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RESUMEN 

 
En el presente trabajo de investigación, se ha estudiado las características del viento de  la zona 

costera de la provincia de Paita, Piura, Perú,  con la finalidad de  evaluar la  potencia mecánica. Se 

recolecto datos de  velocidad y dirección del viento  durante dos años (2015 y 2016)  mediante 

anemómetros instalados a las alturas 24, 49 y 58 m. Los datos de la magnitud del viento se 

recolectaron cada 10 minutos y con estos datos se construyeron tablas de distribución de 

frecuencia, histogramas, aplicando el modelo de distribución de probabilidades de Weibull. Con los 

factores de escala y forma de Weibull se calculó la densidad de potencia mecánica. Con respecto a 

la dirección del viento se construyeron las llamadas “rosas de viento”.  El comportamiento general 

de la velocidad y dirección del viento fue similar para los años 2015 y 2016  observándose que los 

valores más bajos de la velocidad ocurrieron en el mes de marzo y los más altos en el mes de mayo. 

La dirección del viento fue norte oeste, con predominio de  norte-norte-oeste. Los 

promedios anuales de la velocidad del viento a las alturas de 24, 49 y 58 m para el 2015  fueron: 

7.9, 8.1 y  8.4 m/s en verano, 9.2, 9.5 y  10.2 m/s en otoño, 8.7, 9.1 y  9.3 m/s en invierno, 8.7, 

9.1 y  9.4 m/s en primavera y 8.48, 8.84 y 9.11 m/s durante todo el año. Valores similares se 

obtuvieron para el año 2016. Estos datos indican que la zona costera de la provincia de Paita 

evidencia un gran potencial para el aprovechamiento de la energía del viento.  

 

Palabras clave: velocidad del viento, rosa del viento, energía eólica, función de Weibull. 
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ABSTRACT 
 

In the present research work, the wind characteristics of the coastal zone of the province of 

Paita, Piura, Peru, have been studied in order to evaluate the mechanical power. Speed and 

wind direction data were collected during two years (2015 and 2016) by means of 

anemometers installed at heights 24, 49 and 58 m. The data of the wind magnitude were 

collected every 10 minutes and with this data, frequency distribution tables, histograms 

were constructed, applying the Weibull probability distribution model. With the scale and 

shape factors of Weibull the mechanical power density was calculated. With respect to the 

direction of the wind the so-called "wind roses" were built. The general behavior of the 

wind speed and direction was similar for the years 2015 and 2016, observing that the 

lowest values of the speed occurred in the month of March and the highest values in the 

month of May. The direction of the wind was north west, with a predominance of north-

north-west. The annual averages of the wind speed at heights of 24, 49 and 58 m for 2015 

were: 7.9, 8.1 and 8.4 m / s in summer, 9.2, 9.5 and 10.2 m / s in autumn, 8.7, 9.1 and 9.3 

m / s in winter, 8.7, 9.1 and 9.4 m / s in spring and 8.48, 8.84 and 9.11 m / s throughout the 

year. Similar values were obtained for the year 2016. These data indicate that the coastal 

area of the province of Paita shows great potential for the use of wind energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

8 
 

I. INTRODUCCIÓN  

La energía eólica es una de las fuentes de energía con mayor crecimiento de implantación 

en el mundo. Su resurgimiento a finales del siglo XX para la generación de energía 

eléctrica limpia, la ha conducido rápidamente a ser una fracción importante de la 

generación eléctrica en muchos países. Para que este hecho llegara a producirse han tenido 

que aunarse varios factores entre los que se pueden citar cinco como los decisivos. 

Primero, la necesidad, ligada al progresivo agotamiento de los combustibles fósiles. 

Segundo, el potencial, existente en varias partes del Globo, del suficiente recurso eólico. 

Tercero, la capacidad tecnológica, para desarrollar aerogeneradores cada día más 

eficientes. Cuarto, la visión de los pioneros en este campo, quienes en la segunda mitad del 

siglo pasado dirigieron el desarrollo tecnológico para conducirnos a la situación actual. Y 

por último, la voluntad política para facilitar la implantación de la energía eólica, tanto en 

lo que se refiere a la tramitación administrativa como a la retribución para el productor.  

Una de las dificultades intrínsecas de la energía eólica, como en general de las energías 

renovables, es la falta de control que los humanos tenemos sobre ella. Una central de 

generación convencional puede ser ubicada en uno u otro sitio, dependiendo de muchos 

factores, de los cuales el decisivo no suele ser el suministro del combustible. En cambio, 

un parque eólico debe ubicarse allá donde el recurso está presente, e incluso su diseño está 

condicionado por la estructura final de la distribución del viento en el lugar. Tampoco 

puede gestionarse, a diferencia de las otras centrales de generación, el momento en que se 

produce la energía ni en qué cantidad. Los parques eólicos sólo generan cuando hay 

suficiente viento y no se puede regular su eficiencia en función de las necesidades de 

consumo.  

Por los motivos nombrados anteriormente, es de vital importancia la localización de los 

emplazamientos adecuados para el desarrollo de instalaciones eólicas, entendiendo como 

tales aquellos que dispongan del suficiente recurso eólico. Sólo una vez localizados estos 

emplazamientos se pueden empezar a considerar otros factores, como son las 

infraestructuras eléctricas y de comunicaciones, la factibilidad técnica y económica del 

proyecto, o el impacto ambiental.  

La crisis energética de la primera mitad de la década de 1970, despertó el interés por 

energías diferentes a los hidrocarburos y en muchos países se adelantaron investigaciones y 

proyectos sobre energía solar. Los años siguientes vieron el desarrollo de los grandes 
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proyectos hidroeléctricos y en alguna medida se desarrolló la energía solar para calentar 

agua para las viviendas en áreas residenciales de ciudades. No hubo mucho interés por 

desarrollar la energía eólica, dado que en las regiones rurales como la Costa Atlántica, 

donde son abundantes los vientos, el estado nunca presto atención por este recurso natural 

y la política oficial se enfocó casi exclusivamente en el desarrollo de grandes proyectos 

hidroeléctricos durante las décadas de 1970 a 1990. A nivel internacional, a partir de la 

década de 1980 y concordante con dar respuestas a los cambios climáticos globales, donde 

los gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles tienen una 

gran responsabilidad, se han realizado gran número de investigaciones y proyectos de 

energía eólica en el mundo, perfeccionándose dicha tecnología. Las turbinas eólicas 

actuales producen 200 veces más electricidad a mitad del costo que las primeras turbinas. 

También ha crecido el tamaño de parques eólicos: los primeros fueron capaces de generar 

solo unos megavatios de electricidad, pero los actuales tienen capacidades de producción 

generalmente sobre unos cientos de megavatios e incluso más de1000MW (EUREC, 

2009).  

Perú es un país que le urge mantenerse en crecimiento y ser atractivo para las inversiones 

en la región, la posibilidad de diversificar su matriz energética se ha convertido en un 

potencial interesante para ser explotado. Y es que las energías alternativas se muestran 

interesantes no solo para reducir costos sino para aportar a la reducción de gas invernadero 

en el mundo. 

En el Perú, la velocidad del viento ha sido aprovechada principalmente para accionar 

bombas artesanales para el bombeo de agua para actividades agrícolas (ITDG, 2008). En la 

década de los años 1980 el principal aporte en investigación y desarrollo tecnológico de 

estas Aero bombas fue realizado por el Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas 

Técnicas, ITINTEC. Los primeros progresos en el aprovechamiento de la energía eólica 

fueron realizados por la empresa ElectroPerú S.A. En 1983, esta empresa instaló un 

sistema piloto y 3 más en 1986 en la caleta de Yacila, Piura, sistemas que en 1991 

quedaron fuera de servicio principalmente por fallas mecánicas y ausencia de personal 

técnico local. 

La Ciudad de Piura, presenta un elevado potencial eólico disponible en la costa de las 

provincias de Talara y Paita, con una densidad de potencia por año de 4993 kWh/m2/año a 
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una velocidad del viento de 8.5 m/s y de 642kWh/m2/año a 4 m/s, respectivamente. 

(MINEM, 2011).   

En el atlas Eólico del Perú 2016 (MINEM, 2016), se precisa que la energía eólica 

representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas y con una tecnología de 

aprovechamiento totalmente madura. Y detalla que el Perú cuenta con una gran variedad 

de recursos energéticos, que destacan tanto por su abundancia como su capacidad para 

desarrollar grandes potencias. 

En abril del 2014, se instaló en Marcona (Ica) el primer parque eólico del Perú de grandes 

dimensiones (32MW). En agosto y setiembre de ese mismo año se conectaron a la red los 

parques eólicos de Cupisnique (Pacasmayo, La Libertad) con 80 MW y Talara (Piura) con 

30 MW respectivamente. A principios 2016 se conectó el parque eólico  Tres Hermanas 

(Ica) con 97 MW de potencia instalada. La capacidad nominal de todas las instalaciones 

eólicas conectadas a la red pública hoy en día es de 239MW.  

Las centrales eólicas Cupisnique (La Libertad) y Talara (Piura), están conectadas 

al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); ambas centrales 

poseen una capacidad instalada iguala a los 114 MW. La edificación de las plantas requirió 

una inversión total de US$250 millones.  

El presente trabajo  tuvo como principal propósito realizar una evaluación del potencial 

eólico de la zona costera de la provincia de Paita-Piura, Perú, con datos de velocidad y 

dirección del viento  recolectados  durante los años 2015 y 2016  en la zona costera de la 

provincia de Paita-Piura.  El  trabajo es una continuación de trabajos realizados con datos 

tomados en años anteriores (Dioses, 2013;  Estrada et al, 2015). Entre otras cosas, se ha 

realizado un análisis estadístico de los datos de velocidad y dirección del viento, construido 

histogramas,  aplicado la función de distribución de probabilidades de Weibull  a la 

distribución de velocidades del viento y se ha determinado la densidad de potencia eólica. 
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II. CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO ATMOSFÉRICO 

El viento se produce por el movimiento de las masas de aire en la troposfera, que es la capa 

más baja de la atmósfera. Dentro de la tropósfera los vientos que tienen mayor interés 

desde el punto de vista energético son los que se producen a nivel de la superficie terrestre 

(Cortez, 2003).  

El conocimiento de los vientos generales no es suficiente para evaluar su potencial eólico. 

Se requiere conocer el movimiento o sentido de giro del viento: Cuando el gradiente de 

presión y el gradiente de temperatura tienen distinta dirección, se produce una circulación 

de aire de sentido al camino más corto desde el gradiente de presión al de temperatura. Lo 

anterior indica que en general los desplazamientos verticales del aire son pequeños en 

relación a los desplazamientos horizontales, por lo que se puede considerar que la 

dirección del viento es sensiblemente horizontal y se determina y refiere mediante el 

ángulo que conforma respecto a una dirección fija, que es la del Norte geográfico, este es 

el principio de la construcción de la rosa de los vientos. Por otra parte se debe tener en 

cuenta que la dirección del viento medida a algunos metros sobre el nivel del suelo está 

fuertemente influenciada por la situación topográfica del lugar considerado. Finalmente la 

frecuencia de las direcciones está relacionada con la presión atmosférica, la densidad del 

aire y la topografía. Así por ejemplo, en las faldas de las montañas el aire se calienta 

durante el día y se va hacia las alturas, mientras en la noche el aire frio, más pesado baja 

hacia los valles (Fernández, 2007). 

El viento  es simplemente aire en movimiento causada por el calentamiento de la superficie 

de la tierra debido a la radiación del sol. La tierra absorbe y libera el calor a diferentes 

valores porque está hecha de diferentes tipos de materiales. Esto produce enfriamiento y 

calentamiento de las masas de aire que se cambian constantemente.  

Por efectos de la radiación solar el aire se dilata y asciende formando bolsas de aire. En las 

zonas con menos radiación el aire asciende menos y se concentra en bolsas sometidas a 

altas presiones, mientras que el aire caliente queda sometido a bajas presiones en bolsas 

más altas. Las diferencias de presión hace que el aire tienda a desplazarse desde las zonas 

de alta presión a las de baja, este movimiento es el que llamamos viento. 
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2.1 CAUSAS DEL VIENTO A ESCALA GLOBAL 

El desigual calentamiento de la tierra también causa  vientos a menor escala. Las regiones 

alrededor del ecuador, a 0°de latitud, son calentadas por el sol más que las zonas del resto 

del globo. En la Fig. 2.1 las áreas calientes están indicadas en colores cálidos, rojo, naranja 

y amarillo, en esta imagen de rayos infrarrojos de la superficie del mar. El aire caliente es 

más ligero que el aire frío, por lo que subirá hasta alcanzar una altura aproximada de 10 km 

y se extenderá hacia el norte y hacia el sur. Si el globo no rotase, el aire simplemente 

llegaría al Polo Norte y al Polo Sur, para posteriormente descender y volver al ecuador.   

 

Fig. 2.1. Ilustración del movimiento del viento (Agencia Andaluz de Energía, 2008). 

El viento sube desde el ecuador y se desplaza hacia el norte y hacia el sur en las capas más 

altas de la atmósfera. Alrededor de los 30°de latitud en ambos hemisferios la fuerza de 

Coriolis evita que el viento se desplace más allá. En esa latitud se encuentra un área de 

altas presiones, por lo que el aire empieza a descender de nuevo. Cuando el viento suba 

desde el ecuador habrá un área de bajas presiones cerca del nivel del suelo atrayendo los 

vientos del norte y del sur. En los polos, habrá altas presiones debido al aire frío. Teniendo 

en mente la fuerza de curvatura de la fuerza de Coriolis, obtenemos los siguientes 

resultados generales de las direcciones del viento dominantes 

 Direcciones de viento dominantes

 

En la troposfera  es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos (y también el 

efecto invernadero). Las direcciones dominantes del viento son importantes para el 

emplazamiento de un aerogenerador, ya que obviamente queremos situarlo en un lugar en 

el que haya el mínimo número de obstáculos posibles para las direcciones dominantes del 
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viento. Sin embargo la geografía local puede influenciar en los resultados de la tabla 

anterior. 

 
Los gradientes de presión y temperatura presentados a lo largo de la superficie terrestre, en 

conjunto con el movimiento de la tierra producen los llamados patrones globales de 

circulación (ver Fig. 2.2). De forma global, la zona del ecuador recibe mayor radiación 

solar que los polos produciéndose un diferencial energético, lo cual hace que los vientos se 

transporten de la zona del ecuador hacia los polos (Pinillo,1997). Durante este proceso las 

masas de aire caliente provenientes del Ecuador, ascienden unos 100 km, y posteriormente 

se dividen en dos, uno hacia el norte y otra al sur, ambas enfriándose y volviéndose más 

pesadas en su transcurrir. A nivel de superficie, los vientos se devuelven hacia el ecuador 

como vientos alisios. Debido a la rotación de la tierra su dirección se desvía hacia el oeste 

en los dos hemisferios norte y sur. Por esto la dirección de los vientos alisios es NE y SE 

(la dirección se determina por la dirección de donde viene el viento y no hacia donde se 

dirige).  

 

 Fig. 2.2. Representación del patrón global de circulación de vientos (Pinilla, 1997). 

 

Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar por efecto del sol (debido al 

menor calor específico del agua). El aire sube, circula hacia el mar, y crea una depresión a 

nivel del suelo que atrae el aire frío del mar. Esto es lo que se llama brisa marina (Fig. 2.3). 

A menudo hay un periodo de calma al anochecer, cuando las temperaturas del suelo y del 

mar se igualan. Durante la noche los vientos soplan en sentido contrario. Normalmente 

durante la noche la brisa terrestre tiene velocidades inferiores, debido a que la diferencia de 

temperaturas entre la tierra y el mar es más pequeña. El conocido monzón del sureste 
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asiático es en realidad una forma a gran escala de la brisa marina y la brisa terrestre, 

variando su dirección según la estación, debido a que la tierra se calienta o enfría más 

rápidamente que el mar.  

 

Fig.2.3. Vientos de naturaleza local. Brisa marina del día (izquierda) y de la noche (derecha). 

(Agencia Andaluz de Energía, 2008) 

 

El viento de un valle  se origina en las laderas que dan al sur (o en las que dan al norte en 

el hemisferio sur). Cuando las laderas y el aire próximo a ellas están calientes la densidad 

del aire disminuye, y el aire asciende hasta la cima siguiendo la superficie de la ladera ( 

Fig. 2.4). Durante la noche la dirección del viento se invierte, convirtiéndose en un viento 

que fluye ladera abajo. Si el fondo del valle está inclinado, el aire puede ascender y 

descender por el valle; este efecto es conocido como viento de cañón. Los vientos que 

soplan en las laderas a sotavento pueden ser bastante potentes. Ejemplo de ello son: El 

Fhonde los Alpes en Europa, el Chinook en las Montañas Rocosas y el Zonda en los 

Andes.  

 

 
Fig. 2.4. Variación del viento en la meso escala-vientos de montaña (Agencia Andaluz de 

Energía, 2008). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

15 
 

2.2 VARIACIONES DEL VIENTO 

El viento es un recurso esencialmente variable y dependiente de muchos factores. La 

correcta utilización de la energía eólica exige tomar en cuenta velocidades medias, ráfagas, 

turbulencias direcciones dominantes y eventuales obstáculos para seleccionar tanto los 

lugares de emplazamiento como las características constructivas (altura de la torre, 

velocidades máximas que soportan, velocidad de puesta en marcha, etcétera) de las 

máquinas a instalar. 

