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RESUMEN 

 

Con este trabajo se ha hecho el estudio de factibilidad energética con el uso 

de energía eólica para dar solución de energía eléctrica a la empresa Matadero 

Central S.A.(MACESA) ubicada en el municipio de Juigalpa en la comarca San 

Esteban N0 2 en el kilómetro 128 carretera Managua-Rama, esta es una empresa 

procesadora de carne con una carga de 450Kwh, 324,000Kwh/mes y 

31888,000Kwh/año de energía dentro de ella se encuentran las construcciones de 

cuartos fríos, oficinas, edificios de matanza, edificios de sub-productos, edificios 

protocolarios. Comedores, casetas de control, corrales, bodegas, iluminaciones en 

toda el área verde, en la parte de afuera de los edificios y otras áreas adicionales, 

el número de trabajadores es de 370 obreros, se espera disminuir los costos de 

operación ya que la energía eléctrica en la actualidad tiene precios altos. 

Se hace referencia de las energías renovables tales como la energía 

fotovoltaica, la biomasa, geotérmica, hidráulica, comparándola con la energía 

eólica. 

Se selecciona el equipo del sistema eólico mediante cálculos y tablas, tales 

como, los transformadores, aerogenerador, torre y otros accesorios necesarios. 

Se dibujo el diagrama eléctrico de la instalación, este indica como van ir 

ubicados los diferentes accesorios que componen la planta. 

Cotizamos precios de ejecución logrando obtener el costo total (us$918, 

498.00 dólares) que se necesita para invertir en este proyecto. 

Se realizo análisis de la inversión y recuperación del capital con la 

condiciones del valor presente neto ( 0VPN ), resultando económicamente 

aceptable el proyecto. 

El capital anual que obtendrá MACESA es de us$852,523.00 dólares/año y 

si la inversión es de us$918,428.00 dólares con un periodo de capitalización de 

cinco años con un interés del 15% se pagara un monto de us$11847,427.554 

dólares  por lo tanto la recuperación del capital se obtiene en 2 años y 3 meses. 

El ahorro de la empresa anual es de us$213,130.6 dólares. (Todos estos 

datos están calculados en la unidad 6 de este documento). 
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GLOSARIO 
VARIABLES DE ECUACIONES 

 
 
V : Velocidad del viento a la altura h respecto al suelo o velocidad 

de diseño. 
 

0V : Velocidad del viento conocida a una altura h o . 
 

1h : Altura a la que se desea estimar la velocidad del viento. 
 

0h : Altura de referencia. 
 
n : Valor que depende de la rugosidad existente en el 

emplazamiento o terreno. 
 
E : Energía cinética contenida en el viento. 
 

am : Masa del viento. 
 
A : Área de captación del viento. 
 

: Densidad del viento. 
 
P : es la potencia. 
 

: Coeficiente del sistema de captación. 
 
CP : Coeficiente de potencia. 
 

: Es un coeficiente de rendimiento del rotor y no debe superar a 
1(100%). 
 
A

imamin : Área mínima de captación. 
 
D

imamin : Diámetro mínimo de captación. 
 
C

maxP : Coeficiente de potencia máximo. 



 
C

minP : Coeficiente de potencia mínimo. 

 
A efectiva : Área efectiva de captación. 

D efectivo : Diámetro efectivo de captación. 

 
: Constante ( 1415.3 ). 

 
R

b : Radio barrido del rotor. 
 
R

c : Radio del cubo para la fijación de las aspas. 
 
A

barrida: Área barrida por el rotor. 
 
P

alno min : Potencia nominal. 
 
L pala : Longitud de la pala. 

 
R efectivo : Radio efectivo del rotor. 

 
P )(v : Probabilidad de ocurrencia de las velocidades del viento. 

 
K: Factor de forma para 8,760 horas/año. 
 
c: Factor de escala. 
 
V n : Velocidad n veces del viento. 
 
e: Constante Euclidiana. 
 
IT = Inversión total. 
 
P

a = Producción de energía anual. 
 
I e : Índice de energía. 
 
IP : Índice de potencia. 



 
NHE : Números de horas equivalentes. 
 
NHA: Números de horas anuales. 
 
F

c : Factor de capacidad. 

XF : Capital futuro. 
 

XP : Capital inicial. 
 
i : Interés a pagar por la inversión. 
 
Z : Periodo de capitalización. 
 

XA : Pago anual uniforme. 
 
VPN : Valor presente neto. 
 

tD : Cargo por depreciación de la instalación. 
 
VS : Valor de salvamento o valor de venta estimado del activo o 
porcentaje despreciado anualmente. 
 
N : Vida útil del activo o vida despreciable esperada del activo o 
periodo de recuperación de la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIABLES DE UNIDADES DE MEDIDAS 
 
Km: Kilómetro. 
 
m : Metro. 
 
Kw: Kilowatt. 
 
Mw : Megawatt. 
 
Kv : Kilovoltio. 
 
Gwh: Gigawatthora. 
 
Kwh: Kilowatthora. 
 

2Km : Kilómetro cuadrado. 
 
msnm: Metros sobre el nivel del mar. 
 
s: segundos. 
 
w : Watt. 
 

2m : Metros cuadrados. 
 
Kg : Kilogramos. 
 

3m : Metros cúbicos. 
 

3s : Segundos cúbicos. 
 

2s : Segundos cuadrados. 
 
h : Hora. 
 
%: Índice de porcentajes. 
 
dB : Unidad del sonido (decibeles). 
 
Hz : Hertz. 
 
Khz : Kilohertz. 
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INTRODUCCION 

Actualmente en Nicaragua la producción de energía eléctrica es a base del 

consumo de bunker en unidades termoeléctricas, diesel en plantas de motores de 

combustión interna, agua en centrales hidroeléctricas, en las plantas geotérmicas 

con el aprovechamiento del vapor del sub-suelo, en mínimo grado el 

aprovechamiento del sol y nula la energía eólica. 

La dependencia de los hidrocarburos se puede disminuir haciendo uso de 

los recursos renovables tales como: la energía solar, la energía hidroeléctrica y la 

energía eólica. 

Los recursos no renovables se agotan a diario, esto debido a las políticas 

impropias de explotación, al contrario aumenta la demanda de mejores servicios 

siendo necesario para esto producir más energía eléctrica. 

Los países del mundo, depende de forma sustancial del petróleo para el 

desarrollo industrial, las fluctuaciones en el precio de este mismo provocan altos 

costos para la producción de energía eléctrica, la obsolescencias de  las centrales 

termoeléctricas también contribuyen a elevar los costos, la población rural en gran 

porcentaje carece del suministro de energía eléctrica, ya no se diga de los 

servicios básicos, esto se refleja de acuerdo a la generación, capacidad, demanda 

y oferta actual en la red del sistema de producción eléctrica.  

Ante el constante incremento de los precios del petróleo a nivel 

internacional, provocan que muchas empresas bajen sus  ingresos debido al alto 

costo de la energía eléctrica y por tanto los costos de operación se elevan dando 

como consecuencia que se vuelva insostenibles la producción de las empresas y 

en especial de aquellas que están en las zonas rurales donde se encuentran 

alejadas de la distribución de red eléctrica, tal es el caso de  la planta procesadora 

de carne, Matadero Central S.A. (MACESA), que se localiza en el municipio de 

Juigalpa en la comarca San Esteban No. 2 a 128 Km. carretera Managua – Rama  
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ver la ubicación de este en la figura a continuación (mapa del municipio de 

Juigalpa).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Mapa del municipio de Juigalpa. 
 
 
Ante la panorámica planteada, es necesario realizar un estudio de la energía 

eólica en esa zona. Para esto se necesita ubicar un lugar apropiado donde se 

capte la mayor energía  del viento, tal como se menciono anteriormente, en este 

caso la zona mas viable y que está a 1,200 m de distancia de la empresa 

(MACESA), es la meseta de la finca San Esteban que se conoce también como 

meseta de San Esteban con una posición global de Latitud 12º7’ 53’’ Norte, 

Longitud 85º25’59’’ y una altitud de 305 msnm.  
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 ANTECEDENTE 

         En países desarrollados como España, Italia, Dinamarca, Suiza, Canadá y 

Alemania entre otros, existen grandes parques eólicos para la producción  de 

energía eléctrica en las zonas rurales, en cambio en Centro América, Costa Rica 

es uno de los pioneros en la utilización de la energía Eólica con Parques Eólicos, 

resolviendo sus necesidades y mejorando su calidad de vida (ver en anexo 1 

capacidad instalada por tipo de planta en Centro América hasta Diciembre 2,002), 

(fuente de información Internet de la pagina web w.w.w.ine,gob.ni/cne/.ni.). 

En Nicaragua (a continuación mapa de Nicaragua con la ubicación de los 

sitios de mayor potencial eólico), desde 1980 aproximadamente, las 

investigaciones acerca de la posibilidad de producir energía eléctrica por otros 

medios que no sean los no renovables fueron posibles. Se realizaron estudios de 

las velocidades del viento (componente principal de la energía eólica) en 

diferentes puntos del país como son: Santa Ana y el Delirio, en la Isla de Ometepe 

(2 estaciones), San Jorge y el Capulín en el Istmo de Rivas, Hato Grande en 

Juigalpa ver mapa del municipio de Juigalpa (anexo 2 datos de velocidades en 56 

estaciones en el país). Fuente de información Facultad de tecnología de la 

construcción proyecto energía eólica UNI-IDR-KR2. 

En la Serranía de Hato Grande se encuentran instaladas como proyecto 

piloto cinco antenas con anemómetros registrando el comportamiento de la 

velocidad del viento, los datos registrados por estos, es mayor de los ocho punto 

cinco metros por segundo (anexo 2) el cual se estima que es ideal para la 

instalación de aerogeneradores para la producción de energía eléctrica, esta 

información se obtuvo de la Comisión Nacional de Energía (fuente de información 

internet pagina web w.w.w.ine,gob,ni./cne/.ni.). 

En el caso de la Meseta San Esteban 2, no hay estudios realizados sobre el 

comportamiento de la velocidad del aire, pero en esta zona colisiona primero el 

viento porque se encuentra a 12 Km. adelante colinealmente en dirección 

predominante NORESTE – ESTE del viento con la Serranía de Hato lo que 



significa que ambos se encuentran sobre el mismo corredor del flujo de aire 

(observar a continuación en el mapa de Nicaragua la ubicación de los sitios de 

mayor potencial eólico), por tanto se asume las mismas condiciones de energía 

produce el viento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Mapa de Nicaragua (ubicación de los sitios de mayor potencial eólico).   

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

La producción de Energía Eléctrica, tiene grandes perspectivas de 

desarrollo, dada la gran demanda de energía que actualmente tenemos. 

En Nicaragua las empresas dedicadas a la producción de Energía Eléctrica 

por medio de recursos renovables y no renovables (Planta Apanas, Planta Santa 

Bárbara, Planta Momotombo, Planta Managua, Planta Tipitapa)  son pocas, 

además, éstas básicamente trabajan con energía hidráulica, energía volcánica y 

petróleo (anexo 3 Capacidad Instalada Nominal del Sistema Nacional, anexo 4 

Generación Neta por Tipo de Planta, anexo 5 Generación Bruta por Tipo de 

Planta, anexo 6 Indicadores Históricos de Oferta y Demanda, anexo7 Demanda 

Máximas del Sistema Interconectado Nacional, anexo 8 Proyecciones de 

Demanda Escenario Esperado, anexo 9 Demanda y Oferta de Energía y 

Perdidas).  

Así mismo, consumir energía limpia, contribuir con el desarrollo energético, 

cuidar el medio ambiente ya que no se deterioraría nada de lo existente en la 

zona, debido a que la entrada presta las condiciones de acceso al punto de 

instalación, generar empleos temporales y permanentes, así dar inicio al desarrollo 

energético en la región a través de la energía eólica.     

Este proyecto es de vital importancia en estos momentos en nuestro país, 

para incentivar a otros empresarios a invertir en este tipo de proyecto, para irnos 

independizándonos del petróleo y dar inicio al desarrollo del país.  

 

 

 
 
 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Realizar estudio de factibilidad energética con el uso de energía eólica para 

un aerogenerador o parque eólico, para la Empresa Matadero Central S.A. 

(MACESA), ubicada en la comarca San Esteban 2, Juigalpa Chontales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Investigar el comportamiento del viento en el sitio de estudio. 

 Determinar la energía del viento utilizando datos del viento registrado en la 

zona. 

 Determinar el tipo y calcular la cantidad de aerogeneradores.  

 Plantear las ventajas y desventajas en la implementación de dichos  

aerogeneradores. 

 Elaborar el plano del diagrama eléctrico del sistema conectado a la red. 

 Determinar el costo y el beneficio de la inversión. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARCO TEORICO  

El aprovechamiento de la energía eólica se realiza mediante el empleo de 

aeroturbinas, que pueden ser de diversos tipos, tamaños y potencia. Para 

diferentes aplicaciones pueden instalarse bien individualmente o como colectivo, 

recibiendo este ultimo caso la denominación de PARQUE EÓLICO.    

 Una instalación eólica (Aerogenerador) esta constituida por un conjunto de 

equipos necesarios para transformar la energía contenida en el viento en energía 

eléctrica. El tipo de aplicación e instalación dependerá, en cada caso, 

fundamentalmente de las necesidades energéticas del usuario, de la localización, 

del potencial eólico en el desplazamiento y de la disponibilidad del terreno. 

Ecológicamente es un proyecto de producción de energía limpia, barata, 

sencilla de transformarla, en nuestro caso no se dañaran bosques porque en la 

zona de instalación se encuentra accesible toda la vía  hasta la empresa que es 

donde se dará el consumo eléctrico. 

VIENTO: Corriente de aire procedente directo de la energía solar. 

AIRE:   Fluido gaseoso que forma la atmósfera de la tierra. 

RECURSO EÓLICO: Es la energía producible mediante la instalación de equipos 

eólicos. 

POTENCIAL EÓLICO O BROTO: Energía que es capaz de generar el viento. 

AEROGENERADOR: Máquinas rotativas de diversos tamaños en la que el 

elemento de captación (rotor) esta unido a un eje, clasificadas por la posición de 

sus ejes: Horizontal y Vertical. Un molino de viento es un arreglo de aspas rígidas 

o semi-rígidas, que forman determinado ángulo respeto a la dirección del viento. 

Este al golpear contra un aspa, se desliza sobre la misma, a causa del ángulo de 

inclinación del aspa, pero le cede parte de la energía cinética, que se convierte en 

energía de Rotación de la rueda. Esta energía de rotación puede usarse en 

muchas formas. 



ROTOR: Es la parte de la máquina eólica que transforma la energía del viento en 

energía mecánica. 

SUPERFICIE BARRIDA: Área de captación del rotor en el sistema y es un dato 

clave del mismo. 

MULTIPLICADOR: Adapta la baja velocidad de rotación del eje del rotor a las 

necesariamente mas alta del generador eléctrico, pueden ser ejes paralelos o 

sistema de engranajes planetarios, en general, son un conjunto de engranajes que 

conectan al eje de baja velocidad con el de alta velocidad, al que esta unido el 

generador eléctrico mediante un acoplamiento habitualmente elástico. 

BASTIDOR: Estructura portantes de los elementos que descansa sobre 

rodamiento. 

CARCASA: Protector del bastidor generalmente de fibra de vidrio y poliéster 

reforzado con perfiles de acero inoxidable. 

SISTEMA HIDRAULICO: Elementos auxiliares que permiten la operación del 

sistema de frenado del rotor y del bastidor, así como de los aerofrenos (paso fijo) o 

en su caso del cilindro hidráulico del sistema de paso de pala (paso variable). En 

general este sistema cuenta con un grupo de motobombas contando con otros 

elementos secundarios como: Acumuladores, válvulas, manómetros, filtros, etc. 

SISTEMAS ELECTRICOS: El aerogenerador incorpora un sistema eléctrico con 

dos funciones diferenciadas. La primera función de generación eléctrica 

propiamente dicha, se lleva a cabo mediante el generador, los contactores e 

interruptores y a veces con la posible inclusión de una batería de condensadores 

para la compensación de energía reactiva. 

DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA: Representa la potencia en un instante dado, 

la máxima coincidencia de carga eléctrica (motores, compresores, iluminación, 

equipos de refrigeración, etc.) operando al mismo tiempo, es decir, la demanda 

máxima corresponde a un valor instantáneo en el tiempo. 

 



POTENCIA ACTIVA O ELECTRICA: Es la energía gastada para realizar “algo”, o 

también la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo, también es la 

rapidez con la que se consume la energía eléctrica. 

POTENCIA REACTIVA: Es la energía absorbida por un receptor y que no produce 

trabajo útil. 

POTENCIA APARENTE: La potencia aparente también llamada potencia         

compleja de un circuito electrice de corriente alterna, se define como la suma 

(vectorial) de la energía que se disipa dicho circuito en cierto tiempo en forma de 

calor o trabajo y la energía utilizada para la formación de los campos eléctricos y 

magnéticos de sus componentes que fluctuara entre estos componentes y la 

fuente de energía. 

