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1. Introducción 
 

 

1.1 Resumen 

El siguiente proyecto tiene como propósito fundamentar de manera estructurada el impacto 

ocasionado por los parques eólicos en los sistemas eléctricos. Para ellos se abarcaran temas 

relacionados al proceso de generación eólica, desde su construcción, análisis, modelado y su 

relación acorde a los parámetros de los diferentes sistemas eléctricos.  

El proyecto consiste en el desarrollo de un parque eólico,  se abordan temas acerca del proceso de 

emplazamiento de una central eólica, en el cual se detallarán los procedimientos, trabajos y 

operaciones necesarias para su  construcción. 

Para el desarrollo del proyecto eólico, como punto número uno, se debe de hacer un análisis de 

recurso eólico, para la selección de dicho emplazamiento, a partir de los datos de viento en la 

zona. Estos datos son estudiados para evaluar el potencial eólico y así poder optimizar la 

ubicación de las turbinas eólicas. 

De igual forma se realizan los estudios de viento, la factibilidad de conexión eléctrica y la línea 

base ambiental del proyecto.  

Posteriormente se evalúan diferentes tipos de aerogeneradores para su ubicación en el 

emplazamiento del parque. La elección se realiza teniendo en cuenta las características técnicas 

de las máquinas y mediante un estudio de la productividad del parque con el aerogenerador 

correspondiente.  

En estos estudios se integran  diversas especialidades, de modo a considerar todos los detalles 

como el emplazamiento de las turbinas, interconexión, obras civiles, etc., para así llegar a la 

siguiente etapa, la construcción. 

En la etapa de construcción se contempla las siguientes actividades: licitación de obras, 

preparación de áreas de trabajo y habilitación de caminos de acceso, construcción de obras físicas 

del proyecto, transporte y montaje de turbinas, construcción y montaje de torres y líneas 

eléctricas, tanto subterráneas como aéreas y posteriormente la puesta en marcha. 

En esta fase se considera el funcionamiento de todos los componentes del parque, incluyendo la 

operación de éste, así como también mantenimientos programadas de igual forma las no 

programadas. 
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1.2 Antecedentes 

 

Evolución histórica de la energía eólica 

 

El uso más antiguo de la energía eólica del que se tiene documentación es como medio de 

locomoción. La energía eólica encontró su aplicación masiva en el panorama energético de la 

civilización humana con el uso de la vela para la propulsión de embarcaciones. 

Los ingenios hidráulicos fueron las primeras máquinas utilizadas por el hombre para obtener 

fuerza mecánica ya que las maquinas eólicas presentaban mayores dificultades técnicas. Las 

peculiares características de los vientos, su comportamiento irregular tanto en intensidad como en 

dirección, exigen para su aprovechamiento una tecnología capaz de desarrollar unos mecanismos 

de regulación y orientación de nivel más complejo que los molinos hidráulicos. 

Salvo aplicaciones menores, los persas fueron probablemente los primeros en aplicar la energía 

eólica a la agricultura de forma masiva, usando motores de eje vertical para elevar agua de 

irrigación y moler grano (siglo VII). Estos aparatos estaban compuestos por velas montadas 

verticalmente unidas a un eje vertical, el empuje del aire sobre las velas proporcionaba un 

movimiento giratorio. Una pantalla estacionaria de mampostería reducía la fuerza del viento 

sobre las palas que avanzaban a barlovento, obteniéndose así un par neto sobre el eje al estar 

expuestas al viento las palas que avanzaban a sotavento. Esta solución anulaba la capacidad de 

esta máquina de eje vertical de funcionar con cualquier dirección del viento. Esto en las zonas de 

Persia en que se usaron no era un gran problema por ser los vientos de dirección dominante.  

El molino occidental, en contraste, es de eje horizontal y se han encontrado referencias a él ya en 

el siglo XII. Su origen no está muy claro, aunque podía haber sido una evolución del molino 

persa, eventualmente traído a Occidente por los cruzados. Por ser de eje horizontal requiere un 

mecanismo de orientación para encarar el rotor o turbina al viento (turbina tipo axial). A cambio 

se obtiene una mayor potencia que con los de ejes verticales antes descritos. 

Hacia el siglo XIV se desarrolló el molino de torre. 

 

 
Fig.1  Molinos de torre 
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En éstos sólo gira la parte superior del molino, que incluye el rotor, mientras que la parte inferior 

es una torre de ladrillo o piedra solidaria al suelo. En este tipo de molino las palas estaban 

siempre del lado de barlovento, realizándose en las primeras épocas la orientación de forma 

manual y posteriormente con mecanismos automáticos. 

El mecanismo más efectivo usado ha sido el molino de cola, el cual consiste en un eje horizontal 

dotado de aspas de pequeño tamaño y orientado perpendicularmente a las aspas principales. Si el 

rotor de potencia estaba encarado al viento el rotor de direccionamiento permanece estacionario 

al recibir el viento de lado. 

 

Un cambio en la dirección del viento hace que gire, al transmitirse este giro por medio de 

engranajes al eje vertical de orientación, lograba su correcto encaramiento, instante en el cual 

deja de girar. Una evolución de este mecanismo se emplea hoy día. 

 

Ya en el siglo XVII se realizaron mejoras tecnológicas en los molinos de viento, como dar cierta 

torsión a la pala a lo largo de su envergadura con el fin de mejorar su rendimiento aerodinámico, 

que empiezan a configurar los molinos modernos. 

En el siglo XVIII se refinan los mecanismos del interior del molino, siendo ya común la 

existencia de rodamientos en los ejes de los molinos más avanzados. Las aspas pasan de ser un 

enrejado plano de madera recubierto de una lona con un larguero central, a ser un ala 

rudimentaria de iguales materiales. A finales de este siglo se podían encontrar molinos de viento 

por toda Europa y América del Norte y del Sur. 

 

En el siglo XIX cabe destacar el desarrollo de la turbina eólica multipala americana que consiste 

en un rotor multipala de unos 3 metros de diámetro conectado a un mecanismo de biela-manivela. 

 

 
Fig.2  Multipala Americana 
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Éste mueve un eje vertical con movimiento alternativo que llega hasta una bomba de émbolo 

situada en la base de la torre, diseñada para acumular agua en un depósito. Su orientación al 

viento se realiza generalmente por medio de una veleta, la cual se puede plegar sobre el rotor 

manualmente para desactivar su funcionamiento, o bien se realiza automáticamente al sobrepasar 

un valor de la velocidad del viento. Este ingenio marca la sustitución paulatina de la madera por 

el hierro y de la fabricación unitaria por la fabricación en serie. 

 

 

 

1.3 Estado del arte 

 

En 1892, en Dinamarca, país con importantes recursos eólicos, el profesor Latour diseñó el 

primer aerogenerador eléctrico, marcando el comienzo del desarrollo de la moderna tecnología 

eólica. Antes de la primera guerra mundial se llegaron a instalar aerogeneradores con una 

potencia máxima de 25 KW. El factor decisivo para el desarrollo posterior ha sido la tecnología 

aeronáutica, que ha permitido sustituir las palas lentas y de bajo rendimiento por aspas de diseño 

aerodinámico semejantes a las hélices de avión. 

 

A comienzos del siglo XX se produjeron muchas aportaciones científicas y técnicas 

fundamentadas en la mecánica de fluidos. El investigador alemán Betz demostró que la máxima 

fracción de energía extraíble de una corriente uniforme abierta es el 60 %, conocido como límite 

de Betz. Así mismo, Glauert, experto en mecánica de fluidos, demostró que puede obtenerse 

mayor rendimiento cuanto mayor es el coeficiente de velocidad λ, cociente entre la velocidad de 

punta de pala debida al giro y la velocidad incidente del viento. 

 

En 1927 Dekker construyó el primer rotor provisto de palas de sección aerodinámica (redondeado 

en su borde de ataque (barlovento) y afilado en su borde de salida (sotavento), permitiendo 

velocidades de punta de pala de 4 a 5 veces la velocidad del viento incidente. La teoría había ya 

demostrado que al aumentar esta relación de velocidades, menor era la influencia del número de 

palas sobre el rendimiento, por lo que empezaron a aparecer aeroturbinas de dos y tres palas, lo 

que abarataría su construcción. 

 

Como consecuencia de la aplicación de la Ingeniería Aeronáutica, a partir de 1920, comenzaron 

una serie de desarrollos que confirmaron definitivamente las aeroturbinas de alto rendimiento y 

alta velocidad como el diseño más efectivo para la producción de energía eléctrica. Pero hicieron 

aparecer toda una serie de nuevos problemas, como las vibraciones estructurales, las vibraciones 

de las palas acopladas con la corriente de aire, 

etc. 

 

En 1924, Savonius desarrolla una aeroturbina de eje vertical consistente en dos semicilindros 

huecos, decalados y dispuestos según un eje vertical. Tenían la ventaja de ofrecer par de arranque 

pero su bajo rendimiento y su reducida velocidad de giro hacían que sus aplicaciones se limitasen 

a bombeo de pistón. (Soria, 2007). 
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Fig.3  Aerogenerador Savonius 

 

En 1927, Darrieus desarrolla la turbina de eje vertical consistente en dos o más palas dispuestas 

con la forma que toma una cuerda sujeta por sus extremos y sometida a un movimiento giratorio. 

Su rendimiento y velocidad eran comparables a las turbinas de eje horizontal pero presentaba 

algunas desventajas como la ausencia del par de arranque, lo que hacía necesario motorizar la 

turbina para que comenzaran a girar y el empleo de tensores adicionales para garantizar la 

estabilidad estructural.  

 
Fig.4  Aerogenerador Darrieus 
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Hacia la segunda guerra mundial se realiza la construcción de aerogeneradores cada vez mayor 

pero de resultado aún no del todo satisfactorio. Tras la guerra, el bajo precio del petróleo ralentizó 

notablemente la expansión de la energía eólica hasta la crisis del petróleo de 1973 (Lecuona, 

2005). 

Como consecuencia de la crisis energética de 1973 y el encarecimiento del precio del petróleo en 

el periodo 1973-1986, se produce un resurgimiento de la tecnología del aprovechamiento del 

viento, que lleva a la aparición de los actuales aerogeneradores. (P.E.S.J, 2019). 

 

 
Fig.5  Aerogenerador Actual de Eje Horizontal 
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A finales de la década de los setenta aparecen los primeros aerogeneradores comerciales que 

denominaremos nueva generación de sistemas de conversión eólica. De estas primeras máquinas 

a los aerogeneradores que se están instalando en la actualidad ha existido un notable desarrollo 

que permite afirmar que la tecnología de aerogeneradores de pequeña y media potencia (< 600 

KW) es una tecnología madura. 

Hoy se pueden adquirir en el mercado mundial, aerogeneradores de más de veinte fabricantes 

diferentes con garantía de su curva de potencia y de disponibilidad. 

Los factores de disponibilidad de máquina, que en las primeras generaciones raramente 

sobrepasaban el 60 % (debido a mantenimiento y averías), hoy son superiores al 95 % en los 

nuevos aerogeneradores, alcanzándose el 98 % en los modelos más fiables. 

La energía eólica representa hoy día una de las fuentes energéticas más baratas y con una 

tecnología de aprovechamiento totalmente madura. Así mismo, es totalmente competitiva con otras 

fuentes tradicionales de producción energética. 

El espectacular desarrollo experimentado en el aprovechamiento de la energía eólica en la última 

década ha sido posible gracias a la existencia de programas nacionales y supranacionales de 

investigación y desarrollo de CEE (Comunidad Económica Europea) y AIE (Agencia Internacional 

de la Energía). 
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1.4 Objetivos 

 

General: Conocer los elementos que conforman una central eólica 

 

Específico:  

 Mostrar que elementos componen la energía eólica. 

 Mostrar todos los beneficios que tiene la energía eólica. 

