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RESUMEN 

 

A medida que se expanden las ciudades, la energía eléctrica requerida para abastecer la demanda 

es cada vez mayor. Por esta razón resulta oportuno estudiar y buscar nuevas alternativas para la 

producción de electricidad. La ciudad de Cuenca al ser una de las principales ciudades del 

Ecuador no se escapa de esta tendencia, es así que ha aumentado la población, y se ha 

incrementado los inmuebles e industrias.  

Según el atlas eólico del Ecuador, Cuenca tiene una velocidad promedio anual de viento de 4 a 5 

m/s, a diferentes alturas. Por lo tanto, resulta adecuado conocer si se puede o no aprovechar el 

potencial eólico presente para la producción energía eléctrica en rangos menores a 10KW.  

Para llevar a cabo este estudio se utiliza el método de toma de decisión multicriterio 

PROMETHEE. Para este método es necesario plantear diferentes alternativas, de entre las cuales 

se busca la mejor solución al problema planteado. El método PROMETHEE, permite evaluar las 

alternativas en base a diferentes tipos de criterios.  

Es así como los conjuntos de criterios seleccionados para la evaluación son: técnicos, económicos, 

sociales y ambientales. Para tener una solución fiable, se comparan las alternativas en base a los 

conjuntos de criterios en tres escenarios, cada uno con una metodología de ponderación diferente. 

De las alternativas planteadas, los resultados del método PROMETHEE indican que la locación 

Turi es la mejor solución. Esto se debe a las propiedades geográficas y eólicas presentes en esta 

zona.    
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1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

Los estudios sobre la utilización de energías renovables en un lugar determinan la sostenibilidad, 

estimulando a un desarrollo impulsado por recursos energéticos que sean accesibles y asequibles. 

Actualmente existe un gran interés por la adopción e implantación de energías renovables en 

ambientes urbanos, a través del uso de energías limpias y de bajo costo para ayudar a cubrir la 

demanda. 

Las mejoras continuas en el manejo y aprovechamiento de energías renovables en ambientes 

urbanos hacen que las más comunes sean la energía solar térmica, fotovoltaica y biomasa. Sin 

embargo, existe un interés significativo por el aprovechamiento de la energía eólica en las 

ciudades. 

Los avances tecnológicos permiten que el diseño de micro turbinas vaya mejorando 

continuamente. Es así, que pueden ser integradas al paisaje urbano, sin la necesidad de utilizar un 

espacio adicional, a diferencia de los grandes parques eólicos. 

Como ambientes urbanos se considera todas aquellas áreas que tienen construcciones 

residenciales, ciudades, áreas industriales, áreas densamente pobladas, áreas con un gran número 

de casas o edificios. Estos ambientes al estar formados por este tipo de construcciones hacen que 

analizar el comportamiento del viento sea complejo. 

Dentro de un ambiente urbano existen diferentes sitios o puntos en los cuales se puede aprovechar 

la energía eólica. Sin embargo, para que estos sitios sean idóneos deben cumplir determinadas 

condiciones que dependen de las características del viento, así como condiciones específicas del 

lugar de implantación. 

Es así que, esta investigación en forma general busca responder: ¿Cómo elegir el sitio adecuado 

para la generación de energía eólica en un ambiente urbano? Esta elección será el producto de la 

utilización de un método multicriterio para la toma de decisiones, el cual considerará 

conjuntamente las características eólicas y propias de diferentes lugares.   

Con el paso del tiempo se han desarrollado varios métodos de decisión. La finalidad de estos es 

ayudar al decisor a elegir la mejor opción frente a un determinado número de alternativas a las 

cuales se les asigna un conjunto de atributos. Se ha desarrollado métodos destinados a diferentes 

campos como, por ejemplo, selección de sitios, planificación energética, selecciones de posibles 

alternativas, entre otros. 

El análisis multicriterio MCDA, es utilizado en sectores energéticos, evaluando una serie de 

consideraciones entre económicas, sociales, ambientales, calidad, confiabilidad, y permite definir 

la mejor alternativa o alternativas posibles. 
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Dentro de esta metodología existen diferentes técnicas que varían de acuerdo con el tipo de datos 

que manejan en el análisis, datos ya sea cuantitativos, cualitativos o una combinación de ambos. 

En este trabajo investigativo se utiliza una metodología de análisis multicriterio, para analizar 

sitios candidatos para la generación eólica en la parte urbana de la ciudad de Cuenca. Se 

plantearán diferentes alternativas, las cuales serán evaluadas y ponderadas adecuadamente en base 

a un conjunto de criterios. Finalmente se podrá elegir la opción más viable para que este tipo de 

generación eléctrica sea aplicable y eficiente dentro de la ciudad. 

Por lo tanto, este documento está dividido en 6 capítulos. En el capítulo uno se encuentra detallado 

las especificaciones del lugar, así también la problemática, la justificación y los objetivos a 

alcanzar con este estudio. En el segundo capítulo se realiza un estado del arte, acerca de la energía 

eólica, sus características, consideraciones y comportamientos en entornos urbanos. El tercer 

capítulo está dedicado a los métodos de decisión multicriterio, en este capítulo se encuentra una 

revisión de todos los métodos MCDM más comunes. La finalidad de este capítulo es determinar 

el método más adecuado para el problema de selección planteado. En el cuarto capítulo se detalla 

la metodología, iniciando por la selección de las alternativas, el planteamiento de los conjuntos 

de criterios y subcriterios y la obtención de los indicadores para cada uno de ellos. Posteriormente 

se aplica el método elegido mediante el software Visual PROMETHEE. El capítulo 5 incluye un 

análisis de los resultados obtenidos en dos escenarios diferentes, con la finalidad de contrastar los 

resultados. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones que son 

el producto del trabajo realizado.  

1.1 Problemática  

A medida que se expanden las ciudades, la energía eléctrica requerida para abastecer la demanda 

es cada vez mayor. Por esta razón resulta oportuno estudiar y buscar nuevas alternativas para la 

producción de electricidad. 

La ciudad de Cuenca no se escapa de esta tendencia, es así que ha aumentado la población, y se 

ha incrementado los inmuebles e industrias. La empresa encargada de brindar el servicio de 

energía eléctrica debe garantizar el abastecimiento de energía para cubrir las necesidades de estos 

nuevos usuarios. Además del uso doméstico o industrial de los usuarios, la empresa eléctrica debe 

brindar el servicio de alumbrado público, esto hace que la demanda a cubrir aumente. La ciudad 

de Cuenca se encuentra ubicada a una altura entre 2350 y 2580 msnm (Coronas et al., 2013). 

Según el atlas eólico del Ecuador, Cuenca tiene una velocidad promedio anual de viento de 4 a 

4,5 m/s, a una altura de 30 metros, y de 4,5 a, 5 m/s a una altura de 50 a 80 metros (MEER et al., 

2013).  

Obteniendo datos de diferentes estaciones meteorológicas, resulta adecuado conocer si se puede 

o no aprovechar el potencial eólico presente en la ciudad de Cuenca para la producción energía 
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eléctrica.  Por otra parte, debido a que el viento es muy variante, se debe realizar previamente un 

estudio del lugar en donde se desea aprovecharlo con fines energéticos. Los sitios elegidos 

deberán cumplir con ciertas condiciones que incluyan aspectos, técnicos, económicos ambientales 

o sociales (Irwanto et al., 2014).  

1.2 Delimitación   

Este trabajo se centra en la zona urbana de la ciudad de Cuenca. Se realiza un estudio de 

factibilidad para la implementación de generación de energía eólica a pequeña escala dentro de la 

ciudad. Se analiza si las condiciones meteorológicas en cuanto al potencial eólico cumplen con 

las condiciones necesarias para aprovechar este tipo de energía. A continuación, se presenta 

información detallada acerca del lugar de estudio. 

1.2.1  Ubicación geográfica   

El cantón Cuenca ubicado entre las coordenadas 2°39’ a 3°00’ de latitud sur y 78°54’ a 79°26’ de 

longitud oeste (Bermeo et al., 2013). Limita al norte con la provincia de Cañar al Este con los 

cantones Paute, Gualaceo y Sígsig, al Sur con los cantones Girón, San Fernando, y Santa Isabel 

y al Oeste con la provincia del Guayas (Emuce E.P et al., 2016). 

1.2.2 División política del cantón Cuenca  

El cantón Cuenca está formado por 15 parroquias urbanas y 21 parroquias rurales (Carrasquera et 

al., 1989; GAD Municipio de Cuenca et al., 2018) 

Las parroquias rurales son consideradas generalmente alejadas del centro de la ciudad y tienen 

una distribución territorial similares unas con otras. Por otra parte, las parroquias urbanas en las 

cuales los límites son irrelevantes, forman un solo conjunto que es la ciudad de Cuenca (Bermeo 

et al., 2013). 

 

Mapa 1. Ubicación de la provincia del Azuay (Fuente: Elaboración de los autores. Software ArcMap 10.3)  
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1.3 Justificación  

El crecimiento actual de la demanda mundial de energía, las reservas limitadas de combustibles 

fósiles y el aumento de las emisiones de gases de efecto hace que sea necesario modificar la 

manera en la que se produce la energía (Fontana et al., 2015). 

En el cantón Cuenca, la zona urbana tiene una cobertura de energía eléctrica del 98.43%. La 

energía necesaria para cubrir la demanda de los sectores de la ciudad de Cuenca proviene 

principalmente de la explotación del recurso hídrico presente en la zona. (INEC et al., 2018; Peña 

Banegas et al., 2017) 

De acuerdo con un mapeo realizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la 

ciudad de Cuenca posee una densidad de potencia del viento de 70 a 100 W/𝑚2 , medida hasta 

una altura de 30m (MEER et al., 2013). 

Una de las características y ventajas importantes de la implementación de generación eólica en 

ambientes urbanos, es que está destinada para cubrir pequeñas demandas (Peña Banegas et al., 

2017). 

Uno de los beneficios en las áreas urbanas, es que presentan un factor de multiplicación de la 

velocidad del viento. Esto se debe a la presencia de pequeñas y grandes edificaciones, lo que 

ayuda significativamente a aprovechar el potencial de este tipo de energía y así poder generar 

electricidad (Toja et al., 2013). 

Este tipo de energía en entornos urbanos se la considera como generación distribuida, es decir 

que los puntos de consumo se encuentran cercanos a los puntos de generación. Con ello se obtiene 

beneficios relevantes en términos de eficiencia energética, menor dependencia energética y 

estímulo de la economía (Toja et al., 2013). 

En cuanto a la explotación del recurso eólico para la micro-generación de energía eléctrica es un 

tema que se encuentra en gran apogeo debido a los avances tecnológicos en micro turbinas. La 

energía eólica evita la emisiones de gases contaminantes y requiere un mínimo espacio para sus 

equipos (Sadeghi et al., 2017). 

El uso de energías renovables para la generación de energía eléctrica en ambientes urbanos resulta 

provechoso. Ayuda al compromiso de disminuir la explotación de recursos fósiles, disminuir la 

emisión de CO2, y por tanto contrarresta el calentamiento global.  

A pesar de los amplios beneficios que presenta la energía eólica en ambientes urbanos, hay 

desventajas que deben ser analizadas. Es decir, el potencial eólico debe ser constante y suficiente, 

esto se dificulta debido a la topografía del lugar y la presencia de edificaciones. El viento en 

ambientes urbanos resulta ser muy turbulento. Otro factor en discusión es el efecto visual 
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resultante de la colocación de equipos de generación dentro de los ambientes poblados.(Antonio 

et al., 2013) (Moragues et al., 2004). 

El uso de este tipo de tecnologías va alineado a los objetivos para el Desarrollo Sostenible. En 

este sentido se busca que aumente el uso de energías renovables y se mejore la tecnología para 

prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos los países  (Naciones Unidas et al., 

2018; Oliveros Rubio et al., 2016). 

Bajo estas perspectivas resulta adecuado realizar un estudio de factibilidad en diferentes sitios, 

para conocer los beneficios y la posibilidad de implementar este tipo de generación para la parte 

urbana de la ciudad de Cuenca. (Peña Banegas et al., 2017). 

Teniendo en cuenta las ventajas y consideraciones de la implementación en ambientes urbanos, 

se busca utilizar técnicas multicriterio para determinar si dentro de la ciudad de Cuenca existen 

sectores adecuados para implementar equipos de generación eólica.  

1.3.1  Objetivo general.  

● Aplicar el método de decisión multicriterio PROMETHEE, para determinar locaciones 

óptimas para la colocación de sistemas de energía eólica para el sector urbano de la ciudad 

de Cuenca. 

1.3.2  Objetivos específicos.  

● Plantear sitios candidatos del sector urbano de la ciudad de Cuenca, donde se encuentren 

las estaciones meteorológicas de la Universidad Politécnica Salesiana. 

● Recolectar datos técnicos del potencial eólico presente en los sitios candidatos, mediante 

la ayuda de las estaciones meteorológicas de la Universidad Politécnica Salesiana, 

ubicados en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. 

● Plantear criterios adecuados cuantitativos y cualitativos para la evaluación de cada uno 

de los sitios candidatos para la implementación de generación eólica. 

● Definir cuál o cuáles, de los sitios candidatos propuestos, son adecuados para la 

implementación de equipos de generación eólica en la parte urbana de la ciudad de 

Cuenca, mediante el uso de la técnica de decisión multicriterio PROMETHEE. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Introducción 

La búsqueda de nuevas fuentes de energías ha llevado a investigar nuevas alternativas de 

abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Bajo este contexto la energía eólica 

es una de las principales, puesto que evita la contaminación con una baja incidencia en el ambiente 

(Antonio et al., 2013).  

El desarrollo de tecnologías limpias permiten el aprovechamiento de los recursos, disminuyendo 

los daños y la contaminación del medio ambiente producidos por los métodos tradicionales de 

generación de energía que utilizan combustibles (Eugenia et al., 2006). La adopción y explotación 

de energías limpias y renovables para la producción de energía eléctrica, es una alternativa para 

contrarrestar el calentamiento global (Noorollahi et al., 2016; Patel et al., 2017). 

Para la implementación de generación eólica en sectores con gran densidad urbana se debe 

realizar un análisis de las condiciones mínimas requeridas que garantice un funcionamiento 

eficiente de los generadores. La implementación de proyectos de este tipo está relacionada con 

factores muy diversos. El uso eficiente y confiable de un sistema eólico requiere inversión en la 

infraestructura más allá de la turbina de generación de energía (Köktürk et al., 2017; Rolik et al., 

2017). 

Años atrás la planificación energética se realizaba en base solo a criterios técnicos y económicos, 

actualmente no solo se deben tener en cuenta esos criterios, sino también incluir criterios 

ambientales y sociales. Para esto, se utiliza procesos de toma de decisiones multicriterio para la 

selección de lugares que tengan la posibilidad de producir energía eléctrica a partir del potencial 

eólico dentro de una ciudad (Mourmouris et al., 2013). 

2.2  Energía eólica  

La energía eólica es la energía obtenida mediante la interacción del viento con un sistema 

mecánico, es decir, se busca aprovechar la energía de las corrientes de aire para posteriormente 

convertirla en otras formas útiles de energía para las actividades humanas (Juárez-Hernández et 

al., 2014). 

La energía del viento ha estado presente y ha sido aprovechada desde la antigüedad por los seres 

humanos. Ha sido utilizada para mover barcos impulsado por velas o para hacer funcionar molinos 

mediante el movimiento de sus aspas (Cerdá Aldeguer et al., n.d.). 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad mediante 

aerogeneradores, conectados de manera directa a pequeños centros de carga. Existen otros casos 
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en los cuales la energía generada es conectada a redes de distribución de energía eléctrica (Juárez-

Hernández et al., 2014). 

