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¿ Qué es el viento ?
El viento es
movimiento del aire
creado por diferencias
en temperatura.

Vientos geostrópicos

Para generación de 
electricidad nos
interesan los vientos
de superficie (< 1000 
m).
El viento varía.



Límite de Betz

Ecinética= Ec = ½·m·v2 [J]
P = dEc/dt = ½·(dm/dt)·v2

dado que dm/dt = ρ·A·v

Pdisponible = ½·ρ·A·v3 [W]
P = ½·ρ·A·v3·Cp [W] 

Cp= 16/27 = 0.593
Note que al extraer energía
disminuye la velocidad y para
mantener el flujo volumétrico el 
aire ocupa más espacio.
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El sistema de extracción no es perfecto

Pw PmPt PeTurbine Transmission Generator

Pw Pe = ½·ρ·A·v3·Cp ·η [W]

La eficiencia, η, es función de 
la velocidad del viento.



Anemómetros

• AWEA
• 0 a 100 mph (0 a 45m/s)
• resolución = 1 mph (0.5 m/s) 

en el rango de 10 a 45 mph 
(4.5 a 20 m/s)

• Un año de datos (90% de los
datos del año disponibles)

• Error máximo ±2% de la 
velocidad real del viento

• No olvide la dirección
prevaleciente.



Funciones de probabilidad de 
velocidad y energía



Curva de potencia
• Indica la potencia

que se genera 
para cada
velocidad del 
viento

• ¡ PRECAUCIÓN !
3% de error en la 
medida de viento
resulta en 9% de 
error en estimado
de generación.



¿Cómo estimar
la generación ?

• Se combina la función de 
probabilidad de velocidad
de viento y la curva de 
potencia generada de la 
turbina

• Ejemplo:
– 1 kW @ V = 9 m/s
– 500 h/y @ V = 9 m/s
– 1 x 500 = 500 kWh @ V= 9 m/s



Tamaño relativo de turbinas



Modern Wind Turbines

Variable hub heights and 
rotor diameters

Variable speed control and 
independent blade pitch



Variable-speed pitch-controlled turbines

The turbine internal electrical system 
consists of a doubly fed induction
generator, whose stator winding is 

directly connected
to the secondary of a three winding 

transformer.



Wind Power Plant Layout
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A typical wind power plant layout 
consisting of modern variable speed 

wind turbines using doubly fed 
induction generators. In this example, 

the electrical layout is distributed in two 
underground medium voltage circuits.



Intraplant electrical collection system

pad mount 
transformer

An underground electrical 
collection system gathers 
and transport electrical 
energy from the wind 
turbines to the utility 
connection point or 

customer.





Puerto Rico Wind Resource Assessment -
a three phase project

Phase I: Partnership formation and prospective 
site identification

Goal: to identify, inspect and evaluate prospective sites for 
wind farm development.

• Phase II: Wind energy assessment of proposed 
sites

• Phase III: Economic feasibility evaluation of 
electric energy production using commercially 
available wind turbines at selected sites in 
Puerto Rico.
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Inspected sites
Adjuntas (Oct 3, 2003), Caguas (Sept 8, 2003), 

Jauca, Jayuya (Aug 19, 2003), Naguabo (Sept 30, 2003), Vieques 
(Aug 9, 2004) and 

Hatillo/Camuy/Quebradillas/Isabela (Nov 16, 2004).



Evaluation matrix used to compare inspected sites

120111Three

211103Two

492235One

Total
(T=5*w+4*l+3*r+3*e)

Proximity 
to electric 
lines

(e)

Road 
access

(r)

Available 
land

(l)

Wind 
potential 
indicators

(w)

Site

Each individual criterion (available land, road access, etc) has an arbitrary 
numerical score that increases to indicate that the prospective site is 
increasingly more favorable of wind farm development.

The score on each criterion is multiplied by an arbitrary weight. The 
weighted score on each criterion for each site are added to obtain an 
overall score for the site.