 

 

1.5 Justificación 

En los últimos años se está produciendo un cambio de paradigma en el modelo energético, el 

primer parque eólico en México se construyó en 1994 en la Venta, Oaxaca. El parque eólico la 

Venta, originalmente un proyecto prototipo, cuenta con 7 aerogeneradores de 225 KW y fue el 

primero en su tipo en nuestro país y en América Latina, así mismo a nivel mundial se está 

optando por un modelo energético que garantizando la cobertura de las necesidades energéticas, 

uno de los compromisos que México ha adoptado, es transitar a un modelo energético más 

sustentable y las energías renovables son fundamentales ya que resulta menos agresivo con el 

medio ambiente. La motivación de este proyecto ha surgido dentro del marco de aplicación de la 

energía eólica por presentar hoy en día una de las fuentes energéticas renovables más 

económicas y viables, con una tecnología de aprovechamiento totalmente capaz de competir en 

rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales. 

La energía eólica, presenta las mayores tasas de crecimiento tanto en capacidad instalada como 

en generación de energía eléctrica, de tal forma que la confianza en los sistemas eólicos de 

generación de energía eléctrica se ha incrementado notablemente. En México se registraron 45 

plantas de energía eólica, la mayoría ubicadas en la región oriental, teniendo  una expansión 

extraordinaria del aprovechamiento de la energía eólica para la generación de electricidad. La 

disponibilidad de zonas con potencial eólico estimable junto con las políticas de apoyo a las 

energías renovables, sobre todo a la eólica, han contribuido a un enorme desarrollo industrial y 

tecnológico de este sector. 

De esta manera se justifica el desarrollo de un proyecto eólico desde el diseño, construcción y 

explotación de un parque eólico, tomando en cuenta que es una alternativa económicamente 

rentable, así como de enorme interés desde el punto de vista social y medioambiental. 
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2 Fundamento Teórico 

2.1 Principios de la energía eólica 

En la última década, tanto en nuestro país como el resto del mundo, temas como la conservación 

de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, han alcanzado gran relevancia. Una 

de las áreas de grandes problemas medioambientales es la generación de la energía. Unos de los 

logros más significativos es, sin duda, el desarrollo de nuevas actitudes respecto al uso racional 

de energía y políticas que fomenten al máximo el uso de energías renovables, también llamadas 

energías verdes o limpias, tales como la eólica. [1] 

La confianza en los sistemas eólicos de generación de energía eléctrica se ha incrementado 

notablemente en la última década, no solamente en la opinión pública sino incluso entre los 

sectores del negocio energético. [1] 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, aquella que se obtiene de la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire y así mismo las 14 vibraciones que el aire 

produce. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos 

impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es un tipo 

de energía verde, es un término para describir la energía generada a partir de fuentes de energía 

primaria respetuosas con el medio ambiente. [4] 

2.2 Origen del viento 

El viento se produce por el movimiento de las masas de aire en la troposfera, la capa más baja de 

la atmósfera. Dentro de ella, los vientos que tendrán interés desde el punto de vista energético 

son los que se producen a nivel de la superficie terrestre. [6] 

2.3 Desarrollo de un proyecto eólico 

Antes de planificar un proyecto de energía eólica, es esencial determinar donde existen los 

recursos abundantes, comprender sus características y validar su calidad. A medida de aumentar 

el tamaño y la complejidad de los proyectos. [5] 

Las características del viento influyen de forma importante en varias áreas de trabajo 

relacionadas con los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica: 

 en la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los 

sistemas eólicos. 
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 en la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento 

global del sistema eólico, donde se consideran valores medios de viento y distribuciones 

diarias, estacionales, direccionales, etc. 

 en el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias 

representativas y condiciones extremas de viento.  

 en la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos como 

la predicción del viento para planificar el funcionamiento en tiempo real, así como 

características que influyen en la estrategia de operación y los factores que afectan al 

mantenimiento o vida útil del sistema. [6] 

2.4 Localización de emplazamientos y prospección eólica. 

En el proceso de localización de emplazamientos se pretenden aislar dentro de un área las zonas 

donde el recurso eólico es suficiente para albergar un parque eólico. 

Para la evaluación del recurso eólico durante la fase de prospección en un emplazamiento 

específico, se realizan mediciones de viento mediante la instalación de torres anemométricas 

(meteorológicas) en varios puntos del emplazamiento. Se recopilan registros históricos 

provenientes de estaciones meteorológicas cercanas a la zona con un número significativo de 

años de medidas (estaciones de referencia). [1] 

Para la prospección eólica es necesario:  

1. Cartografía previa 

2. Estimación del recurso 

3. Datos medio ambientales 

4. Análisis de la competencia 

5. Otra información;  

 ubicación y elección de las torres meteorológicas 

  estaciones meteorológicas (anemómetros, veleta y registrador de datos). [1] 

2.5 Criterios generales para la selección de un parque eólico  

Los parámetros meteorológicos que influyen sobre el emplazamiento, operación y diseño 

de un parque eólico son los siguientes: [3] 

1. Velocidad media del viento y sus variaciones diurnas, estacionales e interanuales. 

2. Densidad de probabilidad de la velocidad del viento. 

3. Distribución de direcciones y probabilidades de cambios bruscos de dirección. 

4. Variabilidad de la dirección del viento. 
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5. Presencia de ráfagas, frecuencia y duración de las mismas. 

6. Variación de la velocidad y de dirección del viento con la altura. 

7. Variaciones de la temperatura y densidad del aire. 

8. Características de las series temporales de viento y las calmas. 

9. Frecuencia de condiciones extremas de viento. 

10. Condiciones atmosféricas especiales. 

Un emplazamiento adecuado debe cumplir: [3] 

 Elevada velocidad media anual. 

 Buena exposición al viento y ausencia a obstáculos. 

 Pequeñas variaciones diarias y estacionarias del régimen de vientos. 

 Vientos fuertes y condiciones de turbulencia aceptables. 

Las fases de selección de un emplazamiento son básicamente: [3] 

 Fase de explotación: prospección eólica y proyecto preliminar del sistema eólico. 

 Fase de planificación: evaluación del emplazamiento y diseño del sistema eólico. 

 Fase de operación: predicción del viento y evaluación operacional del sistema. 

La prospección eólica general requiere: [3] 

 Análisis del viento a mesoescala. 

 Muestreo y análisis de lugares potencialmente favorables. 

 Evaluación del potencial eólico de lugares favorables. 

 Selección de emplazamiento. 

 

2.5.1 Características geotécnicas del suelo 

El estudio geológico identifica variables que requieren un estudio posterior, el estudio 

geotérmico analiza los parámetros del terreno mediante ensayos. Permite definición precisa de 

los caminos y cimentaciones y tratamiento necesario para su construcción.  

El principal propósito de la exploración de una zona geotérmica es definir su tamaño, forma y 

estructura y determinar sus características, como son: el tipo de fluido, su temperatura, 

composición química y su capacidad de producir energía. Estas características pueden ser 

determinadas en dos formas: por exploración superficial y con perforaciones exploratorias. [7] 



 

12 

2.5.2Permisos locales  

 

El Gobierno Municipal otorga el permiso adecuado del uso del suelo y el permiso de 

construcción. 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorga el permiso de construcción y generación.  

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorga la manifestación 

de impacto ambiental, se debe tomar en cuenta que para obtener este permiso es necesario el 

diseño completo del proyecto incluyendo la ubicación de las turbinas. [7] 

2.5.3 Acceso al terreno 

El terreno debe reunir en general las siguientes condiciones: [3] 

 Presentar la menor rugosidad posible y por lo tanto estar libre de obstáculos, 

fundamentalmente en los sectores correspondientes a los vientos dominantes. 

 No presentar obstáculos significativos en un radio de unos 500 metros. Un obstáculo 

puede provocar perturbaciones en el flujo de aire hasta una distancia del orden de unas 5 veces la 

altura del obstáculo, pudiendo llegar a destruir un 10% de la energía eólica disponible.  

 En el caso de un parque eólico conviene estudiar los efectos de sombra eólica y de estela 

que pueden ejercer unos aerogeneradores sobre los otros, a fin de conseguir el mayor 

aprovechamiento del terreno. 

 Presentar un nivel de complejidad lo menor posible. 

 Conviene que el lugar no este próximo a núcleos habitados para evitar el impacto 

paisajístico y sonoro que pudiesen producir los aerogeneradores. 

 

2.5.4 Impacto al medio ambiente 

 

Se debe contemplar el impacto sonoro que puede ocasionar sobre poblaciones cercanas, el 

impacto paisajístico, efecto sobre la flora y la fauna y las posibles interferencias sobre ondas de 

radio, televisión o telefonía, influencia en el cambio climático,  implicaciones en el ciclo de vida, 

afectaciones de suelos y agua, y la degradación visual. [7] 

 
2.5.5 Acceso a la red eléctrica a una distancia corta 

 

Como la electricidad generada se introduce a la red de distribución o a la de transmisión 

mediante una subestación eléctrica, es necesario que las distancias hasta estos puntos de 

interconexión no sean muy largas ya que supondrían mayores costos y pérdidas. [7] 
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2.5.6 Acceso vial adecuado 
 

Algunos componentes de los parques son muy pesados, y se necesita que existan accesos que 

permitan hacer llegar estos componentes así como realizar las posteriores tareas de 

mantenimiento. [7] 

 

2.5.7 Suficiente extensión de terreno 

 

Son preferible terrenos simples, planos o ligeros ondulados y sin mayores edificaciones. 

También son preferibles terrenos a nivel del mar, donde la densidad del aire es menor. [7] 

 

2.5.8 Permisos adecuados 
 

El terreno debe contar con la posibilidad de obtener los permisos adecuados; y los usos 

establecidos del terreno no deben estar en conflicto con el desarrollo del proyecto eólico. Si el 

terreno es usado para actividades agrícolas o ganaderas, normalmente se puede combinar sin 

ningún problema con el aprovechamiento eólico. Los propietarios de terreno tienen que estar 

dispuestos a vender o arrendar la totalidad o parte de sus terrenos para el uso de la central. [7] 

 

2.5.9 Efectos sobre la flora y fauna 
 

Es importante realizar estudios sobre los efectos sobre la flora y fauna; y en México, 

concretamente, sobre posibles vestigios arqueológicos que podrían generar contratiempos en la 

ejecución del proyecto. [7] 

2.6 Tipo de Aerogeneradores 

Los aerogeneradores se pueden clasificar según diversos criterios. 

 Por su principio de funcionamiento 
a. Basados en la fuerza de arrastre o resistencia (drag): tiene una velocidad 

específica pequeña y un elevado par de arranque. En este grupo se incluye los 

aerogeneradores de eje vertical tipos Sabonius y los aeromotores multipala de eje 

horizontal utilizados para el bombeo de agua. 

b. Basado en la fuerza de sustentación (lift): tiene una velocidad específica mayor, y 

un par de arranque menor y uno mayor para la producción de energía por unidad de área 

barrida por el rotor (producción específica). Se destina básicamente a la producción 

eléctrica. [3] 

 Por sus disposición de eje de giro 

o De eje horizontal: su eje de rotación es paralelo a la dirección del viento. Es el 

tipo más común usado para la producción eléctrica. También se denominan HAWT. 

o De eje vertical: su eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento. Poco 

utilizados, los más conocidos son el Sabonius con un funcionamiento similar al de un 
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anemómetro de copas y el de Darrieus de alabes curvados también se denominan VAWT. 

[3] 

 

 

2.7 Marco legal y requisitos que se deben cumplir para registrar un parque eólico 
 

2.7.1 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 

La Comisión Federal de Electricidad CFE (organismo paraestatal) fija las tarifas de venta de 

energía eléctrica y los cargos de transmisión, así como la planificación de la expansión de la 

capacidad de generación, controlando así las diferentes adiciones de capacidad del servicio 

público, la tecnología a usar y su respectiva modalidad de financiamiento. 