La variabilidad del viento debe ser controlada, por lo que se debe analizar su relación con 

el pronóstico del viento, su influencia en el área de captación de energía, diversidad 

geográfica de la potencia del viento, el costo estimado de la variación de la potencia del 

viento, la clasificación del viento y las oscilaciones de la potencia del viento, 

caracterización de la turbulencia, viento equivalente al grupo de turbinas.  

La energía del viento disponible tiene variaciones conforme varia la velocidad del viento, 

por lo que el entender las características de las fuentes del viento son críticas en todos los 

aspectos para la explotación de la energía eólica.  

Desde el punto de vista de la energía eólica, la falla más crítica de las características del 

viento es su variabilidad. El viento es altamente variable, tanto geográficamente como 

temporalmente. También esta variabilidad persiste sobre un muy amplio rango de escalas 

de espacio y tiempo.  

La variabilidad sobre espacios grandes se refleja debido a que hay diferentes regiones 

climáticas y algunas son más ventosas que otras, dentro de cualquier región climática, hay 

muy buenas opciones de variación del viento para escalas más pequeñas, en las que se rige 

por la geografía física, la proporción de la tierra, el tamaño de la masa de la tierra, la 

presencia de montañas o planicies, el tipo de vegetación, la absorción de la reflexión solar 

de la radiación solar que afectan las temperaturas de la superficie y en la humedad, pero 

localmente, la topografía tiene un mayor efecto en el viento, se refleja más viento en los 

picos de las colinas y montañas que en las partes planas o valles, aún más localmente, las 

velocidades del viento se ven significativamente reducidas por obstáculos tales como 

árboles o edificios. 

El viento viene definido por dos parámetros esenciales que son, su dirección y su 

velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo conducen a la 
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ejecución de la llamada rosa de los vientos. La velocidad media del viento varía según 

diversas situaciones meteorológicas; es elevada en las costas, siendo bastante más elevada 

en las montañas, dependiendo de la altitud y de la topografía. La velocidad media del 

viento es más débil durante la noche, variando muy poco, aumenta a partir de la salida del 

Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 16 horas solares. 

La velocidad del viento como función de la altura se estima a partir de la ley de Hellmann. 

De acuerdo a esta ley la velocidad del viento varía con la altura, siguiendo 

aproximadamente la expresión (Fernández, 2007) 

Vh = V10 (
ℎ

10
)

𝛼

                         [ 1 ] 

donde  Vh es la velocidad del viento a la altura h, V10 es la velocidad del viento a 10 

metros de altura y α es el exponente de Hellmann que varía con la rugosidad del terreno y 

cuyos valores vienen indicados en la Tabla 2.1. En la Fig.2.5 se observa las variaciones de 

la velocidad del viento con la altura según la Ley exponencial de Hellmann. 

Tabla 2.1  Valores del exponente de Hellmann en función de las características del terreno 

(Fernández, 2007). 

TIPO DE TERRENO VALOR DEL EXPONENTE DE HELLMANN 

Lugares llanos con hielo o hierba   α =  0,08  -  0,12 

Lugares llanos(mar, costa)  α = 0,14 

Terrenos poco accidentados α = 0,13  -  0,16 

Zonas rústicas  α = 0,2 

Terrenos accidentados o bosques α = 0,2  -  0,26 

Terrenos muy accidentados y ciudades α = 0,25  -  0,4 
 

        

Fig. 2.5. Variaciones de la Velocidad del Viento sobre el terreno según la ley  de Hellmann 

(Fernández, 2007). 
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La curva de duración de la velocidad tiende a aplanarse cuando aumenta el tiempo durante 

el cual el viento persiste a una cierta velocidad. 

La turbulencia (Figura 2.6) se refiere a las fluctuaciones de la velocidad del viento en una 

relativa escala de tiempo rápida, por periodos típicos de menos de 10 minutos. 

 

Fig. 2.6.  Variaciones de velocidad en periodo de tiempo (Vidal, 2014). 

El parámetro básico de la turbulencia es la intensidad de turbulencia, está definido por la 

relación de la desviación estándar de la velocidad y la media. En este cálculo ambas 

velocidades son obtenidas durante un período de tiempo más largo que el de las 

fluctuaciones de la turbulencia, pero más pequeños que los periodos asociados con otros 

tipos de variaciones de velocidad del viento tales como los efectos diurnos. El tamaño de 

este periodo es normalmente menor a una hora, y por convención igual a 10 minutos, la 

frecuencia de muestreo es normalmente de un segundo (1 Hz). Así, la intensidad de 

turbulencia, TI, es definida por:    

          𝑇𝐼 =σv / V                       [ 2 ] 

            Donde: σv = desviación estándar: 

𝜎𝑣 =     √
1

(𝑛−1)
∑ (𝑣𝑖 − 𝑉)2𝑛

𝑖=1           [ 3 ] 

donde: n = número de registros; vi =velocidad instantánea; V =velocidad del viento 

promedio en el periodo 

La intensidad de turbulencia normalmente se mantiene en el rango de 0.1 a 0.4. En general 

valores altos de intensidad de turbulencia ocurren con bajas velocidades de viento, pero el 
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límite inferior en un emplazamiento dado dependerá de las características específicas del 

terreno y las condiciones de superficie en el sitio. 

Para el estudio de los efectos del terreno sobre el viento, conviene clasificarlos delimitando 

sus características. La forma básica para clasificar un terreno es en terreno plano y terreno-

no plano (algunos autores lo llaman terreno complejo). El terreno-plano es una superficie 

con pocas irregularidades como bosques o viviendas cercanas, mientras que el terreno-no 

plano tiene grandes elevaciones o depresiones como montes, crestas y cañadas.  

El terreno complejo, tiene muchas características, una sub-clasificación general es: 

elevación o depresión aislada y terreno montañoso Las condiciones de flujo en el terreno 

montañoso es complejo porque las depresiones y elevaciones ocurren de manera aleatoria, 

de esta manera el flujo en este tipo de terreno puede ser a pequeña y gran escala, 

elevaciones o depresiones aisladas para la primera clasificación y terreno montañoso para la 

segunda. La clasificación se puede realizar siguiendo una sencilla regla. Comparando el terreno 

con una capa atmosférica definida a 1 km, es decir, si la altura de las montañas es una fracción 

de por lo menos 10% de la capa atmosférica definida, es un terreno considerado de pequeña 

escala.  

Un parámetro importante para determinar la clasificación de un sitio es la dirección del 

viento, ya que podría haber una montaña cercana al emplazamiento propuesto, se podría 

decir que es un terreno no-plano, sin embargo si el viento sopla menos o igual a 5% del 

tiempo con bajas velocidades (alrededor de 2 m/s) en dirección de la irregularidad se puede 

considerar como terreno plano. 

 

Fig. 2.7.  Determinación del terreno plano (Vidal, 2014). 

El flujo del viento sobre terrenos planos con obstáculos, especialmente los hechos por el 

hombre, han sido bastante estudiados. Para un terreno plano y la instalación de un 

aerogenerador se considera 3 veces la altura (h) a la parte inferior de la pala en un 

recorrido del viento de 4 Km (Fig. 2.7). Los obstáculos hechos por el hombre están 
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definidos por edificios, graneros, etcétera. Los obstáculos naturales incluyen la vegetación 

del emplazamiento.  

Para entender el flujo del viento a través de obstáculos hechos por el hombre, se define al 

obstáculo como un rectángulo y al flujo en 2 dimensiones. Este flujo produce un momento 

y un barrido libre separado, desde el borde del obstáculo hasta el final de él, formando una 

frontera entre la región de flujo inerte re-circulante y una región de flujo exterior (Fig. 2.8). 

 

Fig. 2.8. Esquema del comportamiento con obstáculo (Vidal, 2014). 

Como resultado de este análisis, la potencia y la turbulencia se ven afectadas, cambiando 

sus indicadores conforme  la distancia al obstáculo, tal como se muestra la Fig. 2.9. 

 

Fig. 2.9.  Efectos de obstáculos en el flujo de viento (Vidal, 2014). 

La superficie natural de la tierra no es uniforme y presenta cambios significativos de 

rugosidad de un sitio a otro, esto naturalmente altera el perfil del viento. Cuando la 

rugosidad del terreno cambia de suave a áspero, la parte baja del perfil del viento resulta 

muy afectada. 

Los vientos están mucho más influenciados por la superficie terrestre a altitudes de hasta 

100m. El viento es frenado por la rugosidad de la superficie de la tierra y por los 

obstáculos que sobre ella existan (p.e: árboles, edificios, etc.). Las direcciones del viento 

cerca de la superficie serán ligeramente diferentes de las de los vientos geostróficos debido 
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a la rotación de la tierra. Tratándose del estudio de la energía eólica, interesa conocer los 

vientos de superficie y cómo calcular la energía aprovechable del viento para o cual es 

importante conocer el papel que juega la rugosidad del terreno donde se desplaza 

(Whiteman, 2000).  

Para el aire en contacto con el suelo es desacelerado por fuerzas de arrastre, generando 

fricciones que genera diferencia de velocidades entre las diferentes capas de aire que 

provoca cizalladuras. El efecto de la fricción sobre la cizalla es acelerar el aire más lento y 

desacelerar el más rápido que se traduce en una transferencia vertical de la cantidad de 

movimiento hacia abajo, desde la atmósfera a la tierra. El arrastre y la fricción aumentan 

con la rugosidad del terreno. Se entiende por rugosidad las características geométricas de la 

superficie asociadas a la eficiencia de ésta, como sumidero de la cantidad de movimiento 

del flujo turbulento, debido a la generación de fuerzas de arrastre y el incremento de la 

cizalla vertical del viento (Marreno, 2011). 

En general, cuanto más pronunciada sea la rugosidad del terreno mayor será la 

ralentización que experimente el viento. Obviamente, los bosques y las grandes ciudades 

ralentizan mucho el viento, mientras que las pistas de hormigón de los aeropuertos sólo lo 

ralentizan ligeramente. Las superficies de agua son incluso más lisas que las pistas de 

hormigón, y tendrán por tanto menos influencia sobre el viento, mientras que la hierba alta 

y los arbustos ralentizan el viento de forma considerable (Marreno, 2011). 

2.3  LA FUNCION DE DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES DE WEIBULL 

La ley de distribución de Weibull (1951) se expresa matemáticamente por la ecuación 

 

                                                       [ 4 ] 

donde v es la velocidad del viento, k y c son dos parámetros conocidos como el parámetro 

de forma y parámetro de escala, respectivamente. 

Debido a estos dos parámetros ajustables, la función de Weibull puede tomar formas muy 

variadas, lo que le confiere gran versatilidad y capacidad de adaptarse a las diferentes 

formas de los datos más fácilmente. Tiene por tanto una mayor flexibilidad frente a otras 

distribuciones como pueden ser la exponencial, la normal o gaussiana, o la gamma que 
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pueden ser consideradas casos especiales de la distribución de Weibull para valores 

concretos de los parámetros de esta.  

En la Fig. 2.10.  se representa la distribución para un valor del parámetro de escala c fijo, 

en este caso se ha representado para c = 2, y diferentes valores del parámetro de forma k. 

En ella se aprecian la gran diferencia en la forma que toma la distribución en cada caso. En 

particular, para valores de k superiores a 3.6 se aproxima a la distribución gaussiana. 

Además, un valor de k próximo a 1 corresponde a un régimen de viento altamente variable, 

cuando se sitúa alrededor de 2 el régimen presenta cambios moderados, mientras que 

valores superiores a 3 corresponden a vientos más regulares. 

 

Fig. 2.10. Distribución de Weibull para diferentes valores de parámetro de forma k 

(Herrero, 2016). 

Su correspondiente función de distribución acumulativa tiene  la siguiente expresión 

matemática: 

 

                                                                     [ 5 ] 

Representada gráficamente, ésta función para  valores especificados de los parámetros k y 

c, tiene la forma que se muestra en la Fig. 2.11. 
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Fig. 2.11. Distribución acumulativa de Weibull para diferentes valores de su parámetro de 

forma k (Herrero, 2016). 

La distribución Weibull muestra su utilidad cuando se utilizan los datos de viento de una 

estación de referencia para predecir el régimen de viento en los alrededores de esa 

estación. La idea es que las velocidades de los vientos promedio sólo anuales o mensuales 

son suficientes para predecir la distribución de frecuencias completa del año o del mes 

Dadas las características dispersas y aleatorias de la energía eólica, y al hecho de que el 

viento varía de un lugar a otro dependiendo de las condiciones climáticas locales, del 

paisaje y de la superficie (Fernández, 2007) es necesario la utilización de la estadística para 

evaluar las posibilidades de aprovechamiento de la energía eólica, utilizando la velocidad 

del viento como una variable aleatoria con una cierta función de distribución, para lo cual 

se utiliza la distribución de Weibull. La distribución estadística de las velocidades del 

viento varía de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del 

paisaje y de su superficie.  

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los 

valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del 

intervalo en el que están agrupados los datos. En la industria eólica una vez se cuenta con 

la información de la velocidad del viento horario de la zona, se procede a construir el 

histograma de velocidades, el cual muestra la frecuencia de ocurrencia de cada una de las 

velocidades registradas en un periodo determinado de tiempo. Se construye dividiendo el 

rango de las velocidades del viento obtenidas en intervalos de generalmente 1 m/s 
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calculando el número de horas y porcentaje de tiempo que una velocidad del viento se 

encuentra en un intervalo dado (Fig. 2.12) (Fernández, 2007; Escudero, 2004; UPME, 

2004)  

Este tipo de gráficas son de bastante utilidad ya que permite establecer los porcentajes y 

frecuencias en las que se presentan las velocidades del viento que serían más útiles y 

potencialmente más eficientemente aprovechables en términos energéticos. 

 

Fig. 2.12.  Histograma de velocidades del viento (UPME, 2003). 

Al analizar el histograma de velocidades del viento (Fig. 2.13) se puede observar que su 

contorno se puede delinear por medio de una curva que se asemeja a una función de 

densidad de probabilidad estadística. En la industria eólica la distribución de probabilidad 

más ampliamente utilizada es la distribución de Weibull, la cual presenta un buen ajuste 

cuando se utiliza con datos de velocidad del viento, está condicionada por dos coeficientes, 

el factor de forma K que puede variar de 1 a 3.6 y el factor de escala C, también es 

conocida como la distribución camaleón debido a que toma diversas formas en función de 

su factor de forma. Los factores de forma y escala son de importancia, debido a que por 

medio de estos se determina la probabilidad de ocurrencia de valores altos de velocidad, 

que son los que más energía aportan (UPME, 2003). 
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Fig. 2.13. Frecuencia de velocidades del viento y distribución de 

Weibull(Avellaneda,2012) 

 

2.4  ROSA DE LOS VIENTOS 

La Rosa de los Vientos es un diagrama que muestra la distribución temporal de la 

dirección de los vientos y distribución de sus velocidades en un determinado sitio o área 

(González, 2008). Consiste en una gráfica con barras o extensiones que van desde el centro 

de un círculo hacia un punto determinado las cuales representan la variación porcentual de 

la dirección del viento, la longitud de cada extensión indicará el porcentaje de tiempo en el 

que el viento se dirigió hacia esa dirección (UPME, 2003). Este diagrama es una gran 

herramienta para mostrar datos adquiridos por un anemómetro en una zona donde se 

ubicarán futuros aerogeneradores. Las direcciones dominantes del viento son importantes 

para el emplazamiento de un aerogenerador, ya que éste debe ser en un lugar en el que 

haya el mínimo número de obstáculos en dichas direcciones (Escartín, 2011; Kwon, 2010; 

Lackner y Manwell, 2008)  

Los datos se clasifican en ocho direcciones primarias y en ocho secundarias. Tales 

direcciones se representan en una circunferencia de 360° en dirección a las manecillas del 

reloj de tal forma que se toma como punto de referencia 360° al norte, este 90 °, sur 180° y 

el oeste como 270°. La fig. 2.14 muestra una rosa de vientos típica.  
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   Fig. 2.14.  Rosa de los Vientos (Avellaneda 2012). 

Cada una de los barras representa el porcentaje del tiempo o porcentaje del mismo que una 

velocidad dada cae dentro de una determinada dirección. La rosa de los vientos es una 

herramienta de análisis fundamental en la industria eólica dado que permite observar las 

variaciones en la velocidad y dirección del viento, información de vital importancia a la 

hora de seleccionar la orientación de los aerogeneradores, ya que por ejemplo el viento en 

una zona en particular puede soplar la mayor parte del tiempo hacia una dirección en 

especial pero con velocidades bajas que no aportarían mucha energía, por otro lado los 

vientos fuertes con un alto potencial de contenido energético podrían soplar desde una 

dirección diferente a la dirección predominante. De ahí que la rosa de vientos sea infaltable 

en cualquier estudio de potencial eólico (Fernández, 2007; Lackner, Rogers y Manwell, 

2008). 
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III. POTENCIA MECÁNICA DEL VIENTO 

La velocidad del viento es muy importante para la cantidad de energía que un 

aerogenerador puede transformar en electricidad: la cantidad de energía que posee el viento 

varía con el cubo (la tercera potencia) de la velocidad media del viento; p.ej., si la 

velocidad del viento se duplica la cantidad de energía que contenga será 2 3 = 2 x 2 x 2 = 

ocho veces mayor. 

En el caso de turbinas eólicas usamos la energía de frenado del viento, por lo que si 

doblamos la velocidad del viento tendremos dos veces más porciones cilíndricas de viento 

moviéndose a través del rotor cada segundo, y cada una de esas porciones contiene cuatro 

veces más energía. 

            

    Fig. 3.1. Densidad de potencia vs velocidad (Winpower, 1998). 

