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Resumen 

 

En este trabajo se realizó el análisis de las variaciones del viento asociadas a los 

fenómenos meteorológicos así como  su relación con los horarios de producción eólica 

en las ciudades de Mérida, Yucatán y Piedras Negras, Coahuila, para este análisis se 

hizo uso de diversas herramientas estadísticas y programas para el análisis de vientos, 

tales como Microsoft Excel®, WRPLOT® y Windographer ®. Para la elección de los 

sitios de estudio se tomó en cuenta algunos antecedentes que evidencian el potencial 

de estas zonas para el desarrollo de proyectos eólicos.  

De acuerdo con los alcances de este estudio se llevó a cabo la evaluación del recurso 

eólico como parte de la metodología para la evaluación del mejor sitio para el 

emplazamiento de un parque eólico.  

 Los resultados indican que Mérida es un posible sitio para el emplazamiento de 

aerogeneradores, ya que los vientos en altura (80 y 100 metros) son vientos generadores 

de energía eólica (4 a 7 m/s) y presentó una gran relación entre estos y los fenómenos 

meteorológicos presentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Dirección y velocidad de viento, energía eólica, fenómenos 

meteorológicos.  
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Abstract 

 

This work had been made the of wind variations’ analysis associated to 

meteorological phenomena as well as the relationship with wind production schedules in 

the cities of Mérida, Yucatán and Piedras Negras, Coahuila, for this analysis was made use 

of diverse statistical tools and  programs for wind analysis, like Microsoft Excel®, 

WRPLOT® and Windographer®. For the selection of the study sites, the antecedents 

evidencing the potential of these areas for the development of wind projects were taken 

into account. 

According to this study reaches, the wind resource evaluation was carried out as 

part of the best site evaluation for the wind farm location methodology. 

The results indicate that Mérida is a possible site for the location of wind turbines, 

because the high winds (80 and 100 meters) are generating power wind and it reported a 

great relationship between these and the meteorological phenomena present in the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Wind direction and speed, wind energy, meteorological phenomena 
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INTRODUCCIÓN 

La energía eólica  es una de las energías más antiguas usadas por la humanidad, 

diferentes pueblos utilizaron esta forma de impulsión  en aplicaciones como la navegación, 

la molienda de granos, el bombeo de agua y generación eléctrica. Sin embargo, a partir de 

la revolución industrial la generación de energía se vio liderada por la utilización de 

combustibles de origen fósil (carbón, petróleo y gas) cuya extracción aumentó en forma 

ininterrumpida durante el siglo XIX. Los primeros textos acerca de un probable 

agotamiento de estos recursos aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos 

del siguiente (Jaramillo & Borjas, 2010). 

En el siglo XX, la crisis energética de los años 70, que ocasionó un abrupto 

encarecimiento del petróleo y sus derivados, provocó que aquellos países que tenían una 

importante dependencia de la importación de esos productos para la satisfacción de sus 

necesidades energéticas, buscaran soluciones alternativas a los grandes desequilibrios 

económicos que esta situación les creaba, además, la utilización de combustibles de origen 

fósil en todo el mundo había aumentado hasta convertirse en el suministro de energía 

predominante, situación que dio lugar a un rápido aumento de las emisiones del dióxido de 

carbono (CO2) que contribuyeron al aumento observado en el promedio de las temperaturas 

desde mediados de este siglo (Acosta, 2011). 

Esto hizo cada vez más evidente que continuar del modo que se llevaban a cabo las 

cosas no era una opción viable y que se debía cambiar hacia una economía basada en 

energías limpias, por lo que se buscaron nuevos caminos para explotar los recursos del 

planeta, tanto ecológicamente como económicamente rentables. Es así como se empezó a 

pensar seriamente en lo que dio el nombre de ahorro o conservación de energía y al mismo 

tiempo se comenzó a replantear el tema de la utilización de las energías no convencionales., 

apareciendo entonces la energía eólica, desde el punto de vista económico, como una fuente 

de energía a escala global, accesible y capaz de sustituir a los combustibles fósiles y otras 

fuentes contaminantes.  
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Otra razón que influyó mucho en el progreso de la energía eólica fue el interés 

ambiental; las energías renovables no tienen fecha de caducidad, a diferencia del carbón, 

gas natural o petróleo el consumo no emite gases de efecto invernadero, son fuentes seguras 

y no produce residuos peligrosos como la nuclear. 

El uso de la energía eólica para generar electricidad cada día se va extendiendo en 

el mundo, por ello existe la necesidad de conocer la distribución espacial del viento en 

zonas donde hay alguna evidencia de que se puede aprovechar este recurso, es decir, que 

la rapidez del viento es lo suficientemente alta para hacer viable económicamente un 

proyecto y que las condiciones de uso de suelo, líneas eléctricas, propiedad de la Tierra, 

etc. son convenientes. 

En la actualidad, el país que lidera en cuanto a la explotación y uso de la energía 

eólica es Estados Unidos debido a importantes inversiones hechas durante la década del 80 

y comienzos del 90, aunque  en el 2009 sus programas de inversión disminuyeron  

fuertemente. Otros países como Inglaterra, Alemania, Dinamarca, España, India y China, 

se muestran más activos y cuentan con programas ambiciosos de inversión para el futuro 

inmediato.  

El recurso eólico de México no ha sido evaluado de manera exhaustiva, aun así, 

con base en mediciones de superficie y en algunos mapas eólicos, se sabe que el recurso 

eólico del país es abundante. Diversas fuentes citan cantidades diferentes respecto del 

potencial eoloeléctrico del país, entre 2500 y 1000 MW (CONAE 2008).  Pero lo 

importante del desarrollo eoloeléctrico de cualquier país es establecer  metas estratégicas 

y los mecanismos para lograrlas, así como emprender de manera sostenida los estudios de 

planeación para la integración eoloeléctrica como elemento de diversificación energética 

para el desarrollo sustentable.  

La industria eólica en el país comenzó a desarrollarse hace ocho años, al término 

del 2013, México tenía 2,000 MW instalados en operación, con 25 parques eólicos en 

operación, de los cuales 19 están en Oaxaca; el resto están ubicados en Baja California, 

Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León. 
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De acuerdo al Atlas eólico mexicano de la SENER elaborado por la Gerencia de 

Estudios de Ingeniería Civil de la CFE en el año 2017, en un gran porcentaje del territorio 

mexicano existe gran potencial eólico para generar electricidad, destacan el istmo de 

Tehuantepec y la zona que va desde el norte de Zacatecas hasta la frontera con los Estados 

Unidos.  

Se han realizado campañas de medición del recurso energético eólico a un nivel 

exploratorio y de reconocimiento puntual, y pequeñas redes anemométricas realizadas por 

parte de instituciones federales mexicanas han servido para confirmar la factibilidad de 

áreas para establecer un parque o central eólica así como las zonas con vientos, tal como 

las 7 torres meteorológicas que instaló la SENER a través de la Gerencia de Estudios de 

Ingeniería Civil de la CFE y que estarán disponibles en el año 2019. 

La energía eólica tiene un futuro muy prometedor en nuestro país, ya que representa 

una de las mejores alternativas para reducir los efectos de un excesivo consumo de 

combustibles en la generación de energía eléctrica, adicionalmente, el desarrollo 

tecnológico actual de los equipos permite  aprovechar vientos que apenas hace un par de 

años eran inviables para una generación rentable de energía.  
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Objetivo. 

Analizar las variaciones del viento asociadas a los fenómenos meteorológicos y 

encontrar su relación para determinar horarios del día con mejor producción eólica y 

posible pronóstico a corto y mediano plazo, así como determinar el mejor sitio para el 

emplazamiento de un parque eólico. 

 

Planteamiento del Problema. 

Existen atlas eólicos en México (Anexo A.) donde se representan las zonas con 

mayor potencial eólico de nuestro país, sin embargo solo toman en cuenta valores promedio 

de la velocidad, los cuales indican que velocidades de entre 7 a 8 m/s son excelentes para 

la producción eólica, a pesar de ello, para instalar un parque eólico es necesario saber las 

horas del día en las cuales se tiene una buena producción eólica con lo cual se podrá 

establecer la rentabilidad del parque eólico de acuerdo con la demanda de energía en el 

lugar de estudio, además de poder relacionar las situaciones de mejores condiciones de 

viento con los fenómenos meteorológicos presentes que sirvan de base para identificar la 

situación meteorológica más favorable y poder identificarla en las corridas de modelos 

numéricos que ayuden a tener un pronóstico más certero del período de horas donde se 

tendrá una buena producción de energía eléctrica. 

 

Justificación. 

 Debido a la reforma energética implementada en el 2015, se acordó llegar a una 

transición energética pasando del consumo de energías fósiles a energías limpias, con la 

cual se pretende que el 35 por ciento de generación de energía en el 2024 provenga de 

energías limpias. Para esto se requieren los estudios pertinentes para conocer las horas de 

producción de vientos propicios para la generación eólica y así la viabilidad de un sitio 

para el emplazamiento de un parque eólico, y, en el caso geofísico, los fenómenos 

meteorológicos que producen vientos bajos o generadores de energía eólica. 
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Capítulo 1 

 DEFINICIONES. 

 1.1. Atmósfera. 

 La atmósfera es una mezcla de varios gases que rodean a la Tierra (y a cualquier 

cuerpo celeste), adherida debido a la acción de la gravedad (UCAR, 2017). Entre los gases 

que la componen, destacan el Nitrógeno, Oxígeno y una concentración muy baja de otros 

gases como el Vapor de Agua, el Argón y el Dióxido de Carbono. 

En la atmósfera, además de la densidad y la composición del aire, también la 

temperatura varía con la altura. De hecho, a partir de esta variación térmica la atmósfera 

puede dividirse en capas tal como se observa en la figura 1.1 Concretamente: 

 Tropósfera 

 Estratósfera 

 Mesósfera 

 Termósfera 

   

Figura 1.1. Perfil térmico de la atmósfera. 
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Desde la superficie terrestre hasta una altura de 80 a 100 km, la composición del aire 

es prácticamente constante; esta zona se conoce como Homósfera o Baja Atmósfera. 

Dentro de aquella, se define una zona que es de particular interés para la prospección eólica, 

la Tropósfera. 

La Tropósfera es la zona inferior de la atmósfera, donde ocurren los fenómenos 

meteorológicos (FECYT, 2004). Posee aproximadamente el 80% de la masa atmosférica, 

y su temperatura disminuye con la altura a una razón de 6.5 °C / km en promedio. No 

obstante, el perfil de temperatura varía mucho en función del tiempo y del lugar, Su altura 

también varía; en los polos es de 6 a 8 km, mientras que en el Ecuador es de 16 a 18 km. 

En la Tropósfera se realizan fundamentalmente los movimientos de aire que son de 

interés en este trabajo. A escala global se produce por las diferencias de temperatura que 

provoca la radiación solar sobre las distintas partes del planeta, ya que estas variaciones de 

temperatura originan diferencias de presión y densidad, y éstas causan el movimiento de 

las masas de aire. Por esto, el viento es una forma indirecta de la radiación solar. También 

las diferentes propiedades térmicas entre las superficies terrestres y oceánicas son las 

causantes de la formación de los vientos. En el estudio del viento se consideran las 

siguientes escalas (tabla 1.1): 

 

Escala Dimensiones Tiempo Ejemplo 

Planetaria 1.000-40.000 Semanas-años Celda Hadley 

Macro escala/Sinóptica 100-5.000 Días-semanas Ciclones de latitudes 

medianas 

Meso escala 1-100 Minutos-días Tormentas y brisas 

Micro escala <1 Segundos-minutos Turbulencias 

Tabla 1.1. Escalas temporales y espaciales de los de los distintos fenómenos atmosféricos.  
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1.2. VARIABLES METEOROLÓGICAS. 

1.2.1. Temperatura.  

Está relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas que constituyen la 

materia, es decir, cuanta mayor agitación presenten éstas partículas, mayor será la 

temperatura (Conforti, 2017) Se relaciona con el valor promedio de la energía cinética de 

las moléculas que forman el volumen donde se está midiendo. 

1.2.2. Presión atmosférica. 

 Meteorológicamente la presión se define como el peso de una columna de aire, 

desde el límite superior de la atmósfera hasta el nivel donde estemos midiendo, por unidad 

de área, que normalmente es un metro cuadrado de área (FECYT, 2004). Es la variable 

termodinámica más importante en meteorología ya que permite estimar los vientos y el 

estado del tiempo en general. 

Cuando la presión aumenta, se dice que se tiene un alta presión y cuando los valores 

disminuyen se habla de una baja presión (figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Desplazamiento del viento según el hemisferio donde se produzca. (UCAR. 2017). 

1.2.3. Radiación solar. 

Flujo de energía transferida por el Sol a la Tierra en forma de ondas 

electromagnéticas a diferentes frecuencias asociadas a una determinada cantidad de energía 

y se clasifican en el espectro electromagnético (FECYT, 2004). Todos los cuerpos emiten 

radiación en función de su temperatura (figura 1.3). 
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Figura 1.3. Radiación solar sobre la superficie de la Tierra. (UCAR. 2017). 

 

1.2.4. Viento. 

Es el movimiento horizontal del aire, provocado por la diferencia de presión o 

temperatura del aire y, a menos que se especifique que el movimiento es vertical, se 

considera solamente su componente horizontal. El viento se considera como un vector con 

magnitud y dirección, la magnitud se denomina generalmente como velocidad o intensidad. 

1.2.5. Escala Beaufort. 

 La observación de los efectos del viento permite una estimación de su velocidad, 

según la escala Beaufort (Villarrubia, 2013). Esta escala tiene un origen marino, fue 

adoptada oficialmente por el almirantazgo británico en 1848 y aún sigue utilizándose 

actualmente. 

En la tabla 1.2 Se muestra la clasificación de los vientos en función de la intensidad 

en la escala Beaufort, así como el intervalo de velocidades correspondiente. También se 

incluye la presión ejercida  sobre una superficie en Pa (1 Pascal = 1 N/m2). 
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Grados 

Beaufort 

v(km/h) v(m/s) v(nudos)| Descripción Presión sobre superficie plana 

(N/m2) 

0 1 0-0.4 1 Calma --- 

1 1-5 0.5-1.5 1-3 Brisa muy 

ligera 

1-3 1 m/s 

2 6-11 1.3-3.4 4-6 Brisa ligera 8 2.5 m/s 

3 12-19 3.5-5.5 7-10 Pequeña brisa 32 5 m/s 

4 20-28 5.5-8 11-16 Moderado 64 7 m/s 

5 29-38 8.1-10.9 17-21 Fresco 130 10 m/s 

6 39-49 11.4-13.9 22-27 Fuerte 

(Bonancible) 

220 13 m/s 

7 50-61 14-16.9 28-33 Fuerte (Muy 

fresco) 

330 16 m/s 

8 62-74 17.4-20.4 34-40 Duro (Golpe 

de viento) 

520 20 m/s 

9 75-88 20.5-23.9 41-47 Muy duro 690 23 m/s 

1 0 89-102 24.4-28 48-55 Tempestad 

(temporal) 

950 27 m/s 

11 103-117 28.4-32.5 56-63 Fuerte 

tempestad 

1 ,170 30 m/s 

12 118-133 32.6-35.9 64-71 Huracán 1600 35 m/s 

13 134-149 36.9-40.4 72-80 2080 40 m/s 

14 150-166 40.1-45.4 81-89 2650 45 m/s 

15 167-183 45.1-50 90-99 3250 50 m/s 

16 184-201 50.1-54 100-108 3650 54 m/s 

17 202-220 54-1-60 109-118 Ciclón 4700 60 m/s 

Tabla 1.2. Escala Beaufort de intensidades de viento. (Villarrubia. 2013). 

1.2.6. Generación del viento. 

Las regiones alrededor del ecuador 0°  de latitud son calentadas por el sol más que 

las zonas del resto del globo terráqueo. El aire caliente es más ligero que el aire frío por lo 

que subirá hasta alcanzar una altura aproximada de 10 km y se extenderá hasta el norte y 

hacia el sur (DWIA, 2003). 

Sin embargo el movimiento del aire en  la troposfera está controlado por diferentes 

factores, entre ellos la fuerza del gradiente de presión y el efecto de Coriolis. 
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1.3. TIPOS DE VIENTOS. 

1.3.1. Viento dominante. 

Viento cuya dirección en un lugar determinado tiene una frecuencia claramente 

superior al de otras direcciones (UAAN, S. f). Para el emplazamiento de un aerogenerador, 

es importante ya que se requiere situar en un lugar en el que haya el mínimo número de 

obstáculos posibles para las direcciones dominantes del viento. 

1.3.2. Vientos permanentes. 

Son emitidos por los anticiclones permanentes: soplan en forma continua durante 

todo el año y siempre en la misma dirección, algunos ejemplos son los vientos alisios, 

vientos del oeste u occidentales y los vientos polares. 

1.3.3. Vientos estacionales 

Se originan por las fuertes diferencias de presión entre continentes y mares, 

provocadas por las variaciones de temperatura, soplan en diferente dirección según la 

estación del año. Dentro de estos se pueden nombrar: Monzones, brisas terrestres y 

marinas. 

1.3.4. Vientos locales. 

Se denominan así los vientos que se producen sólo en determinadas zonas, a 

menudo consecuencia de las características geográficas y orográficas del lugar: vientos de 

montaña y valle (FECYT, 2004). 

1.3.5. Variaciones del viento. 

El viento como tal es una manifestación energética de la naturaleza aleatoria, ya 

que su velocidad, dirección y presencia varía con las regiones geográficas, las horas del 

día, los meses del año y la altura de los generadores de viento (UCLM, 2011). 

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

Las variaciones de viento se caracterizan de acuerdo con las  variaciones temporales y 

variaciones espaciales, siendo su conocimiento de vital importancia a la hora de seleccionar 

un emplazamiento para un parque eólico. 
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1.4. Variaciones locales. 

1.4.1. Ciclos energéticos. 

Al analizar datos de viento, se puede observar que existen ciertas fluctuaciones en las 

medidas a lo largo del tiempo, estableciéndose los ciclos energéticos. Estos ciclos están 

asociados a las diferentes escalas del movimiento atmosférico, las cuales además de estar 

directamente relacionadas con la radiación solar, también se asocian a las energías 

procedentes de otro tipo de intercambio. 

Las fluctuaciones temporales del viento pueden ser a corto o largo plazo (intercambio 

atmosférico y eventos meteorológicos a gran escala, respectivamente). 

1.4.2. Turbulencia. 

La  turbulencia se refiere a los movimientos desordenados del viento y tiene una vital 

importancia al estimar los siguientes aspectos Mur (S. f): 

 Cargas dinámicas estructurales sobre aerogeneradores 

 Variaciones de la potencia suministrada 

 Emplazamientos de plantas eólicas, tomando en cuenta la orografía. 

