la red de alimentación 
 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión 

de 13,8 kV y 60 Hz de frecuencia. La potencia de cortocircuito máxima de la red de 

alimentación será de 500 MVA, según datos proporcionados por la Compañía 

suministradora. 

 Características de la aparamenta de media tensión 
 

A continuación, se realiza una descripción de las características generales de las celdas 

que se van a instalar en el interior del Centro de Seccionamiento descrito anteriormente. 

Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas modulares de 

aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como 

elemento de corte y extinción de arco. Se trata de un conjunto de celdas compactas 

equipadas con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente única metálica con 

aislamiento integral, para una tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes 

normativas: 
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➢ ISO 90‐3:2000: Envases metálicos ligeros. Definiciones y determinación de las 

dimensiones y capacidades. Parte 3: Envases de aerosol.  

➢ IEC 420:1990: Combinados interruptor-fusibles de corriente alterna para alta 

tensión. 

➢ IEC 62271‐102:2001: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

➢ IEC 60265‐1:1998: Interruptores de alta tensión. Parte 1: Interruptores de alta 

tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV 

➢ IEC 62271‐200:2011/COR1:2015: Aparamenta de alta tensión. Parte 200: 

Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente alterna para tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

➢ IEC 62271‐105:2012: Aparamenta de alta tensión. Parte 105: Combinados 

interruptor-fusibles de corriente alterna para tensiones nominales superiores a 1 

kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

➢ IEC 62271‐103:2011: Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para 

tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

➢ UNESA Recomendación 6407 B. 

Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada 

de hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión 

atmosférica), sellada de por vida y acorde a la norma IEC 62271‐1. 

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

a) Compartimento de aparellaje. 

b) Compartimento del juego de barras. 

c) Compartimento de conexión de cables. 

d) Compartimento de mando. 

e) Compartimento de control. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 

 

Tensión asignada 24 kV 

Tensión soportada entre fases, y 
entre fases y tierra 

a frecuencia industrial (60 Hz), 1 
minuto 

a impulso tipo rayo 

50 kV rms 
125 kV cresta 

Intensidad asignada en 
funciones de línea 

400 A 

Intensidad asignada en interrup. 
automat. 

400 A 

Intensidad asignada en 
ruptofusibles 

200 A 

Intensidad nominal admisible 
durante un segundo: 

16 kA rms 

Valor de cresta de la intensidad 
nominal admisible 

40 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad 
nominal 

admisible de corta duración. 

Grado de protección de la 
Envolvente 

IP2X según IEC 529:1989 

Puesta a tierra El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a 
todo lo 

largo de las celdas según IEC 62271‐200, y estará 
dimensionado para soportar la intensidad 

admisible de 
corta duración 

Embarrado El embarrado estará sobredimensionado para 
soportar sin 

deformaciones permanentes los esfuerzos 
dinámicos que en 

un cortocircuito se pueda presentar y que se 
detallan en el apartado de cálculos. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.23. Características de las celdas SM6. 
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CELDAS 

CELDA DE ENTRADA, SALIDA Y PROTECCIÓN 

Conjunto Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3IQ (3L+1P) 

telemandado, equipado con TRES funciones de línea y UNA función de protección con 

fusibles, de dimensiones: 1.705 mm de alto (siendo necesarios otros 280 mm adicionales 

para extracción de fusibles), 1.619 mm de ancho, 710 mm de profundidad. 

Conjunto compacto estanco RM6 en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 kV 

tensión nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea y de 200 

A en la de protección. 

El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) conforme a las 

especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando: 

➢ Funciones de líneas motorizadas. 

➢ Cajón de automatización sobre celda compacta contenido: 

‐2 unidades de relé para la automatización. 

‐2 conjuntos de 3 toroidales 500/1A. 

‐2 conjuntos de 3 divisores de tensión MT. 

‐1 conjunto rectificador‐cargador de baterías para la alimentación de equipos. 

➢ El interruptor de la función de línea será un interruptor‐seccionador de las 

siguientes características: 

-Intensidad térmica: 16 kA eficaces. 

-Poder de cierre: 40 kA cresta. 

➢ La función ruptofusible tendrá las siguientes características: 

-Poder de corte en cortocircuito: 16 kA eficaces. 

-Poder de cierre: 40 kA cresta. 
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El interruptor de la función de protección se equipará con fusibles de baja disipación 

térmica tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, de 6.3 A de intensidad nominal, que 

provocará la apertura del mismo por fusión de cualquiera de ellos. 

El conjunto compacto incorporará: 

‐ Funciones de líneas motorizadas. 

‐ Seccionador de puesta a tierra en SF6. 

‐ Palanca de maniobra. 

- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones, tanto en las 

de línea como en las de protección. 

‐ 3 lámparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos. 

‐ Bobina de apertura a emisión de tensión de 220 V c.a. en las funciones de protección. 

‐ Pasatapas de tipo roscados de 400 A M16 en las funciones de línea. 

‐Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de protección. 

‐ Panel cubrebornas con enclavamiento s.p.a.t. + interruptor. 

‐ Cubrebornas metálicos en todas las funciones. 

‐ Manómetro para el control de la presión del gas. 

La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 400 A para 

las funciones de línea y de tipo liso de 200 A para las funciones de protección, asegurando 

así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en 

ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual 

sumersión. 

‐ 3 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno. 

‐ Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200A. 
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ARMARIO DE COMUNICACIONES GPRS 

Armario ACOM‐I‐GPRS con cubierta transparente con las siguientes características: 

‐ Dimensiones 315 x 405 x 171 mm, con tapa superior transparente + placa de montaje 

de poliéster. 

‐ Clase térmica A UNE 21 305, UNE 20 67212‐1 

‐ IP 43 UNE 30 324. 

‐ IK 09 (10 J) UNE 50 102. 

‐ Cierre por tornillos imperdibles y precintable. 

El armario alojará en su interior los Equipos descritos en la especificación: “ET.‐ Armarios 

Comunes Proyecto SATR. Junio 2011‐ Ed. 2”. 

Aislamiento de 10kV entre los elementos referenciados a baja y media tensión. 

Dentro del armario se incluyen: 

‐ Magnetotérmico (Tetrapolares Curva C 2A, Monofásico Curva D 6A, Tmax 400V C/A). 

‐ Bornas seccionables. 

‐ Router GPRS modelo 4DRN. 

CELDA DE PASO DE BARRAS 

Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GIM, de la serie SM6, de dimensiones: 

125 mm de anchura, 840 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, para separación entre 

la zona de Compañía y la zona de Abonado, a una intensidad de 400 A y 16kA. 

CELDA DE LINEA 

Celda Schneider Electric de interruptor‐seccionador gama SM6, modelo IM, de 

dimensiones: 375 mm de anchura, 940 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, y 

conteniendo: 

‐ Juego de barras tripolar de 400 A. 

‐ Interruptor‐seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. 
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‐ Seccionador de puesta a tierra en SF6. 

‐ Indicadores de presencia de tensión. 

‐ Mando CIT manual. 

‐ Embarrado de puesta a tierra. 

‐ Bornes para conexión de cable. 

Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección 

máxima de 240 mm2. 

CELDA DE MEDIDA 

Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada inferior y salida 

superior laterales por barras gama SM6, modelo CME, de dimensiones: 750 mm de 

anchura, 940 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, y conteniendo: 

‐ Juegos de barras tripolar de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA para conexión superior con 

celdas adyacentes. 

‐ Interruptor‐seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA., equipado con bobina 

de apertura a emisión de tensión a 220 V 50 Hz. 

‐ Mando CS1 manual de acumulación de energía. 

‐ Señalización mecánica de fusión fusibles. 

‐ Seccionador de puesta a tierra de doble brazo sin poder de cierre. 

‐ Embarrado de puesta a tierra. 

‐ 3 Transformadores de tensión unipolares, de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, 

CL0.2, Ft= 1,9 y aislamiento 24 kV. 

‐ Equipada con 3 fusibles 24 kV, 6 A. 
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CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6, modelo 

DM1C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.220 mm de profundidad, 1.600 mm de 

altura, y conteniendo: 

‐ Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes, de 

16 kA. 

‐ Seccionador en SF6. 

‐ Mando CS1 manual. 

‐ Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión 

de 24 kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 16 kA, con bobina de apertura y bobina 

de cierre a emisión de tensión 48 V c.c., 50 Hz. 

‐ Mando RI motorizado de acumulación de energía. 

‐ Contactos auxiliares 1A+1C+1conmutado. 

‐ Embarrado de puesta a tierra. 

‐ Seccionador de puesta a tierra. 

‐ 3 Transformadores toroidales para la medida de corriente mediante Sepam. 

‐ Relé Sepam S84 destinado a la protección general. Dispondrá de las siguientes 

protecciones y medidas: 

‐50/51: defecto de fase (sobrecarga y cortocircuito). 

‐50N/51N: defecto a tierra (sobrecarga y cortocircuito). 

‐67N: defecto a tierra direccional (sobrecarga y cortocircuito). 

‐27: mínima tensión. 

‐59: máxima tensión. 

‐59N: máxima tensión residual (64). 

‐81M/81m: máxima y mínima frecuencia. 
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‐25: verificación del sincronismo. 

‐ Medida de las distintas corrientes de fase, 

‐ Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io) 

‐ Contexto de apertura, 

‐ Índice de desequilibrio / corriente inversa li, 

‐ Desfases, 

‐ Oscilopertubografía 

El correcto funcionamiento del relé estará garantizado por medio de un relé interno de 

autovigilancia del propio sistema. Tres pilotos de señalización en el frontal del relé 

indicarán el estado del Sepam (aparato en tensión, aparato no disponible por 

inicializacición o fallo interno, y piloto 'trip' de orden de apertura). 

El Sepam es un relé indirecto alimentado por batería+cargador. 

Dispondrá en su frontal de una pantalla digital alfanumérica para la lectura de las 

medidas, reglajes y mensajes. 

‐ Enclavamiento por cerradura tipo E24 impidiendo el cierre del seccionador de puesta a 

tierra y el acceso al compartimento inferior de la celda en tanto que el disyuntor general 

B.T. no esté abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al 

transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda DM1C no se ha cerrado 

previamente. 

CELDA DE MEDIDA 

Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior 

por cable gama SM6, modelo GBC2C, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm de 

profundidad, 1.600 mm de altura, y conteniendo: 

‐ Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA. 

‐ Entrada y salida por cable seco. 
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‐ 3 Transformadores de intensidad de relación 5‐10/5A, 10VA CL.0.2S, Ith=200In y 

aislamiento 24 kV. 

‐ 3 Transformadores de tensión unipolares, de relación 22.000:V3/110:V3, 25VA, 

CL0.2, Ft= 1,9 y aislamiento 24 kV. 

 

 Características de materiales varios de alta tensión 

 

EMBARRADO GENERAL CELDAS RM6 

El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 se construye con barras cilíndricas 

de cobre semiduro (F20) de 16 mm de diámetro. 

AISLADORES DE PASO CELDAS RM6 

Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del 

exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones de 

línea y enchufables para las de protección. 

EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6 

El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 

dispuestas en paralelo. 

PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6 

La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 

interruptor‐seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles 

integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N. 
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 Características de la aparamenta de baja tensión 

 

Las salidas de Baja Tensión del Centro de Seccionamiento irán protegidas con Cuadros 

Modulares de Distribución en Baja Tensión de Schneider Electric y características según 

se definen en la Recomendación UNESA 6302B. 

Dichos cuadros deberán estar homologados por la Compañía Eléctrica suministradora y 

sus elementos principales se describen a continuación: 

  

‐ Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras verticales 

de llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los conductores 

procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras horizontales o 

repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía procedente de las barras 

verticales para ser distribuida en las diferentes salidas. La intensidad nominal de cada una 

de las salidas será de 400 Amperios. 

‐ Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de pletinas 

deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con una sola 

herramienta aislada. 

 

5.4.4. Medida de la energía eléctrica 
 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 

secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. El 

cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de HIMEL 

modelo PLA‐773T/AT‐ID de dimensiones 750 mm de alto x 750 mm de ancho y 320 mm 

de fondo, equipado de los siguientes elementos: 

‐ Contador electrónico de energía eléctrica clase 0.2 con medida: 

‐ Activa: bidireccional 

‐ Reactiva: dos cuadrantes 
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‐ Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria del 

contado. Registro de curvas de carga horaria y cuarto horaria. 

‐ Modem para comunicación remota. 

‐ Regleta de comprobación homologada. 

‐ Elementos de conexión. 

‐ Equipos de protección necesarios. 

 

5.4.5. Instalaciones secundarias 

 Alumbrado 
 

En el interior del centro de seccionamiento se instalará un mínimo de dos puntos de luz 

capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y 

maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. Los 

focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que 

se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder 

efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en 

tensión. Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que 

señalizará los accesos al centro de transformación. 

 Protección contra incendios 
 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de 

eficacia equivalente 89 B. 

 

 Ventilación 
 

Estudio de ventilación del centro. Se preverá unas rejillas de las dimensiones adecuadas 

para la entrada de aire. 
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5.4.6. Puesta a tierra 

 Tierra de protección 
 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. Las 

celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 

colector de tierras de protección. 

 

 Tierras interiores 
 

Las tierras interiores del centro de seccionamiento tendrán la misión de poner en 

continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 

correspondientes tierras exteriores. 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo 

formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 

anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el 

anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 

La tierra interior de servicio se realizará de forma análoga conectando el final del anillo 

con su caja de seccionamiento correspondiente. Las cajas de seccionamiento de la tierra 

de servicio y protección estarán separadas por una distancia mínima de 1m. 

 

 

5.4.7. Medidas de seguridad 
 

Los conjuntos compactos RM6 estarán provistos de enclavamientos de tipo MECÁNICO 

que relacionan entre sí los elementos que la componen. El sistema de funcionamiento del 

interruptor con tres posiciones, impedirá el cierre simultáneo del mismo y su puesta a 

tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra. 
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En su posición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el 

eje de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candado 

todos los ejes de accionamiento. 

Un dispositivo anti‐reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un 

interruptor. 

Asimismo, es de destacar que la posición de puesta a tierra será visible, así como la 

instalación de dispositivos para la indicación de presencia de tensión. El compartimento 

de fusibles, totalmente estanco, será inaccesible mediante bloqueo mecánico en la 

posición de interruptor cerrado, siendo posible su apertura únicamente cuando éste se 

sitúe en la posición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización exterior, 

estará colocado a tierra todo el compartimento, garantizándose así la total ausencia de 

tensión cuando sea accesible. 

Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que 

responden a los definidos por la Norma IEC 62271‐200, y que serán los siguientes: 

‐ Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel 

de acceso cerrado. 

‐ El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 

‐ La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el 

seccionador de puesta a tierra cerrado. 