 

La fig. 3.1 muestra que con una velocidad del viento de 8 metros por segundo obtenemos 

una potencia (cantidad de energía por segundo) de 314 W por cada metro cuadrado 

expuesto al viento (viento incidiendo perpendicularmente al área barrida por el rotor).m  16 

m/s obtendremos una potencia ocho veces mayor, esto es, 2 509 W/m 2. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL VIENTO 

3.1.1 Modelo general de las variaciones en la velocidad del viento 

Para la industria eólica es muy importante ser capaz de describir la variación de las 

velocidades del viento. Los proyectistas de turbinas necesitan la información para 

optimizar el diseño de sus aerogeneradores, así como para minimizar los costes de 

generación. Los inversores necesitan la información para estimar sus ingresos por 

producción de electricidad.  
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Si mide las velocidades del viento a lo largo de un año observará que en la mayoría de 

áreas los fuertes vendavales son raros, mientras que los vientos frescos y moderados son 

bastante comunes. 

La variación del viento en un emplazamiento típico suele describirse utilizando la llamada 

Distribución de Weibull, como la mostrada en el dibujo. Este emplazamiento particular 

tiene una velocidad media del viento de 7 metros por segundo, y la forma de la curva está 

determinada por un parámetro de forma de 2. 

 

3.1.2 Descripción estadística de las velocidades del viento 

La fig. 3.2  muestra una distribución de probabilidad. El área bajo la curva siempre vale 

exactamente 1, ya que la probabilidad de que el viento sople a cualquiera de las 

velocidades, incluyendo el cero, debe ser del 100 por cien. 

La mitad del área azul está a la izquierda de la línea negra vertical a 6,6 metros por 

segundo. Los 6,6 m/s son la mediana de la distribución. Esto significa que la mitad del 

tiempo el viento soplará a menos de 6,6 m/s y la otra mitad soplará a más de 6,6 m/s. 

Puede preguntarse porqué decimos entonces que la velocidad del viento media es de 7 m/s. 

La velocidad del viento media es realmente el promedio de las observaciones de la 

velocidad del viento que tendremos en ese emplazamiento. 

 

 

 
 

Fig. 3.2. Variación del viento utilizando la distribución de Weibull (Windpower ,1998). 

 

Como podrá observar, la distribución de las velocidades del viento es sesgada, es decir, no 

es simétrica. A veces tendrá velocidades de viento muy altas, pero son muy raras. Por otro 

lado, las velocidades del viento de 5,5 m/s son las más comunes. Los 5,5 metros por 
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segundo es el llamado valor modal de la distribución. Si multiplicamos cada diminuto 

intervalo de la velocidad del viento por la probabilidad de tener esa velocidad particular, y 

los sumamos todos, obtenemos la velocidad del viento media. 

 La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro del globo, 

dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de su superficie. Por lo 

tanto, la Distribución de Weibull puede variar tanto en la forma como en el valor medio. 

Si el parámetro de forma es exactamente 2, como la fig. 3.2, la distribución es conocida 

como distribución de Rayleigh. Los fabricantes de aerogeneradores proporcionan gráficas 

de rendimiento para sus máquinas usando la distribución de Raileigh. 

 

3.2  CALCULÓ DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA EÓLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

La energía cinética, E, del movimiento de una masa de aire, m, con una velocidad, v, se 

puede expresar como: 

E =
1

2
 mv2                                                                [ 6 ] 

En aerodinámica es casi imposible hacer medidas a la cantidad de masa, por lo tanto se 

debe expresar m en otros términos,  𝜌 = 𝑚. 𝑉, donde 𝜌 es la densidad del aire y V su 

volumen. Reemplazando en la Ecu. 22 se obtiene:  

𝐸 =
1

2
𝜌𝑉𝑣2                                                               [ 7 ] 

Expresando el volumen como V = AxL  donde A es el área de barrido y L es la distancia 

horizontal, la cual se puede expresar físicamente como:   𝐿 = 𝑣𝑥𝑡 donde t es el tiempo.  

Reemplazando en la ecuación 8, se da lugar a: 

Expresando la ecuación en términos de potencia: 

𝐸𝑃 =
𝐸

𝑡
=  

1

2
 𝜌 𝐴 𝑣3                                                   [ 8 ] 

Donde: 

𝜌:  es la densidad del aire estándar, un valor de 1.225 [kg/m3], 

A: es el área expuesta al viento [m2] 

𝑣 : es la velocidad media del viento [m/s]. 

Ahora, si esta potencia es expresada por unidad de área, recibe el nombre de densidad de 

energía eólica y se expresa generalmente en unidades de W/m2. Por lo tanto, la densidad de 

energía eólica vendría dada por: 

𝐸𝑃 =  
1

2
 𝜌𝑣3                                                            [ 9 ] 
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La densidad de potencia del viento es proporcional al cubo de la velocidad del viento, para 

una distribución de probabilidad teórica f(v), la cual puede ser calculada por la ecuación 9 

Donde v la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio. El parámetro C está 

directamente relacionado con la magnitud de la velocidad media.  

 

 

Fig. 3.3 Área A barrida por el rotor de diámetro D (Burton, 2001). 

 

Es importante señalar que generalmente la velocidad del viento hace referencia a la 

velocidad media, siendo ésta la magnitud más relevante en la caracterización del recurso 

eólico en un sitio. Este parámetro puede presentar importantes variaciones temporales y 

espaciales. La potencia eólica disponible es proporcional al cubo de la velocidad del 

viento. Un incremento de velocidad de viento en 1 m/s, por ejemplo de 5 a 6 m/s, 

representa un aumento sustancial en potencia: 125 contra 216 (73 % de incremento). Así 

mismo, si la velocidad del viento se duplica, la potencia disponible se incrementa en ocho 

veces. Es por esto, que lugares con altos niveles de velocidad de viento son preferidos para 

la evaluación sistemática del recurso, así como para el emplazamiento no solo de 

aerobombas sino también aerogeneradores de gran tamaño para el suministro de energía 

eléctrica. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1  OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

En esta investigación el objeto de estudio estuvo constituido por los vientos de una zona 

costera de la provincia de Paita, Piura, Perú, ubicado en el Cerro Chocán, el cual se ubica 

entre los distritos de Paita y La Huaca de la provincia de Paita, región Piura. El extremo 

norte del cerro está a una distancia de 5,9 km de la carretera Piura-Paita (Fig.4.1). Tiene 

una latitud de  05° 09’ 40.50”,  longitud 80° 57’ 43.30”  y altitud 253 m (Fig. 4.2) 

 

Fig. 4.1.   Vista del cerro Chocan desde la carretera Piura – Paita (Dioses, 2013). 

 

Fig. 4.2.  Vista de la ubicación geográfica del cerro Chocan (Google Earth). 

Variables independientes: la velocidad del viento y altura.  

Variable dependiente: densidad de potencia eólica. 
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Para el cálculo de la potencia eólica disponible  se utilizó la distribución de probabilidades 

de velocidades de viento tomadas de la torre de la empresa  de Telefónica.  

 

4.2 INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Anemómetros marca NRG System (modelo Ssymphonie), para medir la velocidad 

            del viento con sensores. 

 Veletas para medir la dirección del viento. 

 Sistema de registro “ Data Logger” 

La infraestructura para la instalación de anemómetros y veletas  estuvo constituida por una 

torre fabricada de piezas de acero estructural que pertenece a la empresa Telefónica 

(Fig.4.2).  

 

 

  Fig. 4.2. Torre de telefónica los sensores de medición están ubicadas a diferentes alturas( 

Dioses, 2013). 

 

En la torre se instalaron los instrumentos que se indican en la tabla 4.1. Se ubicaron 3 

anemómetros a diferentes alturas. 
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Tabla 4.1. Instrumentos de medición (anemómetros) instalados en la torre. 

 

 

 

La estación también está compuesta por un registrador de datos, encargado de generar y 

almacenar todos los registros provenientes de las señales de los sensores, con capacidad 

para registrar mediciones de la velocidad cada diez minutos y enviarlos vía telefonía 

celular a una central. 

 

4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

4.3.1  Medición de velocidad y dirección del viento a 24, 49 y 58 m de altura  

Se registraron mediciones cada 10 minutos  que fueron enviado vía telefonía celular  a una 

central. El Data Logger es un dispositivo electrónico basado en microcontroladores que 

registró datos en el tiempo (Fig. 4.4). 

 

 
Fig. 4.4.   Data Logger -Modelo Symphonie. 

 

Se registró  datos de velocidad y dirección del viento cada 10 minutos por el periodo de 

dos años (2015 y 2016) a las  alturas de 24,  49 y 58m. 
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Para descargar los datos se instaló el software NGR (SDT) en una computadora. Una vez 

descargados los datos  se ordenaron en forma diaria.  

Utilizando el programa Excel se graficó los datos de velocidad versus el tiempo en horas 

para un día de los meses de enero, marzo, mayo y octubre de los años 2015 y 2016. Para 

ello, la velocidad de cada hora fue el promedio de los datos tomados cada 10 minutos.  

A continuación se calculó la velocidad promedio con los datos de velocidad de cada una de 

las 24 horas del día y luego, se hizo lo mismo para cada mes del año. 

Con los promedios de velocidad tanto diarios como mensuales y anuales, se hicieron las 

gráficas correspondientes para visualizar el comportamiento del viento. 

 

4.3.2 Construcción de histogramas  

Para conocer la distribución de las velocidades a partir de sus frecuencias, se construyeron 

histogramas de la siguiente manera: 

Teniendo los  datos diarios de cada mes de los años 2015 y 2016 se empezó estableciendo 

el número de datos(n) por mes para el trabajo mensual y luego el número de datos por 

año(n) para el trabajo anual. 

Se establecieron  los valores mínimos y máximos de la velocidad  utilizando las 

herramientas de Excel, con la diferencia del valor máximo y mínimo se establece el rango, 

luego el número de clase utilizando la fórmula   

N = 1 + 3.33 log(n)                                             [ 10 ] 

Por último se establece la amplitud dividiendo el rango y el número de clase, ya con la 

amplitud se establecen el límite inferior partiendo del valor mínimo y el límite superior  

tomando cada valor del límite inferior sumándole la amplitud hasta obtener el valor 

máximo encontrado. 

Se calcula la velocidad media de cada rango (V), que irá aumentando de acuerdo a la 

amplitud. 

Para el cálculo de frecuencia. Se evalúa cuantos datos de velocidad de la serie histórica de 

velocidad media diaria están en cada intervalo de velocidades, el número de datos de la 

serie que está en cada intervalo (Ej: entre 0 y 0,5 m/s hay valores). Se utiliza la función 

frecuencia de Excel.  

Se calcula la frecuencia relativa (fr),  que es la probabilidad de cada intervalo  

𝑓𝑟 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
                        [ 11 ] 
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La representación de la frecuencia relativa frente a la velocidad media de cada rango ya es 

la distribución de Weibull., luego se calcula  la frecuencia acumulada (fa) a partir de la 

relativa, tomando la frecuencia relativa de ese intervalo más la suma de todas las 

anteriores. La frecuencia acumulada del último intervalo tiene que ser 1. 

 

 

Fig. 4.5. Forma de la gráfica de la frecuencia acumulada y la velocidad (Gonzales, 2014) 

 

Para graficar los histogramas  activamos la opción análisis de datos a través de los 

complementos de Excel, una vez activado procedemos a seleccionar análisis de datos y 

automáticamente aparece un menú con diferentes funciones, escogemos histogramas y 

resulta un menú donde nos pide el rango de entrada y para ello sombreamos todos los datos 

de la velocidad del viento de acuerdo la altura, también nos pide rango de clase y para ello 

seleccionamos los valores del límite superior, también seleccionamos la opción  porcentaje 

acumulado( frecuencia relativa acumulada), ingresado todos estos datos automáticamente 

aparece una tabla de velocidad media, distribución de frecuencia y la gráfica del 

histograma de la distribución de la frecuencia vs la velocidad, incluyendo la curva de 

frecuencia acumulada. 

Los valores de medias, mediana, moda y desviación estándar también son hallados a través 

de las funciones de Excel, tomando los datos en general ya sea para el análisis mensual y 

anual. 

4.3.3 Construcción  de las curvas de Weibull 

Para el calcular la función de distribución de probabilidades de Weibull se procedió a 

linealizar  la función acumulada de Weibull 

                                      

 

 

 






















K

c

V
VF exp1)(
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la misma que puede ser escrita como: 

 

 

Tomando logaritmo neperiano 2 veces a ambos lados se obtiene: 

 

                                                                           [ 12 ] 

     

Para determinar los parámetros de forma y escala (k y c) los cuales pueden ser obtenidos 

por medio de una trasformación logarítmica y un ajuste de mínimos cuadrados de la 

función acumulativa de Weibull. Se hace una regresión lineal de fa, Y= Ax + B, se aplican 

logaritmos a los dos ejes para que la gráfica de Fa quede lineal para calcular los parámetros 

c y k. Ya con la transformación se procede a construir la tabla con los valores de  x e y 

usando los valores obtenidos de la construcción de los histogramas la frecuencia 

acumulada y la velocidad media 

 

𝑦 = ln [− ln(1 − 𝐹(𝑉))]                             [ 13 ] 

𝑥 = ln (𝑉)                                                    [ 14 ]                   

                                              

Con estos valores de x e y se grafica la recta de regresión lineal a través de una función de 

Excel  Ln (v) vs Ln (-Ln (1-F (v))), donde F (v) es la frecuencia relativa acumulada de 

cada intervalo de velocidad del viento. 

Obteniendo el factor de forma k por medio de la pendiente de la recta de dicha gráfica, 

mientras que el factor de escala c fue conseguido por medio de la exponencial del cociente 

entre punto de corte de la recta con el eje Y, y el factor de forma k. 

𝑘 = 𝐴  

𝑐 = exp (− (
𝐵

𝐴
))                     [ 15 ] 

Conocidos dichos coeficientes se calculó la probabilidad de Weibull para cada intervalo de 

velocidades del viento, para ello se utilizó la función de distribución de weibull a través de 

Excel, una vez seleccionada la función se desplego un menú donde me solicita ingresar el 

valor de x(velocidad), alfa(k), beta(c) y acumulado( valor lógico verdadero o falso ) aquí se 

coloca como valor lógico falso ya que queremos la función de distribución de probabilidad, 

con los valores de la velocidad y de la distribución se graficó a través de Excel . 

    K
CVVF 


exp)(1

1

  KLnCKLnVVFLnLn 
1

)(1
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 4.3.4 Cálculo de la potencia del viento 

Como se mencionó anteriormente, con el fin de realizar un tratamiento estadístico a los 

datos de densidad de potencia, en la industria eólica comúnmente se utiliza la función de 

probabilidad de Weibull, debido a que esta ha demostrado tener un buen ajuste con los 

datos de velocidad del viento.  

Con el valor del factor de escala encontrado se hace el cálculo de la densidad de potencia 

(W/m2) a través de la siguiente formula: 

 

𝑃

𝐴
=

1

2
𝜌𝑣3                                                       [ 16 ] 

 ρ :densidad de aire 1,23kg/m3 

Con esta fórmula se procedió a obtener la densidad de potencia para cada mes del periodo 

2015-2016, así como también el anual, para las alturas de 24, 49 y 58m 

 

   4.3.5  Dirección del viento 

Para analizar las variaciones en la distribución de la velocidad y dirección de las corrientes 

de aire en el punto de estudio, se realizaron las rosas de los vientos para cada mes por 

medio del programa WindRosePRO el cual es bastante útil práctico y a la hora de ejecutar 

este tipo gráficos. A continuación se listan las ventajas observadas: 

 Los rangos de velocidad del viento pueden ser ajustados fácilmente en el menú de 

opciones del software de pendiendo de las velocidades máximas y mínimas encontradas 

en el análisis.  

 Los datos pueden ser representados en rangos variables que van desde 8 a 16   

direcciones.  

 Ofrece una gran variedad de estilos, colores y formas en los títulos y convenciones de 

los gráficos representados.  

 Permite tomar y analizar los datos directamente desde archivos de Microsoft Excel. 

  Para la rosa de vientos el software da la opción de presentar gráficos con información 

estadística de los datos, como por ejemplo porcentaje y número de datos en cada 

dirección y velocidad, promedio de datos en cada velocidad entre otros, lo cual es una 

herramienta bastante útil a la hora de comenzar el análisis de la información. 
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4.3.6 Velocidad del viento a diferentes alturas  

Se seleccionó para la zona del cerro Chocan  el valor del exponente de Hellmann en 

función de la rugosidad del terreno  el valor  0.20 correspondiente a terrenos accidentados 

o bosques ( tabla 2.1).  Puesto que los datos a los 10 m  de altura se extrapoló con las 

velocidades  media  anual de 24, 49 y 58 m  y se determinó el valor de la velocidad a 10 m 

para los años 2015 y 2016, datos que se utilizaron en  la ecuación de Hellmann (ecuación 

1) para  estimar  las velocidades del viento a las alturas de 24, 49 y 58 m para los años 

2015 y 2016. 
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V.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 VELOCIDAD, DIRECCIÓN Y POTENCIA DEL VIENTO, AÑO 2015 

5.1.1 A 24 m de altura 

La  fig. 5.1  muestra el comportamiento de la velocidad del viento durante un día de enero 

a una altura de 24m. Los valores más bajos ocurren al medio día y hay una tendencia a 

tomar valores altos entre las 18 y 21 horas.  

 

 

Fig. 5.1. Datos diarios de la velocidad promedio del viento durante el día 6 de enero del 

2015  a una altura de 24m. Cada punto es el promedio de seis datos de cada hora, tomados 

cada 10 min. 