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

la relación de la desviación estándar de la velocidad y la media. 

𝑻𝑰 =  𝝈𝒗/𝑽              (1) 

Dónde: 

 𝜎𝑣 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝝈𝒗 = √
𝟏

(𝒏−𝟏)
∑ (𝒗𝒊 − 𝑽)𝟐𝒏

𝒊=𝟏
𝟐

                                                (2) 

Dónde: 

 n = número de registros 

 vi =velocidad instantánea 

V =velocidad del viento promedio en el período 

1.4.3. Ráfaga. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta lo constituyen los valores máximos, rachas 

o picos de viento que implican variaciones bruscas de esfuerzos dinámicos o estructurales 

(Escudero, 2008). 

1.5. VARIACIONES ESPACIALES. 

Debido principalmente al rozamiento de la corriente de aire con la superficie 

terrestre, el perfil vertical del viento no es constante, y aumenta con la altura. Cuando las 

características del terreno cambian bruscamente, como en el caso de mar a Tierra, campos 

de cultivo a bosque. 

Cuando el aire fluye sobre un terreno uniforme, las características del perfil de viento 

vienen condicionadas por la rugosidad de este terreno.  

1.5.1. Rugosidad.  

La rugosidad de una superficie se determina por el tamaño y distribución de los 

elementos de rugosidad que contiene (Escudero, 2008). Se evalúa mediante el parámetro 

denominado longitud de rugosidad 𝑧0, que nos da la altura a la cual la velocidad media es 

cero cuando el viento tiene una variación logarítmica con la altura:  

𝒁𝟎 = (𝟎. 𝟓) ∙ 𝑺 ∙  (
𝒉

𝑨𝒉
)    (4) 

Dónde 

h, S: altura y sección cara al viento de los elementos de rugosidad.  

𝐴ℎ: Área horizontal media correspondiente a cada obstáculo.  

Los datos de viento habitualmente se mide a la altura estándar de 10 m, ahora bien, los 

rotores de los aerogeneradores se sitúan a alturas superiores, por lo que se debe extrapolar 

los datos. 

1.5.2. Velocidad del viento.  

Es importante señalar que la velocidad del viento varía con la altura y depende 

fundamentalmente de la naturaleza del terreno sobre el cual se desplazan las masas de aire 

(Vidal, 2014). La variación de velocidad puede representase mediante la siguiente 

expresión: 
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𝑽𝟏

𝑽𝟐
 =  [

𝒉𝟏

𝒉𝟐
]
𝜶

                                                            (5) 

Dónde: 

 V1<V2 representan las velocidades del viento a las alturas h1<h2, respectivamente.  

El exponente α caracteriza al terreno, pudiendo variar entre 0.08 (sobre superficies 

lisas como hielo, lagunas, etcétera) y 0.40 (sobre terrenos muy accidentados).  
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Capítulo 2 

DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA. 

2.1. Fuerza de Gradiente de presión. 

Cuando la presión del aire no es uniforme, se establece una fuerza entre las altas y 

las bajas presiones que llamamos  fuerza del gradiente de presión (UCAR, 2017). En la 

atmósfera terrestre, el gradiente de presión produce una fuerza vertical que va desde las 

altas presiones que encontramos cerca de la superficie hasta las zonas de presión más baja 

que existen en altura, sin embargo, la atmósfera terrestre tiende a exhibir un equilibrio entre 

esta fuerza del gradiente de presión vertical, que apunta hacia arriba, y la gravedad, que 

apunta hacia abajo. Este balance de fuerzas se denomina equilibrio hidrostático (figura 

2.1). 

 

Figura 2.1. Equilibrio hidrostático. (UCAR. 2017). 

En su forma general, la magnitud de la fuerza de gradiente (FGP) entre dos puntos, es: 

 

FGP=
(𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏)

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂∗𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅
 = 

(𝒑𝟏−𝒑𝟐)

𝑳𝒑
                             (6) 
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2.2. Efecto de Coriolis. 

 Es una fuerza aparente que se produce de forma perpendicular a la dirección del 

movimiento, generando una desviación en la trayectoria del viento por la rotación de la 

Tierra (UCAR, 2017).  

Una vez puesto en movimiento el aire, como nos encontramos sobre una “esfera” 

rotante, se produce una desviación inercial del viento: hacia la izquierda en el Hemisferio 

Sur y hacia la derecha en el Hemisferio Norte (figura 2.2). Su expresión matemática es la 

siguiente: 

Efecto de Coriolis =2𝝎V     (7) 

Dónde: 

V es la velocidad del cuerpo. 

ω es la rotación (En el caso de la Tierra, esto solamente ocurre en los polos, donde el eje 

de rotación terrestre es paralelo a la vertical local). 

Quedando ω como: 

ω =Ωsenᶲ      (8) 

Sustituyendo ω por la magnitud del efecto de Coriolis 

Efecto de Coriolis = 2(Ωsenᶲ) V    (9) 

El efecto del efecto de Coriolis divide el flujo directo de aire entre el ecuador y los polos 

en cinturones o, mejor llamadas Celdas de dirección: 

 Celdas Hadley: se encuentran entre el ecuador y la latitud de 30°; los vientos 

prevalentes tienen dirección noreste. Estos vientos son los Vientos alisios. 

 Celda Ferrel: Se localiza en latitudes medias y su dirección prevalente es oriental. 

 Celdas polares: se generan entre los polos y los 60° de latitud donde se producen 

los vientos conocidos como los estes polares. 
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Figura 2.2. Efecto de Coriolis. (UCAR, 2017). 

 

2.3. Fricción. 

 La fricción es la tercera fuerza principal que afecta al viento. Es la fuerza producida 

por el rozamiento del aire con la superficie (UCAR, 2017). Actúa cerca de la superficie 

terrestre hasta altitudes entre 500 y 1000 metros, sección de la atmósfera denominada capa 

límite atmosférica. Por encima de este nivel, el efecto del rozamiento no se considera ya 

que el viento fluye paralelo a las isobaras. 

2.4. Capa Límite. 

 Un fluido se considera ideal cuando no se tiene presente la acción de la viscosidad. 

Cuando un fluido ideal circula en contacto con la superficie de un cuerpo, dada la ausencia 

de esfuerzos cortantes (τ) originados por la viscosidad, su velocidad no varía según la 

dirección normal a dicha superficie, es decir, el gradiente de velocidad del fluido según la 

normal a la superficie del cuerpo es nulo(
𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 0) (Villarrubia, 2013). 

En el estudio del movimiento de un fluido alrededor de un cuerpo se consideran 

dos regiones: una correspondiente a la zona de contacto entre el fluido y el cuerpo en donde 

los efectos del rozamiento son importantes, denominada capa límite y otra, más alejada de 

la superficie de contacto, en donde los efectos del rozamiento son despreciables y el flujo 

se puede considerar ideal sin rozamiento (flujo potencial). 
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La capa límite se presenta tanto en flujos internos, por ejemplo, en la circulación 

de un fluido por el interior de una tubería, como en fluidos externos como en el movimiento 

del aire alrededor del ala de un avión o del álabe de una turbina eólica. 

En general, se considera que la capa límite se extiende desde la superficie del 

cuerpo hasta una distancia donde la velocidad alcanza el 99% de la velocidad 

correspondiente al flujo sin rozamiento de la corriente (Villarrubia, 2013). 

2.5. Circulación general de la atmósfera. 

Se entiende como el flujo mundial promedio durante un período de largo de duración 

para eliminar las variaciones causadas por los sistemas atmosféricos, pero lo 

suficientemente corto como para captar la variabilidad estacional y mensual (Bolilla, 

2011). El movimiento del aire se realiza fundamentalmente en la tropósfera y sobre el 

mismo influyen factores que afectan la circulación general de la atmósfera: 

 El calentamiento diferencial 

 La rotación del planeta 

 La topografía 

 La dinámica de fluidos atmosféricos y oceánicos. 

Según Rohatgi y Nelson (1994), la circulación a pequeña escala puede ser dividida en 

circulación secundaria y terciaria. La circulación secundaria ocurre si los centros de alta o 

baja presión son ocasionados por los calentamientos o enfriamientos de la atmósfera baja. 

La circulación secundaria incluye los siguientes fenómenos: 

 Huracanes. 

 Circulación Monsónica. 

 Ciclones extratropicales. 

La circulación terciaria es de escala pequeña, y son circulaciones caracterizadas por 

vientos locales como: 

 Brisas mar-Tierra. 

 Vientos valle-montaña. 
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 Vientos. 

 Tormentas eléctricas. 

 Tornados. 

 

Figura 2.3. Anillos de la circulación general de la atmósfera en altura. (Elementos de Meteorología y 

clima. 2011). 

2.6. Vientos globales o geostróficos. 

 Cada una de las zonas en que puede dividirse el planeta Tierra viene caracterizada 

por un determinado régimen de vientos. 

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

capas más altas de la atmósfera. Alrededor de los 30° de latitud en ambos hemisferios el 

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

de altas presiones, por lo que el aire empieza a descender de nuevo (DWIA, 2003). Cuando 

el viento suba desde el ecuador habrá un área de bajas presiones cerca del nivel del suelo 

atrayendo los vientos del norte y del sur. En los polos habrá altas presiones debido al aire 

frío. 

Los vientos geostróficos son generados, principalmente, por las diferencias de 

temperatura, así como las de presión, y apenas son influenciados por la superficie de la 
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Tierra. Los vientos geostróficos se encuentran a una altura de 1000 metros a partir del nivel 

del suelo. 
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Capítulo 3  

 

AEROGENERADORES. 

3.1. Definición. 

Un aerogenerador es un dispositivo mecánico de rotación o rotor que  aprovecha la 

energía cinética del viento para convertirla en energía eléctrica.  El viento pasa sobre las 

aspas del aerogenerador y provoca una fuerza giratoria (CFE, 2017). 

 Los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 

3 a 4 metros por segundo, y llega a la máxima producción de electricidad con vientos de 

13 a 14 metros por segundo. Si el viento excede los 25 metros por segundo como velocidad 

media durante 0 minutos, los aerogeneradores se paran por cuestiones de seguridad (CFE, 

2017). 

3.1.1. Historia. 

 El primer uso de un molino de viento para generar electricidad fue un sistema 

construido en Cleveland, Ohio, en 1888 por Charles F. Brush. La máquina de Brush era un 

molino de poste con 144 aspas fabricadas de cedro y un rotor de 17 metros de diámetro, 

con una gran cola con bisagra para orientar el rotor fuera de la dirección del viento. Fue el 

primer molino de viento en incorporar una caja de velocidades para activar un generador 

de corriente directa a la velocidad de operación requerida. 

 En 1892, en Dinamarca, Paul  La Cour diseñó lo que se considera el primer 

aerogenerador. Consistió de cuatro palas de 2 metros de largo y desarrollaba ente 5 y 25 

kW de potencia (Camacho, 2013). 

 Posteriormente, parques eólicos experimentales en Estado Unidos, Dinamarca, Francia, 

Alemania y Gran Bretaña, durante el período 1935- 1970, demostraron que los grandes 

aerogeneradores iban a funcionar, pero no se logró obtener una turbina eólica de gran escala 

para la generación eléctrica. 

 El desarrollo a escala comercial de aerogeneradores de mayores potencias se llevó a 

cabo por primera vez en Rusia, en 1931 con el generador de viento de 100 kW Balaclava. 
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Esta máquina funcionó durante casi dos años en la costa del Mar Caspio, generando un 

estimado de 200,000 kWh de electricidad y fue el primer sistema conectado a la red 

eléctrica.  

3.1.2. Tipos de aerogeneradores: 

 Las  turbinas eólicas modernas extraen energía del viento y pueden girar alrededor 

de un eje horizontal (HAWK por sus siglas en ingles), o bien de un eje vertical (VAWT, 

por sus siglas en inglés) (IAE, 2003). 

 Aerogeneradores de eje horizontal (HAWK): son los más utilizados. Deben 

mantenerse paralelos al viento, lo que exige una orientación previa, de modo que 

éste incida sobre las palas y haga girar el eje (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1. Molinos de eje horizontal. (IAE, .2003). 
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 Aerogeneradores de eje vertical: Su desarrollo tecnológico está menos avanzado 

que las anteriores y su uso es escaso, aunque tiene perspectivas de crecimiento. No 

necesitan orientación y ofrecen menos resistencia al viento (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Molinos de eje vertical.  (IAE. 2003). 

 

3.1.3. Clasificación de aerogeneradores respecto del viento. 

 A barlovento upwind: Las maquinas corriente arria tienen el rotor de cara al viento. 

La principal ventaja de los diseños “corriente arriba” es que se evita el abrigo del 

viento tras la torre”. 

 A sotavento downwind: Las maquinas corriente abajo tienen el rotor situado en la 

cara a sotavento de la torre. La ventaja  teórica que tienen es que pueden ser 

construidos sin un mecanismo de orientación, se pueden fabricar con más 

flexibilidad pero no para grandes potencias. 

3.1.4. Partes. 

En forma general, los componentes de un aerogenerador son (CFE, 2017): 

• Soportes (torres o tirantes) 

• Sistema de captación (rotor) 
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• Sistema de orientación  

• Sistema de regulación (controlan la velocidad de rotación) 

• Sistema de transmisión (ejes y multiplicador)  

• Sistema de generación (generador) 

La torre: Soporta la góndola y el rotor. Hoy en día suelen ser tubulares de acero. En 

terrenos rugosos, las torres más altas captarán vientos de mayor velocidad.  

Rotor: Conjunto formado por las palas y el buje que las une. Sirve para transformar la 

energía cinética del viento en energía mecánica. Cuanto mayor sea el área barrida del rotor 

mayor será la producción. Los rotores pueden ser de paso variable (que permiten girar 

sobre sí mismas a las palas) o de paso fijo (en el que no pueden girar). También puede ser 

de velocidad variable (cuando la velocidad de giro del rotor es variable) o constante. 

Las palas: Las palas de un aerogenerador son muy similares a las alas de un avión. Hoy 

en día, la mayoría de las turbinas cuentan con tres palas. 

Góndola: En su interior contiene los diferentes dispositivos que van a transformar la 

energía mecánica del rotor en energía eléctrica. Además, en su exterior cuentan con un 

anemómetro y una veleta que facilitan información continua a todo el sistema para su 

control. 

Multiplicador: Multiplica la velocidad de giro que llega del rotor para adaptarla a las 

necesidades del generador. 

Generador: Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. El alternador puede ser 

síncrono o asíncrono. El primero suministra una energía de mayor calidad, pero es más 

caro y complejo. Esta es la razón por la que el asíncrono es el más extendido de los dos. 

Controlador electrónico: Un ordenador controla continuamente las condiciones de 

funcionamiento del aerogenerador mediante el análisis de las señales captadas por 

múltiples sensores que miden temperaturas, presiones, velocidad y dirección del viento, 

tensiones e intensidades eléctricas, vibraciones. 

Sistemas hidráulicos: Elementos auxiliares que permiten el accionamiento del giro de las 

palas sobre su eje, así como el frenado del rotor o el giro y frenado de la góndola. 
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Sistema de orientación: Los aerogeneradores disponen de un sistema de orientación que, 

con ayuda de los datos recogidos por la veleta, coloca siempre el rotor de manera 

perpendicular al viento. 

3.1.5. Las palas del aerogenerador. 

 Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia  el buje. En un 

aerogenerador moderno, con más  de 2 MW, cada pala mide alrededor de 40 metros de 

longitud y su diseño es muy parecido al de las alas de un avión. Las palas del rotor en los 

grandes aerogeneradores tienen una ligera curvatura y no son completamente retas, 

precisamente para favorecer la entrada del viento (DWIA, 2003). 

Hoy en día, la práctica general es usar aerogeneradores de eje horizontal con tres 

aspas y rotores a contraviento, el uso de tres aspas reduce estas pulsaciones de energía y 

también se consideran, en general, estéticamente más agradables.  

Aunque se han intentado arreglos de dos aspas, e incluso de una sola aspa, los cuales 

se han utilizado en turbinas comerciales, aunque sin éxito. Si se utiliza un mayor número 

de aspas, éstas tenderán a interferir aerodinámicamente entre sí. 

3.1.6. Sistemas de limitación de potencia. 

 Para lograr la limitación de potencia para altas velocidades de viento los 

aerogeneradores actuales utilizan un sistema de control aerodinámico que permite ajustar 

la potencia extraída. Los sistemas de control más utilizados son el “Stall control” (pasivo) 

y el “pitch control” (activo). 

Los aerogeneradores con “Stall control” (o regulación por perdidas aerodinámicas) 

poseen sus aspas ancladas al buje en un ángulo fijo, pero diseñadas de tal forma que al 

aumentar la velocidad del viento el flujo alrededor del perfil del aspa se separa de la 

superficie debido a la aparición de remolinos, reduciendo la sustentación y aumentando las 

fuerzas de arrastre que van en contra de un incremento de la potencia (Fernández, 2009). 

Por otro lado, los aerogeneradores con “pitch control” (o regulación por ángulo de paso) 

censan varias veces por segundo la potencia generada. Cuando ésta alcanza la potencia 

nominal el controlador, a través de motores eléctricos, cambia el ángulo de las aspas con 
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respecto de sus ejes longitudinales para así reducir el ángulo de ataque del viento, 

manteniendo la fuerza impulsora y la potencia extraída del viento.  

La velocidad de operación de los aerogeneradores puede ser fija o variable, siendo 

ambos conceptos confiables y eficientes. No obstante, los desarrollos más reciente tienen 

una fuerte tendencia a la velocidad variable con “pitch control”. 

3.2. PARQUE EÓLICO. 

Agrupación de aerogeneradores que transforman la energía eólica en energía 

eléctrica (Figura 3.3). El número de aerogeneradores que componen un parque es muy 

variable, y depende fundamentalmente de la superficie disponible y de las características 

del viento en el emplazamiento (CFE, 2010). 

 

Figura 3.3. Parque eólico. (CFE. 2010). 

3.2.1. Parques eólicos en México. 

El primer proyecto experimental fue instalado en 1994 (el primero en América 

Latina) por la CFE, mediante el cual se comprobó el potencial de la región, lo que atrajo 

importantes inversiones para el desarrollo de nuevos parques de generación eólica. En la 

actualidad México posee ocho parques eólicos en operación, cinco en construcción y 10 en 

desarrollo (SEGOB, S. f).  

3.2.2. Proyectos eólicos en operación. 

Oaxaca. 

 La Venta I y II: proyectos eólico de la CFE en la modalidad OPF, con capacidad 

nominal de 86.5 MW. 

