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RESUMEN

Durante mucho tiempo el ser humano ha utilizado a los combustibles 
fósiles como fuente energética para satisfacer sus necesidades y así poder 
cumplir con nuestras actividades cotidianas; sin embargo, la combustión 
de éstos da como productos principales, compuestos que favorecen al 
calentamiento global como el CO2, por lo que en los últimos años se han 
buscado fuentes energéticas alternativas, como la eólica y la solar. Este 
tipo de fuentes alternas de energía son de fácil obtención, no contaminan 
y además son renovables, por lo que día con día más países se interesan en 
la búsqueda de nuevos métodos para el aprovechamiento de éstas energías. 
Poco a poco el desarrollo de nuevas tecnologías favorece la búsqueda de 
espacios propicios para el desarrollo, implementación y aprovechamiento 
de estas fuentes de energía. A este proceso de búsqueda se ha unido la 
Universidad Autónoma de Zacatecas con el proyecto FOMIX 16112 
“Evaluación de los potenciales eólico del Cerro de la Virgen y solar de 
Zacatecas”. Es así como los datos presentados en este trabajo, incluyen 
el período del 01 de diciembre del 2007 al 31 de enero del 2008, cuyos 
promedios son: velocidad del viento 4.6 m/s, presión barométrica 774 
mbar, temperatura 13.14ºC, humedad relativa 33.04%, dirección de los 
vientos dominantes 186.8º, que dan un potencial eólico de 273.46 kW. 

ABSTRACT

For a long time humans have used fossil fuels as an energy source just 
to satisfy their needs and be able to do their daily activities, However 
the combustion of fuels have as principal product compounds those 
that favor global warming, such as CO2. So, in recent years, there 
has been a search for alternative energy sources, like solar and eolic. 
Step by step development of new technologies facilitates the search 
of appropriate spaces to expansion, implementation, and use of such 
energy sources. The Zacatecas Autonomous University has joined 
this search with the FOMIX 16112 project, called “Evaluation of the 
eolic potential of the Virgen hill and solar in the city of Zacatecas”. 
Information shown in this work runs from December 1, 2007 to 
January 31, 2008, with average values of: wind speed 15.04 ft/s (4.6 
m/s), barometric pressure 774 mbar, temperature 55.65°F (13.14°C), 
relative humidity 33.04%, prevailing winds direction 186.8°, that give 
an eolic potential of 273.46 kW.

INTRODUCCIÓN

Desde tiempo atrás el hombre ha utilizado la fuerza 
del viento como fuente de energía. Antiguamente, 
civilizaciones como los sumerios y egipcios utilizaban 
el viento como fuente de energía para poder desplazarse 
por los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, con el objeto de 
establecer comercio entre estas culturas. Posteriormente, 
en el siglo II DC, Heron crea el Auneriom, una máquina 
impulsada por la fuerza del viento. Siete siglos después 
los persas desarrollan el molino de viento el cual se 
utilizaba como molino harinero y de agua (Rodríguez-
López, 2008). 

Como se puede observar, la idea de utilizar al viento 
como fuente de energía no es del todo nueva; sin 
embargo, muchos siglos han pasado sin que aparezcan 
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cambios significantes en la manera tradicional de 
utilización de esta fuerza. 

Hoy en nuestros días la tecnología ha logrado que 
el desarrollo en materia del potencial eólico no sólo se 
utilice para la extracción de agua o para los molinos 
sino que, a partir del viento, se pueda obtener energía 
eléctrica gracias a instrumentos conocidos como 
“aerogeneradores” (Figura 1), los cuales transforman 
la energía mecánica que se produce del viento a energía 
eléctrica. Este tipo de obtención de energía es conocida 
como energía eólica (Ahrens, 2008).

Tabla 1 
Geoposicionamiento de la estación anemométrica 
(Villagrana, 2008)

Latitud 22º46’330’’
Longitud 102º38’615’’
Elevación snm (m) 2334

El equipo utilizado para medir los parámetros del aire 
(Figura 2), que se sitúa a 9 metros de altura en la parte 
superior del edificio (junto con los 11 metros de altura 
del edificio sitúan al equipo de medición a 20 metros 
de altura), está listado en la Tabla 2.

Tabla 2 
Equipo utilizado para adquisición de información 
(Villagrana, 2008)

Parámetro Equipo

Velocidad del viento RM-Young

Dirección del viento RM-Young

Humedad relativa Vaisala

Presión barométrica Vaisala

Temperatura Vaisala

Figura 1. Aerogenerador (Anónimo, 2008a)

Debido a las bondades de la energía eólica y el 
desarrollo alcanzado en el mundo referido a las 
tecnologías de explotación de este recurso, es necesario 
dar a conocer el potencial eólico que es posible alcanzar 
en el estado de Zacatecas, México, a partir de los 
datos proporcionados por alumnos y docentes de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, que conforman un 
grupo de investigación en el área de energías alternas, 
además de las ventajas y desventajas que tendría esta 
energía alterna para la universidad.

METODOLOGÍA

La información utilizada para este trabajo fue obtenida 
mediante los siguientes instrumentos: un anemómetro 
de tres copas, un barómetro y un sensor de temperatura, 
de la estación anemométrica ubicada en el Edificio 6 
del nuevo Campus UAZ Siglo XXI, cuyas coordenadas 
geográficas se muestran en la Tabla 1.