FACTOR DE CARGA O DE CAPACIDAD: Es la relación entre el numero de 

horas equivalentes operadas por el aerogenerador entre el numero de horas 

anuales trabajadas, Indica la valoración energética de un emplazamiento con un 

emplazamiento determinado. 

FACTOR DE POTENCIA: Se define al factor de potencia de un circuito de 

corriente alterna, como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, 

o bien como el ángulo que forman los fasores de la intensidad y el voltaje, 

designándose en este caso como cos  siendo  el valor de dicho ángulo. 
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1.1  INTRODUCCION 
 

Hasta el año 1,997 el sistema energético de Nicaragua era propiedad 

exclusiva del Estado, habiendo sufrido en décadas anteriores diversos 

problemas de suministro y calidad en la prestación del servicio. Esta situación 

impulso una reforma del sector con una serie de objetivos entre los que 

destacan una mejora en la eficiencia de la prestación del servicio y la promoción 

de una efectiva competencia y atracción del capital privado en la industria 

eléctrica, de forma tal de lograr un desarrollo sostenido del sector en las mejores 

condiciones posibles para los consumidores.  

Entre 1997 y 2002  estudios realizados por la Comisión Nacional de 

Energía (fuente de información internet pagina web w.w.w.ine.gob,ni/cne/.) se 

obtuvieron indicadores en el sector eléctrico así como la estructura de 

producción  de ambos años tal como aparece en la tabla 1.1.  

En cuanto a la estructura de producción se nota un incremento importante 

en la producción de electricidad utilizando motores de media velocidad y una 

disminución en generación a base con planta de vapor, esto motivado por el  

incremento en la incorporación de nuevos agentes privados que por razones de 

costos, riesgos y facilidad de instalaciones han preferido este tipo de plantas.  

La generación hidroeléctrica sufrió una disminución en el periodo debido a una 

reducción en los aportes hidrológicos combinado con la rehabilitación de la 

planta SANTA BARBARA. De tal manera, la producción de energía con 

instalaciones hidroeléctrica, geotérmica, eólica, biomasa y solar sigue siendo 

marginal en el sistema eléctrico de Nicaragua. 

Nicaragua se encuentra interconectada con Honduras y Costa Rica. La 

capacidad de los interconectores varían entre 55 y 100 Mw dependiendo de la 

época del año y las horas del día. La COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

(CNE) espera aumentar su capacidad de transferencia a 300Mw en un futuro 

con el sistema de interconexión por medio del proyecto SIEPAC del MERCADO 

ELECTRICO REGIONAL (MER). 
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TABLA 1.1. Nicaragua: indicadores técnico del sistema Eléctrico. 
Variable 1997 2001 2002 Crecimiento 

interanual(%) 
2002/1997 

Crecimiento 
(%) 

2002/1997 
Capacidad 
instalada (MW) 

407.7 633.2 658.5 10.1 3.9 

Capacidad  Hidro 
Instalada (MW) 

103.4 103.4 103.4 0.0 0.0 

Demanda Máxima 
(MW) 

354 411.6 421.8 3.6 2.5 

Generación total 
(GWh) 

1,708.4 2,286.1 2,401.9 7.1 5.1 

Importaciones 
(GWh) 

180.9 17.3 15.3 -39 -11.6 

Exportaciones 
(GWh) 

24.1 0.0 6.8 -22.4  

Oferta interna 
neta (GWh) 

1,865.2 2,303.4 2,401.4 5.2 4.3 

Generación Hidro  
(GWh) 

397.9 189.5 299.2 -5.5 5.7 

Perdidas totales 
(5%) 

27.0 32.5 32.5 3.8 0 

Ventas Totales 
(GWh) 

1,361.9 1,554.0 1,577.7 3.0 1.5 

Índice de 
Cobertura 
eléctrica (%). 

48.6 46.8 47.0 -0.7 0.4 

Precio medio 
venta 
(ctvs$/KWh) 

10.6 11.2 11.3 1.3 0.9 

 
El sistema primario de distribución de Nicaragua, en septiembre del año 

2,000 se vendió a la empresa Española UNION FENOSA, opera a una tensión 

de 13.8 Kvolt. en la zona del Pacifico y a 24.9 Kvolt. en la mayor parte del país, 

este sistema contaba a esa fecha con un total de 15,664 Km. de líneas primarias 

y 4,804 Km. de líneas secundarias. 
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1.2  RECURSOS ENERGETICOS 

 
1.2.1 RECURSOS HIDROELECTRICOS: 

 

El país posee un potencial hidroeléctrico bruto estimado en 1,760 Mw y 

actualmente solo se aprovecha el 2.7%. El 94% de los recursos hidroeléctrico 

del país se concentra en la vertiente del Atlántico y solo un 6% en el Pacifico. 

Aprovechando un estudio realizado por el IFC del Banco Mundial 1), en 

esta revisión del plan indicativo de generación se incluyeron como candidatos 

una serie de proyectos hidroeléctricos de distintos tamaños, considerando los de 

mayor tamaño y costo, como Copalar (Municipio de río blanco departamento de 

Matagalpa) y tumarin (río grande de Matagalpa, Nicaragua), como candidatos 

únicamente dentro del contexto del mercado eléctrico regional. 

En la CNE existen un conjunto de proyectos para los cuales ya existen 

estudios de factibilidad o pre-factibilidad con una capacidad de 700 Mw y una 

generación media anual de 2,700 Gwh. Los costos de instalación varían entre 

2,800 y 1,400 us$/Kw. Algunos de ellos cuentan con buenos embalses de 

regulación (fuente de información página Web de w.w.wine.gob.ni.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) International Finance Corporation (2,000), Assessment of Hydroelectric Generation Alternatives, phase 2 Report, December 2,000. 
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1.2.2  RECURSOS GEOTERMICOS 

 

Debido a sus características geológicas, Nicaragua es un país que cuenta 

con un potencial importante de recursos geotérmicos, habiéndose identificado 

desde los años 60 un conjunto de áreas que fueron incorporadas y estudiadas 

dentro del plan maestro geotérmico de Nicaragua, llevado a cabo por la firma 

Norteamericana Geotherm Ex, Inc., en el año 2,000 – 2,001. 

En la presente revisión del plan indicativo anterior se incluyeron, además 

de la planta existente en el campo geotérmico de MOMOTOMBO, solamente los 

proyectos que tienen un mayor nivel de estudio, como son el campo geotérmico 

San Jacinto Tizate y el campo El Hoyo – Monte Galán, cuyas características 

principales se resumen a continuación.  

 

1.2.2.1 MOMOTOMBO 

 

El área de Momotombo es aproximadamente de 40 Km2 , los estudios de 

reconocimiento y prefactibilidad han involucrado una superficie mayor de los 65 

Km2 el área de desarrollo y explotación del campo geotérmico ocupa una 

extensión de apenas 3Km2 en el flanco Sur del volcán. 

El área fue inicialmente explorada, desarrollada y explotada por empresas 

del gobierno de Nicaragua mediante la construcción de la planta geotérmica 

Momotombo. En el año 1,999 la operación del campo y de la planta fue 

concesionada a la compañía privada ORMAT  MOMOTOMBO S.A. (GEMOSA), 

la superficie de la concesión para la explotación geotérmica es de 9 Km2.  

A la fecha se ha logrado la recuperación de la generación hasta 30 Mw de 

los 70 Mw originales, con la perforación de 4 pozos y la limpieza de las 

incrustaciones de los pozos ya existentes. 

Los estudios de factibilidad llevados a cabo antes de la instalación de la 

planta concluyeron que el campo conocido era capaz de sostener 70 Mw 
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durante el tiempo de vida típico de un proyecto de este tipo. Sin embargo, la 

planta nunca ha operado a este nivel por un periodo sostenido y generalmente la 

producción ha sido significativamente inferior. El programa actual de 

mejoramiento del campo y de la planta ha contribuido en forma significativa a la 

comprensión y determinación de la capacidad del campo de Momotombo bajo 

condiciones de operación mas adecuadas. 

Existe otra concesión de exploración dentro del área del momotombo que 

cubre alrededor de 1 Km2  denominada El Hoyo-Monte Galán que se introduce 

por el flanco Noroeste del volcán Momotombo. 

 

1.2.2.2 SAN  JACINTO -  TIZATE 

 

San Jacinto-tizate se ubica aproximadamente a 90 Km. al Noroeste de la 

ciudad de Managua entre los complejos volcánicos de Telica-San Jacinto y el 

Cerro Rota-Mata de Caña, el área de interés geotérmico con fines de 

investigación hasta ahora ha involucrado una superficie de 100 Km2  en la cual 

esta incluida el área de factibilidad del campo San Jacinto que comprende unos 

7.5 Km2. La extensión que ocupa esta área comprende también parte de la 

denominada Volcán Telica- el Ñajo, que se encuentra a 8 Km. al Noroeste de 

Tizate, en los flancos Noreste, Norte y Noreste del volcán San Jacinto. El 

yacimiento geotérmico San Jacinto-Tizate se encuentra al Este del mismo 

volcán. 

En Mayo de 1,993 Intergeoterm S.A. una empresa conformada por el 

Instituto Nicaragüense de Energía luego ENEL (Empresa Nacional de 

Electricidad) en asociación con la empresa Rusa BURGAZGEOTERM y 

KALUGA TURBINE WORK obtuvo una concesión de exploración geotérmica 

para realizar el estudio de factibilidad del proyecto San Jacinto-Tizate, el cual 

inicio ese mismo año y continuo hasta 1,995 con perforaciones profundas que 

definieron la existencia de un yacimiento geotérmico. 

En ese periodo INTERGEOTERMICO REALIZO EL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE San Jacinto-Tizate con la perforación de 7 pozos de los 
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cuales 6 fueron terminados. Las profundidades de los pozos terminados oscilan 

entre 1,471m y 2,339m y en 5 de ellos se realizaron pruebas de producción en 

inyección. Con estos trabajos se comprobó la existencia del yacimiento 

geotérmico, ubicándose principalmente en la zona denominada El Tizate. 

 

1.2.2.3 EL HOYO-MONTE GALAN 
 

El área de estudio se ubica a 50 Km. al Noroeste de la ciudad de 

Managua y a escasos 5 Km. al Noroeste del campo geotérmico de Momotombo, 

precisamente entre los volcanes El Hoyo – Monte Galán y La Caldera de Galán 

localizado al Noroeste y Norte respectivamente, del extremo occidental de Lago 

de Managua. 

Tomando en cuenta las exploraciones realizadas en diversos periodos 

para definir las posibilidades geotérmicas, el área de investigación cubre una 

superficie de 200 Km2, la mayor parte en el valle que se encuentra entre La Paz 

Centro y Malpaisillo.  Esta área incluye un número grande de centros volcánicos  

que dan lugar a un escenario complejo con varias posibles áreas de 

investigación para la exploración y desarrollo geotérmico. 

A partir de 1,970 y hasta el año 1,985 los estudios de reconocimientos y 

prefactibilidad geotérmicos del Hoyo-Monte Galán fueron realizados por el 

gobierno de Nicaragua con la ayuda internacional. Posteriormente, en 1,995 la 

compañía TRNSPACIFIC GEOTHERMAL CORPORATION obtuvo una 

concesión para realizar investigaciones.  En Diciembre del 2,001 concluyo el 

periodo de concesión y sus prorroga. 
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1.2.3 RECURSOS EÓLICOS 

1.2.3.1 INFORMACIÓN EXISTENTES Y EVALUACIONES EXISTENTES           

DE LA POTENCIA 

 

En Nicaragua nunca se han hechos una evaluación detallada del 

potencial para la generación eólica. Uno de los únicos intentos de tipo preliminar, 

fue un estudio patrocinado por NRECA en el año 1,992 2), para el cual se 

instalaron unas 5 estaciones de medición algunas de las cuales aun están en 

funcionamiento. 

Nicaragua, junto a Costa Rica es sin duda unos de los países de la región 

con mejor potencial de viento.  Por su posición geográfica.  En los 11º Latitud 

Norte, se encuentra en la zona de formación de vientos ALISIOS (vientos 

constantes en el globo terrestre), que entra al país con una dirección Noreste-

Este por toda la costa Atlántica zona que además se ve afectada continuamente 

por ondas tropicales. 

Al entrar el viento por los departamentos del Atlántico Norte y Sur, por 

factores de rugosidad comienzan a perder velocidad.  El viento que entra mas al 

Norte pierde mas rápidamente su energía debido a que en el Norte y Centro del 

país esta el complejo montañoso dominado por la cordilleras Central, Isabelia y 

Dariense con altura entre 1,500 a 2,000 msnm. 

Sin embargo, la parte Suroeste de Nicaragua los departamentos de Rivas, 

Managua y Granada la situación es diferente por la presencia del Lago de 

Nicaragua que ocasiona cambios de rugosidad y presión favorable a la 

aceleración del viento, que luego al salir del Lago se comprime en un conjunto 

de lomas de baja altura (200m – 600m). Aquí se produce una aceleración por 

compresión de las líneas de flujo, que da como resultados vientos con 

promedios anuales aproximados de 7 m/s – 9 m/s a 40m de altura. 

 

 
2)    Morales, Eduard (1,994), “El viento en Centro América”, National Rural Electric Cooperative 

Association, CARES program.  
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Los sitios de medición estudiada en el programa de NRECA (Proyecto 

Noruego) fueron: Santa Ana y el Delirio en la isla de Ometepe (2 estaciones), 

San Jorge, El Capulín en el istmo de Rivas, todos ellos en el departamento de 

Rivas.  En la isla de Ometepe las mediciones en San Jorge y El Capulín se 

iniciaron hace 4 años; mediciones han sido ejecutadas por desarrolladores 

privados. 

Los valores promedios anuales de la velocidad del viento medio en la isla 

de Ometepe oscilan arriba de los 10 m/s.  En los sitios de San Jorge y El 

Capulín dichos valores oscilan también arriba de los 10 m/s.   

Una gran ventaja del régimen de viento en Nicaragua es que hay un 

reducido rango de direcciones del viento a través de las cuales se produce una 

basta energía. Esta característica hace que las turbinas puedan estar 

espaciadas a corta distancia (1.5 a 2 veces el diámetro del rotor), sin que las 

perdidas por efectos de estela (huella de cuerpo en movimiento) sean 

significativas. 

Actualmente la Comisión Nacional de Energía (CNE) esta llevando a cabo 

programa SWERA (solar and wind energy resource assessment) patrocinado por 

la UNEP y ejecutado por el National Renowable Energy Laboratory.  Aunque el 

mismo no incluye mediciones directas del viento, se intenta utilizar información 

global y local disponible mediante modelos regionales de circulación, establecer 

mapas de potencial con herramientas GIS o apropiadas.  

Como producto del excelente recurso existente, varias empresas han 

solicitado al Instituto Nacional de Energía concesiones de exploración de este 

recurso para realizar estudios de factibilidad.  Con estos fines a la fecha se han 

realizados mediciones para generación a gran escala en los siguientes sitios: 

 

- Zona del Istmo de Rivas. 

- Hato Grande (juigalpa).  

- Isla de Ometepe. 

- El Crucero.  
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De acuerdo a los resultados de dichas mediciones y según las 

condiciones geográficas de los sitios, La CNE en conjunto con los 

desarrolladores privados han estimado el potencial eolico en mas de 200 Mw. 

Según una evaluación reciente, dicho potencial es perfectamente factible 3).  

Por ejemplo, en el istmo de Rivas entre san Jorge y Sapoa hay una 

distancia de unos 25 Km. en los cuales conservadoramente se podrían instalar 

unos 5 Mw. por Km., dando un total de 125 Mw.  Asimismo, en la zona de Hato 

Grande los estudios hechos por los desarrolladores arrojan cifras de entre 80 

Mw. y 130 Mw.  De lo anterior se puede concluir que existe un recurso solo en 

esa zona de entre 200 Mw. y 250 Mw. (fuente de información 

w.w.w.ine.gob.ni./cne/.). 

 

1.2.3.2 PROYECTOS EÓLICOS PROPUESTOS 

 

Hasta la fecha los proyectos propuestos por iniciativa privada son 

básicamente dos: 

 

1.2.3.3 PROYECTO EÓLICO AMAYO: 

 

Este proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa ENISA-CDC 

GLOBELEQ.  Se localiza en el istmo de Rivas, para lo que se había planeado 

una capacidad instalada de entre 20 Mw. y 25 Mw. Pero en la actualidad se 

instalaron 19 aerogeneradores de 2.1 Mw. que entregaran 40Mw. al sistema de 

interconectado nacional, este proyecto tiene un costo de inversión de 60 

millones de dólares (fuente de información w.w.w.ine.gob.ni./cne/.) lo que 

significa que 1.5 dólares/Kw. es el costo de instalación llave en mano el cual 

cumple con los parámetros internacionales.  

 

________________________________________________________________ 
3)     Diseño estratégico de política para la promociona de fuentes de energía renovable, caso de 

estudio: Situación y perspectiva de la energía eolica, CNE y Banco Mundial, en preparación.  
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. Esta zona cuenta con registros del viento desde 1,998 con promedio de 

velocidad cercana a 9 m/s a 40 m de altura.  Para la interconexión se requiere la 

construcción de una línea de 20 Km. a un voltaje de 13.8 Kvolt. hasta la sub.-

estación Nandaime cerca de Rivas. 