 Parques ecológicos de México (Iberdrola): proyecto de autoabastecimiento, con 

capacidad nominal de 79.90 MW.  
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 Eurus (CEMEX): proyecto de autoabastecimiento, con capacidad nominal de 250 

MW •Baja California 10 MW: proyectos eólico en la modalidad de 

autoabastecimiento para el gobierno de Baja California. 

Chiapas. 

En esta región central del altiplano, los vientos predominantes en esta zona corren 

en dirección noroeste-sureste, generando un intercambio entre mar-Tierra y 

viceversa, la velocidad media es de 60 km por hora, con rachas de hasta 90 km por 

hora en los meses de febrero a junio y con menos intensidad en agosto y septiembre. 

El parque eólico en operación es este estado es el siguiente: 

  “Arriaga”: proyecto de autoabastecimiento, su fabricante es "Vestas" y 

tiene una capacidad de 28.8 MW. 

Guadalajara. 

 En la región de los Alto Norte del estado de Jalisco, los vientos dominantes son en 

dirección suroeste*. Desde la región central de Zacatecas hasta la frontera con los Estados 

Unidos, el norte del país se ve influenciado por la llamada “corriente en chorro”. 

 Los altos, proyecto de autoabastecimiento, su capacidad es de 50.4 MW. 

Tamaulipas. 

 Los vientos dominantes son en primavera del este y sureste, el resto del año del 

sureste. 

 El porvenir, proyecto de autoabastecimiento, tiene una capacidad de 54 

MW. 

Nuevo León. 

 Son vientos dominantes del este y en invierno del norte. 

 Sta. Catarina: proyecto de autoabastecimiento, capacidad de 22 MW. 

Baja California Norte. 
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 Por su exposición al mar, sus montañas e innumerables pasos, en esta península se 

ubican muchos sitios con potencial explotable. Son vientos extremadamente secos la norte 

de Baja California, predominante durante todo el año del sureste al noreste. 

 

 Guerrero Negro: proyecto operando con capacidad de 0.6 MW 

 La Rumorosa: proyecto de autoabastecimiento con capacidad de 10 MW 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EÓLICO.  

 Hay varias cosas a considerar al elegir la ubicación exacta y el diseño de un parque 

eólico. La naturaleza misma suele ser una excelente guía para encontrar un sitio adecuado 

para la instalación de turbinas eólicas. Si hay árboles y arbustos en la zona, es posible 

obtener una buena pista sobre la dirección predominante del viento. Si ya existen 

aerogeneradores en la zona, sus resultados de producción son una excelente guía para 

conocer las condiciones de viento locales (Angeles, 2012).   

Una vez que las pruebas han demostrado que el recurso eólico en la región es 

suficiente para considerar la construcción de un parque eólico, es necesario marcar la ruta 

a seguir para completar el proyecto desde su concepción hasta la puesta en marcha. 

Un proyecto eólico puede ser considerado grande o pequeño dependiendo de la potencia a 

instalar y de las actividades que sea necesario que sea necesario realizar. Incluso puede 

haber proyectos casi iguales; lo que sí es claro es que todos tendrán etapas similares. 

Algunos autores consideran que se pueden resumir en 10 pasos (AWEA) y otros en menos, 

por dar ejemplos: 
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Figura 3.4. Pasos para la construcción de un parque eólico. (Cesar Angeles-Camacho.2012). 

 

Par fines de este estudio, solo se profundizara y trabajará en el primer paso. 

3.3.1. Determinar la zona y el recurso eólico.  

 El factor  más importante que se debe considerar en la construcción o instalación 

de una planta eólica para generar electricidad es el recurso eólico (Ángeles- Camacho, 

2012). Para esto es necesario revisar antecedentes de estudios o mediciones de los factores 

del viento, en caso de que se hayan realizado, tales como velocidad. Dirección y 

temperatura, por organismos confiables. En caso de no contar con estudios previos, puede 

realizarse una observación del paisaje y recabar información o datos de los habitantes del 

lugar. Adicionalmente es necesario instalar estaciones de monitoreo para registrar y validar 

las características del viento propias del sitio. En esta etapa se deben obtener rosas de los 

vientos, la distribución de velocidades, mapas eólicos y la desviación estándar. 

Respecto del sitio mismo, es importante determinar el tamaño y forma del polígono 

del terreno donde se construirá el parque eólico y la posible distribución de los 

aerogeneradores.      

Determinar la zona y su 
recurso eólico.

Determinar proximidad 
a las líneas de 

transmisión existentes.

Acceso seguro al 
terreno.

Establecer el acceso al 
capital o 

financiamiento.

Identificación de 
consumidores o clientes 
de energía confiables.

Análisis del ambiente 
geográfico, impacto 

social para la viabilidad 
del proyecto.

Efectuar un análisis de 
ingeniería técnico-

económico 
aprovechable.

Obtener asesoría de 
expertos en 

normatividad local.

Efectuar análisis de 
integración a la red 
eléctrica existente.

Lograr un acuerdo para 
satisfacer las 

necesidades de O y M.

Construcción del 
parque.

Pruebas operativas. Explotación.
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Capítulo 4  

 

VIENTO COMO RECURSO ENERGÉTICO.  

  Las fuentes de energía renovables (excepto la geotérmica), e incluso la energía de 

los combustibles fósiles, provienen, en último término, del sol. El Sol calienta de forma 

desigual las diferentes zonas del planeta, provocando el movimiento del aire que rodea la 

Tierra y dando lugar al viento. El viento es, por tanto, energía en movimiento, gracias al 

cual los barcos de vela han podido navegar durante siglos y se ha podido trasformar el 

movimiento de las aspas de un molino en energía útil (ITC, 2008). 

El viento es una de las principales variables meteorológicas que actúa como motor 

principal en la generación de fenómenos meteorológicos, por otro lado, viéndolo como 

recurso, desempeña un papel importante en el desarrollo del aprovechamiento energético, 

específicamente, en la generación de energía eólica (OMM, S. f). 

Varias evaluaciones científicas  han demostrado que los recursos eólicos son 

enormes y están bien dispersos por los cinco continentes (Escudero, 2008). Para el estudio 

y aprovechamiento del recurso eólico como fuente de energía, la variable más importante 

que se debe considerar es la velocidad del viento, cuya medición se realiza a través de 

aparatos llamados anemómetros. Se deben determinar las condiciones del viento durante 

un período de tiempo de un año o más. En general, para considerar proyectos eólicos, se 

requiere que en la zona se presenten promedios de la velocidad del viento superiores a 4 

m/s (Fernández, 2009). Otras variables importantes y que se deben tener en cuenta son la 

dirección del viento, la densidad del aire, la presión y temperatura atmosférica, entre otras. 

4.1. Energía eólica. 

La energía eólica hace referencia a la energía cinética contenida en el viento, que 

depende fuertemente de la velocidad a la que se mueven las masas de aire. La Tierra 

funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor solar en la energía 

cinética del viento. 
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Sólo un 2 % de la energía solar que llega a la Tierra se convierte en energía eólica 

y por diversos motivos, sólo una pequeña parte de esta energía es aprovechable. A pesar 

de ello, se ha calculado que el potencial energético de esta fuente de energía es unas 20 

veces el actual consumo mundial de energía, lo que hace de la energía eólica una de las 

fuentes de energía renovables de primera magnitud (ITC, 2008). La energía del viento es 

de tipo cinético (debida a su movimiento); lo que hace que la potencia obtenida del mismo 

dependa de forma acusada de su velocidad, así como del área de la superficie captadora. 

Desde el punto de vista de la energía eólica, la característica más importante del 

viento es su variabilidad. A gran escala, la variabilidad espacial describe el hecho de que 

en el mundo existen diferentes zonas climáticas, algunas con mayor disponibilidad de 

recursos que otras, determinadas fundamentalmente por su latitud. Existen variaciones en 

menor escala, dictadas fundamentalmente por las condiciones geográficas (cercanía al mar, 

extensión del terreno, presencia de montañas, etc.) (Rudnick, 2007). El tipo de vegetación 

también es un factor determinante. Las características topográficas, sin duda, afectan la 

cantidad de viento en una escala más local.  

En energía eólica, la altura de interés es 100 metros debido a que la mayoría de los 

aerogeneradores captan la energía de los vientos a ese nivel. Por lo tanto, siempre se trabaja 

dentro de la capa límite, donde los efectos de rozamiento y del perfil orográfico tienen 

mucha importancia. La altura de la capa límite tiene un valor medio de 1 km. 

La determinación precisa del recurso eólico es una tarea difícil e incierta, las razones 

de esto son: 

 Una gran variabilidad de velocidades de viento que se encuentran en las diferentes 

regiones del mundo, teniendo un promedio anual de velocidad de 2 m/s hasta 4 o 7 

m/s en lugares con mucho viento.  

 Inmensas diferencia de velocidad de viento y potencia se observan en pequeñas 

distancias debido a la cambiante topografía del terreno y rugosidad. 
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 Es difícil medir el potencial eólico con precisión. La potencia eólica es proporcional 

al cubo de la velocidad del viento, significando esto que un pequeño error en su 

medición causa un mayor error en la potencia calculada. 

Por estas razones no es posible presentar, en general, una metodología simple y directa 

para la evaluación del recurso eólico, sin embargo, existen algunos aspectos principales y 

terminologías típicamente utilizadas (Pinilla, 1997). 

4.2. MEDICIÓN DEL VIENTO.  

 Para estimar la cantidad y calidad del potencial del viento en un determinado lugar 

son necesarios datos del mismo; éstos son obtenidos mediante estaciones anemométricas y 

preferentemente durante largos períodos (un año aproximadamente). Para hacer esta tarea 

se emplean anemómetros y veletas que registran la rapidez y dirección del viento, 

respectivamente (Vidal, 2014). 

Tales dispositivos de medición son colocados a diferentes alturas respecto del nivel 

del terreno, esto es, a partir de 10 metros hasta 80 metros de altura; incluso hoy en día se 

realizan mediciones por arriba de los 100 metros. Es práctica  común utilizar los datos 

tomados cada segundo y promediarlos cada 10 minutos, y que las variaciones en la rapidez 

del viento con períodos mayores que un segundo y menores que 10 minutos presentan un 

carácter estocástico y se considera que representan a la turbulencia. 

El objetivo del análisis de las mediciones de viento es realizar una evaluación 

preliminar del recurso eólico que se pueda tener en los sitios estudiados; además, ayudan a 

determinar las zonas con mayos recurso eólico aprovechable para la generación de energía 

eléctrica mediante aerogeneradores; en este sentido es bueno aclarar que la capacidad de 

generación de las turbinas eólicas dependen principalmente de la velocidad del viento. 

4.2.1. Potencial eólico.  

La potencia del viento nos da un primer límite para la potencia de un aerogenerador 

(UCLM, 2012). Para calcularla, evaluamos la energía cinética (Ec) de la masa de aire (m) 

que atraviesa, por unidad de tiempo, la sección barrida por las palas (A). Quedando 

entonces la potencia como (figura 4.1): 
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𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

𝒕
=

𝑬𝒄

𝒕
=

(
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐)

𝒕
    (10) 

 

Figura 4.1. Esquema del cilindro de aire que atraviesa el rotor en un tiempo t. El volumen es 

vol=A*d. (UCLM.  2012). 

 

La masa de aire que atraviesa el área A en un tiempo t es:  

𝒎 =  𝝆𝑨𝒅 𝒚 𝒅 = 𝑽𝒕      (11) 

(dónde V es la velocidad del viento), tenemos que: 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
𝟏

𝟐
(𝝆𝑨𝒅)𝑽𝟐

𝒕
= 

𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝑽𝟐 (

𝒅

𝒕
) =  

𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝑽𝟑      (12) 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 
𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝑽𝟑              (13) 

 

A esta energía se le denomina potencia meteorológica (Pm) y se le expresa en 

W/m². Como la velocidad del viento, luego de  atravesar la superficie de captación, no es 

nula, la potencia dada por la expresión anterior no será totalmente aprovechable. Betz 

demostró que la máxima potencia aprovechable es igual a 16/27 (59.26%) de la energía 

total. Tomando en cuenta que ningún rotor es ideal, para caracterizarlo es necesario conocer 

su eficiencia o rendimiento (Morages y Rapallini, 2003), La potencia obtenible por unidad 

de área de rotor, medida en W/m², puede expresarse entonces como:  

𝑷𝒎 = 
𝟏

𝟐
ɳ𝛅𝑽𝟑    (14) 

El rendimiento (ɳ) depende del tipo de máquina y de las condiciones de operación. 

En cada lugar de la instalación la turbina eólica está sometida a vientos de diferente 

intensidad y las condiciones de funcionamiento para el próximo coeficiente de potencia 
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indicado corresponden a la velocidad determinada del viento, que depende 

fundamentalmente del tipo de turbina eólica, tamaño y velocidad de giro (Vídal, 2014). 

Junto con la velocidad del viento existen otros parámetros importantes para 

determinar la disponibilidad, calidad y cantidad del recurso eólico. Es importante conocer 

la altura de las mediciones dada la variación de la velocidad respecto de la altura; 

normalmente a mayores alturas de velocidad del viento es mayor; para esto se utilizan los 

perfiles de viento. También es importante conocer las características geográficas del sitio 

en estudio. 

Para saber cuál es la velocidad del viento a determinada altura es necesario considerar 

los factores que modifican la velocidad del viento: 

 Factores naturales: orografía del terreno, temperatura, vegetación natural, cultivos, 

estación del año. 

 Factores artificiales: construcciones y obstáculos permanentes y temporales, como 

edificios, casas, cercas, chimeneas, etcétera. 

Los obstáculos topográficos naturales o edificados perturban el régimen laminar del 

viento sobre todo en las capas más bajas, pues al encontrar un obstáculo, el viento es 

desviado vertical y horizontalmente y, debido a la concentración del flujo laminar, aumenta 

en la parte superior y disminuye en la parte inferior (Badillo, 2013). 

Experimentalmente, se ha comprobado que a una gran altura de la superficie del suelo, 

alrededor de un kilómetro, la superficie influye muy poco sobre el viento. Sin embargo, en 

las capas más bajas de la atmósfera, las velocidades del viento se ven afectadas por la 

fricción con la superficie terrestre. 

La rugosidad del terreno y los obstáculos adyacentes influyen en la velocidad del 

viento, es decir, tanto en su rapidez como en su dirección. Un parámetro para caracterizar 

la topografía del terreno, además de ser plano o escarpado, es su factor de rugosidad, que 

describe qué tan fácilmente pasa el viento sobre el terreno (Jaramillo y Borjes, 2010). 

El factor de rugosidad depende básicamente del tipo de terreno, espaciamiento y 

altura de rugosidades. Estos valores de los factores de rugosidad pueden encontrarse en 



Correlación entre las horas de producción eólica y los fenómenos meteorológicos locales y regionales 

en las Ciudades de Mérida, Yucatán y Piedras Negras Coahuila. 
 

Instituto Politécnico Nacional Página 36 
 

tablas y son estimados, ya que dependen de varios factores, además de la rugosidad del 

terreno, pues incluso ésta puede cambiar durante el día y noche (Muciño, 2009) 

4.2.2. Potencial eólico en México. 

México cuenta con uno de los potenciales más altos de generación de energía eólica 

en el mundo que permite visualizar al país como un importante productor de infraestructura 

eólica.  En los últimos años, siguiendo las tendencias globales, México  ha intentado 

expandir el desarrollo de la energía eólica, ya que los factores que favorecen esta tecnología 

de generación también se dan en nuestro país, donde además se ven potenciados por:  

 La alta dependencia de los hidrocarburos del país, junto con la esperada 

disminución de las reservas de combustibles fósiles en México.  

 Sus excepcionales y enormes recursos eólicos aún sin explotar.  

 El continuo crecimiento de la demanda eléctrica.  

Existen importantes manifestaciones eólicas en áreas geográficas puntuales entre 

las que destacan, por su importancia, los estados de Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Guerrero 

y la península de Baja California (Vidal, 2014). 

Se han realizado prospecciones del recurso energético eólico a un nivel exploratorio 

y de reconocimiento puntual, y pequeñas redes anemométricas realizadas por parte de 

instituciones federales mexicanas  han servido para confirmar la factibilidad de áreas para 

establecer un parque o central eólica (Gonzáles, Beltrán, Troyo y Ortega, 2006). 

Las posibilidades de desarrollo de la energía eólica en el corto y en el mediano 

plazo en México dependen no sólo del potencial físico del recurso, sino también de la 

capacidad industrial y de la capacidad del sistema eléctrico para absorber la electricidad 

generada sin poner en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema. La factibilidad 

económica de estos proyectos dependerá de los mecanismos regulatorios y del acceso a los 

instrumentos internacionales relacionados con la mitigación del cambio climático. 
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4.2.3. Eficiencia energética. 

 Es la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios 

energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida; esto es, protegiendo el medio 

ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su 

uso.  

La eficiencia energética es un pilar del desarrollo sostenible y es de vital 

importancia para el desarrollo de las energías renovables, es el camino más indicado para 

reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y, por 

tanto, contribuir a detener el calentamiento global del planeta y el cambio climático. 

El éxito de las energías renovables depende del desarrollo tecnológico en torno a la 

eficiencia energética, debido a que se tendrán equipos que consumirán menos cantidades 

de energía y esta puede ser abastecida por las energías renovables (ITC 2008).  

4.2.4. Factor de planta. 

 Es un término que se emplea universalmente para calificar la calidad energética de 

un aerogenerador, o de un parque eólico instalado en un sitio (Fernández, 2009). 

El factor de planta mide la energía generada al año en relación con la energía que 

se generaría si la planta funcionara al 100% de la potencia nomina; es el que determina por 

completo los ingresos del parque, a la vez que depende del nivel de recurso renovable 

disponible, y por tanto de la ubicación.  

 El factor de planta se obtiene de acuerdo con los histogramas de frecuencia de 

ocurrencia de velocidad del viento por rangos y de las mediciones del viento realizados en 

el lugar seleccionado,  con esto es posible obtener el valor de MWh anuales para un sitio 

en específico. 