 

En la Fig. 5.2 se compara las velocidades del viento de un día típico de los meses  de 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 24m. Los valores más bajos en 

todos los casos, ocurren durante el mediodía y los más altos entre las 18 y 20 horas. 

 

 

Fig. 5.2. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 24m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

La figura 5.3  muestra el comportamiento de la velocidad del viento  diario  con datos de 

un  mes para cuatro meses del año 2015. La tendencia es la misma que la de las figuras 5.1 

y 5.2.  Las velocidades más bajas ( de 3.1 a 6.4 m/s)  ocurren entre las 11 y 13 horas y los 
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más altos (de 6.7 a 11 m/s)  entre las 16 y 21 horas siendo el mes de marzo el los más bajos 

valores y el mes de mayo el de los más altos. 

 

Fig. 5.3. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 24m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 

 

En la Fig. 5.4 se observa la evaluación correspondiente al año 2015 para una altura de 24m 

donde  la velocidad disminuye en los tres primeros meses del año, el mes de marzo tiene el 

registro más bajo de 5.81 m/s y a partir del mes de abril comienza a incrementar logrando 

el valor más alto en el mes de mayo el valor de 8.75m/s en el mes de julio no se obtuvieron 

registro, de agosto a noviembre la velocidad no presenta mucha variación la velocidad 

oscila entre 7.49 y 7.65m/s . 

 

Fig. 5.4. Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 2015 

a la altura de 24m. No se recolectaron datos del mes de julio. 

En la tabla 5.1 se presenta, como una ilustración,  el número total de datos recolectados 

durante el mes de enero del año 2015, así como los valores mínimos y máximos de la 

velocidad del viento, rango, número de clase y amplitud a la altura de 24m. Estos datos y 

los de la Tabla 5.2 permitieron construir el histograma respectivo (figura 5.5). 
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Tabla 5.1. Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de Enero 

24 m 
de 
altura 

n° de datos 
Veloc. 

Min(m/s) 
Veloc. 

Máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s) 

4464 1.3 16.1 14.8 14 1.06 

 

En  las tablas 5.2  presenta los intervalos de clase que  es el punto  de partida para la 

distribución de frecuencias. Partiendo de los datos de viento para la altura de 24m, se 

calcularon las diferentes frecuencias de las velocidades: frecuencia absoluta, frecuencia 

relativa y frecuencia acumulada, tanto absoluta como relativa. 

 

Tabla 5.2 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de enero a 

una altura de 24m 

 

 

Del histograma de  la  fig. 5.5,  que muestra la distribución de velocidades  del viento 

notamos que los  valores están distribuidos  entre 2.36 y 15.04 m/s. Se destacan por su 

mayor frecuencia los intervalos que incluyen valores entre 7.64 y 8.70 m/s. El valor 

máximo es de 8.70 m/s. Por encima de 5.35 m/s se encuentran las condiciones más óptimas 

para generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica. La velocidad de 8.70 m/s 

tiene una frecuencia acumulada mayor al 60%. 

 

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

1.30 2.36 2.36 27 27 0.00605 0.00605 0.60

2.36 3.41 3.41 96 123 0.02151 0.02756 2.76

3.41 4.47 4.47 182 305 0.04077 0.06834 6.83

4.47 5.53 5.53 309 614 0.06922 0.13758 13.76

5.53 6.59 6.59 563 1177 0.12612 0.26372 26.37

6.59 7.64 7.64 838 2015 0.18772 0.45149 45.15

7.64 8.70 8.70 999 3014 0.22379 0.67533 67.53

8.70 9.76 9.76 637 3651 0.14270 0.81806 81.81

9.76 10.81 10.81 460 4111 0.10305 0.92113 92.11

10.81 11.87 11.87 157 4268 0.03517 0.95631 95.63

11.87 12.93 12.93 104 4372 0.02330 0.97961 97.96

12.93 13.99 13.99 43 4415 0.00963 0.98924 98.92

13.99 15.04 15.04 41 4456 0.00918 0.99843 99.84

15.04 16.10 16.10 8 4464 0.00179 1.00000 100
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Fig.5.5.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero, 2015 a una altura de 24m. 

Para la obtención de los parámetros de Weibull se  hicieron los cálculos que figuran en  la 

tabla 5.3 para la altura de 24m, linealizando la función de distribución acumulada de 

Weibull.  

 

Tabla 5.3. Datos del proceso de linealización  de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados 

 

 

Con los datos de la tabla 5.3 permitió graficar  la fig. 5.6,  obteniendo el factor de forma k  

de la pendiente de la recta  (3.796)  y el factor de escala c   (8.88 m/s)  para el mes de 

enero. 

 

X Y

0.86 -5.10

1.23 -3.58

1.50 -2.65

1.71 -1.91

1.88 -1.18

2.03 -0.51

2.16 0.12

2.28 0.53

2.38 0.93

2.47 1.14

2.56 1.36

2.64 1.51

2.71 1.87
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Fig. 5.6. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c del mes de enero para una 

altura 24m. 

 

La fig. 5.7 muestra la distribución de Weibull para la altura de 24m del mes de enero.  

 

 
Fig. 5.7. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c 

para del mes de enero, 2015 a una altura 24 m. 

 

En la tabla 5.4 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2015 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 
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Tabla 5.4.  Valores de k y c para los meses de enero a diciembre para la altura de 24m del 

año 2015 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En la tabla 5.5 se presenta el número total de datos recolectados durante el año 2015, así 

como los valores mínimos y máximos de la velocidad del viento, rango, número de clase y 

amplitud a una altura de 24m.  

Tabla 5.5. Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2015 

24 m 
de 

altura 

n° de 
datos 

Veloc. 
Min(m/s) 

Veloc. 
Max(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s) 

44800 0.4 16.5 16.1 17 0.95 

 

La tabla 5.6  muestra la distribución de frecuencia  de la velocidad del viento para el año 

2015, con los datos de la  velocidad frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada. 

Esta tabla muestra que la velocidad de mayor incidencia es de 7.03 m/s a lo largo de año 

con una frecuencia acumulada del 40%. 

Tabla 5.6.  Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2015 a una 

altura de 24m 

 

A partir de la fig. 5.8  se puede deducir que la distribución de frecuencias del viento para el 

año 2015 a una altura de 24m, presenta  valores que oscilan en un rango entre 1.35 y 15.55 

m/s, destacan por su mayor frecuencia los intervalos que incluyen valores entre 6.08 y 8.92 

m/s con una frecuencia acumulada mayor al 70%. 

 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.80 3.0 2.3 3.9 5.1 3.5 4.0 3.6 4.3 4.4 3.9

C(m/s) 8.88 7.8 7.0 9.5 9.7 9.3 9.0 8.4 8.9 9.2 8.5

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.40 1.35 1.35 181 181 0.00404 0.00404 0.40

1.35 2.29 2.29 456 637 0.01018 0.01421 1.42

2.29 3.24 3.24 978 1615 0.02183 0.03603 3.60

3.24 4.19 4.19 1527 3142 0.03408 0.07010 7.01

4.19 5.14 5.14 3463 6605 0.07730 0.14737 14.74

5.14 6.08 6.08 5618 12223 0.12540 0.27272 27.27

6.08 7.03 7.03 7862 20085 0.17549 0.44814 44.81

7.03 7.98 7.98 7328 27413 0.16357 0.61164 61.16

7.98 8.92 8.92 6116 33529 0.13652 0.74810 74.81

8.92 9.87 9.87 3812 37341 0.08509 0.83315 83.32

9.87 10.82 10.82 2918 40259 0.06513 0.89826 89.83

10.82 11.76 11.76 1682 41941 0.03754 0.93579 93.58

11.76 12.71 12.71 1387 43328 0.03096 0.96673 96.67

12.71 13.66 13.66 815 44143 0.01819 0.98490 98.49

13.66 14.61 14.61 479 44622 0.01069 0.99560 99.56

14.61 15.55 15.55 158 44780 0.00353 0.99910 99.91

15.55 16.50 16.50 20 44800 0.00045 1.00000 100
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Fig.5.8.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2015 a una altura de 24m. 

La tabla 5.7 muestra los valores para los ejes x e y a través   del calculó  la probabilidad de 

Weibull   ecuación 13 y 14, para la alturas de 24m del año 2015.  

 

Tabla 5.7  Datos del proceso de linealización  de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando  mínimos cuadrados. 

 

Las Fig. 5.9 muestran la regresión lineal para la altura de 24m del año 2015. Se observa el 

valor de k  (3.18) y con este valor se obtiene el parámetro de escala c  aplicando la 

ecuación 15 se obtuvo 8.54 m/s. 

X Y

0.30 -5.51

0.83 -4.25

1.18 -3.31

1.43 -2.62

1.64 -1.84

1.81 -1.14

1.95 -0.52

2.08 -0.06

2.19 0.32

2.29 0.58

2.38 0.83

2.47 1.01

2.54 1.22

2.61 1.43

2.68 1.69

2.74 1.95
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Fig. 5.9. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 24m para el 

año 2015. 

 

La fig. 5.10  muestran la distribución de Weibull para un valor de k igual a 3.2 y una 

velocidad media de 8.48 m/s, para la altura 24m del año 2015. 

 

Fig. 5.10. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 24m del año 2015. 

  

Con el parámetro de escala se calculó la densidad de potencia usando la ecuación 16 para 

cada uno de los meses del año 2015. Como ya se observó en  el mes de marzo se obtuvo la 

velocidad más baja por lo tanto en este mes se observa el mínimo valor de densidad de 

potencia con un valor de 210.24 W/m2 y su valor máximo se obtiene en el mes de mayo de 

566.03 W/m2, la densidad de potencia anual fue de 375.58 W/m2. 
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Tabla 5.8 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2015 a la 

altura de 24m. 

 
 

La fig.5.11  se observa la gráfica de la densidad de potencia media del viento mensual,  

obtenida para la altura de 24m. 

 
Fig. 5.11. Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 24m. 

 

 

5.1.2. A 49 m de altura 

En la Fig. 5.12 se muestran los datos de un día de  la velocidad del viento para los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del 2015, se puede observar que el día  tomado del  mes de 

marzo se presentaron menores velocidades del viento que oscilaron entre 0.7 y 4.6 m/s  a lo 

largo del día,  la velocidad  máxima se alcanzó a las 12 horas y la mínima a las 8horas y 23 

horas. En el mes de enero las velocidades varían entre 5.7 y 10 m/s, con mayores 

intensidades del viento entre las 5 y 6 horas, 18 y 21 horas y   entre 11y 13 horas se 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 9.02 451.44

Febrero 7.98 312.94

Marzo 7.24 233.16

Abril 9.84 586.73

Mayo 10.14 641.76

Junio 9.79 577.38

Julio

Agosto 9.42 513.30

Setiembre 8.87 429.39

Octubre 9.20 479.06

Noviembre 9.51 529.55

Diciembre 8.91 434.45

ANUAL 8.48 375.58
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observa las velocidades más bajas. Para el mes de mayo se presentaron mayores 

velocidades, las velocidades medias oscilaron entre 5.6 y 11 m/s con un pico con 

velocidades del viento mayores a 10 m/s entre las 6 y 8 horas; la velocidad máxima 

alcanzada fue de 11 m/s a las 19 horas y la mínima de 5.6 m/s a las 12 horas. En el mes de 

octubre, a lo largo del día la velocidad del viento oscilaron entre 4.9 y 13 m/s, con picos 

superiores a 8m/s entre las 15 y 22 horas,  entre las 7 y 9 horas se registran las velocidades 

más bajas. 

 

 

Fig. 5.12. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 49m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

 

Siguiendo con la descripción de los datos de la velocidad para el análisis horario de los 

meses de enero, marzo, mayo y octubre a 49m de la fig. 5.13, en el mes de enero la 

máxima velocidad  fue de 10m/s a las 19 horas y la mínima de 5.4 a las 12 horas. En el 

mes de marzo la velocidad osciló entre 3.1 y 9,7 m/s. En el mes de mayo los más altos 

valores se registraron entre 17 y   23 horas con picos mayores a 9.5 m/s . El mes de octubre  

la velocidad osciló entre 5.8 y 10 m/s en las primeras horas del día la velocidad se presentó 

casi estable entre las 0 y 4 horas. 
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Fig. 5.13. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 49m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 

 

En la Fig. 5.14 se muestra los promedios mensual del año 2015 se observa que la velocidad 

de baja intensidad de 6.05 m/s en el mes de Marzo, y el valor de alta intensidad de 9,11 m/s 

en el mes de mayo,  de Agosto a octubre no hay mucha variación en cuanto a la velocidad 

del viento, no se tienen datos del mes de Julio. 

 

Fig.  5.14. Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 

2015a la altura de 49m. No se recolectaron datos del mes de julio. 

En la tabla 5.9 se presenta, como una ilustración el número total de datos recolectados 

durante el mes de enero del año 2015, así como los valores mínimos y máximos de la 

velocidad del viento, rango, número de clase y amplitud para la altura de 49m. Estos datos 

y los de la Tabla 5.10 permitieron construir el histograma respectivo (figura 5.15). 
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Tabla 5.9 Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de 

Enero. 

 

 

La tabla 5.10  muestra la distribución de frecuencia  de la velocidad  del mes de enero año 

2015 para una altura de 49m, se presentan los datos  de la  velocidad en intervalos de 1.09 

m/s, frecuencia absoluta representativa se da entre 6,58 y 9.34 m/s. 

 

Tabla 5.10 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de 

enero a una altura de 49m 

 

A partir de la fig. 5.15 se observa el histograma de la distribución de frecuencia y la 

frecuencia acumulada para el año 2015 a una altura de 49m, presenta  valores que oscilan 

en un rango entre 2.24 y 15.26 m/s, se destacan por su mayor frecuencia los intervalos que 

incluyen valores entre 6.58 y 9.54 m/s. Por otra parte teniendo en cuenta que por encima de 

5 m/s se encuentran las condiciones más óptimas para generación de energía eléctrica a 

partir de la energía eólica. La frecuencia acumulada para la velocidad de 8.75 m/s está por 

encima de 60%. 

n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

4464 1.15 16.35 15.2 14 1.0949 m

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

1.15 2.24 2.24 22 22 0.00493 0.00493 0.49

2.24 3.32 3.32 77 99 0.01725 0.02218 2.22

3.32 4.41 4.41 180 279 0.04032 0.06251 6.25

4.41 5.49 5.49 310 589 0.06944 0.13197 13.20

5.49 6.58 6.58 610 1199 0.13665 0.26865 26.87

6.58 7.66 7.66 951 2150 0.21304 0.48174 48.17

7.66 8.75 8.75 899 3049 0.20139 0.68317 68.32

8.75 9.84 9.84 653 3702 0.14628 0.82949 82.95

9.84 10.92 10.92 390 4092 0.08737 0.91687 91.69

10.92 12.01 12.01 151 4243 0.03383 0.95071 95.07

12.01 13.09 13.09 86 4329 0.01927 0.96998 97.00

13.09 14.18 14.18 79 4408 0.01770 0.98768 98.77

14.18 15.26 15.26 35 4443 0.00784 0.99552 99.55

15.26 16.35 16.35 21 4464 0.00470 1.00000 100
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Fig. 5.15.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero del año 2015 a una altura de 49m. 

Para la obtención de los parámetros de Weibull se  hicieron los cálculos que figuran en  la 

tabla 5.11 para la altura de 49m, linealizando la función de distribución acumulada de 

Weibull. 

Tabla 5.11 Datos del proceso de linealización  de la distribución acumulada para la 

Obtención  de los parámetros k y c  aplicando  mínimos cuadrados. 

 

 
 

Los parámetros de forma y escala para el mes de enero del 2015 a una altura de 49m son 

posibles de obtener a partir de la ecuación conseguida del ajuste lineal realizado a los datos 

registrados. En la Fig.5.16 se muestra la regresión lineal  con un valor de k igual a 3.74. 
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Fig. 5.16. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 49m del 

mes de enero para el año 2015. 

 

En la fig. 5.17 se observa de la distribución de Weibull a  través de los factores de forma y 

escala para el mes de enero del 2015 a una altura de 49m observándose  que cumple su 

forma de acuerdo al factor k de 3.74 y de c igual a 9.02 m/s. 

 

Fig. 5.17. Distribución de Frecuencia de Weibull  correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 49m del mes de enero del año 2015. 

 

En la tabla 5.12 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2015 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 
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Tabla 5.12   Valores de k y c para los meses de enero a diciembre para la altura de 

49m del año 2015. 

 

Siguiendo con el análisis se tienes los datos para poder realizar el histograma para la altura 

de 49m, estos datos son el punto de partida para todo el análisis mostrando el número de 

datos, velocidad mínima y máxima, rango, número de clase y amplitud para la altura de 

49m del 2015 como se muestra en la tabla 5.13. 

 

Tabla 5.13 Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2015. 

 

Para el año 2015 a una altura de 49m la amplitud  es aproximadamente 1m/s, la velocidad 

de mayor frecuencia se da entre 6.37 y  7.37 m/s  tal como se muestra en la tabla 5.14, con 

una frecuencia acumulada de 46.24%. 

 

Tabla 5.14 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2015 a 

una altura de 49m. 

 

Para el  año 2015 a una altura de 49m se aprecia un comportamiento más típico de la 

velocidad del viento, dejando una cola al final del histograma, representativa de 

frecuencias bajas de vientos fuertes. También tiene un comportamiento en el cual los 

vientos de mayor intensidad se aprecian poco como las de 15.39 y 16.40 m/s según la fig. 

