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2. Energía eólica y aplicaciones 
 

Resumen. La comodidad con la que vivimos actualmente está unida directamente con el uso de la energía, la mayor 
parte de la tecnología utilizada en los hogares y las fábricas aumenta la demanda de energía eléctrica, esto lleva 
problemas relacionados como el incremento en los niveles de contaminación, pues es preciso que las empresas 
generadoras de electricidad necesiten aumentar su capacidad para poder satisfacer la demanda que estos nuevos 
equipos van generando, aumentando además el agotamiento acelerado de los recursos energéticos del planeta.  
 
Es importante buscar una solución a esa problemática que muy seguramente será en la implementación de sistemas de 
energía renovable. La existencia de los recursos para generar energía de fuentes alternativas es probable en diferentes 
lugares geográficos, como puede ser el campus de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Por esta razón el grupo de 
investigación EICIT desarrolla el trabajo “Estudio técnico económico para la implementación de sistemas de energía 
alternativa, solar eólico hibrido en el campus de la Universidad Santo Tomás-Tunja” considerando que para 
determinar el potencial eólico se necesita realizar una aplicación de la ecuación de Weibull la cual es ampliamente 
empleada en los estudios para el ajuste de variables aleatorias como la velocidad del viento.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La energía eólica puede ser considerada como un derivado de la energía solar, debido a que el planeta tierra 
siempre está expuesto al calor del sol, pero no es calentado de manera uniforme debido especialmente a su inclinación y 
a su forma (mayormente esférica), esta es la razón por la que es más caliente en la zona ecuatorial y sus puntos más 
fríos están ubicados en los polos. Esta diferencia térmica produce una transferencia de energía de los puntos más 
calientes a los más fríos, esta transmisión nunca termina y es la razón por la cual se genera el viento (Fig. 1). 

 

 
Figura 1 – Transferencia térmica producida por la energía del sol.  

Fuente: www.jaon.es 
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El uso de la energía eólica no es nuevo, siempre ha acompañado al hombre desde tiempos remotos, en Colombia 
y lógicamente en el departamento de Boyacá, la presencia de la energía eólica y su uso también tiene una historia y ha 
sido aprovechada en diferentes actividades especialmente para la molienda de granos. 
 

Actualmente Colombia cuenta con el atlas de viento, desarrollado por la UPME (Unidad de Planeación Minero 
Energético) en el año 2006. Este trabajo debe ser tomado sólo como una referencia del potencial energético y no como 
un resultado definitivo, pues debido a la compleja topografía del país, se encuentran variaciones regionales de la 
velocidad del viento que hacen complejo tener un valor promedio en zonas extensas, adicionando a la baja cantidad de 
estaciones que fueron utilizadas para la generación del atlas (solo 111) considerando la amplia zona de estudio, por eso, 
para estudios más rigurosos se sugiere desarrollarlos directamente en la zona de interés (UPME, 2006). 
 

La ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá es conocida en Colombia, no sólo por aspectos 
culturales, sino además por las características especiales de su clima donde se distinguen sus fuertes y fríos vientos, 
prácticamente todos los días del año. Tan importantes son estas características, que en su plaza principal, la Plaza de 
Bolívar, existe una de las esquinas más conocidas de la ciudad denominada como “La esquina de la pulmonía” nombre 
es dado por los lugareños debido a que en este lugar son persistentes los vientos fuertes y fríos. 
 

En la parte nororiental de la ciudad de Tunja, está ubicado el Campus de la Universidad Santo Tomás, en este 
lugar también hay buna presencia de vientos, claro está, no con la misma intensidad como en la esquina de la pulmonía, 
la razón para esto, son las características topográficas de la ciudad, pues la plaza de Bolívar está en un punto más alto de 
la ciudad en comparación con el Campus de la Universidad aunque la distancia entre ellas no supera los 3 km (Google 
earth, 2013). 
 