El uso de la energía eólica supone una fuente de energía cada vez más competitiva o incluso más 

barata en muchas regiones del mundo que otras fuentes de energía convencionales. 

Adicionalmente se puede argumentar que es una energía inagotable, ya que el recurso principal 

se encuentra en casi todo lugar y en constante movimiento. Es importante reconocer que en 

algunos lugares la fuerza del viento es demasiado débil para ser aprovechado (Juárez-Hernández 

et al., 2014).  

Las ventajas de este tipo de energía son evidentes, pues no implica la combustión, no genera 

residuos, no produce emisiones contaminantes, costos de mantenimiento relativamente bajos y 

una prolongada vida útil. Pero es necesario tomar en cuenta los inconvenientes pues el viento es 

intermitente y aleatorio (Antonio et al., 2013).  

Para la micro generación eólica, la ubicación de los equipos juega un papel muy importante ya 

que se necesita un lugar en donde el viento sea constante y uniforme (Antonio et al., 2013). Por 

otro lado los equipos de generación pueden producir ruidos e interferencias electromagnéticas 

(Moragues et al., 2004). 

La calidad del potencial del viento dependerá de la topografía, las construcciones, la densidad del 

aire, temperatura del lugar (Antonio et al., 2013). En algunos casos puede causar un efecto visual 

negativo, provocado por la adaptación de equipos en lugares urbanos ya construidos (Moragues 

et al., 2004). 

2.3  Viento  

Se define como una masa de aire producida en la atmósfera terrestre y que se encuentra en 

movimiento de manera vertical, horizontal o de manera paralela a la superficie terrestre. Es un 

movimiento relativo a la tierra creado por la diferencia de presión atmosférica producto de la 

temperatura, es decir, se mueve desde zonas con alta presión hasta zonas con pequeña presión 

(Ishugah et al., 2014) 

Las características topográficas del lugar afectan significativamente a la distribución de la energía 

eólica. A continuación, se presentan algunos conceptos los cuales serán usados:  

La velocidad del viento se le define como la medida que se le da al movimiento del aire 

con respecto a la superficie terrestre. El instrumento utilizado para la medición de la 

velocidad del viento es el anemómetro el cual entrega la información  en diferentes 

unidades de velocidad de acuerdo a las necesidades (Espinoza et al., 2016). 
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La dirección del viento hace referencia a la orientación de donde proviene,  la cual es 

representado mediante: sistemas cartesianos-rectangulares, polares en relación con los 

puntos cardinales, y en sistema de la circunferencia mediante el uso en grados (Espinoza 

et al., 2016). 

Por otro lado, el perfil vertical del viento hace referencia a un gráfico de tipo cartesiano 

en la cual se representa la velocidad del viento en (m/s) con respecto a la altura en (m) 

desde el suelo.  

De acuerdo con el tipo de obstáculos que se presentan en la dirección del viento estos 

pueden hacer que la velocidad del viento aumente o disminuya a ciertas alturas, haciendo 

que los puntos donde se presenten las velocidades más grandes se encuentren a gran altura. 

(Espinoza et al., 2016). 

2.4  Zonas urbanas  

Las zonas urbanas son aquellas cuya densidad poblacional es mayor en comparación con una zona 

rural. Otra característica notable es que existen construcciones y edificaciones que se encuentran 

agrupadas por manzanas y delimitadas por calles carreteras o avenidas. Se consideran zonas 

urbanas las ciudades capitales y las cabeceras municipales (Estadisticas et al., 1994). 

El cantón Cuenca según datos oficiales del año 2010, mediante el censo realizado tiene una 

población urbana de 329 298 habitantes que corresponde al 65,3 % de la población total 

(SENPLADES et al., 2017). 

2.4.1  Energía eólica en zonas urbanas  

Actualmente se plantea de manera esencial la incorporación de parámetros como el viento para el 

diseño de ciudades más sustentables. Entendiéndose como ciudades sustentables aquellas que 

cuentan con una gestión urbana sostenible y generan beneficios claros para el medio ambiente 

global  (Bustamante Oleart et al., 2013; Ziccardi A. et al., 2014). 

El potencial eólico presente en los ambientes urbanos puede resultar bastante útil, sin embargo, 

pocos han sido los estudios realizados dedicados a evaluar el beneficio resultante del 

aprovechamiento de este potencial en diferentes ciudades (Yang et al., 2016). 

Para la implementación de una turbina de generación eólica dentro del sector urbano en cualquier 

ciudad hay que tener en cuenta las condiciones y restricciones. Estas restricciones permiten 

establecer parámetros que permitan establecer los puntos más adecuados para la implementación 

de turbinas de generación eólica  (Sunderland et al., 2013; Yang et al., 2016). 

Al momento de incluir esta forma de generación dentro de una ciudad se presenta algunos 

problemas lo que conllevan a tomar decisiones. Uno de los problemas que se presentan en un 
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entorno urbano son la baja velocidad del viento y la alta turbulencia debido a la variación 

estacional del viento debido al clima local u obstáculos (construcciones y edificaciones) 

(Sunderland et al., 2013). 

Las características del viento por encima de los techos son diferentes que, en las superficies, en 

terrenos planos y alrededor de las edificaciones. Por esta razón hay que tener presente las 

características del viento como el patrón del flujo del viento, velocidad e intensidad de la 

turbulencia del viento que se encuentra por encima de los techos de las edificaciones (Ishugah et 

al., 2014; Yang et al., 2016). 

Cuando el viento entra en contacto con la cara de un edificio, se crea una zona de alta presión. Al 

escapar el viento hacia arriba se crea una zona de baja presión. En la zona de baja presión que se 

extiende detrás del edificio se crea una área en la cual el movimiento del aire es turbulento e 

inadecuado (Bustamante Oleart et al., 2013). 

Existe una parte de área en la cual el viento no es idóneo para su aprovechamiento y depende la 

longitud de la construcción. Como se puede ver en la Figura 1 , la longitud de la sombra del viento 

es cuatro veces su altura (García et al., 2013) 

 

Figura 1. Área de turbulencia de una construcción. (Fuente: Elaboración de los autores. Autodesk Flow Design 2018) 

En la Figura 2, se muestra que el choque del viento es frontal y si se considera A=5m, se tiene 

una longitud de área no aprovechable de 20m.  

 

Figura 2. Ejemplo de la longitud del área no aprovechable en una construcción. (Fuente: Elaboración de los autores. 

Autodesk Flow Design 2018) 
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2.4.2  Comportamiento del viento en las ciudades  

El viento ha sido utilizado en las ciudades, mediante proyectos que buscan mejorar la calidad de 

vida y mantener el bienestar de las personas. Por ejemplo, se usa en sistemas de ventilación natural 

con estrategias de ventilación urbana mejorando el microclima urbano. También se ha utilizado 

el viento en la planificación urbana con la finalidad de despejar la contaminación dentro de las 

ciudades (Bustamante Oleart et al., 2013). 

Las zonas urbanas tienen un efecto significativo sobre el potencial eólico, modificando sus 

características principales. Existe una variación de velocidad, presión, dirección y turbulencias, 

debido a las particularidades de las edificaciones, tamaños, texturas de las superficies, hasta la 

densidad de personas y de la contaminación del aire (Bustamante Oleart et al., 2013; Toja et al., 

2013). 

Como se puede ver en la Figura 3, las direcciones del viento también se ven afectadas al hacer 

contacto con una casa o edificio, pues se desvía tanto vertical como horizontalmente (Bustamante 

et al., 2014). 

 

Figura 3. Desviación del viento al chocar con una edificación. (Fuente: Elaboración de los autores. Autodesk Flow 
Design 2018) 

Las edificaciones pueden servir de barrera o aumentar la velocidad del viento, producir 

turbulencias o remolinos, que permiten la variación de la naturaleza del viento. 

Otra particularidad del viento al entrar en contacto en zonas urbanas, se la puede ver en la Figura 

4. Esto es, que el viento sigue la dirección del túnel creado por las calles y los edificios, generando 

remolinos en las plazas o cruces de calles donde se juntan varias corrientes de aire (Bustamante 

Oleart et al., 2013). 
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Figura 4. Túnel de viento formado entre dos edificaciones. (Fuente: Elaboración de los autores. Autodesk Flow 
Design 2018) 

Cuando el viento entra en contacto con un edificio u obstáculos que tengan diferente morfología 

producen remolinos u ondas de aire, como se puede ver en la Figura 5 (Bustamante et al., 2014). 

 

Figura 5. El viento en contacto con obstáculos forma ondas o remolinos de aire. (Fuente: Elaboración de los autores. 

Autodesk Flow Design 2018) 

Un ambiente urbano puede estar constituido por diferentes zonas. De forma que las características 

del viento presentan condiciones específicas, por ejemplo: zonas residenciales que tienen poca 

compacidad, zonas centrales compactas, zonas residenciales de boques separados (Bustamante 

Oleart et al., 2013). 

En las zonas residenciales de poca compacidad, las edificaciones son de una o dos plantas. Se 

encuentran aislados estructuradas en manzanas, alineados hacia la calle y cuenta con espacios 

libres entre las edificaciones. Estas características de la zona hacen que las características del 
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viento varíen, provocando un aceleramiento de la velocidad cuando pasa por los espacios libres 

entre construcciones (Bustamante Oleart et al., 2013). 

En las zonas centrales compactas, hay más posibilidad de formación de turbulencias y ráfagas 

debido a que el viento pasa por encima de los edificios. Esto se debe a que estas zonas se 

encuentran densamente construidas, con edificaciones contiguas, patios interiores y las secciones 

de las calles son estrechas facilitando la canalización del viento (Bustamante Oleart et al., 2013). 

Por otra parte, en las zonas residenciales de bloques separados, el viento actúa directamente en 

las fachadas, provocando aceleraciones del viento por la separación entre construcciones 

(Bustamante Oleart et al., 2013). 

2.4.3  Consideraciones del viento en entorno urbanos  

Generalmente la presencia de edificios y elementos urbanos hace que la corriente de viento se 

frene, provocando que tenga un valor menor en el centro que en su superficie (Bustamante Oleart 

et al., 2013). 

La velocidad del viento en las zonas urbanas generalmente se ve influenciada por: la rugosidad 

de la superficie, la topografía del terreno, la masa arbórea, y las construcciones realizadas por el 

hombre (Bustamante Oleart et al., 2013). 

El viento al ser producto de la corriente de aire que se mueve desde las zonas de alta presión hacia 

las zonas de baja presión hace que no sea constante. De tal forma, que la variación de su fuerza, 

dirección, velocidad varía con la temporada o época del año (Bustamante Oleart et al., 2013). 

Puesto que el viento está influenciado por factores globales, regionales y locales, es difícil de 

predecir y generalizar un comportamiento continuo en un ambiente urbano (Bustamante Oleart et 

al., 2013). 

La cuantificación en el aumento de velocidad es difícil de precisar.  Cuando entra en contacto con 

edificios convierte los flujos superiores en diferentes corrientes que aumenta su velocidad inicial 

(tres veces en algunos casos), pudiendo disminuir al entrar en contacto con otro edificio cercano 

(Bustamante Oleart et al., 2013). 

En lugares abiertos como plazas, parques, entre otros, el viento tiene un comportamiento 

particular, como se puede ver en la Figura 6 . Estos lugares al estar rodeados de construcciones 

altas, son lugares precisos para remolinos o turbulencias formados por los flujos de viento 

provenientes de las calles que llegan a ese lugar (Bustamante Oleart et al., 2013).  
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Figura 6. Remolinos y flujos dispersos formados en plazas y parques rodeados de grandes edificaciones (Fuente: 

Elaboración de los autores. Microsoft Visio Profesional 2016). 

Por una parte, las calles anchas ayudan a la canalización del viento provocando velocidades 

elevadas. En cambio, las calles estrechas provocan una considerable disminución de la velocidad 

del viento (Taulé et al., 2012). 

2.5  Revisión bibliográfica  

El aprovechamiento del potencial eólico dentro de zonas urbanas o en lugares cercanos, ha sido 

un tema de estudio novedoso en diferentes ciudades del mundo. La finalidad es adoptar nuevas 

formas de generación eléctrica con fuentes autosustentables y de bajo costo. A su vez se busca 

minimizar la utilización de combustibles fósiles evitando la emisión de 𝐶𝑂2 (dióxido de carbono) 

(Peña Banegas et al., 2017). 

A continuación, se realiza una revisión bibliográfica en donde se da a conocer la importancia de 

este recurso en zonas urbanas mediante diferentes casos de estudio. En algunos casos se examina 

el comportamiento del potencial eólico, otros analizan las ventajas, barreras y condiciones para 

la micro generación. Esta revisión además permite identificar factores que puede limitar o 

fomentar el uso de esta tecnología. 

La ingeniería eólica en el entorno construido impulsa a nuevas formas de generación eléctrica 

(Battisti et al., 2018) En el caso de Reino Unido se está presenciando un cambio en el sector 

energético introduciendo generación distribuida. El objetivo de este cambio es buscar métodos 

para reducir las emisiones de CO2 en los edificios existentes en un 50% para el 2030. De igual 

manera existe la necesidad de diversificar las fuentes de combustibles, mejorando así la seguridad 

energética y logrando una descarbonización en la producción de energía (Peacock et al., 2008). 
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Los proyectos de energía eólica ubicados en lugares residenciales o comerciales pequeños tienen 

beneficios, como, por ejemplo: independencia energética, ahorro financiero, disminución del 

porcentaje de emisiones locales, disminución de carga a la red contribuyendo significativamente 

a la sostenibilidad del lugar y del sistema energético (Heagle et al., 2011). 

Peacock et al., (2008), expresan que existen varios desafíos y aspectos que se deben considerar 

para tener una integración óptima de micro generadores eólicos. Aspectos como el ruido, impacto 

visual, accidentes con animales y efectos acumulativos de turbinas en un solo lugar, (Dayan et 

al., 2006) o problemas asociados a la rugosidad de las superficies son un reto para garantizar su 

expansión. Además, se debe conseguir la aceptación pública debido al efecto visual que provocan 

y la confianza en la tecnología mediante la seguridad estructural de la instalación. 

El uso de la energía eólica y su aplicación en ambientes urbanos mediante pequeñas turbinas 

puede contribuir significativamente al cumplimiento de los objetivos establecidos por diferentes 

acuerdos locales, regionales, nacionales e internacionales para la producción de energía limpia y 

la reducción de emisión de gases de efecto invernadero (Heagle et al., 2011). 

En cuanto al micro viento presente en zonas construidas, Peacock et al., (2008),concluyen que las 

características del viento en el entorno urbano son variables e impredecibles ya que dependen de 

características atmosféricas como por ejemplo invierno y verano. 

En Reino Unido dado que el recurso eólico más alto a menudo ocurrirá en los meses de invierno 

Dayan et al., (2006) asegura que la energía eólica sería un complemento adecuado para la energía 

solar. Además de las variables atmosféricas que afectan la calidad del potencial eólico, se debe 

considerar la variación del flujo de acuerdo con la distribución de las áreas, esto es más notorio 

cuando existe parques o ríos (Ishugah et al., 2014). 

En este caso se determina que el estudio de las características propias del viento así como su 

comportamiento  en áreas urbanas, dan resultados significativos para el aprovechamiento máximo 

de este potencial (Ishugah et al., 2014). 

Cuando el flujo es turbulento y las velocidades son muy bajas resulta en un rendimiento energético 

bajo. Por lo tanto, el conocimiento del flujo del viento en cada una de las partes de un ambiente 

urbano es de gran importancia para la selección de la mejor ubicación y el diseño óptimo de la 

turbina a utilizar (Ishugah et al., 2014).  