‐ Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para 

realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 

Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones 

se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en anteriores apartados. 
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5.5. Obra civil 

A continuación, se pasa a describir la obra civil a ejecutar para permitir el acceso a los 

aerogeneradores tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación y 

mantenimiento del parque. Esta obra civil se compone de los caminos de acceso al 

parque, las plataformas en las que instalar las grúas para montaje de los aerogeneradores, 

las zanjas por donde discurren los conductores y la red de tierras, la cimentación de los 

aerogeneradores y la obra correspondiente al centro de seccionamiento. 

Uno de los factores fundamentales para la selección del sitio del emplazamiento es el 

relacionado con las mínimas demandas de obras de infraestructura de acceso para la 

construcción, montaje y operación del proyecto, debido fundamentalmente a las 

siguientes razones: 

➢ Bajo la consideración de que los equipos serán desembarcados en el Puerto 

Bolívar, las distancias de transporte de equipos desde dichas instalaciones hasta 

el lugar de su emplazamiento son 51 km. 

➢ Las condiciones topográficas, geotécnicas y bioclimáticas son ideales para la 

adecuación de accesos viales con obras y trabajos insignificantes comparados con 

los requeridos en gran parte del resto del país. 

➢ Por su condición de semidesierto, la presencia de suelo orgánico y vegetación es 

prácticamente nula, por lo cual no es necesario adelantar tareas de remoción, 

tratamiento y disposición de este tipo de material. Lo anterior implica además la 

no presencia de este tipo de impacto ambiental típico de las vías, ni sus 

consecuentes medidas de mitigación. 

➢ La topografía es prácticamente plana, y por lo tanto los accesos no demandarían 

movimientos de tierra significativos por efecto de cortes y llenos. Los cortes se 

reducirían a la limpieza del terreno y la remoción de pequeñas dunas, mientras 

que los llenos se requerirían para la nivelación del terreno en algunas depresiones 

y en los sitios en que los accesos interceptan vaguadas o cauces de los arroyos de 

la zona. 
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➢ El régimen de lluvias en la zona es mínimo, con precipitaciones promedias anuales 

inferiores a 360 mm y con promedios mensuales del orden de 60 mm en los meses 

más lluviosos, lo cual, conjuntamente con las características topográficas 

anotadas, implican erosiones mínimas en los accesos y riesgos nulos de 

movimientos de masa. 

➢ Suponiendo que los 60 mm de lluvia de un mes caen en un día, en estos cauces el 

caudal no superaría los 700 Its/s, razón por la cual los requerimientos de obras 

para su cruce son mínimos. 

➢ Desde el punto de vista geotécnico, el área por donde se construirían los accesos 

está caracterizado por un estrato duro de areniscas coralinas del orden de 2,50 m 

que reposa sobre otro estrato más blando, de areniscas finas fosilíferas. Estos 

suelos se consideran bastante adecuados para los accesos, requiriendo tan sólo 

de un tratamiento superficial de limpieza y nivelación de los accesos. 

Adicionalmente, en algunos sectores hay presencia de dunas sobre los estratos 

mencionados, lo cual hará necesario su remoción para la construcción de los 

accesos. 

 

5.5.1. Normativa aplicada 
 

La normativa de aplicación a la hora de realizar el diseño y la construcción de la obra civil 

del parque eólico es la siguiente: 

‐ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG‐3, con 

la última revisión de los artículos del pliego vigente en el momento de ejecución de la 

obra civil del parque. 

‐ Norma 6.1.‐IC “Secciones de firme”. 

‐ Norma 3.1.‐IC “Trazado”. 

‐ Norma Básica de Edificación NBE‐AE/88 y/o Eurocódigos. 

‐ Instrucción 5.2.‐ IC “Drenaje superficial” 

‐ Orden circular 17/03: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera. 
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‐ Instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 

5.5.2. Viales 
 

Dentro de los viales presentes en un parque eólico, se tienen, por un lado, los viales de 

acceso y, por otro, los viales interiores. Los viales de acceso son los accesos generales al 

parque que se realizan desde cualquier carretera de la Red de Carreteras generales (a 

excepción de autovías o autopistas). Mientras que los viales interiores son viales de nueva 

construcción que permiten el acceso a los aerogeneradores y al centro de 

seccionamiento, tanto en fase de construcción como de mantenimiento. 

Se intentará, en la medida de lo posible, utilizar el trazado de caminos ya existentes y que 

los caminos de acceso del interior del parque discurran paralelos y a un metro de distancia 

de las zanjas en las que se ubicarán los conductores de media tensión. Una vez finalizada 

la construcción el parque, los caminos se reducirán hasta anchos mínimos y se recuperará 

la vegetación anterior. 

El punto de partida de los viales se encuentra sobre la vía a Puerto Bolívar. El tramo de 

carretera hasta el acceso al parque eólico es de 4 km, desde el cual partirá una vía que 

unirá cada uno de los ramales para las líneas de aerogeneradores (6,5 km), además de la 

vía para las oficinas, bodegas y patio de acopio de materiales de agregados para los 

concretos de aproximadamente 1 km. 

La longitud total de estos accesos es de 7,5 km, de los cuales alrededor de 3,0 km 

transcurren por dunas y el resto por terrenos limpios de areniscas coralinas. 

 Dimensiones de los viales 
 

Los viales de acceso deberán tener unas dimensiones tales que puedan circular los 

transportes con el material, normalmente de 6 metros de anchura. Mientras que, las 

dimensiones de los viales interiores, pueden tener una anchura mayor si el montaje 

mecánico de los aerogeneradores de una misma alineación se realiza sin desmontar la 

grúa entre las diferentes plataformas. 
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Si se desmonta la grúa entre aerogeneradores, el ancho de los viales interiores deberá ser 

de 5‐6 metros. Sin embargo, si no, la anchura de los viales puede llegar a alcanzar de 8‐ 

10 metros dependiendo de las dimensiones de la grúa. 

En el presente proyecto, para acceder al parque, y al centro de seccionamiento, se 

proyectan caminos con una anchura de firme en la fase de ejecución en torno a los 6 m, 

siendo en ocasiones necesario en algunos puntos concretos como curvas, realizar una 

explanación mayor (hasta los 8 m) para el tránsito de la maquinaria y vehículos adecuados 

a las dimensiones de los componentes de los aerogeneradores. Los viales situados entre 

aerogeneradores serán de mayor anchura, pudiendo llegar a los 10 metros útiles y 

aumentando hasta los 12 m en caso de curvas cerradas y en pendiente. 

La banca estará conformada por un pequeño terraplén de 0,5 m de altura el cual se 

conformaría con material obtenido dentro de la zona del proyecto, es decir, que no afecte 

el costo por transporte para la conformación de la vía, conformando una especie de 

cuneta, tal como se indica en la Figura 5.33. También se tiene previsto un afirmado de 0,2 

m de espesor, tomado de fuentes de materiales aledaños al sitio del parque. La banca 

debe prepararse para recibir un peso mayor que es el peso de la grúa que pesa 135 

toneladas, dispone de 8 ejes, con lo que el reparto de toneladas por eje ejerce una presión 

de 40 kg/cm2, que es lo que debe soportar la vía. 

 

Figura 5.33. Sección típica de vía. 
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 Radios de curvatura 
 

Los radios de las curvas están determinados necesariamente por la longitud de las palas 

a transportar. Debido a su longitud, anchura y peso, las palas deben de ir asentadas en 

sus 2 extremos y en el centro, con lo que la longitud del convoy de transporte (tractor-

remolque) presenta un total de 44 m de longitud. Por lo tanto, los radios de giro en curvas 

son de 7, 0 m (radio exterior - radio interior = 7,0 m). 

 

Figura 5.34. Esquema de radio de curvatura para viales. 

 

 Pendientes 
 

Las pendientes óptimas para el tipo de carga y maniobrabilidad de la grúa son de 10% con 

un máximo del 12%, pero dada la conformación actual del terreno en la zona del parque, 

la pendiente de las vías internas del parque se considerará del 2,5%, para lo cual se prevé 

cortes de material de suelo a lo largo de la banca no mayores en profundidad de 1,0 m, 

así como la remoción de arenas provenientes de las dunas. 

De acuerdo con el trazado de las vías en el plano de curvas de nivel, se pretenden cortes 

en 150 m, con una profundidad máxima de 0,5 m por cada kilómetro de vía. 

 Drenajes 
 

Se considera que las vías del proyecto no requieren de muchas obras transversales sino 

en aquellos sitios en que cruzan cauces de arroyos. De acuerdo con la información 

cartográfica, el principal curso de agua que cruza la vía es el arroyo Paat, cuya cuenca de 

drenaje posee un área de aproximadamente 11 km2. Los demás cauces interceptados 
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poseen áreas de drenaje que no superan el kilómetro cuadrado. Bajo el supuesto 

conservativo de que los 60 mm de precipitación que en promedio caen en un mes lluvioso 

cayeran en un solo día, se obtendrían caudales del orden de 7,64 m3/s para el Arroyo Paat 

y de 0,7 m3/s para los demás cauces menores. En consecuencia, se considera que para 

los cruces sobre caños menores es suficiente construir llenos sobre tuberías tipo Armco, 

de 36` de diámetro en dos líneas y con una longitud de desarrollo de 9 m, con cabezote 

en concreto aguas arriba, mientras que para el arroyo Paat puede considerarse una 

alcantarilla de cajón de 2,0 m x 3,0 m de sección (área de 6,0 m2), lo cual daría una 

velocidad del agua del orden de 1,25 m/s. 

 

 Ejecución y composición de los viales 
 

 

Para los llenos 

Tal como se expresó en el numeral 5.5.2.1 (dimensiones de los viales), dada la topografía 

plana de la zona donde se construirán las carreteras, los materiales necesarios 

provendrán de las compensaciones entre los cortes requeridos de banca y construcción 

de las cunetas de drenaje no revestidas que protegerán las vías de la erosión durante los 

eventos lluviosos y los llenos previstos. Según la zona atravesada los materiales que se 

utilizarán están compuestos por areniscas duras ricas en carbonatos con alto contenido 

de cuarzo. Cuando este estrato no esté presente, las vías se conformarán con materiales 

provenientes de areniscas limosas ricas en fósiles, menos duras que el estrato superior 

antes descrito permitiendo una mayor compactación y rápida disposición para los llenos 

que se requieran, los cuales se encuentran localizados a una distancia entre 4 y 10 km. 

Para los concretos 

Los agregados para los concretos de las obras que se construirán serán extraídos de las 

acumulaciones de materiales transportados por las crecientes de los arroyos Apure y 

Paat, los dos localizados a lo largo de la vía que une a Puerto Bolívar y Manaure. Estos 

arroyos permanecen secos la mayoría del tiempo, pero en las épocas de lluvia acumulan 

grandes cantidades de arena en bancos y orillas, de donde se extraerá el material para el 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
210 

proyecto, sin afectar su cauce o las áreas receptoras de sus cuencas hidrográficas. En estos 

arroyos se puede explotar los agregados finos (arenas), desde gruesos hasta muy finos, 

superando ampliamente las necesidades requeridas. La distancia de acarreo se estima en 

unos 5 Km. Por otra parte, para los agregados gruesos entre 1/2" y 1 1/2") no se considera 

necesario implementar ningún tipo de infraestructura para el procesamiento de estos 

materiales, dado la presencia de rocas (CUARCITAS) de estos tamaños que se pueden 

recoger en forma manual y que se encuentran esparcidos sobre el terreno. 

La composición de los viales dependerá del terreno que se encuentre en cada caso, por 

lo que es necesaria la realización de un estudio geológico; en cualquier caso, se parte de 

una sección tipo de vial compuesta por una primera capa de material previamente 

seleccionado (de espesor variable, aproximadamente 20‐40 cm), debidamente 

compactado, y una segunda capa de rodadura de zahorras naturales o artificiales. 

En sus bordes laterales llevarán una cuneta de desagüe, de 0,60 m de anchura y 0,30m de 

profundidad. 

 

 

Figura 5.35. Sección tipo de viales. 
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5.5.3. Zanjas 
 

Las zanjas son una de las partes más importantes del movimiento de tierras en la 

construcción del parque eólico. En ellas estarán ubicadas las líneas de media tensión del 

parque que conectan todos los aerogeneradores con el centro de seccionamiento. 

Los cables aislados se instalarán directamente enterrados en zanjas, las cuales discurrirán 

pegadas a los caminos de acceso siempre que sea posible, facilitando así las labores de 

tendido y minimizando la afección sobre el terreno. Todas las rutas seguidas por los cables 

son debidamente señalizadas con mojones de hormigón prefabricado, colocados sobre 

una cama de hormigón. 

Las canalizaciones de la interconexión entre aerogeneradores a 13,8 kV consisten en 

zanjas excavadas de 1,2 m de profundidad y 0,6 m de anchura mínima, pudiendo ser 

superior en función del número de ternas a instalar. 

En el fondo de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En 

él se extiende el cable de puesta a tierra y se recubre con una capa pequeña de tierra 

procedente de la excavación. Sobre esta tierra se extiende una capa de arena de mina o 

de río de unos 100 mm de espesor, y sobre ella se alojan las ternas de cables de media 

tensión, separadas horizontalmente entre sí unos 150 mm. Seguidamente se recubren 

con una capa de 250mm de espesor arena de mina o de río (si se emplease tierra 

procedente de la misma zanja habría que cribarla). Por encima de esta capa en todo su 

recorrido se colocan una o dos filas de losetas prefabricadas o ladrillos colocados 

transversalmente, que hacen de protección mecánica por encima de los cables en todo 

su recorrido. Por encima de esta protección mecánica se extiende una capa de 150 mm 

de tierra procedente de la excavación, préstamos, arena o zahorras, libre de piedras y 

cascotes y compactada por medios manuales, sobre la que se tienden los cables de fibra 

óptica necesarios, que se recubren con otros 250 mm del mismo tipo de material que el 

descrito anteriormente. Esta capa de tierra se compacta convenientemente, y sobre ella 

se coloca una o dos hileras de losetas prefabricadas. Seguidamente, se extiende una capa 

de 300 mm de tierra en tongadas de 100 mm libre de piedras y cascotes y compactada 

por medios mecánicos. 
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En todo el recorrido se colocan dos cintas de señalización que advierta la existencia de 

cables de media tensión por debajo de ella. Finalmente, encima de la cinta de señalización 

se extiende otra capa de tierra hasta alcanzar la superficie del terreno, debiendo ser 

compactada mediante medios mecánicos. (Véase Sección zanja red de media tensión.) 

En los casos en que los que las zanjas crucen el vial interior del parque, es necesaria la 

colocación de tubos de polietileno de doble capa de 160 mm de diámetro para la 

protección del cable, así como tubo polietileno de doble capa de 90 mm de diámetro para 

los cables de comunicaciones, y el hormigonado de los mismos con HM‐15. 

También se procede a la colocación de tubos y su hormigonado en el caso del paso de las 

zanjas entre las plataformas de descarga de los aerogeneradores y los viales, ya que sobre 

ellas hay circulación de vehículos. 