La Comisión Federal de Electricidad es la empresa del Estado responsable de dos tercios de la 

generación de energía y posee casi todo la red de transmisión, y está obligado legalmente a 

proveer la energía al menor costo. 

Es necesario disponer de un comprador de la energía generada. De acuerdo con la ley mexicana, 

la energía generada puede ser para autoconsumo, para exportación o para la venta a la Comisión 

Federal de Electricidad CFE. En cualquiera de estos casos se debe negociar con la CFE, el 

Convenio de Compra-Venta de Energía. Este contrato define cuánta energía se producirá, cuando 

se podrá generar, programas de pagos, cláusulas de indemnización, y las tarifas aplicables. 

Es recomendable contar con asesoría legal de un experto en contratos de compra.-venta de 

energía. [7] 

 

2.7.2 Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

 

El objetivo fundamental de la CRE es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, 

del gas natural y el gas LP mediante una regulación que permita: salvaguardar la prestación de 

servicios, fomentar la competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada 

cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y 

prestación de los servicios. [19] 

 ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se reconoce a los 

integrantes de una sociedad de autoabastecimiento o de un permiso de cogeneración de 

energía eléctrica, el derecho a solicitar directamente la exclusión de sus centros de carga 

del permiso y del contrato de interconexión legado respectivo. 

 RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía que emite las Reglas de 

Operación del Comité Consultivo de Confiabilidad. 

 RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los términos 

para acreditar a las unidades que certificaran a las centrales eléctricas limpias y que 

certificaran la medición de variables requeridas para determinar el porcentaje de energía 

libre de combustible. 

Los instrumentos de regulación utilizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
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aplicables a las fuentes de energía renovable son: 

 Contrato de Interconexión para Fuentes de Energías Renovables. 

 Convenio para el Servicio de Transmisión de Energía Eléctrica para Fuentes de Energía 

Renovables. 

 Metodología para La Determinación de los Cargos por Servicios de Transmisión de 

Energía Eléctrica para Fuentes de Energía Renovable. [19] 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano desconcentrado de la SENER (Secretaria 

de Energía) que tiene autonomía técnica y operativa, promueve el desarrollo eficiente del sector 

energético y del suministro confiable de hidrocarburos y electricidad. En electricidad, otorga 

permisos para la generación y regula las tarifas de transmisión y distribución. Esta institución se 

encarga de establecer mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las 

Disposiciones Operativas del Mercado. Además, expide y aplica la regulación tarifaria; regula, 

supervisa y ejecuta procesos de estandarización y normalización del SEN (Sistema Eléctrico 

Nacional); otorga permisos para la generación, venta y distribución de electricidad y; administra 

los CEL (Certificado de Energías Limpias). [19] 

 

2.7.3 Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

 

Que a fin de cumplir con su objeto y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 33, fracción II, de la 

ley de la industria eléctrica, el centro nacional de control de energía está obligado a definir las 

características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o 

conexión que solicite el representante de la central eléctrica o del centro de carga. 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal y sectorizado de la SENER que asegura que las empresas de la 

industria eléctrica puedan operar y desarrollarse en el mercado. Controla las operaciones del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), garantizando 

imparcialidad a la RNT (Red Nacional De Transmisión) y a las RGD (Red General de 

Distribución). Así mismo, propone la ampliación y modernización de la RNT y los elementos de 

las RGD que correspondan al MEM. También, forma asociaciones con particulares para la 

prestación de servicios conexos a la operación del MEM y administra los DFT (Derechos 

Financieros de Transmisión) en los términos establecidos por las reglas del mercado. [26] 

 

2.7.4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 

Establece a través de Norma Oficiales Mexicanas y los demás instrumentos o disposiciones 

aplicables, las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes relativas a la industria 

eléctrica. 

La SEMARNAT deberá realizar y coordinar estudios o investigaciones, con la participación de 

las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos desconcentrados de la Secretaria, de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal competentes, de los gobiernos estatales, 

municipales o del Distrito Federal, así como de los sectores social y privado para: 
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o Determinar las causas y efectos de los problemas ambientales generados por los sectores 

de energía y actividades extractivas asociadas, respecto del aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales no renovables, y 

o Determinar las mejores prácticas para prevención y control de la contaminación que 

pudieran generar dichos sectores de energía. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Incorpora criterios que 

aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Por 

otra parte, trabaja en la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los 

recursos hídricos y en el combate al cambio climático. Está compuesto por tres subsecretarías y 

los diversos Órganos Descentralizados que forman parte del Sector Ambiental Federal. [26] 

 

2.7.5 Instituto Nacional de Antropología e Historia  (INAH) 

 

Cumpliendo las atribuciones, objetivos, planes, programas, presupuestos y regulaciones vigentes 

en materia de investigación, conservación, protección y divulgación del patrimonio 

arqueológico, paleontológico e histórico, administrando la operación de las áreas bajo su control 

y cumpliendo las funciones de carácter administrativo procedentes. 

Asegurar el cumplimiento en las áreas que conforman el Centro INAH de la Entidad Federativa, 

del marco jurídico, documentos regulatorios internos, así como planes, programas, estrategias 

etc., que emita el Gobierno Federal y el INAH; promoviendo en su caso las sanciones a que haya 

lugar en términos de las disposiciones vigentes procedentes con la finalidad de dar cumplimiento 

a las metas y objetivos institucionales en beneficio del público en general y de sus propios 

servidores públicos. 

Administrar y asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos de colaboración y 

coordinación que suscriban las autoridades del INAH con distintos niveles de gobierno, 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que le competan a la entidad 

federativa del Centro INAH con el objeto de coadyuvar a la protección y conservación del 

patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. [22] 

 

2.7.6 Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) 

 

La secretaría de comunicaciones y transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones 

y facultades que le confiere la ley orgánica de la administración pública federal y otras leyes, así 

como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la república. 

La Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) Promueve sistemas de transporte y 

comunicaciones ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios mediante el 

fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias 

que contribuyen al crecimiento de la economía y el desarrollo social equilibrado del país. [7] 

 

2.7.7 Gobierno local (municipio, estado) 

 

En el proceso de desarrollo de proyectos eólicos, los municipios intervienen, facultados por el 

artículo 115 constitucional fracción V, en el otorgamiento de derechos necesarios para su 

operación. Estos son principalmente los permisos para cambio de uso de suelo y las licencias de 
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construcción, los cuales son regulados por la Ley de Ingresos Municipales. De acuerdo a la 

Constitución, los cobros que realicen los municipios deben realizarse en función del costo del 

trámite, independientemente del costo o tamaño de la obra o del proyecto (principio de 

proporcionalidad). Así mismo, estos derechos deben orientarse a compensar las externalidades 

negativas derivadas de la ejecución de estos proyectos. 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 73, fracciones X y XXIX, sección 5
a
, inciso a) de la 

constitución, legislar en materia de energía eléctrica es facultad exclusiva del congreso de la 

unión, así como establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Por lo tanto, los 

municipios no están facultados para crear contribuciones en materia de generación de energía 

eléctrica ni autorizar el funcionamiento de las centrales eléctricas. Cabe señalar que si bien la 

constitución otorga a los estados y municipios la libertad para realizar la propia configuración de 

las categorías de sus contribuciones considerando su realidad económica y social, esta libertad 

no autoriza al legislador a cambiar la naturaleza de estas figuras. [7] 

 

2.7.8  Manifestación de impacto Ambiental (MIA) 

 

Dado que el proyecto solicita autorización en materia de impacto ambiental, modalidad 

particular (MIA-P) conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), es necesario identificar, evaluar y, en su caso, prevenir y mitigar los 

posibles impactos que el proyecto generará en el entorno ambiental en el que se desarrollará. [7] 

 

2.8 Financiamiento 

 

La apertura del mercado energético en México ha derivado en el interés de inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros. Sin embargo, uno de los principales retos a los que se enfrentan es 

la obtención de financiamiento en México. Esto es debido, entre otros factores, a que al ser un 

mercado nuevo, existe un cierto grado de incertidumbre acerca del futuro de su desarrollo y a la 

posibilidad – como en todos los mercados – de una caída de los precios del mercado spot (para el 

caso de aquellas inversiones que no cuenten con un Contrato de Acuerdo de Compra de Energía 

o PPA, por sus siglas en inglés y/o un contrato de SLP (Subasta de Largo Plazo) para el caso de 

proyectos eléctricos), y a la incertidumbre del comportamiento de los precios tanto de la energía 

eléctrica como de los hidrocarburos. [16] 

En México existen diversas instituciones que ofrecen financiamiento para proyectos de 

generación eléctrica a través de tecnologías convencionales y limpias, entre las que se 

encuentran: i) la Banca Comercial y Privada, ii) la Banca de Desarrollo, y iii) la Cooperación  

Financiera Internacional. 

Banca Comercial y Privada Los principales bancos comerciales en México ofrecen en el 

mercado financiamiento a proyectos del sector energético. Algunas de estas instituciones son: 

Santander, Citibanamex, Scotiabank, SMBC México, entre otros. El principal producto ofrecido 

es Project Finance (Financiación de Proyectos). Sin embargo, existen otros que no son tan 

utilizados al día de hoy como: inversiones de capital de riesgo y capital semilla (en estos casos el 

banco puede actuar como desarrollador), arrendamiento solar, entre otros. En el caso de la banca 
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de inversión, principalmente apoyan a los desarrolladores a colocar deuda bursátil y a estructurar 

capital considerando la mejor combinación de capital con apalancamiento. Adicionalmente, 

estructuran bonos verdes y bonos sustentables. Uno de los retos a los que se enfrentan las 

empresas en México, es que éstas buscan distintos esquemas para el financiamiento de proyectos 

a largo plazo con horizontes entre 15 y 20 años, y que hoy en día no están consiguiendo de la 

banca comercial. Lo anterior, debido a que los requerimientos legales de los bancos, no permiten 

que estos financiamientos sean atractivos debido al alto monto de reservas necesario para 

financiar proyectos de más de siete años. En el caso de la banca comercial internacional, se 

requieren establecer contratos de financiamiento o co-financiamiento con un banco local como 

un camino para operar con la moneda local (en caso de requerir un crédito en pesos mexicanos). 

[16] 

 

2.8.1 Banca de Desarrollo 

 

La banca de desarrollo en México representa un papel activo en el financiamiento de proyectos 

de energía debido al interés derivado de la apertura del mercado energético mexicano. 

Los principales actores influyen: Banobras, Nacional, Financiera (Nafin) y Bancomext, y alguno 

de los principales productos financieros otorgados por esta banca considera: deudas 

subordinadas, deudas subordinadas contingente, préstamos directos, créditos contingentes, 

créditos sindicados y cofinanciamiento. 

En cuanto a la banca de desarrollo, esta también participa activamente con productos de Proyect 

Finance (Financiación de Proyectos) que combinan en algunas ocasiones con créditos 

corporativos o Public Work Schemes (Esquemas de Trabajo Publico) a pesar de que ofrecen 

financiamientos por un periodo mayor que el que ofrece la banca comercial, como uno de los 

retos en disminuir el tiempo de aprobación – ya que este puede llegar a ser de hasta dos años 

considerando todos los permisos y tramites solicitados. 

El caso de Nafin, utiliza productos como Proyect Finance (Financiación de Proyectos), gestión 

de créditos o monitoreo, así como deuda a largo plazo, garantías parciales de crédito, ofertas de 

créditos para cubrir los costos de impuestos durante la construcción y financiamiento en moneda 

local. 

Adicionalmente, esquemas como bonos verdes (Green Bonds) están cobrando relevancia y los 

inversionistas están evaluando estas opciones debido a la diversificación que los activos verdes 

representan para los inversionistas y dada la importancia que estos le están dando al impacto 

social y ambiental.  

