
Sugerencias y normas para la medición de sitios eólicos 

Tiempo de medición. 

Es recomendable realizar campañas de medición de al menos un año de tiempo, puesto que con 
ello al menos estaremos registrando la variación anual climática producida por la traslación de la Tierra 
alrededor del sol; pero mientras más tiempo se pueda tener registros mejor será la calidad del análisis.  
Si la escala del proyecto es de varios MW, por ejemplo una planta de producción comercial, es 
recomendable al menos 3 o 4 años de medición.  Nótese que así como puede haber años hídricos secos 
o lluviosos, puede haber años ventosos o calmos.

El tiempo de medición dependerá de las características del proyecto: orografía, presupuesto, 
intensidad de viento, tamaño del aerogenerador, altura de la turbina.  Proyectos muy pequeños, de usual 
presupuesto reducido, pueden no requerir campañas de medición largas, bastando algunas mediciones 
puntuales que garanticen que el recurso existe con aceptable disponibilidad.  Estos proyectos se apoyan 
normalmente en otras herramientas como los indicadores biológicos o el diálogo con los pobladores de 
la zona. 

Las magnitudes medidas suelen registrarse en intervalos de 10 minutos, aunque también suele 
usarse (con menos costumbre) intervalos de 15, 30 o 60 minutos también.  Prácticamente el intervalo de 
registro se selecciona de acuerdo a la importancia de la etapa de estudio (prospección, prefactibilidad, 
factibilidad) y la capacidad de memoria del equipo de registro.  Lo más prudente siempre será procurar 
registros a intervalos de 10 min. 

La justificación del uso del intervalo 10 min. viene dada por el llamado espectro de Van der 
Hoven.  Este análisis se realizó en el Laboratorio Nacional Brookhaven, las oficinas del U.S. Weather 
Bureau en Oak Ridge y Idaho Falls. Consiste en investigar el espectro de potencia del viento como 
función de las oscilaciones con frecuencia de variación continua.  Para el movimiento vertical del viento 
la mayor contribución a la varianza total (desviación estándar al cuadrado) está dentro del rango de 
frecuencias de 10 a 1000 ciclos por hora.  En el caso del movimiento horizontal la varianza dentro de 
aquel rango es sólo una pequeña parte de la variancia total.  A la final el problema tiene un símil en 
tratar de hallar el intervalo de muestreo espectral adecuado para la reconstrucción de una función. 

Espectro horizontal de velocidad de viento por Van der Hoven. 



Van der Hoven (con contribuciones previas de H. A. Panofsky) demostró que existe una gran 
cantidad de energía de Foucault en el rango de frecuencia entre 0,01 y 100 ciclos/hora, distribuidos entre 
dos picos (a periodos de 4 días y 1 minuto).  El primer pico se debe a las fluctuaciones de viento por 
sistemas de presión migratorias de macroescala.  El segundo se origina en el rango micrometeorológico 
siendo un tipo de turbulencia convectiva y mecánica.   Así se verifica que habría fluctuaciones de tipo 
estacionales y otras horarias.  Entre estos dos picos existe una separación o salto espectral amplio 
(llamada también ventana o valle espectral) centrado entre las frecuencias 1 y 10 ciclos/hora aprox.  Si 
se define el valor medio para la velocidad como: 
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Donde x es la coordenada de la dirección media del viento, que en un terreno plano estaría en 
un plano horizontal; VX es la velocidad instantánea, T es el periodo.  Ya que se considera solamente el 
movimiento horizontal, y al ser VY y VZ perpendiculares entre sí, estas dos coordenadas se consideran 
cero.  La observación de la gráfica de Van der Hoven y la ecuación anterior nos permite extraer las 
siguientes ideas: 

 El contenido energético del viento entre el periodo 10 minutos y 5 horas es bastante pequeño.

 El valle espectral separa claramente lo que son variaciones turbulentas del viento de lo que son
variaciones diarias.

 El valor apropiado de T sería 10 minutos. Con valores T inferiores o iguales a 10 min. las variaciones
del viento promedio, para escalas del orden del día, estarían adecuadamente representadas por una
curva continua.  Con periodos ligeramente mayores a 10 minutos, se obtendría una curva discontinua
en forma de escalera.

Esta conclusión por supuesto se ha obtenido para la medición de la velocidad de viento, pero 
obviamente por lógica consecuencia las demás magnitudes a medir (dirección del viento, temperatura, 
etcétera) deberán registrarse al mismo intervalo a fin de tener una coherencia. 

Lugar de medición. 

Ciertamente que la selección del lugar de medición está ligada a la existencia del recurso eólico, 
pero también lo está a la factibilidad técnica y económica de la colocación posterior de un aerogenerador.  
Algunos lugares a pesar de presentar buena velocidad de viento tienen alta turbulencia inclusive a alturas 
representativas.  Una orografía muy complicada puede hacer inasequible económicamente (más que 
técnicamente) la ubicación de un aerogenerador. 

Dependiendo de la escala del proyecto, a la ubicación de las estaciones de medición se debe 
considerar factores como la futura ubicación de aerogeneradores, infraestructuras eléctricas, viales, 
edificaciones, información topográfica, entre otros.  