 

 

1.2.3.4 PROYECTO EÓLICO HATO GRANDE: 

 

  Este proyecto esta siendo desarrollado por la empresa VENTUS S.A., con 

la colaboración de la empresa fabricante Danesa  NEG-NICON. Se localiza en 

Chontales sobre unas lomas cercana a la cabecera departamental Juigalpa.  

Según los desarrolladores, en el sitio del proyecto se han realizado mediciones 

por cerca de 4 años, obteniéndose un promedio de velocidades de 10 m/s a 40 

m de altura.  Su interconexión requiere una línea de 13.8 Kvolt. de unos 8 Km. 

de longitud hasta la sub.-estación Amerrisque.  Se tiene planeado la instalación 

de unos 20 Kw. a 25 Kw (fuente de información w.w.w.ine.gob.ni./cne/.).    

A razón de la publicación del decreto 279-2,002 el cual define algunos 

incentivos y restricciones a la generación eólica, las empresas desarrolladoras 

de Amayo y Hato Grande están acelerando sus estudios con miras a iniciar la 

ejecución de sus proyectos hacia el año 2,005-2,006 (fuente de información 

w.w.w.INE.gob.ni./cne/.). 

Se visito este proyecto, en el cual existen 5 antenas de 30 metros de 

altura con 5 anemómetros en cada una, estos del tipo como el que se muestra 

en la figura 2.4, este proyecto se puede instalar en la cordillera central o 

cordillera de Amerrisque ya que esta a la misma distancia de Juigalpa que las 

mesetas de Hato Grande que es el sitio del proyecto en estudio, cabe señalar 

que en esta cordillera central el viento primero golpea en ella que en la meseta 

de Hato Grande.   Llevándose a cabo en ambos lugares este proyecto se 

duplicaría la producción de energía eléctrica en esta zona de estudio. 
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1.2.4 BIOMASA 
 
Partiendo del concepto de que la biomasa es uno de los primeros 

recursos energéticos utilizado por el ser humano y aun en la actualidad es uno 

de los más necesarios para una importante cantidad de población mundial, 

Nicaragua no es la excepción en el uso de esta fuente de energía. 

La energía de la biomasa es aquella que se produce a partir de productos 

vegetales y sus derivados. Abarca principalmente leña, desechos forestales 

(aserrín, virutas) y agrícolas (residuos de cosechas o de procesos 

agroindustriales como el bagazo de la caña); también se consideran biomasa los 

papeles, cartones y similares.   Nicaragua cuenta con un potencial de biomasa 

aun sin determinar.   La CNE con la asistencia de la agencia Brasileña de 

cooperación internacional realizo durante el año 2,002 una identificación 

preliminar del potencial de biomasa para la generación de energía eléctrica. 

En 1,994 el INE (Instituto Nacional de Energía) por medio de la 

organización ATERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT, Inc.; elaboro un estudio 

de sustitución de energéticos, donde se plantearon diferentes estrategias para la 

utilización de biomasa en el país. 

Aunque aun no se tiene determinado el potencial de biomasa para 

generación de energía, se considera que hay grandes oportunidades desde el 

punto de vista de cogeneración a partir del bagazo de caña y madera de 

eucalipto; lo cual ya fue en su momento adoptado por el ingenio azucarero 

AGROINSA (antes llamado timal) y el ingenio San Antonio.  

Los ingenios azucareros San Antonio y Monte Rosa están participando en 

la venta de energía eléctrica al sistema interconectado nacional, generando con 

bagazo de caña.   79 Gwh en el año 2,002 lo que representa el 3% de la 

producción bruta de ese año. El ingenio AGROINSA dejo de funcionar a partir 

del año 2,002. 
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1.2.5 SOLAR 
 

La mayor parte de las investigaciones sobre la utilización de la energía 

solar se originaron en la unidad de la energía solar de la dirección de las fuentes 

alternas de energía del Instituto Nicaragüense de Energía.   Desde 1,983 con el 

apoyo de la fundación Sueca SAREC (Swedish Agency for Research-

Cooperation With Developing Countries) en colaboración con el S.M.H.I. 

(Swedish Meterologic and Hidrologic Institute), el INE inicio un programa de 

mediciones de energía solar en varios sitios del territorio de Nicaragua.  

Algunos sitios usan el Campbell Stokes un dispositivo simple para estimar 

la radiación diaria sobre una superficie horizontal. En la estación principal 

ubicada en la Universidad Centroamericana UCA se realizan mediciones de la 

radiación directa, difusa, global, fotosintética y brillo solar. 

Durante los 11 años de medición el valor medio de la radiación global es 

de 5,500 Wh/m2  por día. En el pacifico 5,000 Wh/m2  por día. En la zona central 

y Atlántico 4,500 Wh/m2  por día.   El valor medio del brillo solar para el mismo 

periodo va desde 4.2 h/día en la zona del pacifico de Nicaragua.   

Actualmente la CNE con el apoyo de las Naciones Unidas ejecuta el 

proyecto SWERA que pretende identificar el potencial eólico y solar a fin de 

contar con la información básica para elaborar un mapa eólico y solar. 

Dados los costos actuales de la producción de electricidad por medio de 

energía solar, que son todavía muy altos. Este recurso tiene su aplicación 

principal en caso de zonas aisladas y soleadas, por que una posible conexión a 

la red es muy costosa, por lo tanto, no ha sido considerada en los planes 

estudiados. 
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2.1  INTRODUCCIÓN 

 

La energía eólica representa una de las fuentes energéticas más 

baratas y con una tecnología de aprovechamiento totalmente madura, es 

competitiva con otras fuentes tradicionales de producción de energía. 

El viento ha sido utilizado por el hombre desde la antigüedad, 

principalmente en la navegación y en la producción de energía mecánica 

para molienda de granos y bombeo de agua. Existen referencias relativas a 

su utilización en la navegación en grabados egipcios del V milenio A.C. Las 

características de los vientos, y específicamente su variabilidad tanto en 

velocidad como en dirección, requieren para su aprovechamiento una 

tecnología que disponga de mecanismos de regulación y orientación mucho 

más complicados que los de los molinos hidráulicos. Debido a esta dificultad 

la aparición de los ingenios eólicos fue muy posterior a la de los molinos de 

agua. 

Como consecuencia del importante desarrollo alcanzado en la 

tecnología para la producción de energía eléctrica a partir del viento, a 

mediados de los años ochenta del siglo pasado comenzó la instalación de 

plantas eólicas (conocidas como “Parques Eólicos”) principalmente en 

Europa y Estados Unidos, que han continuado de forma progresiva hasta la 

actualidad como se ve en la tabla 2.1. 

A finales del año 2,004 la potencia mundial de origen eólica era de 

47.317Mw, con una tasa anual de crecimiento próxima al 30%. Esta energía 

ofrece una fuente que evita por completo la emisión de dióxido de carbono el 

principal gas de efecto invernadero, sin producir ninguno de los 

contaminantes asociados con la generación de energía a partir de 

combustibles fósiles o con la generación nuclear. 
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Tabla 2.1 Evolución en la potencia instalada en el mundo.  

 

2.2  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO 

 

  Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar por 

efecto del sol. El aire sube, circula hacia el mar, y crea una depresión a nivel 

del suelo que atrae al aire frío del mar. Esto es lo que se llama brisa marina. 

A menudo hay un período 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 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. Se puede definir la existencia de dos 

tipos de vientos: Los generales o globales debido a la circulación del aire del 

planeta y los de carácter local o vientos de la superficie. 
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2.2.1  VIENTOS GENERALES O GLOBALES 

 

El viento sube desde el ecuador y se desplaza hacia el norte y hacia 

el sur en las capas más altas de la atmósfera  figura 2.1. Alrededor de los 

30° de latitud en ambos hemisferios la fuerza de Coriolis o efecto de Coriolis 

(definida como si una fuerza esta actuando sobre un objeto pero en realidad 

no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto) esta 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 sube 

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. Con la fuerza de curvatura de la fuerza de Coriolis  

obtenemos los resultados generales de las direcciones del viento 

dominantes tabla 2.2.  
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Tabla 2.2. Dirección de vientos dominantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.windpower.org/es/tour/wres/coriolis.htm
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Figura 2.1 Vientos globales o generales. 

 

El espesor de la atmósfera figura 2.1 (hecho a partir de una fotografía 

tomada desde el satélite de la NASA GOES-8) tiene sólo es 10 Km., lo que 

representa 1/1200 del diámetro del globo. Esta parte conocida con el nombre 

de 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 obstáculo 

posible para las direcciones dominantes del viento. Sin embargo la geografía 

local puede influenciar en los resultados de la tabla anterior. 

 

2.2.2  VIENTOS DE SUPERFICIES O LOCALES 

 

Aunque los vientos globales (circulación del aire del planeta) son 

importantes en la determinación de los vientos dominantes de un área, las 

condiciones climáticas locales pueden influir en las direcciones del viento 

más comunes. Los vientos locales (vientos de superficie) siempre se 

superponen en los sistemas eólicos a gran escala, esto es, la dirección del 

viento es influenciada por la suma de los efectos global y local.  Por tanto, 

los vientos locales se manifiestan mas claramente cuando los generales son 

 

http://www.windpower.org/es/tour/wres/globwin.htm
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débiles, existiendo zonas en las que son de tal importancia que cubren a los 

generales  figura 2.2.  

Cuando los vientos a gran escala son suaves, los vientos locales 

pueden dominar los regímenes de viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.2. Vientos locales: vientos de Montaña. 

En nuestro caso existen zonas de montaña similares a la montaña 

que se presenta en la figura 2.2 llamadas cordilleras de amerrisque o central 

es donde nacen los vientos locales que chocan con las mesetas de San 

Esteban y están ambas a una distancia aproximadamente de 30 Km 

figura2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Panorama de las Cordilleras de Amerrisque o Central. 
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2.3  MEDIDA DEL VIENTO 

 

La medida del viento se realiza con los instrumentos denominados 

anemómetros y veletas Figura 2.4. La velocidad del viento se mide con los 

anemómetros, mientras que las veletas miden la dirección de donde 

proviene el viento. Existen diferentes tipos de anemómetros, si bien los más 

utilizados para la evaluación del potencial eólico son: 

Anemómetros de cazoletas. El anemómetro consiste en tres o cuatro 

cazoletas montadas simétricamente alrededor de un eje vertical la velocidad 

de rotación es proporcional a la velocidad del viento incidente. 

Anemómetros de hélice. El anemómetro consiste en una hélice montada en 

un eje horizontal.  

Para la realización de una proyección eólica, los anemómetros y 

veletas se colocarán en torres soporte a una altura mínima de 10 metros 

sobre el suelo, es recomendable situar al menos dos niveles de sensores, 

para poder obtener información de la variación vertical del perfil de 

velocidades (cortadura del viento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a).              b). 

Figura 2.4  a) anemómetro de cazoleta, b) torre de medición 
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2.4  VALORACIÓN DEL VIENTO 

La variación de la velocidad del viento respecto a la altura puede 

evaluarse en primera aproximación mediante la siguiente expresión 

(obtenida del manual de energía eólica) 

Ecuación 2.1.   n

oh

h
VV )( 1

0
 

Donde: 

V : Velocidad del viento a la altura h  respecto al suelo. 

0V : Velocidad del viento conocida a una altura 0h . 

h : Altura a la que se desea estimar la velocidad del viento 

0h : Altura de referencia con respecto al suelo.  

n : Valor que depende de la rugosidad existente en el emplazamiento (tabla 

2.3 y figura 2.5). 

Para la realización de una correcta evaluación del viento se hace 

necesario en primer lugar una recopilación de todos los datos históricos 

existente en la zona y que puedan orientarnos sobre el viento existente. En 

nuestro caso ya expuesto en los antecedentes se tomo este dato de estudios 

realizados en la meseta Hato Grande que esta ubicada aproximadamente 12 

Km detrás de la meseta San Esteban, el viento colisiona primero en esta 

ultima no habiendo obstáculos entre ellas y por tanto se selecciono el valor 

de la velocidad promedio del viento en 8.5 m/s (ver anexo 2). 

Otros datos significativos e interrelacionados entre si, son la 

vegetación existente, la topografía del terreno, el tipo de erosión existente, 

las orientaciones y características de la arquitectura popular, etc., los datos 

cuantitativos históricos provenientes de estaciones meteorológicas de la 

zona son igualmente muy valiosos. 
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 Para la estimación del valor de n para distintos terrenos tenemos: 

 

TIPO DE TERRENO n  

Liso (mar, arena y nieve) 0.10 --- 0.13 

Moderadamente rugoso 

(hieba;campos de cereales, regiones 

rurales) 

 

 
0.13 --- 0.20 

Rugoso (bosques y barrios ) 0.20 --- 0.27 

Muy rugoso ( ciudades y altos 

edificios ) 

 

0.27 ---- 0.40 

 

Tabla 2.3 Estimación de la rugosidad del terreno. 

 

Existen dificultades práctica para conseguir el valor de n, sabiendo 

que este puede tener variaciones de un lugar a otro, es recomendable su 

cálculo mediante la realización de medidas a diferentes altitudes, en varios 

puntos de un mismo emplazamiento, para conseguir un valor medio para 

toda la instalación. 

Conviene tener en cuenta igualmente, que el viento cambia 

permanentemente de dirección y de velocidad, situación que puede ser 

incrementada por el efecto de los obstáculos que se encuentra agua arriba 

del emplazamiento.   Las desviaciones de dirección son muchos menores en 

el plano vertical que en el plano horizontal en la figura 2.5.se muestra la  

   Influencia del terreno en el desplazamiento del viento. 
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Figura 2.5 Influencia del terreno sobre las velocidades del viento. 

 

En base a la tabla 2.3 y tomando en cuenta la figura 2.5 se tiene que 

el terreno es moderadamente rugoso debido a que en este no hay 

obstáculos que interrumpan el flujo del viento tal como se muestra en la 

figura 2.3, 2.6 y 2.7. 
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Figura 2.6 Vista inferior de la meseta San Esteban 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Vista de la parte superior de la meseta San Esteban 2 

 

Por tanto, para calcular la velocidad del viento a la altura que se 

desea y de acuerdo a la características del terreno se toma a 
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165.0)
2

20.013.0
(n  (tabla 2.3) y la velocidad promedio de la zona en 

estudio es de 8.5 m/s (anexo 2) con una altura de 35 m con respecto al suelo 

y una altura de 50 m a la que se desea estimar la velocidad, sustituyendo 

estos valores en la ecuación 2.1 resulta: 

V = 165.0)
35

50
)(/5.8(

m

m
sm  

V = sm /0152.9  

 

2.5 CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA DEL VIENTO 

 

La expresión de la energía cinética de una masa en movimiento es: 

Ecuación 2.2      2

2

1
VmE a

 

Siendo am  la masa y V  la velocidad de desplazamiento. 

Si analizamos el caso de una masa de aire que atraviesa en la unidad de 

tiempo una sección  circular de área A , a una velocidad V , esta es igual a: 

VAma donde  es la densidad del aire. 

Entonces sustituyendo a am en la ecuación 2.2 nos resulta que la 

potencia del viento contenida en una masa de aire se calcula con la ecuación 

transformada de la  siguiente manera:  

Ecuación 2.3     3

2

1
AVP  . 

Donde: 

P : Es la potencia en watt  

ρ: Densidad del aire 3/ mKg  

A : Área de captación en 2m . 

V :   Velocidad del viento en sm / . 

Donde se deduce que la potencia contenida en el viento es 

proporcional al cubo de su velocidad, de tal forma que si la velocidad se 

duplica la potencia se multiplica por ocho. Esta alta relación entre la 
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velocidad del viento y su potencia ha sido una de las razones que han 

dificultado el aprovechamiento de la energía del viento, debido a la dificultad 

de diseñar sistemas de captación capaces de soportar las cargas que se 

producen ante vientos huracanados. 

 

2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 

2.6.1 VENTAJAS 

 

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento 

de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una 

tecnología de aprovechamiento totalmente madura  puesta en el punto. Es 

una de las fuentes más baratas, puede competir en rentabilidad con otras 

fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón 

(considerado tradicionalmente como el combustible más barato), las 

centrales de combustible e incluso con la energía nuclear, si se consideran 

los costos de reparar los daños medioambientales. 

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad 

presenta nula incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo en 

su erosionabilidad, ya que no se produce ningún contaminante que incida 

sobre este medio, ni tampoco vertidos o en grandes movimientos de tierras. 

Al contrario de lo que puede ocurrir con la producción de las energías 

convencionales, la energía eólica no produce ningún tipo de alteración sobre 

los acuíferos por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. La 

generación de energía eléctrica a partir del viento no produce gases tóxicos, 

ni contribuye al efecto invernadero, no destruye la capa de ozono, tampoco 

crea lluvia ácida, no origina productos secundarios peligrosos ni residuos 

contaminantes. 
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Cada Kwh de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, 

evita: 

0,60 Kg. de CO2, dióxido de carbono 

1,33 gr. de SO2, dióxido de azufre 

1,67 gr. de NOx, óxido de nitrógeno 

 

La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen 

diariamente miles de litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro 

en las centrales térmicas. Ese mismo generador produce idéntica cantidad 

de energía que la obtenida por quemar diariamente 1.000 Kg. de petróleo. Al 

no quemarse esos Kg. de carbón, se evita la emisión de 4.109 Kg. de CO2, 

lográndose un efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide la 

emisión de 66 Kg. de dióxido de azufre -SO2- y de 10 Kg. de óxido de 

nitrógeno -NOx- principales causantes de la lluvia ácida. 