5.18, velocidad de 9.38 m/s  presenta una frecuencia acumulada mayor al 70%. 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.74 3.0 2.3 3.9 5.1 3.4 4.1 3.6 4.2 4.1 3.8

C(m/s) 9.02 8.0 7.2 9.8 10.1 9.8 9.4 8.9 9.2 9.5 8.9

n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.max(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

44800 0,35 17,4 17,05 17 1,0049 m

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0,35 1,35 1,35 157 157 0,00350 0,00350 0,35

1,35 2,36 2,36 471 628 0,01051 0,01402 1,40

2,36 3,36 3,36 968 1596 0,02161 0,03563 3,56

3,36 4,36 4,36 1809 3405 0,04038 0,07601 7,60

4,36 5,36 5,36 3741 7146 0,08350 0,15951 15,95

5,36 6,37 6,37 6191 13337 0,13819 0,29771 29,77

6,37 7,37 7,37 7378 20715 0,16469 0,46240 46,24

7,37 8,37 8,37 7016 27731 0,15661 0,61901 61,90

8,37 9,38 9,38 5329 33060 0,11895 0,73796 73,80

9,38 10,38 10,38 4080 37140 0,09107 0,82904 82,90

10,38 11,38 11,38 2908 40048 0,06491 0,89395 89,39

11,38 12,39 12,39 1926 41974 0,04299 0,93694 93,69

12,39 13,39 13,39 1380 43354 0,03080 0,96774 96,77

13,39 14,39 14,39 870 44224 0,01942 0,98716 98,72

14,39 15,39 15,39 429 44653 0,00958 0,99674 99,67

15,39 16,40 16,40 133 44786 0,00297 0,99971 99,97

16,40 17,40 17,40 14 44800 0,00031 1,00000 100
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Fig.5.18.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2015 a una altura de 49m. 

Con el ajuste lineal  se obtuvieron los valores de  x e y  tal como se muestra en la tabla 

5.15 para el año 2015  a la altura de 49m.  

 

Tabla 5.15 Datos del proceso de linealización de la distribución de la frecuencia 

acumulada para la obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos 

cuadrados. 

 

Los valores del factor de forma y escala de la distribución Weibull se obtienen con la 

pendiente de la recta y con la intersección del eje y. Fig.5.19, obteniéndose un factor de 

forma de 3.17 y de escala de 8.84 m/s. 

X Y

0.30 -5.65

0.86 -4.26

1.21 -3.32

1.47 -2.54

1.68 -1.75

1.85 -1.04

2.00 -0.48

2.13 -0.04

2.24 0.29

2.34 0.57

2.43 0.81

2.52 1.02

2.59 1.23

2.67 1.47

2.73 1.75

2.80 2.10
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Fig. 5.19. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 49m para el 

año 2015. 

 

Ya con los parámetros de forma y escala 3.17 y 8.84 m/s se realizó la distribución de 

Weibull tal como se observa en la  fig. 5.20 

 
Fig. 5.20. Distribución de Frecuencia de Weibull correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 49m del año 2015. 

 

A continuación se muestran los resultados y análisis de los datos de Dirección del Viento 

en la estación del Cerro Chocan durante los meses Enero- Diciembre  a  una altura de 49m  

del  año 2015  para analizar las variaciones en la distribución de la velocidad y dirección 

de las corrientes de aire en el punto de estudio, se realizó una rosa de los vientos por medio 

del programa WindRosePlot el cual es bastante útil práctico a la hora de ejecutar este tipo 

gráficos. 

Una rosa de los vientos nos muestra la información sobre las distribuciones de velocidades 

de viento y la frecuencia de variación de las direcciones  durante el año 2015. 
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 La Fig. 5.21 muestran la rosa de viento en una dispersión de vectores de 6° cada uno, los 

valores porcentuales marcados como círculos concéntricos, nos determinan los porcentajes 

de ocurrencias, de manera general vemos que el viento tiene un comportamiento casi 

uniforme, manteniéndose una ocurrencia casi constante en la dirección, norte oeste, con 

predominio de  norte-norte-oeste. 

 
 Fig. 5.21.  Rosa de los viento para una altura de 49m año 2015. 

 

Con las velocidades obtenidas en cada uno de los meses y la anual se hace el cálculo de la 

densidad de potencia por medio de la ecuación 16 tal como se muestra la tabla 5.16, 

observándose la mayor densidad de potencia en el mes de mayo con el valor de 641.76 

W/m2 y la mínima en el mes de marzo de 233.16 W/m2, la densidad de potencia anual 

obtenida es de 424.59 W/m2. 
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Tabla 5.16 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2015 a la 

altura de 49m. 

 

 

Con los datos de la velocidad y la densidad de potencia de la tabla 5.16 se grafica 

observándose el comportamiento de la densidad de potencia en función de la velocidad 

media. 

 

Fig. 5.22. Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 49m.  

 

5.1.3 A 58 m de altura  

En la fig. 5.23  se muestran los datos de la velocidad del viento a lo largo del día, se ha 

tomado como muestra un día de los meses de enero, marzo, mayo y octubre para una altura 

de 58m, en el mes de enero velocidades varían entre 5.35 y 11.6 m/s, con mayores 

intensidades del viento entre las 3 y 6 horas, 18 y 20 horas ,  entre 11 y 13 horas se observa 

las velocidades más bajas. El mes de marzo se presentaron menores velocidades del viento 

que oscilaron entre 0.60 y 4.89 m/s  a lo largo del día,  la velocidad  máxima alcanzada fue 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 9.02 451.44

Febrero 7.98 312.94

Marzo 7.24 233.16

Abril 9.84 586.73

Mayo 10.14 641.76

Junio 9.79 577.38

Julio

Agosto 9.42 513.30

Setiembre 8.87 429.39

Octubre 9.20 479.06

Noviembre 9.51 529.55

Diciembre 8.91 434.45

ANUAL 8.84 424.59
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a las 12 horas y la mínima entre las 8 y 23 horas. Para el mes de mayo se presentaron 

mayores velocidades, las velocidades medias oscilaron entre 5.87 y 11.7 m/s con un pico 

con velocidades del viento mayores a 11 m/s a las 6, 8, 19 y 20 horas; la velocidad máxima 

alcanzada fue de 11.7 m/s a las 19  horas y la mínima de 5.87 m/s a las 12 horas. En el mes 

de octubre, a lo largo del día la velocidad del viento oscilaron entre 5,07 y 13.3 m/s, con 

picos superiores a 7m/s entre las 1-4 horas,  entre las 7 y 11 horas se registran las 

velocidades más bajas. 

 

Fig. 5.23. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 58m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

  

En la figura 5.24 se muestra el comportamiento de la velocidad a lo largo del día en los 

meses  de enero, marzo, mayo y octubre a 58m de altura se puede observar que en las 

primeras horas entre las 0 y 7 horas  la velocidad es casi estable , entre las 10 y 14 horas se 

registran las velocidades más bajas y la más altas para el mes de enero se da entre las 18 y 

21 horas con el pico más alto de 10.7 m/s a las 19 horas, el mes de marzo las velocidades 

de mayor valor se registraron entre las 15  y 20 horas con un pico de 7.3 m/s, para el  mes 

de mayo los valores más altos se registraron entre las 17 y 23 horas con un pico de 12 m/s 

y por último en el mes de octubre las velocidades de mayor registro fue entre las 16 y 22 

horas con un pico de 10 m/s. 
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Fig. 5.24. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2015 a una altura de 58m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 

 

En la Fig. 5.25 se observa que la velocidad es mayor en comparación con las alturas  de 

24m y 49m , el mes de marzo tiene el registro más bajo de 6.19 m/s y el valor más alto en 

el mes de mayo el valor de 9.47m/s en el mes de julio no se obtuvieron registro, de agosto 

a noviembre la velocidad no presenta mucha variación en el mes de diciembre  disminuye 

la velocidad observándose el valor de 7.70 m/s. 

 

Fig. 5.25. Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 

2015a la altura de 58 m. No se recolectaron datos del mes de julio. 

En la tabla 5.17 se muestran los datos que dan inicio a la construcción de los histogramas 

para la altura de 58m del mes de enero del 2015, trabajando con un total de 4464 datos de 

ellos se han establecidos el valor máximo y mínimo de la velocidad, numero de clase  y la 

amplitud. Estos datos y los de la Tabla 5.17 permitieron construir el histograma respectivo 

(figura 5.26). 
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Tabla 5.17 Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de 

Enero. 

 

Habiendo determinado la amplitud en la tabla anterior se procedió a establecer los 

intervalos y la frecuencia para cada uno de ellos, observándose  que las velocidades de 

mayor frecuencia a lo largo del mes de enero estuvo entre 7.74 y 8.85 m/s con una 

frecuencia acumulada de 60.09%, tal como se observa en la tabla 5.18. 

Tabla 5.18 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de 

enero a una altura de 58m. 

 

Para la altura de 58m del mes de enero se aprecia un comportamiento de la velocidad del 

viento en la fig. 5.26, el valor de mayor frecuencia entre las velocidades  entre 7.74 y  9.96 

m/s  con una  frecuencia acumulada de 77.10%. También se observa que los vientos de 

mayor intensidad se aprecian poco como las de 15.54 y 16.65 m/s. 

 

Fig.5.26.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero a una altura de 58m. 

n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/S) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

4464 1,05 16,65 15,6 14 1,1158 m

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

1,05 2,16 2,16 25 25 0,00560 0,00560 0,56

2,16 3,28 3,28 60 85 0,01344 0,01905 1,90

3,28 4,39 4,39 156 241 0,03495 0,05400 5,40

4,39 5,51 5,51 316 557 0,07079 0,12480 12,48

5,51 6,62 6,62 504 1061 0,11290 0,23773 23,77

6,62 7,74 7,74 795 1856 0,17809 0,41586 41,59

7,74 8,85 8,85 826 2682 0,18504 0,60094 60,09

8,85 9,96 9,96 759 3441 0,17003 0,77101 77,10

9,96 11,08 11,08 488 3929 0,10932 0,88035 88,03

11,08 12,19 12,19 253 4182 0,05668 0,93704 93,70

12,19 13,31 13,31 113 4295 0,02531 0,96236 96,24

13,31 14,42 14,42 103 4398 0,02307 0,98544 98,54

14,42 15,54 15,54 45 4443 0,01008 0,99552 99,55

15,54 16,65 16,65 21 4464 0,00470 1,00000 100
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En la tabla 5.19, se presenta el ajuste lineal mediante el cual se determinaron los 

parámetros de la ecuación de Weibull a una altura de 58m, correspondientes al mes de 

enero del  año 2015. Los ajustes realizados por este método presentaron la  recta de 

regresión lineal a través de mínimos cuadrados, como se observa en la fig. 5.27 ya con la 

ecuación de la recta se determinó  el parámetro de forma fue de 3.62 y el parámetro de 

escala c (9.34 m/s), observándose a esta altura el mayor valor para c. 

 

Tabla 5.19 Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

 
Fig. 5.27. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c del mes de enero para una 

altura 58m. 

 

Lo que podemos observar de esta curva es que las probabilidades de que tengamos 

velocidades  de viento entre 3  y 15 m/s, a lo largo del mes de enero abarca un porcentaje  

mayor al  80% a la altura del 58m tal como se observa la Fig. 5.28.  
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Fig. 5.28. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 58m. 
 

En la tabla 5.20 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2015 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 

 

 

Tabla 5.20   Valores de k y c para los meses de enero a diciembre a 58m. 

 
 

Durante el año 2015 a una altura de 58m se registraron un total de 44800 datos con un 

valor mínimo de 0.35 m/s y un valor máximo de 17.9 m/s, con estos valores se estimó un 

rango, número de clase y una amplitud, lo cual me permitió construir la distribución de 

frecuencia y el histograma. 

 

Tabla 5.21 Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2015. 

 

Con la amplitud se construyeron los intervalos, límite inferior y superior, las frecuencias 

absolutas, relativas y acumuladas observándose las velocidades de mayor frecuencia las 

que se encuentran el intervalo  de 6.54 y 7.58 m/s para el año 2015 para una altura de 58m 

como se observa en la tabla 5.22. 

 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.62 2.9 2.3 3.8 5.3 3.4 3.9 3.6 4.2 4.1 3.8

C(m/s) 9.39 8.3 7.4 10.2 10.5 10.0 9.5 9.0 9.4 9.8 9.1

n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

44800 0,35 17,9 17,55 17 1,0358 m
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Tabla 5.22 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2015 a 

una altura de 58m. 

 

Con las tablas de frecuencia  se construyó el  histograma de distribución de frecuencias y 

también se obtiene la curva de frecuencia acumulada tal como se observa  en la fig. 5.29 

para la altura de 58m del año 2015.  Los histogramas nos permitieron  observar que la 

distribución de frecuencias del viento presenta  valores que oscilan en un rango entre 1 y 16 

m/s. Se destacan por su mayor frecuencia los intervalos que incluyen valores entre 6.54 y 

9.64 m/s con una frecuencia acumulada mayor al 70%.  

 

Fig.5.29.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2015 a una altura de 58m. 

Una vez más se establecieron los valores de los ejes x e y  en la a tabla 5.23 para una altura 

del 58m del año 2015 , los cuales se obtuvo  por medio de una trasformación logarítmica y 

un ajuste de mínimos cuadrados de la función acumulativa de Weibull de cada intervalo de 

velocidad del viento.  

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0,35 1,38 1,38 170 170 0,00379 0,00379 0,38

1,38 2,41 2,41 480 650 0,01071 0,01451 1,45

2,41 3,45 3,45 963 1613 0,02150 0,03601 3,60

3,45 4,48 4,48 1932 3545 0,04313 0,07913 7,91

4,48 5,51 5,51 4042 7587 0,09022 0,16936 16,94

5,51 6,54 6,54 5871 13458 0,13105 0,30041 30,04

6,54 7,58 7,58 6957 20415 0,15529 0,45570 45,57

7,58 8,61 8,61 6734 27149 0,15031 0,60602 60,60

8,61 9,64 9,64 5292 32441 0,11813 0,72415 72,41

9,64 10,67 10,67 4278 36719 0,09549 0,81964 81,96

10,67 11,71 11,71 3129 39848 0,06984 0,88948 88,95

11,71 12,74 12,74 2091 41939 0,04667 0,93616 93,62

12,74 13,77 13,77 1435 43374 0,03203 0,96819 96,82

13,77 14,80 14,80 904 44278 0,02018 0,98837 98,84

14,80 15,84 15,84 398 44676 0,00888 0,99725 99,73

15,84 16,87 16,87 113 44789 0,00252 0,99978 99,98

16,87 17,90 17,90 11 44800 0,00025 1,00000 100
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Tabla 5.23 Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

   

Los valores de los parámetros de Weibull que se obtuvieron fueron k  (3.14) y  c  (9.11 

m/s) estos valores  son posibles de obtener a partir de la ecuación conseguida del ajuste 

lineal realizado a los datos registrados por la estación  a la altura de 58m durante el año 

2015, encontrándose en esta altura el mayor valor de la velocidad media  en comparación  

con las alturas de 24 y 49 m, en la fig. 5.30 se muestra la regresión lineal obtenida a partir 

de los datos obtenidos de la tabla anterior. 

  

Fig. 5.30. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 58m para el 

año 2015. 

 

La curva de distribución de Weibull para la atura de 58m del año 2015 nos muestra la 

probabilidad de obtener velocidades entre 8 y 9 m/s a lo largo del año es mayor al 70%. 

X Y

0.32 -5.57

0.88 -4.23

1.24 -3.31

1.50 -2.50

1.71 -1.68

1.88 -1.03

2.03 -0.50

2.15 -0.07

2.27 0.25

2.37 0.54

2.46 0.79

2.54 1.01

2.62 1.24

2.69 1.49

2.76 1.77

2.83 2.13
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Fig. 5.31. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 58m del año 2015. 

 

La rosa del viento ilustrada en la fig. 5.32 fue realizada tomando en cuenta seis direcciones 

del viento, los intervalos de velocidad fueron ajustados  con base a las velocidades 

máximas y mínimas registradas durante el año de evaluación. Las calmas y vientos ligeros 

están representados en los colores plomo y amarillo, los vientos moderados en azul  y rojo, 

mientras que los vientos fuertes en están dados por el verde y celeste. 

Como se puede observar, en el cerro Chocan es una zona cuyos vientos provienen 

mayoritariamente de la dirección noroeste como también  lo fue para la altura de 49m. 
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Fig. 5.32. Rosa de los viento para una altura de 58m año 2015. 

Ya con los valores de los parámetros de Weibull se obtiene la velocidad media que 

reemplazándola en la ecuación 16 se obtiene la densidad de potencia como se muestra en la 

tabla 5.24 cara cada uno de los meses del año 2015. La mayor potencia se obtuvo en el mes 

de mayo con un valor de 711.38 W/m2 y la densidad de potencia mínima se obtuvo en el 

mes de marzo con un valor de 246.70 W/m2, la densidad de potencial anual que se obtuvo 

es de 465.56 W/m2. 
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Tabla 5.24 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2015 a la 

altura de 58m. 

 

 

La fig. 5.33 muestra el comportamiento de la densidad de potencia y la velocidad media 

obtenida, a lo largo del año cuyo valor varía entre 246.70  y 711.38 W/m2 

 

Fig. 5.33. Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 58m año 2015. 

 

En la fig. 5.34 se muestra las velocidades del viento a lo largo del año 2015 de las 3 alturas  

y podemos afirmar que presentan el mismo comportamiento las tres alturas y que conforme 

más alto se analice la velocidad del viento  será mayor  tal como se observa para la altura 

de 58m , aunque el incremente es bastante pequeño entre las tres alturas, para el mes de 

julio no se tiene registro. 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 9.39 508.44

Febrero 8.31 352.46

Marzo 7.38 246.70

Abril 10.16 645.11

Mayo 10.50 711.38

Junio 9.99 612.42

Julio

Agosto 9.54 534.06

Setiembre 9.03 452.87

Octubre 9.38 507.47

Noviembre 9.79 577.65

Diciembre 9.12 466.08

ANUAL 9.11 465.56
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Fig. 5.34. Velocidades del viento de las tres alturas a lo largo del año2015. 