Debido a las condiciones actuales del mundo, donde se está buscando utilizar cada vez más las energías 
alternativas, y considerando las bondades de la energía eólica y el desarrollo de las nuevas tecnologías para explotar 
este recurso, es necesario conocer el potencial de energía que se puede obtener, donde una de las herramientas 
matemáticas más importantes y utilizadas corresponde a la ecuación de Weibull, en la cual es trascendental determinar 
los parámetros corresponden al factor de forma k y el factor de escala c. 
 
2. METODOLOGÍA . 
 

Para poder realizar la evaluación del potencial eólico en cualquier zona de estudio, es importante realizar un 
registro de la velocidad de los vientos presentes en el sitio de interés, por esta razón se instaló una estación 
meteorológica marca Davis Vantage Pro 2, en la parte superior del edificio Giordano Bruno del campus de la 
Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja (Fig. 2). 

 

 
 

Figura 2- Estación meteorológica instalada en el Campus de la Universidad Santo Tomas Tunja. 
 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de los primeros ocho meses de registro, durante este 
periodo se logra tener un total de 5289 registros, luego de eliminar los correspondientes a las velocidades de calma, las 
cuales tienen un valor de 0 m/s, debido a que no poseen valor de energía cinética del viento para la generación de 
energía. 
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Posteriormente al registro de los datos en el lugar de estudio se realiza la clasificación de velocidades, necesaria 

para conocer la frecuencia de las velocidades dentro de un rango específico, luego, se determina el factor de forma k y 
el factor de escala c (m/s), los cuales son necesarios para aplicar la ecuación de probabilidad y posteriormente la 
ecuación de distribución de Weibull, para finalmente determinar el potencial eólico de la zona de estudio.  

 
Un ejemplo de los datos obtenidos del muestreo está en la Fig. 3, elaborada por el software WeatherLink 

(utilizando la información del datalogger de la estación Davis Vantage Pro 2), los cuales corresponden a velocidades 
registradas en la semana del 2 al 8 de marzo del presente año. 

 

 
 

Figura 3 - Datos de velocidad registrados por la estación, semana del 2 al 8 de Marzo de 2013. 
 

2.1 Clasificación de velocidades 
 

Para determinar el potencial eólico existente en una determinada zona, se deben clasificar las velocidades 
registradas según la frecuencia con la que ocurrieron cada una de ellas, para esta categorización es importante no 
considerar los registros de vientos de calma que no poseen energía cinética para la generación de energía. 

 
La clasificación realizada a los datos se hace por intervalos, de manera que inicie en valores cuya velocidad este 

entre 0,5 m/s y 1,0 m/s, seguida por velocidades entre 1,0 m/s y 1,5 m/s; la clasificación continúa aumentando en 0,5 
m/s hasta tener finalmente velocidades mayores a 3,0 m/s. Esto en necesario para tener una mejor caracterización de los 
datos y determinar la frecuencia de los vientos óptimos para la generación de energía. La Tab. 1 presenta clasificación 
de la frecuencia de las velocidades registradas. 

 
Tabla 1. Clasificación delas velocidades 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS POR FRECUENCIA EN UN DÍA. CAMPUS USTA 

Escala (m/s) Número de Datos Frecuencia (%) 

0,5 1957 37,00 
1 397 7,51 

1,5 386 7,30 
2 341 6,45 

2,5 302 5,71 

3 1906 36,04 

TOTAL DATOS 5289  
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2.2 Distribución de Weibull. 
 

Determinar el potencial eólico, está relacionado con establecer los parámetros de la ecuación de distribución de 
Weibull, correspondientes al parámetro de escala c en m/s que determina la velocidad promedio del viento en el lugar 
de estudio y el parámetro de forma k que indica el grado de dispersión de los registros, con estos se puede establecer la 
frecuencia con la que se manifiesta una velocidad determinada del viento, establecida por la Ec. (1) y es conocida como 
distribución de la velocidad del viento de Weibull (Silva, 2002). 