 
2.9. Introducción al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

La creación del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), es uno de los principales objetivos de la 

Reforma Energética. Inició operaciones en enero de 2016 y es operado por el CENACE, quien 

recibe las ofertas, da instrucciones de despacho a las centrales y redes de transmisión y 

distribución, factura y paga la electricidad a los participantes en el mismo.                                                                                                                                                               

Además de la implementación de contratos de cobertura eléctrica, se crea un mercado para la 

comercialización de potencia y productos asociados bajo condiciones de competencia. [16] 
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El costo de la electricidad se determina por medio de los precios nodales del mercado del día en 

adelanto y mercado de tiempo real, en función de costos variables y para ello la tecnología juega 

un papel importante, ya que el costo más bajo de generación es el primero en ser 

despachado.[16]
65

 

El MEM tiene como principal objetivo el otorgar transparencia a las transacciones entre los 

participantes de la industria eléctrica, así como garantizar precios competitivos entre los 

proveedores y los usuarios, y otras disposiciones. [16] 

 

 
Fig.6  Componentes Eléctricos del Mercado Mayorista 

 

2.9.1.  El  Mercado Eléctrico Mayorista opera mediante la siguiente estructura 

• Mercado de corto plazo para energía y servicios conexos. 

• Mercado para el balance de potencia. 

• Mercado de CEL. 

• Subastas de Derechos Financieros de Transmisión (DFT). 

• Subastas de mediano y largo plazo. 
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Fig.7  Operación del MEM 

Participantes [16] 

Los participantes del MEM son: 

• Generadores. 

• Suministradores de Servicios Básicos (SSB). 

• Suministradores de Servicios Calificados (SSC). 

• Suministradores de Último Recurso (SUR). 

• Comercializadores no Suministradores. 

• Usuario Calificado Participante del Mercado. 

Adicionalmente a los participantes del MEM, la LIE establece las siguientes figuras jurídicas: 

• Usuarios Básicos.  
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• Generadores Exentos. 

• Usuarios Calificados. 

Productos Asociados [16] 

La LIE (Ley de la Industria Eléctrica) prevé crear condiciones de mercado para los 

siguientes productos: 

• Potencia: los usuarios calificados y los suministradores están obligados a adquirir 

potencia. La cantidad de la potencia está determinada por la CRE. 

• CEL. 

• DTF (Derechos Financieros de Transmisión): Coberturas de precios entre distintos 

nodos. 

• Servicios Conexos:
 
Productos que se relacionan a la operación del sistema. 

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al ser un mercado de costos y al estar la 

mayoría de las centrales de CFE (de las “EPS/Empresas Productivas Subsidiarias” de 

generación) comprometidas y concurriendo por ley en un contrato legado con Suministro 

Básico (Transitorio Décimo Noveno de la LIE), no representan plantas mercantes y por 

consecuencia no tienen mayor efecto sobre la competencia y libre concurrencia. [20] 

2.9.2.  LIE: Ley de la Industria Eléctrica 

Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

La Reforma Energética sentó las bases para el desarrollo gradual de un mercado eléctrico en el 

que los generadores y compradores se regirán por las leyes de oferta y demanda. 

El nuevo marco legal de la industria eléctrica busca las bases para un mercado competitivo y 

sustentable, con participación privada. Las actividades que comprenden la industria eléctrica son: 

[16] 

• Generación 

• Transmisión 

• Distribución 

• Comercialización 
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• Planeación y control del SEN 

• Operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la LIE se encuentra vinculada a ciertos programas 

sectoriales e instrumentos de políticas públicas como el PRODESEN (Programa De Desarrollo 

Del Sector Eléctrico Nacional) y el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. [16] 

El PRODESEN contiene la planeación de la infraestructura eléctrica durante un plazo de 15 

años, con actualizaciones anuales, e incorpora los aspectos relevantes de los programas de 

ampliación y modernización. Es entonces, la base para definir los proyectos que los 

transportistas y distribuidores llevarán a cabo con la autorización previa de SENER. El actual 

PRODESEN abarca el período de 2017 a 2031. [16] 

Por su parte, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico busca electrificar las comunidades rurales 

y zonas urbanas marginadas que no cuentan con dicho servicio. 

Al igual que en materia de hidrocarburos, la LIE establece el respeto y reconocimiento de los 

derechos humanos e indígenas,  así como la necesidad de realizar estudios de impacto social para 

evaluar la afectación y mitigación o remediación de los daños ocasionados a las poblaciones 

vecinas. [16] 

Las actividades de generación y comercialización de electricidad se llevan a cabo bajo 

condiciones de libre competencia, en tanto que la transmisión, distribución, planeación y control 

del SEN son actividades estratégicas que solo podrá realizar el Estado mexicano, quien puede 

establecer contratos de Asociación Público Privada para la infraestructura faltante en la red. [16]
 

 

2.9.3.  Reforma energética: Contratos Legados y  Contratos de la LIE 

1- Reforma energética  

La legislación de reforma energética también reiteró el objetivo agresivo de México de generar el 

35 por ciento de su poder de fuentes limpias para 2024 e impuso objetivos provisionales para 

alcanzar ese objetivo. Aunque la legislación mexicana define “energía limpia” como fuentes 

renovables que incluyen energías como la eólica, solar, geotérmica, biomasa e hidroeléctrica, 

también incluye fuentes de energía limpia que no se definen generalmente como renovables, 

como la cogeneración nuclear y eficiente. Para lograr el objetivo, la reforma también incluye la 

creación de Certificados de Energía Limpia (CEL), que establecen un nivel mínimo de consumo 

de electricidad de fuentes de energía limpia para todos los grandes consumidores en México, 

incluida la CFE, y que permiten a los participantes del mercado comprar y vender estos 

certificados en un esquema de límites máximos y comercio. [28] 

Aunque este marco proporciona incentivos importantes para promover la energía limpia, los 

desarrolladores de energías renovables aún enfrentan desafíos. La red eléctrica de México se 
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encuentra en mal estado debido a los años de falta de inversión de la CFE, y las líneas eléctricas 

en todo el país deben actualizarse y ampliarse. 

2- Contratos Legados y los Contratos de la LIE 

El Transitorio Décimo Noveno de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece la opción (es 

decir, el derecho, mas no la obligación) del Suministrador de Servicios Básicos (en este caso 

CFE Suministro Básico) a firmar contratos con las Centrales Eléctricas Legadas y Centrales 

Eléctricas Externas Legadas con precios basados en sus costos y en sus contratos. [28]  

Los contratos legados como instrumento de política pública 

Los Contratos Legados son una herramienta que ha sido utilizada con anterioridad en otras 

jurisdicciones con el fin de tener una transición ordenada entre un sector eléctrico donde todas 

las actividades eran realizadas por una sola empresa a otro donde dichas actividades ahora se 

realizan de forma desagregada por varias empresas, y en particular, donde las decisiones 

relacionadas con la generación eléctrica se realizan a través de mercados competitivos. [28] 

Los contratos legados  son contratos asignados a los suministradores y a los generadores durante 

la desagregación de una empresa verticalmente integrada (en este caso CFE). El objetivo de los 

mismos es proteger a los usuarios finales de los riesgos derivados de un mercado de energía a 

corto plazo.  

Un beneficio adicional de dichos contratos es que pueden, con un diseño adecuado, mitigar los 

incentivos a ejercer poder de mercado por parte de los generadores. Un contrato de este tipo 

permite fijar un precio a la generación de dicha central, con lo que ya no se beneficia de ninguna 

restricción intencional a su oferta de venta, eliminando con ello el incentivo a tratar de elevar los 

precios marginales locales. [28] 

Las Centrales Eléctricas Legadas son aquellas que: 

a) Estaban en operación por parte de los organismos, entidades o empresas del Estado a la fecha 

de entrada en vigor de la LIE, el 11 de agosto de 2014. 

b) Estaban previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la entrada en vigor 

de la LIE, esto es, hasta el PEF 2014. 

Por su parte, las Centrales Eléctricas Externas Legadas son aquellas que: 

a) Tienen un permiso de Productor Independiente de Energía (PIE), o 

b) Fueron incluidas en el PEF en modalidad de inversión condicionada. 
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“Parque Eólico San Jacinto 19.965 MW” 

 

 

3 Desarrollo 

 

3.1 Descripción de la empresa 

Generadores Eólicos de México (GEOMEX), es una empresa de generación de energías limpias 

y renovables que tiene su sede en la Ciudad de México fundada desde el 2008, GEOMEX cuenta 

actualmente con 8 empleados fijos directos y 10 empleados fijos indirectos (subcontratistas), por 

otra parte tiene participación accionaria de Cinépolis y Proyectos Globales de Energía y 

Servicios CME. Hasta el día de hoy Geomex sólo cuenta con 1 parque eólico. Así mismo, es una 

empresa comprometida con el medio ambiente y la sociedad, por lo cual participa activamente en 

programas de apoyo social a las comunidades vulnerables cercanas al parque eólico.  

 

Misión: Ser una empresa socialmente responsable (ESR), amigable con el medio ambiente, 

ejerciendo nuestra responsabilidad social con las comunidades aledañas y entregando servicio de 

calidad en nuestros clientes. 

 

Visión: Geomex quiere posicionarse como un líder de la industria energética del país, mediante 

el desarrollo de nuevos proyectos sustentables de generación de energía limpia. 

 

Objetivo de la empresa: Generar energía limpia de manera eficiente y rentable, dando valor a 

sus clientes y socios mediante su crecimiento sostenido. 
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3.2 Descripción del Parque Eólico San Jacinto y la Tecnología 

 

 

El P.E. San Jacinto se encuentra ubicado en Carretera Arriaga a Villa del Mar Km. 12 Rancho 

San Jacinto, C.P. 30465, Chiapas. 

El parque San Jacinto de 19.965 MW consta de dos circuitos (A y B) en paralelo, en él se 

encuentran distribuidos 10 aerogeneradores de potencia nominal de 2.0 MW a una distancia de 

300 Mtrs. aproximadamente cada uno. Así mismo el parque cuenta con una subestación 

elevadora, una casa de máquinas, líneas de transmisión de 13.2 km de distancia que conecta hasta 

la subestación de Switcheo. 

 

 

 
Fig.8  Parque Eólico San Jacinto 
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El parque eólico cuenta con un terreno de 100 hectáreas el cual se adquirió en 2009, para el año 

2010 se obtuvo el permiso de generación por parte de la CRE, por otro lado para este mismo año 

se llevaron a cabo los trámites ante INAH, SEMARNAT, SCT, Gobierno del Estado, CRE, 

CENACE y CFE.  

 

De cierta forma para el 2015 la CME se asocia con Cinépolis, entonces en el año 2017 se inició la 

construcción del parque eólico denominado “San Jacinto 19.965 MW”. Para diciembre del 2017 

se terminó la construcción del parque eólico e iniciaron las pruebas operativas. El proyecto 

comenzó en operación el 12 abril de 2018, en el municipio de Arriaga, Chiapas y en el 2019 se 

cumple un año de operación del parque eólico. 

 

 

 
Fig.9  Subestación P.E San Jacinto 
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Fig.  10 Diagrama Unifilar de la Subestación del P.E. San Jacinto 

 

 



 

28 

 

Central Generadora del P.E. San Jacinto 
 

 

 

 

 
Fig.11  Diagrama Unifilar de la Central Generadora del P.E. San Jacinto 
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3.2.1 Descripción de los aerogeneradores 

 

Los aerogeneradores GS97 marca Gamesa son de tipo de rotor trípala y producen una potencia 

nominal de 2.0 MW y está formado por 3 tramos de torre, con una altura de 78 metros al buje y 

con un diámetro de rotor de 97 metros, siendo el resto de componentes mecánicos, eléctricos y de 

control. 