El objetivo de adentrarse en la utilización de energía eólica urbana en diferentes ciudades, se están 

logrando debido al desarrollo tecnológico en micro turbinas utilizadas para transformar la energía 

cinética del viento en energía eléctrica. Peacock et al., (2008) mencionan que los fabricantes 

utilizan diferentes velocidades nominales, estimaciones de rendimientos energéticos y medidas 
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de seguridad para la construcción de las micro turbinas ofreciendo al mercado turbinas con rangos 

menores a 1.5 kW, adecuadas para cubrir demandas domésticas.  

Aunque existe una gran disponibilidad y tipos de turbinas eólicas , las más viables para ambientes 

urbanos son las de eje vertical (VAWT), tienen mejor adaptabilidad y son capaces de generar 

electricidad a partir de velocidades de viento muy bajas y condiciones extremas (Peacock et al., 

2008). 

Ya que en el ambiente urbano presenta un flujo de viento más reducido y turbulento las turbinas 

están siendo diseñadas para un correcto funcionamiento bajo estas condiciones (Dayan et al., 

2006). 

Los desarrollos y mejoramientos en curso por las empresas dedicadas al desarrollo de 

microsistemas eólicos están basados en obtener sistemas con reducción de ruidos, mejorar la 

estética, tener una alta integración arquitectónica. Otros aspectos se relacionan con la mejora de 

la eficiencia, obtención de un arranque con menor torsión y disminución de las vibraciones que 

se producen cuando se encuentran en funcionamiento (Peacock et al., 2008). 
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3 MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO  

3.1  Introducción  

El desarrollo de la sociedad y de cada uno de los individuos que la conforman, está presidida por 

la toma de decisiones en el transcurso del día a día. La toma de decisiones es un hecho esencial 

en la vida, es decir, son respuestas, acciones y elecciones frente a un gran número de 

circunstancias cotidianas (Munda et al., 1997). 

El éxito o fracaso frente a un suceso depende de las decisiones tomadas, es decir que una buena 

decisión está basada en una lógica, considerando datos disponibles, y siguiendo un procedimiento 

adecuado. Sin embargo, en ocasiones el resultado de la aplicación de este proceso puede resultar 

una situación desfavorable, pero el hecho de haber seguido un conjunto de pasos estructurados da 

más valor al proceso de decisión (Fernandez et al., 2011).  

Cuando existe un proceso de toma de decisiones, implícitamente se está adoptando riesgos, 

rompiendo esquemas, y generando nuevas realidades (Vitoriano et al., 2007). 

Cuando el objetivo de un grupo de personas es obtener un beneficio mayor para todos, la toma de 

decisiones se vuelve más compleja, pues se necesita evaluar las alternativas en base a un conjunto 

de criterios, tomando en cuenta diferentes puntos de vista que podrían ser conflictivos. 

La teoría de la decisión está dividida en tres bloques (Vitoriano et al., 2007): 

a) La teoría de la decisión con incertidumbre o riesgo, en la cual las consecuencias no están 

determinadas. 

b) La decisión multicriterio, en la que las consecuencias de una toma de decisión están 

perfectamente determinadas. Lo que no está definido tan claramente es qué es lo mejor, 

existiendo varios objetivos en conflicto.  

c)  La teoría de juegos, en la que las consecuencias de una decisión no dependen únicamente 

de la decisión adoptada, sino, también de la que elijan otros jugadores. En este contexto, 

los problemas de decisión con aleatoriedad del bloque anterior suelen ser denominados 

juegos frente a la naturaleza. 

3.2  Decisión Multicriterio 

Decidir requiere realizar una comparación entre las diferentes alternativas, con la finalidad de 

establecer un nivel de preferencia entre ellas (Pacheco et al., 2008). Para ello se establece que la 

decisión está relacionada con un conjunto de puntos de vista a los cuales se les puede definir como 

criterios (Fernandez et al., 2011).  

El análisis de decisión multicriterio es una actividad que ayuda a tomar decisiones en cuanto a la 

elección, ordenación y clasificación de alternativas (Fernandez et al., 2011). 
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El proceso de toma de decisiones multicriterio básicamente significa elegir lo “mejor” entre lo 

“posible”. Cuando se hace referencia a lo posible, se consideran todas las alternativas o puntos 

factibles existentes frente a la solución de un acontecimiento. Por otra parte, al mencionar la mejor 

decisión se hace referencia a algo que es único y está claramente definido. Lo “mejor” llega a ser 

el objetivo y depende de uno o varios criterios para los cuales existen diferentes métodos para 

resolver el problema (Vitoriano et al., 2007): 

Un problema de decisión está constituido como se muestra en la Ilustración 1. Esquema de un 

problema de decisión  

 

Ilustración 1. Esquema de un problema de decisión (Pacheco et al., 2008). 

Una de las características principales de las metodologías multicriterio es la diversidad de factores 

que se logran integrar en el proceso de evaluación. Permiten analizar una gran cantidad de 

información y relaciones que están presentes en un problema específico de la vida real (Munda et 

al., 1997; Pacheco et al., 2008).   

El campo de aplicación de los procesos de decisión multicriterio es muy amplio. En el campo de 

planificación energética estas técnicas son comúnmente utilizadas, debido a que tiene un 

sinnúmero de incertidumbres, marcos de tiempos largos, altas inversiones de capitales y muchos 

criterios contradictorios (Løken et al., 2007). 

Los métodos multicriterio consisten en determinar criterios y subcriterios de evaluación con sus 

respectivos pesos, los cuales serán analizados posteriormente en cada alternativa mediante una 

comparación, obteniendo una calificación y así una alternativa óptima para el problema (Mayor 

et al., 2015a). 

3.3  Clasificación de los métodos de decisión multicriterio. 

Los tipos de métodos de decisión multicriterio variarán según el área de aplicación, dependerán 

de diferentes antecedentes teóricos, tipos de resultados, tipos de preguntas. Existen métodos que 

ELEMENTOS

•Objetivos

•Criterios

•Juicios de Valor 
(Conflictos)

• Intuicion 

•Experiencia 

•Alternativas 

PROCESO

•Jerarquizacion 

•Priorizacion 

•Seleccion 

RESULTADO

•Decision 
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han sido desarrollados para temas específicos, como también, existen métodos más universales 

que son utilizados en diferentes aplicaciones (Løken et al., 2007). 

En la siguiente Tabla 1, se puede ver una clasificación de los métodos multicriterio de acuerdo 

con su enfoque: 

Tabla 1. Clasificación de Métodos multicriterio según su enfoque. (Mayor et al., 2015a). 

 

3.3.1  Métodos basados en la teoría de valor.  

Para este conjunto de métodos es necesario que cada criterio tenga un valor o un intervalo 

numéricos para su escala de evaluación. Entregan como resultado luego de su comparación un 

orden de preferencia entre las alternativas. En el análisis y desarrollo de este conjunto de métodos 

tanto los criterios como los datos necesarios para la definición de las alternativas, pueden implicar 

incertidumbre, arbitrariedad incluso puede haber casos de indeterminación los cuales serán 

manejados con métodos probabilísticos o lógica difusa (Løken et al., 2007; Mayor et al., 2015a).  

3.3.1.1 AHP  

AHP o Proceso Analítico Jerárquico (AHP, del inglés Analytic Hierarchy Process), es un método 

discreto desarrollado por Thomas L. Saaty en 1980. Este método trabaja con múltiples atributos 

ya sean cuantitativos o cualitativos, principalmente consiste en descomponer un problema con 

una gran cantidad de atributos en una estructura jerárquica de fácil comprensión (Baghla et al., 

2015; Mayor et al., 2015a; Zapata Oyarzún et al., 2015). 

Los elementos necesarios para un problema de decisión mediante este método están descritos en 

base a los conocimientos, experiencia e intuición del decisor (Mayor et al., 2015a). 

Métodos basados en la teoria de valor

•AHP (Proceso Analítico Jerárquico)

•ANP (Proceso de Red Analítica)

•COPRAS (Evaluación Compleja Proporcional )

•TOPSIS (Técnica para el orden de preferencia por similitud a solución ideal.)

•VIKOR (Optimización Multidisciplinar y Solución de Compromiso)

•UTA (Utilidades Aditivas )

•MCS (Simulación Monte Carlo )

•UT (Teoría de la Utilidad)

•GST (Teoría del sistema Gris)

•MAUT (Teoría de la utilidad multiatributo)

•MAVT (Teoría de valor multiatributo )

Metodos de clasificación

•PROMETHEE (Clasificación de Preferencia, Método de enriquecimiento de 
Evaluaciones )

•ELECTRE (Eliminación y Opciones que reflejan la realidad)

•UTA GSM (La regresión ordinal robusta para problemas de clasificación y elección.)

•GRIP (Regresión generalizada con Intensidades de Preferencia.)

•RUTA (Método de desagregación de preferencia.)
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Este método realiza una comparación por pares de todos los elementos en cada nivel de jerarquía 

con el fin de encontrar la mejor solución de entre el conjunto de alternativas. Para la evaluación 

y determinación de los pesos en cada criterio utiliza una escala de nueve puntos a diferencia de 

otros métodos que usan una estructura jerárquica (Baghla et al., 2015; Güereca et al., 2006; Mayor 

et al., 2015a; Zapata Oyarzún et al., 2015). 

3.3.1.2 ANP  

ANP o Proceso de Red Analítica (ANP, del inglés Analytic Network Process), al igual que AHP 

fue desarrollado por Thomas L. Saaty, años más tarde en 1996. Es la forma base del método AHP, 

trabaja con decisiones complejas y relaciones entre los criterios (Mayor et al., 2015a; Sampedro-

durá et al., 2011). 

Representa el problema de decisión en forma de una red, formada por las alternativas y sus 

respectivos criterios, considerando la existencia de una interdependencia entre los elementos 

(Mayor et al., 2015a; Sampedro-durá et al., 2011). El decisor realiza una valoración mediante 

comparaciones pareadas, formando una retroalimentación de las relaciones de causa-efecto 

(Mayor et al., 2015a; Sampedro-durá et al., 2011). 

3.3.1.3 COPRAS 

COPRAS o Evaluación Compleja Proporcional (COPRAS, del inglés Complex Proportional 

Assessment), iniciado por Zavadskas en 1996. Es directo, simple y muy aceptado, los criterios 

están basados en condiciones reales y se expresan en términos de tiempo. Utiliza un ranking paso 

a paso y la evaluación de las alternativas se la realiza en cuanto a la significancia y el grado de 

utilidad. Generalmente es utilizado como herramienta para evaluar los resultados obtenidos por 

otras técnicas de decisión multicriterio (Mayor et al., 2015a; Mousavi-Nasab et al., 2017). 

3.3.1.4 TOPSIS  

TOPSIS o Técnicas para el orden de preferencia por similitud a solución ideal (TOPSIS, del inglés 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), introducido inicialmente por 

Hwang y Yoon en 1981, es un método para identificar una alternativa más cercana a la solución 

ideal y más lejana a la solución ideal negativa dentro de un espacio multidimensional. TOPSIS 

utiliza la normalización de vector, es decir, la solución de la mejor alternativa está en base a las 

distancias. La solución a un problema debería tener la distancia más corta a la solución positiva 

real y la distancia más larga a la solución negativa ideal, sin considerar la importancia de dichas 

soluciones. Este método tiene una utilidad para trabajar con información cuantitativa como 

cualitativa, demostrando una lógica transparente cuando la cantidad de opciones y criterios son 

numerosas (Mayor et al., 2015a; Mousavi-Nasab et al., 2017; Velasquez et al., 2013). 
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3.3.1.5 VIKOR     

VIKOR u Optimización Multidisciplinar y solución de Compromiso (VIKOR, del término serbio 

VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje), fue desarrollado por Serafim 

Opricovic en el año 1990. Con un enfoque para determinar una solución en presencia de múltiples 

criterios. Utiliza una normalización lineal, clasifica y selecciona las alternativas en base a criterios 

contradictorios, mediante un índice de clasificación en base a la cercanía a la solución ideal 

(Baghla et al., 2015; Mayor et al., 2015a). 

3.3.1.6 UTA 

UTA o Utilidades Aditivas (UTA, del inglés UTility Additive), fue propuesto por Jacquet - 

Lagrèze y Siskos en 1982, este método establece un matriz de evaluación que contiene las 

alternativas y las relaciones con el conjunto de criterios. Permite encontrar las funciones de 

utilidad de los criterios presentes en el análisis, está basado en un modelo de programación lineal 

que requiere una formación matemática pura. Realiza una agregación de todos los criterios en un 

criterio único, llamada función de utilidad la cual es lo más racionalmente posible con la política 

de juicio del centro decisor (Mayor et al., 2015a; Rangel et al., 2010; Zapata Oyarzún et al., 2015). 

3.3.1.7 MCS  

MCS o Simulación Monte Carlo (MCS, del inglés Monte Carlo Simulation), empezó a ser 

estudiado a profundidad luego de 1945 por Stanislaw Ulam. Es una técnica cuantitativa que 

consiste en una evaluación iterativa de un modelo determinístico. Durante la simulación Monte 

Carlo se utilizan diferentes conjuntos de números aleatorios como variables de entrada, estos 

números se muestrean y con la ayuda de una función probabilística se logra imitar el desempeño 

aleatorio de sistemas reales no dinámicos (Mayor et al., 2015a). 

Su utilización es muy extensa como alternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso se 

puede considerar como un medio único para estimar soluciones a problemas complejos 

(JIMÉNEZ et al., 2011). 

Con este método no se puede encontrar soluciones exactas, pero si una solución aproximada 

producto de las iteraciones, la exactitud de la solución dependerá del número de iteraciones. 

(Torres et al., 2011). 

3.3.1.8 UT  

UT o Teoría de la Utilidad (UT del inglés, Utility Theory), fue formulada por Keeney y Raiffa en 

1976, con esta teoría se asume cada criterio proporciona una descripción parcial de la utilidad de 

las alternativas. A través de una escala numérica permite la comparación de la satisfacción 

resultante de varios criterios. Cuantifica las preferencias del tomador de decisiones, y proporciona 

curvas de utilidad para determinar las ofertas óptimas para dar una máxima utilidad a los clientes. 
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La utilidad global de una alternativa se puede calcular a partir de las utilidades parciales (Giron 

et al., 2008; Mayor et al., 2015a). 

3.3.1.9 GST 

GST o Teoría del sistema Gris (GST del inglés Grey System Theory), esta teoría inició en 1982 

por Julong Deng. Es utilizada para tratar y realizar análisis mediante secuencias de patrones, 

puede realizar el reconocimiento de patrones con pequeñas muestras, información pobre e incluso 

datos insuficientes bajo condiciones inciertas (Mayor et al., 2015a). 

3.3.1.10 MAVT  

MAVT o Teoría de valor multiatributo (MAVT, del inglés Multi-Attribute Value Theory), los 

métodos de utilidad y valor multiatributo fueron desarrollados por Keeney y Raiffa en 1976, los 

cuales evalúan y clasifican las alternativas existentes en función de su utilidad. MAVT a 

diferencia del método MAUT, no considera la existencia de incertidumbre sobre las 

consecuencias del análisis, realiza una evaluación de valor de forma global para cada alternativa. 

Mediante la asignación de una función de valor único, analiza cada atributo midiendo así el 

rendimiento de cada uno, los valores obtenidos por cada alternativa reflejan las preferencias del 

decisor (Güereca et al., 2006; Mayor et al., 2015a). 

Los métodos basados en valores multiatributo, asocian un valor o una puntuación numérica a cada 

alternativa, demás pueden ser combinados formando modelos híbridos maximizando la utilidad 

de la información existente (Izquierdo Osado et al., 2016). 