 

���� = ���	 �
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��

�.�����
�
��
��     (1) 

 
Para determinar los parámetros de la ecuación de Weibull, se utiliza el ajuste de mínimos, Ec. (2) que 

corresponde a la ecuación de probabilidad de Weibull (Espinosa-arenal, 2011). 
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Esto se logra utilizando el método de regresión lineal propuesto por Touré (2005), donde relaciona las variables, 

el proceso se ve reflejado por las ecuaciones (3), (4), (5) y (6). 
 

�� = ���−���1 − ����      (3) 
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" =          (6) 
 

Estos valores son posibles de obtener a partir de la ecuación conseguida del ajuste lineal realizado a los datos 
registrados por la estación Davis Vantage Pro 2. En la Fig. 4 se muestra la regresión lineal obtenida a partir de los datos 
obtenidos de la medición. 

 

 
 

Figura 4 - Ajuste lineal datos registrados Campus Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. 
 

La Ec. (7) se obtenida del ajuste 
 

y=0,4891x-0,4755      (7) 
 

De la cual se pueden identificar los valores del factor de forma k, que es el factor de la variable independiente y 
el valor a que corresponde al punto de corte en el eje y. 

 
a=-0,4755 
k=0,4891 
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Utilizando estos valores y despejando de la Ec. (5), se encuentra el factor de escala c Ec. (8). 
 

! = 
#
$�       (8) 

 
c = 2,6437 

 
Finalmente se determina la Ec. (9) para el lugar de estudio, denominada ecuación de Weibull. 
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�
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0,1234	
5,2678

   (9) 

 
Se realiza la gráfica de la distribución de Weibull utilizando el software Matlab, para confirmar los resultados 

obtenidos, y se encuentra el comportamiento típico cuando se tiene un valor k de 0,5. Este comportamiento es 
presentado en la Fig. 5. 

 

 
 

Figura 5 - Distribución de Weibull para la zona de estudio 
 

2.3 Ecuación de probabilidad de Weibull 
 

La distribución de Weibull permite calcular la probabilidad que existan velocidades de viento superiores o 
menores a una velocidad determinada (Touré, 2005).Cada una de las ecuaciones necesita conocer previamente los 
parametros de Weibull, la Ec. (10) permite conocer velocidades menores a una velocidad de referencia denominada Vi 
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Para conocer las velocidades superiores a la velocidad de referencia Vi se utiliza la Ec. (11). 
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Seleccionando valores de referencia que van desde 0 m/s, hasta un máximo de 18 m/s, en todos los intervalos de 

velocidad de viento tomados como referencia y utilizando la Ec. (11), se obtiene la probabilidad que existe de tener 
velocidades del viento superiores al valor de referencia Vi, este resultado se presenta en la Tab. 2. 

 
Analizando Tab. 2 se encuentra que la probabilidad de tener velocidades superiores a cero es del 100%, pero 

poder obtener velocidades iguales y superiores a 3 m/s, que es la velocidad mínima necesaria para el arranque del 
aerogenerador es del 26,29%, la mayor probabilidad se encuentra para los vientos inferiores a 3 m/s. 
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Tabla 2. Probabilidades de tener velocidades del viento superiores al valor de referencia Vi 
 

Vi P(v>vi) 

0 1,000 

1 0,5371 

2 0,4179 

3 0,3451 

4 0,2939 

5 0,2552 

6 0,2247 

7 0,1999 

8 0,1793 

9 0,1619 

10 0,1471 

11 0,1342 

12 0,1230 

13 0,1131 

14 0,1044 

15 0,0966 

16 0,0896 

17 0,0833 

18 0,0777 
 
2.4 Potencial eólico de la zona de estudio 
 

Utilizando los valores del factor de forma k y el factor de escala c, obtenidos y presentados en la Tab. 3, se 
determinó el potencial eólico. 