 

 
Fig.12  Vista panorámica de los Aerogeneradores P.E. 
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Fig.13  Ficha técnica de un Aerogenerador  GS97 

 
Datos generales Aerogenerador GS9 

 Fabricante : Gamesa (España) 

 Turbina eólica : G97/2000 

 Fuente 

 Potencia : 2 000 KW 

 Diámetro : 97 m 

 Modelo antiguo 

 Clase de viento : IEC III a 

 Compatible offshore : no 

 Área de barrido : 7 390 m² 

 Densidad de potencia : 3.7 m²/KW 

 Número de palas : 3 

 Limitación de potencia : Pitch 

Masas 

 Masa de la góndola : 26 toneladas 

https://www.thewindpower.net/manufacturer_es_4_gamesa.php
https://www.thewindpower.net/country_es_3_espana.php
http://www.gamesacorp.com/es/productos-servicios/aerogeneradores/gamesa2mw.html
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Rotor 

 Velocidad mínima del rotor : 9,6 vuelta/min 

 Velocidad máxima del rotor : 17,8 vuelta/min 

 Vitesse minimale de vent : 3 m/s 

 Vitesse nomimale de vent : 14 m/s 

 Vitesse maximale de vent : 25 m/s 

 Fabricante : LM Glasfiber, Gamesa 

Caja de cambios 

 Caja de cambios : Si 

 Niveles : 3 

 Ratio 106,8 

Torre 

 Altura mínima de la góndola : 78 m 

 Altura máxima de la góndola : 120 m 

 
Fig.14  Curva de Potencia 
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3.2.2  Descripción del aerogenerador GS97 para su funcionamiento 

 

Los 5 principales componentes para el funcionamiento del aerogenerador 

 Veleta y anemómetro: indica al aerogenerador la fuerza y dirección del viento (sensor 

sónico; hace la función de la veleta y anemómetro). 

 

  Pala del rotor: captura el viento y transmite su potencia a través del eje de baja 

velocidad. 

 

 Multiplicadora: es un sistema de engranaje que hace que el eje secundario gire más 

rápido que el eje principal. 

 

 Generador: convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 

 

 Transformador: para transmitir la corriente continua se debe convertir a corriente 

alterna, posteriormente pasa a un transformador que se encuentra en la torre de la nacelle 

para elevar una tensión y esta a su vez se conecta a la subestación, nuevamente se eleva la 

tensión para distribuir a diversas zonas. 
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Fig.15  Aerogenerador  GS97 
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3.2.3 Descripción de los componentes del aerogenerador GS97 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA GÓNDOLA 

 
Fig.16  Nacelle de un Aerogenerador 

 

 
Fig.17  Esquema de la parte Interna de la Nacelle 
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 Carcasa: su función principal de la carcasa es proteger los componentes de la 

influencia de los agentes medioambientales, también sirve de soporte para otros 

elementos como son los sensores medioambientales (sensor de temperatura), el 

sistema de balizamiento. 

 Bastidor: El bastidor está diseñado bajo los criterios de sencillez mecánica y 

robustez con objeto de soportar adecuadamente los elementos de la góndola y 

transmitir las cargas hasta la torre. Su función es sostener los componentes del 

aerogenerador en este caso el eje lento, grupo hidráulico, la multiplicadora, 

generador, armario convertidor y transformador, se divide en dos partes.  

1. Bastidor delantero: Bancada de fundición donde se fijan los soportes del 

eje principal, reaccionan los brazos de par de la multiplicadora y la corona 

de orientación lo que carga es el eje lento, el grupo hidráulico y la 

multiplicadora. 

2. Bastidor trasero: Estructura mecano-soldada formada por dos vigas 

unidas por su parte delantera y trasera, lo que carga es el generador, 

armario convertidor y el transformador. 

 Eje principal: La transmisión del par motor que provoca el viento sobre el rotor 

hasta la multiplicadora se realiza a través del eje principal. El eje se une al buje 

mediante una brida atornillada y está apoyado sobre 2 rodamientos alojados en 

soportes fundidos. La unión con la entrada de baja velocidad de la multiplicadora 

se consigue con un collarín cónico de apriete que transmite el par por fricción. El 

eje está fabricado en acero forjado y tiene un orificio central longitudinal para 

alojar las mangueras hidráulicas y los cables de control del sistema de cambio de 

paso. 

 Eje rápido o acoplamiento de alta velocidad: es transmitir la rotación del eje de 

la salida de la multiplicadora al generador. El acoplamiento debe ser capaz de 

transmitir al giro a pesar del deslizamiento que se pueda producir durante el 

funcionamiento del aerogenerador. Por este motivo se utiliza material flexible 

tales como láminas o membranas. 

 Multiplicadora: Transmite la potencia del eje principal al generador. La 

multiplicadora se compone de 3 etapas combinadas, una planetaria y dos de ejes 

paralelos. El dentado de la multiplicadora está diseñado para obtener una máxima 

eficiencia junto con un bajo nivel de emisión de ruido y vibraciones, tiene como 

función principal modificar la relación de velocidad de la rotación proveniente del 

tren de potencia. La multiplicadora es la que transmite el par-motor y revoluciones 

del rotor del generador a través del acoplamiento del eje de celda. 
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Fig.18  Esquema de la Multiplicadora 

 

 
Fig.19  Multiplicadora 

 



 

37 

 Sistema de orientación Yaw: permite el giro de la góndola alrededor del eje de la 

torre, es del tipo activo y consiste en cuatro motorreductores accionados 

eléctricamente por el sistema de control del aerogenerador de acuerdo con la 

información recibida de los anemómetros y veletas colocados en la parte superior 

de la góndola. Mediante un cojinete de fricción se consigue un par de retención 

suficiente para controlar el giro de orientación. 

 

 Sistema de frenado: El freno principal del aerogenerador es de tipo aerodinámico 

por puesta en bandera de las palas. Al ser el sistema de cambio de paso 

independiente para cada una de las palas, se cuenta con una seguridad en caso de 

fallo de alguna de ellas. 

El freno mecánico está compuesto por un freno de disco, hidráulicamente activado 

que se monta a la salida del eje de alta velocidad de la multiplicadora. Este freno 

mecánico se utiliza únicamente como freno de aparcamiento o en caso de 

aplicación de una seta de emergencia.   

 Sistema hidráulico: El sistema hidráulico proporciona aceite presurizado a los 3 

actuadores independientes de cambio de paso, al freno mecánico del eje de alta 

velocidad y al sistema de freno del sistema de orientación. Incorpora un sistema 

fail-safe/(a prueba de fallos)  que asegura el nivel de presión y caudal de aceite 

necesarios en caso de ausencia de corriente para activar los cilindros de cambio de 

paso de las palas,  orientación llevando al aerogenerador a un modo seguro. Se 

encuentra localizada en el lado derecho de la góndola (alimenta a  todos los 

circuitos hidráulicos, punta rotativa, buje, multiplicadora, también el sistema de 

yaw y mordaza). 

 

Nota: puntos para lograr detectar alguna fuga en el sistema hidráulico se debe hacer 

inspección de filtros de retorno y aire. 

 Generador: El generador es del tipo asíncrono doblemente alimentado con 4 

polos, rotor bobinado y anillos rozantes. Es altamente eficiente y está refrigerado 

por un intercambiador aire-aire. El sistema de control permite trabajar con 

velocidad variable mediante el control de la frecuencia de las intensidades del 

rotor. Su función es generar electricidad a partir del movimiento rotativo del eje 

rápido.  

 

 Componentes del generador: 

1. Carcasa del generador 

2. Estator 

3. Rotor 
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4. Cuerpo de anillos 

5. Refrigeración 

 

 Transformador: su función es elevar la tensión para conectarlo a la subestación y 

distribuir a los diferentes puntos. El transformador es del tipo trifásico, seco 

encapsulado, con diferentes opciones de tensión de salida entre 6.6kV y 35kV, 

diferentes rangos de potencia aparente y está especialmente diseñado para 

aplicaciones eólicas. Está situado en la parte trasera de la góndola en un 

compartimento separado por una pared metálica que lo aísla térmica y 

eléctricamente del resto de componentes de la góndola. 

 

 Armarios eléctricos de control y potencia: El soporte físico de este sistema 

eléctrico se reparte en tres armarios: 

 

1. Armario TOP situado en la góndola. A su vez, este armario se divide en tres partes: 

 

 Sección de control: se encarga de las tareas propias del gobierno de la góndola, 

p.ej. monitorización del viento, cambio del ángulo de paso, orientación, control de 

la temperatura interior, etc. 

 Convertidor de frecuencia: se encarga del control de potencia y de gestionar la 

conexión y desconexión del generador de la red. 

 Sección de embarrados y protecciones: en esta parte se encuentra la salida de la 

potencia producida con las protecciones eléctricas necesarias. 

 

2. Armario GROUND situado en la base de la torre. Desde la pantalla táctil del armario 

GROUND se pueden revisar los diferentes parámetros de operación, realizar test de los 

diferentes subsistemas, detener y poner en marcha el aerogenerador, etc. También se 

puede conectar una pantalla portátil al armario TOP para realizar estas tareas. 

 

3. Armario HUB situado en la parte giratoria del aerogenerador. Se encarga principalmente 

de la activación de los cilindros del sistema de cambio de paso. 
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Fig.20  Armario Eléctrico 

 

 
Fig.21  Banco de batería 
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Fig.22  Celda de Protección del Transformador                                                                                                           

 
 Armario eléctrico o convertidor: se divide en tres; potencia, control y 

acometida. Su función es realizar la excitación del generador permitiendo el 

control de las potencias activas y reactivas transmitidas a la red. 

 Módulo de Potencia: se distribuye la alimentación a los diferentes circuitos del 

armario, circuito de servicios auxiliares, circuito del motor o rotor y circuito del 

estator. 

 Modulo convertidor: contiene los elementos adecuados para la interconexión del 

equipo. 

 Módulo de acometida: es donde contiene las entradas de cable necesarios para la 

interconexión del cuadro eléctrico de la red y el estator de generador, 

condensadores y filtros armónicos. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ROTOR 

 Rotor: El rotor está compuesto por tres palas unidas a un buje mediante 

rodamientos de pala. El buje está dotado, en las bridas de unión a palas, de un 

ángulo de conicidad de 2º que aleja la punta de las mismas de la torre. El diámetro 

de rotor es de  97m. 
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Fig.23  Rotor 

 

 Sistema de palas: La estructura de cada pala consiste en dos conchas pegadas a 

una viga estructural o largueros internos. La pala está diseñada para el 

cumplimiento de dos funciones básicas, la estructural y la aerodinámica, están 

fabricados por materiales compuestos de matriz orgánica con refuerzo de fibra de 

carbón o fibra de vidrio. 
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Fig.24  Pala o (Aspa)  de un Aerogenerador 

 

La longitud de la pala es de 42.5 Mtrs, la distancia de la raíz de las palas hasta el 

centro del buje es de 1m en todos los casos, el sistema de pala captan el aire, tiene 

un frenado de maquina (freno mecánico). 

 

 Buje: El buje está fabricado en fundición nodular. Se une a la pista exterior de los 

tres rodamientos de pala y al eje principal mediante uniones atornilladas. Posee una 

abertura en la parte frontal que permite el acceso al interior para realizar 

inspecciones y mantenimiento tanto de la hidráulica del sistema de cambio de paso 

como del par de apriete de los tornillos de las palas. Tiene como función principal 

de transferir todas las cargas de las palas al eje principal. Aloja los componentes del 

sistema hidráulico para el funcionamiento del sistema de cambio de paso y soporta 

la estructura metálica de la góndola. 

 Rodamiento de palas: sirve de unión de las palas al buje al mismo tiempo que 

permite el giro de la pala con respecto a su eje longitudinal. El rodamiento de las 

palas se utiliza para transformar movimientos lineales del cilindro del sistema 

(cilindro pitch). 