𝑴𝑾 
𝒉𝒐𝒓𝒂

𝒂ñ𝒐

𝑴𝑾 (𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 ×𝟑𝟔𝟓 
𝒅í𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐

=
𝒉

𝒅í𝒂
 

 

𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 =  
𝒉

𝒅í𝒂

𝟐𝟒 
𝒉

𝒅í𝒂

 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝐅. 𝐏 [%] 

(15) 

(16) 
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Sin embargo, la expresión utilizada para el cálculo del factor planta de un parque 

eólico es la siguiente: 

 

𝑭𝑷𝒆𝒐𝒊𝒄𝒐 = 
∑ 𝒑(𝒗𝒊) ∙ ∆𝒕𝒊

𝑵
𝒊

𝒑𝐦𝐚𝐱 𝒊 ∙ 𝟖𝟕𝟔𝟎
 

Dónde: 

Vi=  viento de i (m/s) 

P () = curva de potencia versus velocidad del viento de la turbina utilizada 

∆𝑡𝑖 = duración del viento con velocidad vi (en horas) 

𝑝𝑚𝑎𝑥 𝑖= Potencia máxima del aerogenerador. 

En general, el factor de capacidad se calcula para un período de un año (8 760 

horas), aunque puede ser calculado para cualquier otro período. 

A pesar de que la potencia generada puede depender de otros factores no 

considerados en la expresión anterior, esta representa la mejor aproximación analítica al 

factor de planta posible de realizar a partir de la información disponible. 

El valor del FP debe ser mayor que 20% para que un sistema de generación de 

electricidad, ya sea un aerogenerador o una agrupación de aerogeneradores (parque eólico), 

se considere de forma preliminar factible económicamente. Este valor de 20% lo indica la 

experiencia de muchas aplicaciones. Es decir, en los cálculos iniciales de un proyecto 

eólico se estima la energía que genera el aerogenerador o el parque eólico, e 

inmediatamente se pasa a calcular el factor de planta. Si éste resulta menor que 0,2, no es 

aconsejable continuar el desarrollo del proyecto (Moreno, S. f). 

  

(17) 
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Factor de Planta (FP) [adimensional] Calificación 

Menos de 0.2 Inaceptable 

0.2-0.25 Bueno 

0.25-0.30 Muy Bueno 

0.3-0.4 Excelente 

0,4-0.5 Excelente 

Mayor de 0.5 Extraordinario 

Tabla 4.2. Calificación del funcionamiento de las instalaciones eólicas según el factor de planta. Centro de 

estudio de Tecnologías Energéticas Renovables. 

 

Finalmente, para aerogeneradores de mediana y gran potencia (mayor que 250 kW). 

Un cálculo aproximado del factor de planta se puede realizar por la fórmula siguiente: 

 

𝑭𝑷 = 𝟎. 𝟎𝟕 × 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 − 𝟎. 𝟐   (18) 

Es decir, para un aerogenerador de gran potencia instalado en un sitio donde la 

velocidad media anual, sea de 10 m/s, el factor de planta puede estimarse de forma 

preliminar como 0.5 (50%), por lo que resulta un comportamiento de carácter excelente a 

extraordinario.  
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Capítulo 5 

 

TEORÍA DEL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS EÓLICOS. 

 

Para el estudio y aprovechamiento del recurso eólico como fuente de energía, la 

variable más importante que se debe considerar es la velocidad del viento, cuya medición 

se realiza a través de aparatos llamados anemómetros. Se deben determinar las condiciones 

del viento durante un período de tiempo de un año o más. En general, para considerar 

proyectos eólicos, se requiere que en la zona se presenten promedios de la velocidad del 

viento superiores a 4 m/s (Fernández, 2009) Otras variables importantes y que se deben 

tener en cuenta son la dirección del viento, la densidad del aire, la presión y temperatura 

atmosférica, entre otras. 

El análisis de la viabilidad  del viento como fuente de energía requiere conocer sus 

características y debido a su variabilidad  y aleatoriedad deben aplicarse técnicas 

estadísticas (Villarrubia, 2013). En el proceso de caracterización  del viento intervienen los 

siguientes aspectos: 

 Toma de datos: magnitudes a medir (velocidad y dirección del viento), 

procedimiento de medición, frecuencia de muestreo, períodos de promedio, etc. 

 Métodos de tratamiento de datos: técnicas estadísticas, forma de presentación de 

los resultados (valores medios horarios, diarios, anuales, rosa de vientos, etc.), 

distribuciones de probabilidad, entre otros. 

En la caracterización del viento, se debe atender a los siguientes aspectos: 

 Análisis estadístico del viento, tanto en velocidad como en dirección. 

 Distribución temporal de la velocidad y dirección del viento. 

 Condiciones meteorológicas (Distribución de la Temperatura y Presión). 

 Perfil vertical de la velocidad del viento. 

 Condiciones de turbulencia. 
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5.1. Velocidad del viento. 

 La velocidad del viento �⃗⃗�  es una magnitud vectorial. Aunque el vector velocidad �⃗⃗�  

tiene tres componentes, en aplicaciones de energía eólica solo se consideran las 

componentes en el plano horizontal (plano paralelo a la superficie terrestre). La 

componente vertical según el eje cenital z en general es mucho menor. En general. Los 

aparatos de medida registran solo el módulo y la dirección de la componente en el plano 

horizontal. Aunque si es importante la componente vertical del viento que puede ocasionar 

desgaste en los engranajes del aerogenerador por turbulencia vertical, no se considera en 

este trabajo.   

La  velocidad del viento se caracteriza por dos valores: el módulo de la componente 

de la velocidad en el plano horizontal y la dirección de donde sopla. Los ejes “x” e “y” y 

sobre el plano horizontal se toman según las direcciones E y N, respectivamente. 

Es frecuente representar la velocidad del viento mediante flechas con barbas y 

triángulos (Fig. 5.1) El sentido de la flecha indica de donde procede el viento y las barbas 

y triángulos la intensidad del mismo, según la siguiente escala: 

 Barba pequeña: 5 nudos 

 Barba grande:  10 nudos 

 Triangulo: 50 nudos  

 

Figura 5.1. Representación de la velocidad y dirección del viento, de acuerdo con los lineamientos 

de la Organización Meteorológica Mundial. 

 

La dirección de donde procede el viento (θ), se indica de varias formas, todas ellas 

basadas en divisiones  del  horizonte circular de 360°. Se puede considerar 8, 10, 12, 16 

divisiones y la dirección del viento se expresa en grados, correspondiendo a los cuatro 

puntos cardinales, los valores: E=90°, S=180°, O=270° y N=360°. El ángulo siempre se 
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toma respecto del eje N y girando en el sentido de las manecillas del reloj (Villarrubia, 

2013). 

5.2. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS  DE VIENTO: VELOCIDAD 

Y DIRECCIÓN. 

 Según el método de medición y el tratamiento de los resultados, en la práctica hay 

diversas formas de representación de los datos de viento. Algunas de ellas son las 

siguientes:  

5.2.1. Rosas de viento. 

 La dirección del viento es de vital importancia a la hora de ubicar las turbinas 

eólicas en terrenos no uniformes; ésta es medida con veletas, usualmente localizadas a la 

misma altura que  los anemómetros, y determinará las direcciones prevalecientes en el sitio; 

las mediciones de la dirección a menudo son expresadas en una figura de compás con 36 

divisiones, aunque puede ser con menos precisión, como  8, 12, o 16 divisiones. A esta 

representación, se la ha denominado rosa. 

Originalmente esta herramienta gráfica fue usada para indicar las direcciones de los 

vientos (y fue entonces conocida como rosa de los vientos); los 32 puntos de la rosa vienen 

de las 8 principales direcciones de vientos (N, NE, E, SE, S, SO, O y NO), las 8 mitades 

de esas direcciones y los 6 cuartos. Sin embargo, no solo se representa la velocidad del 

viento, sino que, en la rosa de los vientos se suele representar también la frecuencia relativa 

de cada una de las dieciséis direcciones del viento, es decir, qué tanto por ciento del tiempo 

el viento sopla desde esa dirección(figura 5.2) (Fernández, 2009). 
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Figura 5.2. Rosa de los vientos, frecuencia y velocidad. (José  Ma. Fernández Salgad. 2009). 

5.2.2. Histogramas. 

 Otra herramienta usada para cuantificar el potencial eólico es la elaboración de un 

histograma con los registros de las velocidades de viento que se tienen en un período 

determinado, que comúnmente incluye rangos de velocidad en lugar de valores fijos, lo 

cual permite facilitar el trabajo y es más representativo, ya que se considera que un 

generador eólico empieza a producir energía eléctrica a partir de una velocidad de arranque 

del generador, es decir, se considera como no viable para velocidades menores de ésta 

(Figura 5.3) (Fernández, 2009). 

 

Figura 5.3. Histograma de velocidades. (E. Cárdenas, W Rivera. 2008). 
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El histograma manipulado con funciones estadísticas puede arrojar información 

importante, como la potencia disponible por área en el sitio  estudiado, la probabilidad de 

que un rango de velocidades se repita durante cierto número de horas o un porcentaje  de 

tiempo determinado; también identifica el rango de velocidades del viento observadas en 

esa ubicación. 

Es importante indicar que en la mayoría de los casos, las barras de las velocidades del 

viento son sesgadas, es decir, no son simétricas. A veces tendrá velocidades de viento muy 

altas, pero son muy raras. Así que esta distribución estadística de las velocidades del viento 

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

la orografía y de su superficie. Por lo tanto, los histogramas pueden variar tanto en la forma 

como en el valor medio. 

 Para conocer la densidad de potencia promedio que representa el histograma es 

necesario calcular el promedio del cubo de la velocidad del viento, lo cual se logra al 

multiplicar cada rango de velocidad al cubo, por la fracción del total de horas en que se 

tuvo esa medición, después sumando resultados de aplicar este algoritmo a todos los 

rangos, y finalmente aplicar la ecuación (15). 

La distribución de la velocidad del viento  es importante porque los sitios que tengan 

la misma velocidad media del viento, pero distribuciones diferentes, pueden dar lugar a 

recurso eólico disponible sustancialmente diferente. 

A grandes rasgos, el recurso eólico en un sitio puede describirse por la velocidad 

media del viento, pero la densidad de potencia del viento proporciona una indicación más 

exacta del potencial de energía eólica. Lo anterior se comprende si consideramos que la 

energía cinética contenida en el viento es convertida en energía mecánica giratoria y 

posteriormente en energía eléctrica mediante uso de aerogeneradores. 

 

5.2.3. Distribución de Weibull y Raleigh. 

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

que el viento varia de un lugar a otro dependiendo de las condiciones climáticas locales, 
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del paisaje y de la superficie (Fernández, 2009) es necesario la utilización de la estadística 

para evaluar las probabilidades de aprovechamiento de la energía eólica, utilizando la 

velocidad del viento como una variable aleatoria con una cierta función de distribución, 

para lo cual se utiliza la distribución de Weibull. Las velocidades del viento pueden ser 

calculadas como un promedio o expresadas como un valor instantáneo. Generalmente se 

utilizan intervalos para promediar la velocidad del viento de 1 o 2 minutos (observaciones 

del clima). 

El conocimiento de la ley de distribución de la velocidad del viento permite calcular 

su potencial energético y la energía anual que puede producir un aerogenerador. Esta ley 

expresa el comportamiento de las velocidades para un tiempo determinado. 

En la mayoría de los casos, la distribución de probabilidad de la velocidad del 

viento, sigue aproximadamente la función densidad p (v) de probabilidad de Weibull. Esta 

función p (v), de dos parámetros (A, k) se expresa según: 

 

𝒑(𝒗) =  
𝒌

𝑨
(
𝒗

𝑨
)
𝒌−𝟏

𝒆−
𝒗

𝑨

𝒌

    (19) 

En dónde: 

v = velocidad del viento (m/s) 

p (v) = función densidad de probabilidad de Weibull 

A = factor de escala (m/s), valor próximo a la media anual. 

k = factor de forma que caracteriza la asimetría o sesgo de la función p (v). 

 

La distribución es función de la velocidad del viento y queda definida por los parámetros 

A y k: 

 Factor de forma (k), adimensional: Caracteriza la forma de la curva, es decir la 

asimetría (Figura 5.4). 
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Figura 5.4. Variación de una distribución de Weibull al variar el factor de forma. (E. Cárdenas, W 

Rivera. 2008). 

 

 

 Factor de escala (A o c) en m/s: Es un valor cercano a la velocidad media anual 

(Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5. Distribución de Weibull al variar el factor de escala. (E. Cárdenas, W Rivera. 2008). 

 

El valor de k refleja la amplitud de la distribución; mientras más amplia sea la 

distribución, menor será el valor de k. En la función de distribución de Weibull es 

importante determinar los parámetros A y k, por lo que es necesario recoger los datos de 

la velocidad del viento en cortos intervalos de tiempo (Cárdenas y Rivera, 2008). 
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La distribución de Weibull es útil para calcular distintas propiedades en el estudio del 

viento, algunas de estas propiedades son: 

 Probabilidad de que existan velocidades de viento superiores a una dada, Vx: 

𝑷(𝑽 > 𝑽𝒙) =  𝒆(
−𝑽𝒙

𝑨
)
𝒌

     (20) 

 Velocidad media: 

< 𝑽 > = 𝑨 ∙ 𝚪 ∙ (𝟏 +
𝟏

𝒌
)     (21) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝛤 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎  

 Factor de potencia eólica: 

𝑭𝒆 = 
𝚪(𝟏+

𝟑

𝒌
)

𝚪𝟑(𝟏+
𝟏

𝒌
)
      (22) 

Nótese que Γ3 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜  

Ahora bien, si disponemos solamente de la velocidad media del viento en un 

período largo de tiempo, en un día, una semana, un mes, es más adecuado utilizar la 

distribución de Raleigh. 

La distribución de Rayleigh se utiliza para determinar el número total de horas H 

por año que el viento puede alcanzar un velocidad V, conociendo la velocidad media  �̅�  

en un determinado lugar. Es un caso particular de la distribución de Weibull para k=2.  La 

forma funcional de la distribución de Rayleigh es: 

𝒇(𝒙) =  
𝟐𝒙

𝒃𝟐
𝒆

−
𝒙𝟐

𝒃𝟐     (23) 

La función f (x) representa la probabilidad de que la velocidad del viento x esté en 

un intervalo entre x y x  dx. El área bajo f (x) es la unidad. La figura 5.5 muestra la 

distribución de Rayleigh para diferentes valores de velocidad media. 
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Figura 5.6. Distribución de Rayleigh para diferentes velocidades. (E. Cárdenas, W Rivera. 2008). 

5.2.4. Variación del Viento con la altura sobre el terreno (Perfil vertical del viento). 

 El perfil del viento (velocidad del viento como una función de la altura sobre el 

terreno) puede ser expresado en una relación matemática sencilla. La forma de este perfil 

dependerá principalmente de la rugosidad del terreno (Mur, S. f). La figura 5.7 ilustra el 

comportamiento de perfil de velocidades del viento en función de las características 

topográficas del terreno. 

 

 

Figura 5.7. Perfiles de velocidad de viento en función de las características del terreno. 
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Capítulo 6  

ZONA DE ESTUDIO Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. 

6.1. PIEDRAS NEGRAS. 

 
Figura 6.1.Ubicación de la zona de estudio. Piedras Negras Coahuila. 

 

 El Municipio de Piedras Negras se localiza al noreste del Estado de Coahuila, en 

las coordenadas 100°34 '5" longitud oeste y 28°43 '20" latitud norte, a una altura de 250 

metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con el Municipio de Jiménez; al sur con los de Nava y Zaragoza, al 

noreste con los Estados Unidos de América y al oeste con el país mencionado y los 

Municipios de Jiménez y Zaragoza. Se localiza a una distancia aproximada de 447 

kilómetros de la capital del estado. 

6.1.1. Orografía. 

La mayor parte del terreno es llano, anteriormente se contaba con montes que ahora 

forman parte de la mancha urbana. 

6.1.2. Hidrografía. 

De norte a noreste fluye el Río Bravo, formando el límite del Municipio con los 

Estados Unidos de Norteamérica. Al noreste hace su entrada el Río San Rodrigo, el cual 
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proviene del este del Municipio de Zaragoza; este río desemboca en el Bravo por el noreste 

de Piedras Negras, y por el sur del Municipio llega el Río San Antonio que viene de 

Zaragoza para desembocar por el sureste en el Río Bravo. 

6.1.3. Clima. 

En la parte noroeste, oeste y suroeste se registran subtipos de climas secos-cálidos, 

y en la parte norte-sur y este existen subtipos de climas semi-secos; la temperatura media 

anual es de 20 a 22°C y la precipitación media anual en la parte noreste y sureste es de 500 

a 600 milímetros y en la parte noroeste y suroeste es 400 a 500 milímetros, con régimen de 

lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en 

noviembre y diciembre. 

6.1.4. Flora. 

 La distribución del tipo de suelo, influye en la variedad y concentración de la 

vegetación, principalmente en los tipos desérticos como gobernadora, mezquite, 

lechuguilla y ocotillo. 

6.1.5. Vientos. 

Los vientos predominantes tienen dirección suroeste con velocidad de 19 a 26 km/h. 

La frecuencia de heladas es de 0 a 20 días y granizadas de uno a dos días al noroeste del 

Municipio y de cero a un día al sureste, sur y centro. 

La velocidad promedio del viento por hora en Piedras Negras tiene variaciones 

estacionales considerables en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 5.9 meses, de marzo a agosto, con velocidades 

promedio del viento de más de 14.9 kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año 

dura 6.1 meses, de agosto a marzo.  La dirección predominante promedio por hora del 

viento en Piedras Negras varía durante el año. 
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6.2. MÉRIDA. 

 

Figura 6.2.  Ubicación de la zona de estudio. Mérida, Yucatán. 

Se localiza en la región metropolitana. Se encuentra entre los paralelos 20° 45' y 

21° 15' de latitud norte y los meridianos 89° 30' y 89° 45' de longitud oeste. Su altura 

promedio, sobre el nivel del mar, es de 9 metros.  

Limita al norte con los Municipios de Progreso y Chicxulub; al sur con los 

de Abalá, Tecoh y Timucuy; al este con los de Conkal; Kanasín y Tixpeual y al oeste con 

los de Ucú y Umán.  

6.2.1. Orografía. 

 El territorio municipal se caracteriza por la ausencia de desniveles orográficos en 

toda su extensión. La pendiente del terreno es inferior al 5 por ciento con tendencia 

descendente hacia el norte. 

6.2.2. Hidrografía. 

 En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, 

hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. 

En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31059a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31020a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31001a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31076a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31090a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31013a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31041a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31095a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31100a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31101a.html
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6.2.3. Clima. 

 La región está clasificada como cálida subhúmeda, con lluvias en verano, 

presentándose al interrumpirse éstas las llamadas sequías de medio verano. Los valores de 

las temperaturas máximas, media y mínima obtenidos en la cabecera son 40.2º C, 26.2º C 

y 14º C respectivamente; la humedad relativa máxima es de 83 por ciento, la media de 72 

por ciento y la mínima de 61 por ciento. La precipitación pluvial varía de 470 a 930 

milímetros anuales.  