3.3.1.11 MAUT  

MAUT o Teoría de la Utilidad multiatributo (MAUT, del inglés Multi-Attribute Utility Theory) 

es una extensión del método MAVT, utiliza funciones de utilidad tomando en cuenta cada 

objetivo, cuando hay objetivos en conflicto realiza compensaciones para calcular la mejor utilidad 

posible. Identifica múltiples variables, estableciendo una base común para la toma de decisiones, 

este método incorpora las preferencias de riesgo y la incertidumbre de las alternativas de los 

métodos de decisión (Mayor et al., 2015a; Velasquez et al., 2013). 

A partir de funciones de utilidad unidimensionales e individuales se plantea una función de 

utilidad multiatributo con sus factores de ponderación. Es un método que necesita una gran 

cantidad de información durante su procedimiento para demostrar con precisión las preferencias 

del decisor (Gutiérrez et al., 2014; Velasquez et al., 2013). 

3.3.2  Métodos de clasificación (Outranking) 

Los métodos de clasificación identifican si las alternativas son preferibles, incomparables o 

indiferentes sobre los criterios. Son muy útiles en la clasificación de alternativas las cuales tengan 

muchos criterios y diferentes entre sí. Estos modelos realizan la comparación de las alternativas 
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y determina cuál de ellas es preferible con respecto a otra, en base a los mismos criterios. Además 

de encontrar la preferencia, determina en que cantidad la alternativa A es favorable sobre la 

alternativa B (Løken et al., 2007; Mayor et al., 2015a).  En estos métodos se asume que el decisor 

es quien expresa su plena preferencia o indiferencia cuando se comparan dos alternativas en cada 

criterio (Güereca et al., 2006). 

3.3.2.1 PROMETHEE  

PROMETHEE o Clasificación de Preferencia, Método de enriquecimiento de Evaluaciones 

(PROMETHEE, del inglés Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations), fue desarrollado por J.P. Brans en 1982. Este método se ha utilizado en varios 

campos como la gestión del medio ambiente, negocio, gestión financiera, tecnología de la 

información, selección de proyectos, entre otros. Es así como en el transcurso de los últimos años 

se han desarrollado muchas variaciones del método PROMETHEE, que se utilizan en diferentes 

escenarios (Mayor et al., 2015a; Velasquez et al., 2013). 

3.3.2.2 ELECTRE  

ELECTRE o Eliminación y Opciones que reflejan la realidad (ELECTRE, del inglés Elimination 

and Choice Expressing the Reality), es el primer método de sobre-clasificación y fue propuesto 

por el profesor Bernard Roy en 1968. Se basa en la concordancia y discordancia entre las 

alternativas, las entradas de los parámetros pueden ser determinados por el tomador de decisiones 

o mediante las repuestas de una serie de preguntas. Existe algunas variaciones de este método 

ELECTRE que se utilizan y clasifican de acuerdo con el tipo de problema a abordar (Mayor et 

al., 2015a; Zapata Oyarzún et al., 2015). 

3.3.2.3 UTA GMS 

UTAGMS o Regresión ordinal robusta para problemas de clasificación y elección (UTAGMS del 

inglés Robust ordinal regression for ranking and choice problems), considera todo el conjunto de 

valor compatibles en los problemas de clasificación y selección, para el método UTAGMS  primero 

se necesita realizar la obtención de preferencias, declarar los problemas de regresión ordinal para 

poder calcular las relaciones binarias dentro del conjunto de alternativas  (Mayor et al., 2015b). 

3.3.2.4 GRIP 

GRIP o Regresión Generalizada con Intensidades de Preferencia (GRIP, del inglés Generalized 

Regression with Intensities of Preference). Generaliza los métodos UTA y UTAGMS, construye un 

conjunto de funciones de valor compatibles con información de preferencia, mediante un pre-

orden parcial y las acciones de referencia es decir las intensidades de preferencia dentro de un 

subconjunto de acciones o en parejas de acciones de ese conjunto (Figueira et al., 2009; Mayor et 

al., 2015a). 
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3.3.2.5 RUTA  

RUTA o Método de desagregación de preferencia, infiere en un conjunto de funciones aditivas 

de valor de la información de preferencia. El método RUTA se considera una generalización del 

método original UTA (Mayor et al., 2015a). 

3.4  Aplicaciones de técnicas Multicriterio 

En la Tabla 2, se muestran algunas investigaciones en el área de energía en las cuales se aplican 

técnicas multicriterio. 

Tabla 2. Usos y aplicaciones de diferentes técnicas multicriterio (Fuente: Elaboración de los autores). 

Aplicación Lugar 
Método 

utilizado 
Referencia 

Análisis de toma de decisiones de 

energías Renovables 

República 

Dominicana 

AHP 

ANP 

(Guerrero 

Liquet et al., 

2015) 

Determinación de sitios adecuados para 

la ubicación de un parque eólico marino 

Deylam (Golfo 

Pérsico, Irán) 

AHP 

ELECTRE 

(Fetanat et al., 

2015) 

Análisis comparativo de las fuentes de 

energía renovable para la generación de 

electricidad. 

Taiwán 

VIKOR 

TOPSIS 

ELECTRE 

(Lee et al., 

2009) 

Evaluación de alternativas de sistemas de 

energía verde y renovable. 
Turquía MAUT 

(Kahraman et 

al., 2011) 

Toma de decisiones de criterios múltiples 

para la selección de energía renovable 

utilizando números Z en un entorno 

incierto 

India COPRAS 
(Chatterjee et 

al., 2018) 

Resolución de conflictos en la 

rehabilitación de ríos 
Suiza MAVT 

(Hostmann et 

al., 2005) 

Selección de una planta de energía que 

funciona con fuentes de energía 

renovable 

Turquía PROMETHEE 
(Özkale et al., 

2017) 

Evaluación de futuras alternativas de 

generación eléctrica sostenible 
Lesbos PROMETHEE 

(Strantzali et al., 

2017) 

Análisis estocástico de la viabilidad 

económica de la generación de energía 

eólica residencial 

Brasil MCS 
(Rocha et al., 

2018) 

Iluminando las partes grises de la 

seguridad energética hacia la 

sostenibilidad 

India GST 
(Soni et al., 

2017) 

  

3.5 Selección del método de análisis Multicriterio a utilizar 

Como se ha expuesto, existe una gran variedad de métodos que ayudan a la toma de decisiones. 

Cada uno de estos métodos tienen características diferentes, se los clasifica como deterministas, 

estocásticos y difusos (Pohekar et al., 2004). 
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De esta gran variedad de métodos, una parte son empleados en el ámbito energético ya sea en 

proyectos de planificación, explotación, mejoramiento entre otros. La toma de decisiones con 

estos métodos es explicita, racional y eficiente (Pohekar et al., 2004). 

Seleccionar un método de análisis multicriterio dentro del sector energético y para el uso de 

energía renovables, puede resultar complejo debido a la cantidad de participantes en la toma de 

decisiones (Luis Salvador García Hernández et al., 2016). De acuerdo con Mousavi et al., (2017), 

uno de los factores más significativos para la selección de un método es necesariamente que 

evalúe lo que se espera medir.  

Es importante que el método elegido cumpla con ciertas características elementales como, por 

ejemplo: sea de fácil aplicación, tenga una gran aceptación, entregue resultados fáciles de 

interpretar y permita la participación de diversos actores en la toma de decisiones (Huang et al., 

2011). 

Los métodos de análisis multicriterio más utilizadas de acuerdo con la planificación y estudio 

energético son: AHP, ELECTRE, PROMETHEE. Los métodos de evaluación multicriterio se 

usan comúnmente para la selección de sitios óptimos para la realización de una determinada 

actividad (Sadeghi et al., 2017).  

Los autores Velasquez et al., (2013) hacen una revisión de los métodos multicriterio más 

conocidos y utilizados en diferentes áreas. De acuerdo con esta revisión, en la Tabla 3, se rescata 

las ventajas y desventajas de los tres métodos más empleados por diferentes autores de acuerdo 

con la planificación y estudio energético.  

Luego de una revisión bibliográfica en diferentes campos de planificación energética, se advierte 

que un gran número de investigadores utilizan el método PROMETHEE (Behzadian et al., 2010; 

Patel et al., 2017; Pohekar et al., 2004). Algunas de las ventajas además de las mostradas en la 

Tabla 3,  que ofrece el método PROMETHEE son (Goumas et al., 2000):  

 Está bien adaptado a problemas para la selección de alternativas basándose en 

múltiples criterios. 

 Es un modelo fácil de usar, lógico y racional. 

 Es ampliamente conocido y utilizado.   

 Permite una comparación fácil y directa de alternativas con respecto a un criterio. 

 Se apoya en diferentes softwares, eficaces, amigables con el decisor y fáciles de usar. 

Este método es muy utilizado en diferentes campos de investigación, acentuando su utilidad en 

temas relacionados con planificación energética, selección de sitios, mejoramiento energético, 

evaluación de energías renovables, entre otros (Ghaderi et al., 2012; Pohekar et al., 2004). 
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Tabla 3. Diferencias de los métodos más utilizados en la planificación y estudio energético (Velasquez et al., 2013). 

 

PROMETHEE es un método desarrollado en 1982 por Brans, es un método de clasificación por 

preferencia, que evalúa las fortalezas y debilidades de varias alternativas, con la finalidad de 

ayudar al decisor a seleccionar la mejor opción (Behzadian et al., 2010; Pohekar et al., 2004). 

La base de este método es la comparación por pares de las acciones o alternativas, identificando 

la acción que supera o domina sobre las demás en base a cada criterio (Luis Salvador García 

Hernández et al., 2016). En la Tabla 4. Revisión bibliográfica, aplicaciones del método 

PROMETHEE., se puede observar un resumen de documentos revisados, que utilizan método 

PROMETHEE, como técnica para la toma de decisiones.

AHP Ventajas

Uso fácil.

Escalable.

La estructura jerárquica puede adaptarse fácilmente a problemas de gran 
tamaño.

No necesita datos intensivos. 
Desventajas:

Existencia de la interdependencia entre alternativas y criterios.

Posibilidad de inconsistencia entre el juicio y los criterios.

Cambio de rangos 

Areas de aplicacion:

Problemas de rendimiento.

Gestión de recursos y planificacion.

Políticas corporativas.

Estrategia política.

ELECTRE

Ventajas: 

Toma en cuenta la incertidumbre

Desventajas:

El proceso y resultado son dificiles de expresar.

Las fortalezas y debilidades de las alternativas no se identifican en niveles superiores

Areas de aplicacion:

Economia.

Gestion del Agua y transporte.

Medio Ambiente.

Problemas y planificacion de Energia.

PROMETHEE

Ventajas:

Facil de usar.

Los criterios no son proporcionales 

Desventajas

No proporciona un metodo claro para la asignacion de pesos

Areas de aplicacion:

Medio ambiente

hidrologia y gestion del agua.

negocios y finanzas

logistica y transporte.

fabricacion y montaje 

Energia  
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Tabla 4. Revisión bibliográfica, aplicaciones del método PROMETHEE. (Fuente: Elaboración de los autores) 

 Referencia 

Model choice in multicriteria decision aid. 

La falta de eficiencia en la gestión de recursos hídricos se ha convertido en uno de los problemas más grandes en Medio Oriente, por este motivo se necesita 

clasificar y seleccionar proyectos de recursos hídricos en Jordania con objetivos basados en aspectos económicos, ambientales, socioeconómicos y de salud. 

El uso de decisión multicriterio proporciona un medio ideal para desarrollar una metodología para clasificar estos proyectos en presencia de diferentes 

objetivos y limitaciones. 

Para cumplir con este objetivo los autores realizan una evaluación para la selección del método óptimo de entre una lista de métodos más utilizados 

comúnmente para este tipo de trabajos, entre los cuales destacan: PROMETHEE, ELECTRE, AHP y JAS. Luego de la evaluación, los autores concluyen 

que: en cuanto a la facilidad de uso, PROMETHEE es ligeramente más fácil que ELECTRE, AHP Y JAS. En cuanto a la interpretación y estabilidad de 

resultados, PROMETHEE entrega resultados más significativos en términos de las alternativas y es más estable que ELECTRE, por lo tanto, se eligió el 

método PROMETHEE como la solución más adecuada para la selección y desarrollo de proyectos hídricos.  

 

(Al-Shemmeri et al., 

1997). 

Multicriteria analysis for the selection of the most appropriate energy crops: the case of Cyprus. 

Los cultivos energéticos (producción de biocombustible) representan uno de los recursos clave para la reducción de carbono y para aumentar la seguridad 

energética nacional, a través de la producción de energía renovable, mitigar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Un caso de estudio realizado 

en Chipre, utilizó el método PROMETHEE, para identificar los mejores cultivos energéticos (sorgo dulce, remolacha azucarera, maíz, cebada, patata, trigo) 

para su explotación. 

Se presentaron cinco escenarios diferentes para su evaluación: (1) Demanda de riego (2) Demanda de fertilizantes (3) Rendimiento de producción (4) Mano 

de obra (5) Valor calórico de la planta de energía. 

Luego de aplicar el método PROMETHEE, los resultados mostraron que la cebada es el cultivo energético óptimo para su explotación en Chipre debido a 

su rendimiento satisfactorio en términos de valor calórico y bajo riego, fertilizantes y requerimientos de mano de obra. 

 

(Patel et al., 2017) 

Optimal placement of wind turbine farms in Iran using new ranking method. 

Un caso de estudio realizado en Irán consistió en analizar la selección del lugar óptimo para la ubicación de turbinas eólicas, y a su vez realizar una 

comparación de los resultados obtenidos al utilizar tres métodos diferentes PROMETHEE I, PROMETHEE II y el método de ponderación aditiva simple 

SAW. Se plantean seis ciudades diferentes para la ubicación de las turbinas, las cuales se evalúan cuatro criterios importantes: la velocidad media del viento, 

la frecuencia de desastres naturales, las propiedades y las características geográficas. Los resultados obtenidos con el método SAW y con los métodos 

PROMETHEE tiene una ligera diferencia. Se concluye que estos métodos son de fácil aplicación, son adecuados para problemas de selección de lugares, 

además son muy convenientes para análisis de sensibilidad, es decir aumentar o disminuir alternativas. 

 

(Ghaderi et al., 2012) 

Multicriteria ranking of alternative locations for small scale hydro plants. 

Al igual que las fuentes de energía solar, eólica, geotérmica, entre otras, las plantas hidroeléctricas a pequeña escala son utilizadas ampliamente como 

fuentes de energía. El problema surge cuando se desea implementar en un área geográfica extensa, ya que se debe buscar un lugar adecuado para tener 

costos bajos, además de analizar aspectos y criterios técnicos, social, ambiental. En la cuenca del rio Cetina hay 6 ubicaciones para generación hidroeléctrica 

(Mladineo et al., 1987) 
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a pequeña escala, en las cuales se evalúan criterios técnicos como la potencia, el mantenimiento, las distancias a los consumidores, perdidas, y criterios 

ambientales, con el objetivo de seleccionar el lugar más favorable. Para llevar a cabo el análisis los autores optan por el método PROMETHEE, justificando 

que está bien adaptado al problema a tratar, presenta flexibilidad y permite al decisor expresar con precisión sus preferencias, además de obtener resultados 

estables mediante un análisis de sensibilidad. 

 

Multi-criteria decision analysis for geothermal energy A comparison between the ELECTRE III and the PROMETHEE II methods. 

Los métodos de selección multicriterio ELECTRE III y PROMETHEE II, son ampliamente utilizados en la planificación de recursos energéticos, por este 

motivo se desarrollaron para la evaluación y explotación de yacimientos geotérmicos de baja entalpia en la isla de Chios-Grecia. Para la aplicación de estos 

métodos seleccionados, se utilizarán las mismas variables de entrada en dimensiones energéticas, sociales, ambientales y económicas, con el fin de encontrar 

diferencias o similitudes en los resultados entregados por los métodos. Se encontró que los métodos ELECTRE III y PROMETHEE II exhibieron resultados 

bastante similares cuando se utilizaron los mismos datos y parámetros relacionados. 