 Cono: su función principal es proteger el buje (rodamiento de las palas y los 

elementos internos de rotor de los agentes atmosféricos del exterior). 
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Fig.25  Cono 

                                                                 

 Sensores:  

1. Veleta: detecta la dirección del viento 

2. Anemómetro: capta la velocidad del viento  

3. Medio ambiental: detecta la temperatura ambiental en la torre. 

 

 Torre: la estructura de la torre del aerogenerador puede ser tubular de acero o de 

hormigón (concreto), de forma tronco-cónica dividida en 3, 4, 5 o 6 tramos 

dependiendo de la altura existente desde la cimentación hasta el centro del buje del 

aerogenerador. 

Los distintos tramos de las torres están formados por virolas finalizadas en bridas, 

que se ensamblan entre sí mediante uniones atornilladas.  

Dentro de la torre, en el tramo inferior se encuentra la celda de armario ground, 

elevador de servicio y la escalera de acceso a la nacelle. 
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Fig.26  Torre de un aerogenerador 
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 Cimentación: la cimentación se encargara de transmitir las cargas de la torre al 

terreno manteniendo estable al conjunto del aerogenerador. Se compone de una 

base de zapata, el pedestal y la virola metálica de cimentación empotrado en el 

hormigón. 

 
Fig.27  Jabalcón (Cimentación) 

 

 Sistema de protección contra rayos: el aerogenerador está protegido con un 98% 

de las descargas de rayos posibles con corrientes entre 5 KA y 200 KA energía 

especifica hasta los 10 MJ-Ω y transferencia de cargas hasta 300 Coulomb. 

El aerogenerador dispone de varios contactores de impacto de rayos en las zonas 

más expuestas de su estructura como son: 

 

 Palas: son las componentes más expuestas a descarga eléctricas, son la parte que 

más altura alcanza del aerogenerador. 

La pala cuenta con dos captadores metálicos la punta y el otro en el centro, de 

estos elementos se interconectan entre sí por medio de un conductor 50 mm
2
 el 

cual se une de su raíz al rodamiento de pala. 

 

 Martillos pararrayos: el conductor proveniente de la pala no se conecta al 

rodamiento de pala en su lugar existe un hueco que produce un baipás entre el 

rodamiento y el buje. 

La corriente eléctrica fluye a lo largo del conductor hasta la banda conductora 

metálica, de la raíz a la pala y de ahí salta al aro vierte aguas a través de un túnel 

iónico. 
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El sistema consta de un cilindro aislante de fibra con dos receptores de arco, 

fabricado de cobre en sus extremos, enfrentados a la banda conductora metálica de 

la raíz de la pala y del aro vierte aguas. 

 

 Góndola: dispone de varios captadores en paralelo debidamente conectados en su 

estructura metálica que canaliza la intensidad del efecto hacia el bastidor 

delantero. 

 

 Góndola-torre: en todos los casos desde el bastidor delantero la intensidad se 

transmite a la estructura tubular de la torre gracias a unas pastillas conductoras de 

zinc-cobre que mantienen en contacto eléctrico permanente a ambos elementos 

estructurales. 

 

 Torre: se coloca 4 trenzas de 50 mm
2
 de bridas en cada tramo. 

 

 Cimentación: es este elemento es donde finalmente se disipan la descarga 

eléctrica las barra de puesta a tierra (20 x 1000 mm). 

 

3.3. Mantenimiento 

 

3.3.1.  Principales fallas de los aerogeneradores 

 

a. Las principales fallas o más comunes de los aerogeneradores 

Las fallas que se presentan en los aerogeneradores son detectadas principalmente por diferentes 

alarmas. 

Fallas en el módulo de temperatura: fallo error bus y/o inter-bus.  

La velocidad del viento puede ocasionar calentamiento en el aerogenerador,  así mismo la alta 

temperatura en el aceite del grupo hidráulico es considerada otra falla.  

Por otro lado en  la entrada del circuito de refrigeración del convertidor  se puede presentar el 

sobre calentamiento del refrigerante. 
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b. Cómo se identifican las fallas de los aerogeneradores. 

Las fallas son detectadas a través en que la maquina se encarga de mandar alarmas dependiendo 

cuales sean las fallas que se presenten. 

En el sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition / Supervisión, Control y 

Adquisición De Datos) las fallas son detectadas física y auditivamente. 

 

 
Fig.  28 Sistema SCADA 

 

Supervisory Control And Data Adquisition SCADA  (Supervisión, Control y Adquisición De 

Datos) 

 

Sistema de control SCADA: 

 

El sistema de control es responsable de monitorear la turbina registrando el rendimiento de todo 

el sistema, alertando a los operadores cuando se necesita mantenimiento, detectar fallas y 

ralentizar o detenerse el rotor cuando surgen condiciones peligrosas,  este  sistema de control de 

la turbina es crítico para informar a los operadores de parques eólicos cuando algo está mal. 

Los controles de la turbina eólica generalmente incorporan un sistema SCADA, que se destaca 

para control de sistemas y adquisición de datos.  

El SCADA recopila  todos los datos que genera la red de sensores y escribe un historial de estas 

lecturas en una computadora, donde se almacena los datos y los empaqueta.  
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c. almacén de refacciones.  

En el almacén se encuentran algunas de las principales refacciones como son: el  encoder, plc, contactores, 

relés, fusibles, aceite de grupo hidráulico y multiplicadora entre otros.  

 
Fig.  29 Almacén del P.E. 

d. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta al momento de programar las actividades de 

mantenimiento para reducir el impacto operativo en un parque eólico? 

El factor climatológico es uno de los factores principales, tomar en cuenta las condiciones del 

viento, así como también proveer que no haya tormentas eléctricas.  

e. ¿Cuál es el concepto de disponibilidad?  

El factor de disponibilidad es la cantidad de tiempo que puede producir electricidad durante un 

período determinado, dividido por la cantidad de tiempo en el período. 

“Disponibilidad” significa un porcentaje calculado para AEG (aerogenerador) de acuerdo con la 

siguiente fracción:  

Dt =Td/To x 100  

Donde: “Dt” es la disponibilidad técnica de un AEG en cada periodo anual de operación, 

determinada en %. 
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“Td” significa  el número de horas en el periodo anual de operación en las que el AEG 

(aerogenerador) este operativo, este técnicamente disponible preparado para trabajar. Se 

considera que la turbina está técnicamente disponible preparado para trabajar cuando:  

La turbina produce energía eléctrica o podría producir energía eléctrica pero la producción no es 

posible por las siguientes razones:  

a) Parámetros de la red eléctrica fuera de rango de parámetros corregidos en las especificaciones 

técnicas. 

b) Velocidad del viento fuera del rango establecido en las especificaciones técnicas con la 

condición de  que no sea consecuencia directa o indirecta de una situación de avería previa, 

pudiendo el vendedor realizar trabajos de mantenimiento preventivo  mientras siga produciéndose 

la situación descrita en el presente apartado (b).  

c) Temperatura ambiental fuera del rango establecidos en las especificaciones técnicas.  

d) Aerogeneradores desenrollando cable.  

“To” significa en número de horas en el periodo anual. 

Actividad (información recopilada en las instalaciones del Parque Eólico San Jacinto 

proporcionado por los trabajadores responsables de realizar mantenimiento a los 

aerogeneradores). 

 

Mantenimiento preventivo menor: este tipo de mantenimiento se lleva a cabo cada 6 meses, en 

él se realizan cambios de filtros MLC, filtro KLI2IR con adaptador G1. 

Se realizan los engrasados; utilizando las grasas multiveri y grasa interflow; se hace el engrase 

del yaw, engrase de palas, engrase del generador. 

De cierta manera también, se realiza el cambio de filtro de manta en el convertidor, cambio de 

filtro en la multiplicadora, así como también en el grupo hidráulico. 

Se lleva acabo también las inspecciones de fugas, por otro lado ver si no existe corrosión en 

tornillos, así mismo se realiza la limpieza de los aerogeneradores, el cuerpo de anillos, la corona 

dentada y el eje lento.    

 

Mantenimiento preventivo mayor: para el P.M. se realizan las inspecciones en las diferentes 

partes de las máquinas, se lleva a cabo el chequeo de las palas, interior del buje, se checan 

también los latiguillos, el cuerpo de anillos, los filtros, el generador, así como también el grupo 

hidráulico, el convertidor, etc. 
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Fig.30  Detalles de un AEG 

 
Del mismo modo en el mantenimiento mayor también se llevan a cabo engrases en el yaw, la corona 

dentada, en el rodamiento del eje lento, se realiza la precarga de nitrógeno, taraje de la multiplicadora y 

grupo hidráulico; inspección del transformador, descarga de SMP (Sistema De Mantenimiento 

Predictivo) – datos de vibración, limpieza general del aerogenerador; limpieza de plataforma.    

 

 
Fig.31  Corona Dentada 

  

a) Detección de fisuras o grietas en el buje o palas. 

b) Revisión de uniones atornilladas o del tensionado de los pares de apriete. 

c) Engrase correcto de los diferentes puntos de un aerogenerador, lubricación de cojinetes, 

soportes y rodamientos. 

d) Inspección auditiva del sistema de orientación. 

e) Verificación del estado de la multiplicadora y junta rotativa, test de aceite de la caja 

multiplicadora, obtención correcta de muestras de aceite y grasas para sus posteriores análisis. 

f) Revisión de los niveles del sistema hidráulico, etc.  

Sustitución de intercooler: intercooler, también conocido como radiador, se lleva a cabo la 

limpieza cada 12 meses, se realiza su cambio cuando este contiene polvo, de cierta se realiza 

también una limpieza cuando la alarma lo indica. 
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Sustitución de galgas: se lleva a cabo su colocación en el soporte de las palas, las galgas son 

unas piezas de metal el cual se introduce ente dos elementos, una grieta o ranura y se emplea 

principalmente para inmovilizar o afirmar algo. Las galgas se introducen o colocan cuando en el 

aerogenerador se escucha un golpe o ruido mecánico.   

 

 
Fig.32  Galgas 

Limpieza de virola: para llevar a cabo este tipo de limpieza el aerogenerador debe estar des-

energizado. 

Cambio de polipasto: esta actividad tiene que ser programada, así mismo se realiza todo el 

desarmado del polipasto, se retira pieza por pieza y se monta el nuevo sistema. Dicha actividad se 

lleva a cabo cada que el polipasto se daña. 

Toma de muestra de aceite: para la toma de muestra de aceite (la multiplicadora debe de estar 

en funcionamiento, cada 10 min. Se debe de poner en marcha la máquina para extraer la muestra 

de aceite), de esta forma lograr una mezcla homogénea de todas las partículas en el aceite.  

 

 
Fig.33  Tipos de Aceites 
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Inspección de ruidos (mecánicos).  

Inspección del transformador, descarga de la SMP (dato de vibración). 

Inspecciones visuales de los componentes de la máquina.  

Fallas principales: lo que marca las diferentes alarmas, ejemplo: fallo módulo de medida de 

temperatura; error bus o fallo inter bus. 

 

Limpieza exterior de torre: Lo realiza una empresa externa. 

 

 

3.4. Línea subterránea del bus colector 

 

Línea eléctrica subterránea bus colector: Interconexión del Parque Eólico 

Los aerogeneradores se interconectan a través de un sistema Bus colector de energía subterráneo, 

compuesto por cables de media tensión (34,5 KV), que se encuentra tendido  por los caminos 

internos que unen a los aerogeneradores, el promedio de la profundidad del bus colector es de 

1.10 mts, pero hay partes en el que se encuentra en una profundidad de 1.50 mts y 1.30 mts 

dependiendo de las condiciones del terreno, la longitud total del cableado subterráneo es de 

4.824Km.  