 

5.5.4. Plataformas para el montaje de los aerogeneradores 
 

El espacio necesario para la construcción y el montaje de los aerogeneradores viene 

determinado fundamentalmente por la superficie que ocupan las grúas y el espacio 

requerido para realizar todas las maniobras durante el montaje, así como el acopio de 

materiales. En el montaje de los aerogeneradores es necesario contar con una superficie 

plana donde estacionar la grúa que eleve las distintas piezas de las máquinas. En las 

plataformas de montaje y acopio de material se diferencia entre plataformas intermedias 

y plataformas de final de vial. 

Las plataformas intermedias serán normalmente de planta rectangular, con unas 

dimensiones mínimas en función del tamaño del aerogenerador a instalar, ya que, unas 

dimensiones reducidas de plataformas dificultan el montaje del aerogenerador, por lo 

que el coste del aerogenerador se encarece. 

Las plataformas finales de vial servirán, además de para el montaje del aerogenerador, 

para el giro de los transportes, por lo que será necesario la construcción de semi embudos 

que permitan la maniobrabilidad. 
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Dimensiones Plataformas intermedias Plataformas finales de vial 

Torres 60-80 

m 

Torres 80-100 

m 

Torres 60-80 

m 

Torres 80-100 

m 

Reducidas 25x35 m 30x35 m 30x35 m + 

semi embudos 

35x40 m 

Estándar 40x44 m 44x44 m 45x44 m + 

semi embudos 

44x49 

 

 

 

Se habilita al lado de cada cimentación (máximo 1 m de distancia) una plataforma con 

dimensiones en planta de 44 x 44 metros, para los aerogeneradores 2, 3, 4 y 5. En el caso 

de los aerogeneradores 1 y 6, al tratarse de plataformas de final de vial, las dimensiones 

ascienden a 44 x 49 m. 

La pendiente mínima de la superficie de la plataforma será del 0,2 % y máxima del 1%, 

para poder drenar el agua superficial, no aceptándose en ningún caso superficies 

cóncavas que darían lugar a la formación de charcos. Además, se tendrá cuidado de que 

la superficie de plataforma o zona de acopio no drene en ningún caso hacia el vial de 

acceso a la misma. El acabado de esta superficie será similar al de los viales. La 

composición de la zona de trabajo de vehículos y grúas, constará de una buena explanada 

tipo E2 o E3, según la norma 6.1.‐IC “Secciones de firme”, con una capacidad portante en 

el nivel superior de al menos 4 Kg/cm2 manteniéndose este valor hasta una profundidad 

de al menos 5‐6m. 

El grado de compactación será tal que la densidad seca tras compactación sea del 95% del 

Proctor normal o superior. En los casos en que sea necesario se aplicará una capa de 

zahorra artificial de 30 cm de espesor, compactada hasta el 98% del Proctor modificado. 

La cota de explanación será preferiblemente la correspondiente a la base del 

aerogenerador en la de cimentación o ligeramente superior; en ningún caso se situará la 

plataforma por debajo de dicha cota. Si la cota es superior, será necesario la construcción 

de una rampa o camino de llegada para el acceso al aerogenerador. 

Tabla 5.24. Dimensiones de las plataformas. 
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Los pasos de la ejecución de la plataforma son: desbroce, excavación del terreno hasta 

conseguir una superficie plana y de consistencia adecuada, relleno con materiales 

sobrantes de las distintas excavaciones (cimentaciones, viales, etc.) y compactación de 

los mismos. Es importante, la correcta compactación de la plataforma con el fin de 

soportar el peso de la grúa. 

Tras la finalización de los trabajos de montaje será necesario proceder a la regeneración 

de las plataformas, aprovechando para ello la tierra vegetal que se hubiera retirado de la 

zona. 

 

5.5.5. Cimentación aerogeneradores 
 

La cimentación es el elemento de unión entre la torre y el terreno, y soporta todas las 

cargas estáticas y dinámicas del aerogenerador. 

 Tipos de cimentaciones en aerogeneradores 
 

Las tipologías de cimentaciones que se han llevado a cabo para la sustentación de 

aerogeneradores son fundamentalmente: cimentaciones superficiales y cimentaciones 

superficiales con pilotes. 

Tipo de terreno Tipo de cimentación 

Roca próxima a la superficie Superficial de hormigón armado apoyado en la 

roca y anclado mediante pernos 

Terreno firme Superficial de hormigón armado (puede 

incorporar pilotes) 

Terreno de baja capacidad portante Superficial de hormigón armado con pilotes 

 

La cimentación superficial se caracteriza por una gran extensión en planta, para transmitir 

las cargas que recibe y su propio peso al terreno. Las cargas transmitidas a la cimentación 

son principalmente, las producidas por el peso propio de la estructura (torre, góndola y 

palas) y el empuje del viento. El peso propio constituye una acción vertical, mientras que 

el empuje del viento es una acción horizontal que actúa en dos zonas distintas, el área 

Tabla 5.25. Tipo de cimentación en función de la clase de terreno. 
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barrida por las palas y el fuste de la torre. Estas cargas han de ser transmitidas al terreno 

sin superar la capacidad portante del mismo (terreno normal 3kg/cm2 o terreno flojo 2 

kg/cm2). Por ese motivo, la superficie de contacto zapata‐terreno debe ser lo 

suficientemente grande, puesto que, cuanto mayor sea, menor será la presión que deberá 

soportar el terreno, pero, a su vez, mayor superficie supone un mayor coste. 

Una vez la cimentación entre en carga, deberá garantizar una adecuada respuesta a sus 

solicitaciones. Por un lado, deberá asegurar la estabilidad del aerogenerador evitando su 

vuelco (solicitación que se considera crítica en el diseño de la cimentación de los 

aerogeneradores) y deslizamiento a causa de las acciones horizontales. Por otro lado, la 

reacción del terreno cuando se le transmiten las cargas, generará una distribución de 

presiones bajo la zapata, que ocasionará esfuerzos de flexión y corte en el hormigón, por 

lo que es imprescindible la colocación de barras de acero, siendo además la cantidad de 

armadura necesaria muy elevada. 

 

 Refuerzo del terreno para la cimentación 
 

En función del terreno donde se vaya a situar la cimentación, es posible que sea 

conveniente retirar la capa más superficial del mismo con tal de apoyar la zapata en un 

terreno de mejor calidad. En muchos casos, incluso es conveniente excavar cierta 

profundidad antes de construir la zapata y, posteriormente, rellenar el hueco. Si éste es 

el caso, el peso del relleno sobre la cimentación contribuye a reducir la posibilidad de 

vuelco y, el área necesaria en planta, incluso puede verse reducida, propiciando el ahorro. 

De darse una situación en que el terreno no presente adecuadas características (rigidez, 

resistencia a cortante, permeabilidad y homogeneidad) pueden emplearse diversos 

métodos para mejorarlas. 

 

• Realizar una precarga, compactación, o vibración: Consiste en exponer el suelo a 

procesos de precarga o compactación con lo que se puede alcanzar la consolidación del 

terreno y reducir así futuros asientos. Otros métodos de mejora del terreno consisten en 
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dejar caer al terreno pesos desde cierta altura, o introducir vibradores que reorganicen 

las partículas que conforman el suelo. 

• Realizar infiltraciones al terreno con lechada de cemento: Inyección de nuevos 

materiales al suelo, habitualmente, lechadas de cemento. De esta forma se puede 

modificar la permeabilidad del terreno y consecuentemente el flujo de agua, o 

incrementar su capacidad portante. 

• Mediante el jet‐grouting: este método consiste en realizar pequeñas perforaciones en 

el terreno y llenarlas con una mezcla de lechada de cemento y tierra en forma de 

columnas. Tras perforar hasta la profundidad especificada, se extrae el elemento de 

perforación a una velocidad determinada mientras, al mismo tiempo, se inyecta la mezcla 

de tierra y cemento rellenando los espacios entre partículas de suelo. 

Si las propiedades del suelo no son suficientes para garantizar el buen apoyo de la 

cimentación, puede ser una buena opción instalar pilotes que conduzcan las cargas hacia 

un terreno mejor situado a mayor profundidad. 

 

 Cimentación aerogenerador N-100 
 

 

Las cimentaciones NORDEX siempre se construyen con una forma circular. (Véase ANEXO 

II para información sobre el aerogenerador N-100 proporcionada por el fabricante). 

Las ventajas que presentan las cimentaciones circulares son las siguientes: 

➢ El efecto de las fuerzas que actúan es el mismo para todas las direcciones 

de viento. Con cimentaciones en cruz o poligonales, se dan presiones en el 

terreno que, en las zonas de las esquinas, llevan a grandes cargas sobre el 

subsuelo. La cimentación circular permite una distribución más uniforme 

de tensiones y evita pérdidas de apoyo sobre el terreno. 

➢ La forma circular reduce considerablemente el volumen de hormigón y de 

acero de armadura que se necesita. Además, permite usar encofrados de 

menor tamaño y una cubicación más rentable. 
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➢ En los cálculos estáticos se cuenta con hacer uso de la tierra extraída de la 

excavación para cubrir la cimentación. Esto permite asegurar la estabilidad 

incluso con un diámetro menor. 

 

Según la EHE, “La resistencia de proyecto no será inferior a 15 N/mm2 en hormigón en 

masa, ni a 25 N/mm2 en hormigones armados o pretensados”. Normalmente la 

resistencia del hormigón armado de las losas de los aerogeneradores es de HA‐30 o HA‐

35. 

Para el presente proyecto, la cimentación consiste en una zapata de hormigón armado 

(tipo HA‐30/B/20/IIa) de planta circular sin subpresión con un diámetro de 16 m, se 

emplean 344 m3 de volumen de hormigón. Antes de ejecutar la zapata se nivela la 

superficie de apoyo con una capa de hormigón de limpieza, HM‐15 de 10 cm de espesor. 

En lo referente a la cantidad de acero, se emplean 38,8 toneladas de acero corrugado 

B500S. 

Sobre la zapata se construye un pedestal, de planta circular de 5,5 m de diámetro y 0,7 m 

de altura en el que se integrará la torre de hormigón. Por último, el hueco que rodea al 

pedestal se rellena con materiales procedentes de la excavación. 

 

 

Figura 5.36. Cimentación de aerogenerador. 
Fuente: www.fondasolutions.com 
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Este dimensionamiento propuesto es orientativo y será validado o modificado de manera 

justificada mediante informe de cálculos, en la fase de construcción para cada una de las 

ubicaciones particulares de los diferentes aerogeneradores. 

 

 Ejecución de la cimentación 
 

La ejecución de la cimentación de un aerogenerador es la siguiente: 

‐ Excavación del hueco de la zapata mediante medios mecánicos. 

‐ Mejora de la capacidad portante del suelo mediante hormigón ciclópeo si fuera 

necesario. Rellenar mediante piedra hasta la cota del hormigón de limpieza y verter el 

hormigón pobre para mejorar las características del subsuelo. 

‐ Hormigón de limpieza para proporcionar una superficie lisa para el ferrallado de la 

armadura. 

‐ Ferrallado de la armadura inferior, según planos del tecnólogo. El acero empleado para 

toda la armadura será B500‐S, con diferentes diámetros. 

‐ Introducción y posicionamiento de la virola en la excavación. 

‐ Ferrallado de la armadura superior. Se introduce parte del hierro de la armadura por los 

orificios de la virola para la unión con la losa de hormigón. 

‐ Será necesario un encofrado de la cimentación si se ha realizado una sobre excavación. 

No es necesario si se realiza el hormigonado contra el terreno. 

‐ Hormigonado de la losa de hormigón mediante bomba de hormigonado. 

 

5.5.6. Obra civil Centro de Seccionamiento 
 

El edificio destinado a alojar en su interior el Centro de Seccionamiento será una 

construcción prefabricada de hormigón modelo EHC‐3S. 

Primeramente, la obra civil que debe realizarse es explanar el terreno a una única cota. 

Todo el recinto en el que se sitúa el centro de seccionamiento y la Subestación irá cercado 
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por una malla metálica con postes de aluminio sobre bordillo de hormigón en masa, 

accediéndose a la instalación mediante una puerta de 5 m de luz. 

 

5.5.7. Consideraciones ambientales a tener en cuenta durante la 
ejecución de las obras 

 

 

Se deben valorar los condicionantes que sean de aplicación y el impacto ambiental del 

parque eólico. Por esta razón durante la ejecución de la obra civil se tendrán en cuenta 

las consideraciones recogidas en los siguientes párrafos. 

En primer lugar, se informará a la propiedad del parque o a quien ésta delegue de todas 

las labores de apertura de viales, tala, o poda, restauración etc., con antelación suficiente 

para informar de las mismas al CorpoGuajira (Corporación Autónoma Regional de la 

Guajira). 

Se respetará al máximo la vegetación natural adoptando las medidas necesarias para 

evitar cualquier daño. Con respecto al sistema hidrológico: no se alterará la red 

hidrológica en la zona de actuación, evitando trazar viales en cercanías de arroyos y 

abarrancamientos, no construyendo en las cercanías del parque ninguna planta de 

hormigón. Las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite de maquinaria se 

realizarán sobre superficies impermeabilizadas evitando la intrusión de contaminantes en 

las capas freáticas del terreno y las casetas de obra dispondrán de la adecuada evacuación 

de las aguas residuales mediante la recogida en tanques estancos y su posterior vertido a 

la red general de saneamiento. 

En lo referente a la protección del suelo, la tierra vegetal procedente de las vías de 

servicio, excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, líneas subterráneas de 

interconexión e instalaciones auxiliares, se retirará de forma selectiva para ser utilizada 

posteriormente en la restauración. Se evitará la construcción de nuevos viales caminos o 

pistas y aprovechando al máximo los ya existentes. Los estériles procedentes de 

excavaciones se reutilizarán para el relleno de viales y los terraplenes necesarios. Una vez 

concluida la fase de construcción del parque, se procederá a la recuperación de las zonas 
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afectadas, reponiendo la tierra vegetal y procediendo a una siembra de especies 

vegetales adecuadas a la zona. 

La gestión de residuos que se generan en el desarrollo del parque eólico se entregará a 

un gestor autorizado de residuos para su valorización o eliminación, y en todo caso se 

está obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

Por último, respecto a la protección del patrimonio, se debe tener en cuenta que, si en el 

transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos, 

arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras. 
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 Estudio de viabilidad 
 

En este apartado se llevará a cabo un estudio de viabilidad de la instalación anteriormente 

diseñada. Se debe remarcar que este estudio de viabilidad es meramente orientativo, 

debido a los cambios legislativos que ha sufrido recientemente el sector, se considerará, 

por tanto, que la producción de energía no recibe primas, ni ayudas, y que el precio de 

venta de la electricidad se corresponde con el precio de mercado. 