Sites ranking

1. Punta Lima, Naguabo (best)
2. Ceiba del Mar Dairy Farm, Hatillo
3. Oscar Torres Dairy Farm, Isabela
4. T.J. Dairy Farm, Camuy
5. (tie) Navy Obs. Point, Vieques and López 

Rodríguez Dairy Farm, Quebradillas



Financiamiento

• Costo del dinero
(colateral)

• Impuestos
• Acuerdo de 

compra de 
energía

• ¡ Análisis de 
sensitividad !



Determination of Favorable Conditions for the Development of a 
Wind Power Farm in Puerto Rico

MS Thesis 2005

Carlos A. Ramos Robles and Agustin Irizarry Rivera

6.34
(5.44)

6.48
(5.49)

6.73
(5.54)

Utility
(bonds)

7.617.928.37Private investor

Sell price
¢/kWh
(Tax free)

Sell price
¢/kWh
(PTC)

Sell price
¢/kWh

Financing via 
loan

Puerto Rico’s east coast, 10 MW wind farm



Otros factores influyentes en 
financiamiento

• Uso dual del terreno
– agricultura, ganadería
– De toda el area de 

suelo de un parque de 
viento solo se usa un 
5% 

• Crédito ambiental
• Voluntad política

– Green Party



En contra del viento – impacto
ambiental

• Aves y murcielagos
– Las aves de Puerto Rico 

constituyen el grupo más
numeroso de fauna silvestre
en la Isla, 250 especies (12 
endémicas, 111 residentes, 
80 migratorias y unas 40 de 
procedencia dudosa).

(http://www.prfrogui.com/geocities/fauna2.ht
m)

• Visual
• ¿Ruido?



Impacto ambiental
en la flora y fauna

• Mayor preocupación: choques de aves con las 
turbinas.
– Especies en peligro de extinción en el área del 

proyecto
– Ruta migratoria de aves

• Actualmente las aves chocan con:
– Edificios de ventanas de cristal
– Torres de comunicación
– Líneas de transmisión
– Automóviles



Mortandad de aves
• Según “The U.S. Fish and Wildlife Services” se ha 

estimado:
– 4 a 5 millones al año de pájaros muertos a causa 

de torres de comunicación
– 98 millones al año mueren en choques con 

ventanas de cristal
• Evidencia de estudios realizados muestran que la 

mortandad de aves a causa de turbinas a sido 1 a 2 al 
año.

• Estudio en Dinamarca con una turbina de 2MW un 
rotor de 60 metros:  cambio de dirección de vuelo 
100 a 200 metros antes, día y noche.



Para una buena localización
de las turbinas

• Ruta de las aves migratorias.
• Especies en peligro de extinción cerca del 

proyecto.
• Mapa de viento vs. Mapa de especies 

protegidas.



Fish and Wildlife anuncia período de 
comentario público para un permiso
de toma incidental para el Proyecto
WindMar en Guayanilla Puerto Rico

Se informa solicitud de permiso de toma incidental para el Guabairo, el Pelicano Pardo, y la 
Palometa para WindMar, un proyecto comercial que propone producir energía con molinos
de viento en Guayanilla Puerto Rico. 

El Servicio anuncia la disponibilidad de nuestra Evaluación Ambiental para WinMar junto con la 
solicitud de toma incidental y el Plan de Conservación de Hábitat preparados por el 
solicitante. 

Acción Propuesta: El proyecto instalaría 25 turbinas de viento de 1.65 MW en Punta Verraco, 
Cerro Toro, y Punta Ventana. La construcción requeriría ensanchar 8.7 km de caminos
existentes, construir 1.4 km de caminos nuevos, y la preparación de otras áreas para el 
montaje de las turbinas de viento.

Implicaciones para las especies protegidas y el hábitat: El solicitante anticipa tomar cerca de 
12.2 hectáreas (30.6 acres) de hábitat de Guabairo (Caprimulgus noctitherus), un pelicano
pardo (Pelecanus o. occidentalis) cada 5 años, y una palometa (Sterna d. dougallis) cada
20 años. El proyecto requeriría la eliminación permanente de 4.3 acres y la pérdida
temporera de 26.3 acres de Guabairo y la toma de 12 territorios Guabairos cantantes. No 
se anticipa ninguna mortalidad de Guabairos a causa de coaliciones con las turbinas de 
viento puesto que la especie se alimenta debajo del docel del bosque.