 

 

5.2 VELOCIDAD, DIRECCIÓN Y POTENCIA DEL VIENTO, AÑO 2016 

5.2.1  A 24m de altura 

En la fig. 5.35 se observa que para el día 8 de enero del 2016 la velocidad  del viento varió 

su valor  entre 4.8 y 9.3 m/s, observándose que las velocidades bajas se registraron entre 

las 11y 13 horas y las altas entre las 0 y 3 horas con picos mayores a 7m/s, entre la 6 y 9 

horas la variación de la velocidad es mínima ya que solo varía entre 7 y 7.5 m/s. 

 
Fig. 5.35. Datos diarios de la velocidad promedio del viento durante el día 8 de enero del 

2016  a una altura de 24m. Cada punto es el promedio de seis datos de cada hora, tomados 

cada 10 min  

 

A continuación se muestra el  comportamiento de la velocidad del viento diario a una 

altura de 24m de los meses de enero, marzo, mayo y octubre del 2016 tal como se observa 

en la Fig. 5.36, en esta figura se puede observar que el día  tomado del  mes de marzo, los 

valores de la velocidades del viento,  oscilaron entre 6  y 11 m/s  a lo largo del día. En este 

mes la velocidad  máxima se alcanzó a las  20 horas y la mínima a las 23 horas. Para el 

mes de mayo  las velocidades más altas se observan entre las 4y 6 horas y entre las 19 y 22 

con picos mayores a 8 m/s, los valores menores de velocidad se obtuvieron entre las 11 y 
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13 horas. En el mes de octubre, a lo largo del día que oscilaron entre 5.6 y 13 m/s, con 

picos superiores a 9 m/s entre las 17 y 21 horas,  entre las 0 y -3 horas se registran las 

velocidades más bajas,  la máxima velocidad registrada fue de 13 m/s a las 18 horas y la 

mínimas de 5.6 m/s a las 2 horas. 

 

 

Fig. 5.36. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 24m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

 

Para el año 2016 también se tomó como muestra los meses de enero, marzo, mayo y 

octubre, para observar el comportamiento de la velocidad del viento a lo largo del día se 

puede observar  en la Fig. 5.37 que durante las primeras horas del día entre las 0 y 8 horas  

la velocidad es estable con velocidades que van desde 6m/s  hasta 9m/s , entre las 10 y 14 

horas la velocidad desciende con velocidades que van de 3.7 m/s a  7.8 m/s, entre la 15 y 

20 horas la velocidad aumenta logrando picos de 11 m/s en el mes de octubre, 10 m/s en el 

mes de mayo, de 7.1 m/s para el mes de marzo y 8.9 m/s para el mes de enero. 
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Fig. 5.37. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 24m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 

 

La fig. 5.38 muestra el comportamiento  mensual del viento para una altura de 24m del año 

2016, se puede observar los meses de baja velocidad se presenta de enero a marzo, el valor 

de más baja velocidad es en el mes de marzo con un valor de 6.33 m/s, luego hay un 

incremento logrando en el mes de mayo el valor más alto de 8.79 m/s, desde junio hasta 

octubre la velocidad disminuye, luego incrementa logrando un valor en diciembre de 8.27 

m/s. 

 

Fig. 5.38.  Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 

2016 a la altura de 24m.  

 

En la tabla 5.25 tenemos los valores como el número de datos del mes de enero del 2016, 

las velocidades mínimas y máximas, rango, número de clase y amplitud, que permitió la 

elaboración de las tabla de frecuencias y el histograma de distribución de frecuencia. 
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Tabla 5.25 Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de 

Enero. 

 
 

Con el valor de la amplitud se construye los intervalos de clase tal como se muestra en la 

tabla 5.26, observándose que las velocidades más frecuentes con aquellas que se 

encuentran entre 6.27 y 7.25 m/s, con una frecuencia acumulada de 53.60%. 

 

Tabla 5.26 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de 

enero a una altura de 24m 

 
 

Con la tabla de frecuencia  se construyó el histograma Fig.5.39  correspondiente a la altura 

de 24m para el mes de enero 2016. El histograma nos permitió  observar que la distribución 

de frecuencias del viento presenta  valores que oscilan en un rango entre 1 y 16 m/s. Se 

destacan por su mayor frecuencia los intervalos que incluyen valores entre 6 y 8 m/s. con 

una frecuencia acumulada de 73.30%.   

 

Fig.5.39.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero a una altura de 24m. 

24 m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

4320 0.4 14.1 13.7 14 0.979

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.40 1.38 1.38 10 10 0.00232 0.00232 0.23

1.38 2.36 2.36 33 43 0.00764 0.00996 1.00

2.36 3.34 3.34 68 111 0.01575 0.02570 2.57

3.34 4.31 4.31 186 297 0.04308 0.06877 6.88

4.31 5.29 5.29 329 626 0.07619 0.14494 14.49

5.29 6.27 6.27 730 1356 0.16906 0.31396 31.40

6.27 7.25 7.25 959 2315 0.22209 0.53600 53.60

7.25 8.23 8.23 851 3166 0.19708 0.73304 73.30

8.23 9.21 9.21 512 3678 0.11857 0.85159 85.16

9.21 10.19 10.19 239 3917 0.05535 0.90692 90.69

10.19 11.16 11.16 141 4058 0.03265 0.93957 93.96

11.16 12.14 12.14 128 4186 0.02964 0.96921 96.92

12.14 13.12 13.12 94 4280 0.02177 0.99097 99.10

13.12 14.10 14.10 38 4318 0.00880 0.99800 99.80
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Para obtener los parámetros de Weibull  se establecieron los valores de los ejes x e y  en la 

tabla 5.27 para la alturas de 24m del mes de Enero, los cuales se obtuvo  por medio de una 

trasformación logarítmica y un ajuste de mínimos cuadrados de la función acumulativa de 

Weibull de cada intervalo de velocidad del viento. 

 

Tabla 5.27  Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

 
 

En la Fig. 5.40 se presenta el ajuste lineal mediante el cual se determinaron los parámetros 

de la ecuación de Weibull para la altura de 24m del mes de enero. En esta figura se observa 

los valores de forma k (3.58) y se hace el cálculo para  el factor de escala obteniendo 8.3 

m/s. 

 

Fig. 5.40. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c del mes de enero para una 

altura 24m. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros k y c, se obtienen las distribuciones de frecuencias de 

Weibull representada en las Fig. 5.41. A partir de las figuras se puede hacer el siguiente 

análisis, para la altura, las distribuciones de frecuencia de Weibull presentan la misma 

x Y

0.32 -6.07

0.86 -4.60

1.20 -3.65

1.46 -2.64

1.67 -1.85

1.84 -0.98

1.98 -0.26

2.11 0.28

2.22 0.65

2.32 0.86

2.41 1.03

2.50 1.25

2.57 1.55

2.65 1.83
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tendencia y tienen picos pronunciados entre las velocidades de 5 y 9 m/s, mientras que es 

poco probable se presenten velocidades del viento menores a 2 m/s o mayores a 13 m/s. 

 
Fig. 5.41. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 24m.  

 

En la tabla 5.28 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2016 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 

 

 

Tabla 5.28   Valores de k y c para los meses de enero a diciembre para la altura de 

24m. 

 
 

En la tabla 5.29 se presenta, como una ilustración,  el número total de datos recolectados 

durante el año 2016, así como los valores mínimos y máximos de la velocidad del viento, 

rango, número de clase y amplitud a la altura de 24m. Estos datos y los de la Tabla 5.30 

permitieron construir el histograma respectivo (figura 5.42). 

Tabla 5.29 Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2016. 

 
 

Las tabla 5.30 muestra la distribución de frecuencia  de la velocidad para la altura de 24m  

del año 2016. Partiendo de los datos de viento de nuestra estación, se calculan las 

diferentes frecuencias de las velocidades, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y 

frecuencia acumulada, tanto absoluta como relativa, podemos observar que las velocidades 

de mayor ocurrencia se da en el intervalo de 6.68 y 7.73 m/s con una frecuencia acumulada 

de 53.43%. 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.58 2.8 2.6 3.4 4.7 4.1 4.0 4.1 4.2 3.1 3.8 4.7

C(m/s) 8.30 7.3 7.0 9.1 9.8 9.9 9.4 9.5 9.3 8.7 9.1 9.9

24 m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

52128 0.4 18.2 17.8 17 1.05
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Tabla 5.30 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2016 a 

una altura de 24m. 

 
 

 

En las Fig. 5.42 se muestra el histograma en función de la frecuencia y la frecuencia 

relativa acumulada, los cuales fueron realizados a partir de las Tabla 5.30 correspondiente 

al año 2016 a una altura de 24m, se puede observar en la figura que los datos tienen una 

tendencia hacia la derecha donde se encuentran velocidades superiores a 3 m/s, con una 

participación importante de registros entre 3.5 y 8.8 m/s suman  38507 del total  de 52128 

de los  registros obtenidos es decir un 67.61% del total de los datos para la altura de  24m, 

siendo este un excelente dato en términos del potencial de energía eólica de los vientos en 

la zona de estudio. 

 

Fig.5.42.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2016 a una altura de 24m. 

La tabla 5.31 se  construyó a partir del calculó de  la probabilidad de Weibull para la  altura  

de 24m año 2016, los cuales se obtuvo  por medio de una trasformación logarítmica y un 

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.40 1.45 1.45 198 198 0.00380 0.00380 0.38

1.45 2.49 2.49 541 739 0.01038 0.01418 1.42

2.49 3.54 3.54 1251 1990 0.02400 0.03818 3.82

3.54 4.59 4.59 2627 4617 0.05040 0.08857 8.86

4.59 5.64 5.64 5941 10558 0.11397 0.20254 20.25

5.64 6.68 6.68 7909 18467 0.15172 0.35427 35.43

6.68 7.73 7.73 9382 27849 0.17998 0.53425 53.43

7.73 8.78 8.78 7392 35241 0.14180 0.67606 67.61

8.78 9.82 9.82 6237 41478 0.11965 0.79571 79.57

9.82 10.87 10.87 4074 45552 0.07815 0.87387 87.39

10.87 11.92 11.92 2711 48263 0.05201 0.92587 92.59

11.92 12.96 12.96 1934 50197 0.03710 0.96298 96.30

12.96 14.01 14.01 1150 51347 0.02206 0.98504 98.50

14.01 15.06 15.06 437 51784 0.00838 0.99342 99.34

15.06 16.11 16.11 236 52020 0.00453 0.99795 99.79

16.11 17.15 17.15 75 52095 0.00144 0.99939 99.94

17.15 18.20 18.20 33 52128 0.00063 1.00000 100
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ajuste de mínimos cuadrados de la función acumulativa de Weibull.  Con los valores de x e 

y se construyó la gráfica de regresión lineal. 

Tabla 5.31  Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 
 

En la Fig.  5.43   se muestra la regresión lineal para las alturas de 24m para el año 2016  

con su respectiva ecuación lineal donde se puede observar el factor de forma  k (3.21)  por 

medio de la pendiente de la recta , mientras que el factor de escala c fue conseguido por 

medio de la exponencial del cociente entre punto de corte de la recta con el eje Y, y el 

factor de forma k, cuyo valor de c es de 8.91 m/s. 

    
Fig. 5.43. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 24m para el 

año 2016. 

 

Con los parámetros de forma y escala a la altura de 24m del año 2016 se calculó la 

distribución de Weibull  lo cual se pueden observar en la fig. 5.44, su forma pertenece a un 

valor de k  igual a 3.2. Para esta  altura, la distribución de frecuencia de Weibull presenta 

picos pronunciados entre las velocidades de 7 y 9 m/s, mientras que es poco probable en 

las velocidades del viento menores a 2 m/s o mayores a 15 m/s . 

X Y

0.37 -5.57

0.91 -4.25

1.26 -3.25

1.52 -2.38

1.73 -1.49

1.90 -0.83

2.05 -0.27

2.17 0.12

2.28 0.46

2.39 0.73

2.48 0.96

2.56 1.19

2.64 1.44

2.71 1.61

2.78 1.82

2.84 2.00
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Fig. 5.44. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 24m del año 2016. 

Con la velocidad media se obtuvo la densidad de potencia de cada mes del año 2016 para 

una altura de 24m tal como se muestra la tabla 5.32, se puede observar que el valor más 

alto se obtiene en el mes de  mayo con un valor de 573.23 W/m2 y el valor menor en el mes 

de marzo de 208.19 W/m2, con el análisis anual se obtuvo una densidad de potencia de 

435.45 W/m2. 

Tabla 5.32 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2016 a la 

altura de 24m. 

 

 

Con los datos de la tabla anterior se construye la gráfica  de la densidad de potencia vs la 

velocidad, la forma de la fig. 5.45 se debe a la forma de la ecuación 16. 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 8.30 351.63

Febrero 7.34 242.70

Marzo 6.97 208.10

Abril 9.13 468.16

Mayo 9.77 573.23

Junio 9.89 595.71

Julio 9.36 503.96

Agosto 9.47 522.19

Setiembre 9.34 500.75

Octubre 8.75 411.44

Noviembre 9.11 464.99

Diciembre 9.94 604.39

      ANUAL 8.91 435.45
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Fig. 5.45.  Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 24m año 2016. 

 

 

5.2.2.  A 49 m de altura 

 

La fig. 5.46  muestra el comportamiento del viento a lo largo del día tomado par la altura 

de 49m tomando como muestra un día del mes de enero, marzo, mayo y octubre, se puede 

observar que hay una tendencia muy similar en los 4 meses. Para el mes de enero podemos 

ver que la velocidad oscilo entre 4.9 y 10 m/s, dándose picos de velocidad altas mayor a 8 

m/s entre las 0 y 2 horas y entre las 6 y 9 horas y las velocidades de menor valor se 

presentaron entre las 11 y 13 horas. En el mes de marzo la velocidad a lo largo del día 

oscilo entre 6.5 y 12 m/s, se puede ver que las altas velocidades se dio entre las 17 y 22 

horas y las bajas se registraron entre las 8 y 12 horas, también se observa una velocidad 

baja  a las 23 horas. Para el mes de mayo se observa  una velocidad mínima de 4.9 m/s  a 

las 11 horas y una máxima de 10 m/s a las 3, 5, 6, 7, 19, 20 y 21 horas en este mes se 

observa mayor periodo de velocidades altas. Y el mes de octubre su velocidad a lo largo 

del día oscila entre 6.2 y 13 m/s, entre las 17 y 22 se observa velocidades altas con valores 

mayores a 8 m/s y de bajo valor entre las 2 y 3 horas y también entre las 10 y las 14 horas. 
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Fig. 5.46. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 49m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

 

Para la altura de 49m del año 2016  Fig. 5.47 se observa que el mes de enero  presenta en 

las primeras horas del día una velocidad estable entre las 4 y 8 horas , luego disminuye 

entre las 10 y 13 horas observándose una mínima velocidad de 5 m/s, entre las 14 hasta la 

20 horas la velocidad aumenta logrando un pico de 10 m/s , en el mes de marzo presenta 

los más bajos valores de velocidad que va desde 3.7 m/s  a 7.4 m/s  pero su 

comportamiento durante el día es muy similar que el resto de meses, el mes mayo es el que 

sigue presentando valores altos de velocidad que va desde 6.4 a 10 m/s a lo largo del día , 

en las primeras horas del día la velocidad es casi estable con velocidades que oscilan desde 

8.6 y 9 m/s, entre las 17 y 22 horas se tiene los registros más altos de 9.7 a 10 m/s, el mes 

de octubre también presenta velocidades bajas casi todo el día que van desde  5.3 a 6.9 m/s 

, entre las 15 y 22 horas registra los más altos valores de velocidad que va desde 7.6 a 11 

m/s. 

 

Fig. 5.47. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 49m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 
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La fig. 5.48 sigue mostrando los tres primeros meses del año los valores más bajo de 

velocidad logrando 6.84 m/s en marzo, su valor más alto es de 9.55 m/s en el mes de mayo, 

luego disminuye de junio a octubre y de noviembre a diciembre vuelve incrementar. 

 
 

Fig. 5.48.  Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 

2016 a la altura de 49 m.  

Para el mes de enero del 2016 a la altura de 49m se obtuvieron  4320 datos de la velocidad 

del viento, tal como se observa en la tabla 5.33, también se han obtenido la velocidades 

mínimas y máximas, rango, número de clase y amplitud. 

Tabla 5.33 Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de 

Enero. 

 
 

Con la amplitud se obtuvieron los intervalos de clase y con ellos la distribución de 

frecuencias observándose la mayor frecuencia entre las velocidades de 6.84 y 7.88 m/s con 

una frecuencia acumulada de 54.01%, otro intervalo que se observa una frecuencia alta es  

entre 7.88 y 8.91 m/s con una frecuencia acumulada de 71.66%. 
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Meses del año

49 m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

4320 0.65 15.1 14.45 14 1.03
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Tabla 5.34 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de 

enero a una altura de 49m. 

 

 

En el histograma de la fig. 5.49 se observa las mayores frecuencias aquellas velocidades 

que están entre 5.81 y 9.94 m/s con una frecuencia acumulada  entre este intervalo mayor 

al 50%, las velocidades de menor frecuencia se observa en las velocidades de 1.68, 2.71 y 

15.10 m/s. 