 

(Yang et al., 2016) 

Evaluation of future sustainable electricity generation alternatives: The case of a Greek island 

El desarrollo sostenible va de la mano con la planificación energética, es decir introducir nuevas fuentes de energía alternativa para satisfacer la demanda 

actual sin comprometer la calidad de vida del futuro. Este documento utiliza un modelo de toma de decisiones multicriterio PROMETHEE para determinar 

la mejor combinación de combustibles para la generación de energía en la isla Lesbos – Grecia. Para el estudio, se han definido siete criterios de evaluación, 

tres posibles estrategias de decisión, tres casos diferentes de precios del combustible y tres alternativas diferentes de consumo de electricidad. 

PROMETHEE es elegido debido a una revisión que realizan los autores y concluyen que, está bien adaptado a este tipo de problemas, tiene una simplicidad 

de uso y una baja complejidad, está bien adaptado a los problemas de clasificar una cantidad finita de alternativas considerando varios criterios conflictivos. 

 

(Strantzali et al., 2017) 

Application of fuzzy theory and PROMETHEE technique to evaluate suitable ecotechnology method A case study in Shihmen. Reservoir 

Watershed, Taiwan 

La ecotecnología se ha convertido en una tendencia para el tratamiento de terraplenes fluviales en Taiwán específicamente en la cuenca del embalse de 

Shihmen, donde es promovido fuertemente el concepto de ecotecnología con la esperanza de mantener el ecosistema y su integridad. El documento presenta, 

métodos de ecotecnología de uso común para el terraplén del río de los cuales se optará por la mejor opción. Para esto se utiliza el método de decisión 

PROMETHEE, para el cual se plantean consideraciones en base a elementos ecológicos, de seguridad y costos.  

 

(Chou et al., 2007) 

Electricity production using renewable resources in urban centers.  

El uso de técnicas multicriterio en el campo de energías renovables va siendo más común para los investigadores. Un caso aplicado en la ciudad de Cuenca-

Ecuador propone el uso de estas técnicas, para seleccionar el uso de energías renovables dentro de la ciudad. El método utilizado es PROMETHEE, 

recalcando su preferencia sobre los métodos AHP y ELECTRE en cuanto a simplicidad y facilidad de aplicación. Se identifican once alternativas de las 

cuales ocho son útiles para la producción de electricidad, concluyendo que lo ideal es explorar las energías provenientes de mini-hidroeléctricas, gas de 

relleno sanitario y fotovoltaica.  

 

(Barragán et al., 2018) 
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3.6  Proceso del método PROMETHEE 

En la Ilustración 2 , se observa el proceso que se debe seguir cuando se utiliza el método 

PROMETHEE, para la selección o clasificación de un problema (Luis Salvador García Hernández 

et al., 2016). 

 

Ilustración 2. Proceso del método PROMETHEE (Luis Salvador García Hernández et al., 2016). 

3.7  Procedimiento del método PROMETHEE  

El análisis con el método PROMETHEE, necesita información adicional, entre los criterios y 

dentro de cada criterio. La información debe ser clara y entendible  

La información dentro de los criterios está basada en la comparación pareada de las alternativas 

evaluadas en los criterios. Por otra parte, la información entre los criterios representa los pesos 

normalizados o importancia de los diferentes criterios (Islas García et al., 2009). 

Para la solución de un problema de decisión con el método PROMETHEE, se deben seguir un 

conjunto de pasos como son  (Luis Salvador García Hernández et al., 2016): 

Paso 1. Determinación de la desviación basada en la comparación binaria. La desviación hace 

referencia a la distancia de dos alternativas dentro de un mismo criterio. El cálculo de la 

desviación entre dos alternativas se realiza con la Ecuación ( 1).  

 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝐶𝑗(𝑎) − 𝐶𝑗(𝑏) ( 1) 

Donde 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) denota la diferencia entre las evaluaciones del criterio 𝐶𝑗 en cada una de las 

alternativas 𝑎 y 𝑏. 

Paso 2. Aplicación de la función de preferencia. En base a la magnitud del desvío, el decisor 

asignara una preferencia. Cuando se trate criterios con objetivos de maximización la función de 

preferencia se puede ver en la Ecuación ( 2). Cuando se trate de criterios bajo un objetivo de 

minimización la función de transferencia se describe según la Ecuación ( 3).  

𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝐹𝑗[𝐝𝑗(𝑎, 𝑏)]   𝑗 = 1,… , k ( 2) 

Definicion del 
problema 

Identificacion de 
alternativas 

Determinacion de 
criterios

Identificacion de 
indicadores 

Generacion de los indices 
de preferencia 

Evaluacion de 
matrices

Clasificacion parcia 
PROMETHEE I

Clasificacion completa 
PROMETHEE II
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𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 𝐹𝑗[−𝐝𝑗(𝑎, 𝑏)]   𝑗 = 1, … , k ( 3) 

Donde 𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) denota la preferencia de la alternativa 𝑎 respecto a 𝑏 en cada criterio, como una 

función de 𝐝𝑗(𝑎, 𝑏).  

La Ecuación ( 4), demuestra que la función de preferencia 𝑃𝑗(𝑎, 𝑏), adoptara ciertas propiedades 

en función de la magnitud de desvío 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏). 

0 ≤ 𝑃𝑗 ≤ 1 

𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) > 0   →   𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) > 0 

 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) ≤ 0  →   𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 0 

( 4) 

Para construir la matriz de preferencia, el decisor debe asociar una función de preferencia a cada 

criterio. Para ayudar al decisor en la selección de esta función de preferencia, el método 

PROMETHE trabaja con un conjunto de criterios generalizados.  

En la Tabla A 9, se puede ver el conjunto funciones de preferencia del método PROMETHEE.  

Paso 3. Cálculo del índice de preferencia agregado. Este índice expresa el grado de preferencia 

en que una alternativa supera a otra. Para encontrar el índice de preferencia entre dos 

alternativas se utiliza la Ecuación ( 5).  

∀ 𝑎, 𝑏 ∊ 𝐴,      𝜋(𝑎, 𝑏) = ∑𝑃𝑗(𝑎, 𝑏)𝑤𝑗 

𝑘

𝑗=1

 

 

( 5) 

Donde 𝑤𝑗, es el peso asociado a cada criterio y  𝜋(𝑎, 𝑏) expresa el grado de preferencia con que 

la alternativa 𝑎 supera a  𝑏. El grado de preferencia se encuentra en valores entre 0 y 1.  

Cuando 𝜋(𝑎, 𝑏)~0, expresa que la preferencia global de 𝑎 sobre 𝑏 es débil. 

Cuando 𝜋(𝑎, 𝑏)~1, expresa que la preferencia global de 𝑎 sobre 𝑏 es fuerte. 

Paso 4. Cálculo del flujo de superación o sobre clasificación (clasificación parcial). En este paso 

se calculan dos flujos. Con la Ecuación ( 6) , se determina el flujo de superación positivo, el cual 

representa como una alternativa supera a todas las demás. El valor mayor de todos los flujos 

positivos ∅+, representa la mejor alternativa.  

∅+(𝑎) =
1

𝑛 − 1
∑𝜋(𝑎, 𝑥)

𝑥∊𝐴

  ( 6) 
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Con la Ecuación ( 7), se calcula el flujo de superación negativa. Este flujo representa como una 

alternativa es superada o sobre clasificada por las demás. La mejor alternativa será la que tenga 

menor flujo negativo ∅−. 

∅−(𝑎) =
1

𝑛 − 1
∑𝜋(𝑎, 𝑥)

𝑥∊𝐴

  ( 7) 

Al realizar una clasificación parcial mediante los flujos de superación positivo y negativo, es 

necesario establecer condiciones de preferencia, indiferencia e incomparabilidad. Esto debido a 

que la alternativa 𝑎 puede tener el mayor flujo positivo, pero no necesariamente el mejor flujo 

negativo. Por ejemplo: 

La alternativa 𝑎 será preferida sobre la alternativa 𝑏 si: 

𝑎 𝑃′ 𝑏 ⟺ {

∅+(𝑎) > ∅+(𝑏)     ⋀   ∅−(𝑎) < ∅−(𝑏)  

∅+(𝑎) = ∅+(𝑏)   ⋀   ∅−(𝑎) < ∅−(𝑏)

∅+(𝑎) > ∅+(𝑏)     ⋀   ∅−(𝑎) = ∅−(𝑏)  

 ( 8) 

La alternativa 𝑎 será indiferente con la alternativa 𝑏 si: 

𝑎 𝐼′𝑏 ⟺ {∅+(𝑎) = ∅+(𝑏)     ⋀   ∅−(𝑎) = ∅−(𝑏) ( 9) 

Las alternativas 𝑎 y 𝑏, serán incomparables cuando: 

𝑎 𝑅′𝑏 ⟺ {
∅+(𝑎) > ∅+(𝑏)     ⋀   ∅−(𝑎) > ∅−(𝑏) 

∅+(𝑎) < ∅+(𝑏)     ⋀   ∅−(𝑎) < ∅−(𝑏) 
 ( 10) 

Paso 5. Cálculo del flujo de preferencia neto (clasificación completa). Es el resultado de la 

diferencia de los flujo positivo y negativo como se puede ver en la Ecuación ( 11) . 

∅(𝑎) = ∅+(𝑎) − ∅−(𝑎) ( 11) 

Donde ∅(𝑎) denota el flujo de preferencia neto o global para cada alternativa. La alternativa de 

mayor flujo neto de superación será la mejor alternativa, obteniendo de esta manera el ranking 

de las alternativas de mayor a menor. 
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4 METODOLOGIA  

4.1 Uso de la metodología PROMETHEE 

Como se puede ver en la sección 0, se ha elegido el método PROMETHEE para la realización de 

este estudio, por las facilidades, simplicidad, y áreas de aplicación que este método presenta. Los 

pasos necesarios por seguir para llegar a obtener una locación óptima, se encuentra descritos en 

la Ilustración 2. 

4.2 Definición del problema  

Como se ha descrito en la sección  1.1, la problemática de este estudio radica en la ciudad de 

Cuenca. Se busca conocer si el potencial eólico presente en algunas zonas seleccionadas es 

adecuado para la generación de energía eléctrica. Para ello se debe primero seleccionar las 

alternativas (zonas en donde se realizará el análisis) y estudiar el potencial eólico presente en cada 

uno. Para realizar la comparación entre las alternativas, es necesario establecer criterios y 

subcriterios de carácter cuantitativo y cualitativo.  

4.3 Identificación de alternativas 

En la actualidad se busca nuevas formas de aprovechamiento energético, entre las cuales se 

encuentra la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del viento presente 

dentro en la zona urbana de una cuidad (Ishugah et al., 2014). 

Al pretender implementar generación eólica en un entorno urbano se deben tomar en cuenta las 

zonas en la cuales las condiciones son adecuadas. Por ello se debe realizar un estudio minucioso 

de los criterios a tomar en cuenta para un estudio de factibilidad buscando la mayor cantidad de 

información. Esto permitirá obtener resultados que se apeguen mucho más a la realidad de cada 

zona en estudio (Ishugah et al., 2014; Karthikeya et al., 2016). 

Las edificaciones que se encuentran dentro de una zona urbana pueden afectar en el 

comportamiento del viento. Esto se considera como un inconveniente para la implantación de la 

generación eólica en ambientes urbanos (Ishugah et al., 2014). 

4.3.1 Planteamiento de alternativas  

El cantón Cuenca cuenta con 15 parroquias urbanas y 22 parroquias rurales haciendo un total de 

37 parroquias. La Universidad Politécnica Salesiana junto con el INER (Instituto de Eficiencia 

Energética y Energías renovables) instalaron estaciones meteorológicas en 16 parroquias entre 

urbanas y rurales (Selene de la Guerra - INER et al., 2017).  

Las estaciones meteorologías que se encuentran dentro del casco urbano de la ciudad de Cuenca 

son las estaciones de Baños, El Vecino, San Joaquín, Sayausi, Turi y la estación Yanuncay 

(Dalgleish et al., 2007). Por la disponibilidad de información se decidió realizar el análisis en 

estos sectores. Las distancias entre cada parroquia y el centro de la ciudad de Cuenca son: 
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Tabla 5. Distancias desde el centro de Cuenca a parroquias rurales. Fuente: Elaboración de los autores 

Distancias desde centro de Cuenca a parroquias 

Parroquias Distancias 

Baños 8 Km 

El Vecino  4 Km 

San Joaquín 6 Km 

Sayausi 8 Km 

Turi 4 Km 

Yanuncay 2.5 Km 

 

Las parroquias presentadas en la Tabla 5, no solo fueron tomadas en cuenta por su cercanía a la 

ciudad, sino porque de acuerdo con información del municipio de Cuenca estas parroquias se 

encuentran dentro de la planeación urbanística de la cuidad. 

De acuerdo con la información meteorológica obtenida de las 6 posibles alternativas, se 

obtuvieron los datos de dirección del viento, presión atmosférica, velocidad del viento, 

temperatura y radiación solar a lo largo de las 8760 horas de cada año.  

En la Tabla 6, se indican la cantidad de horas de recolección de datos por parámetro, mientras 

tanto en la Ilustración 3 puede apreciar las como  obtenidos son los siguientes: 

Tabla 6. Cantidad de datos obtenidos por cada estación meteorológica. Fuente: Elaboración de los autores 

 

 
Ilustración 3. Cantidad de horas de datos recolectados. Fuente: Elaboración de los autores 

2014 2015 2016 2017 # horas de Datos 

Baños 8530 8746 7778 6481 31535

El Vecino 8488 8704 7325 7872 32389

San Joaquín 8760 8760 6000 2400 25920

Sayausi 6144 8760 456 0 15360

Turi 8425 8740 7638 7964 32767

Yanuncay 6045 8720 7773 7982 30520

Cantidad de horas de datos recolectados  (1 Año = 8760 h)
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Ilustración 4. Total, de horas de datos recopilados. Fuente: Elaboración de los autores 

En la Ilustración 4 se puede apreciar cuales son la cantidad de horas de datos por horas que han 

sido recopilados a lo largo de 4 años. También se observa que las zonas de Baños, El vecino, Turi 

y Yanuncay son las que poseen una mayor numero de datos, mientras que Sayausí y San Joaquín 

zona las zonas que menor cantidad de datos poseen.    

4.3.2 Selección de alternativas de estudio o sitios candidatos 

En total se tiene 6 zonas las cuales son planteadas como posibles alternativas para la realización 

del estudio propuesto. A partir de esto se seleccionó las zonas que cumplan en base a las siguientes 

condiciones: 1) las distancias entre cada zona y el centro urbano y 2) la cantidad de información 

meteorológica disponible en cada estación, 3) el tipo de uso del suelo que se encuentra establecido 

en cada zona de estudio. Se seleccionan aquellas las alternativas con más información con la 

finalidad de obtener resultados más confiables. 

Basados en la cantidad de datos obtenidos se procede a elegir las zonas o sitios candidatos 

definitivos los cuales serán empleados para la realización del estudio. Como se puede observar en 

la Tabla 6. Las zonas con menor cantidad de datos son las estaciones de San Joaquín y Sayausi, 

por tanto, las alternativas o sitios candidatos definitivos son los de Baños, El Vecino, Turi y 

Yanuncay, los cuales tienen una mayor cantidad de datos por lo que se espera tener una mayor 

confiabilidad en los resultados. 