Fish and Wildlife anuncia período de 
comentario público para un permiso
de toma incidental para el Proyecto
WindMar en Guayanilla Puerto Rico

La Ley de Especies en Peligro de Extinción define la “toma” como el acto de acosar, 
dañar, perseguir, buscar, tirar, herir, matar, atrapar, capturar, o recoger a 
cualquier especie amenazada o en peligro de extinción. El daño puede incluir
modificaciones significativas del hábitat resultando en muerte o daño a la 
especie y afectando comportamiento esencial como alimentación, reproducción y 
refugio.

Plan de Conservación de Hábitat: El solicitante ha desarrollado un plan de 
conservación del hábitat según es requerido para la consideración de su solicitud
para el permiso de toma incidental. El plan describe medidas que el proponente
tomaría para evitar, reducir y mitigar la toma incidental en el área del proyecto. 
Algunas de las actividades propuestas incluyen: 1) establecer una servidumbre
de conservación en 245 hectáreas (612.5 acres) del proyecto; 2) restaurar por lo 
menos 2.6 hectáreas (6.5 acres) de las 3.1 hectáreas (7.8 acres) de una antigua
cantera en la base de Punta Verraco con vegetación de bosque seco; 3) 
restaurar 10-hectáreas (25 acres) de manglar mejorando el drenaje; 4) apoyar
investigación sobre el Pelicano Pardo; 5) establecer un programa de educación
ambiental.

http://www.fws.gov/southeast/news/2006/r06-002a.html



Impacto Estético (Visual)

• Según el diccionario, la estética es la preocupación 
por la apreciación de la belleza y el buen gusto.

• Los asuntos estéticos son difíciles de medir, pues 
estos varían de persona en persona y son afectados 
por factores emocionales.

• Estrategia: colocar menos turbinas en varias 
localizaciones o utilizar turbinas más grandes en 
menor cantidad.



Ruido

• El ruido es un sonido 
desagradable, 
inesperado, indeseable 
o perturbador que 
podría afectar 
psicológicamente o 
físicamente al ser 
humano.

• La diferencia entre el 
sonido y el ruido 
depende del oyente y 
las circunstancias.



Dos Fuentes Potenciales 
de Ruido en una Turbina

• Ruido Mecánico
– “hum” o “whine” a un 

tono constante
– producto del 

multiplicador o del 
generador

• Ruido Aerodinámico
– sonido “swishing” o 

“whooshing” 
– producido por las palas 

del rotor.



Poniéndolo en Perspectiva

• Este diagrama compara 
el nivel de ruido en 
decibeles de una 
turbina hipotética, a 
una distancia de 250 
metros (820 pies), con 
otras fuentes de ruido.



Estándares de Ruido

• Para proteger a los residentes cercanos de 
algún alboroto indebido, se requieren que las 
propuestas para instalar turbinas de viento 
cumplan con los estrictos estándares de ruido.

• La Junta de Calidad Ambiental es la oficina 
gubernamental encargada de establecer los 
niveles de emisiones de ruido en Puerto Rico.



Niveles de Emisiones de Ruido en dB(A)

4550757565705065Industrial

4550657560705065Comercial

4550607055655060Residencial

TranquilidadIndustrialComercialResidencial

Zonas Receptoras

Fuente
Emisora

– 7:01 A.M. hasta 10:00 P.M. – 10:01 P.M. hasta 7:00 A.M.



Ajuste por Ruidos Pulsantes

4045707060654560Industrial

4045607055654560Comercial

4045556550604555Residencial

TranquilidadIndustrialComercialResidencial

Zonas Receptoras

Fuente
Emisora



¿Preguntas ?

Agustín Irizarry Rivera, Ph.D., P.E.
agustin@ece.uprm.edu
Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Computadoras
Tel. 787-832-4040 ext. 2472, 3090
Fax: 787-831-7564