La energía eólica es independiente de cualquier política o relación 

comercial, se obtiene en forma mecánica y por tanto es directamente 

utilizable. 

Al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento no deja 

huellas. 

Un parque de 10 MW:( Se denomina parque eólico a la instalación de dos o 

más aerogeneradores sin importar la capacidad) 

Evita: 28,480 Tn. al año de CO2 

Sustituye: 2,447 Tep. (Toneladas equivalentes de petróleo) 

Aporta: Trabajo a 130 personas al año durante el diseño y la construcción 

Proporciona: Industria y desarrollo de tecnología 

Genera: Energía eléctrica para 11.000 familias lo que significa un consumo 

promedio por familia de 909.09 watt. por familia. 
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2.6.2 DESVENTAJAS  

El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar 

máquinas grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un 

edificio de diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas 

alcanza la veintena de metros, lo cual encarece su producción. 

Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto 

visual inevitable, ya que por sus características precisa unos emplazamientos 

que normalmente resultan ser los que más evidencian la presencia de las 

máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la implantación de la 

energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el 

paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en 

cada localización. 

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su 

efecto no es mas acusado que el generado por una instalación de tipo 

industrial de similar entidad, esto se da siempre y cuando que estemos muy 

próximos a los molinos. 

También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un 

parque si en las inmediaciones habitan aves, por el riesgo de muerte al 

impactar con las palas, aunque existen soluciones al respecto como pintar en 

colores llamativos las palas, situar los molinos adecuadamente dejando 

"pasillos" a las aves, e, incluso en casos extremos hacer un seguimiento de las 

aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar las colisiones. 
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2.6.2.1 ASPECTOS  MEDIO AMBIENTALES 

Al estudiar desde el punto de vista medio ambiental,  el empleo de 

equipos para el uso racional del viento en la generación de energía, debemos 

entender su incidencia en dos sentidos.  

El primero es considerar la generación de energía mediante el 

aprovechamiento del viento como un beneficio, en tanto  se evita las 

emisiones contaminantes.  El segundo es estudiar la afectación, de una 

instalación eólica,  en el medio ambiente figura 2.8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8. Instalaciones en el Mar. 

El efecto positivo que la energía eólica deja reflejado en primer término 

en los niveles de emisiones gaseosas evitadas, en comparación con las 

producidas en centrales térmicas.   Esto afecta tanto a los elementos 

contaminantes como dióxido de azufre,  partículas,  etc., como la emisión de 

CO2,  que en este caso es inexistente. De forma muy resumida se puede 

indicar que comparativamente con otras fuentes de energía,  la eólica resulta 

claramente ventajosa en aspectos tales como la emisión de sustancias 

contaminantes,  la producción de residuos tóxicos peligrosos o radiactivos,  
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el calentamiento global por la no emisión de CO2  la lluvia ácida o el 

agotamiento de los recursos. 

 

2.6.2.2  POSIBLES AFECCIONES 

 

Se presentan los impactos que se deben analizar en el caso mas 

complejo,  situación que se produciría con la implantación de grandes            

instalaciones eólicas tal como se muestra en la figura 2.9,  por cuanto los 

efectos de una instalación menor quedarían minimizados respecto al 

medioambiente en una proporción incluso mayor que la relación existente 

entre los tamaños de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.9  Instalación de un aerogenerador considerablemente grande. 
 

Una instalación eólica de gran tamaño  produce alteraciones al medio 

físico y al socioeconómico. Las primeras solo afectan el área ocupada y zonas 

colindantes,  mientras que en las segundas suelen afectar a nivel local,  

regional e incluso nacional. 
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Conviene señalar que, en general, existen elementos diferenciales 

suficientes para una  misma dimensión de instalación eólica como que sea 

preciso realizar un estudio de impacto medio ambiental según la zona en la 

que se implante. Sin embargo existen planeamientos comunes que afectan a 

todas las instalaciones, para lo que pueden realizarse las siguientes 

consideraciones. 

 

2.6.2.3  ALTERACIONES DEL MEDIO FÍSICO 

 

2.6.2.3.1 ALTERACIÓN A LA AVIFAUNA: 

 

Los estudios realizados concluyen en que este impacto es muy 

pequeño frente al producido por causas naturales.   En este sentido debe de 

resaltarse que la mortalidad de las aves se produce por colisión y por 

electrocución,  siendo esta ultima causa más importante. 

 

2.6.2.3.2  AFECTACIÓN  PAISAJÍSTICA: 

 

La afectación visual de estas instalaciones dependen de criterios 

fundamentalmente subjetivos: una instalación con pocos aerogeneradores 

puede llegar a ser incluso atractiva, pero una gran concentración de maquinas 

obliga a considerar el impacto visual y la forma de disminuirlo, en la  figura 

2.10  se observa un parque eólico de tamaño considerable. 

Con objeto de evitar, en la medida de lo posible, el efecto visual de la 

instalación suele emplearse colores adecuados, torres de celosía, integración 

de las maquinas en las topografía del lugar, atendiendo a la perspectiva desde 

las carreteras y poblaciones mas cercanas. 
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Figura 2.10  Parque Eólico 

Los elementos característicos de una instalación eólica que producen 

este tipo de impacto son: aerogeneradores,   edificaciones, líneas eléctricas y 

los accesos a la instalación. 

 

2.6.2.3.3  AFECTACIÓN POR EL RUIDO: 

 

El origen del ruido en los aerogeneradores, se debe tanto por el  factor 

multiplicador como el tipo aerodinámico producidos por el movimiento de las 

palas principalmente. 

Así, mientras el ruido de carácter mecánico viene influenciado por la 

calidad de los mecanizados y los tratamientos superficiales  de las piezas en 

contacto,  los ruidos aerodinámicos dependerán de la forma, material de las 

palas, la existencia de turbulencia y la propia velocidad del viento. 
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2.6.2.3.3.1  LÍMITES LEGALES DE RUIDO: 

  

A distancias superiores a 300 metros, el nivel de ruido teórico máximo de 

los aerogeneradores de alta calidad estará generalmente muy por debajo de los 

45 dB al aire libre, que corresponden a la legislación Danesa (para áreas 

pobladas con varias casas, el límite de ruido es 40 dB límite legal en Dinamarca). 

Las regulaciones de ruido varían de un país a otro. En la práctica, los mismos 

diseños de máquina pueden ser utilizados en todas partes.  

En Nicaragua los limites legales de ruidos son de 85 dB durante 8 horas 

(obtenido del manual de normas de higienes ocupacional del Ministerio del 

Trabajo de Nicaragua). 

 

2.6.2.3.4  AFECTACIONES POR EROSIÓN DEL TERRENO: 

 

Los impactos de la erosión son producidos principalmente por el 

movimiento de tierras en la preparación de los accesos al parque eólico.  Otras 

causas de impacto suelen ser, aunque con menor intensidad,  la realización de 

cimentaciones y la construcción de la edificación de la instalación. 

Para minimizar estos riesgos deben realizarse estudios hidrológicos y 

pluviométricos,  trazado y perfiles transversales del camino, de impacto sobre 

la vegetación de las vaguadas y cursos de agua, etc.   Resulta de utilidad 

minimizar impactos de erosión y paisajístico tranzando y mejorando caminos a 

sotavento de las instalaciones. 
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3.1 INTRODUCCION 

 

Un aerogenerador es una máquina que transforma la energía cinética del 

viento en energía mecánica con un eje en rotación. Esta energía mecánica se 

puede usar directamente o transformarla en energía eléctrica mediante un 

generador. Por tanto, las máquinas de vientos son máquinas eléctricas las 

cuales son un sistema electromagnético que consta de circuitos magnéticos y 

eléctricos interconectados.  El circuito magnético incluye los circuitos magnéticos 

fijos y móvil hechos de material magnético y el entrehierro magnético, que los 

separa. Los circuitos eléctricos, en forma de dos o mas devanados, puede 

desplazarse uno respecto al otro, junto con los circuitos magnéticos, entre los 

cuales estos están distribuidos. 

En las máquinas eléctricas, la transformación electromecánica de la 

energía, esta basada en el fenómeno de inducción electromagnética llamada 

máquina de inducción y ligada con la fuerzas electromotrices (f.e.m. ) inducida 

en el proceso de la variación periódica del campo magnético el cual tiene lugar 

durante el desplazamiento mecánicos de los devanados o de los elementos de 

circuitos magnéticos. En este mismo fenómeno se basa el funcionamiento de los 

convertidores inductivos destinados a transformar la energía eléctrica con 

parámetros de unos valores (corriente, voltaje y frecuencia) en energía de la 

misma forma, pero con parámetros de otros valores. La maquina eléctrica como 

convertidor de energía es el elemento más importante de cualquier instalación 

energética o industrial. 

El conversor de energía cinética en energía mecánica puede ser de tipos 

muy variados, lo que da lugar a distintas tipologías que pueden ser clasificadas 

atendiendo a diferentes consideraciones. Se clasifican en función del: 

 Eje de giro del sistema de captación. 

 Velocidad de giro. 

 Aplicación. 
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3.1.1   EJE DE GIRO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

La clasificación básica de estas maquinas han sido por la posición de su 

eje: Vertical u Horizontal. 

 

3.1.1.1  AEROTURBINA DE EJE VERTICAL 

 

Las aeroturbinas de eje vertical se pueden clasificar en lentas (bajo valor 

de coeficiente de sistema de captación, λ), y rápidas (alto valor de coeficiente de 

sistema de captación, λ) estas definidas a continuación. 

 

a) Aeroturbinas lentas 

 

 A estas pertenecen las de tipo Savonius (figura 3.1). En 1924, el 

ingeniero finlandés Sigurd Savonius desarrolló un rotor muy simple, 

capaz de trabajar a velocidades de viento muy bajas. El sistema 

estaba constituido por dos semicilindros huecos, decalados y 

dispuestos según un eje vertical. Este tipo de máquinas por su baja 

velocidad de giro y gran par mecánico, son apropiadas para el 

bombeo de agua, y por su facilidad de construcción pueden ser 

construidas en países y regiones carentes de recursos 

económicos. Por su bajo rendimiento y  baja velocidad de giro no 

es recomendable su utilización para la producción de energía 

eléctrica. No obstante se han desarrollado aerogeneradores 

Savonius de baja potencia para producción de electricidad en 

sistemas aislados 
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Figura 3.1. Aeroturbina Savonius 

 

b) Aeroturbinas Rápidas 

 

 G.j.M. Darrieus desarrolló su famosa turbina de eje vertical en 

Francia (1927) figura 3.2, convirtiéndose en una de las opciones de 

interés dentro del campo de los modernos aerogeneradores. La 

turbina consta de dos o mas palas dispuestas como la forma que 

toma una cuerda sujeta por sus extremos y sometida a un 

movimiento giratorio. Es una aeroturbina de alta velocidad de giro, 

muy adecuada para la producción de energía eléctrica. Su 

rendimiento y velocidad de giro son comparables a las aeroturbinas 

de eje horizontal, sin embargo presentan algunas desventajas 

como la ausencia de par de arranque, lo que hace necesario 

arrancar la aeroturbina para que comience a girar, la fluctuación de 

las cargas y par motor, debida al efecto de la sombra de la torre y 

de la estela de las palas en las otras palas, y la necesidad de 

tensores adicionales para garantizar la estabilidad estructural de la 
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máquina. A pesar de estos inconvenientes se llegaron a construir 

diferentes diseños y aparecieron diferentes fabricantes comerciales 

en la década 1980-1990, que desaparecieron ante los desarrollos 

optimizados de los aerogeneradores de eje horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Aerogenerador Darrieus. 

 

Otro tipo de máquinas de eje vertical son las de tipo Giromill figura 3.3. 

Como las de tipo Darrieus sus palas están constituidas por perfiles 

aerodinámicos, pero son palas rectas, por lo que la forma del rotor es de tipo 

cilíndrico, siendo así mismo una aeroturbina de alta velocidad de giro, muy 

adecuada para la producción de energía eléctrica. Este tipo de aeroturbinas fue 

desarrollado principalmente en EE.UU. por la empresa McDonnell Douglas y en 

el Reino Unido, si bien no se llegó a soluciones comerciales competitivas con los 

aerogeneradores de eje horizontal, en la actualidad se está nuevamente 

considerando su utilización para pequeñas instalaciones aisladas de la red 

eléctrica (electrificación rural).  
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Figura 3.3. Turbinas tipo Giromill 

Las turbinas con rotores de eje vertical tienen la ventaja fundamental de 

que no precisan ningún sistema de orientación activo para captar la energía del 

viento. Presentan la ventaja añadida, con respecto a las turbinas de eje 

horizontal, de disponer del tren de potencia y el sistema de generación eléctrica 

a nivel del suelo, lo que facilita enormemente las labores de mantenimiento. 

Como principal inconvenientes se encuentran la dificultad de realizar la 

regulación de potencia ante vientos altos en este tipo de turbinas, la fluctuación 

del par motor en el giro de la aeroturbina, así como el menor rendimiento del 

sistema de captación respecto a las aeroturbinas de eje horizontal. 

 

3.1.1.2  AEROTURBINA DE EJE HORIZONTAL 

 

Es el tipo de sistemas de captación eólica más desarrollada, utilizando  

tamaño en el orden de grandes generadores por encima de 1Mw de potencia. 

Los rotores de eje horizontal se caracterizan porque hacen girar sus palas en 

dirección perpendicular a la dirección del viento incidente. La velocidad de giro 

de las turbinas de eje horizontal sigue una relación inversa al número de sus 

palas o de forma más precisa al parámetro denominado solidez, que indica el 

cociente entre la superficie ocupada por las palas y la superficie barrida por ellas. 

Así, las turbinas de eje horizontal se clasifican en turbinas con rotor multipala o 
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aeroturbinas lentas (figura 3.4) y rotor tipo hélice o aeroturbinas rápidas (figura 

3.5). 

Los rotores multipala se caracterizan por tener un número de palas que 

puede variar de 6 a 24 y por lo tanto una solidez elevada. Presentan elevados 

pares de arranque y una reducida velocidad de giro. La velocidad lineal en la 

punta de la pala de estas máquinas, en condiciones de diseño, es del mismo 

orden que la velocidad del viento incidente. Estas características hacen que la 

aplicación fundamental de estas turbinas haya sido tradicionalmente el bombeo 

de agua. No se utilizan en aplicaciones de generación de energía eléctrica 

debido a su bajo régimen de giro.  

Los rotores tipo hélice giran a una velocidad mayor que los rotores 

multipala. La velocidad lineal en la punta de la pala de estas máquinas varía en 

un margen de 6 a 10 veces la velocidad del viento incidente. Esta propiedad 

hace que las aeroturbinas rápidas sean muy apropiadas para la generación de 

energía eléctrica, ya que el elemento mecánico que acondiciona la velocidad de 

giro de la turbina con la velocidad de giro del generador es menor en tamaño y 

costo. Los rotores tipo hélice presentan un par de arranque reducido que, en la 

mayoría de las aplicaciones, es suficiente para hacer girar el rotor durante el 

proceso de conexión. 

Dentro de los rotores tipo hélice los más utilizados son los de tres palas, 

debido fundamentalmente a su mejor estabilidad estructural y aerodinámica, 

menor emisión de ruido y mayor rendimiento energético frente a los rotores de 

una o dos palas. 
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Figura 3.4. – Molino de viento multipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Aeroturbinas de tres pala. 
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3.1.2 VELOCIDAD DE GIRO 

 

Es otra clasificación adicional a los aerogeneradores que utilizan rotores 

tipo hélice en su disposición frente a la velocidad del viento incidente. Así, las 

turbinas pueden diseñarse para que funcionen en la configuración de barlovento 

(figura 3.7) o sotavento estas dos se explican a continuación.  

Las máquinas en posición de barlovento necesitan un sistema de 

orientación activo ya que la velocidad del viento inicialmente incide sobre el rotor 

eólico y posteriormente sobre la torre. Por el contrario, las máquinas orientadas a 

sotavento utilizan un sistema de orientación pasivo que se basa en inclinar 

ligeramente las palas, de forma que en su movimiento de rotación describen un 

cono. Cuando el rotor no está orientado, las palas que se encuentran más a 

favor del viento reciben un empuje aerodinámico que tiende a variar la 

orientación del rotor hacia la posición de equilibrio. 

 A pesar de utilizar un sistema de orientación activo, la configuración a 

barlovento es la opción elegida por la inmensa mayoría de los fabricantes debido 

a las elevadas cargas aerodinámicas que aparecen sobre la máquina cuando la 

disposición es a sotavento. En esta configuración, cuando la pala pasa por la 

zona de influencia de la torre no recibe viento y por lo tanto no transmite par 

aerodinámico, lo que da lugar a fluctuaciones de potencia y fatiga en los 

materiales. Por otra parte, esta disposición hace que durante la orientación se 

generen esfuerzos transitorios elevados ya que el proceso de giro del rotor eólico 

no está controlado. 