4.3.3 Características, uso y ocupación del suelo en zonas de estudio 

Para cada uno de los sitios candidatos se procedió a recopilar la información acerca del tipo de 

uso del suelo y de la altura máxima permitida para la construcción de las edificaciones.  

Los datos que se presentan a continuación se obtuvieron del GAD Municipal de Cuenca 

(www.cuenca.gob.ec). 

4.3.3.1 Uso y Ocupación del suelo de los sitios candidatos 

En cuanto a la planificación del uso del suelo y ocupación del suelo se obtuvo lo siguiente:  
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4.3.3.1.1 Uso del Suelo Parroquia Baños  

De acuerdo con el  plan de ordenamiento territorial de la parroquia Baños (PDOT GADPR Baños 

et al., n.d.), dentro de su división del área urbana en el Sector de Planeamiento SP 01 (Central) y 

Sector de Planeamiento SP 02 (Turístico), establecen como usos principales del suelo, lo 

siguiente: 

SP 01 SP 02 

 Vivienda  

 Comercio: Los de comercio ocasional de productos de 

aprovisionamiento a la vivienda al por menor, de repuestos 

y accesorios automotores, de maquinaria liviana y equipos 

en general y repuestos y accesorios, de insumos para la 

producción agropecuaria y forestal al por menor y de 

productos de aprovisionamiento a la vivienda al por mayor. 

 Servicios Generales: Los de servicios financieros, 

transporte y comunicaciones, turismo y recreación, 

alimentación, servicios profesionales y de seguridad. 

 Producción de 

Servicios Generales: 

Turismo y afines 

 

4.3.3.1.2 Uso del Suelo Parroquia Turi  

Descuerdo con el plan de ordenamiento territorial de la parroquia Turi (Municipio de Cuenca et 

al., 2015) dentro de su división del área urbana en el Sector de Planeamiento S 1, denominado 

Turi Centro, establece como usos principales del suelo, lo siguiente: 

 Servicios de turismo y recreación. 

 Servicios de alimentación  

 Comercio ocasional de productos de aprovisionamiento a la vivienda al por menor. 

 Vivienda. 

4.3.3.1.3 Uso del Suelo Parroquia El vecino  

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de la parroquia El Vecino (Planificación 

General de Secretaria et al., n.d.) en la zona en donde se encuentra la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) y la zona del Aeropuerto, establece como usos principales del suelo, lo siguiente: 

 Comercial  

 Comercio de maquinaria, materiales de construcción y equipos en general 

 Supermercados, etc. 

 Vivienda 
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4.3.3.1.4 Uso del Suelo Parroquia Yanuncay  

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de la parroquia Yanuncay (Planificación 

General de Secretaria et al., n.d.) en la zona en donde se encuentra el Colegio Técnico Salesiano, 

establece como usos principales del suelo, lo siguiente: 

 Vivienda  

 Comercio de productos de aprovisionamiento a la vivienda al por menor  

4.3.4 Altura máxima permitida para la construcción de las edificaciones 

Mediante la información recopilada en la Tabla 7, se presenta las alturas permitidas por el 

municipio de Cuenca para la construcción de edificaciones, con estos datos se establecerá las 

alturas máximas a la que una edificación podría llegar en los sitos candidatos que se está 

evaluando: 

Tabla 7. Alturas permitidas para la construcción de una edificación. Fuente: Elaboración de los autores  

Parroquia 
Alturas permitida para la construcción de las 

edificaciones en las zonas de estudio. 
Referencias 

Baños 
N° de pisos Retiro (Municipio De Cuenca et al., n.d.), 

(PDOT GADPR Baños et al., n.d.) 2 > 5 [m] 

Turi 
N° de pisos Retiro (Municipio de Cuenca et al., 2015), 

(Baxter et al., 2008) 2 > 5 [m] 

El vecino 

Zona N° de pisos Área de terreno 

(Planificación General de Secretaria 

et al., n.d.), 

UPS 
1 - 2 pisos 180 [m2] 

3 - 4 pisos 300 [m2] 

Aeropuerto 

1 - 2 pisos 120 [m2] 

3 - 4 pisos 300 [m2] 

5 - 6 pisos 500 [m2] 

Yanuncay 

N° de pisos Área de terreno 

(Planificación General de Secretaria 

et al., n.d.) 

1 - 2 pisos 150 [m2] 

3 - 4 pisos 300 [m2] 

5 - 6 pisos 500 [m2] 

7 - 9 pisos 900 [m2] 

 

4.4 Determinación de criterios y subcriterios  

Para realizar este estudio se procede a evaluar algunos criterios principales, los cuales a su vez se 

subdividen en una serie de subcriterios. A los subcriterios se los evalúa o mide por medio de 

indicadores, aquellos indicadores que no permitan ser evaluados cuantitativamente, se los 

evaluaran cualitativamente mediante la realización de un cuestionario en cada uno de los sitios de 

estudio (Domínguez et al., 2009). 

Esta investigación emplea una evaluación de los indicadores los cuales serán considerados de 

carácter cuantitativos y cualitativos. 
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Los indicadores de carácter cuantitativos hacen referencia a las variables que pueden ser medidas 

y controladas mediante datos cuantificables a los que se pueden realizar un tratamiento 

matemático y estadístico, mientras los indicadores de carácter cualitativo buscan explicar el 

comportamiento humano y las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento (López 

et al., 1987). 

4.4.1 Criterios para la evaluación (MCDM) 

Una de las partes más importantes para la evaluación mediante la toma de decisiones multicriterio 

(MCDM) es la elección adecuada de cada uno de los criterios que van a ser utilizados para la 

evaluación.  

Los criterios seleccionados deberán ser acorde al problema de estudio, para ello se establecerá 

una lista de criterios en base a una revisión bibliográfica, que permitan determinar cuáles son los 

criterios más adecuados y utilizados para la ubicación de generadores eólicos a micro escala en 

zonas urbanas (Kumar et al., 2017). 

Para definir los criterios de decisión, se realiza una revisión de artículos científicos. Esto permite 

recopilar los criterios más utilizados para la evaluación de zonas óptimas para la explotación del 

recurso eólico, con el propósito de producir electricidad.  

4.4.1.1  Criterios técnicos   

Estos se basan en las condiciones técnicas que se requieren para una turbina de generación eólica 

pueda funcionar adecuadamente como por ejemplo la velocidad del viento, la densidad, etc. 

(recursos naturales), también se debe tener en cuenta los espectros técnicos de turbina para 

generación eólica tales como el tipo de turbina, la eficiencia, la potencia que podría producir, etc. 

(Castro et al., 2018). 

4.4.1.2  Criterios económicos   

Estos se basan en los costos económicos de inversión e implementación estimados para una futura 

implementación, costo de espacio físico, etc., también se beben tomar en cuenta los beneficios 

económicos que se presentaran una vez puesto en funcionamiento la turbina dada a los usuarios 

de una casa o un edificio (Castro et al., 2018). 

4.4.1.3  Criterios ambientales 

Estos subcriterios están basados en las afectaciones ambientales más comunes que son 

ocasionadas por las turbinas eólicas en las zonas en donde se encuentran. Las afectaciones más 

comunes son el ruido de las turbinas y las afectaciones en el comportamiento de las aves locales 

(değirmenci et al., 2018).  
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4.4.1.4  Criterios Sociales  

Estos están relacionados con aspectos de índole humano y social. Estos criterios se relacionan con 

las expectativas que tiene la comunidad al implementar un nuevo sistema no convencional de 

generación eléctrica. Entre estos se puede considerar: el nivel de aceptación entre los ciudadanos 

que habitan los alrededores, los incentivos que se presenta por parte de las instituciones 

gubernamentales locales o nacionales por la implementación de esta tecnología, etc. (Al Garni et 

al., 2016). 

4.4.2  Revisión bibliográfica para evaluación de criterios.  

A continuación, se establecerá una lista de los criterios principales con sus subcriterios 

correspondientes, de entre los cuales posteriormente se determinarán los criterios definitivos para 

la evaluación que se está realizando. 

La ratificación o eliminación de los subcriterios mostrados a continuación se lo realizara 

evaluando la relevancia y la disponibilidad de los datos que son requeridos para la evaluación de 

cada subcriterio acorde al tipo de investigación que se está realizando. 

De la Tabla 8 a la Tabla 11, se presenta una lista de subcriterios los cuales fueron recopilados en 

base a una revisión bibliográfica:    

Tabla 8. Lista de subcriterios técnicos. (Fuente: Elaboración de los autores) 

Criterios Técnicos 

Sub-Criterio Descripción Tipo Fuente 

Velocidad del 

viento 

Es la velocidad mínima necesaria 

que un aerogenerador necesita para 

iniciar su arranque y proporcionar 

potencia útil. [m/s] 

Cuantitativo 

(değirmenci et al., 2018; Lee et 

al., 2009; Villacreses et al., 2017; 

Watson et al., 2015; Yunna et al., 

2014) 

Densidad 

media de la 

potencia eólica 

La densidad de potencia o potencia 

específica se define como la 

potencia por unidad de área. 

[W/m^2] 

Cuantitativa 
(Lee et al., 2009; Yunna et al., 

2014) 

Densidad del 

aire 

Denominamos densidad del aire a 

la cantidad de masa de aire por 

unidad de volumen. [Kg/m^3] 

Cuantitativa 
(değirmenci et al., 2018; 

Villacreses et al., 2017) 

Disponibilidad 

de la fuente 

primaria 

Hace referencia a cuan disponible 

es la fuente de energía necesaria 

para la producción de energía 

eléctrica a lo largo de un periodo de 

tiempo. 

Cualitativa 
(Al-Yahyai et al., 2015; 

Barragán et al., 2017) 

Eficiencia 

Es la relación que se obtiene entre 

la energía de salida y la energía que 

brinda la fuente. 

Cuantitativo 
(Barragán et al., 2017; Castro et 

al., 2018) 

Energía anual 

producida 

La energía que se puede producir al 

año por un generador 
Cuantitativa (Castro et al., 2018) 

Uso del suelo 

Es el uso destinado para una zona 

determinada por parte del gobierno 

local 

Cualitativo (Villacreses et al., 2017) 
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Altura 

máxima 

permitida para 

construcción 

de 

edificaciones 

Es la altura permitida que una 

edificación puede ser construida en 

una zona determinada 

Cuantitativo (Toja et al., 2013) 

Tipo de 

turbina 

Hace referencia a los tipos de 

turbina y su capacidad de 

generación que se encuentran 

disponible en el país 

Cualitativa (Toja et al., 2013) 

Frecuencia de 

distribución de 

la velocidad 

del viento 

Es la variación constantemente en 

el tiempo y el espacio por parte del 

viento, La frecuencia de 

distribución más utilizada es la 

Distribución de Weibull 

Cuantitativa 
(Azad et al., 2015; Mohammadi 

et al., 2016) 

Obstáculos 

Hace referencia a que tipo de 

obstáculos se presentan en el área, 

ya sea de carácter natural (arboles, 

colinas, etc.) o artificiales (casas, 

edificios, etc.) 

Cualitativa 
(Barragán et al., 2017; Castro 

et al., 2018) 

Intensidad de 

turbulencia 

La intensidad de turbulencia se 

infiere a partir de calcular la media 

cuadrática 

de la fluctuación de la velocidad 

Cuantitativa 
(Constante et al., 2015; IEC 

61400-12-1 et al., 2005) 

 

 

Tabla 9. Lista de subcriterios económicos. (Fuente: Elaboración de los autores) 

Criterios Económicos 

Sub-Criterio Descripción Tipo Fuente 

Costo de inversión 

Se refiere a los costos de instalación y 

funcionamiento que se necesita para 

poner en funcionamiento al 

aerogenerador. 

Cuantitativo 
(Barragán et al., 2017; 

Lee et al., 2009; Yunna et 

al., 2014) 

Ahorro Anual 

generado 

Se refiere al costo total que se ha 

dejado pagar a la empresa 

distribuidora a lo lardo de un año. 

Cuantitativo 
(Lee et al., 2009; Yunna 

et al., 2014) 

 

Costos de operación 

y mantenimiento 

Hace referencia a los costos de 

mantenimientos que se deben realizar 

para garantizar la óptima operación del 

aerogenerador. 

Cuantitativo 
(Barragán et al., 2017; 

Lee et al., 2009) 

Período de 

recuperación 

Hace referencia al periodo en el cual se 

recupera la inversión realizada. 
Cuantitativo 

(Yunna et al., 2014) 

 

Beneficio 

económico 

Hace referencia a los beneficios de 

índole económico que se presenta para 

el promotor implementación de 

energía eólica 

Cuantitativo 
(Lee et al., 2009; Yunna 

et al., 2014) 
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Tabla 10. Lista de subcriterios Ambientales. (Fuente: Elaboración de los autores) 

Criterios Ambientales 

Sub-Criterio Descripción Tipo Fuente 

Riesgo de 

colisión de aves 

con turbinas 

Hace referencia a una probabilidad de que 

un ave choque contra las palas del 

aerogenerador. 

Cualitativo 
(değirmenci et al., 2018; 

Luis Salvador García 

Hernández et al., 2016) 

Cambios en el 

comportamiento 

de la fauna 

Hace referencia al cambio en el 

comportamiento de los animales que 

tienen sus hogares cercanos al 

aerogenerador, en nuestro caso las aves 

oriundas del sector y los animales 

domésticos. 

Cualitativo 
(Luis Salvador García 

Hernández et al., 2016; 

Watson et al., 2015) 

Ruido generado 

por las turbinas 

Se refiere al nivel del ruido que es 

producido por el aerogenerador, el cual 

puede ocasionar molestias a los habitantes 

del sector. 

Cuantitativo 
(değirmenci et al., 2018; 

Yunna et al., 2014) 

Calentamiento 

global 

Hace referencia a la reducción de 

emisiones de CO2. 
Cuantitativo (Yunna et al., 2014) 

Impacto visual 

Es el impacto visual ocasionado por 

presencia de la turbina eólica en el 

entorno próximo. 

Cualitativa (Watson et al., 2015) 

 

Tabla 11. Lista de subcriterios sociales. (Fuente: Elaboración de los autores) 

Criterios Sociales 

Sub-Criterio Descripción Tipo Fuente 

Disponibilidad 

de área 

Hace referencia a la existencia de un área 

adecuada de terreno la cual pueda ser utilizado 

para la implementación de un aerogenerador. 

Cualitativa 
(Barragán et al., 2017; 

değirmenci et al., 

2018) 

Nivel de 

aceptación 

social 

Hace referencia al grado de aceptación por 

parte de los habitantes del sector a la 

implementación de tecnologías de generación 

eléctrica diferentes a las convencionales. 

Cualitativo (Barragán et al., 2017) 

 

A continuación, se va a realizar una evaluación de cada uno de los subcriterios para lo cual se 

tomará en cuenta la disponibilidad de los datos.  

4.4.3  Descripción de Criterios Técnicos 

4.4.3.1  Velocidad del Viento 

La velocidad del viento es considerada como uno de los subcriterios más importantes y con mayor 

peso en la evaluación del potencial eólico en cualquier zona o punto de evaluación, para realizar 

cualquier estudio eólico es necesario medir, calcular y analizar la media anual de la velocidad del 

viento y la densidad de la energía eólica (değirmenci et al., 2018; Lee et al., 2009; Villacreses et 

al., 2017; Watson et al., 2015; Yunna et al., 2014) 
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4.4.3.2 Densidad media de la potencia eólica 

La densidad de potencia permite determinar la disponibilidad del recurso eólico que puede ser 

aprovechado para la generación de energía eléctrica, para el cálculo de la densidad de potencia se 

recomienda la recolección de datos a lo largo de un año como mínimo para proyectos de baja 

escala (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014). 