 

6.1. Inversión 

 

Hasta finales de los años 90, los costes de inversión sufrieron una fuerte disminución 

debido a: 

➢ Economía de escala: inicialmente todas las instalaciones implantadas implicaban 

la fabricación de un número limitado de máquinas, sin embargo, actualmente, las 

potencias instaladas permiten una fabricación semi‐seriada con la consiguiente 

reducción de costes. 

➢ Tamaño unitario de las máquinas: el desarrollo tecnológico ha conllevado un 

incremento sustancial del tamaño unitario de los aerogeneradores pasándose en 

pocos años de máquinas de 100 kW y diámetros de rotor de unos 20 m a máquinas 

de 3000 kW y diámetros superiores a los 60 m. Esto ha supuesto un mejor 

aprovechamiento del terreno y una disminución del peso específico del 

aerogenerador (por unidad de potencia), debido a diseños más esbeltos y 

optimizados, así como al empleo de nuevos materiales. Estos desarrollos y 

mejoras implican una disminución de costes. 

➢ Aumento de la oferta tecnológica: el aumento de la competencia ha permitido a 

los promotores seleccionar la tecnología que mejor se adapte a las condiciones 

específicas de un proyecto, mejorando así la rentabilidad del mismo.  

Sin embargo, el coste medio de la inversión en parques eólicos se ha incrementado en los 

últimos años, debido principalmente a las siguientes razones: 
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➢ Aumento de la potencia y el tamaño de la máquina, mayor coste unitario que sólo 

se compensa en parte por el aumento de producción. 

➢ Aerogeneradores de mayor complejidad tecnológica: 

‐Paso variable. 

‐Control de reactiva. 

‐Comportamiento frente a huecos de tensión. 

➢ Mayores costes de integración en la red eléctrica: 

‐ Mayor tensión en el punto de conexión. 

‐Mayor flexibilidad y estabilidad en la operación de las subestaciones. 

➢ Condiciones de operación más estrictas impuestas por el O.S. (Operador del 

Sistema). 

➢ Menor disponibilidad de emplazamientos y mayores exigencias 

medioambientales. 

➢ Mayor demanda de aerogeneradores en el mercado mundial (la crisis financiera 

ha laminado esta tendencia). 

➢ Los costes fijos se reducen ligeramente por el mayor tamaño unitario de las 

máquinas. 

El principal coste de un parque eólico es suministro y montaje de los aerogeneradores, el 

cual representa un 73% de los costes de inversión de instalación. 
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Figura 6.1. Coste de inversión tipo en un parque eólico. 
Fuente: Estudio INTERMONEY y AEE. 

 

La inversión a realizar para la instalación de un parque eólico se ve especialmente 

afectada, además de por el propio coste de los aerogeneradores, por el coste de la línea 

y el equipamiento eléctrico necesario para la interconexión. Este dato constituye 

frecuentemente una causa más de incertidumbre que afecta a la viabilidad económica del 

proyecto. Su cuantificación supone, normalmente, alcanzar un acuerdo previo con la 

compañía distribuidora de electricidad, teniendo en cuenta no sólo los costes de la línea 

de conexión sino las modificaciones que se requieran en la red de distribución o 

transporte. 

Estos requisitos, con frecuencia elevados, están ralentizando e incluso comprometiendo 

seriamente la financiación de los parques eólicos. 

Las tasas a las administraciones locales, aunque reguladas, suelen ser motivo de discusión 

y final acuerdo entre los promotores y las autoridades municipales, de manera que su 

coste se adapte a las exigencias del ayuntamiento correspondiente. 

Los costes de conexión, las tasas cobradas por la administración local y los costes de 

terrenos son, en general, de difícil cuantificación, ya que existe poca información acerca 

de los mismos. No obstante, se detecta un aumento progresivo en los últimos años. 
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6.1.1. Presupuesto 
 

A continuación, se presenta el presupuesto para la instalación eléctrica del parque eólico 

del presente proyecto incluyendo los gastos indirectos como la obra civil y la coordinación 

de seguridad y salud. Los datos de los precios e importes de todos los elementos han sido 

obtenidos de catálogos de los respectivos fabricantes y de aplicaciones electrónicas 

especializadas en exponer y estimar los precios actualizados de los elementos según el fin 

para el que se empleen incluyendo costes indirectos, medios auxiliares y mano de obra. 

Por ello, coste de la instalación eléctrica es una estimación del coste real ajustada lo 

máximo posible a la realidad. Se trata de un presupuesto flexible que se adaptará a las 

circunstancias cambiantes del entorno y del transcurso de la obra, ya que especificar el 

coste de cada y una de las tareas de todo el proyecto es sumamente complicado y suelen 

haber una gran cantidad de imprevistos en este tipo de obras. 

el presupuesto de la instalación eléctrica del parque se divide en 5 apartados: 

• Aerogeneradores 

• Obra civil 

• Infraestructura eléctrica  

• Seguridad y salud 

• Desmantelamiento  

•  

 Aerogeneradores 
 

AEROGENERADOR NORDEX N-100: Suministro y montaje de equipos mecánicos y 

eléctricos de aerogenerador Nordex de 3300 kW de potencia unitaria, transporte, 

descarga, acopio y montaje en obra de los distintos elementos de la máquina. Pruebas y 

puesta en marcha del conjunto. 

UD Modelo Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD N-100 6 2.962.260 17.773.560 

 

Total aerogeneradores: 17.773.560 € 
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 Obra civil 

6.1.1.2.1. Aerogeneradores 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO: Despeje y desbroce del terreno por medios 

mecánicos y retirada de capa vegetal en una profundidad de 20 cm, incluso 

almacenamiento en montones de altura inferior a dos metros para posterior utilización y 

restitución de la tierra vegetal y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 2.261,95 0,23 520,25 

 

EXCAVACION POZOS TODO TIPO DE TERRENOS: Excavación de pozos para cimentaciones 

en todo tipo de terreno, incluso roca, realizada por medios mecánicos o voladura, 

limpieza y extracción de restos a los bordes y posterior carga, transporte y descarga de 

sobrantes a vertedero o préstamo autorizados. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 7.376,85 3,91 28.843,49 

 

RELLENO CON MATERIAL EXCAVACIÓN: Relleno, extendido y compactado de tierras en 

zonas localizadas, con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo 

autorizado, realizado con medios mecánicos, comprendiendo extendido en tongadas de 

30 cm, incluso humectación de las mismas, con aporte de material, medido sobre perfil. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 603,19 1,2 723,82 

 

Total movimiento de tierras: 30.087,56 € 
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CIMENTACIONES Y SOLERAS 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM‐15: Hormigón en masa HM‐15, elaborado en central, para 

limpieza y nivelado de fondos de cimentación, transporte, vertido mediante bomba y 

colocación de todo ello. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 100,53 60 6.031,86 

 

HORMIGÓN HM‐30 CIMENTACIÓN: Hormigón HA‐30/B/20/IIA en cimentaciones para 

aerogeneradores, elaborado en central, transporte, vertido con bomba, vibrado y 

colocación de todo ello. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 1.803,15 72,1 130.007,41 

 

ACERO PARA ARMAR B‐500‐S: Acero para armar B‐500‐S en barras corrugadas, de 

diferentes diámetros, elaborado y colocado en diferentes planos. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

Kg 1.940.000 0,72 1.396.800 

 

ENCOFRADO METÁLICO: Encofrado y desencofrado a una cara en cimentaciones para 

aerogeneradores, mediante paneles metálicos. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 Zapata  345,58 5,92 2.045,81 

𝒎𝟐 Pedestal 60,48 5,92 358,02 

 

Total cimentaciones y soleras: 1.535.243,1 € 
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VARIOS  

CANALIZACIÓN CABLES: Canalización de entrada y salida de cables en aerogenerador, 

mediante tubos de polietileno de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de 200 y 

90 mm de diámetro, embebidos en hormigón HM‐20. Incluye, de ser el caso, canalización 

similar para líneas pasantes. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 493,54 2.961,24 

 

Total Obra civil aerogeneradores: 1.568.292,54 € 

 

6.1.1.2.2. Zanjas 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO: Despeje y desbroce del terreno por medios 

mecánicos y retirada de capa vegetal en una profundidad de 20 cm, incluso 

almacenamiento en montones de altura inferior a dos metros para posterior utilización y 

restitución de la tierra vegetal y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 Circuito 1 1.299 0,23 298,77 

𝒎𝟐 Circuito 2 23.160 0,23 5.326,8 

 

EXCAVACION DE LA ZANJA PARA TODO TIPO TERRENOS: Excavación en cielo abierto en 

todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos o voladura, para ejecución de 

viales o explanación de zonas localizadas incluso carga y transporte a vertedero 

autorizado o lugar de empleo, medido sobre perfil. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 Circuito 1 1.818,6 6,94 12.621,08 

𝒎𝟑 Circuito 2 32.424 6,94 225.022,56 
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RELLENO MATERIAL ZANJA: Relleno, extendido y compactado de tierras en zonas 

localizadas, por medios mecánicos, con tierras seleccionadas procedentes o no de 

excavación, comprendiendo extendido en tongadas de diferentes espesores, incluso 

humectación de las mismas, medido sobre perfil, siguiendo las especificaciones de 

composición de las diferentes capas de la zanja. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 Circuito 1 1.558,8 2,5 3.897 

𝒎𝟑 Circuito 2 27.792 2,5 69.480 

 

Total movimiento de tierra, zanjas: 316.646,22 € 

 

VARIOS 

PLACA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN: Placa plástica de señalización y protección de 

cables subterráneos, de acuerdo con la recomendación UNESA 0206, colocada en el 

interior de la zanja sobre los cables eléctricos y de comunicaciones. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 Circuito 1 2.165 1,5 3.247,5 

𝒎 Circuito 2 38.600 1,5 57.900 

 

TUBO DE POLIETILENO D=200 mm: Tubo de polietileno de alta densidad, diámetro 

nominal 200 mm, de doble pared, lisa interior y corrugada la exterior, en bobina o barra, 

colocado en la zanja para canalización de cables de potencia, manguitos de unión y sellado 

mediante producto resistente al agua en extremos de canalización. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 Circuito 1 2.165 3,05 6.603,25 

𝒎 Circuito 2 38.600 3,05 117.730 

 

TUBO DE POLIETILENO D=90 mm: Tubo de polietileno de alta densidad, diámetro nominal 

90 mm, de doble pared, lisa interior y corrugada la exterior, en bobina o barra, colocado 

en la zanja para canalización de cables de señalización y control, manguitos de unión y 

sellado mediante producto resistente al agua en extremos de canalización. 
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UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 Circuito 1 2.165 1,55 3.355,75 

𝒎 Circuito 2 38.600 1,55 59.830 

 

HITO SEÑALIZACIÓN DE ZANJA: Hito de señalización hormigonado, para señalización de 

zanja, colocado cada 25 m, en los cambios de sentido de las zanjas y en las derivaciones, 

incluyendo colocación y balizamiento, incluso la siguiente indicación PELIGRO. CABLES 

ELÉCTRICOS M.T. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 815 7,37 6.006,55 

 

ARQUETA DE EMPALME: Arqueta ejecutada en obra para empalme de conductores de 

media tensión, de dimensiones 2,5x1,5x1,5m, formada por solera de hormigón armado, 

tabiques de fábrica de ladrillo macizo enfoscado interiormente con mortero de cemento 

y tapa de losas de hormigón armado, drenaje, sellado en embocadura de tubos y 

canalización de cables pasantes. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 693,3 4.159,8 

 

Total de Varios: 258.832,85 € 

Total Obra civil Zanjas 575.479,07 € 

6.1.1.2.3. Viales y plataformas 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO: Despeje y desbroce del terreno por medios 

mecánicos y retirada de capa vegetal en una profundidad de 20 cm, incluso 

almacenamiento en montones de altura inferior a dos metros para posterior utilización y 

restitución de la tierra vegetal y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
230 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 Viales 264.972,5 0,23 60.943,68 

𝒎𝟐 Plataformas 10.120 0,23 2.327,6 

 

EXCAVACION PARA DESMONTE DE TODO TIPO TERRENOS: Excavación en cielo abierto en 

todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos o voladura, para ejecución de 

viales o explanación de zonas localizadas incluso carga y transporte a vertedero 

autorizado o lugar de empleo, medido sobre perfil. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 Viales 132.486,25 2,93 388.184,71 

𝒎𝟑 Plataformas 5.060 2,93 14.825,8 

 

FORMACIÓN DE TERRAPLENES: Terraplenado, extendido y compactado tierras 

procedentes de la excavación mediante medios mecánicos en caminos de acceso 

aerogeneradores. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 Viales 79.491,75 1,2 95.390,1 

𝒎𝟑 Plataformas 1.518 1,2 1.821,6 

 

RELLENO FIRME DE VIALES Y PLATAFORMAS: Relleno en ejecución de firme de viales con 

zahorras naturales o artificiales calidad sub‐base del PG‐4 procedente de préstamo o 

cantera, tendido en tongadas de 30 cm, compactado (con eventual humectación) hasta 

95 %, medido sobre perfil, incluyendo restauración de viales. 

UD  Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟑 Viales 132.486,25 8,92 1.181.777.35 

𝒎𝟑 Plataformas 5.060 8,92 45.135,2 

 

FORMACIÓN CUNETAS: Formación de cuneta de tierra en viales, por medios mecánicos. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 14.675,4 1,2 21.132,576 
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ACONDICIONAMIENTO VIAL EXISTENTE: Acondicionamiento del vial existente para acceso 

de transportes y maquinaria de obra, mediante extendido de una capa de zahorra artificial 

compactada hasta 95% de próctor modificado, así como perfilado de cunetas, todo ello 

según sección tipo para viales de nueva ejecución. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎𝟐 3.000 16,44 49.320 

 

Total del Movimiento de tierras, viales y plataformas 1.857.336,52€ 

 

DRENAJES 

DRENAJE TRANSVERSAL: Drenaje transversal, mediante tubería de hormigón o PVC de 400 

mm de diámetro, colocada transversalmente bajo la calzada y reforzada con hormigón 

HM‐20, completamente acabado. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 12 250 3.000 

 

TAREAS PARA RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS: Tareas para recogida y evacuación 

de aguas pluviales en cunetas, de tipo prefabricado en hormigón expandido o bien de 

obra de fábrica, situadas a ambos lados de las tuberías de drenaje, completamente 

acabadas.  