De acuerdo con la capacidad nominal la clasificación de las maquinas 

tiende a ser arbitraria y están en los siguientes rangos. 

(1) Pequeñas, de  0 a 9. MW  

(2) Medianas, de 10 a 99. MW 

(3) Grandes, de 100 a 300. MW 

En varios países se fabrican unidades pequeñas para satisfacer partes de las 

necesidades eléctricas de granjas y casas. 
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En la Figura 3.6 se presentan valores típicos de los coeficientes de 

potencia de los diferentes tipos de aeroturbinas en función de la velocidad 

específica de la misma. De la misma se deduce que las aeroturbinas rápidas de 

eje horizontal son las que presentan mayores eficiencias de captación energética  

figura 3.7. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Coeficiente de potencia de diferentes tipos de aerogeneradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Aeroturbina tripala de configuración a barlovento 
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3.2 SISTEMA DE UNA AEROTURBINA: COMPONENTES 

 

Los subsistemas principales de las modernas aeroturbinas (figura 3.8) para la 

producción de energía eléctrica son: 

 Sistema de captación. 

 Sistema de transmisión mecánica. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema de regulación y control. 

 Góndola. 

 Sistema de orientación. 

 Torre soporte. 

 Sistema auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8   Componente de un aerogenerador tipo. 
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3.2.1  SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

Es la parte de la máquina eólica que transforma la energía del viento en 

energía mecánica. La superficie barrida por el rotor es el área de captación del 

sistema y es un dato clave del mismo. 

Un parámetro que mide la influencia del tamaño del área de captación, es 

el ratio de área/potencia nominal, significando que para la misma potencia 

instalada se va obtener mas energía cuanto mayor sea dicho ratio o lo que es 

igual, mas hora equivalentes (Kwh. /Kw.). Valores para este ratio cercano al 2.2, 

son hoy día normales en localizaciones por encima del 2.5 para emplazamientos 

considerados de medio y bajo potencial. En este caso los limites técnicos son las 

altas velocidades tangenciales en punta de pala que obligan a que los rotores en 

estas condiciones, deban girar a menos revoluciones. 

El crecimiento del tamaño del rotor para un mismo aerogenerador puede 

suponer el uso del mismo en emplazamientos con menores velocidades de 

viento, compensando así con una mayor área de captación el déficit de viento. El 

rotor esta compuesto por el eje de giro, las palas y el buje que alberga el sistema 

de amarre de las palas al eje de giro.  El rotor junto al multiplicador configuran el 

llamado tren de potencia. 

Los rotores se clasifican básicamente por ser de paso fijo o variable según 

el amarre de la pala al buje sea fijo o permita un movimiento de giro sobre su 

propio eje. 

Existe además la alternativa de rotores con palas fijas y sistema de 

regulación por basculación de todo el conjunto, en tal caso la regulación de 

potencia se consigue por disminución del área de captación. 

También hay que hacer notar que la velocidad de giro del rotor no tiene 

porque ser constante (fijada en los 60Hz de la red), si no que existen 

aerogeneradores de velocidad de giro variable, lo que permite una mayor 

adaptación a la velocidad del viento.  Esta posibilidad también clasifica los 

rotores como de velocidad de giro fijo o variable.  
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Las máquinas de velocidad variable pueden trabajar generando energía 

eléctrica en continua y posteriormente transformarla en alterna controlando el 

nivel de resbalamiento en los generadores asíncronos o controlando el régimen 

mediante cilindradas variables en las máquinas de actuación óleo hidráulicas. 

Las palas habitualmente están fabricadas en resinas de poliéster 

reforzadas con fibra de vidrio, disponiendo internamente de un larguero 

resistente sobre el que se incorporan los perfiles aerodinámicos variable en 

forma, tamaño y orientación a lo largo de la pala. 

El buje fabricado usualmente en fundición (gris nodular o de acero), 

alberga en su interior el sistema de actuación de la pala (paso variable), o los 

conectores hidráulicos del sistema de freno aerodinámico (paso fijo). En 

ocasiones se puede incorporar carretes alargadores de acero para cada pala con 

lo que se obtiene un aumento de la superficie barrida. 

 

3.2.2  SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA 

 

Tiene como función adaptar la baja velocidad de rotación del eje del rotor 

a las necesariamente altas del generador eléctrico 

El sistema de transmisión mecánico transforma la potencia mecánica 

rotatoria del buje, potencia de alto par mecánico a bajas vueltas, en potencia 

mecánica rotatoria de bajo par mecánico y altas vueltas, adecuada para el 

arrastre de los generadores eléctricos convencionales.  

Los multiplicadores pueden ser de ejes paralelos o sistemas planetarios.   

En general son un conjunto de engranajes que conectan al eje de baja con el de 

alta al que esta unido al generador eléctrico mediante un acoplamiento 

habitualmente elástico. Los componentes fundamentales del sistemas de 

transmisión son el eje de baja, que conecta el buje del rotor con la caja de 

multiplicación, los cojinetes de apoyo del eje de baja, la caja de multiplicación, el 

eje de alta, que conecta la caja de multiplicación con el generador eléctrico, el 

freno mecánico y el acoplamiento con el generador. Dependiendo del diseño 

podemos encontrar aerogeneradores con diferentes configuraciones de la 
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transmisión mecánica, como los nuevos diseños de conexión directa, en los que 

no existe caja de multiplicación. 

 

3.2.3  SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

 

El sistema de orientación se encarga en las aeroturbinas de eje horizontal, 

de situar el rotor del sistema de captación en posición perpendicular a la 

dirección del viento incidente. La mayoría de los aerogeneradores en el mercado 

utilizan un sistema de orientación asistida mediante un servomotor que acciona 

los engranajes que actúan sobre la corona dentada del rodamiento de 

acoplamiento de la góndola con la torre soporte.  

El sistema se complementa con un disco y pinzas de frenado, que 

bloquea el sistema cuando no está orientando, aliviando las cargas en los 

dientes de los engranajes. 

Los sistemas de orientaciones pasivas, utilizadas principalmente en 

pequeños aerogeneradores y, en especial los diseños de aerogeneradores con 

rotor a sotavento, resultan una alternativa atractiva por su sencillez y simplicidad. 

 

3.2.4 EL GENERADOR 

 

El objeto del generador es transformar la energía mecánica proveniente 

del rotor del aerogenerador en energía eléctrica que será volcada a la red o 

algún centro de consumo. 

Los aerogeneradores de muy pequeñas potencia normalmente desde 5Kw 

hasta 100Kw, utilizan alternadores y cuando son utilizados en aplicaciones 

aisladas de la red, debido a que no requieren excitaciones externas e incorporan 

elementos rectificadores para poder acumular la energía en baterías. 

Un aerogenerador asíncrono produce energía eléctrica en el estator, 

cuando la velocidad de giro de su rotor es impulsado por el eje del multiplicador, 

y es superior a la velocidad de giro del campo magnético de excitación creado 

por el estator. 
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El generador  síncrono esta formado por un rotor compuesto por 

electroimanes generadores del campo magnético y de un estator cuyos 

devanados se producirá la corriente alterna inducida por el campo magnético 

variable creado por el rotor.   Los electroimanes del rotor son alineados con 

corriente continua, rectificando parte de la propia electricidad generada. 

Las ventajas del generador asíncrono frente al síncrono son debidas a su 

bajo precio, robustez, sencillez o más fácil enganche a la red, si bien como 

desventaja presenta la necesidad de contar con una compensación de potencia 

reactiva externa y un rendimiento algo menor. Normalmente se empleara el 

generador asíncrono cuando la conexión se realiza a redes potentes y el 

generador sincrono a redes limitadas o para crear una red. 

 

3.2.5 EL BASTIDOR Y LA CARCASA 

 

El bastidor descansa sobre un rodamiento de grandes dimensiones a 

través del cual esta acoplada a la torre, estando todo ellos resguardado de la 

inclemencia atmósfera, mediante una estructura de cierre y protección. 

Normalmente al conjunto del bastidor y carcasa se le denomina góndola. 

 

3.2.6 SISTEMAS HIDRAULICOS 

 

Son elementos auxiliares que permiten la operación del sistema de 

frenado del rotor y del bastidor así como de los aerofrenos (paso fijo) o en su 

caso del cilindro hidráulico del sistema del paso de pala (paso variable). 

En general este sistema cuenta con un grupo motobomba que alimenta 

diversos actuadotes hidráulicos, contando con otros elementos secundarios 

como acumuladores, válvulas, manómetros, filtros etc. 
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3.2.7 SISTEMAS ELECTRICOS 

 

El aerogenerador incorpora un sistema eléctrico con dos funciones 

diferenciadas. La primera función de generación eléctrica propiamente dicha, se 

lleva a cabo mediante el generador, los conductores e interruptores y a veces 

con la posible inclusión de una batería de condensadores para la compensación 

de energía reactiva. 

La segunda función tiene como objeto el funcionamiento de los equipos 

auxiliares, como son los motores de orientación del grupo hidráulico, tomas de 

corriente, resistencias calefactores, iluminación general y alimentación al sistema 

electrónico de control y comunicaciones. 

Los diferentes equipos mencionados se encuentran en la góndola, sujetos 

al bastidor y protegidos por la carcasa, pudiéndose actuar a través de los 

armarios eléctricos, normalmente situados en la base de la torre. 

Como parte del equipo eléctrico se considera todo el cableado propio de 

la máquina tanto los elementos de generación como auxiliares, incluida la red de 

tierras, tanto para protección general como para protección antes descargas 

atmosféricas. 

Normalmente la tensión de generación en cada aerogenerador se eleva a 

media tensión agrupando paquetes pequeños de aerogeneradores para cada 

unidad de transformación, con el objeto de optimizar la inversión.  
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3.2.8 SISTEMA DE CONTROL 

 

Todos los sistemas de control (amperímetros, voltímetros, anemómetros, 

computadoras, monitores, relojes, termómetros, interruptores, etc.) consta de 

sensores que informa sobre el estado de la máquina y del viento incidente 

(velocidad, dirección, presión, temperatura). Un sistema central generalmente 

electrónico que compara esa información con la almacenada, considerada como 

optima y unos actuadores que controlados por el sistema central modifican el 

comportamiento de la máquina, acercándolo al comportamiento correcto. 

 

3.3  TORRES Y CIMIENTOS 

 

3.3.1 TORRES 

 

 La torre de una turbina eólica grande normalmente tiene una masa del 

mismo orden de magnitud que la masa de todo el resto del equipo, que va 

montado encima de la torre (la cabeza o towerhead). El costo de la torre 

representa normalmente el 15% y 20% del costo total de la instalación. 

De acuerdo a las características de las torres en el mercado se encuentra 

dos tipos de torres: torres de armadura y torres tubulares figura3.9a y 3.9b 

respectivamente estas últimas son poco utilizadas en Europa pero en Estados 

Unidos  todavía se usa. La torre de armadura presenta una menor resistencia al 

viento, pero la carga principal de la torre es el momento flector producido por la 

fuerza axial sobre el rotor, la contribución de la resistencia de la torre misma 

únicamente contribuye apreciablemente cuando el rotor esta parado. La única 

ventaja tangible de menor resistencia al viento es la de una estela menor detrás 

de la torre, que es de importancia para un rotor que opera viento debajo de la 

torre. Esta configuración es poco frecuente en los sistemas grandes, de manera 

que la torre de armadura se ve con menor frecuencia. 

La torre tubular tiene ventajas de fácil construcción y mantenimiento, 

ofreciendo además un espacio protegido del ambiente para instalar el sistema de 
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control eléctrico, y la escalera de acceso para el personal de mantenimiento. 

Además su comportamiento dinámico es mucho más sencillo que el de una torre 

de armadura; esta última consiste de un número grande de conjunto 

estáticamente no determinados. 

En cuanto a materiales usados, los elementos de una torre de armadura 

serán sin excepción barras metálicas. En el caso de las tubulares se usan tanto 

torres metálicas como torre de concreto reforzado y pretensado. La selección se 

hace en base al menor costo. En general los costos genéricos entre una torre 

tubular en metal o en concreto, son bastante comparables; en el caso particular 

influye mucho la infraestructura local (por ejemplo la distancia de traslado de los 

materiales de construcción de la torre). 

Las torres tubulares en concreto se pueden construir a base de anillos 

prefabricados (incluyendo las barras metálicas del refuerzo y para aplicar 

pretensión), unidos en el sitio. Comúnmente en los países europeos, esta es la 

opción más económica para torres en concreto. Otra posibilidad es el de 

formaletear y chorreo, que puede ser interesante si de todas manera se hace 

una mezcladora de concreto en el sitio para el material de los cimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Torre de armadura.     b) Torre tubular 

Figura 3.9 Torres para aerogeneradores. 
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3.3.2 CIMIENTOS 

 

Los cimientos aseguran la transferencia de todas las cargas al piso. Las 

cargas principales son las mismas que las de la torre y adicionalmente el peso 

de toda la construcción. Para el diseño de los cimientos es necesario conocer las 

propiedades del suelo en que se cimienta, sobre todo el nivel admisible de 

compresión y de esfuerzo de corte. En el contacto del cimiento con el suelo no 

se permiten esfuerzo en tensión. El tamaño del cimiento viene principalmente 

determinado por el esfuerzo en compresión permitido. 

Si las propiedades del suelo en la superficie del piso permiten la 

construcción de los cimientos, se puede usar un bloque de concreto o una T 

invertida en concreto como se muestra en la figura 3.10a. La torre estará 

montada encima de la superficie a través de un flanger metálico con un anillo de 

tuercas figura 3.10b y figura 3.10c. 

Si el suelo en la superficie no es de la calidad deseada (por ejemplo 

demasiado pantanoso) es necesario usar una cimentación en pilas (o en una 

sola pila) que llegan hasta una lámina de suelo mas firme. Este sistema también 

se usa en aguas de poca profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 
a) Cimiento de bloque y T invertido.  b) Cimiento de tubo. c) Anillo fijador. 

 
Figura 3.10 Base de torres tubulares. 
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4.1  INTRODUCCION 

 

 El análisis es la parte principal del estudio, porque de aquí depende de la 

cantidad y tamaño de los aerogeneradores a utilizar, el sistema eléctrico, los 

accesos (obras civiles), torres, cimientos y otros. 

 Esta parte de los cálculos es para obtener un balance de inversión justo y 

una eficiencia en la producción de la energía eléctrica necesaria y así cumplir 

con los objetivos propuestos en este estudio. 

De acuerdo a las características teóricas planteadas, tenemos que el 

aerogenerador propicio para nuestro objetivo es el de eje horizontal de tres palas 

ya que presenta una estabilidad estructural y aerodinámica mejor que los 

aerogeneradores múltipalas. 

 

4.2  VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO RESPECTO A LA ALTURA 

O VELOCIDAD PERIFÉRICA 

 

Partiendo de los datos obtenidos de la zona y algunos calculados 

obtendremos la variación de la velocidad del viento, calculada anteriormente con 

la ecuación 2.1. 

Por tanto; smV /0152.9  

 

4.3 LA POTENCIA NOMINAL DEL VIENTO POR UNIDAD DE ÁREA  

 

Dentro del rango de operación de la máquina, esta la potencia nominal(es la 

que sale de las puntas del devanado del aerogenerador) a la que corresponde la 

velocidad del viento considerada como nominal según la ecuación 2.1 (9.0152 

sm / ). La mayor o menor adaptación de la aeroturbina a la potencia nominal 

dependerá del tipo de turbina, por tanto según la ecuación 4.1: 
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3/293.1 mkg : Densidad del viento a C00  de temperatura (tomada del libro 

Tablas y Datos para Ingeniería (ver anexo). 

Ecuación 4.1    3

2

1
AVP  

3

2

1
V

A

P
 

33 /0152.9/293.1
2

1
smmkg

A

P
 

2
6904.473

m

w

A

P
 

4.4 POTENCIA MÁXIMA DEL ROTOR POR UNIDAD DE ÁREA 
 

Esta potencia es la aprovechada por el rotor y depende de la velocidad y 

la potencia existente en el viento, pero al extraerla se obtiene un rendimiento 

máximo denominado coeficiente de potencia (CPmáx es la relación que hay entre 

la potencia suministrada por la aeroturbina en el eje de giro respecto a la 

potencia contenida en el viento incidente en el rotor de la misma), cuyo valor 

máximo en teoría puede valer 0.59 (Límite de Betz, este es basado en 

condiciones ideales), pero que en realidad raras veces supera el 0.5 en 

condiciones nominales.  Este límite viene dado por la incapacidad del rotor de 

convertir toda la energía cinética del viento en energía mecánica. 

  

Ecuación 4.2   3

max2

1
VC

A

P
P  

 

Las posteriores limitaciones constructivas de la máquina (pérdidas 

mecánicas o eléctricas), hacen que el valor práctico de CPmáx  esté en el mejor de 

los casos en 0.5. 