 

 
Fig.34  Plano del Bus Colector 

 
Dentro del cableado del bus colector  se encuentran los señalamientos denominados (hitos) 

aproximadamente a 50mts de distancia cada uno. 
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Fig.35  Señalamientos (Hitos) 

                                                                                                                

 

Nota: para el bus colector se ocupó cable de AI, 1/0 AWG, XLP, partiendo del aerogenerador  

A1-A4 y de B1- B4, cubriendo una longitud  total de 3.054Km, así mismo para los 

aerogeneradores A4-A5 y B4-B5 se empleó cable de AI, 2/0 AWG, XLP, ocupando un total de 

1.003Km de longitud, de tal forma que a partir del aerogenerador A5, B5 a la subestación se 

utilizó cable el AI, 3/0 AWG, XL, ocupando una trayectoria de 0.785km.  

 

 

 Longitud y tipo de cable utilizada en el bus colector 

Aerogeneradores Longitud  Tipo de cable 

A1- A2 503 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

A2- A3 503 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

A3-A4 503 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

A4-A5 500 mts AI, 2/0 AWG, XLP 

A5-SE 365 mts AI, 3/0 AWG, XLP 

SE-B5 420 mts AI, 3/0 AWG, XLP 

B5-B4 503 mts AI, 2/0 AWG, XLP 

B4-B3 512 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

B3-B2 511 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

B2-B1 522 mts AI, 1/0 AWG, XLP 

 Longitud Total =4.8Km  

Tabla1.  Distancia del Cableado del Bus Colector 
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 Cable de media tensión XLPE-RA de 34.5kV  

Descripción general: cable monoconductor forrado por conductor de cobre suave o 

aluminio duro 1350 con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y 

aislamiento polietileno de cadena cruzada retardarte a las arborescencias (XLPE-RA), 

pantalla sobre el aislamiento extruida y cubierta de policloruro de vinilo altamente 

deslizable (PVC-RAD). [16] 

 

Especificaciones: los cables Viakon para media tensión Ds tipo CFE, con pantalla y 

cubierta, cumplen con las siguientes  especificaciones  

 

- NRF-024-CFE Cables de potencia monopolares de 5KV a 35kV. 

 

Las principales aplicaciones: 

- redes subterráneas  

 

 
Fig.36  Cable Monoconductor Forrado 
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Ficha Técnica 
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3.5.  Subestación elevadora y sus componentes 
 

 
Fig.37   Subestación Elevadora 

                                                                                         

1. Componentes internos de la subestación (gabinetes de AT y MT).  

 

La subestación de transformación eléctrica tiene la función de elevar el voltaje de la energía 

generada por los aerogeneradores de 34,5kV a 115kV, de esta forma se envía  la energía  por 

medio de una línea de transmisión aérea que comienza en la subestación del parque eólico San 

Jacinto, recorriendo un tramo de 13.2 KM hasta llegar a la  subestación de switcheo  (SWA – 

115kV).  

 

 
Fig.38  Celdas de Media Tensión 
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Datos de celdas de media tensión 

 
Celdas de media tensión 

Núm. de celda  Capacidad  Nomenclatura  Marca Número de serie 

Celda 1- servicios 

propios  

TSP 75KVA GEM-52111 

GEM-52117 

Ormazabal-velatia 1305501 

Celda 2 filtro de 

armónicos 2do 

orden  

 GEM-56011 

GEM-56017 

GEM-56015 

Ormazabal-velatia 1305502 

Celda 3 reserva    Ormazabal-velatia 1305503 

Celda 4 

transformador  

20/26 MVA  GEM-51011 

GEM-51017 

GEM-51015 

Ormazabal-velatia 1305504 

Celda 5 circuito 

colector A 

 GEM-51011 

GEM-51017 

GEM-51015 

Ormazabal-velatia 1305505 

Celda 6 circuito 

colector B 

 GEM-51021 

GEM-51027 

GEM-51025 

Ormazabal-velatia 1305506 

Celda 7 medida de 

barras  

 GEM- 56021 

GEM-56027 

Ormazabal-velatia 1305507 

Tabla 2. Celdas de Media Tensión 

 

 

 Tableros y Celdas  Utilizados en el Parque San Jacinto 

Tabla 3. Datos de las celdas del Parque Eólico San Jacinto. 

TABLEROS cliente equipo Tipo núm. de 
serie 

tensión 
auxiliar 

tensión 
control 

grado de 
protección 

CELDA 1 UTR  
S.E. SAN 
JACINTO 

Aldesa tablero 
PCyM 

UTR EG-16-
023 

127/220V 
CA 

125V CD NEMA 4 

CELDA 2 LT-7-87-
21-PT-ID  LT  A  SE  
ARRIAGA  SW 

Aldesa tablero 
PCyM 

LT-7- 87- 
21-BS-ID 

EG-16-
020 

127/220V 
CA 

125V CD NEMA 4 

CELDA 3 TD-BS-
BS-ID 

Aldesa tablero 
PCyM 

TD-BS-ID EG-16-
021 

127/220V 
CA 

125V CD NEMA 4 

CELDA 4 2 ALIM + 
1  BC 

Aldesa tablero 
PCyM 

3 X LT- 5-
51-BS-ID 

EG-16-
022 

127/220V 
CA 

125V CD NEMA 4 
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TABLEROS 
EATON 

MODELO TIPO VOLTAJE  SERIE MARCA  CORRIENTE  

TABLERO DE 
DISTRIBUCION  

TABLERO 
DE C.A 

CDCA-S 220/127 V CA. 
3F 4H 

MXPJ01696-5 POW-
R- LINE 

 

RECTIFICADOR 
(MEDICION Y 
ALARMA) 

KFT-50-
130 

 VE=220 V CA 
3F  VS=125 V  
CD  

B-17010007 MEI IE=32 A CA 
IS=50 A CD 

TABLERO  DE 
C.A.  

 CCAC 220/127V C.A 
3F 4H  

MXPJ016966-
2 

  

TABLERO  DE 
C.A.  

 CCAE 220/127 V C.A. 
3F 4H 

MXPJ016966-
3 

  

Tabla 4. Datos de los tableros del Parque Eólico San Jacinto. 

 
 

 
Fig.39  Tableros de Baja Tensión 
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Fig.40  Subestación Parque Eólico San Jacinto 

 

 
Fig.41  Mapa Geográfico de la Línea de Transmisión                                                               
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Fig.42  Subestación de Switcheo 

    

 
2. Componentes externos de la subestación (Transformadores, Filtros de Armónicas, Bancos 

de Capacitores, etc.) 

 

 
Fig.43  Subestación Elevadora P.E.S.J. 
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o Transformador de zigzag o auto-válvula: funciona como protección del transformador 

principal, cuando los pararrayos o apartar rayos no funcionan, el punto de unión o de 

atracción de corriente mayor dentro de la sub-estación es el transformador, entones 

cuando hay una tormenta eléctrica y lo relámpagos caen demasiado rápido y no son 

suficiente los  3 apartar rayos en general, el sistema de auto-válvula sirve como un 

pequeño  fusible contra migrantes que protege el transformador  

Así mismo el zigzag sirve para deshacerse de las corrientes parasitas que pudieran salirse 

por malas conexiones, mal torqueo, algún elemento  mal puesto o algún cableado que ya 

haya pasado su  tiempo de vida o demás  

La función es básicamente un filtro  y lo que hace es proteger al máximo al transformador 

principal. 

 

 

Fig.44  Zig-zag 

 

 

o Transformador principal: es una maquina eléctrica que tiene la capacidad de aumentar, 

reducir o mantener la energía eléctrica, transfiriendo de un circuito a otro y con una 

frecuencia constante 

Nota: un transformador no genera eléctrica. Transfiere energía eléctrica de un circuito CA 

a otro a través de un acoplamiento magnético. 

Capacidad de relación de transformación: tiene la capacidad de transformar de 34.5 kV de 

MT a  115 KV a AT  
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o Los componentes que tiene el gas SF6 son: el transformador, las celdas de media tensión  

y el contador de maniobras o el interruptor general  

Agente extinguidor de SF6 (cloruro de azufre y su función es extinguir el arco eléctrico). 

 

 

 

Fig.45  Transformador Principal 

 

o Transformadores de corriente (TC´s): la subestación cuenta con 3 transformadores de corriente 

automáticos, no tiene un control físico. 

 

 

Fig.46  Transformadores de Corriente TC´s 
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o Interruptor o apagador: se podría manual mente  abrir la cámara de control y botar la corriente, 

por lo consiguiente tiene doble devanado de protección y en su interior se encuentra un circuito 

por el que pasa el gas SF6 y también se encuentra la conexión físicamente con un resorte por eso 

también tiene el agente extinguidor, se puede controlar de forma manual,  pero en  se usa de forma 

telemétrica. 

 

Fig.47  Interruptor 

                                                                             

 

o Transformadores de potencia: en la subestación se tiene 3 transformadores de  potencia 

los cuales son más anchos, que los TC’S y  se encuentras después del interruptor, también 

cuenta con un pequeño gabinete de telemetría de sensores y transferencia de información,  

de cierto modo su función es informático.  

 

Fig.48  Transformadores de Potencia (TP´s) 
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o Switch: Cuchilla o barda: básicamente es el switch, físicamente se interviene cuando se 

hace algún mantenimiento o algún movimiento muy estricto, debe de tener todo el tiempo 

conectado, por otro lado siempre que se interviene un 73V47 se tiene que aterrizar con el 

73V49. (Siempre que hay una cuchilla,  justo de tras se encuentra la tierra, físicamente no 

pueden ir separadas).  

 

73V47 (El siete es paso). 

73V49 (El nueve es tierra). 

 

 

Fig.49  Switch 

o Apartarrayos: es la portería de contención donde se encuentran los 3 apararrayos de las fases A, 

B, y C, adicionalmente  también tiene la función de semi-apartarrayos. 

El apartarrayo: lo absorbe  

El pararrayos: lo induce  

 

Fig.50  Apartarrayos 
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o Filtro de armónicas: son equipos que se encargan de resolver los conflictos generados 

por la distorsión armónica, es diseñado para el filtrado de armónicos de forma activa de 

2do orden. El uso de los filtros de armónicos ayuda a limitar las fluctuaciones de tensión 

y controlar el grado de contaminación armónica en un sistema haciendo que la energía 

transmitida sea más limpia 

 

 

 

Fig.51  Filtro de armónicas 

o Banco de capacitores: cuentan con fusibles estáticos, y  las piezas tiene  una garantía de 

9 años. 

Empresa Diram: es la encargada de hacer mantenimiento del banco de capacitores y de 

filtro de armónicos. 

Nota Final: Las nomenclaturas GEM son específicamente  para los componentes de la 

subestación del parque eólico San Jacinto los cuales son otorgadas por la CENACE 
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3.5.1  Mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación. 

Subestaciones eléctricas de mediana tensión, tipos y características: 

Una subestación eléctrica es una instalación que cuenta con equipos que forman circuitos, que 

tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica (tensión y corriente) para 

permitir el transporte y seguridad en la red eléctrica. 

Subestaciones elevadoras: 

Estas subestaciones se encuentran cerca de las centrales generadoras y permiten modificar los 

parámetros de la potencia suministrada por los generadores, para permitir la transmisión de la 

energía eléctrica, a través de las líneas de transmisión a tensiones más elevadas que las de 

generación, la razón de elevar el voltaje es para que resulte económico la transmisión de la 

energía eléctrica. 

Subestaciones de maniobras (de Switcheo): 

En los sistemas de potencia normalmente se tienen variaciones considerables de carga, por lo cual 

surge la necesidad de realizar maniobras de conmutación para direccionar, canalizar energía, para 

lograr con esto un régimen de operación económico, confiable y seguro. Las subestaciones de 

maniobra ocupan nodos de interconexión de partes importantes del sistema, por lo cual a través 

de ellas pasan grandes bloques de energía. 