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 60 106,38 6.382.8 

 

PASO SALVACUNETA: Paso salvacuneta para acceso a aerogeneradores y viales, mediante 

tubería de hormigón o PVC de 400 mm de diámetro reforzada con hormigón en masa 

(longitud aproximada 18 m), y provista de accesorios de recogida y conducción de aguas 

del subsuelo. 
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UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 273 1.638 

 

Total del drenajes, viales y plataformas 11.520,8 € 

Total obra civil, viales y plataformas 1.867.020,52 € 

6.1.1.2.4. Varios 

 

PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO MATERIAL Y CASETAS DE OBRA: Preparación de 

zonas para acopio de material e instalaciones de obra, de 2.000 m2 de superficie, con 

cierre perimetral y con sus correspondientes instalaciones cubiertas de almacenaje. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 12.000 12.000 

 

ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CARRETERAS: 

Acondicionamiento, mantenimiento durante las obras y reparación final de accesos 

existentes, para facilitar la circulación de los vehículos de transporte pesado, incluyendo 

todo el movimiento de tierras o ejecución de obra civil necesaria y la solicitud de los 

correspondientes permisos ante los organismos afectados. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 30.000 30.000 

 

TORRE METEOROLÓGICA: Suministro y montaje de torre anemométrica, incluso 

transporte, obra civil y conexionado. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 24.800 24.800 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm, 

para alojar el edificio prefabricado compacto EHC3, con un lecho de arena nivelada de 

150 mm (quedando una profundidad de foso libre de 530mm) y acondicionamiento 

perimetral una vez montado.  
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UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 969,20 969,20 

 

EDIFICIO CENTRO DE SECCIONAMIENTO. Edificio de hormigón compacto modelo EHC‐ 3S, 

de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte 

y montaje. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 5.987 5.987 

 

Total Varios, obra civil: 73.756,20€ 

Total Obra civil 4.083.360,83 € 

 

 Infraestructura eléctrica 

6.1.1.3.1. Red de media tensión 

 

CONDUCTOR AL EproWIND (400 mm2): Cable de MT (12/20 kV, 18/30 kV) con conductor 

y pantalla de aluminio que compone toda la red de media tensión del parque eólico. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 40.765 21,41 872.778.65 

 

TRANSFORMADOR 0,66/13,8 kW ABB HiDry. Transformador de aislamiento seco 

encapsulado, con relación de transformación 13800/660 V y 3500 kW de potencia. El 

diseño de este transformador tiene en cuenta las limitaciones de espacio existentes 

dentro de las torres de los aerogeneradores. 

 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 16.907 101.442 

 

GRUPOS FUNCIONALES CELDAS MT MESA RM6: Cabinas para la protección y mando en 

media tensión de los aerogeneradores. Celdas específicamente destinadas a los 
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aerogeneradores adaptándose a las limitaciones de espacio existentes en la cabina y a la 

limitación de acceso a la misma. Diferentes grupos funcionales dependiendo del número 

de entradas‐salidas necesarias en cada aerogenerador que conforman un conjunto 

monobloque con aislamiento integral incluye una envolvente metálica de acero 

inoxidable, estanca y sellada de por vida, que contiene las partes activas, el interruptor 

seccionador, el seccionador de tierra y el interruptor automático. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 17 2.500 42.500 

 

Total red de media tensión: 1.016.720,65 € 

6.1.1.3.2. Red de baja tensión 

 

CONDUCTOR PowerWIND Afumex DZ‐F (AS) (185 mm2): Conductor de baja tensión que 

conecta el generador situado en la góndola del aerogenerador con el transformador 

ubicado en la base del mismo, especialmente diseñado para su uso en aerogeneradores. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 4.725 15,5 73.237,5 

 

TRANSFORMADOR SSAA. Transformador 660/440 V de 100 kVA que suministra suficiente 

energía a las cargas SSAA proyectadas en el aerogenerador, proporcionando incluso 

potencia suficiente en el caso de querer aumentar estas cargas. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 12.500 75.000 

 

INSTALACIÓN SSAA. Incluye el suministro e instalación del alumbrado, motores, tomas de 

corriente, cableado, accesorios y protecciones que componen la instalación de servicios 

auxiliares de un aerogenerador. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 5.000 30.000 
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OTROS/ACCESORIOS: Incluye suministro e instalación de todos los accesorios necesarios 

en la instalación interior del aerogenerador: juegos de barras, protecciones, anclajes, etc. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 800 4.800 

 

Total instalación de baja tensión 183.037,5 € 

6.1.1.3.3. Red de fibra óptica 

 

LINEA DE TRANSMISION DE SEÑALES: Línea de transmisión de señales mediante 

manguera de fibra óptica de 6 fibras, instalada e enterrada directamente en la zanja junto 

con los cables de potencia. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 40.765 3,33 135.747,45 

 

CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA: Conexión de fibra óptica en aerogeneradores, torres 

anemométricas y sala de control, con suministro y colocación de cajas de conexión y 

suministro de latiguillos para conexión a equipos de comunicación. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 1 30.800 30.800 

 

Total red de fibra óptica: 166.547,45 € 

6.1.1.3.4. Red de puesta a tierra 

 

PUESTA A TIERRA AEROGENERADORES: Puesta a tierra del aerogenerador a base de malla 

formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y 2 picas de acero recubierto 

de cobre de 2 m de longitud, dimensiones de los cables de conexión a aerogenerador, 

pletina de conexión en fuste y uniones mediante atado y/o soldadura Cadwell. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 880,5 5.283 
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PUESTA A TIERRA ENLACE PARQUE: Instalación de puesta a tierra para enlace entre 

aerogeneradores, torres anemométricas y subestación, mediante cable de cobre desnudo 

de 50 mm2 directamente enterrado en zanja en canalización conjunta con cables de 

potencia y transmisión de señal. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

𝒎 40.765 2,03 82.752,95 

 

Total red de puesta a tierra: 88.035,95  € 

  

6.1.1.3.5. Centro de seccionamiento 

 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO. Suministro e instalación de Centro de Seccionamiento, 

incluyendo aparamenta de Baja Tensión, sistemas de puesta a tierra y contadores. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 58.567,43 58.567,43 

 

Total centro de seccionamiento: 58.567,43€ 

Total Infraestructura eléctrica 1.512.908,98 € 

 

 Seguridad y salud 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: Se incluyen: cascos de seguridad, gafas contra impacto, 

gafas antipolvo, placa de seguridad soldadura, protectores auditivos, mascarillas 

antipolvo, monos de trabajo, impermeables, petos reflectantes, arnés de seguridad clase 

C, guantes de soldador, de neopreno y aislantes, botas de seguridad y botas aislantes, etc. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 5.955,15 5.955,15 
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PROTECCIONES COLECTIVAS: Se incluyen: carteles indicativos de riesgos con y sin soporte, 

señal de Stop con soporte, cinta de balizamiento, conos reflectantes tipo TB‐6, y topes 

para camión y soportes. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 7.431,31 7.431,31 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA: Se incluyen: los alquileres de las casetas 

prefabricada para oficina, vestuarios, aseos y almacén, los transportes de dichas casetas, 

las acometidas provisionales de electricidad, fontanería y saneamiento, así como varios 

accesorios para acondicionar dichas casetas.  

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 6.537,61 6.537,61 

  

EQUIPO SANITARIO: Incluye botiquín de obra, reposición de dicho botiquín, camilla 

portátil y extintor de polvo. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 180,47 180,47 

 

Total Seguridad y Salud: 20.104,54 € 

 Desmantelamiento 

 

RETIRADA DE LOS AEROGENERADORES: Una vez que se ha concluido la vida útil de los 

aerogeneradores se procede a la retirada de estos. 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 6 15.000 90.000 

 

RETIRADA DE ESCOMBROS: Retirada de restos de escombros y demás elementos del 

parque eólico que se encuentren sobre la superficie del terreno. 
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UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

UD 1 1.000 1.000 

 

APORTE DE TIERRA VEGETAL: Aporte de tierra vegetal mediante una capa de 30 cm para 

repoblación vegetal del lugar donde se ha alterado para la instalación del parque eólico 

(plataformas, viales de acceso y cimentaciones). 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

HA 30,2 5.000 150.906,72 

  

HIDROSIEMBRA: Técnica utilizada para la restauración ambiental de un lugar cuyo 

objetivo consiste en la revegetación del terreno, alterado para la instalación del parque 

eólico (plataformas, viales de acceso y cimentaciones). 

UD Cantidad Coste unitario (€) Importe (€) 

HA 30,2 910 27.465,02 

  

Total Desmantelamiento: 269.371,74 € 

6.1.2. Resumen del presupuesto 
 

 Coste 

Aerogeneradores 17.773.560 

Obra civil 4.083.360,83 

Infraestructura eléctrica 1.512.908,98 

Seguridad y salud 20.104,54 

Desmantelamiento 269.371,74 

Proyecto técnico y permisos 120.000,00 

 

Total 23.779.306,09 € 

. 
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Figura 6.2. Distribución del presupuesto del parque eólico. 
 

Como se observa en la anterior figura, el grueso del presupuesto se corresponde con el 

coste de los aerogeneradores, seguido también en un elevado porcentaje de la obra civil. 

Según se vio al inicio de este apartado en la figura 6.1 en los parques eólicos, la obra civil 

suele representar un 7,36%, sin embargo, en este caso, se observa que este porcentaje es 

notablemente mayor, esto puede deberse a las características del terreno en el que se 

ubica el parque, ya que la complicada orografía encarece notablemente el coste de la obra 

civil. 

 

6.2. Ingresos 

Para el análisis de los ingresos generados a través del parque eólico, se debe de tener en 

cuenta la producción energética anual del parque eólico, el precio de venta de esa energía 

y las primas o retribuciones que puede recibir la instalación. 

6.2.1. Marco regulatorio para la venta de electricidad de 

instalaciones de energías renovables 
 

En Colombia existe una creciente demanda en el consumo de energías no convencionales, 

y especialmente de energías renovables o energías limpias, la cual ha tenido su auge en 

los últimos años. 

Debido a que las Leyes 142 y 143 de 1994 resultaron insuficientes para satisfacer dicha 

demanda, se profirió la Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la integración 

de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. 
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Esta norma supone un gran avance en nuestra regulación, sobre todo en la promoción 

para el desarrollo de energías renovables, tal como lo establece su artículo 1: 

“La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía (Fnce), principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 

propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 

eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 

 

Del citado artículo vale la pena resaltar, no solo el compromiso con el medio ambiente y 

desarrollo económico sostenible, sino también que busca el desarrollo no las energías 

renovables e integración de las mismas en el mercado eléctrico, no solo desde el punto 

de vista de la oferta, sino de la demanda. 

 

Consecuente su objeto, la Ley 1715 de 2014 presenta incentivos que invitan al sector 

privado para que pueda incursionar en el desarrollo energías no convencionales, de 

carácter limpio y amigable con el medio ambiente. 

 

Dentro de los incentivos antes enunciados, se pueden destacar los fuertes beneficios 

previstos en el capítulo III de la Ley, en el cual se prevé, entre otras cosas: 

– Artículo 11: “Como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la 

producción y utilización de energía a partir de Fnce (Fuentes No Convencionales de 

Energía), la gestión eficiente de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 

directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a reducir anualmente de su 

renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, el 

cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión realizada.” 

– Artículo 12: “Incentivo tributario IVA. Para fomentar el uso de la energía procedente de 

Fnce, los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se 
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destinen a la preinversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir 

de las fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los 

potenciales recursos estarán excluidos de IVA.” 

– Artículo 13: “Incentivo arancelario. Las personas naturales o jurídicas… sean titulares 

de nuevas inversiones en nuevos proyectos de Fnce gozarán de exención del pago de los 

Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 

destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión de proyectos con 

dichas fuentes”. 

 

– Además de un régimen de depreciación acelerada para quienes inviertan en Fnce. 

En virtud de lo anterior, el sector privado puede encontrar muy atractivo invertir en Fnce, 

colaborando así con el desarrollo de la industria en Colombia y reduciendo fuertemente 

el impacto ambiental. 

Instituciones y fondos: 

➢ Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) 

➢ Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) o Línea de 

crédito agropecuario y rural destinada a servicios de apoyo al sector agropecuario. 

Financiación de proyectos de cogeneración de energía. 

➢ Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

➢ International Finance Corporation (IFC) 

➢ Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

➢ Fondos de Inversión Climática (CIF). 

Otros fondos: 

➢ Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía (Fenoge). 

Financiación de: 

➢ proyectos de autogeneración de pequeña escala basados en FNCER; proyectos 

dirigidos a las ZNI destinados a mejorar la eficiencia energética; financiación de 
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estudios técnicos y auditorías energéticas; créditos blandos para la 

implementación de esquemas empresariales en las ZNI, etc. 

➢ Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas 

(Fazni). Financiación de planes, programas y proyectos de inversión en 

infraestructura energética en las ZNI. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 

➢ Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas (FAER).  

➢ Financiación de planes, programas o proyectos de inversión para la construcción 

e instalación de nueva infraestructura eléctrica en zonas interconectadas. Vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 

➢ Programa para la Normalización de Redes Eléctricas (Prone). Financiación de 

planes, programas y proyectos de acuerdo al Decreto 1123 de 2008. Vigencia igual 

a la establecida para los diferentes fondos que financien el programa. 

➢ Línea Especial de Energías Sostenibles e Impacto Ambiental (Findeter). 

Financiación de sistemas de generación de fuentes de energía eólica, solar, 

mareomotriz, geotermia y biomasa, así como distribución, comercialización y 

transmisión de energía; co-generación y autogeneración. 

 

6.2.2. Cálculo de ingresos por venta de electricidad 
 

Por los cambios legislativos recogidos en el anterior subapartado, se considerará que el 

parque eólico diseñado en el presente proyecto no recibe ninguna retribución especial, 

siendo sus ingresos provenientes únicamente de la venta de electricidad a precio de 

mercado. 

CANTIDAD PRODUCIDA: Los KWh producidos y entregados a la red dependen, 

exclusivamente, de la potencia instalada y del número de horas de viento (en función de 

la curva de potencia de cada máquina) que haya en un emplazamiento durante el periodo 

de tiempo contemplado. 
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Según los análisis realizados en el capítulo 5 acerca de la generación eléctrica del parque 

eólico, se estimó que la producción eléctrica era de 116.142,742 MWh netos anuales, 

teniendo en cuenta las pérdidas de indisponibilidad de máquinas y subestación, pérdidas 

en transporte y pérdidas en mantenimiento. 

Esta cantidad de energía generada es una estimación, como bien recoge el apartado 5.1., 

ya que es posible que la cantidad de energía generada sea inferior debido a la variabilidad 

de la energía eólica, sin embargo, se considerará que durante los años de funcionamiento 

del parque esta es la potencia neta anual producida.  

PRECIO: no existe un precio fijo para el mercado diario de hecho el precio del mercado 

varía en relación a la energía eólica producida en cada momento, por esta razón, con el 

fin de simplificar los cálculos y dada la imposibilidad de predecir la variabilidad de la 

generación eólica se tomará como referencia el precio medio del mercado diario de 

electricidad en 2018 que fue de 116,77 $/kWh que convertido a euros y a MW son 32,696 

€/MWh para el cálculo del ingreso por venta de electricidad del primer año, en los 

siguientes años este valor se actualizará en base al IPC, cuyo valor a fecha de Enero de 

2019 se situaba en un 1,67 %. 