      

Fig.5.49.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero a una altura de 49m. 

Para obtener los parámetros de Weibull  se establecieron los valores de los ejes x e y  tal 

como se observa en la a tabla 5.35 para la  altura de 49m del mes de Enero, los cuales se 

obtuvo  por medio del ajuste de mínimos cuadrados de la función acumulativa de Weibull 

de cada intervalo de velocidad del viento.  

 

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.65 1.68 1.68 18 17 0.00417 0.00417 0.42

1.68 2.71 2.71 38 56 0.00880 0.01297 1.30

2.71 3.75 3.75 91 147 0.02107 0.03404 3.40

3.75 4.78 4.78 256 403 0.05929 0.09331 9.33

4.78 5.81 5.81 469 872 0.10862 0.20190 20.19

5.81 6.84 6.84 693 1565 0.16049 0.36235 36.24

6.84 7.88 7.88 771 2336 0.17855 0.54087 54.09

7.88 8.91 8.91 759 3095 0.17578 0.71660 71.66

8.91 9.94 9.94 513 3608 0.11881 0.83538 83.54

9.94 10.97 10.97 302 3910 0.06994 0.90530 90.53

10.97 12.00 12.00 142 4052 0.03289 0.93818 93.82

12.00 13.04 13.04 155 4207 0.03590 0.97407 97.41

13.04 14.07 14.07 90 4297 0.02084 0.99491 99.49

14.07 15.10 15.10 21 4318 0.00486 0.99800 99.80
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Tabla 5.35 Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

En la Figura 5.50, se presenta el ajuste lineal mediante el cual se determinaron los 

parámetros de la ecuación de Weibull para  la altura de 49m, correspondientes al mes de 

enero del 2016. A través de las figuras se obtuvieron los valores de forma k (3.52)  el 

factor de escala c (8.79 m/s). 

 
Fig. 5.50. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c del mes de enero para una 

altura 49m. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros k y c, se obtienen la distribución  de frecuencia de 

Weibull representada en las Fig. 5.51. A partir de esta figura se puede hacer el siguiente 

análisis, para la  distribución de frecuencia de Weibull presenta  picos pronunciados entre 

las velocidades de 5 y 9 m/s, mientras que es poco probable se presenten velocidades del 

viento menores a 2 m/s o mayores a 14 m/s para la altura de 49m. 

X Y

0.52 -5.48

1.00 -4.34

1.32 -3.36

1.56 -2.32

1.76 -1.49

1.92 -0.80

2.06 -0.25

2.19 0.23

2.30 0.59

2.40 0.86

2.49 1.02

2.57 1.30

2.64 1.66

2.71 1.83

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

81 
 

 
Fig. 5.51. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 49m. 

 
En la tabla 5.36 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2016 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 

 

Tabla 5.36  Valores de k y c para los meses de enero a diciembre a la altura de 49m. 

 

 

Aquí tenemos los datos para el análisis anual correspondiente a la altura de 49m del año 

2016 con un total de 52128  datos analizados de estos datos se obtuvo las velocidades 

mínimas y máximas, rango, numero de clases y amplitud, estos datos se observan en la 

tabla 5.36. 

Tabla 5.36 Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2016. 

 

A la altura de 49m se puedo observar las velocidades de mayor frecuencia están en el 

intervalo de 6.93 y 8.03 m/s, con una frecuencia acumulada de 47.72% ,  también se 

observa otra de altas frecuencias como la velocidades que están en el intervalo de 8.03 y 

9.13 m/s a lo largo del año 2016. 

 

 

 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.52 2.9 2.5 3.3 4.6 4.1 4.0 4.1 4.1 3.1 3.5 4.5

C(m/s) 8.79 7.8 7.5 9.7 10.4 10.6 10.0 10.0 9.9 9.2 9.6 10.3

49m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

52128 0.35 19 18.65 17 1.10
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Tabla 5.37 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2016 a 

una altura de 49m. 

 

En el histograma de la fig. 5.52 se puede observar que los datos tienen una tendencia hacia 

la derecha donde se encuentran velocidades superiores a 3.5 m/s, con una participación 

importante de registros entre 3.64 y 14.61 m/s suman  49212 del total  de 52128 de los  

registros obtenidos es decir un 94.41% del total de los datos para la altura de  49 m a lo 

largo del 2016, siendo este un excelente dato en términos del potencial de energía eólica de 

los vientos en la zona de estudio. 

 
Fig.5.52.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2016 a una altura de 49m. 

La tabla 5.38 se  construyó a partir de  un ajuste de mínimos cuadrados de la función 

acumulativa de Weibull.  Con los valores de x e y se construyó la gráfica de regresión 

lineal. 

 

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.35 1.45 1.45 145 145 0.00278 0.00278 0.28

1.45 2.54 2.54 563 708 0.01080 0.01358 1.36

2.54 3.64 3.64 1322 2030 0.02536 0.03894 3.89

3.64 4.74 4.74 3005 5035 0.05765 0.09659 9.66

4.74 5.84 5.84 5318 10353 0.10202 0.19861 19.86

5.84 6.93 6.93 7077 17430 0.13576 0.33437 33.44

6.93 8.03 8.03 7443 24873 0.14278 0.47715 47.72

8.03 9.13 9.13 7335 32208 0.14071 0.61786 61.79

9.13 10.22 10.22 6299 38507 0.12084 0.73870 73.87

10.22 11.32 11.32 5229 43736 0.10031 0.83901 83.90

11.32 12.42 12.42 3594 47330 0.06895 0.90796 90.80

12.42 13.51 13.51 2579 49909 0.04947 0.95743 95.74

13.51 14.61 14.61 1333 51242 0.02557 0.98300 98.30

14.61 15.71 15.71 548 51790 0.01051 0.99352 99.35

15.71 16.81 16.81 234 52024 0.00449 0.99800 99.80

16.81 17.90 17.90 68 52092 0.00130 0.99931 99.93

17.90 19.00 19.00 36 52128 0.00069 1.00000 100
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Tabla 5.38  Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

En la fig.5.53 de regresión lineal se puedo observar el valor del parámetro de forma k igual 

a 3.21 y con ello la obtención del parámetro c de 9.44 m/s para una altura de 49m. 

 

Fig. 5.53. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 49m para el 

año 2016. 

 

Con los valores de los parámetros k y c se  obtiene la distribución de Weibull y su grafica 

tal como se observa la fig. 5.54, es poco probable que se presenten velocidades del viento 

menores a 2 m/s o mayores a 16 m/s para la altura de 49m. 

X Y

0.37 -5.88

0.93 -4.29

1.29 -3.23

1.56 -2.29

1.76 -1.51

1.94 -0.90

2.08 -0.43

2.21 -0.04

2.32 0.29

2.43 0.60

2.52 0.87

2.60 1.15

2.68 1.40

2.75 1.62

2.82 1.83

2.88 1.98
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Fig. 5.54. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 49m del año 2016. 

 

La rosa de los vientos ilustradas en la fig. 5.55 fue realizada tomando en cuenta seis 

direcciones del viento, los intervalos de velocidad fueron ajustados  con base a las 

velocidades máximas y mínimas registradas durante el año de evaluación. Las calmas y 

vientos ligeros están representados en los colores plomo y amarillo, los vientos moderados 

en azul  y rojo, mientras que los vientos fuertes en están dados por el verde y celeste. 

El lugar de estudio es una zona cuyos vientos provienen mayoritariamente de la dirección 

noroeste, lo cual se convierte en una ventaja a la hora de implementar un parque eólico, ya 

que facilita la distribución espacial de los aerogeneradores y además se da un mejor 

aprovechamiento del recuso eólico 
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Fig. 5.55.  Rosa de los viento para una altura de 49m  año 2016. 

Con los valores del parámetro de c para cada mes, se obtuvo a la altura de 49m un mayor 

valor en la densidad de potencia,   se s observo  que el menor valor se da en el mes de 

marzo con 258.34 W/m2 y el máximo valor  esta vez en el mes de junio de 723.22 W/m2 

para el año 2016  tal como se muestra en la tabla 5.39, se observa un incremento de la 

densidad de potencia a lo largo del año en comparación del 2015 y en análisis  anual 

presenta un valor de 517 W/m2. 
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Tabla 5.39 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2016 a la 

altura de 49m. 

 

 

En la fig. 5.56 se observa la curva de la forma de la densidad de potencia en función de la 

velocidad. 

 
 
Fig. 5.56. Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 49 m año 2016. 

5.2.3 A 58 m de altura  

Para la altura de 58m del año 2016, también se evaluó el comportamiento de la velocidad 

del viento durante el día, tomando como muestra  un día del mes de enero, marzo, mayo 

octubre   tal como se muestra en la fig. 5.57 observándose que para el mes de enero la 

velocidad oscilo entre 4.9 y 10m/s, se observó que las velocidades de baja intensidad están 

entre las 11 y 13 horas y las de alta intensidad están en las primeras horas del día entre las 

0 y 2 horas, desde las 6 y las 9 se dieron picos mayor a 8m/s,  en el mes de marzo  durante 

el día las velocidades de mayor intensidad se dieron entre 17 y la 22 horas con picos 

superiores a las 10m/s, la velocidad mínima se dió entre las 9 y 10 horas con un valor 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 8.79 418.33

Febrero 7.83 295.60

Marzo 7.49 258.34

Abril 9.75 569.31

Mayo 10.39 689.78

Junio 10.56 723.22

Julio 9.96 607.01

Agosto 10.01 616.16

Setiembre 9.90 597.22

Octubre 9.24 485.53

Noviembre 9.56 536.51

Diciembre 10.30 672.18

       ANUAL 9.44 517.00
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mínimo de 6.7 m/s a las 9 horas, en el mes de mayo las velocidades oscilaron entre 5.2 y 

11m/s con medidas superiores a 9 m/s entre las 0 y 8 horas y con valores de baja intensidad 

menor a 7 entre las 10 y 16 horas en horas de la noche se observó un incremento mayor a 

8m/s entre las 18 y 23 horas. Para el mes de octubre se observó que las velocidades 

oscilaron entre 6.5 y 14 m/s, los registros más  bajos se dieron entre las 2 y 3 horas, y los 

de valor alto entre las 16 y 23 horas. 

 
Fig. 5.57. Comparación de las velocidades promedio del viento  para un día de los meses 

enero, marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 58m. Cada punto es la 

velocidad promedio de cada hora. 

  

En la Fig. 5.58 se observa el comportamiento a lo largo del día  de cuatro meses del año 

2016 para una altura de 58m , las velocidades de baja intensidad se obtuvieron entre las 10 

y 14 horas, y las de mayor valor se registró entre las 15 y 20 horas, las velocidades para el 

mes de enero osciló entre  5.2 y 10 m/s, mes de marzo la velocidad vario a lo largo del día 

entre 4 a 8.5 m/s, para el mes de mayo el valor mínimo registrado fue de  7 m/s y el 

máximo de 12 m/s y en el mes de octubre la mínima velocidad fue de 5.6 m/s   a las 11 

horas y la máxima de 12 m/s a las 18 y 19 horas. 
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Fig. 5.58. Velocidades promedio mensuales del viento para un día de los meses de enero, 

marzo, mayo y octubre del año 2016 a una altura de 58m. Cada punto es el valor promedio 

de un mes. 

 

En la Fig. 5.59 se observa la evaluación correspondiente al año 2016 para una altura de 

58m donde  la velocidad disminuye en los tres primeros meses del año, el mes de marzo 

tiene el registro más bajo de 7.10 m/s y a partir del mes de abril comienza a incrementar 

logrando el valor más alto en el mes de mayo el valor de 9.98 m/s, de agosto a noviembre 

la velocidad no presenta mucha variación la velocidad oscila entre 8.87 y 8.48 m/s . 

 

Fig. 5.59.  Velocidad promedio mensual del viento correspondiente a los meses del año 

2016 a la altura de 58 m. 

Para el año 2016 en la evaluación del mes de enero a 58m se registraron 4320 datos de los 

cuales se obtuvieron las velocidades mínimas y máximas, rango, número de clase y la 

amplitud de 1.08 m/s  tabla 5.39que permitirán establecer los intervalos de clase. 
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Tabla 5.40 Datos para la construcción del histograma correspondiente al mes de 

Enero. 

 

En la tabla 5.41 se puede observar que para la altura de 58m en el mes de enero las velocidades 

de mayor frecuencia esta entre el intervalo de 7.10 y 8.18 m/s con una frecuencia acumulada de  

55.80%.  

Tabla 5.41 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al mes de 

enero a una altura de 58m. 

 

En la figura 5.60 se observa las velocidades de buena estimación se encuentra entre 4.95 y 

9.25 m/s que representan el 74.59% y las  de menor frecuencia son aquella menores a 3,88 

m/s y las mayores a 14.63 m/s. 

 
 Fig.5.60.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el mes de 

enero a una altura de 58m. 

En la tabla 5.42 se observa los valores obtenidos de la linealización de la distribución de 

frecuencia acumulada el cuan nos permitió obtener los parámetros de Weibull. 

58 m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

4320 0.65 15.7 15.05 14 1.08

Lim. Inferior Lim. Superior Velocidad Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.65 1.73 1.73 17 17 0.00394 0.00394 0.39

1.73 2.80 2.80 35 52 0.00811 0.01204 1.20

2.80 3.88 3.88 91 143 0.02107 0.03311 3.31

3.88 4.95 4.95 272 415 0.06299 0.09609 9.61

4.95 6.03 6.03 478 893 0.11070 0.20676 20.68

6.03 7.10 7.10 749 1642 0.17346 0.38018 38.02

7.10 8.18 8.18 768 2410 0.17786 0.55800 55.80

8.18 9.25 9.25 738 3148 0.17091 0.72887 72.89

9.25 10.33 10.33 488 3636 0.11302 0.84186 84.19

10.33 11.40 11.40 273 3909 0.06322 0.90507 90.51

11.40 12.48 12.48 152 4061 0.03520 0.94026 94.03

12.48 13.55 13.55 151 4212 0.03497 0.97523 97.52

13.55 14.63 14.63 89 4301 0.02061 0.99583 99.58

14.63 15.70 15.70 17 4318 0.00394 0.99800 99.80
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Tabla 5.42  Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

 

Con los datos de la tabla 5.42 permitió graficar  la fig. 5.61,  obteniendo el factor de forma 

k  de la pendiente de la recta  (3.54)  y el factor de escala c (9.09 m/s)  para el año 2016 

para una altura de 58 m. 

 

 

       
Fig. 5.61. Regresión lineal para establecer los parámetros k y c del mes de enero para una 

altura 58m. 

 

Con el valor de la velocidad media se calculó la distribución de Weibull y podemos 

observar en la fig.5.62  con  picos altos entre 5 y 11  m/s y con menor probabilidad 

velocidades menores a 2 m/s y mayores a 15 m/s   .                                            
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Fig. 5.62. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 58m. 

 

En la tabla 5.43 se presenta los valores de k y c para los meses de enero a diciembre del 

2016 a partir de la linealización de la función acumulativa de Weibull, siguiendo el mismo 

procedimiento seguido para el mes de enero. 

 

Tabla 5.43   Valores de k y c para los meses de enero a diciembre  

 

Para la altura de 58m del año 2016 se trabajó con 52128 datos de los cuales se obtuvo la 

velocidad mínima de 0.35 m/s y la máxima de 19.55 m/s tal como se muestra en la tabla 

5.44 también se calculó el rango, el número de clase y la amplitud. 

 

Tabla 5.44 Datos para la construcción del histograma correspondiente al año 2016. 

 

Con el valor de la amplitud de 1.13 m/s se construyó los intervalos de clase, obteniéndose 

la mayor frecuencia en el intervalo de 7.13 y 8.26 m/s con una frecuencia acumulada de 

46.26%, también se observa otros intervalos de frecuencias altas como de 6 y 7.13 m/s así 

como 8.26 y 9.39 m/s tal como se observa en la tabla 5.45. 

 

 

 

MESES DEL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

K 3.54 2.9 2.4 3.3 4.8 4.1 4.0 4.2 4.1 3.2 3.6 4.5

C(m/s) 9.09 8.0 7.8 10.0 10.8 10.9 10.3 10.3 10.2 9.6 9.9 10.7

58m n° de datos Veloc.min(m/s) Veloc.máx(m/s) Rango(m/s) n° clases Amplitud(m/s)

52128 0.35 19.55 19.2 17 1.13
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Tabla 5.45 Distribución  de frecuencia de la  velocidad correspondiente al año 2016 a 

una altura de 58m. 

 

En el histograma de la fig. 5.63 se observó que la mayor frecuencia de la velocidad está 

entre 6 y 11.64 m/s con un total de 33146 datos que representan un 63.59% y las de menor 

frecuencia son las velocidades menores a 2.61m/s y mayores a 15.03 m/s. 

 
Fig.5.63.  Histograma de la velocidad del viento y la  frecuencia acumulada para el año 

2016 a una altura de 58m. 

En la tabla 5.46 se muestra los valores que se obtuvieron del proceso de linealización tanto 

de la velocidad como de frecuencia acumulada. 