Donde 
maxPC  está relacionado con la siguiente ecuación 4 ): 

 

4 ) Tomado del manual de energía eolica. 
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Ecuación 4.3   
max16

27
PC  

Donde:  es un coeficiente de rendimiento del rotor y no debe superar a 1 

(100%).  Entonces podemos plantear de la siguiente manera despejando a 
maxPC  

de la ecuación 4.2 obtenemos: 

Ecuación 4.4   
27

16
maxPC  

Si =1 entonces 

Ecuación 4.5   
27

16
maxPC  

Ahora sustituyendo en la ecuación 4.2 se obtiene la potencia máxima por 

unidad de área aprovechada por el rotor la cual es: 

3

max2

1
VC

A

P
P  

33 )/0152.9)(/293.1)(
27

16
(

2

1
smmkg

A

P
 

Ecuación 4.6   
2

7054.280
m

w

A

P
 

EL AREA MINIMA: Es el área real del rotor que absorbe la energía del viento 

por el aerogenerador debido a que se le resta el 10% del área del cubo del eje 

del rotor, entonces de la ecuación 4.6 se despeja A
min , que es el área mínima 

del rotor por tanto queda: 

Ecuación 4.7   

2

max

min

7054.280
m

w

P
A  

2

min

7054.280

000,600

m

w

w
A  

2

min 4722.137,2 mA  
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Una vez encontrada el área mínima con esta se calcula el diámetro 

mínimo con la siguiente ecuación: 

Ecuación 4.8             
4

2

min
min

D
A  

Despejando 
minD  y sustituyendo valores del área mínima queda: 

Ecuación 4.9   min
min

4A
D  

)4722.137,2(4 2

min

m
D  

mD 1681.52min
 

Considerando un coeficiente de potencia 55.0PC   (Es el promedio entre 

5.0
minPC    y 59.0

maxPC ), se podría calcular de la siguiente manera con la 

ecuación 4.2: 

33 )/0152.9)(/293.1)(55.0(
2

1
smmkg

A

P
 

2
5297.260

m

w

A

P
 

Esta revalorización de PC  con la ecuación anterior obtenemos el área total 

efectiva y su diámetro efectivo con la ecuación 4.1 y la ecuación 4.9 

respectivamente, entonces el área efectiva es: 

2
5297.260

000,600

m

w

w
Aefectiva  

20003.303,2 mAefectiva  

Por lo tanto el diámetro efectivo es: 

)0003.303,2(4 2m
Defectivo  

mDefectivo 1504.54  
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 SIENDO LA SUPERFICIE BARRIDA:  

El área efectiva considerando un radio del cubo del eje del rotor de R  =  

0.1, que es el área total del rotor menos el 10% del área del cubo, de aquí se 

plantea las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

:bR Radio barrido del rotor. 

:cR Radio del cubo. 

 

Ecuación 4.10          ))1.0(1( 2

barridaefectiva AA  

Ecuación 4.11  barridaefectiva AA 99.0  

Despejando barridaA  queda: 

Ecuación 4.12  
99.0

efectiva

barrida

A
A  

Sustituyendo efectivaA  en la ecuación 4.12 resulta; 

99.0

0003.303,2 2m
Abarrida  

22629.326,2 mAbarrida  

En base a este dato, calculamos el diámetro real o efectivo del rotor, con 

el área barrida encontrada anteriormente, en el que incidirá la energía del viento 

en el rotor del  aerogenerador de acuerdo a la ecuación 4.9: 

mDefectivo 4232.54  

Radio del cubo 
del rotor 

Radio barrido del rotor 
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El área efectiva adoptando un diámetro de 54.5 m según la ecuación 4.8 

es: 
28288.332,2 mAefectiva
 

Por tanto la Potencia nominal según la ecuación 4.1 y en base al área 

efectiva encontrada anteriormente se calcula la potencia nominal en 

dependencia del viento y la densidad del aire resultando: 

wP alno 718.038,10511min  

 

KwP alno 038718.105,1min  

Por lo tanto la longitud de la pala es: 

Ecuación 4.1  
2

9.0
efectivo

pala

D
L  

 

)
2

5.54
(9.0

m
Lpala  

mLpala 525.24  

Por lo tanto tomamos el valor de  longitud de pala como: 

mLpala 5.24  

 

4.5 CALCULO DEL FACTOR DE CAPACIDAD PARA UN AEROGENERADOR 

 

Se entiende como factor de capacidad a la relación entre el número de 

horas equivalentes operada por el aerogenerador entre el numero de horas 

anuales trabajada, indica la valoración energética de  un emplazamiento con un 

sistema de captación determinado, este factor de capacidad tiene un rango 

mínimo permisible de un 35% (según ACSA “aerogeneradores Canarios S.A.”) 

para que un aerogenerador pueda funcionar técnicamente. 
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Para valorar el factor de capacidad es necesario utilizar la función de la 

probabilidad del viento (ecuación 4.14) y estos resultados de probabilidades 

introducirlo en la tabla 4.1. 

Se valoraron la capacidad energética de dos tipos de aerogeneradores 

anexo 11, uno del tipo Izar-Bonus MK-IV 600Kw de potencia y 44m de diámetro 

de rotor de la Empresa distribuidora Parque Eolico Experimental SOTAVENTO 

(ver en anexo 10 características generales de aerogeneradores) y el 

aerogenerador del tipo ACSA – A27/225Kw para seleccionar el mas adecuado  

con el emplazamiento de captación determinado. Para el aerogenerador de 

600Kw el cálculo se especifica  a continuación.        

 

4.5.1 FUNCION DE LA PROBABILIDAD DEL VIENTO                                                         

 

La función de la probabilidad del viento depende de la siguiente ecuación; 

 

Ecuación 4.14   
kn

c

v

kn
V e

c

v

c

k
P

)(
1

)( )(  

:)(vP  Probabilidad de ocurrencia de las velocidades del viento. 

K: Factor de forma para 8,760 horas/año K=2, obtenido de ECN (The Energy 

research Centre of The Netherlands “Centro de investigación de energía de los 

países bajos”). 

c : Factor de escala, la cual es muy parecida a la velocidad media4) del viento y 

con dimensiones de velocidad a la altura h1  con respecto al suelo. 

Si c es similar a V entonces smc /0152.9 . 

Vn: Es la velocidad comprendida en el intervalo de 3 sm /  hasta 25 sm /  obtenida 

de la grafica de potencia Vs. Velocidad ver figura 4.1. 

e: Constante Euclidiano (e=2.7182). 

 Solución: sustituyendo los valores de 2k  y smc /0152.9  , nos resulta: 

Si 2k  para 8,760 horas/año entonces; 
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Ecuación 4.15   
2)(

2)( )
2

( c

v

n
v

n

e
c

v
P  

      Sustituyendo valores para smvn /3  hasta smvn /25  resulta: 

 Para smvn /3 ; 

   ))(
)/0152.9(

)/3(2
(

2

3

)
/0152.9

/3
(

2)(
sm

sm

v e
sm

sm
P

n
 

   
m

s
P

nv 0660.0
3)( . 

Teniendo en cuenta la curva de potencia del aerogenerador del tipo Izar- 

Bonus MK-IV 600w/44m, figura 4.1 y Sustituyendo valores de sm /4  hasta 

sm /25  siempre en la ecuación 4.14 se obtienen los valores de la potencia que 

están especificado en la siguiente tabla  4.1. 
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Vn 

m/
s 

)( nvP  )/760,8)(( )( añohorasPv  Potencia 
 (KW) 

)/760,8()( añohorasPKW v

 

3 0.0660 578.16 5 2,890.8 

4 0.0808 707.808 15 10,617.12 
5 0.0904 791.904 40 31,676.16 

6 0.0948 830.448 90 74,740.32 

7 0.0942 825.192 130 107,274.96 
8 0.0895 784.02 230 180,324.6 

9 0.0817 715.692 316 226,158.672 

10 0.0718 628.968 400 251,587.2 
11 0.0610 534.36 500 267,180 

12 0.0502 439.752 550 241,863.6 

13 0.0399 349.524 584 204,122.016 
14 0.0308 269.808 600 161,884.8 

15 0.0231 202.356 617 124,853.652 

16 0.0168 147.168 625 91,980 
17 0.0119 104.244 625 65,152.5 

18 0.0082 71.832 625 44,895 

19 0.0055 48.18 625 30,112.5 
20 0.0035 30.66 625 19,162.5 

21 0.0022 19.272 625 12.045 
22 0.0014 12.264 625 7,665 

23 0.00084 7.3584 625 4,599 

24 0.00049 4.2924 625 2,682.75 
25 0.00028 2.4528 625 1,533 

  Σ 8,105.7156 8                       Σ21165,001.15 

 

Tabla 4.1 resumen de los resultados de los cálculos para el factor de capacidad del 

aerogenerador. 
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Figura 4.1 – Curvas de potencia  

 

4.5.2 NÚMERO DE HORAS EQUIVALENTE ( NHE ): 

 

 Es la relación de energía producida por el aerogenerador durante el año 

(tabla 4.1), entre la potencia instalada. 

 

NHE  Energía producida anualmente / Potencia instalada 

kw

kwh
NHE

600

15.001,16521  

horasNHE 3352.608,3  

 



Unidad IV                                                                Análisis para Seleccionar el Aerogenerador 

 
69 

 
Ingeniería Mecánica                                                                                                                                                                                                                    

4.5.3 FACTOR DE CAPACIDAD ( cF ) 

 

 Este definido en el inciso 4.5 y se calcula con la siguiente ecuación. 

cF /NHE Números de horas anuales (ver tabla 4.1) 

h

h
Fc

7156.105,8

3352.608,3
 

4451.0cF  

%51.44cF  

 

4.5.4 CONCLUSION 

 

 Este valor (44.51%) indica la capacidad de aprovechamiento energético 

del emplazamiento (Mesetas San Esteba N0 2) que tiene con el aerogenerador 

de 600Kw el cual es un factor mayor que el permisible por ACSA (35%). 

 

4.5.5 EFICIENCIA DEL AEROGENERADOR 

 

 El coeficiente de potencia ( PC ) ya comentado en el inciso 4.4 indica con 

que eficiencia el aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad. 

 Para calcular el coeficiente de potencia para obtener la eficiencia de un 

aerogenerador dividimos el valor de la potencia eléctrica obtenida en la figura 4.1 

( wP 000,600max ) entre, el área de barrido del rotor ( 22629.326,2 m ), resulta la 

potencia disponible por metro cuadrado (
2m

w
). 

 Posteriormente, dividimos este resultado anterior por la cantidad de 

potencia en el viento por 2m  (
2

6904.473
m

w
) así; 

barrida

P
A

P
C max
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22629.326,2

000,600

m

w
CP  

2
9244.257

m

w
CP  

 

 

Entonces la eficiencia es; 

A

P

A

P

barrida

max

 

2

2

6904.473

9244.257

m

w
m

w

 

5444.0  

O sea; 

%44.54  

 La eficiencia media de un aerogenerador esta por encima del 20%, la 

eficiencia varia mucho con la velocidad del viento. La eficiencia mecánica del 

aerogenerador más alta (44%) se da a velocidades de 9m/s. Este valor es un 

dato elegido deliberadamente por los constructores de turbinas, ya que: 

a) A bajas velocidades del viento la eficiencia del aerogenerador no es 

importante, ya que la energía del viento no es mucha. 

b) A altas velocidades la eficiencia tampoco interesa por un doble motivo, 

según la densidad de potencia a altas velocidades es baja y además hay 

peligro de ruptura del aerogenerador, por lo que este se detiene a 

velocidades altas. 

Así pues, la eficiencia interesa que sea alta en aquellas zonas de velocidades 

de viento más frecuente, donde se encuentra la mayor parte de la energía como 

es el caso de las Mesetas de San Esteban N0 2.         
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4.5.6 CONCLUSIONES 

Técnicamente los aerogeneradores de 600Kw y 225Kw pueden funcionar 

ya que el factor de capacidad de ambos es mayor que el factor de capacidad 

permisible por ACSA que es del 35%. Las características de estas máquinas 

según cálculos se especifican en el anexo 11, no se realizo la comparación de 

costo porque se logro cotizar solo el precio del aerogenerador de 600Kw. 

 Se selecciono el de 600Kw marca Izar – Bonus MK – IV (figura 4.2) 

distribuido por la empresa Parque Eólico Experimental SOTAVENTO, porque 

solo se instalara una torre, menos acceso, circuitos, transformadores, mejor 

factor de capacidad y potencia lo que significa mas económico. La 

características de esta maquina se presenta en la tabla 4.2. 

 

 

Figura 4.2  Aerogenerador Izar – Bonus MK – IV 
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Tipo de Aerogenerador Izar – Bonus MK – IV 

Potencia Unitaria 600Kw 

Diámetro del Rotor 44m 

Altura de la Torre 40m 

Paso de Pala Fijo 

Velocidad del Generador Fija 

Generación Asíncrono 

Palas LM 

Multiplicadora Flender 

Generador ABB 

Transformadores ABB 

Unidades Montadas 4 

Potencia Nominal 600Kw 

Tensión Generación 690volt. 

Potencia del transformador 700KVA 

Tipo de Trafo Seco con Protección 

Control de Potencia Entrada en Perdidas Aerodinámica 

Sistema de Generación Asíncrono Velocidad Fija 4 Polos 

Sistema de Orientación 2 Motores Orientación Pista Exterior 

Corona 

Multiplicadora Planetario y Helicoidal de 3 Etapas 

Frenado. Orientación Frenado Pasivo Continua 

Sistema de Frenado. Principal y 

Secundario 

Aerofrenos y Pinzas Segura al Fallo en 

Eje Rápido 

 

 Tabla 4.2  Características Básicas del Aerogenerador Seleccionado. 

 

Nota: La información de la tabla 4.2 se obtuvo de las tablas del anexo 10. 
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5.1 INTRODUCCION 

 

En esta unidad se plantean características básicas de obras civiles, 

eléctricas y de control necesarias en el área de estudio, se hace énfasis de las 

partes que esta compuesta las obras civiles, también se especifica los elementos 

mas importantes de la infraestructura eléctrica y de control para la explotación de 

la instalación eolica. 

 

5.2 OBRAS CIVIL 

 

Las obras civiles son aquellas que tienen que ver con: moverse dentro de 

la planta, implantar los aerogeneradores, en el caso nuestro solo es un 

aerogenerador de 600Kw, estas obras  se pueden sub-dividir en accesos, zanjas 

y edificaciones. Las cimentaciones ya han sido comentadas como parte del 

aerogenerador. 

 

5.2.1 ACCESOS Y ZANJAS 

 

5.2.1.1 ACCESOS 

 

Los accesos permiten el paso del vehiculo desde la carretera mas cercana 

hasta cada uno de los aerogeneradores. Se pueden considerar varios tipos de 

accesos: 

 

a) Accesos existentes: En nuestro caso es un acceso desforestado solo 

hay hierva, caminos peatonales, se necesitan reformas y mejoras ver 

figura 5.1. 
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Figura 5.1 Vista desde arriba de las mesetas San Esteba 2 hacia MACESA.  

 

b) Acceso principal: Existe la carretera Managua-Rama (pavimentada) que 

pasa a 300m de la meseta San Esteban en línea recta ver figura 2.3 y 

figura 5.1. 

c) Accesos secundarios: Estos accesos están en las mismas condiciones 

de los accesos existentes. 

d) Plataforma Eólica: Es el área que convenientemente acondicionada 

permite a los aerogeneradores que para algunos casos coinciden con los 

accesos secundarios. Esta debe permitir libertad de movimiento de grúas 

y camiones durante la construcción y explotación, restaurándose después 

la mayor parte de la cubierta vegetal. En nuestro caso el área de la 
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plataforma eólica tiene todas las condiciones antes dichas, debido a que 

el terreno es llano en la parte superior de la meseta y con suficiente 

espacio de movilidad ver figura 5.2 y figura 5.3. 

 

 

Figura 5.2 Vista de la rugosidad en la parte superior de las mesetas San Esteban 2. 
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Figura 5.3 Vista de la parte superior de la meseta San Esteba 2. 

 

5.2.1.2 ZANJAS 

 

La apertura de zanjas permitirá la mejor distribución de líneas de 

transporte en baja tensión desde los aerogeneradores hasta distintos centros de 

transformación de baja tensión a media tensión. En ocasiones también deberán 

realizarse para el trazado parcial o total de líneas de transformación desde los 

centros de transformación hasta la sub-estación del aerogenerador o del parque 

eólico si este lo fuere. 
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5.2.2 EDIFICACIONES 

 

Una instalación eólica especialmente si es de gran tamaño llega a tener 

edificaciones para protección de los equipos y de carácter general como centro 

de control. Las obras para protección y cubrimiento de los equipos eléctricos de 

transformación y control se refieren a las obras de fábrica necesaria para 

albergar los transformadores de baja tensión a media tensión, de media tensión 

a alta tensión  así como la protección y restricciones de paso existentes en las 

sub-estaciones eléctricas o de entrada a la planta. 

En el área de control se realizan las labores de control, seguimientos y 

administración del sistema. En compartimiento anexo se suelen encontrar los 

equipos de contabilización de la energía y en ocasiones los equipos de 

compensación de energía reactiva. 

El edificio de servicios generales, se incluyen vestuarios, servicios 

higiénicos, almacén de consumibles y repuestos así como un recinto preparado 

para la realización de reparaciones. 