6.2.4. Flora. 

Está formada por vegetación decidua tropical y selva espinosa, localmente 

considerada como selva baja y correspondiente o asociada con suelos muy someros y 

pedregosos. Esta flora tiene poco valor comercial. Los árboles no maderables alcanzan una 

altura máxima de 6 metros. 

6.2.5. Viento. 

 La velocidad promedio del viento por hora en Mérida tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 5.4 meses, de diciembre 

junio, con velocidades promedio del viento de más de 6.9 kilómetros por hora. El tiempo 

más calmado del año dura 6.6 meses, de junio a diciembre. La dirección del viento 

promedio por hora predominante en Mérida es del este. 

6.3. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS LOCALES Y REGIONALES. 

 Un fenómeno meteorológico está relacionado con los llamados meteoros, que se 

clasifican en:  

 Hidrometeoros (por efecto del agua): Precipitación de un conjunto de partículas de 

agua, líquida y sólida en caída o suspensión. 

 Litometeoro: Fenómeno que se relaciona con la suspensión  de partículas sólidas 

no acuosas en la atmósfera o levantadas del suelo por el viento (bruma, calima, 

humo, ventiscas o remolinos). 

 Electrómeteoro: Es la manifestación visible o audible de la electricidad en la 

atmósfera. Se trata de descargar bruscas de electricidad atmosférica, manifestada 
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en resplandores breves (relámpagos), por rudos y estruendos (truenos) e interacción 

energética con iones en la parte superior de la atmósfera (auroras polares, fuego de 

San Telmo). 

Los fenómenos meteorológicos más comunes son la lluvia y el viento, que son 

producidos por: ciclones tropicales, canales de baja presión, frentes fríos, entre otros 

(IANIGLA_CONICET, S. f). 

El tiempo y el clima inciden en el desarrollo y resultado de las actividades humanas. 

Los ecosistemas y el sistema socioeconómico en México se han adaptado a los patrones 

climáticos reinantes en el territorio y son afectados por los fenómenos meteorológicos 

propios de cada región. 

Para el caso de las zonas de estudio en la tabla 6.1  y anexo B. se muestra la simbología 

utilizada  en este análisis. Para por obtener qué fenómenos se presentaron o incidieron en 

las zonas de estudio. Se hizo uso de imágenes satelitales de la república mexicana 

proporcionadas por el departamento de Hidrometeorología de la Comisión Federal de 

Electricidad (figura 6.3).  

 

Figura 6.3. Imagen satelital de los fenómenos meteorológicos incidentes en la República Mexicana. 

CFE  
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La frecuencia mensual de fenómenos  meteorológicos se presenta en la tabla 6.2 y la 

figura 6.3 para el aeropuerto de Piedras Negras, teniendo como sistema más frecuente las 

corrientes en chorro y frente frío; en la tabla 6.3 y figura 6.4 para el aeropuerto de Mérida 

se muestra el resumen de fenómenos meteorológicos que incidieron en la zona, 

principalmente corrientes en chorro y aire marítimo. 

SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA 

Ls Línea seca A Alta Presión 

Bf Baja Fría Bc Baja presión en continente 

Amt Aire Marítimo Vg Vaguada 

Ti Tormenta invernal OT onda tropical 

Cc Corriente en chorro B Baja Presión 

Ff Frente frío DT Depresión Tropical 

Fe Frente estacionario TT Tormenta Tropical 

Maf Masa de aire frío H Huracán 

Tabla 6.1. Simbología utilizada en el análisis de frecuencia de fenómenos meteorológicos en las zonas de 

estudio. 
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Tabla 6.2. Frecuencia de fenómenos meteorológicos en  Piedras Negras.  

 

Figura 6.4.  Frecuencia de fenómenos meteorológicos en Piedras negras. Excel®. 

Ls
7%

Bf
1%

Amt
27%

Ti
1%
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32%

Ff
13%

Fe
5%

Maf
4%

A
3%

Bc
3%

Vg
4%

B
0%

TT
0%

mes Ls Bf Amt Ti Cc Ff Fe Maf A Bc Vg B TT 

Enero 0 0 0 2 28 10 3 7 8 1 3 0 0 

Febrero 1 0 0 2 25 12 4 2 2 1 4 0 0 

Marzo 5 0 5 3 26 15 1 1 1 3 3 0 0 

Abril 8 6 18 0 22 9 4 2 0 1 1 0 0 

Mayo 13 0 25 0 29 5 10 1 2 3 3 0 0 

Junio 3 0 21 0 9 4 1 0 1 2 1 0 1 

Julio 1 0 31 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 

Agosto 0 0 25 0 3 1 4 0 0 2 3 1 0 

Septiembre 1 0 21 0 10 3 2 0 0 0 1 0 0 

Octubre 5 0 13 0 16 6 0 3 2 1 4 0 0 

Noviembre 2 1 2 0 25 12 2 9 0 1 1 0 0 

Diciembre 
    

0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Promedio 39.0 7.0 161.0 7.0 193.0 78.0 31.0 25.0 19.0 16.0 26.0 1.0 1.0 

% 6.5% 1.2% 26.7% 1.2% 32.0% 12.9% 5.1% 4.1% 3.1% 2.6% 4.3% 0.2% 0.2% 
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Bf Amt Cc Ff Fe Maf A Vg OT B DT TT 

Enero 0 8 27 5 9 2 1 1 0 0 0 0 

Febrero 0 13 21 6 0 4 1 0 0 0 0 0 

Marzo 0 22 29 7 1 0 0 1 0 0 0 0 

Abril 0 22 23 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

Mayo 0 22 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Junio 0 15 5 0 0 0 0 2 6 5 1 2 

Julio 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

Agosto 0 14 0 0 0 0 0 2 11 0 2 3 

Septiembre 0 22 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 

Octubre 12 14 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 16 19 2 6 0 0 1 0 0 0 0 

Diciembre 
  

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 12.0 182.0 149.0 25.0 20.0 6.0 2.0 12.0 38.0 5.0 4.0 6.0 

% 2.6% 39.5% 32.3% 5.4% 4.3% 1.3% 0.4% 2.6% 8.2% 1.1% 0.9% 1.3% 

Tabla 6.3. Frecuencia de fenómenos meteorológicos en Mérida. 

 

 Figura 6.5. Frecuencia de fenómenos meteorológicos  en el aeropuerto de Mérida. Excel®. 
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Capítulo 7 

 

RESULTADOS Y COMPARACIÓN. 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos con base en la información 

recolectada durante los  meses de enero a diciembre de 2016 a nivel superficie, que 

corresponden a 7626 horas para el caso de Mérida y 7531 para Piedras Negras, ilustrando 

los pasos y procedimientos llevados a cabo con el fin de analizar el potencial eólico. Los 

datos  fueron analizados en  series mensuales. Los cálculos, tablas y gráficos fueron 

realizados mediante los programas Microsoft Excel®, WRPLOT® y Windographer®. 

7.1. Control de calidad. 

 Los datos procesados se obtuvieron de perfiladores de viento proporcionados por 

la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) de la CFE, que utilizan la tecnología 

“Laser Imaging Detection and Ranging” (LIDAR por sus siglas en ingles). 

Al tener gran cantidad de datos, se evaluaron y definieron los períodos de los datos a tratar 

para los diferentes niveles analizados (Tabla 7.1). 

Para los datos de superficie se tomaron las fechas del 01 de enero de 2016 a las00:00 

horas al 01 de diciembre del mismo año a las 23:00 horas (tabla 7.1.a. y 7.1.b.) (En los 

meses de marzo a mayo, la serie de dato se encontraba incompleta y del mes de diciembre 

solo se tenía un día de información). 

En el caso de los datos del perfilador ubicado en Mérida a 80 y 100 m, el período 

de registro fue del 2 de abril del 2016 al 31 de diciembre del 2016, teniendo un salto en 

loseses de agosto y septiembre (Figura 7.1.c.) 

Para el perfilador a 80 y 100 m. ubicado en Piedras Negras, el registro de datos 

empezó el 01 de enero de 2016 a las 00:00 horas y terminó el 01 de enero de 2017 a las 

00:00 horas, teniendo una pérdida de datos en el mes de octubre (Figura 7.1.d). 

Tabla 7.1. Control de calidad para los datos de velocidad y dirección del viento a diferentes alturas. 

Datos Merida Piedras Negras 

Superficie Ene-feb/jun-nov Ene-feb/jun-nov 

Perfilador a 80 m Abril-jul/ oct-dic Ene-sep./ nov-dic 
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Perfilador a 100 m Abril-jul/ oct-dic Ene-sep./ nov-dic 

 

 

  

  

Figura 7.1 a). Velocidad media mensual del 

viento a nivel superficie de Mérida. 

Windographer®. 

Figura 7.1 b) Velocidad media mensual del 

viento a nivel superficie de Piedras Negras. 

Windographer®. 

 
 

Figura 7.3 c) Velocidad media mensual del 

viento a 80 y 100 m. Mérida. Windographer®. 

 

Figura 7.4 d)  Velocidad media mensual 

del viento a 80 y 100 m. Piedras Negras. 

Windographer®. 

 



Correlación entre las horas de producción eólica y los fenómenos meteorológicos locales y regionales 

en las Ciudades de Mérida, Yucatán y Piedras Negras Coahuila. 
 

Instituto Politécnico Nacional Página 59 
 

 

7.2. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN EÓLICA. 

7.2.1. Análisis de la velocidad del viento. 

De los datos analizados de ambos sitios (Mérida y Piedras negras) se obtuvieron 

los siguientes valores de velocidad promedio mensual (Tabla 7.2). Los meses con las 

velocidades promedio más altas durante el período de evaluación fueron: para Mérida, 

mayo con una velocidad media de 4.81 m/s, seguido de marzo con 4.69 m/s y abril con 

4.60 m/s; en el caso de Piedras Negras, agosto con 10.01 m/s, después julio con 9.30 m/s 

y septiembre con 7.77 m/s. Por otra parte, los meses con las velocidades promedio más 

bajas fueron: Para Mérida, octubre con 1.94 m/s, seguido de enero con 2.30 m/s y diciembre 

con 2.59 m/s; Para Piedras Negras, mayo con 2.47, después abril con 2.77 m/s y enero con 

3.01 m/s.  El promedio total de velocidad del viento (velocidad promedio anual) fue de 

3.37 para Mérida y 5.83 para piedras negras (a nivel superficie) (figura 7.2). 

 

Tabla 7.2. Valores promedio de velocidad a nivel superficie. 

 

mes Velocidad promedio del viento  en 

superficie(m/s) para Mérida 

Velocidad promedio del viento en superficie 

(m/s) para Piedras Negras. 

Enero 2.30 3.01 

Febrero 3.47 3.34 

Marzo 4.69 3.48 

Abril 4.60 2.77 

Mayo 4.81 2.47 

Junio 3.49 5.81 

Julio 3.63 9.30 

Agosto 3.30 10.01 

Septiembre 2.63 7.77 

Octubre 1.94 7.20 

Noviembre 2.90 7.20 

Diciembre 2.59 4.61 

Promedio 

anual 

3.37 5.83 
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Figura 7.2. Comportamiento del  viento a nivel superficie en los aeropuertos de Mérida y Piedras 

Negras. 

En el análisis de los perfiladores ubicados en Mérida y Piedras negras, se 

obtuvieron los siguientes valores de velocidad promedio mensual a 80 y 100 m. (Tabla 

7.3). Los meses con las velocidades promedio más altas durante el período de evaluación 

fueron: para el perfilador ubicado en Mérida a 80 m, abril con una velocidad media de 6.46 

m/s, seguido de mayo con 6.34 m/s y diciembre con 5.58 m/s; para el perfilador a 100 m, 

abril con 6.82 m/s, posteriormente mayo con 6.71m/s y noviembre con una velocidad 

media de 6.51. En el caso del perfilador a 80 m. en Piedras Negras, julio con 9.65 m/s, 

después marzo con 8.65 m/s y septiembre con 8.61 m/s; en el perfilador a 100 m la 

velocidad promedio mensual más significativas fueron: junio con 9.92 m/s, seguido de 

junio con 9.12 y marzo con 8.98 m/s (Figura 7.3). 
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 Velocidad del viento (m/s) 

en Mérida 

Velocidad del viento (m/s)  

Piedras Negras 

 Perfilador 

80 m 

Perfilador 

100 m 

Perfilador 

80 m 

Perfilador 

100 m 

Enero 0 0 7.29 7.61 

Febrero 0 0 7.64 8.71 

Marzo 0 0 8.65 8.98 

Abril 6.46 6.82 8.20 8.54 

Mayo 6.34 6.71 8.33 8.63 

Junio 5.24 5.67 7.64 9. 12 

Julio 5.32 5.81 9.65 9.92 

Agosto 5.21 5.64 8.61 8.87 

Septiembre 4.74 5. 18 7.34 7.71 

Octubre 4.34 4.68 7.39 7.64 

Noviembre 5.53 6.51 6.85 7.23 

Diciembre 5.58 6. 11 6.25 6.46 

Promedio 

anual 

5.45 5.88 8.02 8.02 

Tabla 7.3. Valores promedio de velocidad de los perfiladores ubicados en cada sitio a 80 y 100 metros. 
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Figura 7.3. Comportamiento del  viento de los perfiladores ubicados en  Mérida y Piedras Negra a 

80 y 100 m. 

7.2.2. Velocidad del viento horaria (a nivel superficie). 

La figura 7.4 muestra los valores promedio de velocidad del viento horaria durante el 

período de evaluación de ambos sitios a nivel superficie. Los valores máximos de velocidad 

promedio anual observados en Mérida se presentaron entre las 15 y las 18 horas, mientras 

que en el caso de Piedras Negras los valores máximos de velocidad se encontraron entre 

las 20 y las 22 horas. 

  

Figura 7.4. Evaluación horaria de la velocidad del viento anual  a nivel superficie en el aeropuerto 

de a) Mérida y b) Piedras Negras. Windographer®. 
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Para la evaluación horaria mensual de Mérida (Tabla 7.4 y figura 7.5) los valores 

máximos de velocidad se presentaron en el mes de marzo a las 9 y 12 horas;  abril, entre 

las 8 y las 11 horas y entre las 20 y 23 horas; por  ultimo en el mes de mayo entre las 7 y 

11 horas y entre las 21 y 23 horas. 

mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. 

Total de horas de 

producción 

Rango de Velocidad en m/s 

Enero 9-18 horas 9 4-4 

Febrero 10-19 horas 9 4-5 

Marzo 9-12 horas 3 4-6 

Abril 8-11/20-23 horas 6 4-6 

Mayo 7-11/21-23 horas 7 4-6 

Junio 9-13/15-18 horas. 8 4-5 

julio 9-19 horas 10 4-6 

agosto 10-18 horas 8 4-5 

septiembre 8-11 horas 3 4-4 

octubre 14-18 horas 4 4-4 

noviembre 9-13/16-18 horas 7 4-5 

Tabla 7.4. Evaluación horaria mensual a nivel superficie. 
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Hora del Día 

Figura 7.5. Perfil de velocidad media horario del aeropuerto de Mérida. WRPLOT®. 
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Para la evaluación horaria mensual de Piedras Negras  (Tabla 7.5 y figura 7.6) los 

valores máximos de velocidad se presentaron los meses julio de agosto entre las 00 y las 

7 horas y entre las 19 y 23 horas, seguido de septiembre, octubre y noviembre entre las 

00 y las 8 horas y posteriormente entre las 19 y 23 horas, por último, en  el mes de junio 

los valores máximos de velocidad se presentaron entre las 00 y las 7 horas y después 

entre las 19 y 23 horas. 

 

Tabla 7.5. Evaluación horaria mensual de los vientos a nivel superficie del aeropuerto ubicado en Piedras 

Negras. 

 

mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. 

Total de horas de 

producción 

Rango de velocidades 

m/s 

Enero 20-22 horas 2 4-5 

Febrero 20-22 horas 2 4-5 

Marzo 13-22 horas 9 4-4 

Abril 00-5 horas 5 4-5 

Mayo 00-5/11-13  horas 7 4-4 

*Junio 00-7/19-23 horas 11 4-10 

*julio 00-6/19-23 horas 10 4-19 

*agosto 00-7/19-23 horas 11 4-19 

*septiembre 00-7/19-23 horas 11 4-15 

*octubre 00-8/20-23hrs 11 4-13 

*noviembre 00-8/19-23 horas 12 4-14 
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Figura 7.6.Perfil de velocidad media horaria del aeropuerto de Piedras Negras. Windographer®. 
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7.2.3. Velocidad del viento horaria (perfiladores a 80 y 100 m.) 

La figura 7.7 muestra los valores promedio de velocidad del viento horaria durante 

el período de evaluación de ambos sitios a 80 y 100 m. Los valores de velocidad promedio  

optima observados en Mérida se presentaron de manera constante en ambas alturas,  sin 

embargo, de los datos tomados a 100 m, se observaron dos en ascensos entre las 0 y 4 

horas, así como entre las 20 y 23 horas. En el caso de Piedras Negras los valores máximos 

de velocidad a 80 m no presentaron variaciones tan marcadas, por otra parte, en los datos 

obtenidos a 100 m. los valores máximos de velocidad se encontraron más dispersos, 

teniendo los valores máximos entre las 0 y 5 horas, entre las 13 y 18 horas así como entre 

las 21 y 23 horas. 

  

Figura 7.7. a) Evaluación horaria de la 

velocidad del viento anual  a 80 y 100 m, Mérida. 

Windographer®. 

Figura 7.7. b) Evaluación horaria de la 

velocidad del viento anual  a 80 y 100 m, Piedras 

Negras. Windographer®. 

 

De acuerdo con la metodología de este trabajo, también se hizo la evaluación horaria 

mensual de Mérida a 80 m (Tabla 7.6 y figura 7.8); los valores máximos de velocidad a 80 

m. se presentaron en el mes de julio entre las 9 y las 19 horas, seguido del mes de  mayo 

entre las 7 y 11 horas, así como entre las 20 y 23 h;  y por último, el mes de abril, entre las 

8 y las 11 horas y entre las 20 y 23 horas.  
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mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. (Horas.) 

Total de horas de 

producción 

Rango de Velocidad en m/s 

Abril 8-11/20-23 horas 6 4-6 

Mayo 7-11/21-23 horas 7 4-6 

Junio 9-13/15-18 horas 8 4-5 

julio 9-19 horas 10 4-6 

agosto 10-18 horas 8 4-5 

septiembre 8-11 horas 3 4-4 

octubre 14-18 horas 4 4-4 

noviembre 9-13/16-18 horas 7 4-5 

Tabla 7.6. Evaluación horaria mensual de los vientos registrados por el perfilador a 80 m. ubicado en 

Mérida. 