4.4.3.3 Densidad del aire  

La velocidad del viento y la densidad de potencia se considera como subcriterios principales para 

el cálculo de la potencia eólica aprovechable. Sin embargo, la potencia también se encuentra 

relacionado con la densidad del aire y la altura o la capacidad de las turbinas eólicas, las cuales 

son utilizadas para los cálculos de una estimación más precisa del potencial de energía eólica 

(değirmenci et al., 2018; Villacreses et al., 2017). 

4.4.3.4 Disponibilidad de la fuente primaria  

Este subcriterio indica la disponibilidad de la fuente primaria requerida, para este estudio nuestra 

fuente primaria requerida es la disponibilidad de la velocidad del viento a lo largo del año (Al-

Yahyai et al., 2015; Barragán et al., 2017).  

4.4.3.5 Eficiencia   

La eficiencia es la relación entre la potencia de salida con la potencia aprovechable de la fuente 

primaria, este subcriterio permite determinar qué tan factible es el uso de ciertos tipos de turbinas 

(Barragán et al., 2017; Castro et al., 2018). 

4.4.3.6 Energía anual producida   

La energía anual producida es aquella que pude ser generada o producida por un aerogenerador a 

lo largo de todo el año, esta es producida con las diferentes velocidades de viento existente en 

cada zona de estudio, este subcriterio permite establecer cuanta energía se puede generar por parte 

de la fuente primaria en cada zona o sitio de estudio con una turbina de determinadas 

características (Castro et al., 2018). 

4.4.3.7 Uso del suelo  

El uso y ocupación del suelo dentro de la ciudad de Cuenca se encuentra regulado por el municipio 

local. Mediante ordenanzas se regula el que uso de suelo a nivel cantonal (Cuenca et al., 2016). 

4.4.3.8 Altura máxima permitida para construcción de edificaciones 

El municipio de la ciudad de Cuenca es el encargado de establecer cuál es la máxima altura a la 

que una edificación puede llegar a ser construida. Esta característica está definida en el plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad. Esta condición depende del tipo de ocupación y uso del 

suelo, también de las condiciones geográficas de cada zona (Cuenca et al., 2016).  
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4.4.3.9 Tipo de turbina 

Las turbinas de eje vertical son las que presentan una mejor ventaja para la implementación dentro 

de entornos urbanos no obstante todavía existen algunas desventajas. Este subcriterio debe ser 

evaluado con cuidado ya que existen diferentes formas de construcción de turbinas de eje vertical, 

los cuales trabajan mejor en entornos específicos (Toja et al., 2013). 

4.4.3.10 Frecuencia de distribución de la velocidad del viento 

La frecuencia de distribución del viento representa la cantidad de horas al año que ha estado 

presente una velocidad específica. Esto permite establecer cuantas horas una turbina eólica puede 

generar energía aprovechable y la cantidad de energía que puede ser producida en un año (Azad 

et al., 2015; Mohammadi et al., 2016). 

4.4.3.11 Obstáculos 

Este subcriterio permite establecer cual es cantidad y el tipo de obstáculos los cuales afectan al 

funcionamiento de las turbinas y provocar una disminución o en el mejor de los panoramas un 

aumento en la eficiencia de las turbinas generadoras (Barragán et al., 2017; Castro et al., 2018). 

4.4.3.12 Intensidad de turbulencia  

Este subcriterio establece cuál es el nivel de turbulencia en cada uno de los sitios candidatos. La 

intensidad de turbulencia es la relación entre la desviación estándar de la velocidad del viento en 

zona de estudio dividido para la velocidad promedio del viento (IEC 61400-12-1 et al., 2005). 

4.4.4  Descripción de Criterios Económicos 

4.4.4.1  Costo de inversión 

El costo de inversión es uno de los subcriterios más importantes dentro del criterio económico ya 

que presenta el costo inicial para la implementación de una turbina. Este costo inicial puede variar 

dependiendo de las condiciones punto donde se pretende colocar (Barragán et al., 2017; Lee et al., 

2009; Yunna et al., 2014). 

4.4.4.2 Ahorro Anual generado 

Mensualmente se debe pagar el costo de la energía consumida durante ese periodo de tiempo a la 

empresa distribuidora de energía, el ahorro que puede generar a lo largo de un año es el costo que 

se dejaría de pagar a la empresa distribuidora, para ello se debe obtener la energía anual que se 

puede generar con un tipo de turbina (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014) 

4.4.4.3 Costos de operación y mantenimiento 

Este subcriterio establece los costos que son necesarios para poner en operación y realizar los 

mantenimientos respectivos que permitan que la turbina de generación trabaje en perfectas 

condiciones, manteniendo la eficiencia de la máquina, la recuperación de la inversión inicial y la 

obtención de beneficios económicos en el futuro (Barragán et al., 2017; Lee et al., 2009). 
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4.4.4.4 Período de recuperación 

El periodo de recuperación es un subcriterio que determina el periodo de tiempo en el cual se prevea 

recuperar la inversión inicial y poder comenzar a obtener una ganancia económica. Este periodo 

de recuperación dependerá del costo inicial junto con los costos de mantenimiento anual (Yunna 

et al., 2014). 

4.4.4.5 Beneficio económico 

El beneficio económico presenta las ganancias económicas que se presentan una vez se haya 

recuperado la inversión inicial, por lo tanto, este también se lo considera como un subcriterio parte 

del criterio económico (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014). 

4.4.5  Descripción de Criterios Ambientales  

4.4.5.1  Riesgo de colisión de aves con turbinas 

Este subcriterio es importante dentro el criterio ambiental, ya que puede existir aves que pueden 

impactar con las turbinas (değirmenci et al., 2018; Luis Salvador García Hernández et al., 2016) 

4.4.5.2 Cambios en el comportamiento de la fauna 

El cambio en el comportamiento de la fauna es un subcriterio que incluye los cambios en el 

comportamiento de la fauna que se encuentra alrededor de la turbina eólica (Luis Salvador García 

Hernández et al., 2016; Watson et al., 2015). 

4.4.5.3 Ruido generado por las turbinas 

Este subcriterio considera que el ruido producido por las hélices de una turbina puede afectar tanto 

a la fauna local e incluso a las personas residentes de la zona, en donde se encuentra una turbina 

de generación eólica (değirmenci et al., 2018; Yunna et al., 2014). 

4.4.5.4 Calentamiento global 

Este subcriterio hace referencia a la cantidad de CO2 que se puede dejar de emitir a la atmósfera 

por la implementación de una turbina de generación eólica (Yunna et al., 2014).  

4.4.5.5 Impacto visual  

El impacto visual es un criterio importante ya que este refleja cuanto afecta a la parte estética de 

un entorno urbano, y como afecta a los ciudadanos que habitan el sector en el cual se pretende 

colocar una turbina de generación eólica (Watson et al., 2015).  

4.4.6  Descripción de Criterios sociales  

4.4.6.1 Disponibilidad de área  

Este subcriterio busca definir si hay lugares en los cuales se puedan colocar una turbina eólica. Las 

áreas disponibles se ven reducidas dentro de los entornos urbanos ya que la mayor parte de las 

áreas se encuentran con edificaciones (Barragán et al., 2017; değirmenci et al., 2018).   
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4.4.6.2 Nivel de aceptación social  

Este criterio evalúa si la ciudadanía estaría dispuesta a incorporar una o varias turbinas eólicas 

dentro de sus hogares o lugares de trabajo para abastecer cubrir parcialmente la demanda energética 

(Barragán et al., 2017).  

4.4.7 Selección de los subcriterios y su comportamiento esperado  

Luego de la revisión bibliográfica, se procedió a determinar la lista definitiva de los subcriterios 

que van a ser utilizados para la realización del estudio como se muestra en la Tabla 12.    

Los subcriterios que se presentan en la Tabla 12, han sido seleccionados por la disponibilidad de 

los datos para la evaluación de los subcriterios técnicos, mientras que los demás subcriterios se 

los ha considerado como los más adecuados para su evaluación acorde a las características de la 

ciudad de Cuenca.     

Tabla 12. Asignación de los subcriterios. (Fuente: Elaboración de los autores) 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia C1 

Densidad media de la potencia eólica C2 

Altura máxima permitida para construcción de edificaciones C3 

Económicos 

Ahorro Anual generado C4 

Beneficio económico C5 

Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la fauna C6 

Impacto visual C7 

Riesgo de colisión de aves con turbinas C8 

Sociales 

Disponibilidad de área C9 

Nivel de aceptación social C10 

 

A continuación, en la Tabla 13 se presenta la lista de los subcriterios y su respectivo 

comportamiento acorde a la investigación que se está realizando. A aquellos subcriterios en donde 

la valoración más alta de su indicador es considerada como la mejor opción, se establece que el 

comportamiento deberá ser de maximización (Max). Mientras que aquellos subcriterios en donde 

una valoración baja de su indicador es considerada como la mejor opción, se establece que el 

comportamiento deberá ser de minimización (Min). 
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Tabla 13. Comportamiento de los criterios. Fuente: Elaboración de los autores 

Criterios Comportamiento Fuente 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia Min (Constante et al., 2015; IEC 61400-12-1 et 

al., 2005) 

Densidad media de la potencia eólica Max (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014) 

Altura máxima permitida para 

construcción de edificaciones 
Max (Toja et al., 2013) 

Económicos 

Ahorro Anual generado Max (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014) 

Beneficio económico Max (Lee et al., 2009; Yunna et al., 2014) 

Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la 

fauna 
Min (Luis Salvador García Hernández et al., 

2016; Watson et al., 2015) 

Impacto visual Min (Watson et al., 2015) 

Riesgo de colisión de aves con turbinas Min (değirmenci et al., 2018; Luis Salvador 

García Hernández et al., 2016) 

Sociales 

Disponibilidad de área Max (Barragán et al., 2017; değirmenci et al., 
2018) 

Nivel de aceptación social Max (Barragán et al., 2017) 

 

4.5 Generación de los indicadores de preferencia  

Luego de haber establecido cual es el método MCDA, los criterios principales y sus respectivos 

subcriterios que van a ser utilizados, se procede a obtener la valoración de los indicadores de cada 

subcriterio en cada una de las zonas de estudio.   

4.5.1 Datos meteorológicos  

4.5.1.1  Velocidad del viento por cada sitio candidato  

Los datos obtenidos de la velocidad del viento en cada estación meteorológica se encuentran 

divididas por día y hora (ver Tabla 14). Dada la cantidad de datos se utilizó un método estadístico 

para determinar la información que permitiría calcular la energía que podría obtenerse en cada 

sector.  

Se determina una velocidad promedio para cada hora del día a lo largo de todo un año para cada 

uno de los sitios escogidos como se muestra en la Tabla 14. A partir de ello se determina las 

frecuencias con las que se repiten cada una de las velocidades a lo largo de las 8760 horas del 

año.   

Tabla 14. Frecuencias de Velocidad Promedio. Fuente: Elaboración de los autores 

Frecuencias con las que se presentan cada velocidad 

Cálculos de BAÑOS Cálculos Turi Cálculos - EL Vecino  Cálculos - Yanuncay 
Velocidad [m/s] Datos Velocidad [m/s] Datos Velocidad [m/s] Datos Velocidad [m/s] Datos 

0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 
0,2 7 0,2 1 0,2 3 0,2 6 
0,3 59 0,3 7 0,3 4 0,3 40 
0,4 152 0,4 20 0,4 19 0,4 142 
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0,5 380 0,5 46 0,5 95 0,5 308 
0,6 553 0,6 94 0,6 256 0,6 465 
0,7 746 0,7 151 0,7 459 0,7 594 
0,8 724 0,8 226 0,8 605 0,8 646 
0,9 664 0,9 260 0,9 670 0,9 589 
1 669 1 297 1 606 1 554 

1,1 587 1,1 315 1,1 515 1,1 446 
1,2 603 1,2 300 1,2 441 1,2 383 
1,3 583 1,3 353 1,3 333 1,3 310 
1,4 540 1,4 332 1,4 314 1,4 269 
1,5 498 1,5 303 1,5 273 1,5 231 
1,6 429 1,6 318 1,6 243 1,6 197 
1,7 368 1,7 275 1,7 241 1,7 189 
1,8 318 1,8 274 1,8 181 1,8 200 
1,9 229 1,9 244 1,9 174 1,9 158 
2 178 2 272 2 175 2 172 

2,1 129 2,1 207 2,1 187 2,1 170 
2,2 98 2,2 230 2,2 172 2,2 159 
2,3 73 2,3 212 2,3 179 2,3 147 
2,4 48 2,4 225 2,4 176 2,4 164 
2,5 37 2,5 198 2,5 179 2,5 145 
2,6 24 2,6 219 2,6 162 2,6 152 
2,7 24 2,7 218 2,7 150 2,7 155 
2,8 10 2,8 214 2,8 160 2,8 158 
2,9 11 2,9 227 2,9 168 2,9 144 
3 4 3 193 3 128 3 133 

3,1 1 3,1 189 3,1 149 3,1 153 
3,2 4 3,2 198 3,2 162 3,2 120 
3,3 1 3,3 186 3,3 135 3,3 124 
3,4 3 3,4 169 3,4 129 3,4 112 
3,5 3 3,5 190 3,5 107 3,5 105 
3,6 1 3,6 170 3,6 117 3,6 104 
3,7 0 3,7 157 3,7 110 3,7 101 
3,8 0 3,8 143 3,8 114 3,8 78 
3,9 1 3,9 128 3,9 89 3,9 67 
4 1 4 132 4 64 4 56 

Total 8760 4,1 105 4,1 66 4,1 41 

   4,2 105 4,2 62 4,2 46 
   4,3 92 4,3 48 4,3 42 
   4,4 82 4,4 29 4,4 26 
   4,5 94 4,5 29 4,5 23 
   4,6 65 4,6 24 4,6 25 
   4,7 71 4,7 19 4,7 13 
   4,8 54 4,8 15 4,8 14 
   4,9 36 4,9 9 4,9 17 
   5 31 5 3 5 7 
   5,1 23 5,1 3 5,1 11 
   5,2 24 5,2 4 5,2 9 
   5,3 20 5,3 1 5,3 9 
   5,4 22 5,4 0 5,4 3 
   5,5 6 5,5 1 5,5 8 
   5,6 9 5,6 2 5,6 6 
   5,7 9 5,7 0 5,7 4 
   5,8 4 5,8 0 5,8 4 
   5,9 5 5,9 0 5,9 1 
   6 1 6 0 6 0 
   6,1 4 6,1 0 6,1 0 
   6,2 3 6,2 0 6,2 0 
   6,3 1 6,3 0 6,3 0 
   6,4 1 6,4 0 6,4 1 

   Total 8760 6,5 0 6,5 1 

     6,6 1 6,6 0 

     Total 8760 6,7 2 

       6,8 0 
       6,9 0 
       7 0 
       7,1 0 
       7,2 1 

            Total 8760 

 



46 
 

De la Tabla 14, se advierte como se distribuyen las velocidades: un color claro indica velocidades 

bajas hasta un color verde obscuro se aprecian las velocidades más altas. Se puede observar cuales 

con las horas del día y los meses en el que las velocidades del viento son mayores.  

4.5.1.2 Clasificación de las velocidades del viento    

Para determinar el potencial eólico en cada sitio de estudio, se realiza una clasificación de las 

velocidades del viento, determinando cuales son las frecuencias con las que se presentan cada una 

de ellas (Mohammadi et al., 2016; Serrano Rico et al., 2013). 

Para determinar cada frecuencia se procedió a realizar el cálculo de los intervalos que serán usaran 

en cada sitio candidato (Serrano Rico et al., 2013). Una vez obtenido los intervalos se procede a 

determinar un cuadro de frecuencias mediante un análisis realizado por medio de software Excel.  