En fases iniciales en ocasiones se prefiere colocar la torre de medición en un lugar de fácil 
instalación, para luego en base a los datos medidos realizar las adecuaciones necesarias al punto de 
ubicación del aerogenerador.  También es usual en proyectos grandes ir relocalizando las estaciones de 
medición según conveniencia o necesidad.  Eso sí, para que los datos sean útiles se requerirá mínimo un 
año de medición. 



Cobertura de medición. 

Si la rugosidad de la zona de estudio es alta es conveniente colocar varias estaciones de medición 
con distancias no superiores a 1 km o 2 km entre sí.  Si el terreno es plano, con pequeñas colinas de 
pendiente suave, una baja altura y cantidad obstáculos, la distancia puede aumentarse.  Siempre se 
requerirá un análisis concienzudo de la orografía. 

En proyectos de pequeña escala la zona de estudio es relativamente pequeña y con una estación 
anemométrica puede ser suficiente.  En proyectos de gran escala se necesitará del análisis de áreas 
extensas de varios kilómetros, tanto si el terreno es complejo o no.  Lo que suele efectuarse es primero 
un análisis computacional previo de la región de interés, para luego en base a dicho estudio seleccionar 
los sitios de mejor prospecto. 

 

Estaciones climáticas cercanas. 

Como en cualquier análisis científico, mientras más datos se dispongan mejor calidad de análisis 
se obtendrá.  A veces es posible apoyarse en datos registrados por estaciones meteorológicas cercanas 
al punto de estudio.  Normalmente estas estaciones pertenecen a aeropuertos, son parte de los sistemas 
de predicción del clima de los organismos meteorológicos nacionales o locales, de instituciones de 
investigación científica u organismos gubernamentales. 

Para que el uso de estaciones cercanas sea factible debe apreciarse con cuidado la distancia de 
la estación de referencia al punto donde se requiere el análisis (mientras más cerca mejor), la altura de 
medición (en estaciones climáticas o aeroportuarias usualmente se usa 10 metros) y el intervalo de 
registro (frecuentemente 60 min.). 

 

Tipo de torre. 

La altura de la torre o poste de medición, por regla general, debe aproximarse lo más que se 
pueda a la altura del buje del futuro aerogenerador.   

En aplicaciones de pequeña escala torres entre 10 y 20 m suelen ser usuales.  En aplicaciones 
de gran escala se utilizan torres entre 40 y 100 m de altura.  El tipo de torre también estará muy ligado 
a la altura.  La sustentación de la torre se vuelve de mayor dificultad para alturas grandes.   

Existen dos tipos fundamentales de torres: de celosía y tubulares (poste).  A su vez cada uno de 
estos tipos puede tener dos formas de sustentación: auto-portantes (con basamento) o arriostradas 
(atirantadas, venteadas).   En general las torres de celosía son más costosas que las tubulares, y las auto-
soportadas más caras que las arriostradas. Por ejemplo, el costo de una torre de 80 m auto-soportada 
puede oscilar entre 105.000 y 130.000 USD, incluyendo el transporte al sitio de emplazamiento, las 
fundaciones, la mano de obra de montaje y exceptuando la instrumentación.  Una torre de 80 m venteada 
por su lado puede costar entre 25.000 y 30.000 USD bajo las mismas consideraciones.  Como se puede 
deducir las torres venteadas suelen ser las más escogidas. 

La economía del proyecto una vez más juega un papel fundamental en la selección del tipo 
óptimo de torre.  Un proyecto pequeño difícilmente ameritará torres de gran altura o complejidad 
constructiva.  Por otro lado, proyectos de elevadas potencias corrientemente requerirán grandes alturas 
de torre.  También la flexibilidad puede ser un factor influyente.  Si se requiriese el traslado de la torre 



de un sitio a otro, para una torre con basamento esto significaría la realización de una nueva fundación, 
un componente que es costoso.  La reubicación de torres venteadas es una tarea mucho más fácil, y por 
tanto económica.  Las torres meteorológicas auto-soportadas se usan en aplicaciones que se podrían 
considerar definitivas como en parque eólicos o donde una torre venteada no es posible instalar. 

La principal restricción de una torre venteada es la disponibilidad de espacio.  La colocación de 
los vientos suele requerir distancias grandes. 

LIDAR. 

El Laser Imaging Detection and Ranging es un tipo de aplicación láser que permite medir la 
velocidad de viento. Su principal ventaja es que evita la instalación de torres o postes de medición, ya 
que normalmente su forma física es muy compacta y cúbica, lo que le permite ser portable y reubicable.  
Esto es muy útil en terrenos de alta complejidad orográfica donde el espacio o el costo de instalar una 
torre puede ser un obstáculo. 

Otra ventaja de los equipos basados en tecnología LIDAR es su aceptable precisión y la altitud que 
se puede alcanzar con las medidas (hasta 300 m), lo que permite obtener perfiles de viento que 
usualmente no se podrían obtener con torres tradicionales.  Su costo suele ser una barrera a la hora de 
su uso, debiéndose hacer un análisis preliminar que determine su rendimiento adecuado en función de 
las necesidades del proyecto. 
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