 

Para la evaluación horaria mensual de Mérida a 100 m. (Tabla 7.7  y figura 7.8); 

los valores máximos de velocidad se presentaron en el mes mayo, entre las 0 y las 8 horas, 

entre las 13 y 18 horas. Y entre las 20 y 23 horas; posteriormente el mes de abril, 

presentándose estos vientos entre las 2 y las 6 horas, entre las 14 y 18 horas y entre las 21 

y 23 horas.  

 

mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. (Horas.) 

Total de horas de 

producción 

Rango de Velocidad en m/s 

Abril 2-6/ 14-18/ 21-23   10 4-16 

Mayo 0-8/ 13-18/ 20-23 11 4-17 

Junio 20-23 3 4-15 

julio 0-6/ 18-23 11 4-15 

agosto 0-12/ 14-23 21 4-13 

septiembre 0-14/ 20-23 18 4-12 

octubre 0-6/ 19-23 10 4-12 

noviembre 0-5/ 20-23 8 4-15 

diciembre 0-6/ 21-23 horas 8 4-14 

Tabla 7.7. Evaluación horaria mensual de los vientos registrados por el perfilador a 100 m. ubicado en 

Mérida. 
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Figura 7.8. Perfil de velocidad media horaria del perfilador ubicado a 80 y 100 m, Mérida. 

Windographer®. 
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Los valores máximos de velocidad a del perfilador ubicado en Piedras Negras a 80 m  

(tabla 7.8) se presentaron en el mes de julio entre las 0 y 5 y entre las 13 y 18  horas, 

posteriormente  el rango de velocidades siguiente se encontró el mes de  agosto, entre las 

0 y 5 horas, así como entre las 12 y 22 horas (figura 7.9). 

 

mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. 

Total de horas de 

producción 

Rango de Velocidad en m/s 

enero 0-12/ 16-23 19 4-8 

febrero 2-12/ 18-23 15 4-10 

marzo 0-3/ 8-19/ 20-23 17 4-10 

Abril 0-6/ 10-23 19 4-10 

Mayo 0-6/ 12-23 17 4-10 

Junio 0-3/ 12-23 19 4-11 

julio 0-5/ 13-18 10 4-12 

agosto 0-5/ 12-22 15 4-11 

septiembre 0-5/ 10-23 18 4-9 

octubre 3-6/ 10-18/ 21-23 13 4-8 

noviembre 0-5/ 10-18/ 20-23 16 4-8 

diciembre 0-18/ 20-23 21 4-7 

Tabla 7.8.  Evaluación horaria mensual de los vientos registrados por el perfilador a 80 m. ubicado en 

Piedras Negras. 
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Para la evaluación horaria mensual del perfilador ubicado en Piedras Negras a 100 m. 

(Tabla 7.9 y figura 7.9); los valores máximos de velocidad se presentaron en los meses de 

marzo a agosto, sin embargo, estos valores se encuentran en el rango de velocidades 

considerado como de “riesgo” donde los vientos superan los 20 m/s. La velocidad máxima 

de los meses restantes se encontró entre los 4 y 18 m/s, rango que se considera de seguridad, 

ya que se debe tener cuidado con estos vientos para evitar posibles afectaciones al 

aerogenerador. 

mes Hora en la que se presentó el 

valor máximo promedio de 

velocidad. 

Total de horas de 

producción 

Rango de Velocidad en m/s 

enero 2-8/ 16-23 13 4-17 

febrero 2-12/ 16-23 17 4-20 

marzo 0-3/ 8-19/ 21-23 16 4-20 

Abril 0-5/ 9-18/ 20-23 17 4-21 

Mayo 0-5/ 9-18/20-23 17 4-21 

Junio 0-6/ 12-23 17 4-22 

julio 0-6/ 12-23 17 4-25 

agosto 0-6/ 10-23 19 4-22 

septiembre 0-6/ 8-23 21 4-18 

octubre 3-6/ 9-18/ 19-23 16 4-18 

noviembre 0-4/ 9-18/ 19-23 17 4-16 

diciembre 0-3/ 12-17/ 21-23 10 4-15 

Tabla 7.9. Evaluación horaria mensual de los vientos registrados por el perfilador a 100 m. ubicado en 

Piedras Negras. 
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Figura 7.9.Perfil de velocidad media horaria del perfilador ubicado a 80 y 100 m, Piedras 

Negras. Windographer®. 
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7.2.4. Rosas de viento. 

 La rosa de viento anual a nivel superficie para el aeropuerto de Mérida (figura 7.10 

a) presenta direcciones de viento predominantes de 95- 105 grados (East), de 75-85 grados 

(ENE),  105-115 grados (ESE).  

Para el caso de Piedras Negras, la rosa de viento anual a nivel superficie (figura 

7.10 b) presenta direcciones de viento predominantes de 115-125 grados (ESE). 

 

  

Figura 7.50 a)  Rosa de viento anual a nivel 

superficie para el aeropuerto de Mérida. 

WRPLOT®. 

 

Figura 7.10 b). Rosa de viento anual a nivel 

superficie para el aeropuerto de Piedras Negras. 

WRPLOT®. 

 

También se obtuvieron las rosas de viento en superficie para cada mes analizado 

los resultados de la tabla 7.10  y las figuras 7.11 (a-l) para Mérida. En la mayoría de los 

meses (exceptuando  la rosa de viento del mes de enero, febrero, abril, octubre y 

noviembre) presenta direcciones de viento predominantes de entre 95- 105 grados (East), 

de 75-85 grados (ENE)  y 105-115 grados (ESE).  
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Mes Número 

total de 

horas 

Número total de calmas 

y frecuencia 

Disponibilidad de 

datos 

Datos 

incompletos 

Enero 744 242 32.53% 99.87% 1 

Febrero 691 131 18.96$ 99.86% 1 

Marzo 637 48 7.54% 99.84% 1 

Abril 624 33 5.29% 99.84% 1 

Mayo 580 27 4.66% 99.83% 1 

Junio 685 68 9.93% 99.71% 2 

Julio 740 76 10.27% 99.73% 2 

Agosto 744 97 13.04% 99.87% 1 

Septiembre 720 152 21.11% 99.86% 1 

Octubre 728 277 28.05% 99.86% 1 

Noviembre 715 111 15.52% 99.86% 1 

Diciembre 24 2 8.33% 95.83% 1 

Tabla 7.60 Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento a nivel superficie para Mérida.  
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Figura 7.11 Rosas de viento mensual  a nivel superficie para el aeropuerto de Mérida. WRPLOT®. 

a) c)  b) 

d) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 

e) 
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En el caso las rosas de viento en superficie para cada mes del aeropuerto de Piedras 

Negras, se analizaron los resultados en la tabla 7. 11  y la figura 7. 12 (a-l). Las rosas de 

viento  presentan direcciones de viento predominantes de entre 105-115 grados (ESE).  

 

mes  

 

Número total de calmas 

y frecuencia 

Disponibilidad 

de datos 

Datos 

incompletos 

Enero 744 90 12. 10% 99.87% 1 

Febrero 691 48 6.95% 99.86% 1 

Marzo 611 67 10.97% 99.84% 1 

Abril 619 619 31.50% 99.84% 1 

Mayo 540 178 32.96% 99.81 % 1 

Junio 685 90 13. 14% 99.71 % 1 

Julio 734 9 1.23% 99.86 % 1 

Agosto 744 13 1.75% 99.87 % 1 

Septiembre 709 29 4.09% 99.86 % 1 

Octubre 715 29 4.06% 99.86 % 1 

Noviembre 715 29 4.06% 99.86 % 1 

diciembre 24 6 25.00% 95.83 % 1 

Tabla 7.11 Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento a nivel superficie para el aeropuerto de 

Piedras Negras 
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Figura 7.12. Rosas de viento mensual a nivel superficie para el aeropuerto de Piedras Negras. 

WRPLOT®. 

 

a) c) b) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 
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7.2.5. Rosas de viento anual de los datos del perfilador ubicado en Mérida. 

La rosa de viento anual a 80  y 100 m para el perfilador de Mérida (Fig 7.13. a y 

7.13. b) presenta direcciones de viento predominantes de 88-100 grados (East), de 68-80 

grados (ENE),  105-130 grados (ESE).  

Para el caso de Piedras Negras, la rosa de viento anual a 80  y 100 m (fig. 7.14. a y 

7.14. b) presenta direcciones de viento predominantes de 118-135 grados (SE). 

 

  

  

Figura 7.13. a Rosa  de viento anual del 

perfilador a 80  m.  Ubicado en Mérida. 

WRPLOT®. 

Figura 7.13. b Rosa  de viento anual del 

perfilador a 100  m.  Ubicado en Mérida. 

WRPLOT®. 

 

 

Figura 7.14. a Rosa  de viento anual del 

perfilador a 80  m.  Ubicado en Piedras Negras. 

WRPLOT®. 

Figura 7.14. b Rosa  de viento anual del 

perfilador a 100  m.  Ubicado en Piedras Negras 

WRPLOT®. 

 

De acuerdo con la metodología de este trabajo, también se obtuvieron las rosas de 

viento a 80 y  100 metros para cada mes, los resultados se presentan en las tablas 7.12 y 

7.13)  y las figuras 7.15 (a-l) para ambos sitios de estudio.  

b) b) 

a) a) 
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Para el perfilador situado a 80 m.  las velocidades más frecuentes van de los 100° 

a los 130° (ESE) presentándose en los meses de abril a julio y en los meses de agosto y 

septiembre (tabla 7.12). 

Mes Número 

total de 

horas 

Número total de calmas 

y frecuencia 

Disponibilidad 

de datos 

Datos 

incompletos 

dirección 

Abril 697 0 0.00% 99.86% 1 113-120 (ESE) 

Mayo 744 0 0.00% 99.87% 1 100-130 (ESE) 

Junio 616 2 0.32% 99.84% 1 70-112.5 (ESE)  

Julio 627 1 0. 16% 99.84% 2 78-100 (E) 

Agosto 519 0 0. 00% 99.61% 2 67—120  

Septiembre 499 0 0. 00% 99.0% 5 100-112.5 

Octubre 744 2 0.27% 99.60% 3 22.5-45; 67-78 

Noviembre 696 0 0. 00% 99.86% 1 20-40:45 NE 

Diciembre 715 0 0. 00% 99.58% 3 45-112.5 

Tabla 7.12  Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento registrados por el perfilador ubicado en 

Mérida a 80 m. 

 

En el análisis de las rosas de viento a 100 m , las direcciones más frecuentes van 

de los 70° (ENE) a los 130° (ESE) presentándose en los meses de abril a julio y en los 

meses de agosto, septiembre y diciembre ( tabla 7.13). 
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Mes Número 

total de 

horas 

Número total de calmas 

y frecuencia 

Disponibilidad 

de datos 

Datos 

incompletos 

Dirección 

Abril 697 0 0.00% 99.86% 1 100-130 (ESE)  

Mayo 744 0 0.00% 99.87% 1 100-130 (ESE) 

Junio 616 1 0. 16% 99.84% 1 70-112.5 (ESE) 

Julio 519 1 0. 16% 99.52% 2 70-112.5 (ESE) 

Agosto 519 0 0.00% 99.61% 2 67-120 

Septiembre 499 0 0.00% 9900% 5 67-112.5 

Octubre 744 2 0.27% 99.60% 3 20-67 

Noviembre 696 0 0.00% 99.71% 2 20-40;45 (NE) 

Diciembre 715 0 0.00% 95.58% 3 45-100 

Tabla 7.13 Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento registrados por el perfilador ubicado en 

Mérida a 100 m. 

 

En el caso del perfilador situado en Piedras Negras a 80 m, las direcciones de 

vientos se presentaron en su mayoría entre 100 (E) y 140 (SE), sin embargo, en el mes de 

noviembre se presentaron tres direcciones de viento predominantes, 108-112 (ESE), 138 

(SE), 157 (SSE) y 315 (NW) (tabla 7. 14). 
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Mes Número total 

de horas 

Número total de calmas y 

frecuencia 

Disponibilidad de 

datos 

Datos 

incompletos 

dirección 

Abril 720 0 0.00% 99. 86% 1 112- 120 ESE 

Mayo 744 0 0.00% 99.87% 1 100- 120 ESE 

Junio 720 0 0.00% 99.86% 1 100-140 

Julio 744 0 0. 00% 99.87% 2 135 SE 

Agosto 721 0 0. 00% 99.86% 1 112 ESE-135 SE 

Septiembre 720 0 0. 00% 99.86% 1 90 E- 140 SE 

Octubre 97  0 0.00% 98.97% 1 125-140 SE 

Noviembre 719 0 0. 00% 99.86% 1 112 ESE- 138 SE/ 315 

NW 

Diciembre 744 0 0. 00% 99.73% 2 108 ESE- 157 SSE/ 

315 NW 

Tabla 7.14 Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento registrados por el perfilador ubicado en 

Piedras Negras a 80 m. 

 

Para el perfilador a 100 m, las direcciones de viento predominantes (tabla 7. 15. se 

encontraron entre los 112 (ESE) y los 135 (SE). También, en los meses de noviembre y 

diciembre se presentaron, al igual que en el perfilador a 80 m, rosas de viento con tres 

velocidades predominantes; 112 (ESE, 138 (SE), 157 (SSE) y 315 (NW). 
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Mes Número 

total de 

horas 

Número total de calmas 

y frecuencia 

Disponibilidad 

de datos 

Datos 

incompletos 

Dirección  

Abril 720 0 0.00% 99.86% 1 112.5 ESE – 135 SE  

Mayo 744 0 0.00% 99.87% 1 112 ESE- 135 SE  

Junio 720 0 0. 00% 99.86% 1 100 E-140 SE  

Julio 744 0 0.00% 99.87% 1 135 SE  

Agosto 721 0 0.00% 99.86% 1 112 ESE-135 SE  

Septiembre 720 0 0.00% 99.86% 0 90 E- 140 SE  

Octubre 97 0 0.00% 98970% 1 135 SE  

Noviembre 719 0 0.00% 99.86% 1 112 ESE- 138 SE/ 315 NW  

Diciembre 744 0 0.00% 99.87% 1 112 ESE- 157 SSE/ 315 

NW 

 

Tabla 7.15 Datos obtenidos en el análisis de las rosas de viento registrados por el perfilador ubicado en 

Piedras Negras a 100 m. 

 

 

Igualmente, de manera gráfica (figura 7.15 a-l),  se obtuvieron las rosas de viento 

de cada mes para ambos perfiladores ubicados en Mérida y Piedras Negras cada uno.  
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Figura 7.15. a. Rosa de viento del mes de abril  del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 

metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

  

 

  

  

Figura 7.15. b. Rosa de viento del mes de mayo del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 

metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

a) 

b) d) 

c) 

b) d) 

a) c) 
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Figura 7.15. C. Rosa de viento del mes de junio del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 

metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

  

  

Figura 7.15. d.  Rosa de viento del mes de julio  del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 

metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

 

b) d) 

a) c) 

b) d) 

a) 
c) 
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Figura 7.15 e. Rosa de viento del mes de agosto del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 

metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

 

  

  

Figura 7.15 f. Rosa de viento del mes de septiembre  del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 

100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

a) c) 

b) d) 

b) d) 

a) c) 
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Figura 7.15 g. Rosa de viento del mes de octubre del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 

100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

 

  

  

Figura 7.15 h. Rosa de viento del mes de noviembre  del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 

100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

a) c) 

b) d) 

b) d) 

c) a) 
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Figura 7.15 i. Rosa de viento del mes de diciembre  del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 

100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. WRPLOT®. 

 

 

7.2.6. Histograma de velocidad del viento y distribución de Weibull para los datos a 

nivel superficie. 

La figura 7.16 a, b muestra el histograma velocidad del viento y la curva de la 

distribución de Weibull para cada sitio, construido con base en los 7629 y 7531 registros 

obtenidos de Mérida y Piedras Negras, respetivamente. De acuerdo a su análisis se puede 

observar en ambas figuras que la curva de distribución de weibull se encuentra sesgada a 

la izquierda, esto debido a  que la mayor frecuencia de vientos se encuentra en velocidades 

bajas. La curva de  la distribución de weibull de la  figura 7.16.b. es menos pronunciada ya 

que hay mayor variación en la velocidad, si bien, la mayor frecuencia de datos esta en 

valores bajos de velocidad del viento, también se encuentran valores medios y altos de 

velocidad y por tanto, mayor turbulencia. 

 

b) d) 

a) c) 
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Figura 7.16. a.  Histograma de velocidades a 

nivel superficie de Mérida. Windographer®. 

Figura 7.16. b. Histograma de velocidades a nivel 

superficie de Piedras Negras. Windographer®. 

 

La tabla 7.16 y la figura 7.17 muestran el histograma mensual de los datos de 

velocidad del viento a nivel superficie del aeropuerto de Mérida y la recopilación de los 

parámetros obtenidos. A excepción de los meses sombreados en gris, los meses restantes 

muestra la curva de mejor ajuste a la distribución de weibull. Conforme al análisis del 

histograma de frecuencias, los meses con mayor frecuencia de vientos generadores son el 

mes de mayo, abril, marzo y febrero.  La curva de ajuste a la distribución de Weibull de 

los meses de marzo, abril y mayo es la que mejor se asemeja a una campana gaussiana, y 

por lo tanto, mejor distribución e velocidades óptimas para la generación eólica. Las demás 

curvas, muestran la misma tendecia hacia la izquierda debido a una mayor frecuencia de 

vientos bajos.  
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mes calma

s 

0.50

-

1.00 

1.0-4.00 

(viento 

débil) 

4.00-7.00 

Viento 

generado 

7.00-

12.00 

Viento 

optimo 

12.00-20 

Rango de 

seguridad 

≥20.00 

Vientos 

potencialmente 

peligrosos 

k A 

Enero 32.5 0 44.1 21.8 1.5 0 0 1.51 2.86 

Febrero 19.0 0 33.7 40.8 6.4 0 0 1.27 3.72 

Marzo 7.5 0 29.8 44.7 17.4 0.3 0 2. 13 5.37 

Abril 5.3 0 30.0 48.9 15.7 0 0 2.33 5.24 

Mayo 4.7 0 25.2 54.7 15.2 0.2 0 2.59 5.47 

Junio 9.9 0.1 51.7 32.1 5.1 0.7 0   

Julio 10.3 0 46.9 35.8 6.1 0.7 0   

Agosto 13.0 0 49.5 33.2 3.9 0.3 0 1.84 3.78 

septiembre 21. 1 0 57.5 18.5 2.5 0.1 0.1   

Octubre 30.0 0 47.4 13.0 1.4 0 0 1. 16 2.24 

Noviembre 15.5 0 56.4 25.5 1.7 0.8 0 1.66 3.35 

Diciembre 8.3  49.2 8.3 0.0 0.0 0.0   

Anual 16.6 0 43.8 32.7 6.6 0.3 0 1.3 3.66 

Tabla 7.16.  Análisis del histograma de velocidades del aeropuerto de Mérida y factores k y A de la 

distribución de Weibull. 
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Figura 7.17. Histograma de velocidades mensual y su distribución de Weibull para los dato s de 

velocidad de viento del  aeropuerto de Mérida. WRPLOT®. 