 

5.3 OBRAS ELECTRICAS  

 

Obras eléctricas son todas las componentes de esta índole que posibilitan 

la conexión con la red o el centro de consumo transportando y adecuando la 

energía generada por los aerogeneradores. Las obras eléctricas se clasifican en 

sistema de transporte de la energía eléctrica, transformadores de tensión y 

sistema eléctrico general y de control. 

 

5.3.1 SISTEMA DE TRANSPORTE  

 

El sistema de transporte permite el envió de la energía eléctrica generada 

por el aerogenerador, desde este hasta el centro de consumo de la empresa 

(MACESA) o la SUB-ESTACION AMERRISQUE (anexo 13). El tipo de trazado y 
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su diseño depende principalmente de la potencia de instalación, número y 

localización de los aerogeneradores instalados. En el caso nuestro el sistema de 

la red de interconexión de la empresa de UNION FENOSA es trifásico y opera a 

una tensión de 14.4 Kv  y  una frecuencia de 60 Hz en Boaco, Rama y 

Chontales. 

En las instalaciones de poca potencia, el transporte se realiza a la tensión 

de generación de los aerogeneradores (baja tensión en nuestro caso es de 

690Voltios ver anexo 10) hasta un transformador que eleva la tensión a la 

existente en el suministro. En este tipo de instalación, las líneas de baja tensión 

(tensión de generación de los aerogeneradores) suelen realizarse enterradas y 

las de media tensión (15Kv a 20Kv) aéreas. En algunos tramos también se 

entierran estas últimas. 

En las grandes instalaciones eolicas, dependiendo del criterio económico 

o del diseño, es conveniente agrupar varios aerogeneradores normalmente de 

1Mw a 2Mw y trazar líneas de baja tensión hasta cada centro de transformación. 

Existiendo tantos transformadores de baja tensión a media tensión y de media 

tensión a alta tensión como grupo de aerogeneradores. El caso nuestro solo se 

instalara dos transformadores de baja tensión a media tensión estos 

normalmente la potencia es de 1,000KVA a 2,000KVA de potencia unitaria, en 

nuestro caso la potencia nominal o de baja tensión del transformador es de 

700KVA (ver anexo 10), o bien pueden ser de la máxima potencia que admita 

normalmente la compañía eléctrica de la zona en este caso es de 14.4KV, y con 

la capacidad necesaria para la conexión de cada grupo de aerogeneradores a 

plena carga y los otros transformadores son de media tensión a alta tensión 

estas líneas de transporte tienen una tensión de 10KV a 30KV(alta tensión).   

El sistema eléctrico interior de grandes instalaciones incluyen también 

otras líneas de media tensión (15Kv a 20 Kv) que van desde los transformadores 

anteriores hasta la sub-estación central del aerogenerador o del parque eólico, 

en nuestro caso es solo un aerogenerador y la tensión nominal de este es de 

690voltios (anexo 10). 
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En esta sub-estación se sube la tensión desde la de transporte interno del 

sistema hasta la de distribución general de consumo. 

 

5.3.1.1 DISTRIBUCION DE LOS AEROGENERADORES 

 

En general la mejor disposición de los aerogeneradores consiste en ubicar 

el menor número de máquinas en dirección paralelas a los vientos 

predominantes y el mayor numero posible en la dirección perpendicular del 

viento. Como recomendación, para minimizar los efectos de estelas en un 

parque eólico se considera que la separación lateral mínima debe de estar entre 

3 y 5 veces el diámetro del rotor, y la separación en la dirección dominante del 

viento debe de estar entre 7 y 10 veces el diámetro del rotor (ver en anexo 13 el 

plano y diagrama eléctrico de la instalación del aerogenerador).  

En cualquier caso es necesario hacer un balance global de varios factores 

entre los que incluyen la disponibilidad del terreno, los costos de infraestructuras 

e ínter conexionado y la pérdida de energía que implican las diversas 

posibilidades. 

En nuestro caso solo se determino la ubicación de un aerogenerador 

cumpliendo las condiciones expuesta en el párrafo anterior. 

 

5.3.2 TRANSFORMADORES DE TENSION 

 

En un sistema eólica conectada a la red, un elemento fundamental lo 

constituye el transformador de tensión que dependiendo de las características 

del punto de consumo al que se conecte la transformación puede ser de baja 

tensión a media tensión o de media tensión a alta tensión estos especificados 

anteriormente inciso 5.3.1. Los distintos escalones de transformación que deben 

de existir tienen que ser según la importancia de dicha instalación y las 

características de la red del sistema eléctrico. 
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5.4 SISTEMA ELECTRICO GENERAL Y DE CONTROL 

 

5.4.1 SISTEMA ELECTRICO GENERAL 

 

Se considera como sistema eléctrico general y de control a todos aquellos 

equipos eléctricos que permiten garantizar el funcionamiento en las mejores 

condiciones técnicas de seguridad y calidad del servicio de energía eléctrica. 

 Entre los equipos eléctricos importantes y necesarios se encuentran: 

- Disyuntores y seccionadores para la conexión y desconexión a la red. 

- Transformadores de medidas (de tensión “Voltímetro” e intensidad 

“Amperímetro”), que proporcionan sus valores en diversas partes de la 

instalación. 

- Relees (instrumento de control automático para detectar máximas y 

mínimas tensión y frecuencia dentro de los limites admisibles para la 

seguridad y calidad del servicio). 

- Pararrayos o auto válvulas, para descargar a tierra las sobre intensidades 

producidas por la naturaleza. 

Esta debe constar, en el centro de transformación, con cabecera de 

equipos de medida de energía, compuesto de contadores de energía activa y 

reactiva en los sentidos de entrega y consumo de energía, incorporando 

discriminación horaria en la tarifa. 

Además, los aerogeneradores incorporan condensadores para 

compensación de energía reactiva, asegurando factores de potencia media del 

orden de 0.95 con ello se consigue optimizar el dimensionado de las líneas de 

baja tensión. Adicionalmente se dispone de una batería automática de 

condensadores, en cada centro de transformación, para conseguir un factor de 

potencia cercano a la unidad con lo que, además de optimizar las líneas de 

media tensión, se consigue una mejor gestión energética, debido a las 

bonificaciones que se obtienen en concepto de factor de potencia, de acuerdo 

con la tarifas eléctricas vigentes. 
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5.4.2 CONTROL Y TELEMANDO 

 

Independientemente del tamaño, esta suficientemente automatizada de forma 

que puede realizar sus funciones más importantes sin intervención directa del 

personal de operación. En general, el grado de automatización se puede 

plantear en dos niveles; el correspondiente a los datos de explotación, actuación 

y el que incide sobre la conexión a la red, o al lugar de consumo. 

 El grado de implementación y sofisticación de los sistemas de control 

central a incorporar depende básicamente del tamaño, del tipo de gestión que se 

desee y las dificultades de los accesos, se puede señalar que el grado de control 

puede ser total, incluso llegando a conocer cualquier necesidad de 

mantenimiento. 

Por otra parte se disponen de torres meteorológicas y del viento esta son 

integradas en la unidad central con las provenientes de los aerogeneradores o el 

lugar de suministro de energía. 

La unidad central de control permite visualizar en una sola pantalla el 

estado de funcionamiento de varios equipos de aerogeneradores, así como 

analizar el estado de cada aerogenerador de forma completa.  

El programa de monitorización puede presentar opciones del estado 

general de la planta (con detalle del funcionamiento, datos del viento y 

atmosféricos, de las torres y aerogeneradores), análisis de incidencias, así 

permite realizar acciones de control sobre las diferentes subsistemas. Estos 

sistemas de control central disponen de un menú de configuración que permite 

seleccionar el tiempo promediado de datos, así como las variables a almacenar. 

Las bases de datos generados en la explotación constituyen una valiosa 

información a la hora de la gestión de la misma. 
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6.1 ANALISIS DE LA INVERSION Y RECUPERACION DEL 

      CAPITAL 

 

 En todo proyecto a ejecutar se necesita dinero, por tal razón nos obliga 

a involucrarse en el manejo de dinero y esto lo hace la ingeniería económica. 

 En nuestro caso el capital inicial a invertir es de us $ 918,498.00 

Dólares (proforma anexo 14) con un interés simple del 15% anual durante 5 

años (interés que cobra el sistema financiero de Nicaragua). 

 Entonces, el interés simple (se le llama interés simple al que, por el uso 

del dinero a través de varios periodos de capitalización no se cobra interés 

sobre el interés que se debe) que debe pagarse en un futuro. 

 

Ecuación 6.1   ))(( iPPF XXX
 

 Donde; 

XF : Capital futuro. 

XP : Capital inicial )00.498,918$( Dolaresus . 

 i : Interés a pagar por la inversión (15%). 

 

 Como se cobra el interés simple, esto significa que cada año se 

acumularan intereses por: 

    ))(( iPX  

    )15.0)(00.498,918$( Dolaresus  

    Dolaresus 7.774,137$  

 Aunque no se efectúe ningún pago al propietario del dinero, la suma 

pagada al final del año quinto será: 

 

  )5)(7.774,137$()00.498,918$( añosDolaresusDolaresusFX  

  DolaresusFX 5.371,6071$ 1  
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 Vale señalar que se han desarrollado formulas para este tipo de 

cálculos, pero el interés simple dejo de aplicarse hace mucho tiempo, porque 

la utilidad de la formulas es prácticamente nula en la actualidad. 

 Si el interés a pagar es capitalizado se calcula mediante la ecuación 

siguiente; 

Ecuación 6.2   Z

XX iPF )1(  

Donde; 

Z: Periodo de capitalización (5años). 

Entonces; 

   5)15.01(00.498,918$ DolaresusFX   

   DolaresusFX 554.427,8471$ 1
  

 Para pagar las anualidades iguales de forma que con el último pago se 

liquide totalmente la deuda, se calcula con la siguiente ecuación; 

Ecuación 6.3   
1)1(

)1(
Z

Z

XX
i

ii
PA  

Donde; 

XA : Pago anual uniforme. 

    
1)15.01(

)15.01(15.0
00.498,918$

5

5

DolaresusAX  

    DolaresusAX 4829.014,274$ . 

 

6.2 LA TASA MINIMA ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

 La TMAR se define como la tasa de inflación más el primer riesgo, este 

último significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así porque el 

inversionista siempre arriesga su dinero y por arriesgarlo merece una 

ganancia adicional sobre la inflación. La fijación de este valor para el premio 

al riesgo el TMAR es, como su nombre lo indica, el mínimo aceptable. Si la 

inversión produce un rendimiento muy superior a TMAR, es mejor. 

 En el caso nuestro el TMAR es del 15%. 
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6.3 EL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

El VPN significa traer del futuro al presente cantidad monetaria a su valor 

equivalente y se calcula con la siguiente ecuación: 

Ecuación 6.4   ),,( Zi
F

P
PPVPN

X

X

AX
 

Donde; 

AP : Capital anual obtenido por la tasa de inflación mas el premio riesgo 

producida por la inversión. 

 El costo del Kwh de energía servido por la empresa UNION FENOSA 

para consumo industrial es de; 

    
Kwh

Dolares
usKwh 1622.0$1  

 Como la energía que consume MACESA del servicio de UNION 

FENOSA es de Kw450 , entonces el gasto horario de la empresa es: 

    )1622.0$)(450(
Kwh

Dolares
usKw  

    
hora

Dolares
us 99.72$  

 El gasto de MACESA por día es: 

    
dia

Dolares
us 76.751,1$  

 El gasto de MACESA por año es: 

    
año

Dolares
us 4.392,639$  

 En nuestro caso el aerogenerador activado produce técnicamente 

Kw600  y si el Kwh cuesta Dolaresus 1622.0$ , entonces esto significa que el 

capital obtenido horario por MACESA es; 

    )1622.0$)(600(
Kwh

Dolares
usKw  

    
hora

Dolares
us 32.97$  
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 El capital obtenido diario por MACESA es: 

dia

Dolares
us 68.335,2$  

 El capital obtenido MENSUALMENTE por MACESA es: 

    
mes

dolares
us 4.070,70$  

 El capital obtenido por MACESA anualmente es: 

    
año

Dolares
us 00.523,852$  

 Este resultado, es el monto que MACESA recuperaría cada año por no 

pago de consumo de energía a UNION FENOSA. 

 En este caso la inversión es de Dolaresus 00.498,918$  y en un periodo 

de capitalización de cinco años, con un interés al 15%, se pagara un monto 

de Dolaresus 554.427,8471$ 1
 (calculado con la ecuación 6.2) entonces, el valor 

presente neto (VPN), según la ecuación 6.4 es: 

    ),,( Zi
F

P
PPVPN

X

X
AX   

    )5%,15,(
X

X
AX

F

P
PPVPN  

   

 )4972.0(554.427,8471$00.498,918$ 1 DolaresusDolaresusVPN  

    DolaresusVPN 9798.42$  

 La cifra Dolaresus 9798.42$ , significa la ganancia extras después de 

haber recuperado los Dolaresus 00.498,918$  invertidos con una tasa de 

referencia de 15%. 

Nota: El dato 0.4972 es obtenido de las tablas de factores de interés discreto 
5). 

 Por tanto, las condiciones de aceptar o rechazar la inversión para el 

VPN es: 

   

______________________________________________________________ 
5) Gabriel Baca Urbina Fundamentos de Ingeniería Económica, Mc Graw Hill/Interamericana, 

S.A. de C.V.  
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Si;   0VPN  Acéptese la inversión. 

  0VPN   Rechácese la inversión. 

 Pero en nuestro caso el DolaresusVPN 9798.42$ , por tanto, cumple la 

condición de 0VPN  entonces, esta inversión es aceptable. 

    

6.4 ANALISIS PARA LA DEPRECIACION DE LA INSTALACION 

 

 Según la Dirección General de Ingreso (DGI) de Nicaragua la 

depreciación de máquinas y equipos es del 10% sobre el monto inicial de la 

inversión, en nuestro caso es de Dolaresus 00.498,918$ entonces, el 10% de la 

inversión inicial es Dolaresus 8.849,91$  anualmente por tanto, para determinar 

el cargo por depreciación es con la siguiente ecuación: 

Ecuación 6.5    
N

VSP
D X

t  

Donde; 

tD : Cargo por depreciación de la instalación. 

XP : Costo inicial o valor de adquisición del activo ( Dolaresus 00.498,918$ ). 

VS : Valor de salvamento o valor de venta estimado del activo o porcentaje 

despreciado anualmente ( Dolareus 8.849,91$ ). 

N : Vida útil del activo o vida despreciable esperada del activo o periodo de 

recuperación de la inversión (20 años). 

 Entonces de la ecuación 6.5 obtenemos; 

  
años

DolaresusDolaresus
Dt

20

8.849,91$00.498,918$
 

  
año

Dolares
usDt 3075.920,45$ . 

 Esta cantidad de depreciación anualmente.  

Pero, el costo de producción del kilowatt esta en el rango económico 

permisible de: 1,000 Euro/Kw -- 1,100 Euro/Kw (us$1,365.61Dolares/Kw –

us$1,501.61Dolares/Kw) llave en mano según ECN (The Energy research 

Centre of The Netherlands)”Centro de investigación de energía de los países 

bajos”. 
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 En nuestro caso la producción deseada por la empresa 

MACESA es de 600 Kw h, entonces si seleccionamos el valor mayor del 

rango económico permisible que es de 1,100 Euro/Kw y en 

us$1,501.6Dolares/Kw por lo tanto el costo de la inversión total (
TI ) es de: 

)/100,1)(600( KwEuroKwIT
 

EurosIT 000,660  

DolaresIT 966,900  

Pero, este resultado de 
TI  es superado por el costo real de inversión que es 

de Dolaresus 00.498,918$  el cual no es mucha la diferencia y este fue cotizado 

a la empresa distribuidora de aerogeneradores Altertec (alternativa 

tecnológica para el desarrollo) anexo 14, pero lo importante es convertir la 

energía del viento a energía eléctrica. 

 

6.5  LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL ( aP ): 

 

 Este dato se calcula en la unidad IV se obtiene de la tabla 4.1 y cuyo 

resultado es: 

añoKwhPa /15.001,16521  

 Los índices de energía ( eI ) y de potencia ( PI ) permiten, las 

conclusiones con relación a la inversión de la instalación. 

 

6.6  INDICE DE ENERGIA ( eI ): Es la relación que hay entre la inversión 

total y la producción de la energía anual 

 

a

T
e

P

I
I  

Kwh

Dolaresus
I e

15.001,1652

00.498,918$

1

 

Kwh

Dolares
usI e 4242.0$  
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6.7  ÍNDICE DE POTENCIA (
PI ): Es la relación que hay entre la inversión 

total de la instalación y la potencia teórica instalada por cada 

aerogenerador. 

Kw

I
I T

P
600

 

Kw

Dolaresus
I P

600

00.498,918$  

Kw

Dolares
usI P 7133.530,1$  

 

6.8  FACTORES DETERMINANTES PARA EL COSTO DE INVERSION 

 

- Costo de la turbina y su transporte, cimentación e instalación. 

- Costo de adecuación del terreno y caminos de accesos. 

- Costo de asesoría, estudio de factibilidad de ingeniería, configuración 

de la instalación o del parque eólico, estudios financieros (bancables). 