 

 

 

Lim. Inf.(m/s) Lim. Sup.(m/s) Velocidad(m/s) Frec. absolutaFrec. Abs. acum. Frec. relativa Frec. relativa acum. Frec. Relativa acum.%

0

0.35 1.48 1.48 163 163 0.00313 0.00313 0.31

1.48 2.61 2.61 588 751 0.01128 0.01441 1.44

2.61 3.74 3.74 1206 1957 0.02314 0.03754 3.75

3.74 4.87 4.87 2950 4907 0.05659 0.09413 9.41

4.87 6.00 6.00 5015 9922 0.09621 0.19034 19.03

6.00 7.13 7.13 6886 16808 0.13210 0.32244 32.24

7.13 8.26 8.26 7305 24113 0.14014 0.46257 46.26

8.26 9.39 9.39 6969 31082 0.13369 0.59626 59.63

9.39 10.51 10.51 6711 37793 0.12874 0.72500 72.50

10.51 11.64 11.64 5275 43068 0.10119 0.82620 82.62

11.64 12.77 12.77 4154 47222 0.07969 0.90589 90.59

12.77 13.90 13.90 2721 49943 0.05220 0.95808 95.81

13.90 15.03 15.03 1318 51261 0.02528 0.98337 98.34

15.03 16.16 16.16 562 51823 0.01078 0.99415 99.41

16.16 17.29 17.29 206 52029 0.00395 0.99810 99.81

17.29 18.42 18.42 64 52093 0.00123 0.99933 99.93

18.42 19.55 19.55 35 52128 0.00067 1.00000 100
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Tabla 5.46 Datos del proceso de linealización de la distribución acumulada para la 

obtención  de los parámetros k y c  aplicando de mínimos cuadrados. 

 

La regresión lineal que se observa en la fig. 5.64 se obtuvo el parámetro k (3.17) y de c 

(9.74 m/s), en esta altura de 58 m se obtuvo el mayor valor de velocidad media. 

 
Fig. 5.64.  Regresión lineal para establecer los parámetros k y c  a una altura de 58m para 

el año 2016. 

 

La curva de probabilidad muestra  que los picos de velocidades altas  están entre 6 y 11 

m/s y con menor probabilidad las velocidades menores a 2m/s y las mayores a 16 m/s tal 

como se observa en la fig. 5.65. 

 

X Y

0.39 -5.77

0.96 -4.23

1.32 -3.26

1.58 -2.31

1.79 -1.56

1.96 -0.94

2.11 -0.48

2.24 -0.10

2.35 0.26

2.45 0.56

2.55 0.86

2.63 1.15

2.71 1.41

2.78 1.64

2.85 1.84

2.91 1.99
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Fig. 5.65. Distribución de Frecuencia de Weibull   correspondiente a los valores de k y c a 

una altura 58m del año 2016. 

 

Con relación a fig. 5.66 se puede observar de manera general  que  la rosa de viento 

muestra  una dispersión de vectores de 6°, cada vector nos muestra la dirección del viento 

hacia donde sopla este, tomando como partida el centro y llegada en dirección radial el 

radio máximo. Los valores porcentuales marcados como círculos concéntricos, nos 

determinan los porcentajes de ocurrencias, de los vectores, y la gama de colores nos 

muestran las velocidades, especificados sus valores en una leyenda y un porcentaje de 

viento calmado bajo.(indicado como dato en la leyenda), de manera general vemos que el 

viento tiene un comportamiento casi uniforme, manteniéndose una ocurrencia casi 

constante en la dirección, norte oeste, con predominio de  norte-norte-oeste, (este último 

es el promedio entre norte oeste y norte). 
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Fig. 5.66.  Rosa de los viento para una altura de 58m año 2016. 

En la tabla 5.47 se observa que los meses que presenta un alto valor de densidad de 

potencia son los meses de mayo, junio y diciembre en comparación de los valores que se 

obtuvieron en el 2015, hay un ligero aumento en todos los meses y esto se debe a la 

variación climatológica que se presentó debido a la presencia del fenómeno del niño 

costero. Para el cálculo de la densidad de potencia se utilizó la ecuación 16, la densidad de 

potencia anual que se obtuvo fue de 568.71 W/m2. 
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Tabla 5.47 Valores de la velocidad y de la densidad de potencia para el año 2016 a la 

altura de 58m. 

 

 

La fig. 5.67 muestra el comportamiento de la densidad de potencia y la velocidad del 

viento cumpliéndose la forma de grafica de acuerdo la ecuación de la densidad de potencia 

y su dependencia de la velocidad media del viento que se obtuvo con la distribución de 

Weibull. 

 
Fig. 5.67.  Densidad de potencia vs velocidad para una altura de 58 m año 2016. 

En la fig. 5.68 se ilustra el comportamiento de la velocidad del viento a lo largo de año 

2016 para las tres alturas ,se puede observar que hay un aumento de la velocidad del viento 

en comparación con el 2015 en las tres alturas, se puede ver que entre las alturas hay una 

variación mayor entre ellas  observándose que en el mes de marzo se ha obtenido la menor 

velocidad, y la mayor en el mes de junio tanto en 24, 48 y 58m. 

MESES DEL AÑO Veloc.(m/s) EP(W/m2)

Enero 9.09 461.17

Febrero 8.00 315.12

Marzo 7.78 289.63

Abril 10.05 624.17

Mayo 10.79 771.97

Junio 10.94 804.21

Julio 10.32 675.51

Agosto 10.29 670.54

Setiembre 10.19 649.99

Octubre 9.59 542.25

Noviembre 9.94 604.03

Diciembre 10.71 756.04

    ANUAL 9.74 568.71
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 Fig. 5.68. Velocidades del viento de las tres alturas a lo largo del año 2016. 

 

Para el cálculo de la velocidad del viento media, máxima, mínima, moda, mediana y 

desviación estándar del período analizado, se tomaron los datos horarios de cada mes 

analizado y se hallaron los valores por medio de Excel, de estos valores mensuales se 

obtuvieron de la misma forma los valores para el período analizado. Anexo 1 

 

5.3 DEPENDENCIA DE LA ALTURA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO:      

ECUACION DE  HELLMANN 

 

La tabla 5.48  se ilustra los valores de velocidad de viento promedio que se puede esperar a 

mayores alturas sobre el terreno, basado  en este modelo sencillo  de perfil de velocidades  

y considerando el lugar como terreno accidentado o bosque (α = 0.20), usando la ecuación 

de Hellmann (ecu. 1), se calcularon las velocidades para las tres alturas ( 24, 49 y 58m), 

también  se ha colocado la velocidad calculada a través de Weibull para observar cuanto se 

aproximan o varían. El valor que más se aproximan  en ambas es a24m de altura. 

 

 

Tabla 5.48 Velocidades del viento anuales  a 24, 49 y 58m  a través de la ecuación de 

Hellmann en el   periodo 2015- 2016. 

 

  

  

 

 AÑO 2015

ALTURA(m) VELOC. HELLMANN(m/s)VELOC.WEIBULL(m/s)

24 8.83 8.48

49 10.2 8.84

58 10.5 9.11

AÑO 2016

ALTURA(m) VELOC.HELLMANN(m/s) VELOC.WEIBULL(m/s)

24 8.46 8.91

49 10.2 9.44

58 10.69 9.74
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VI.  CONCLUSIONES  

1) El comportamiento general de la velocidad del viento fue similar para los años 

2015 y 2016  observándose que los valores más bajos ocurrieron en el mes de 

marzo y los más altos en el mes de mayo.   

2) Para el año 2015 a 24, 49 y 58 m de altura,  la velocidad promedio del viento fue: 

a) durante los meses del verano (enero, febrero y marzo): 7.9, 8.1 y  8.4 m/s 

b) durante los meses del otoño (abril, mayo y junio): 9.2, 9.5 y 10.2 m/s 

c) durante los meses del invierno (julio, agosto y setiembre): 8.7, 9.1 y  9.3 m/s 

d) durante los meses de primavera (octubre, noviembre y diciembre): 8.9, 9.2 y 9.4 

m/s 

e) durante todo el año: 8.48, 8.84 y 9.11 m/s 

La dirección del viento  durante todo el año fue norte oeste, con predominio de  

norte-norte-oeste. 

La densidad promedio de la potencia para las alturas de 24, 49 y 58 m fue: 

f) durante los meses del verano (enero, febrero y marzo): 310.6, 332.5 y 369.2 

W/m2 

g) durante los meses del otoño (abril, mayo y junio): 524.6, 602 y 656.3 W/m2 

h) durante los meses del invierno (julio, agosto y setiembre): 406.8, 471.4 y 493.1 

W/m2 

i) durante los meses de primavera (octubre, noviembre y diciembre): 430.2, 481 y 

517.1 W/m2 

j) durante todo el año: 375.58, 424.59 y 465.56 W/m2 

 

3) Para el año 2016 a 24, 49 y 58 m de altura, la velocidad promedio del viento fue: 

a) durante los meses del verano (enero, febrero y marzo): 7.5, 8 y 8.3 m/s 

b) durante los meses del otoño (abril, mayo y junio): 9.6, 10.2 y 10.6 m/s 

c) durante los meses del invierno (julio, agosto y setiembre): 9.4, 10 y 10.3 m/s 

d) durante los meses de primavera (octubre, noviembre y diciembre): 9.3, 9.7 y 

10.1 m/s 

e) durante todo el año: 8.41, 9.44 y  9.74 m/s 

La dirección del viento durante todo el año fue similar al del año 2015 

La densidad promedio de la potencia a 24, 49 y 58 m de altura fue: 
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f) durante los meses del verano (enero, febrero y marzo): 267.5, 324.1 y 355.3 

W/m2 

g) durante los meses del otoño (abril, mayo y junio): 545.7, 621.9 y 733.5 W/m2 

h) durante los meses del invierno (julio, agosto y setiembre): 509, 606,8 y 665.3 

W/m2 

i) durante los meses de primavera (octubre, noviembre y diciembre): 493.6, 567.4 

y 634.1 W/m2 

j) durante todo el año: 435.45, 517  y  568.71 W/m2. 

4)  Durante el año 2015 la velocidad del viento a 24 y 49 m de altura no presenta una 

variación significativa mientras que entre las alturas de 24 y 58 m la variación fue 

del 7%,  en el 2016 entre las alturas de 24 y 49 m la variación fue de 6% y entre 24 

y 58 m presentó  una variación de 9%. 

5) El comportamiento de los datos registrados en la zona de estudio presentó un factor 

de forma k con valores mayores a 3, con esto se justifica utilizar la ecuación de  

distribución de Weibull para modelar los datos de las diferentes distribuciones 

disponibles. 

6) Haciendo una comparación con las tablas del análisis de la estadística descriptiva 

de la velocidad del viento se observa un similar comportamiento, sin embargo, se 

puede ver como si hay variaciones en los valores obtenidos para cada velocidad, de 

tal forma que por medio del uso de la probabilidad Weibull se obtienen cálculos 

más uniformes y ajustados. 
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Continuar con la toma de datos por más años continuos para tener una base de 

datos más  amplia, ya que para el estudio de factibilidad en un parque eólico lo 

recomendable es recolectar datos estadísticos para un periodo no menor de 5 años. 

 

2. Instalar en la zona, aprovechando el Data Logger que se utilizó  para esta 

investigación, sensores de humedad relativa, temperatura y radiación solar con el 

fin de poder estimar de una manera más exacta la velocidad del viento y otras 

fuentes energéticas como la radiación solar.  

 

3. Continuar una segunda parte de la investigación en energía eólica, a partir del 

diseño, construcción y puesta en marcha de un parque  ya que en esta investigación 

se ha obtenido valores  de velocidades mayores de 6 m/s y menores de 10 m/s  

tanto en el análisis mensual y anual el cual garantiza una buena generación de 

potencial de energía eólica, según los resultados de esta investigación.  
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ANEXOS 

Anexo1 

Tabla 1.  Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre  

2015 a 24m 

 
 

Tabla 2.  Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre 2015  

a 49m 

 

 

 

 

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s)DESV.STAN

ENERO 7,9 16,1 1,3 8,1 7,9 2,2

FEBRERO 7,0 15,1 0,7 7,6 7,1 2,4

MARZO 5,8 13,4 0,4 7,4 6 2,6

ABRIL 8,5 15,7 0,9 8,9 8,6 2,4

MAYO 8,8 14,9 2,9 8 8,5 2,2

JUNIO 8,3 15,7 0,8 8,5 8 2,7

AGOSTO 7,5 16,1 1,4 6,4 6,9 2,6

SETIEMBRE 7,3 15,3 0,7 6,7 7 2,3

OCTUBRE 7,4 16,4 1,9 6,9 7 2,2

NOVIEMBRE 7,6 16,5 1,7 6,4 7,3 2,3

DICIEMBRE 7,1 16,3 1 7,8 6,8 2,2

PROMEDIO 7,6 15,6 1,2 7,5 7,4 2,4

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s) DESV.STAN

ENERO 7,9 16,35 1,15 8,25 7,75 2,3

FEBRERO 7,1 16,15 0,35 6,35 7,15 2,5

MARZO 6,0 14 0,35 6,75 6,225 2,6

ABRIL 8,9 15,8 1,1 9,05 8,925 2,5

MAYO 9,1 16 2,95 8,2 8,9 2,4

JUNIO 8,7 16,35 1,25 6,4 8,6 2,9

AGOSTO 7,9 16,8 1,4 6,25 7,25 2,8

SETIEMBRE 7,7 15,55 0,85 6,35 7,4 2,5

OCTUBRE 7,7 16,9 1,95 6,4 7,3 2,4

NOVIEMBRE 8,1 17,4 1,7 6,85 7,75 2,6

DICIEMBRE 7,5 16,75 1,3 7,75 7,3 2,4

PROMEDIO 7,9 16,2 1,3 7,1 7,7 2,5
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Tabla 3. Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre 2015  

a 58m 

     

 

Tabla 4.  Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre 2016  

a 24m 

 

 

 

 

 

 

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s) DESV.STAN

ENERO 8,3 16,65 1,05 7,1 8,25 2,5

FEBRERO 7,5 16,85 0,4 6,5 7,55 2,7

MARZO 6,2 14,3 0,35 5,65 6,3 2,8

ABRIL 9,2 16,1 0,95 9,5 9,3 2,7

MAYO 9,5 16,65 2,8 9,1 9,35 2,5

JUNIO 8,9 16,75 1,25 9,95 8,8 3,0

AGOSTO 8,0 17,05 1,5 6,25 7,4 2,9

SETIEMBRE 7,9 15,7 0,9 6,35 7,55 2,6

OCTUBRE 8,4 17,9 1,65 7,6 8 2,6

NOVIEMBRE 8,4 17,9 1,65 7,6 8 2,6

DICIEMBRE 7,7 17,2 1,25 8,15 7,45 2,4

PROMEDIO 8,2 16,6 1,3 7,6 8,0 2,7

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s) DESV.STAN

ENERO 7,3 14,1 0,4 6,1 7,1 2,1

FEBRERO 6,6 13,4 0,4 8,4 6,7 2,4

MARZO 6,3 14,1 0,4 6,4 6,4 2,5

ABRIL 8,0 16,9 0,6 8 7,9 2,7

MAYO 8,8 16,3 2,2 9,9 9 2,2

JUNIO 8,7 17,5 0,8 7,2 8,4 2,5

JULIO 8,3 15,3 1,1 6,4 8 2,6

AGOSTO 8,1 16,8 0,7 6,3 7,5 2,8

SETIEMBRE 8,1 16,2 1,2 6,9 7,7 2,4

OCTUBRE 7,3 18,1 0,5 6 6,9 2,6

NOVIEMBRE 7,5 17,6 1,3 6,4 7,1 2,6

DICIEMBRE 8,3 18,2 1,4 7,1 8 2,4

PROMEDIO 7,8 16,2 0,9 7,1 7,6 2,5
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Tabla 5.  Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre 2016  

a 49m 

 
 

Tabla 6.   Estadística descriptiva de la Velocidades del viento: Enero – Diciembre 

2016  a 58m 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s) DESV.STAN

ENERO 7,8 15,1 0,7 8,2 7,7 2,4

FEBRERO 7,1 13,9 0,4 4,9 7,3 2,7

MARZO 6,8 15,1 0,4 6,7 7,0 2,8

ABRIL 8,7 17,5 0,4 9,2 8,8 3,0

MAYO 9,6 16,4 2,3 10,3 9,9 2,5

JUNIO 9,5 18,5 1,1 8,8 9,4 2,7

JULIO 8,9 15,9 1,2 8,8 8,8 2,9

AGOSTO 8,7 17,2 1,1 6,9 8,3 3,0

SETIEMBRE 8,7 17,5 1,5 6,9 8,4 2,7

OCTUBRE 7,8 18,8 0,7 6,9 7,3 2,9

NOVIEMBRE 8,1 18,4 1,8 6,9 7,7 2,9

DICIEMBRE 8,7 19,0 1,9 7,8 8,4 2,6

PROMEDIO 8,3 16,9 1,1 7,7 8,2 2,8

MESES MEDIA(m/s) MAX(m/s) MIN(m/s) MODA(m/s) MEDIANA(m/s) DESV.STAN

ENERO 8,0 15,7 0,7 8,7 7,9 2,5

FEBRERO 7,4 14,4 0,4 9,1 7,5 2,8

MARZO 7,1 15,5 0,4 8,0 7,2 2,9

ABRIL 9,0 17,9 0,5 9,0 9,2 3,1

MAYO 10,0 16,7 2,2 11,6 10,4 2,5

JUNIO 9,9 18,9 1,1 9,4 10,0 2,8

JULIO 9,3 16,3 1,2 6,9 9,2 3,0

AGOSTO 9,0 17,5 1,0 7,6 8,7 3,1

SETIEMBRE 9,0 18,1 1,4 7,0 8,8 2,7

OCTUBRE 8,1 19,3 0,5 6,4 7,7 3,0

NOVIEMBRE 8,5 18,9 1,8 6,8 8,1 3,0

DICIEMBRE 9,1 19,6 1,9 8,6 8,9 2,7

PROMEDIO 8,7 17,4 1,1 8,2 8,6 2,8

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