 

  

  

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 



Correlación entre las horas de producción eólica y los fenómenos meteorológicos locales y regionales 

en las Ciudades de Mérida, Yucatán y Piedras Negras Coahuila. 
 

Instituto Politécnico Nacional Página 91 
 

La tabla 7.17 y la figura 7.18  muestran el histograma mensual de los datos de 

velocidad del viento a nivel superficie del aeropuerto de Piedras Negras y la recopilación 

de los parámetros obtenidos.  El mes con mayor frecuencia de vientos generadores fue 

Marzo, por otra parte, los meses con mayor frecuencia de vientos óptimos para la 

generación de energía eólica fueron  de septiembre a diciembre, siendo noviembre el más 

bajo de estos con 18.2 %. En el caso de Piedras Negras, las curvas de ajuste a la distribución 

de weibull  se inclinaron en su mayoría a la izquierda, debido a una mayor frecuencia de 

vientos débiles, sin embargo, durante los meses de junio a noviembre se observa la 

presencia de vientos medios y altos. 

mes calm

as 

0.50-1.0 1.0-4.0 

Viento 

débil 

4.0-7.0 

Viento 

generado

r 

7-12.0 

Vientos 

óptimo

s 

12.0-20 

Rango de 

seguridad 

≥20.0 

Vientos 

potencial

mente 

peligrosos 

k A 

Enero 12. 1 0 59.9 22.8 5.0 0.0 0..0 1.78 3.47 

Febrero 6.9 0.3 50.9 38.8 2.9 0.0 0.0 2.06 3.78 

Marzo 11.0 0 40.8 44.7 3.4 0.0 0.0 2.05 3.98 

Abril 31.5 0 34. 1 29.7 4.5 0.0 0.0 1.26 3. 14 

Mayo 33.0 0 38.0 28.9 0 0.0 0.0 1.38 2.88 

Junio 13. 1 0 31.4 31.4 8.0 12.7 3. 1 1. 11 6. 12 

Julio 1.2 0 25. 1 21.2 16.3 27.4 8.2 1.51 10.37 

Agosto 1.7 0 29.2 13.8 15.2 29.0 10.9 1.37 11.01 

Septiembre 4.1 0.1 31.3 14.0 25.2 21.2 3.9 1.40 8.52 

Octubre 4.1 0.0 28.1 18.3 30.8 17.8 0.8 1.59 8.05 

Noviembre 7.7 0. 1 30. 1 19.6 18.9 21.0 2.5 1.31 7.81 

diciembre 25.0 0.0 16.7 25.0 29.2 0.0 0.0   

anual 10.8 0. 1. 36.2 25.3 12.5 12.4 2.8 1. 10 6.06 

Tabla 7.17. Análisis del histograma de  velocidades de Piedras Negras y factores k y A de la distribución 

de Weibull. Windographer®.  
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Figura 7.18. Histograma de velocidades mensual y su distribución de Weibull para los dato s de 

velocidad de viento del  aeropuerto de Piedras Negras. WRPLOT®. 
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7.2.7. Histograma de velocidad  del viento y Distribución de Weibull para los datos 

del perfilador a 80 y 100 metros. 

Para los datos del perfilador a 80 y 00 metros, se obtuvo el histograma de velocidad 

del viento y la curva de la distribución de Weibull para cada sitio (figura 7.19), construido 

con base en los datos de ambos sitios: 5847 datos a 80 m, 5845 datos a 100 m para el 

perfilador situado en Mérida. 8059 datos a 80 m, 8061 datos a 100 metros, ambos, 

obtenidos del perfilador ubicado en Piedras Negras. De acuerdo a lo observado, se puede 

apreciar que la curva de ajuste se adecua la curva gaussiana de la distribución de weibull 

lo que indica una buena distribución de la velocidad del viento entre vientos generadores 

y optimos para la energía eólica en ambos sitios y alturas. 

 

  

  

Figura 7.19. a. Histograma de velocidades 

del período de registro de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y 

b) 100 metros. Windographer®. 

Figura 7. 19. b. Histograma de velocidades 

del período de registro de los datos de velocidad 

de viento del perfilador ubicado en Piedras 

Negras a c) 80 y d) 100 metros. Windographer®. 

b) d) 

a) c) 
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 De acuerdo con los histogramas obtenidos, se presenta la frecuencia en la que se 

presentaron los vientos en las diferentes zonas y alturas de estudio durante el periodo de 

registro (tabla 7.18). Por otra parte el valor de los parámetros K y A para cada histograma 

se presenta en la tabla 7.19. De forma general, en los datos registrados por los perfiladores 

de Mérida en ambas alturas se puede encontrar una mayor frecuencia de vientos 

generadores de energía eólica. Por otra parte los datos de los perfiladores de Piedras Negras 

a 80 y 100 metros muestran una mayor frecuencia de vientos óptimos para la generación 

de energía eólica. 

 

Perfilador calmas 0.50-

1.0 

1.0-4.0 

Viento 

débil 

4.0-7.0 

Viento 

generador 

7-12.0 

Vientos 

óptimos 

12.0-20 

Rango de 

seguridad 

≥20.0 

Vientos 

potencialmente 

peligrosos 

80 m. 

Mérida 

0. 1 0.6 21.9 56.2 21.0 0.2 0 

100 m. 

Mérida 

0. 1 0.5 17.6 51.0 30.4 0.3 0 

80 m. 

Piedras 

Negras 

0 0. 1 11.0 29.2 47.8 11.3 0.5 

100 m. 

Piedras 

Negras 

0 0. 1 9.9 27.3 48.6 13.6 0.5 

Tabla 7.18. Análisis del histograma de  velocidades de ambos sitios. Windographer®.  
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mes Valor k y A a 80 m. 

en Mérida 

Valor K y A 100 

m. Mérida 

Valor k y A a 80 

m. en Piedras 

Negras. 

Valor K y A 100 

m. Piedras 

Negras. 

abril 3.74 7. 15 3.87 7.52 2.89 9.21 2.91 9.58 

Mayo  3.45 7.05 3.61 7.45 2.60 9.38 2.63 9.71 

junio 2.92 5.87 3.08 6.34 3. 15 9.86 3.22 10. 17 

julio 2.98 5.94 3.61 11.00 3.56 10.70 3.61 11.00 

agosto 3. 12 9.62 3. 17 9.91 3. 12 9.62 3. 17 9.91 

septiembre 2.73 8.25 2.76 8.65 2.73 8.25 2.76 8.65 

octubre 4.08 8. 11 3.98 8.39 4.08 8. 11 3.98 8.39 

noviembre 2.37 7.75 2.37 8. 18 2.37 7.75 2.37 8. 18 

diciembre 2.03 7.07 2.04 7.31 2.03 7.07 2.04 7.31 

Tabla 7.19.  Parámetros k y A de la distribución de Weibull para ambos sitios. Windographer®.  

 

El histograma mensual de velocidades en Mérida a  80 y 100 m. se presenta en las 

tablas 7.20 y 7.21 respectivamente. Los resultados  del perfilador ubicado en Mérida a 80 

m. muestra mayor incidencia en el rango de velocidades de producción eólica (4.0 a 7.0 

m/s) durante el período de registro, así como poca ocurrencia de vientos de riesgo para el 

aerogenerador (12 a 20 m/s). 

  

 abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Calmas 0 0. 1 0.9 0.2 0.6 0.4 3.0 0.6 0.0 

1.0-4.0 9.8 11.3 23.7 20.4 24. 1 33.7 43.3 19.5 14.3 

4.0-7.0 51. 1 52.8 58.9 62.7 57.8 56.9 42.6 55.5 69.0 

7.0-12.0 38.7 35.5 16. 1 16. 1 17. 1 7.6 10.6 24.3 16.4 

12.0-20.0 0.3 0. 1 0.2 0.5 0.0 0.4 0. 1 0.0 0.0 

≥20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 7.20. Análisis del histograma mensual de velocidades del perfilador ubicado en Mérida a 80 m. 

Windographer®.  

 

De la igual forma, en el  histograma de velocidades del perfilador a 100 m (tabla 

7.21) se encontró la mayor cantidad de datos en el rango de producción eólica, a excepción 
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del  mes de enero, donde el mayor porcentaje de velocidades se encontró en el rango de 

velocidad óptima.  

 abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Calmas 0.0 0. 0 1.0 0.0 0.8 0.4 2.2 0. 1 0.3 

1.0-4.0 8.0 10.2 18.8 15.3 20.2 26. 1 36.2 13. 1 9.4 

4.0-7.0 43.4 46.5 54.4 58.5 52.4 55.7 45.0 41.2 56.4 

7.0-

12.0 

47.9 42.9 25.5 24.9 26.2 16.7 16. 1 45.3 33.6 

12.0-

20.0 

0.6 0. 3 0.2 0.8 0.0 0.4 0. 1 0.0 0.0 

≥20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 

Tabla 7.21. Análisis del histograma mensual de velocidades del perfilador ubicado en Mérida a 100m. 

Windographer®. 

 

En el análisis del histograma de velocidades del perfilador de Piedras Negras a 80 

m. (tabla  7.22) el mayor porcentaje de velocidades se encontró en el rango de velocidad 

óptima para la generación de energía eólica (7.0  a 12.0 m). El rango de velocidades de 

“riesgo” presentó mayor porcentaje al caso de Mérida, no mayor a 21 porciento (registrado 

en el mes de julio). 

 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Calmas 0.3 0.0 0.0 0. 1 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 

1.0-4.0 19.6 9.5 9.6 5.8 8.3 5.3 3.4 3.7 11.7 6.2 18.4 26.3 

4.0-7.0 32.3 31.2 24.7 31.7 28. 1 23.8 14.4 26.2 32.9 36. 1 37.8 38.7 

7.0-12.0 38.4 46.4 47. 1 50.0 50.3 57.2 61.3 57.8 49. 1 56.7 37.0 29.3 

12.0-20.0 6.7 11.3 18.0 12. 1 12.8 13.3 20.7 12. 1 5. 1 0.0 6.4 4.6 

≥20.0 1.9 0.9 0.4 0. 1 0.4 0. 1 0. 1 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.5 

Tabla 7.22. Análisis del histograma de  velocidades del perfilador ubicado en Piedras Negras a 80 m. 

Windographer®.  
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Del perfilador a 100 m. (tabla 7.23) también se encontró la mayor cantidad de datos 

de velocidad en el rango de velocidades óptimas para la generación eólica, así mismo, el 

mes de julio presento una incidencia velocidades de riesgo considerable (23.3%), siendo el 

mismo caso para marzo con 20.5%. 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Calmas 0. 1 0.0 0.0 0.3 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 1 

1.0-4.0 17.6 7.7 8.0 4.4 7.7 4.6 3.2 3.6 11.4 5.2 16.3 24. 1 

4.0-7.0 31.7 28.9 22.7 29.3 24.6 21.5 11.4 24.4 29.2 38. 1 35.9 39. 1 

7.0-12.0 38.7 42.8 48.7 51.4 51.6 57. 1 62.0 58.0 52.8 54.6 39.4 31.0 

12.0-20.0 9.3 19.4 20.5 14.3 15.3 16.4 23.3 13.9 6.4 1.0 8.3 5.0 

≥20.0 2.3 1.2 0.3 0. 1 0.7 0. 1 0.0 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.5 

Tabla 7.23. Análisis del histograma de  velocidades del perfilador ubicado en Piedras Negras a 100 m. 

Windographer®.  

 

Las figuras 7. 20 a-i  muestran el histograma mensual de los datos de velocidad del 

viento a 80 y 100 m, de los perfiladores ubicados en Mérida y Piedras Negras, colocadas 

por sitio y altura. Como se puede observar, la curva de ajuste sigue la curva gaussiana de 

la distribución de weibull, como ya se vio en el análisis de los datos vistos en las tablas 

anteriores, hay una buena frecuencia de vientos generadores y óptimos para la energía 

eólica. En la figura 7.20.g inciso d y c se pueden observar la presencia de vientos ente 12 

y 20 m/s o mayores, los cuales se encuentran entre el rango de seguridad para el 

funcionamiento de un aerogenerador.  
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Figura 7.20. a.  Histograma de velocidades del mes de abril de los datos de velocidad de viento 

del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. 

Windographer®. 

  

  

Figura 7.20. b.  Histograma de velocidades del mes de mayo de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

b) d) 

a) c) 

c) a) 

d) b) 
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Figura 7.20. c.  Histograma de velocidades del mes de junio de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

 

   

  

Figura 7.20. d.  Histograma de velocidades del mes de julio de los datos de velocidad de viento 

del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 metros. 

Windographer®. 
 

b) d) 

a) c) 

c) a) 

d) b) 
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Figura 7.20. e.  Histograma de velocidades del mes de agosto de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

  

  

b) 

a) c) 

d) 

b) 

a) 

d) 

c) 
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Figura 7.20. f.  Histograma de velocidades del mes de septiembre de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

  

  

Figura 7.20. g.  Histograma de velocidades del mes de octubre de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

  

b)

b) 

c) a) 

d) 

b) d) 
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Figura 7.20. h.  Histograma de velocidades del mes de noviembre de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

  

  

Figura 7.20. i.  Histograma de velocidades del mes de diciembre de los datos de velocidad de 

viento del perfilador ubicado en Mérida a a) 80 y b) 100 metro y Piedras  Negras a c) 80 y d) 100 

metros. Windographer®. 
 

 

7.2.8. Ajustes al cálculo de la distribución de Weibull. 

Los analistas de viento generalmente usan la distribución de Weibull para 

caracterizar la amplitud de la distribución de las velocidades del viento. Las siguientes 

ecuaciones dan la función de densidad de probabilidad y la función de distribución 

acumulada de la distribución de Weibull de dos parámetros: 

c) a) 

b) 

c) a) 

d) 
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𝒇(𝒗) =  
𝒌

𝑨
(
𝒗

𝑨
)
𝒌−𝟏

∙ 𝒆𝒙𝒑 [−(
𝒗

𝑨
)
𝒌

]    (24) 

𝑭(𝑼) =  𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 [−(
𝑼

𝑨
)
𝒌

]     (25) 

Dónde: 

U es la velocidad del viento 

A es el factor A de Weibull (m/s) 

K es el factor k (adimensional) 

La siguiente ecuación da la relación entre el factor de escala A y la velocidad media 

del viento a largo plazo: 

�̅� = 𝑨𝜞(
𝟏

𝒌
+ 𝟏)     (26) 

Dónde 

�̅� Es la velocidad promedio del viento 

Γ es la función gamma 

K es el factor k de  Weibull 

El valor de Weibull k refleja la amplitud de la distribución; cuanto más amplia sea 

la distribución, menor será el valor de Weibull k.  

Un algoritmo de ajuste de Weibull es un método para encontrar los parámetros de 

distribución de Weibull que mejor se ajustan a un conjunto de observaciones. 

Windographer® proporciona múltiples algoritmos de ajuste de Weibull, y en la ventana 

Herramientas puede elegir su algoritmo preferido de ajuste de Weibull. Para encontrar la 

distribución de Weibull mejor ajustada según el algoritmo de mínimos cuadrados, el 

programa calcúla: 
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𝒍𝒏(𝑼)𝒚 𝒍𝒏 {𝒍𝒏 [
𝟏

(𝟏−𝑭(𝑼))
]}   (27) 

Para cada punto de datos, luego coloca esos valores en un solucionador lineal de 

mínimos cuadrados para calcular la pendiente e interceptar la línea de mejor ajuste. Luego 

establece k igual a la pendiente de esa línea, y A igual a: 

𝒆𝒙𝒑
−𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒐𝒑𝒕

𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆      (28) 

Windographer® incorpora 4 algoritmos de Weibull de ajuste (tabla 7.24): 

Algoritmo Descripción 

Algoritmo de máxima potencia Utiliza las ecuaciones de Stevens y Smulders de manera 

iterativa. 

Algoritmo de mínimos cuadrados Transforma los ejes de la función de distribución 

acumulativa, luego usa mínimos cuadrados lineales para 

determinar los parámetros de Weibull. 

Algoritmo WAsP Encuentra los parámetros de Weibull que coinciden con 

la densidad de potencia eólica media observada y la 

proporción de velocidades del viento superiores a la 

media. 

Algoritmo de viento abierto Encuentra los parámetros de Weibull que coinciden con 

la velocidad media del viento observado y la densidad 

media de la energía eólica. 

Tabla 7.24. Algoritmos de ajuste de la distribución de Weibull. Windographer®. 

Este ajuste del algoritmo de Weibull se llevó a cabo ya que, en los datos a nivel 

superficie de los meses junio, julio y septiembre de la ciudad de Mérida, se presentó un 

“desajuste” en el programa al calcular los índices de la distribución de Weibull. Por lo cual 

se hizo uso de esta herramienta para encontrar una curva que mejor se adaptara a la 

distribución de frecuencias de velocidad del viento. El programa calculó y graficó cada uno 

de los algoritmos disponibles, presentando los resultados en la figura 7.21.  Para el caso 

del ajuste del algoritmo de Weibull para el mes de junio, el programa eligió como mejor 
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algoritmo de ajuste, el algoritmo de máxima potencia, sin embargo se puede notar que el 

mejor algoritmo de ajuste sería el de mínimos cuadrados, ocurriendo lo mismo con la 

distribución de frecuencias de velocidad del viento de los otros meses (tabla 7.25.). 
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Algoritmo/ mes junio julio septiembre 

k A k A k A 

Máxima 

potencia 

10.0 21.23 9.80 14.06 10.00 21. 13 

Mínimos 

cuadrados 

1.94 4.05 1.98 4.21 1.69 3. 10 

WAsP 1.32 4.27 1.46 4.08 1.04 3.04 

Viento abierto 1. 13 3.70 1.43 4.03 0.89 2.48 

Tabla 7.25. Algoritmos de ajuste calculados para el histograma de velocidades a nivel superficie del 

aeropuerto de Mérida, correspondiente a los meses de junio, julio y septiembre. Windographer®. 
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Figura 7.21. Histograma  de la velocidad del viento y ajuste del algoritmo de Weibull para los meses de a) junio, b) 

julio y c) septiembre, Mérida. Windographer®. 
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7.2.9. Perfil vertical del viento. 