- Costo de permiso.  

Por lo tanto el costo aproximado de una instalación de un proyecto 

eólico se detalla en la tabla 6.1  según ECN. 

 

Nota: El banco de finanzas tiene el cambio de un us$ dólar equivale 

C$18.58 córdobas y un euro equivale us$1.3651 dólares fecha de cambio  

el 4 de Julio del año 2,007. 
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Tabla 6.1 Distribución aproximada del costo del proyecto eolico. 

 

 

6.9  CONCLUCION 

De acuerdo a cálculos y cotizaciones el proyecto no cumple con el 

rango económico permisible (us$1,365.61Dolares/Kw –

us$1,501.61Dolares/Kw) pero lo que importa es explotar el recurso eólico 

porque es un recurso renovable, la inversión depende de muchos factores 

como es: Las condiciones topográficas del terreno, la distancia de instalación 

al centro de consumo, del numero de maquinas, tipos de torres, potencia de 

la red, tipos de accesos, etc. 

Técnicamente la instalación puede funcionar ya que el factor de 

capacidad es mayor que el permisible según el ECN que es del 35% y el 

nuestro es de 44.51%. 

 

SUB - SISTEMAS CONSTRIBUCION AL COSTO (%) 

Costos de las turbinas y su 

transporte, cimentación e instalación 

30% 

 

Costo de adecuación del terreno y 

caminos de accesos 

30% 

Costo del sistema eléctrico e 

instalación 

20% 

Costo de asesoria, estudios de 

factibilidad, de ingeniería, 

configuración del parque, financieros 

(bancables) 

10% 

Costos de permisos y otros 10% 
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CONCLUSION 

                                            

Con esta investigación para un sistema eólico para la producción de 

energía eléctrica para satisfacer la necesidad y la falta de energía eléctrica que 

periódicamente se requiere, ya que el sistema convencional no lo ha podido 

hacer. 

Cumplir con la producción de energía para la empresa ubicada en San 

Esteban, Juigalpa, Chontales se determino que económicamente es factible 

debido a que la inversión para ejecutar este proyecto cumple con el rango 

económico del costo de producción del kilowatt según norma del ECN (The 

Energy Research Center of The Netherlands “Centro de Investigación de Energía 

de los Países Bajos”). Como la vida útil de esta instalación es de 20 a 25 años y 

la empresa paga aproximadamente us$ 40,000 dólares mensuales entonces el 

capital invertido se recupera en 27 meses con una explotación continua. 

En relación con la sociedad y el medio ambiente podemos decir que 

debido al problema que existe en el mundo como son los daños producto de los 

fenómenos climatológicos (como el niño y la niña) por el calentamiento del globo 

terrestre, la tala indiscriminada, huracanes, etc. el grado de contaminación que 

se puede evitar a la naturaleza comparándolo con la generadoras de energía 

convencional que se utiliza en nuestro país, debido a que el mayor porcentaje de 

la generación de energía en Nicaragua es por generadores térmicos los cuales 

generan una gran cantidad de contaminantes por el combustible consumido. 

Nuestra instalación generara con todos los equipos 600Kw de potencia sin 

producir nada de contaminante la cual esta compuesta por un aerogenerador, un 

transformador BT/MT y uno de MT/AT, baterías, controladores y otros accesorios 

que se utilizan para dicha instalación. 

Además, se hicieron análisis de cálculo para un sistema fotovoltaico de 

450Kw (ver cálculo en anexo 12) y nos resulto que para este tipo de instalación 

se necesitan 1,273 paneles, 52,800 baterías, 9 transformadores y otros 

accesorios. Con estos resultados los costos son muy altos. También se 

realizaron calculo para un sistema híbridos (eólico-fotovoltaico) de 450Kw y  
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resulto para este tipo de instalación un aerogenerador de 225Kw, 2 

transformadores, uno de BT/MT y otro MT/AT, baterías, controladores y sus 

complementos que se utilizan para la instalación del tipo eólico y para la parte 

fotovoltaica nos resulto 637 paneles, 26,400 baterías, 5 transformadores y el 

resto de accesorios, esto hace que la instalación de tipo hibrida es también muy 

costosa. Es por eso (según la CNE) que estos recursos tienen su principal 

aplicación en zonas aisladas pero con bastante tiempo de radiación solar, por 

sus altos costos de instalación no se considero estos tipos de sistemas 

(fotovoltaica e híbridos). 

Por todo lo ante dicho y debido a que la empresa solicito un sistema eólico 

y no fotovoltaico ni hibrido, se realizaron análisis para la selección del 

aerogenerador para 225Kw y de 600Kw (ver anexo 11) resultando este ultimo el 

mas adecuado el cual fue seleccionado para este proyecto solicitado por la 

empresa MACESA. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para la ejecución del proyecto no alterar nada que este especificado en 

esta obra. 

2. Iniciar el desarrollo de la zona debido al potencial eólico existente (como 

en la cordillera amerrisque y las serranías de Hato Grande). 

3. En la meseta San Esteban se pueden ubicar más aerogeneradores. 

4. Contratar personal especializado para la construcción. 

5. Incentivar a otros empresarios a invertir en estos tipos de proyectos. 

6. Consumir adecuadamente la energía para un buen funcionamiento. 

7. Conectar el sistema a la sub-estación amerrisque la cual esta a 2Km 

aproximadamente desde el sitio de instalación. 

8. Respetar las leyes ambientales y el medio ambiente. 

9. Construir los accesos a partir de la carretera Managua – Rama debido a 

que esta mas cerca (300 metros aproximadamente) que la entrada 

principal de la empresa (1,200 metros). 

10. promocionar este tipo de proyecto con el gobierno y la empresa privada a 

que invierta en esta industria para el desarrollo del país.  
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ANEXO 1 

 
 

 
 
 
 
 

Nota: Fuente de información página Web de w.w.w.ine.gob.ni./cne/. 
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ANEXO 3 

 
 

 
 

 Capacidad instalada nominal en el sistema nacional Mw. 
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ANEXO 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Generación Neta por tipo de planta Gwh. 
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ANEXO 5 
 
 

 
 
 

Generación Bruta por tipo de planta Gwh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos                                                                                                                                          
 

Ingeniería Mecánica 
 

 
 
 
 

ANEXO 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Fuente de información en la página Web de w.w.w.ine.gob.ni. 
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ANEXO 7 
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Continuación del anexo 7 
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Continuación del anexo 7 
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ANEXO 8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Nota: Fuente de información w.w.w.ine.gob.ni./cne/. 
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ANEXO 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Fuente de información w.w.w.ine.gob.ni. 
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   ANEXO 10 

 

 

 

 

 

  

 
 

Miércoles, 18 de Julio de 2007 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ÁREA TÉCNICA 
Tecnologías presentes  

 
 

TECNOLOGÍAS/CARACTERÍSTICAS BÁSICAS : 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES AEROGENERADORES  

Tipo Aerogenerador  Potencia 
Unitaria 

(KW)  

Diámetro 
Rotor (m.)  

Altura 
Torre 
(m.)  

Paso 
palas  

Velocidad 
Generador  

Generación  

Neg Micon NM-750  750  48  45  Fijo  Fija  Asíncrona  

Gamesa G-47  660  47  45  Variable  Variable  Asíncrona  

Made AE - 46  660  46  45,25  Fijo  Fija  Asíncrona  

Izar-Bonus MK - IV  600  44  40  Fijo  Fija  Asíncrona  
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Ecotecnia 44 / 640  640 (2 x 320)  44  46  Fijo  Fija  Asíncrona  

Neg Micon NM 900  900  48  45  Fijo  Fija  Asíncrona  

Made AE-52  800  52  50  Variable  Variable  Síncrona  

Made AE - 61  1.320  61  60  Fijo  Fija  Asíncrona  

Izar-Bonus 1.3 Mw  1.300  62  49  Variable  Fija  Asíncrona  

COMPONENTES DE AEROGENERADORES  

Tipo Aerogenerador  Palas  Multiplicadora  Generador  Transformadores  

Neg Micon NM-750  LM  Flender  ABB  France Trasfo  

Gamesa G-47  Fiberblade 
(Gamesa)  

2 Flender 1 Valmet 1 
Hansen  

Indar  ABB  

Made AE-46  LM  Ehesa  Siemens  ABB  

Izar-Bonus MK - IV  LM  Flender  ABB  ABB  

Ecotecnia 44 / 640  LM  Pujol Muntalá  2 Siemens  Alkargo  

Neg Micon NM 900  LM  Flender  Leroy 
Somer  

ABB  

Made AE-52  LM  Flender  Siemens  Siemens  

Made AE-61  LM  Flender  Siemens  Siemens  

Izar 1.3 Mw  LM  Flender  ABB  France Trasfo  

TECNOLOGÍAS/CARACTERÍSTICAS DETALLADAS: 
 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS AEROGENERADORES (I)  

Tipo Aerogenerador  Unidades 
Montadas  

Potencia 
Nominal (Kw)  

Tensión 
Generación (V)  

Potencia 
Transformador (kvA)  

Neg Micon NM-750  4  750  690  1.000  
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Gamesa G-47  4  660  690  775  

Made AE-46  4  660  690  700  

Izar-Bonus MK - IV  4  600  690  700  

Ecotecnia 44 / 640  4  640(2 x 320)  690  800  

Neg Micon NM 900  1  900  690  1.000  

Made AE-52  1  800  1000  800  

Made AE-61  1  1.320  690  1.400  

Izar 1.3 Mw  1  1.300  690  1.600  

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS AEROGENERADORES (II)  

Tipo Aerogenerador  Tipo Trafo  Control Potencia  Sistema Generación  Sistema 
Orientación  

Neg Micon NM-750  Seco y 
encapsulado  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

4 motores 
orientación pista 
interior corona.  

Gamesa G-47  Seco SIN 
protección  

Paso Variable y 
excitación rotórica  

Asíncrono 
doblemente 
alimentado 

(resistencias 
rotóricas).  

2 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Made AE-46  Seco con 
protección  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

2 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Izar-Bonus MK - IV  Seco con 
protección  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono velocidad 
fija (4 polos).  

2 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Ecotecnia 44 / 640  Seco con 
protección  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono velocidad 
fija (4 polos), con dos 

generadores 
idénticos.  

2 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Neg Micon NM 900  Seco y 
encapsulado  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

4 motores 
orientación pista 
interior corona.  
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Made AE-52  Seco y 
encapsulado  

Paso Variable y 
excitación continúa.  

Síncrono de 4 polos, 
control electrónico de 

potencia.  

2 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Made AE-61  Seco y 
encapsulado  

Entrada en pérdida 
aerodinámica  

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

4 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

Izar 1.3 Mw  Seco y 
encapsulado  

Paso variable y 
entrada en pérdida 

aerodinámica 
(Combistall)  

Asíncrono de doble 
velocidad (4 y 6 

polos).  

4 motores 
orientación pista 
exterior corona.  

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS AEROGENERADORES (III)  

Tipo Aerogenerador  Multiplicadora  Frenado. Orientación  Sistemas de frenado. 
Principal y secundario  

Neg Micon NM-750  Planetario con ejes 
paralelos de 3 etapas  

Freno eléctrico en 
motor.  

Aerofrenos y pinza segura 
al fallo en eje rápido  

Gamesa G-47  Planetario y helicoidal de 
3 etapas.  

Freno eléctrico en 
motor.  

Paso variable y pinza en 
eje rápido  

Made AE-46  Ejes paralelos 
helicoidales de 3 etapas  

Pinzas hidráulicas 
actuando en pista 

freno (fuste).  

Aerofrenos y pinza 
hidráulica en eje rápido  

Izar-Bonus MK - IV  Planetario y helicoidal de 
3 etapas.  

Frenada pasiva 
continua.  

Aerofrenos y pinza segura 
al fallo en eje rápido  

Ecotecnia 44 / 640  Ejes paralelos 
helicoidales de 3 etapas y 

salida tandem  

Freno hidráulico por 
cilindro y pastillas.  

Aerofrenos y pinza en eje 
lento (en eje rápido sólo 
cuando está parada).  

Neg Micon NM 900  Planetario con ejes 
paralelos de 3 etapas  

Freno eléctrico en 
motor.  

Aerofrenos y pinza segura 
al fallo en eje rápido  

Made AE-52  Ejes paralelos 
helicoidales de 3 etapas  

Pinza hidráulica 
actuando en pista 

freno (fuste).  

Paso variable y pinza 
hidráulica en eje rápido  

Made AE-61  1 etapa planetaria y 2 de 
ejes paralelos 
helicoidales  

Pinza hidráulica 
actuando en pista 

freno (fuste).  

Aerofrenos y pinza 
hidráulica en eje rápido  

Izar 1.3 Mw  Planetario y helicoidal de 
3 etapas.  

Freno eléctrico en 
motor y frenada 
pasiva continua.  

Paso variable y pinza 
segura al fallo en eje rápido  
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    ANEXO 11 
 
 
CARACTERISTICAS DE LOS AEROGENERADORES ANALIZADO EN ESTA OBRA 
 
                           Maquinas 
Características 

Aerogenerador A Aerogenerador B 

Potencia 600Kw 225Kw 
Área efectiva de captación 2,332.8288m2 881.4130m2 

Potencia nominal 1,105.0387Kw 417.5169Kw 
Longitud de pala 24.525m 15.075m 
Factor de capacidad 44.51% 43.74% 
Eficiencia 54.44% 54.44% 
 

 
Nota: No se introduce el costo de cada aerogenerador, debido a que solo se logro 
cotizar el de 600Kw. 
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ANEXO 12 

 

ANÁLISIS PARA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

 Nota: Las ecuaciones que se utilizan para los siguientes cálculos se obtuvieron 

en Internet en las páginas Web de ENERGIAS RENOVABLES. 

El valor medio de radiación global en la zona Central y Atlántico es de 
2/500,4 mwh  por día. 

 

CARGA TOTAL DIARIA (CTD):    

 

kwCTD 450  

 

TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA (TOS ): 

 

.220voltTOS  

 

ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE EN LA LOCALIDAD (ESD): 

 

 ESD 2/500,4 mwh   

2/5.4 mkwhESD  

 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. 

 

CARGA DIARIA DE CORRIENTE (CDC ): 

 

TOS

CTD
CDC   

.220

450

volt

kwh
CDC    

AmphCDC 4545.045,2  
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CARGA DIARIA DE CORRIENTE CORREGIDA (CDCC ): 

 

)05.1)((CDCCDCC    1.05: (factor de seguridad) 

AmphCDCC 7272.147,2  

 

CORRIENTE PICO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO )(CPSFV : 

 

ESD

CDCC
CPSFV  

AmphCPSFV 2727.477  

 

SEGÚN CATALAGO LA CORRIENTE PICO DEL MODULO SELECCIONADO ES 

6.7Amph EN UN PANEL DE 120volt. 

 

CORRIENTE PICO DEL MODULO SELECCIONADO )(CPMS : 

 

AmphCPMS 7.6  

 

ARREGLO DE MODULOS DE PANELES EN SERIE Y 

PARALELOS. 

MODULO EN PARALELO )(MP . 

MODULO EN SERIE )(MS . 

CPMS

CPSFV
MP  

7571.66MP  

Redondeado resulta: 

67MP  

TCP

TOS
MS  
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TENSIÓN DE CADA PANEL (TCP .220volt ) 

 

Entonces: 

33.18MS  

Redondeando: 

19MS  

 

NUMERO TOTAL DE MODULO )(NTM : 

 

))(( MSMPNTM  

panelesNTM 273,1  

 

DETERMINACION DEL BANCO DE BATERIA. 

 

CAPACIDAD NOMINAL DEL BANCO DE BATERIA )(CNBB : 

 

))(·( diasCDCCCNBB  

AmpdiasCNBB 3511.663,32  

 

CAPACIDAD CORREGIDA DEL BANCO DE BATERIA )(CCBB : 

 

El máximo de descarga de una batería )(MDB : 

8.0MDB  

 Que es igual a:     

%80MDB  

))(( MDBCNBBCCBB  

AmphCCBB 5312.900,979  
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SE ELIGIO LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA )(CNB : 

 

AmphCNB 2042  

 

TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERIA )(TNB : 

 

.2voltTNB  

 

ARREGLO DE BATERIA EN PARALELO )(ABP : 

 

CNB

CCBB
ABP  

8729.479ABP  

Redondeando 

480ABP baterias  

 

ARREGLO DE BATERIA EN SERIE )(ABS : 

 

TNB

TOS
ABS  

bateriasABS 110  

 

NUMERO TOTAL DE BATERIAS )(NTB : 

 

))(( ABPABSNTB  

bateriasNTB 800,52  
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR )(DCT : 

 

)3)((CTDDCT  

kwhDCT 350,1  

 

CARGA MAXIMA DEL TRANSFORMADOR )50( kwCMT : 

 

Seleccionamos aleatoria 9 transformadores de 50kw, por lo tanto la carga 

máxima de los transformadores es de 450kw. 

 

CAPACIDAD MAXIMA QUE SURGE DEL TRANSFORMADOR )(CMST : 

 

)9)((CMTCMST  
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  ANEXO 13 
 
 Plano del diagrama eléctrico de la instalación. 
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    ANEXO 14 

 
 

 
 