Por tanto, para el cálculo de los ingresos generados por el parque eólico se tienen en 

cuenta los siguientes datos: 

 -Producción bruta anual→ 116.142,742 MWh netos anuales. 

 -IPC→ 1,67 (media del 2018 en España). 

-Precio venta electricidad año 1→  32,696 €/MWh (precio promedio MWh en el 
año 2018 en Colombia). 
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Año Producción 
(MWh) 

Precio de 
venta 

(€/MWh) 

Ingresos 
(€) 

1 116.142,74 32,696 3797403,09 

2 116.142,74 32,150 3733986,46 

3 116.142,74 31,613 3671628,89 

4 116.142,74 31,085 3610312,68 

5 116.142,74 30,566 3550020,46 

6 116.142,74 30,056 3490735,12 

7 116.142,74 29,554 3432439,84 

8 116.142,74 29,060 3375118,1 

9 116.142,74 28,575 3318753,63 

10 116.142,74 28,098 3263330,44 

11 116.142,74 27,628 3208832,82 

12 116.142,74 27,167 3155245,31 

13 116.142,74 26,713 3102552,72 

14 116.142,74 26,267 3050740,09 

15 116.142,74 25,828 2999792,73 

16 116.142,74 25,397 2949696,19 

17 116.142,74 24,973 2900436,26 

18 116.142,74 24,556 2851998,98 

19 116.142,74 24,146 2804370,59 

20 116.142,74 23,743 2757537,61 

 

 

 

6.3. Financiación 

Existen dos formas de financiar un proyecto de inversión: 

• Aportación de los socios 

• Endeudamiento bancario 

Generalmente los proyectos se articulan con formas mixtas que determinan el grado de 

apalancamiento de la inversión y la transmisión de riesgos a las entidades financieras. 

Cuanto mayor sea el grado de apalancamiento, mayor endeudamiento, mayor será la 

rentabilidad para el accionista, aunque los costes financieros serán más altos y las 

condiciones de la misma más restrictivas. 

El esquema financiero de un proyecto afecta a la rentabilidad del accionista NO a la del 

proyecto. 

Tabla 6.1. Ingresos anuales estimados por venta de 
electricidad en el parque eólico. 
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La financiación del presente proyecto será la siguiente: 90% de la inversión de la 

instalación del parque es a través del banco, el 10% restante va a ser solventado por el 

propietario. Esto deriva en unos costes de financiación, que son los costes financieros 

derivados de la constitución de un préstamo bancario, necesario para la puesta en marcha 

de la explotación. 

Los datos y condiciones de financiación con el banco se detallan a continuación: 

➢ Préstamo solicitado de la inversión: 90% 

➢ Capital: 22.961.503,44 € 

➢ Tipo de interés fijo: 3% 

➢ Plazo: 10 años 

➢ Periodicidad: 1 año 

➢ Comisión de apertura: 1% 

➢ Gastos de gestión: 1.000 € 

➢ Comisión de cancelación anticipada: 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
246 

 

 
  
 

 
  

 

          

  
              

  FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

01/06/2019   PAGOS TOTALES 

  CAPITAL INICIAL 21.401.375,48   PRINCIPAL 21.401.375,48 

  FORMA DE PAGO ANUAL   COM Y 
GASTOS 

215.013,75 

  PLAZO EN AÑOS 10   INTERESES 3.687.565,42 

  CARENCIA EN AÑOS 0   TOTAL 25.303.954,65 

  % INTERÉS NOMINAL 
ANUAL 

3,00%       

  COMISIÓN DE APERTURA 1,00%   COSTES 

  GASTOS DE ESTUDIO 1.000,00   T.I.R 3,20% 

  FECHA FIN DE CARENCIA 01/06/2019   T.A.E 3,20% 

              

AÑOS FECHA COM Y 
GASTOS 

INTERESES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL SALDO 
PENDIENTE 

0 01/06/2019 215.013,75 
  

215.013,75 21.401.375,48 

1 01/06/2020 
 

642.041,26 1.866.852,83 2.508.894,09 19.534.522,65 

2 01/06/2021 
 

586.035,68 1.922.858,41 2.508.894,09 17.611.664,24 

3 01/06/2022 
 

528.349,93 1.980.544,16 2.508.894,09 15.631.120,08 

4 01/06/2023 
 

468.933,60 2.039.960,49 2.508.894,09 13.591.159,60 

5 01/06/2024 
 

407.734,79 2.101.159,30 2.508.894,09 11.490.000,29 

6 01/06/2025 
 

344.700,01 2.164.194,08 2.508.894,09 9.325.806,21 

7 01/06/2026 
 

279.774,19 2.229.119,90 2.508.894,09 7.096.686,31 

8 01/06/2027 
 

212.900,59 2.295.993,50 2.508.894,09 4.800.692,81 

9 01/06/2028 
 

144.020,78 2.364.873,31 2.508.894,09 2.435.819,50 

10 01/06/2029 
 

73.074,59 2.435.819,50 2.508.894,09 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2. Amortización del prestamo 

SIMULACION DE PRÉSTAMOS SISTEMA FRANCÉS 
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6.4. Costes de explotación 

 

Los costes de explotación están ligados a: 

➢ Mantenimiento de los aerogeneradores: fundamentalmente ligados a repuestos, 

pero también una parte de costes de personal y recursos técnicos. 

➢ Mantenimiento del resto de las instalaciones: caminos, conducciones eléctricas, 

centros de transformación, subestación, etc. 

➢ Seguros. 

➢ Servicios técnicos de cara a la venta de energía, tales como predicción, gestiones 

de venta de la energía en el mercado, costes de inclusión en centros de despacho 

(Despachos Delegados), etc. 

➢ Gestión y administración de la instalación. 

A lo largo de los últimos años estos costes han experimentado un crecimiento continuo. 

El incremento de los costes de explotación (variables), es debido, entre otras causas, a las 

mayores contraprestaciones solicitadas por los ayuntamientos, costes de gestión por 

interconexión a los CCGs (Centros de Control de Generación) o por la mayor complejidad 

de los procesos de liquidación y cobro. 

Se considera que el coste de mantenimiento de un parque eólico es un elemento esencial 

a la hora de calibrar una inversión de este tipo. Se estima que la vida útil de un parque 

eólico se sitúa en 20 años. Durante los dos primeros años, las máquinas están en garantía 

y el coste de mantenimiento para el promotor es muy bajo. A partir del tercer año, y para 

los siguientes tres años (hasta el quinto de vida de los aerogeneradores) el fabricante 

sigue realizando el mantenimiento, pero su cuota anual por estos servicios aumenta 

considerablemente, pues las máquinas han terminado su periodo de garantía. Los 

fabricantes no se comprometen a fijar de antemano un precio por el mantenimiento de 

las máquinas después de cinco años desde su puesta en funcionamiento. Y es a partir de 

ese quinto año cuando los costes de mantenimiento se disparan. 
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Los siguientes subapartados recogen los principales costes de explotación que 

comprende un parque eólico, y que serán los considerados a la hora de evaluar los costes 

anuales de explotación aproximados de nuestro parque eólico. 

6.4.1. Operación y mantenimiento de aerogeneradores 
 

Estos costes dependen de la modalidad de operación y mantenimiento que se adopte: 

➢ Mantenimiento integral. 

➢ Operación propia y mantenimiento por un tercero. 

➢ Control directo del mantenimiento y gestión de repuestos. 

En estos costes se incluye: 

➢ Operación. 

➢ Mano de obra. 

➢ Medios auxiliares. 

➢ Repuestos. 

➢ Soporte técnico del fabricante de aerogeneradores. 

 

El coste de mantenimiento de una instalación eólica depende, entre otros factores del 

tipo de aerogenerador instalado, del tipo de contrato y de la antigüedad del parque, 

comenta Cristóbal Couret, director de Producción Eólica de Acciona Energía, empresa que 

realiza el mantenimiento de 167 parques en España (219 en el mundo) con una potencia 

de 4,7 gigavatios (7,2 gigavatios en total). Por tanto, teniendo en cuenta que la potencia 

media de una instalación eólica en España es de 25 megavatios, su coste de 

mantenimiento estaría en torno a los 600.000 euros al año de media a lo largo de toda la 

vida del parque, explica el director de Producción Eólica de Acciona Energía. En nuestro 

caso como el parque tiene una capacidad instalada de 20 MW, el mantenimiento de los 

aerogeneradores seria de 480.000 € al año. 
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6.4.2. Operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica 
 

➢ Maniobras en AT. 

➢ Disponibilidad 24 h para intervención. 

➢ Reparación de averías. 

➢ Las Intervenciones se pagan por administración. 

➢ Repuestos contra factura. 

Su coste asciende a 30.000 a 60.000 €/año, en el presente proyecto se considera un coste 

por operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de 50.000 €/año. 

6.4.3. Mantenimiento de viales 
 

Incluyendo los siguientes aspectos: 

➢ Mantenimiento anual una vez concluido el período de lluvias. 

➢ Nivelación. 

➢ Refinado. 

➢ Planeado. 

➢ Compactado. 

➢ Limpieza y rehabilitación de cunetas. 

El coste de mantenimiento de viales suele oscilar entre 20.000 a 45.000 €/año, en el 

presente proyecto se considera 35.000 €/año. 

 

6.4.4. Seguimiento medioambiental 

 

Tiene unos costes muy variables dependiendo del emplazamiento y de las provincias. 

➢ Seguimiento de avifauna 

➢ Control de ruidos 

➢ Control sobre la calidad de las aguas 

➢ Revegetación 

➢ Mantenimiento de los pastos 

➢ Gestión de residuos (aceites) 
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➢ Desmantelamiento de la instalación al final de la vida útil 

 

Su coste oscila entre 24.000 a 125.000 €/año. Para el presente proyecto se considera un 

coste anual del 90.000 €. 

 

6.4.5. Seguros 
 

Que incluyen: 

➢ Avería de maquinaria 

➢ Pérdida de beneficio 

➢ Lucro cesante por avería en clientes 

➢ Robo 

➢ Responsabilidad civil. 

Su coste supone suele ser de un 0,30 a 0,45 % del total de la inversión. Como según 

muestra el anterior apartado la inversión total del parque asciende a 17.367.443,60 €, 

este coste se estima en un 0,30 % de dicha inversión, siendo de 52.102 €. 

6.4.6. Seguridad 
 

Costes asociados a la seguridad de las personas y de las instalaciones 

➢ Evaluación de riesgos. 

➢ Planificación preventiva. 

➢ Cumplimiento de normativa de seguridad. 

➢ EPIs. 

➢ Formación. 

➢ etc. 

Este coste ya se tiene en cuenta en la inversión inicial de equipos de protección individual. 

 

 

 



Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
251 

6.4.7. Arrendamientos de terrenos 
 

Este coste depende de la modalidad de arrendamiento en la que se encuentren los 

terrenos pertenecientes al parque eólico: 

➢ Coste fijo por aerogenerador 

➢ Porcentaje del ingreso que suele oscilar en 0,15 a 0,45 % s/ facturación. 

➢ Convenio con autoridades locales. 

En este proyecto no se tendrá en cuenta este coste. 

 

6.4.8. Impuestos 
 

Se tendrá en cuenta el impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, 

BICES (antes IBI). Se paga todos los años y se aplica al conjunto de la instalación. Se aplica 

sobre un valor catastral que determina Hacienda (ligado a las inversiones y las 

amortizaciones), sobre el que los ayuntamientos aplican un impuesto que va del 0,4 al 

1,3% (de entre 800 y 2.000 euros por MWh al año). 

Para la realización de los cálculos se considera que el valor de este impuesto de 3.600€. 

 

6.4.9. Personal 
 

Se incluyen los gastos derivados del personal propio encargado de controlar el 

funcionamiento del parque eólico en el propio emplazamiento. De forma general, cada 

100MW instalados en el parque requiere un técnico de parque lo que suponen unos 

40.000 a 55.000€/ año.  

Se considera que, dado que se trata de un parque de una potencia instalada inferior a 

100MW es necesario un solo técnico en el parque, por lo que los costes de personal 

suponen unos 50.000 € anuales. 
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6.4.10. Resumen de costes de explotación 
 

En la siguiente tabla se recoge el resumen de los diferentes costes de explotación anuales 

considerados y desglosados en los anteriores apartados. 

 

Concepto Coste anual (€) 

Operación y mantenimiento de aerogeneradores 480.000 

Operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica 50.000 

Mantenimiento de viales 35.000 

Seguimiento medioambiental 90.000 

Seguros 52.102 

Impuestos 3.600 

Personal 50.000 

Total 760.702 

 

Tabla 6.3. Resumen coste de explotación del parque eólico. 
 

Los costes de explotación son respecto al año de puesta en marcha de la instalación, en 

los años sucesivos se actualizarán mediante un coeficiente de actualización. Teniendo en 

cuenta que con el paso de los años los costes de mantenimiento irán aumentando pero 

que el IPC a fecha de febrero es positivo, si se toma como referencia el IPC los costes de 

explotación disminuirían con el paso del tiempo, algo que no es lo que en realidad suele 

suceder, por esta razón, para tener en cuenta el aumento que se produce en 

mantenimiento con el paso del tiempo se empleará un coeficiente de actualización 

positivo del 1,5%, de esta forma, se considera el caso más desfavorable. 

 

6.5. Amortización de equipos y obra civil 

 

Por último, se deben considerar también las amortizaciones de la maquinaria y de la obra 

civil, siendo de 12 y 20 años respectivamente. 

6.6. Rentabilidad del proyecto 

La rentabilidad de proyecto se estudia en base a la determinación del valor actual neto 

(VAN), tasa interna de rentabilidad (TIR) y el tiempo de retorno de la inversión. A 

continuación, se pasa a definir cada uno de estos términos. 
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-VAN (valor actual neto) se define para un cierto periodo. El VAN de una inversión se 

calcula sumando todos los cash‐flows (flujos de caja) anuales actualizados originados por 

la inversión. Para actualizar los cash‐flows es preciso fijar una tasa de descuento k, que 

representa la tasa mínima a la que está dispuesta a invertir la empresa sus capitales, y 

que suele fijarse como la suma del coste de capital más una cierta cuota riesgo. Si un 

proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Un VAN nulo 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. 

-TIR: Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a la tasa de descuento que hace que 

el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión sea igual a cero. (VAN =0). Representa el tipo 

de interés compuesto que se percibe, durante la vida de la inversión, por la inmovilización 

del capital invertido, es decir, a qué interés se remunera el capital inmovilizado. 

Se considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la 

tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella 

que ofrezca una TIR mayor. 