La gráfica del perfil vertical del viento muestra la velocidad media del viento para 

cada sensor y enumerándolos y marcando su altura, así como los perfiles de log law y el 

exponente de ley de potencia que mejor se ajustan a esas velocidades medias del viento. 

El exponente de ley de potencia (α) es aquel parámetro que caracteriza el cambio 

de la  velocidad  respecto de la altura. 

Por otra parte, el programa calcula el log law (z0)  esto, debido al parámetro de 

rugosidad que establece que el viento varía logarítmicamente con la altura. Lo que muestra 

la gráfica del perfil vertical del viento del perfilador ubicado en Mérida y Piedras Negras 

es el efecto de la rugosidad de la superficie en el perfil, predicho por el log law. 

En la tabla 7.26 se recopilan dichos valores para ambos perfiladores de los sitios de estudio. 

 Power law fit Log law fit 

Perfilador Mérida 0.341 4.75 

Perfilador Piedras Negras 0. 171 0.254 

Tabla 7.26. Perfiles de ajuste para los perfiladores de ambos sitios de estudio. 

 

Como resultado, el perfil vertical del viento de ambos sitios se presenta en la 

figura 7.22 mostrando una menor diferencia entre ambos parámetros con la altura, así 

como la diferencia entre ambos sensores de cada sitio en la velocidad media. 
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Figura 7.22. Perfil vertical del viento construido con base en los registros de viento del perfilador 

de a) Mérida y b) Piedras Negras a 80 y  100 metros. Windographer®. 
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7.3. CORRELACIÓN DE VIENTOS Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

PRESENTES EN LAS ZONAS DE ESTUDIO. 

7.3.1. Clasificación de Vientos. 

 De acuerdo al análisis de los vientos realizado con el programa Windographer®, se 

realizó la clasificación de los vientos presentes en ambas zonas de estudio: viento bajo (de 

0 a 4 m/s) viento generador de energía eólica (4 a 12 m/s) y viento potencial (de 12 a 20 

m/s) y el total de días que se presentaron estos vientos. En el caso de Mérida (tabla 7.27), 

la mayor cantidad de días con condiciones de vientos favorables se presentaron en el mes 

de mayo, abril y marzo. Para Piedras negras (tabla 7.28), el mayor número de vientos 

generadores de energía eólica se presentaron en el mes de julio, octubre, agosto, noviembre 

y octubre: 

 
mes viento 

bajo 

viento 

generador 

viento 

potencial 

enero 31 0 0 

febrero 20 9 0 

marzo 8 15 0 

abril 9 16 0 

mayo 2 21 0 

junio 16 11 0 

julio 22 8 0 

agosto 20 10 0 

septiembre 26 3 0 

octubre 28 1 0 

noviembre 28 1 0 
 

 

mes Viento 

 bajo 

viento 

generador 

viento 

potencial 

Enero 24 7 0 

febrero 22 7 0 

marzo 16 6 0 

abril 21 4 0 

mayo 20 1 0 

junio 10 18 0 

julio 1 28 1 

agosto 0 26 5 

septiembre 1 25 3 

octubre 1 28 0 

noviembre 3 26 0 

Tabla 7.27. Clasificación de vientos y total de días 

que se presentaron en la zona del aeropuerto de 

Mérida a nivel superficial. 

Tabla 7.28. Clasificación de vientos y total de 

días en los que se presentaron en la zona del 

aeropuerto de Piedras Negras a nivel superficial. 

 

 

 Así mismo, se obtuvo la clasificación de los vientos de acuerdo con los datos 

obtenidos en cada perfilador, ubicados en las zonas de estudio. El mayor número de vientos 

generadores de energía eólica para el perfilador ubicado en Mérida a 80 m (tabla 7.29.a), 
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se presentaron en los meses de  abril, mayo y  junio; en el caso del perfilador ubicado a 

100 metros (tabla 7.29.b), la mayor cantidad de días con condiciones de vientos favorables 

se presentaron en los meses de abril y mayo.  

 

mes viento 
bajo 

viento 
generador 

viento 
potencial 

enero - - - 

febrero - - - 

marzo - - - 

abril 2 27 0 

mayo 2 29 0 

junio 0 27 0 

julio 15 13 0 

agosto 15 13 0 

septiembr
e 

24 6 0 

octubre 26 5 0 

noviembre 14 16 0 

diciembre 17 13 0 
 

mes viento 
bajo 

viento 
generador 

viento 
potencial 

enero - - - 

febrero - - - 

marzo - - - 

abril 2 27 0 

mayo 2 29 0 

junio 14 13 0 

julio 15 13 0 

agosto 15 13 0 

septiembre 24 6 0 

octubre 26 5 0 

noviembre 14 16 0 

diciembre 17 13 0 
 

Tabla 7.29.a. Clasificación de vientos y total de 

días que se presentaron de acuerdo con los 

datos obtenidos del Perfilador ubicado en 

Mérida a 80 metros. 

 

Tabla 7.29.b. Clasificación de vientos y total de días 

que se presentaron de acuerdo con los datos 

obtenidos del Perfilador ubicado en Mérida 100 

metros. 

 

De igual forma se realizó la clasificación de vientos para los perfiladores ubicados 

en Piedras Negras a 80 y 100 metros. La mayor incidencia de vientos favorables para la 

generación de energía eólica a 80 metros en Piedras Negras (tabla 7.30.a) se presentó 

durante todo el período de registro, lo mismo para el perfilador ubicado a 100 metros (tabla 

7.30.b). 
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mes viento 

bajo 

viento 

generador 

Viento 

potencial 

enero 0 28 3 

febrero 0 28 1 

marzo 0 28 3 

abril 0 30 0 

mayo 0 30 1 

junio 0 29 1 

julio 0 30 1 

agosto 0 30 1 

septiembre 1 29 0 

octubre 0 5 0 

noviembre 1 29 0 

diciembre 3 27 1 
 

mes viento bajo viento 

generador 

viento 

normal 

enero 0 28 3 

febrero 0 28 1 

marzo 0 26 4 

abril 0 30 0 

mayo 2 29 0 

junio 0 29 1 

julio 0 30 1 

agosto 0 29 2 

septiembre 1 28 1 

octubre 0 5 0 

noviembre 1 29 0 

diciembre 3 25 1 
 

Tabla 7.30.a. Clasificación de vientos y total de 

días que se presentaron, de acuerdo con los 

datos obtenidos del perfilador ubicado en 

Piedras Negras a 80 metros.  

Tabla 7.30.b. Clasificación de vientos y total de días 

que se presentaron, de acuerdo con los datos 

obtenidos del perfilador ubicado en Piedras Negras a 

100 metros. 

7.3.2. Relación entre los fenómenos meteorológicos que incidieron en las zonas de 

estudio y la clasificación de vientos. 

Como parte del análisis de vientos, se buscó la relación entre los fenómenos 

meteorológicos que incidieron en las zonas de estudio (descritos en el capítulo 6) con los 

vientos registrados en los Aeropuerto de Piedras Negras y Mérida. 

En la tabla 7.31 se describe el total de fenómenos  registrados en el período de 

análisis (enero-diciembre 2016) y el tipo de viento que se  presentó en el aeropuerto de 

Mérida: viento bajo, viento generador de energía eólica y viento potencial. 

De acuerdo al análisis  de la tabla 7.31  se observó que solo los fenómenos de baja 

presión que incidieron en la zona del aeropuerto de Mérida se relacionaron con los vientos 

generadores registrados, por otra parte, se encontraron dos fenómenos (sistemas de baja 

presión fría y depresiones tropicales) relacionados con vientos bajos y generadores. 
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Sistema Viento bajo  

(0-4 m/s) 

Viento generador  

(4-12 m/s) 

Bf 12 12 

Amt 98 62 

Cc 81 49 

FF 13 10 

Fe 17 1 

Mat 5 1 

A 2  

Vg 6 5 

OT 29 9 

B 1 4 

DT 3 3 

TT 4 1 

Tabla 7.31. Correlación entre vientos bajos y generadores, con la incidencia de fenómenos meteorológicos 

en el aeropuerto de Mérida. 

Los fenómenos meteorológicos relacionados con vientos  generadores de energía 

eólica en Piedras Negras (tabla 7.32) son: aire marítimo tropical, masas de aire frío, 

sistemas de baja presión y frentes fríos. 

 

sistema Viento bajo  

(0-4 m/s) 

Viento generador  

(4-12 m/s) 

Viento potencial 

(12-20 m/s) 

Ls 21 11 1 

Bf 4 3 - 

Amt 47 97 8 
Ti 5 2 - 

CC 93 72 1 

FF 30 35 - 
Fe 15 11 - 
A 10 6 - 
Maf 7 18 - 
Bc 5 6 1 

Vg   12 9 2 

B - - 1 

Dt - - - 
TT - - - 

Tabla 7.32. Correlación entre vientos bajos, generadores y normales, con la incidencia de fenómenos 

meteorológicos en el aeropuerto de Piedras Negras. 
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Siguiendo la metodología de este trabajo, se realizó el análisis de los perfiladores 

ubicados en las zonas de estudio a 80 y 100  metros. De acuerdo al análisis de la tabla 

7.33.a correspondiente al perfilador ubicado en Mérida a 80 metros. Los fenómenos 

meteorológicos relacionados a vientos generadores son: Aire marítimo tropical y corrientes 

en chorro.  

 

sistema Viento bajo (0-4 m/s) Viento generador (4-12 

m/s) 

Viento potencial (12-

20) 

Ls 7 26 - 

Bf 1 6 - 
Amt 59 92 - 
Cc 45 67 - 
FF 13 26 - 
Fe 6 16 - 
Mat 10 6 - 
A 1 6 - 
Bc 2 8 - 
Vg 6 10 - 
B 3  - 
DT - 1 - 
TT - 1 - 

Tabla 7.33.a. Correlación entre vientos bajos, generadores y normales, con la incidencia de fenómenos 

meteorológicos del perfilador ubicado en Mérida a 80 metros. 

 

Para el perfilador ubicado en Mérida a 100 metros (tabla 7.33.b), al igual que el 

perfilador a 80 metros, los mismos fenómenos meteorológicos asociados a vientos 

generadores de energía fueron el aire marítimo tropical y  corriente en chorro, sin embargo 

en ambos casos también estos fenómenos también se vinculan a vientos bajos. 
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sistema Viento bajo (0-4 m/s) Viento generador (4-12 

m/s) 

Viento potencial (12-20) 

Ls 8 25 - 

Bf 1 6 - 
Amt 69 82 - 
Cc 46 66 - 
FF 15 24 - 
Fe 6 16 - 
Mat 10 6 - 
A 2 5 - 
Bc 2 8 - 
Vg 6 10 - 
B 3 - - 
DT - 1 - 
TT - 1 - 

Tabla 7.33.b. Correlación entre vientos bajos, generadores y normales, con la incidencia de fenómenos 

meteorológicos del perfilador ubicado en Mérida a 100 metros. 

 

En cuestión al perfilador ubicado en Piedras Negras a 80 metros (tabla 7.34.a), los 

fenómenos asociados a vientos de generación eólica se encontró la corriente en chorro, aire 

marítimo tropical y frentes fríos. Si bien la mayoría de fenómenos meteorológicos 

producen vientos  generadores de energía eólica, los antes mencionados son los de mayor 

incidencia. 

sistema Viento bajo (0-4 m/s) Viento generador (4-12 

m/s) 

Viento potencial (12-20) 

Ls - 34 1 
Bf - 7 - 

Amt - 148 4 
Ti - 5 2 

Cc 1 174 5 

FF - 65 5 

Fe - 31 - 

Mat 1 21 1 

A 1 21 1 

Bc - 15 1 

Vg 1 22 1 

B 1 22 1 
DT - - - 

TT - - - 

Tabla 7.34.a, ACorrelaciom entre viento bajos, generadores y normales, con la incidencia de fenómenos 

meteorológicos del perfilador ubicado en Piedras a 80 metros. 
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Así mismo, los fenómenos descritos en la siguiente (tabla 7.34. b)  se relaciona con 

la presencia de vientos generadores de energía eólica; los de mayor incidencia son: 

corriente en chorro aire marítimo tropical  y frentes fríos.  

 

sistema Viento bajo (0-4 m/s) Viento generador (4-12 

m/s) 

Viento potencial (12-

20) 

Ls 8 25 - 

Bf - 7 - 

Amt 1 146 5 
Ti  4 3 

Cc 3 171 6 

FF - 63 7 

Fe 1 30 0 

Mat 1 21 1 

A 0 15 1 

Bc 0 15 1 

Vg 1 23 0 

B - - 0 

DT - - - 

TT - - - 

Tabla 7.34.b. Correlación entre vientos bajos, generadores y normales, con la incidencia de fenómenos 

meteorológicos del perfilador ubicado en Piedras Negras a 100 metros. 

 

7.3.3. Incidencia mensual de fenómenos meteorológicos en las zonas de estudio. 

La tabla 7.35 y la figura 7.23 indica el total de fenómenos meteorológicos 

registrados mensualmente en ambas zonas de estudio, teniendo una mayor incidencia en 

los meses de mayo, abril, marzo y enero para el caso de Piedras Negras, y para Mérida en 

los meses de marzo, enero y abril representados  gráficamente. Se puede observar también 

que estos fenomenos se presentan en los primeros meses del periodo de registro. 
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 Total de fenómenos 

(Piedras Negras) 

Total de fenómenos  

(Mérida) 

Enero 62 53 

Febrero 53 45 

Marzo 63 69 

Abril 71 51 

Mayo 91 46 

Junio 43 34 

julio 37 29 

Agosto 39 29 

septiembre 38 29 

Octubre 50 33 

Noviembre 55 44 

Tabla 7.35. Incidencia total mensual de fenómenos meteorológicos en las zonas de estudio. 

 

 
 

Figura 7.23. Incidencia mensual de fenómenos meteorológicos en ambos sitios de estudio. 

 

7.3.4. Correlación entre la velocidad promedio mensual en los diferentes niveles de 

interés y los fenómenos meteorológicos presentes en las zonas de estudio. 

Como parte de este estudio, se graficó  la incidencia mensual de fenómenos 

meteorológicos y la velocidad promedio mensual de los diferentes niveles de interés para 

encontrar la relación entre ellos, la figura 7.24 y 7.25 representan cada uno de los 

fenómenos registrados en Mérida y , Piedras Negras ,así como las velocidades promedio 
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en cada altura de estudio. De acuerdo al análisis de la figura 7.24, la corriente en chorro se 

ve representada en altura, ya que, aunque no se tiene registro de velocidades los primeros 

meses del registro, en los meses de abril, mayo y noviembre la velocidad promedio en las 

alturas de 80 y 100 metros se ve afectada por este fenómeno. Aunque también se observa 

la presencia del aire marítimo tropical en estos meses, se puede apreciar en los demás meses 

que este fenómeno no incrementa la velocidad promedio en ninguno de las alturas de 

estudio, si no que disminuye. 

 

Figura 7.24. Correlación entre las velocidades de viento en las alturas de estudio y los fenómenos 

meteorológicos incidentes en Mérida. 

 En la figura 7.25 se puede observar la presencia marcada de la corriente en chorro 

y el aire marítimo tropical, pudiendo concluir que el ultimo se trata de un Sistema 

dinámico ya que se ve reflejado en todas las Alturas de studio; debido a este y otros 

fenómenos de menor incidencia, provocaron que los vientos de superficie alcanzaran y 
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rebasaran la velocidad promedio del viento a 80 y 100 metros. La corriente en chorro y 

los frentes fríos, son fenómenos en altura que mantienen la velocidad del viento a 80 y 

100 metros constante.  

 
 

Figura 7.25. Correlación entre las velocidades de viento en las alturas de estudio y los fenómenos 

meteorológicos incidentes en Piedras Negras Coahuila.. 
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Conclusiones. 

Este trabajo mostró la metodología para medir el recurso eólico de los sitios de estudio 

y así determinar la mejor zona para el emplazamiento de un parque eólico, así como su 

relación con los fenómenos meteorológico locales y regionales presentes en la zona de 

estudio. De acuerdo con los resultados se puede concluir: 

 Se presenta una velocidad promedio del viento menor en Mérida que en Piedras 

Negras,  esto en cada uno de los diferentes niveles de estudio, aunado a esto, el 

análisis del histograma de velocidades a nivel superficial en ambos sitios de estudio 

mostró una mayor incidencia de vientos bajos;  los datos de los perfiladores a 80 y 

100 presentaron vientos generadores en el caso de Mérida y vientos óptimos en el 

caso de Piedras Negras, sin embargo, de acuerdo con la evaluación horaria, Mérida 

presenta períodos de tiempo largos  y continuos  donde la velocidad del viento es 

favorable para la producción eólica, mientras que Piedras Negras el período en que 

la velocidad del viento optima es más aleatoria y, por lo tanto menos favorable para 

el funcionamiento  de los aerogeneradores.  

 La rosa de vientos de Piedras Negras presenta una dirección dominante del viento  

a diferencia de la  rosa de vientos de Mérida que muestra que los vientos provienen 

de un mayor número de direcciones, lo cual requeriría un mayor análisis para  el 

emplazamiento de los aerogeneradores. 

 Al graficar el número de incidencias de fenómenos meteorológicos presentes en 

Mérida, así como  la velocidad promedio de los diferentes niveles se encontró 

relación entre ambos al seguir la misma tendencia, en contraste, las gráficas de 

Piedras Negras no muestran relación entre el número de incidencia de fenómenos 

meteorológicos y la velocidad promedio. 

 Se ha mostrado el proceso para realizar un correcto planteamiento para la ubicación 

y desarrollo de un parque eólico, si bien, se comentó que este trabajo profundizaría 

solo en el primer paso de este planteamiento, este podrá servir  como base para 

estudios futuros de las zonas que se desarrollaron. 
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 Con los resultados anteriores resulta viable la implementación de aerogeneradores 

para la generación de energía eólica en la zona de estudio de Mérida por mostrar 

vientos favorables para esta, así como un mínimo riesgo por vientos mayores a 12 

m/s al igual que una evaluación horaria constante, además de presentar mayor 

relación con los fenómenos meteorológicos regionales y locales incidentes (aire 

marítimo, corrientes en chorro, etc.). Por otra parte no se descarta la zona de Piedras 

negras, si bien se sugiere recurrir a sistemas de generación hibrida (como solar-

eólica)  para la obtención de energía limpia. 
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Anexos 

Anexo A. Mapa de vietn de la SENER.  
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Anexo BImagen satelital de los fenomenos incidentes en la República Mexicana 

 
 


