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Nombre del Proyecto

EÓLICO SALINAS

☐Hidráulico,
X Eólico,
☐Fotovoltaico,
Tipo
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:

☐ Data de viento
X Perfil(exploración)
Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
☐Factibilidad, (Básica)
☐Diseño definitivo

Potencia (MW)

Factor de planta estimado
(%)

Plazo referencial de
construcción (meses).

Presupuesto referencial
para construcción ($)

25

0,2

24 meses

Energía (GWh/año)

Fecha de aprobación
de estudios/diseños

36

2011

UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto con la siguiente información:

Provincia

X (UTM) (m)

Y (UTM) (m)

Bolívar / Chimborazo

734908

9831963

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) de Ecuador y Barlovento Recursos
Naturales S.L. subscribieron un contrato cuyo objeto es conocer el nivel de recurso eólico
disponible en el emplazamiento Salinas, así como realizar la evaluación de las producciones
esperadas del parque eólico.
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de recursos eólicos del proyecto
Parque Eólico Salinas, situado en el término municipal de Salinas, provincia de Imbabura, en el
Norte de Ecuador.
En la siguiente figura se puede observar la ubicación del Parque Eólico Salinas.

Selección del emplazamiento
El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) de Ecuador y Barlovento Recursos
Naturales S.L. suscribieron el 28 de octubre de 2011 un contrato cuyo objeto es conocer el nivel
de recurso eólico disponible en el emplazamiento Salinas, así como realizar la evaluación de las
producciones esperadas de un parque eólico en dicho emplazamiento.
Para la evaluación se instalaron por Barlovento Recursos Naturales tres estaciones de medida:
SALINAS FASE 1, SALINAS 2 FASE 2 y SALINAS 1 FASE 2, siguiendo los estándares
internacionales en energía eólica: Normas IEC [Ref.5] y Procedimientos MEASNET [Ref.2]. La
campaña de medición ha tenido una duración de un año para tener en cuenta la estacionalidad
del recurso.
La gestión realizada de la campaña ha permitido conseguir una disponibilidad de datos del 100%
para las estaciones SALINAS 2 FASE 2 y SALINAS 1 FASE 2 y del 99.8% para la estación
SALINAS FASE 1. Los resultados de la campaña han sido:

Barlovento ha realizado la Evaluación del Recurso Eólico en Parque Eólico Salinas para una
implantación de 11 aerogeneradores con 5 tipos distintos de aerogeneradores (ello no supone
una recomendación de Barlovento respecto a los modelos a utilizar). Se han calculado las
producciones brutas de los aerogeneradores y se han aplicado las pérdidas de producción por
distintas causas, que suponen en total un 17%. Otras pérdidas deberían considerarse como
resultado de un posterior estudio de viabilidad:

En la siguiente tabla puede verse un resumen de los resultados energéticos obtenidos para el
proyecto planteado en el emplazamiento Salinas:

ANÁLISIS DE DATOS DE VIENTO
Como datos de viento para la evaluación del recurso eólico en el emplazamiento Salinas, se han
utilizado los obtenidos en el mismo mediante tres torres meteorológicas.
En la siguiente información se presenta la situación de las torres meteorológicas, así como los
períodos de datos utilizados en el estudio y los niveles de medición.

Se cuenta con datos de viento de una campaña de medidas un año, realizada con tres estaciones
meteorológicas denominadas SALINAS FASE 1, SALINAS 1 FASE 2 y SALINAS 2 FASE 2. La
campaña de medida de estas estaciones ha sido realizada por Barlovento y se han emitido los
correspondientes informes mensuales.
Para evaluar la representatividad del periodo de referencia utilizado frente a las condiciones
eólicas a largo plazo en el emplazamiento del P. E. Salinas se han utilizado los datos del modelo
VORTEX con datos a 80m. Del estudio realizado se ha deducido que el periodo anual de
referencia utilizado es representativo del largo plazo estimado en el emplazamiento Salinas.
La densidad media del aire en el emplazamiento es de ρ = 0.997 kg/m 3. Las curvas de potencia
de los diferentes modelos de aerogenerador obtenidas de los catálogos de los fabricantes han
sido adaptadas para la densidad media de aire considerada en el emplazamiento utilizando el
procedimiento señalado en IEC-61400-12-1. Barlovento ha utilizado curvas de potencia
disponibles en sus bases de datos. Ello no implica que dichas curvas sean las que los distintos
fabricantes pudieran facilitar para este proyecto. En cada caso los fabricantes pueden dar curvas
de potencia actualizadas o adaptadas a las condiciones específicas del sitio. No se han aplicado
reducciones por posible incumplimiento de dicha curva de potencia.
Mediante modelización del campo de vientos con los datos de las estaciones SALINAS FASE 1,
SALINAS 2 FASE 2 y SALINAS 1 FASE 2 se ha obtenido el mapa de isoventas de la zona a 64
metros de altura. Asimismo, se ha validado la bondad del modelo en las posiciones de las
estaciones SALINAS FASE 1 y SALINAS 2 FASE 2 y, de esta validación, se desprenden unos
factores de corrección.