 
Tabla 3. Factor de forma y Factor de escala para la zona de estudio 

 
Estación Factor de forma k Factor de escala c m/s 

Campus Universidad Santo Tomás 0,4891 2,6437 

 
El factor de escala c (m/s) indica la velocidad promedio del lugar de estudio, y el factor de forma k es un índice 

de dispersión de los datos y la frecuencia con la que se presenta la velocidad promedio (Anderson, 2013). Se determina 
la velocidad promedio del viento en el lugar de estudio 

 
� = 	2,64	>/@ 

 
Utilizando la ecuación general denominada Ec. (10) se determina el potencial eólico (Fajardo-díaz,2010). 

 

Potencial	eólico = �
+ ∗ ρ ∗ �- ∗ L+ ∗ M    (10) 

 
La variación de la densidad en el lugar de estudio está determinada por la Ec. (11). 

 

N = 1,225��
$P
623Q	��

R$8Q
066 	�      (11) 

 
El valor Z es el valor de la altura en m snm, que para la ciudad de Tunja es 2782 m snm, y T es la temperatura 

promedio en °C, que es de 13 °C, donde se obtiene 
 



XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR, 11 - 15 noviembre 2013, Tacna –Perú 

 

________________________________________________________________________________  
Av. Miraflores S/N, Ciudad Universitaria; Tel: 052 583000, anexo 2102; xxspes2013@gmail.com 

apes@perusolar.org 
 

N = 0,887	  V>- 

 
Para efectos de cálculo se supone un aerogenerador BORNAY 6000 cuyas características técnicas se ven en la 

Tab. 4. 
 

Tabla 4. Características aerogenerador BORNAY 6000 
 

 
 
Finalmente se remplazan los resultados obtenidos en Ec. (10) para determinar el potencial eólico 
 

Potencial	eólico = 	12	∗ 0,887	
 V
>- 	 ∗ �2,6437	

>
@ 	

-
∗ 	 �2	m�+ ∗ π 

 
Potencial	eólico = 102,97	W 

 
La potencia alcanzada utilizando un aerogenerador BORNAY 6000 en el campus de la Universidad Santo Tomas 

seccional Tunja es de 102,97 W. 
 

3. CONCLUSIONES 

 
• El comportamiento de los datos registrados en la zona de estudio presentó un factor de forma k con valor de 

0,4891, lo que permite utilizar la ecuación de Weibull. Dado que de haber obtenido un valor para k igual a 2, 
debería haberse aplicado otro tipo de distribución conocido como distribución de Rayleight. 

 
• La velocidad promedio del viento registrado en la zona de estudio es de 2,64 m/s, la cual está demasiado sesgada 

con la velocidad de arranque típica de 3,0 m/s para el aerogenerador BORNAY 6000. 
 
• La frecuencia con la que es posible obtener la velocidad promedio en el día es del 48%, prácticamente el 

aerogenerador sólo estará en funcionamiento un poco menos de 12 horas diarias. 
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APPLICATION OF THE WEIBULL EQUATION FOR DETERMINING  WIND 

POTENTIAL IN TUNJA – COLOMBIA 
 

Abstract. The comfort with which we now live is linked directly to the use of energy, most of the technology used in 
homes and factories increases electricity demand, this carry related problems such as the increased pollution levels, for 
this reason, it is necessary that the companies encharged of power generation are required to increase the capacity to 
satisfy this demand, taking into account the fast depletion of energy resources on the planet 
 
It is important to find a solution to this problem that will be surely in the implementation of renewable energy systems. 
It is possible that resources exist to generate energy from alternative sources in different parts of the world for instance 
the campus of Santo Tomás University. For this reason, the research group EICIT develops an enquiry named 
“Technical and economic study for the implementation of alternative energy systems, solar wind hybrid on the campus 
of Santo Tomás University, Tunja” considering that to determine the wind potential is necessary make an application of 
the Weibull equation which is widely used in studies for setting random variables like wind speed. 
 
Keywords - Wind energy, distribution of wind speed, wind potential, wind turbine. 
 
 
 
 
 