Mantenimiento: 

El mantenimiento, tiene la finalidad de maximizar la disponibilidad de las máquinas, equipos e 

instalaciones para su servicio, así como la vida útil de las mismas; además de preservar el valor, 

minimizando el deterioro, minimizando el costo del ciclo de vida de los bienes físico, para 

conseguir estas metas en la forma más económica posible y a largo plazo, por lo tanto, minimizar 

costos de mantenimiento. [23] 

Existen dos tipos de mantenimiento:  

 Mantenimiento correctivo: el correctivo que se desarrolla en los bienes físicos 

cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar el servicio 

esperado, este a su vez, se divide en dos, el contingente, que se realiza de forma 

inmediata, debido a que algún equipo o maquina vital ha dejado de prestar 

servicio según lo esperado y el correctivo programable, son equipos considerados 

triviales que son necesarios, pero no indispensables para el servicio. 

 Mantenimiento preventivo: el preventivo, tiene como finalidad   garantizar que 

el servicio que estos proporcionan, continúe dentro de los límites establecidos, 

este tipo de mantenimiento se divide a su vez en tres.[24] 
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Rutinario; que consta en intervenciones de corta frecuencia, consistentes en la inspección, 

apriete, ajuste, lubricación y limpieza. 

Periódico; que son lapsos fijos determinados por la vida útil de los componentes críticos de los 

equipos, normalmente se hace siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, aunque resulta 

más confiable basarse, en una análisis de información, recabada en un historial del equipo. 

Predictivo; se basa en intervenciones basadas en el diagnóstico de anomalías detectadas por 

medios tecnológicos; normalmente sensores y algunos equipos especiales. Las más utilizadas son 

el análisis de vibraciones, el análisis termo-gráfico y el análisis tribológico. [23] 

Información para el mantenimiento: 

La información es el requisito necesario para tomar decisiones y dependiendo de la calidad de 

ésta, se podrá reducir la incertidumbre. 

Es por ello que el administrador del mantenimiento, dentro de sus actividades de planeación, 

debe dedicar esfuerzos para anticiparse a sus decisiones y preparar la disponibilidad de la 

información que va a requerir, para las decisiones que deberá tomar en el futuro, de tal manera 

que pueda tomarlas en el tiempo y la forma requeridas.[23] 

 

1. Características:  

La información debe tener, suficiencia, representatividad, fácil interpretación, 

accesibilidad, costo accesible, además se encuentra en dos tipos, la informal, esto es, 

principalmente en relaciones entre personal, por lo general del tipo verbal, la formal, 

consiste en documentos elaborados, con el fin de organizar el trabajo, como son leyes, 

normas, reglamentos, manuales, ordenes de trabajo, solicitudes, calendario de actividades, 

bitácoras, etcétera. [24] 

 

 

2. Manual de operación: 

Normalmente este manual viene al adquirir la maquinaria y debe haber uno por cada 

equipo. Este manual lo elabora el fabricante del equipo, el contenido de este manual por 

lo general es el siguiente: 

o Descripción de las características generales del equipo: 

Peso, dimensiones, normas internacionales de referencia, características de la 

alimentación de la energía que requiere. 

o Recomendaciones para la instalación del equipo: 

Área necesaria, cimentaciones requeridas, cuidados al manipularlo, calibres de ductos y 

cableado. 
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o Descripción de los principales ajustes para la puesta a punto para el arranque de 

su utilización. 

o Descripción detallada de los distintos recursos para la operación correcta de los 

equipos.[24] 

 

3. Manual técnico. 

Por cada equipo, debe tener uno de estos, que lo elabora el fabricante, pero debido a tener 

un costo adicional, no siempre se tiene disponible en las empresas, aunque siempre será 

recomendable tenerlo y estudiarlo.  

Independientemente del propósito del equipo, todos estos manuales deben contener los 

siguientes apartados: 

 La primera parte la constituye una versión extendida del Manual de Operación, 

aunque ahora se tienen datos más técnicos. 

 Descripción detallada de la teoría del funcionamiento de cada parte del equipo, en 

donde se incluyen tablas, fotografías, formas de onda, programas se verificación, 

etc. 

 Recomendaciones para el mantenimiento, en donde se especifican las distintas 

modalidades tal como el rutinario, el preventivo periódico y algunas 

recomendaciones sobre el mantenimiento correctivo por medio de una lista de las 

fallas más comunes, sus síntomas y su manera de corregirlas. Se incluye una 

relación de las herramientas e instrumentos especializados que se requieren para 

hacer estas intervenciones.[23] 

Mantenimiento: 

El mantenimiento a las subestaciones abarca el gabinete de media tensión, el transformador, el 

gabinete de baja tensión, banco de capacitores, y el sistema de tierra física.  

El mantenimiento a subestaciones eléctricas debe ser realizado por personal especializado 

utilizando equipos especiales. 

Gabinete de media tensión: en los gabinetes de media tensión se deben de realizar las siguientes  

actividades de limpieza general de los componentes, lubricación y ajuste de mecanismo de 

apertura, cierre y disparo, revisión y apriete de conexiones, medición de resistencia de contactos, 

pruebas dieléctricas del bus, resistencia de aislamiento de apartarrayos, ajuste de presión de 

contacto. 

Transformador: se debe de realizar inspección física, medición de resistencia de aislamiento 

Megger, relación de trasformación, factor de potencia, limpieza, reapriete de conexiones, 

inspección de boquillas, análisis fisicoquímicos del aceite. 
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Banco de capacitores: en los banco de capacitores se debe de realizar una  limpieza y reapriete 

de conexiones. 

Red de tierra física: en la red de tierra física de la subestación se debe realizar las siguientes 

actividades,  limpieza general, inspecciones, apriete de conexiones y pruebas de medición de 

resistencia.  

 

 

3.6.  Sistema de telecomunicaciones 

 
Para el sistema de telecomunicación, el parque eólico  cuenta con un enlace  dedicado 

suministrado por Telmex conectado a un teléfono con una línea directa exclusivamente para  

CENACE.    

También cuenta con otra línea de teléfono de la subestación el cual le pertenece a la empresa 

Geomex. 

 

 
Fig.52  Tecnología de Comunicación Inalámbrica Wi-fi 
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Fig.53  Sistemas de Comunicación (TELMEX) 

 

3.7. Línea de transmisión 

 

• Las líneas de transmisión con la que cuenta el P.E. San Jacinto es de 13.2 km de distancia 

la cual se conecta hasta la subestación de Switcheo, del mismo modo cuenta con 48 torres 

de transmisión con una altura de 25 a 30 metros aproximadamente, dependiendo las 

condiciones del terreno y orografía para darle cartenaria y flecha al cable, así mismo el 

tipo de torres depende de la capacidad que se vaya a transmitir, cuantas fases sean y el 

tipo de guarda que se ocupe para la protección, por otro lado la distancia que existe entre 

las líneas de fase debe ser de 5 metros en promedio no menor a 3 metros porque 

provocaría un arco eléctrico.  

 

 
Fig.54  Switcheo Arriaga (SWA) – Línea 115 
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Fig.55  Torres de líneas de transmisión 

 

Las torres de transmisión con las que cuenta el P.E mediante la trayectoria de 13.2 km se 

encuentran torres con señalamientos de color rojo y amarillo, las rojas se ocupan cuando se 

realiza un cambio de dirección o remate y las amarillas son naturales por señalética. 

En cuanto a las líneas de transmisión de 115 KV se ocupa un cable desnudo de calibre 2/0, para 

la protección en las líneas de guarda de remate a remate se ocupan aisladores de vidrio, y en el 

marco de remate de la subestación se ocupan aisladores de porcelana. 
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Fig.56  Marco de Porteo de la Subestación y Torre - 1 
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4 Conclusión 
 

 

En base a los conocimientos adquiridos y como principales protagonistas, podemos concluir 

que la construcción de centrales eólicas es sumamente importante, así mismo enfocándonos en la 

central eólica ubicada en el municipio de Arriaga Chiapas, cuenta con una tecnología de control a 

través del sistema SCADA (Supervisory Control and Date Adquisition / Supervision, Control y 

Adquisición de Datos), el cual se encarga de monitorear a los 10 aerogeneradores con los cuenta 

el parque. 

 

Del mismo modo el parque tiene una subestación elevadora teniendo como principal componente 

al transformador elevador de 34.5 KV a 115 KV, el zig-zag encargado de proteger al 

transformador principal, 3 transformadores de corriente, interruptores, 3 transformadores de 

potencia y los apartarrayos, llegando así hasta las líneas de transmisión con una longitud de 

13,200 KM hasta llegar a la subestación de switcheo perteneciente a Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

   

Concluyendo con el desarrollo de nuestro proyecto, es importante mencionar,  que se encuentra 

basado en experiencias obtenidas en campo, con el fin de aumentar el conocimiento de las 

centrales eólicas. Y con el desarrollo de este proyecto se ratifica que la energía eólica seguirá 

siendo una fuente de electricidad limpia e inagotable. 

 

Finalmente con el presente trabajo se logra el objetivo de describir los elementos que conforman 

el parque eólico San Jacinto con la finalidad de tener una idea clara de este tipo de centrales de 

generación de energía eléctrica mediante la generación eólica. 
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MT: Media Tensión  

 

MW: Megawatt 
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7 Anexos 

 

 
Anexo1. Central Generadora P.E. San Jacinto 19.965 MW 
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Anexo2. Diagrama Unifilar de la Subestación Elevadora P.E. San Jacinto 
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Datos generales Aerogenerador 

GS9 

Masas 

 

Rotor 

 

Caja de cambios 

 

Torre 

 

o Fabricante 

: Gamesa (España) 

o Turbina eólica : G97/2000 

o Fuente 

o Potencia : 2 000 KW 

o Diámetro : 97 m 

o Modelo antiguo 

o Clase de viento : IEC IIIa 

o Compatible offshore : no 

o Área de barrido : 7 390 m² 

o Densidad de potencia : 3.7 

m²/KW 

o Número de palas : 3 

o Limitación de potencia : 

Pitch 

 

 

 

 

 

 

 

o Masa de la góndola : 

26 toneladas 

 

o Velocidad 

mínima del rotor 

: 9,6 vuelta/min 

o Velocidad 

máxima del rotor 

: 17,8 vuelta/min 

o Vitesse minimale 

de vent : 3 m/s 

o Vitesse nomimale 

de vent : 14 m/s 

o Vitesse maximale 

de vent : 25 m/s 

o Fabricante : LM 

Glasfiber, 

Gamesa 

 

 

 

 

 

 

o Caja de 

cambios : Si 

o Niveles : 3 

o Ratio 106,8 

 

 

 

 

 

 

o Altura mínima 

de la góndola : 

78 m 

o Altura máxima 

de la góndola : 

120 m 

 

Anexo3.  Placa de Datos del Aerogenerador GS97 Marca Gamesa 

https://www.thewindpower.net/manufacturer_es_4_gamesa.php
https://www.thewindpower.net/country_es_3_espana.php
http://www.gamesacorp.com/es/productos-servicios/aerogeneradores/gamesa2mw.html
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        Anexo4. Placa de Datos del Transformador Principal 
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Anexo5. Ficha técnica del Transformador Principal 
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Anexo6. Placa de Datos de los Transformadores de Corriente (TC´s) 
 

Anexo7. Placa de Datos de las Cuchillas o Interruptores 
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Anexo8. Placa de Datos de la Cuchilla a Tierra 

 

Anexo9. Placa de Datos del Pararrayos Fase A 
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Anexo10. Placa de Datos del Pararrayos Fase B 

 

Anexo11. Placa de Datos del Pararrayos Fase C 
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Anexo12. Placa de Datos del Filtro de Armónicas 

 

                   
Anexo13. Placa de Datos del Transformador de Zig Zag 
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Anexo 13. Placa de Datos de la Protección del Transformador de Zigzag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo14. Placa de Datos de la Protección del Transformador de Zig Zag 

 

                           
Anexo 15. Placa de Daos de los Transformadores de Potencia (TP´S) 
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  Anexo 15. Ficha Técnica del Cable de Media Tensión del Bus Colector 

Anexo 16.  

 

 

 

 

 

 

 
  Anexo16. Ficha Técnica del Cable de Media Tensión del Bus Colector 