Figura 2. Anemómetro de tres copas y veleta 
implementados en la estación 
anemométrica (Rodríguez-López, 2008)

Para la obtención del potencial eólico en cierta área 
circular específica, se requiere del conocimiento de tres 
factores importantes (Anónimo, 2008 a, b): 

1. Velocidad. Debido a que la velocidad del viento no 
es constante, se realizaron mediciones de velocidad 
en función del tiempo; mediciones cada minuto, con 
promedios registrados cada 10 minutos, durante 2 
meses.
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2. Densidad del aire seco, tomada como 1.225 
medida en kg/m3, la que corresponde a la presión 
atmosférica promedio a nivel del mar y a 15ºC.

3. Tamaño del rotor. Para efectos del cálculo del 
potencial eólico, se supone un aerogenerador de tipo 
AAER A-2000/84 con un rotor de 84 m de diámetro 
y un aerogenerador de tipo Vestas V 17 con un rotor 
de 17 m de diámetro  (Anónimo, 2008c)

La ecuación general para el potencial eólico es 
(FECYT, 2004; Perrin y col., 2006; Rodríguez-López, 
2008) 

P= 12ρv3πr2 (Ec. 1)

donde: P es la potencia expresada en W, ρ es la densidad 
del aire seco en kg/m3, v es la velocidad medida en 
m/s, r es el tamaño del rotor del aerogenerador en m 
y π es la constante que hace referencia a la relación 
entre una circunferencia y su diámetro, con valor de 
3.1415926535. 

Para la variación de la densidad se considera la 
Ecuación 2

ρ =1.225e
− z
8435

− (T−15)
288

 
  

 
  
 (Ec. 2)

donde el valor de z es el valor de la altura en m snm y 
T es la temperatura en °C.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Los datos que se muestran en la Tabla 3 representan 
los promedios alcanzados, con los instrumentos 
previamente mencionados, en el periodo que comprende 
a los 2 meses de investigación. 

Tabla 3 
Valores promedio obtenidos en equipo de análisis

Parámetro Promedio

Velocidad del viento, m/s 4.6 

Dirección del viento 186.82º

Humedad relativa, % 33.04

Presión barométrica, mbar 774 

Temperatura, ºC 5 

Datos de velocidad del viento “Santa María, 01dic2007-31ene2008”
UAZ siglo XXI edificio 6

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0.000

Ve
lo

ci
da

d 
(m

/s)

Tiempo (días)

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

24/11/2007
00:00

y=0.0217x-849.96

Velocidad del viento
Lineal (velocidad del viento

Figura 3.  Datos de velocidad del viento obtenidos en el periodo evaluado
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Los datos de velocidad del viento medida para el 
período de 2 meses arriba especificado, se muestran en 
la Figura 2, de donde se puede observar que la velocidad 
promedio durante este período es de 4.682 m/s, y que se 
presentaron rachas de viento de hasta 18 m/s. 

Así, la corrección de la densidad por efectos de 
temperatura y altura es:

ρ =1.225e
−2334
8435

− ( 5−15)
288

 
  

 
  
 (Ec. 3)

Por lo que la densidad, según la ecuación anterior, 
es 0.9617 kg/m3.

La potencia eólica para un aerogenerador de 42 m 
de radio, así como la velocidad promedio calculada de 
los datos experimentales, es:

P = 1
2
(0.9617kgm3 )(4.682ms )

3π (42m)2=273496.83W  (Ec. 4)

Con esto la potencia eólica alcanzada es de 273.497 
kW, es decir, que con un aerogenerador de tipo AAER 
A-2000/84 se obtendría un promedio de 984.585 
MWh. 

Así para un aerogenerador Vestas V 17 de media 
potencia:

P = 1
2
(0.9617 kgm3 )(4.682ms )

3π (17m)2= 44807.58W  (Ec. 5)

se obtendría una potencia eólica de 44.807 kW con este 
tipo de aerogenerador. Así, en cantidad de energía se 
obtendría una cantidad de 161.305 MWh.

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar, el potencial eólico obtenido 
es de 273.497 kW, lo cual es lo suficientemente 
potente para abastecer al edificio en el cual se están 
llevando a cabo las investigaciones, el cual consume 
aproximadamente 160 kW. Con el aerogenerador de 
mediana potencia se necesitarían cerca de 4 equipos 
para abastecer la necesidad energética del edificio. No 
obstante, la potencia del aerogenerador depende en 
gran medida de la velocidad del viento, y es por eso 
que la investigación se sigue llevando a cabo, ya que 

la velocidad del viento no es constante durante todo 
el año.

El resultado obtenido de las investigaciones 
realizadas en este campo ayudarán a comprender de 
mejor manera los vientos presentes en esta zona del 
estado de Zacatecas, México, para así, en un futuro 
no muy lejano, poder utilizar la energía eólica como 
una fuente alterna para abastecer de electricidad a las 
familias zacatecanas.

NOMENCLATURA

P Potencia expresada en W
r Tamaño del rotor del aerogenerador en m
T Temperatura en °C
V Velocidad medida en m/s
z Valor de la altura en m sobre el nivel del mar

Letras griegas

ρ	 Densidad del aire seco en kg/m3

π	 3.1415926535
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