-Periodo de retorno: el periodo de retorno es el tiempo, expresado en años, que es 

requerido para la recuperación de la inversión inicial de los flujos de caja generados. Se 

considera recuperada la inversión cuando la suma de los flujos de caja de años 

consecutivos a contar desde el origen iguale o supere el montante de la inversión inicial. 

Este método selecciona aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más 

rápidamente la inversión, es decir, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la 

inversión mejor será el proyecto. 

A continuación, se exponen en detalle todos los datos para realizar el cálculo del VAN, 

TIR, así como el periodo de retorno de la inversión.  

La tasa de interés del VAN con la que se han realizado los cálculos ha sido del 3%. 
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Año Inversión Producción 
(MWh) 

Precio de 
venta 

(€/MWh) 

Precio prima 
(c/kWh) 

Ingresos ($) Gastos (inc. 
Gastos 

generales) 

2019 22.961.503,44 
     

2020 
 

116.142,74 32,70 3,27 3797403,09 760702,00 

2021 
 

116.142,74 32,15 3,21 3733986,46 772112,53 

2022 
 

116.142,74 31,61 3,16 3671628,89 783694,22 

2023 
 

116.142,74 31,09 3,11 3610312,68 795449,63 

2024 
 

116.142,74 30,57 3,06 3550020,46 807381,38 

2025 
 

116.142,74 30,06 3,01 3490735,12 819492,10 

2026 
 

116.142,74 29,55 2,96 3432439,84 831784,48 

2027 
 

116.142,74 29,06 2,91 3375118,10 844261,24 

2028 
 

116.142,74 28,57 2,86 3318753,63 856925,16 

2029 
 

116.142,74 28,10 2,81 3263330,44 869779,04 

2030 
 

116.142,74 27,63 2,76 3208832,82 882825,73 

2031 
 

116.142,74 27,17 2,72 3155245,31 896068,11 

2032 
 

116.142,74 26,71 2,67 3102552,72 909509,13 

2033 
 

116.142,74 26,27 2,63 3050740,09 923151,77 

2034 
 

116.142,74 25,83 2,58 2999792,73 936999,05 

2035 
 

116.142,74 25,40 2,54 2949696,19 951054,03 

2036 
 

116.142,74 24,97 2,50 2900436,26 965319,84 

2037 
 

116.142,74 24,56 2,46 2851998,98 979799,64 

2038 
 

116.142,74 24,15 2,41 2804370,59 994496,64 

2039 
 

116.142,74 23,74 2,37 2757537,61 1009414,09 
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Margen 
orientativo 

bruto 

Costes 
financieros 

Amortización 
equipos a 12 

años 

Amortización 
obra civil (20 

años) 

FNC (Flujo 
Neto de Caja) 

FNCa (Flujo 
Neto de Caja 
actualizado)     

-
22.961.503,44 

-
22.961.503,44 

3036701,09 857055,01 1074133,87 223891,86 881.620,35 855942,0897 

2961873,93 586035,68 1074133,87 223891,86 1.077.812,52 1015941,673 

2887934,67 528349,93 1074133,87 223891,86 1.061.559,01 971476,8729 

2814863,05 468933,60 1074133,87 223891,86 1.047.903,72 931048,8856 

2742639,09 407734,79 1074133,87 223891,86 1.036.878,57 894420,5602 

2671243,02 344700,01 1074133,87 223891,86 1.028.517,28 861367,0336 

2600655,37 279774,19 1074133,87 223891,86 1.022.855,45 831675,081 

2530856,85 212900,59 1074133,87 223891,86 1.019.930,53 805142,582 

2461828,46 144020,78 1074133,87 223891,86 1.019.781,95 781577,9522 

2393551,40 73074,59 1074133,87 223891,86 1.022.451,08 760799,627 

2326007,10 
 

1074133,87 223891,86 1.027.981,37 742635,6108 

2259177,20 
 

1074133,87 223891,86 961.151,47 674132,3043 

2193043,58 
  

223891,86 1.969.151,72 1340896,505 

2127588,32 
  

223891,86 1.903.696,46 1258567,624 

2062793,68 
  

223891,86 1.838.901,82 1180321,103 

1998642,16 
  

223891,86 1.774.750,30 1105965,71 

1935116,42 
  

223891,86 1.711.224,56 1035319,001 

1872199,34 
  

223891,86 1.648.307,48 968206,923 

1809873,96 
  

223891,86 1.585.982,10 904463,4294 

1748123,52 
  

223891,86 1.524.231,66 843930,1138 

 

PIC coef de 
actualización 

Tasa de 
interés del 

VAN 

VAN TIR 

0,0167 0,015 0,03 -4.197.672,76 1% 

 

El proyecto no resulta rentable, puesto que posee un VAN negativo, TIR menor que la tasa 

del interés k y en los 20 años que se han estudiado no hay retorno de la inversión. 

• Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

exigida a la inversión. 

• Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN 

era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la 

posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 
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• Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que 

le pedimos a la inversión. 

• VAN > 0:  El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa 

de descuento elegida generará beneficios. 

• VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

• VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 

 

6.7. Análisis de sensibilidad 

A continuación, se pasa a analizar el efecto que tienen sobre el valor del VAN y TIR la 

variación de los diferentes parámetros considerados a la hora de realizar el análisis 

económico. 

6.7.1. Variación del interés considerado 
 

En este sub apartado se estudia el efecto que supone una variación en el interés 

considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la variación en la tasa de interés no varía el valor 

del TIR, pero sí el VAN, siendo a menor tasa de interés menor el VAN llegando incluso a 

Interés considerado VAN TIR 

0% 

 

3.203.185,96 
 

1% 

2% -2.087.966,13 
 

1% 

4% -6.023.731,57 
 

1% 

6% -8.991.841,94 
 

1% 

8% -11.260.795,05 
 

1% 

Tabla 6.4. Análisis de la variación de VAN y TIR en función de la tasa de interés. 
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alcanzar un valor positivo cuando la tasa es del 0% y aumentando el VAN progresivamente 

conforme aumenta la tasa. 

 

6.7.2. Variación de la inversión 
 

En este caso, se valora como afecta a la viabilidad una variación en el presupuesto 

estimado. 

Variación de la 
inversión 

VAN TIR 

40% -13.382.274,11 
 

-2% 
 

30% -11.086.123,76 
 

-1% 

20% -8.789.973,42 
 

0% 

10% -6.493.823,07 
 

0% 

5% -5.345.747,90 
 

1% 

0% -4.197.672,76 
 

1% 

-5%  
-3.049.597,56 

 

2% 

-10%  
-1.901.522,39 

 

2% 

-20%  
394.627,96 

 

3% 

-30% 2.690.778,30 
 

5% 

-40% 4.986.928,65 
 

6% 

 

 

 

Al disminuir el importe de la inversión inicial tanto el valor del VAN y del TIR aumentan 

siguiendo la misma relación, tal y como se puede observar en la tabla anterior, llegando 

incluso a obtenerse un valor neto positivo y una tasa de rentabilidad positiva cuando la 

inversión inicial se reduce en un porcentaje superior al 20%. Es a partir de un 20% de 

reducción del presupuesto inicial cuando se comienza a percibir un VAN positivo y 

entonces podemos decir que el proyecto sería rentable. 

Tabla 6.5. Análisis de la variación de VAN y TIR en función de la variación en la inversión 
inicial. 
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6.7.3. Variación en el precio de venta de electricidad 
 

A continuación, se analizará el efecto que el precio de venta de la electricidad tiene en la 

rentabilidad del proyecto. Se debe recordar que el precio de la electricidad es algo que 

varía de forma horaria, aunque en el presente proyecto se ha supuesto que el precio de 

venta se corresponde con el precio de medio de venta anual de la electricidad en 2018, 

con el fin de simplificar los cálculos y debido a que no se dispone de modelos de predicción 

de precios para tan largo plazo. La variación anual se ha ligado al IPC, que en febrero 2019 

resulta positivo lo que supone que el precio de la electricidad va aumentando conforme 

pasan los años. Se analizará cómo afecta una variación porcentual en el precio inicial de 

partida (precio de 2018). 

 

Variación del precio de 
electricidad año 2019 

VAN TIR 

50% 20.395.061,17 
 

11% 
 

40% 15.477.717,40 
 

9% 

30% 10.560.373,64 
 

7% 

20% 5.643.029,87 
 

5% 

10% 725.686,11 
 
 

3% 

5% -1.732.985,78 
 

2% 

0%  

-4.191.657,66 
 

 1% 

-5%  

-6.650.329,54 
 

0% 

-10%  

-9.109.001,42 
 

-1% 

-20% -14.026.345,19 
 

-4% 

 

 

 

Tabla 6.5. Análisis de la variación de VAN y TIR en función de la variación en el precio 
de la electricidad. 
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Según los datos mostrados, un aumento en el precio de la electricidad supone un 

aumento en el VAN debido a que aumentan los ingresos de la instalación y de igual forma, 

un descenso en los precios supone una disminución del VAN. A la vista de los resultados 

obtenidos aumentando el precio en un 10%, es decir, vendiendo a 35,97 €/MWh se 

obtendría retorno de la inversión antes de los 20 años, ya que el VAN es positivo y el TIR 

positivo. 
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 Conclusiones 
 

En el presente proyecto se ha investigado sobre la situación actual de la energía eólica en 

Colombia. Hemos visto como el sector eléctrico de muchos países de Sudamérica hay un 

gran número de parques eólicos, sin embargo, en Colombia solo hay un parque desde 

hace 14 años. Esto da mucho que pensar sobre la forma en que los gobernantes han 

fortalecido las Fuentes de Energía Convencionales (hidráulica, térmica…) favoreciendo su 

desarrollo y respecto a las Fuentes de Energía No Convencionales (Solar, eólica, biomasa 

y geotérmica) apenas ha habido proyectos y los proyectos que se han presentado a 

subasta han sido muy pocos y sin interés para la matriz energética colombiana. A pesar 

de que Colombia ocupada la posición número 8 a nivel mundial sobre el potencial de 

generación de energía a partir de las FNCER, todavía no hay un estudio sólido y confiable 

sobre su verdadero recurso y potencial eólico. 

Colombia es un país rico en recursos naturales y minerales, por ello la matriz energética 

está dominada por la energía hidráulica y la térmica y una muy pequeña participación de 

las FNCER. Esto hace que cuando ocurra fenómenos como el niño, se sequen los embalses 

y la capacidad disminuya, dejando al país al borde del apagón como ya ocurrió en el año 

1992 y 2015. Se tendría que dar incentivos económicos, poner metas a corto plazo de 

capacidad instalada de eólica, crear un marco atractivo para que las empresas inviertan 

en este tipo de energía para diversificar y dar apoyo a la matriz energética. Incentivar y 

promover leyes como la Ley 1715 de 2014. 

Existe el Atlas de Viento de Colombia del IDEAM del cual me he basado para elegir la zona 

de emplazamiento. La guajira al norte de Colombia fue la tercera zona más atractiva y la 

elegida. A partir del Atlas obtuvimos la rosa de viento y la distribución de Weibull, fueron 

datos muy atractivos a pesar del poco estudio que se realizó. Seguidamente se hizo un 

estudio para elegir el aerogenerador adecuado dependiendo de los vientos de la zona, el 

tipo de clima, entre otros parámetros.  Se elegio el aerogenerador NORDEX N100-3.3 MW, 

por su gran productividad, su buje era menor y al tener una alta potencia nominal suponía 

instalar 6 aerogeneradores, ya que la capacidad total del parque eólico es de solo 20 MW. 

Después pasamos a dimensionar las líneas de baja y media tensión, sus protecciones y su 

puesta a tierra, todo esto siguiendo la normativa nacional e internacional, también nos 
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ayudó bastante la normativa española, ya que es muy completa y en Colombia hay muy 

poca legislación y la que existe no está disponible al público.  Al acabar la parte más 

extensa y de cálculo del proyecto solo nos quedaba detallar la obra civil y lo más 

importante la viabilidad. Respecto a la viabilidad el indicador VAN resulto negativo y el 

TIR menor que la tasa de interés, esto nos indica que el proyecto no resulta rentable y no 

hay retorno de la inversión inicial en los próximos 20 años, para que resultase viable 

tendría que reducirse el presupuesto inicial a un 20% o que el precio del MWh aumente 

en un 10% o elegir la tasa de interés adecuada. 

Con todo lo anteriormente dicho y lo expuesto en mi proyecto puedo decir que Colombia 

tiene un gran potencial eólico, y no lo digo yo, lo dicen estudios internacionales como el 

World Economic Forum por ejemplo. El 3 de marzo del presente año empezó la revolución 

de las energías renovables en Colombia, se subastaron seis proyectos de energía eólica 

de 1.160 MW y dos de solar de 238 MW. Cerraron subastas de cargo por confiabilidad y 

ya se aseguraron las inversiones y los proyectos para el año 2020, así lo confirmó el 

presidente de Colombia Iván Duque el pasado mes de marzo. Esto hito histórico en 

Colombia porque por primera vez en la historia energética del país se han vinculado en 

una subasta las energías eólicas y solar.  

Este proyecto me ayudo bastante a conocer a fondo la geografía, la economía y las leyes 

energéticas de mi país, Colombia. También me ayudo a tener mejores conocimientos en 

cuestión de obtención de energía, diseñar sistemas de energía eléctrica, transformación, 

protecciones y transporte de energía. Ha sido un trabajo difícil por la poca información 

que disponía pero que he realizado con gusto y ayudándome de las referencias 

bibliográficas. Colombia le queda un enorme camino en las FNER, pero acaba de sentar 

las bases de un futuro prometedor hacia la generación de energía eólica. Veremos que 

ocurre en los próximos 4 años, seguramente la matriz energética colombiana será más 

diversa y estará más preparada ante cambios climatológicos extremos y reducción de la 

contaminación atmosférica y reducción en la tarifa de los hogares colombianos.  
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 ANEXO I. MAPAS DE INTERÉS 

 

 

Figura I.1. Ubicación estaciones meteorológicas. 
Fuente: UPME 
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Figura I.2. Velocidad promedio del viento a 10 m de altura. 
Fuente: UPME 
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Figura I.3. Rosas anuales de los vientos. 
Fuente: UPME 
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Figura I.4. Mapa físico de La Guajira. 
Fuente: DANE 

 

 

Figura I.5. Densidad de energía eólica a 50 m de altura. 
Fuente: UPME 
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Figura I.6. Sistema de transmisión nacional actual año 2016. 
Fuente: UPME 
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Figura I.7. Sistema de transmisión nacional visión 2030. 
Fuente: UPME 
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 ANEXO II. INFORMACIÓN DEL AEROGENERADOR NORDEX 

N-100 
 

 

Figura II.1. Generador de aerogenerador prototipo Nordex SE / Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW / 
Janneby, Alemania. 

Fuente: en.wind-turbine-models.com 

El N100 / 3300 está diseñado para velocidades de viento fuertes (IEC-1) y tiene un 

rendimiento nominal un 32 por ciento mayor en comparación con su antecesor. Sin 

embargo, a pesar de este aumento sustancial en la producción, los niveles de potencia de 

sonido se han mantenido estables.  

El diámetro del rotor es 10 metros más grande en comparación con su predecesor, lo que 

resulta en un aumento del 23% en el barrido del rotor. Esto hace que el N100 / 3300 sea 

una turbina particularmente eficiente para ubicaciones con viento fuerte (IEC-1).  

 

Con la N100 / 3300, los clientes de Nordex pueden beneficiarse de nuestros más de 13 

años de experiencia en el segmento de megavatios múltiples. 
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Generador 

Incluso la primera turbina Nordex de múltiples megavatios estaba equipada con un 

generador asíncrono de doble alimentación y un convertidor parcial. Con Generation 

Delta nos hemos adherido a este sistema eléctrico probado y altamente económico. 

 

Figura II.2. Generador de aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Mayor rendimiento nominal: mayores rendimientos 

 

Con un rendimiento nominal de 3,3 MW, el N100 / 3300 tiene una capacidad 32 por ciento 

mayor que su predecesor. Esto contribuye a rendimientos sustancialmente más altos en 

ubicaciones de vientos fuertes. 

  

Diseño probado de la pala del rotor: rotor más grande 

 

El N100 / 3300 presenta el diseño probado de la propia pala del rotor NR50 de Nordex. El 

diámetro del rotor es 10 metros más grande, lo que produce un barrido del rotor 23 por 

ciento mayor. 

 

http://www.nordex-online.com/
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Diseño de la cuchilla del rotor 

Nordex utiliza diseños aerodinámicos probados para los diámetros de rotor de 100 y 117 

metros. La ingeniería de Nordex desarrolló las cuchillas NR50, NR58.5 y NR65.5 de forma 

interna. Esto nos permitió realizar un concepto óptimo para el sistema global de 

turbinas. Las eficientes palas del rotor coinciden perfectamente con la tecnología de la 

turbina correspondiente. 

 

Figura II.3. Diseño de la cuchilla del rotor Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Altura del centro más alta 

 

La nueva altura del centro de 100 m para IEC 1 ayudará a lograr mayores rendimientos, lo 

que permitirá utilizar regiones o sitios boscosos con una topografía compleja. Por lo tanto, 

Nordex ofrece torres de tubos de acero con una altura de buje de 75 metros para la N100 

/ 3300. 

  

 

 

 

http://www.nordex-online.com/


Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
274 

Emisiones de ruido estables 

 

A pesar del aumento sustancial en la salida, los niveles de potencia de sonido se han 

mantenido estables en 105.5 dB (A). Además, Nordex ofrece numerosos sistemas 

operativos optimizados para el sonido en lugares especialmente críticos para el 

ruido. Gracias a los modos mejorados de corte de sector, todavía se logra un rendimiento 

óptimo. 

 

Figura II.4. Gráfica emisiones de ruido del aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

  

Concepto probado del tren de transmisión 

 

El sistema del tren de transmisión se basa en la estructura de rodamiento de 3 puntos 

probada. La geometría optimizada del tren de transmisión reduce las fuerzas que afectan 

a los componentes individuales, lo que reduce la tensión en los rodamientos del rotor 

robustos. 

http://www.nordex-online.com/
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Figura II.5. Tren de transmisión del aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Sistema eléctrico económico 

 

Al igual que con los primeros sistemas de energía eólica que utilizan la plataforma de 

megavatios de Nordex, el N100 / 3300 está equipado con un generador asíncrono de 

doble alimentación y un convertidor de frecuencia. Este sistema se caracteriza por una 

fiabilidad superior y eficiencia económica. 

  

Sistema de control producido internamente 

 

Más de 2,600 turbinas Nordex ya han sido equipadas con el probado sistema Nordex 

Control ™. Se encarga del control, ajuste y seguimiento de los sistemas de turbina. El 

acceso permanente y protegido a los datos de las turbinas y parques eólicos en el sitio o 

de forma remota se basa en el navegador, es interactivo y seguro. Con su estructura 

modular e interfaces estandarizadas, Nordex Control ™ puede configurarse de manera 

flexible para adaptarse a los requisitos de SCADA del cliente. 

 

http://www.nordex-online.com/
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Figura II.6. Sistema de control del aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Compatibilidad con la red acostumbrada 

 

El N100 / 3300 cumple con los requisitos de red de los mercados internacionales. La 

Ordenanza de servicio del sistema alemán (SDLWindV) es uno de los códigos de red más 

exigentes de Europa. Con sus capacidades de paso de fallas, las turbinas pueden superar 

fácilmente cualquier interrupción en el voltaje y, por lo tanto, cumplir con todos los 

requisitos para el bono de servicio del sistema. Además, el sistema de gestión de Nordex 

Windfarm permite que el operador de la red controle directamente la potencia activa y 

reactiva del parque eólico en la red. 

 Las turbinas de Generation Delta cumplen con los requisitos de la red de los mercados 

internacionales. Gracias a su capacidad de paso de fallas, nuestras turbinas son capaces 

de superar las caídas de voltaje fácilmente. Además, el Sistema de gestión de parques 

eólicos de Nordex también permite al operador de la red controlar directamente la 

potencia activa y reactiva del parque eólico en la red. 

 

http://www.nordex-online.com/
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Figura II.7. Integración a la red del aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Condiciones de funcionamiento estándar extendidas 

 

La turbina puede funcionar en sitios con temperaturas promedio en un rango de clima 

normal e incluso a temperaturas tan bajas como -20 grados centígrados, lo que mejora el 

rendimiento anual en su sitio. El comprobado paquete Nordex Cold Climate también 

ayuda a abrir lugares fríos de alto rendimiento. La versión de clima frío de la turbina tiene 

un rango de operación extendido de temperaturas de hasta -30 grados Celsius. 

   

Un lugar de trabajo amplio y seguro 

 

La góndola de la turbina proporciona un espacio especialmente seguro y espacioso para 

trabajar con rutas de escape y rescate extendidas. Esto ayuda a disminuir los tiempos de 

inactividad inducidos por el mantenimiento: 

 

 

 

http://www.nordex-online.com/
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Góndola 

 

Intervalo de servicio 

El diseño técnico de Generation Delta permite aumentar los intervalos de servicio en el 

sitio a una frecuencia anual. La lubricación automática de los rodamientos en el sistema 

de paso reemplaza los procesos manuales. Estos cojinetes, al igual que el cojinete 

principal y el cojinete del generador, se suministran continuamente con lubricante, lo que 

los hace menos susceptibles de desgaste. Esto resulta en un intervalo de servicio más 

largo y minimiza los gastos de O&M. 

 

Figura II.8. Góndola aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

 

 

Diseño de tren de impulsión 

La geometría del tren de transmisión de Generation Delta reduce las fuerzas que actúan 

sobre los componentes individuales, lo que elimina una mayor tensión del robusto 

rodamiento del rotor. Además de esto, las innovaciones en el sistema de refrigeración del 

tren de transmisión aseguran temperaturas constantes en un amplio rango de operación, 

con un menor consumo interno de energía. 

http://www.nordex-online.com/


Estudio del potencial eólico y viabilidad de un parque eólico en Colombia 

 

 
279 

 

Figura II.9. Tren de impulsión de aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Infraestructura de control 

Gracias al bus de campo basado en Ethernet, el sistema de comunicación Profinet 

transfiere los datos de la turbina de forma rápida, confiable y por prioridad. Todos los 

actuadores y sensores en los sistemas de control de turbinas, así como las opciones del 

módulo, están integrados directamente en la red Ethernet. En general, se mejoran las 

posibilidades de diagnóstico y se garantiza la fiabilidad del sistema. 

 

Figura II.10. Infraestructura de control del aerogenerador Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

http://www.nordex-online.com/
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Seguridad y ergonomía 

La barquilla de la Generación Delta es un lugar de trabajo especialmente seguro y 

espacioso con rutas de escape y rescate extendidas. Dimos alta prioridad a la facilidad de 

servicio y a la reducción de los tiempos de inactividad por causas de mantenimiento: 

• Todos los sistemas son fácilmente accesibles para su mantenimiento. 

• Grúa a bordo para intercambio de componentes (hasta una tonelada) 

• Acceso rápido y protegido al cubo gracias a una carcasa completa para el cubo del 
rotor 

 

Figura II.11. Espacios dentro de la góndola de Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

 

Acceso al hub 

Reducción adicional de tiempos muertos por causas de mantenimiento: 

• Acceso rápido y protegido al cubo gracias a una carcasa completa para el cubo del 

rotor 

http://www.nordex-online.com/
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Figura II.12. Zona de acceso al hub de Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

 

Sistema de guiñada 

El sistema de guiñada funciona con cuatro unidades en operación estándar. Sin embargo, 

si se avería una unidad, la turbina puede continuar funcionando temporalmente en tres 

unidades, lo que hace posible planificar cualquier trabajo de servicio necesario. Este 

concepto aumenta la disponibilidad de la turbina y reduce los costos de servicio. 

 

Figura II.13. Sistema de guiñada de Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: www.nordex-online.com 

http://www.nordex-online.com/
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Características técnicas N100-3.3 MW 
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Figura II.14. Ficha técnica de Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: en.wind-turbine-models.com 

 

Curva de potencia 

 

Figura II.15. Curva de potencia de Nordex N100 / 3300 Delta / 3,3 MW. 
Fuente: en.wind-turbine-models.com 
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Descripción detallada 

El aerogenerador N100 Delta es una producción de Nordex SE , un fabricante de 

Alemania. Este fabricante ha estado en el negocio desde 1985. 

 La potencia nominal de Nordex N100 Delta es de 3,30 MW. A una velocidad del viento de 

3,5 m / s, el aerogenerador comienza su trabajo. La velocidad del viento de corte es de 

25,0 m / s.  

El diámetro del rotor del Nordex N100 Delta es de 99,8 m. El área del rotor asciende a 

7.823,0 m². El aerogenerador está equipado con 3 palas de rotor. La velocidad máxima 

del rotor es de 16,1 U / min.  

El Nordex N100 Delta está equipado con una caja de engranajes rectos / planetarios. La 

caja de cambios tiene 3 etapas.  

En el generador, Nordex se establece en Double Fed Asyn. El fabricante ha utilizado un 

generador para el N100 Delta. El voltaje asciende a 660,0 V. A la frecuencia de la red, el 

N100 Delta está a 50 Hz. 

En la construcción de la torre, el fabricante utiliza tubos de acero. Como protección contra 

la corrosión para la torre Nordex se centra en el pintado.  
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 ANEXO III. INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES 

ELÉCTRICOS 

 

1. Celdas de media tensión aerogeneradores 
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Figura III.1. Características de las celdas de media tensión de los aerogeneradores. 
Fuente: Soluciones MT y AT para aplicaciones eólicas. MESA. Equipos para aplicaciones eólicas 620. 

Disponible en: www.mesa.es 

 

2. Luminarias 
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Figura III.2. Características técnicas luminarias. 
Fuente: Catálogo de productos Philips.  Disponible en: www.ecat.lighting.philips.es 

 

3. Fibra óptica 

A continuación, se muestran las especificaciones de los cables de fibra óptica 

empleados en las comunicaciones del parque, toda la información ha sido extraída del 

catálogo del fabricante. 
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Figura III.3. Especificación cables fibra óptica. 
Fuente: www.optral.es 

http://www.optral.es/
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4. Aparamenta de protección 

4.1. Protecciones de los conductores que unen la góndola con el centro de 

transformación del aerogenerador y del generador. 

 

En este apartado se presentan las características técnicas del interruptor empleado como 

protección de los conductores que unen la góndola con el centro del aerogenerador y del 

generador, ya que, en ambos casos el interruptor es el mismo, cambiando únicamente la 

configuración de los parámetros de la protección electrónica que complementa a este 

interruptor. 

Las características de la protección electrónica también aparecen recogidas en el presente 

apartado, mostrando las 3 posibilidades ofertadas por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura III.4. características técnicas interruptor automático de bastidor abierto NW32-H2. 
Fuente: Schneider Electric Masterpact NT y NW Interruptores automáticos y en carga, de bastidor abierto para baja tensión Catálogo 2015



 

 

 

 

Figura III.5. Dimensiones del interruptor automático de bastidor abierto NW32-H2. 
Fuente: Schneider Electric Masterpact NT y NW Interruptores automáticos y en carga, de bastidor abierto para baja 

tensión Catálogo 2015. 
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Figura III.6. Curva de disparo de la unidad de control Micrologic. 
Fuente: Schneider Electric Masterpact NT y NW Interruptores automáticos y en carga, de bastidor abierto para baja 

tensión Catálogo 2015. 
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4.2. Características técnicas del transformador del aerogenerador 

 

 

 

Figura III.7. Vista en despiece. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 

 

 

Figura III.8. Niveles de aislamiento y espacio libre mínimo ABB. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 
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Figura III.9. Pérdidas e impedancias de cortocircuito ABB. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 

 

 

Figura III.10. Dimensiones totales transformador HiDry ABB. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 

 

 

Figura III.11. Conexiones terminales transformador HiDry ABB. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 
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Figura III.12. Dimensiones totales transformador HiDry ABB. 
Fuente: Especificación general de ABB para transformadores de potencia HiDry. Disponible en: new.abb.com 
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4.3. Protección para el transformador SSAA 

 

 

 

 

Figura III.13. Características técnicas interruptor automático Compact NSX100. 
Fuente: Catalogue 2018 Moulded-case circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630 A - up to 690 V. 

Disponible en: www.se.es 
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Figura III.14. Dimensiones y montaje interruptor automático Compact NSX100. 
Fuente: Catalogue 2018 Moulded-case circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630 A - up to 690 V. 

Disponible en: www.se.es 
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4.4. Contactores motores SSAA 

 

 

Figura III.15. Características técnicas del contactor TeSys D LC1D38 y LCD109. 
Fuente: Catalogue Contactors TeSys SK, K, D, SKGC, GC, GY, GF. Disponible en: www.se.es 
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4.5. Relés térmicos motores 
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Figura III.16. Características técnicas del relé TeSys D LRD35. 
Fuente: eshop.schneider-electric.com 

http://eshop.schneider-electric.com/
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Figura III.16. Características técnicas del relé TeSys D LRD10. 
Fuente: eshop.schneider-electric.com 
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4.6. Interruptores automáticos alumbrado y tomas de corriente 

 

 

 

Figura III.17. Características técnicas de interruptores automáticos IC60N. 
Fuente: Catalogo interruptores automáticos iC60N. Disponible en: www.se.com 
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4.7. Interruptores automáticos cuadro de motores y cuadro SSAA 

 

 

 

Figura III.18. Características técnicas de interruptores automáticos Compact NSX100B y NSX160B. 
Fuente: Catalogo interruptores automáticos Compact NSX y NSm. Disponible en: www.se.com 
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 Planos 