En la Ilustración 5 a la  Ilustración 8,  se presenta los histogramas para cada sitio de estudio a 

partir de la información presentada en el Anexo 1. 

 
Ilustración 5. Histograma – Baños. Fuente: Elaboración de los autores  

 
Ilustración 6. Histograma – Turi. Fuente: Elaboración de los autores 
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Ilustración 7. Histograma – El Vecino. Fuente: Elaboración de los autores 

 
Ilustración 8. Histograma - Yanuncay. Fuente: Elaboración de los autores 

La Ilustración 7 - El Vecino, Ilustración 8- Yanuncay, muestra una distribución con apuntamiento 

y alta frecuencia de velocidades. Mientras que el histograma de Ilustración 5 - El Baños presenta 

una distribución con menor apuntamiento, más dispersa. El histograma de Ilustración 6 - Turi, 

muestra una distribución con poco apuntamiento en donde se muestra que se alcanzan velocidades 

ligeramente más altas que el resto de las zonas. 

La diferencia entre las distribuciones se debe a la orografía en la cual se encuentran las estaciones 

meteorológicas. Casa sitio tiene diferentes obstáculos que se presenta en cada zona. En el sector 

de Baños se encuentran construcciones de máximo 3 pisos, pero a su alrededor se encuentra 

rodeado por colinas y árboles. En el sector de Turi las construcciones son de máximo 2 pisos, 

pero se encuentra a una altura de 160 m por encima del centro de la ciudad de Cuenca. En la zona 

Yanuncay se encuentra rodeado de construcciones de un máximo de 3 pisos. Mientras tanto en el 

sector del Vecino se encuentra rodeado construcciones de vivienda y de comercios. 
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4.5.2 Indicadores para los subcriterios técnicos 

4.5.2.1 Cálculo de la intensidad de turbulencia  

Para determinar la intensidad de turbulencia en cada una de las zonas estudio, se procedió a 

calcular la desviación estándar de los datos de la velocidad del viento en cada sitio y su velocidad 

promedio como se muestra en la ecuación  de acuerdo a la (IEC 61400-12-1 et al., 2005). 

𝑇𝐼 =
𝜎2

�̅�
   ( 12) 

Donde:      𝜎2 = desviación estándar del viento 

                 �̅� = la velocidad media de la velocidad del viento  

En la Tabla 15 se presenta las intensidades de turbulencia para cada una de las zonas de estudio, 

para ello se calculó la velocidad media del viento y la desviación estándar en cada zona, como se 

puede observar la intensidad más baja se encuentra en la zona de Baños mientras que la mayor 

intensidad se encuentra en la zona de Yanuncay.  

Tabla 15. Intensidad de turbulencia para cada sitio candidato. Fuente: Elaboración de los autores 

  Baños Turi El Vecino Yanuncay 

Velocidad media viento [m/s] 1.19 2.37 1.84 1.72 

Desviación estándar de la velocidad viento (σ) 0.50 1.17 1.06 1.11 

     

  Zona Intensidad de turbulencia  

  Baños 0.42  

  Turi 0.50  

  El vecino 0.58  

  Yanuncay 0.64  

 

4.5.2.2 Cálculo de densidad de potencia para cada zona 

4.5.2.2.1 Distribución de Weibull 

La distribución de Weibull fue desarrollada en 1951 por Waloddi Weibull del cual toma su 

nombre (Weibull, 1951). Es una distribución muy utilizada en el campo de la meteorología 

especialmente en el análisis y comportamiento de la velocidad de viento (Mohammadi et al., 

2016) (Azad et al., 2015). 

En la Ecuación ( 13), se encuentra representada la distribución de Weibull: 

𝑓(𝑣) = (
𝑘

𝑐
) ∗ (

𝑣

𝑐
)
𝑘−1

∗ 𝑒
−(
𝑣
𝑐)
𝑘

 ( 13) 

En donde 𝑣, representa la velocidad media del viento, 𝑐 es el factor de escala y 𝑘 representa el 

factor de forma. 

Donde “𝑘” es el parámetro de forma el cual se trata un parámetro adimensional de la distribución 

de Weibull y “c” es el parámetro de escala, cuyas dimensiones dependerán de las variables 

tomadas en cada caso (Karthikeya et al., 2016). 
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La velocidad de viento “v” y los valores que toma f(v) indican la probabilidad de ocurrencia de 

cada velocidad del viento, mientras que el parámetro k representa el rango de variación de la 

velocidad del viento durante un período de tiempo y c tendrá unidades de m/s y está relacionado 

con la media de la velocidad del viento “v” (Karthikeya et al., 2016) (Serrano Rico et al., 2013). 

Debido a que estos dos parámetros son ajustables la distribución puede tomar formas muy 

variadas, lo que le confiere versatilidad y capacidad de adaptarse a las diferentes formas de los 

datos. La función de distribución acumulativa está definida por la Ecuación ( 14).  

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒
−(
𝑣
𝑐)
𝑘

  
( 14) 

Para determinar los parámetros de la ecuación de Weibull, se utilizó el ajuste de mínimos 

cuadrados que corresponde a la ecuación de probabilidad de Weibull. Se utilizó el método de 

regresión lineal propuesto por (Touré et al., 2005), donde relaciona las variables, los cuales están 

representadas por las siguientes ecuaciones:  

𝑦𝑖 = 𝐿𝑛[−𝐿𝑛(1 − 𝐹(𝑣))]  ( 15) 

𝑥𝑖 = 𝐿𝑛(𝑣) ( 16) 

𝑦𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏 ( 17) 

 𝑎 = 𝑘   ( 18) 

𝑏 = −𝑘 ∗ 𝐿𝑛(𝑐) ( 19) 

Para la obtención de los parámetros de la distribución de Weibull se utilizó el software Excel para 

la realización de la regresión por mínimos cuadrados mediante los datos obtenidos por medio de 

las Ecuaciones ( 15)( 16) (Almonacid et al., 2009). Posteriormente mediante la ecuación de ajuste 

lineal se procederá a determinar los parámetros de k y c, los cuales se utilizarán para la obtención 

de distribución de Weibull de cada uno de los sitios candidatos (Touré et al., 2005). 

4.5.2.2.1.1 Cálculo de parámetros de la distribución de Weibull  

Mediante el uso de las Ecuaciones ( 15)( 16)  y el método de regresión lineal simple se procedió 

a realizar el cálculo del parámetro de forma y escala 𝑘 y 𝑐 respectivamente. Los parámetros de 𝑘 

y 𝑐 se lo realizaron mediante las Ecuaciones ( 20)( 21) respectivamente (Orellana et al., 2008) 

(Touré et al., 2005).  
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𝑘 =
∑(𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − �̅�)

∑(𝑥 − �̅�)2
 ( 20) 

𝑐 = 𝑒− 
𝑏
𝑎   

( 21) 

En el Anexo 2 se presentan los cálculos realizados para la obtención de los parámetros de Weibull 

para cada sitio de estudio. En cada caso de construyen  las gráficas de la regresión lineal, 

como se muestran en las Ilustración 9 a la Ilustración 12. Además, se puede apreciar el 

ajuste lineal de los datos de la velocidad del viento en cada uno de los sitios candidatos.  

 
Ilustración 9. Ajuste lineal – Baños. Fuente: Elaboración de los autores 

 
Ilustración 10. Ajuste lineal – Turi. Fuente: Elaboración de los autores 
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Ilustración 11. Ajuste lineal – El Vecino. Fuente: Elaboración de los autores  

 

  
Ilustración 12. Ajuste lineal – Yanuncay. Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.5.2.2.1.2 Distribución de Weibull para cada sitio candidato  

Una vez obtenido los parámetros de la distribución de Weibull para cada sitio candidatos se 

procede obtener los datos de cada distribución. Luego se grafican para observar el 

comportamiento de la velocidad del viento en cada sitio candidato en el que se está realizando el 

estudio. En  la Tabla 16, se presenta los resultados obtenidos: 
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Tabla 16. Parámetros de Weibull para cada sitio Candidato. Fuente: Elaboración de los autores 

Parámetros de Weibull – Baños Parámetros de Weibull – Turi 

a = 2,070769665 a = 2,154335906 

b = -0,499586229 b = -2,059714618 

k = 2,070769665 k = 2,154335906 

c = 1,272847225 c = 2,601475216 

Parámetros de Weibull – El Vecino Parámetros de Weibull – Yanuncay 

a = 2,052156101 a = 1,686799867 

b = -1,514778279 b = -1,083486888 

k = 2,052156101 k = 1,686799867 

c = 2,092040468 c = 1,900910161 

 

 
Ilustración 13. Distribución de Weibull de cada Sitio. Fuente: Elaboración de los autores 

En Ilustración 13, se advierte como es el comportamiento de la velocidad del viento en cada uno 

de los sitios de estudio. La zona de Baños presenta una distribución más cerrada con velocidades 

más constantes, pero con velocidades bajas, mientras que las otras tres zonas presentan 

distribuciones no tan cerradas, lo que provoca una variación considerable entre velocidades, pero 

alcanzan velocidades más altas. 

Posteriormente se procede a calcular el potencial eólico. La estimación además permitirá definir 

las características de posibles generadores eólicos que puedan ser implementados.  

4.5.2.2.2 Densidad de potencial de viento   

Para una mejor determinación del potencial energético se determina la densidad de potencia 

disponible del viento, que se define como energía del viento promedio por cada metro cuadrado 

(𝑊/𝑚2) . La densidad de potencia es proporcional al cubo de la velocidad instantánea del viento 

y la densidad del viento. Debido a este término cúbico, dos sitios con la misma velocidad 
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promedio del viento, pero con diferentes distribuciones pueden tener valores muy diferentes de 

densidad de potencia. La densidad de potencia disponible en el viento, en unidades de 𝑊/𝑚2, se 

calcula con la siguiente ecuación: 

𝑃
𝐴⁄ =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣3       [𝑊/𝑚2]   ( 22) 

Dónde:    𝑃 𝐴⁄ = densidad de potencia del viento 𝑊/𝑚2. 

      𝜌  = densidad del viento en 𝑘𝑔/𝑚3. 

      𝑣3 = el cubo de la velocidad del viento 𝑚/𝑠. 

4.5.2.2.2.1 Densidad del aire 

Para realizar el cálculo de las densidades de potencia del viento en cada uno de los sitios 

candidatos hay que tener en presente la densidad del aire en cada uno de los sitios.  La densidad 

del aire no es constante ya que este parámetro depende esencialmente de la temperatura y la altura. 

Al variar la densidad del aire varía la potencia que se puede extraer de él. Para calcular este 

parámetro se puede usar la siguiente ecuación: 

 𝜌 = 1,225 ∗
288

𝑡 + 273
∗ 𝑒−

ℎ
8435     ( 23) 

Dónde:    𝜌 = es la densidad del viento en 𝑘𝑔/𝑚3. 

       ℎ = es la altura en metros sobre el nivel del mar (𝑚𝑠𝑛𝑚).  

     𝑇 = es la temperatura promedio en grados centígrados (°𝐶). 

Mediante el uso de la Ecuación ( 23), se procedió a realizar el cálculo de la densidad en cada 

uno de los sitios candidatos, a continuación, se presenta la Tabla 17 de resultados: 

Tabla 17. Tabla de Presión Atmosférica - Temperatura - Densidad del Aire. Fuente: Elaboración de los autores 
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Enero 709,17 11,61 0,913  734,22 13,57 0,906 

Febrero 709,06 12,30 0,910  733,81 13,67 0,906 

Marzo 709,69 11,35 0,913  734,54 13,49 0,907 

Abril 709,80 11,28 0,914  734,65 13,53 0,906 

Mayo 710,31 11,24 0,914  735,18 13,39 0,907 

Junio 710,44 10,12 0,917  735,44 12,41 0,910 

Julio 710,60 9,65 0,919  735,66 12,04 0,911 
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Agosto 710,39 10,10 0,917  735,38 12,38 0,910 

Septiembre 711,11 10,51 0,916  735,21 12,99 0,908 

Octubre 720,73 11,08 0,914  734,51 13,21 0,908 

Noviembre 708,98 11,66 0,912  733,69 13,36 0,907 

Diciembre 709,09 11,52 0,913  734,13 13,34 0,907 

 710,78 11,03 0,914  734,70 13,12 0,908 

        

        

 El vecino  Yanuncay 
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Enero 753,05 15,99 0,899  752,15 15,62 0,900 

Febrero 752,83 15,98 0,899  752,11 15,35 0,901 

Marzo 753,50 15,70 0,900  752,71 15,40 0,901 

Abril 753,64 16,06 0,899  752,61 15,37 0,901 

Mayo 754,19 15,56 0,900  753,20 15,21 0,901 

Junio 754,55 14,58 0,903  753,55 14,27 0,904 

Julio 754,81 14,18 0,904  753,80 13,89 0,905 

Agosto 754,53 14,37 0,904  753,51 14,08 0,905 

Septiembre 754,29 14,99 0,902  753,29 14,62 0,903 

Octubre 753,52 15,40 0,901  752,55 14,96 0,902 

Noviembre 752,66 15,75 0,900  751,55 15,17 0,901 

Diciembre 749,46 15,86 0,899  752,28 15,46 0,900 

 753,42 15,37 0,901  752,77 14,95 0,902 

        

 

4.5.2.2.2.2 Densidad potencia del viento en cada sitio candidato 

Una vez calculada la densidad del aire de cada sitio candidato se procede a calcular la densidad 

de potencia para cada uno de los sitios en estudio por medio de la Ecuación (10). A partir de esto 

se aprecia el potencial energético en cada sitio (Ver Tabla 18 ) 

Tabla 18. Densidad de Potencia eólica. Fuente: Elaboración de los autores 

Densidades de potencia eólica [W/m^2] 

BAÑOS Turi EL Vecino  Yanuncay 

Velocidad 
[m/s] 

[W/m^2] 
Velocidad 

[m/s] 
[W/m^2] 

Velocidad 
[m/s] 

[W/m^2] Velocidad [m/s] [W/m^2] 

0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 0,1 0,00 
0,2 0,00 0,2 0,00 0,2 0,00 0,2 0,00 
0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 
0,4 0,03 0,4 0,03 0,4 0,03 0,4 0,03 
0,5 0,06 0,5 0,06 0,5 0,06 0,5 0,06 
0,6 0,10 0,6 0,10 0,6 0,10 0,6 0,10 
0,7 0,16 0,7 0,16 0,7 0,15 0,7 0,15 
0,8 0,23 0,8 0,23 0,8 0,23 0,8 0,23 
0,9 0,33 0,9 0,33 0,9 0,33 0,9 0,33 
1 0,46 1 0,45 1 0,45 1 0,45 

1,1 0,61 1,1 0,60 1,1 0,60 1,1 0,60 
1,2 0,79 1,2 0,78 1,2 0,78 1,2 0,78 
1,3 1,00 1,3 1,00 1,3 0,99 1,3 0,99 
1,4 1,25 1,4 1,25 1,4 1,24 1,4 1,24 
1,5 1,54 1,5 1,53 1,5 1,52 1,5 1,52 
1,6 1,87 1,6 1,86 1,6 1,84 1,6 1,85 
1,7 2,25 1,7 2,23 1,7 2,21 1,7 2,22 
1,8 2,67 1,8 2,65 1,8 2,63 1,8 2,63 
1,9 3,14 1,9 3,11 1,9 3,09 1,9 3,09 
2 3,66 2 3,63 2 3,60 2 3,61 

2,1 4,23 2,1 4,20 2,1 4,17 2,1 4,18 
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2,2 4,87 2,2 4,83 2,2 4,80 2,2 4,80 
2,3 5,56 2,3 5,52 2,3 5,48 2,3 5,49 
2,4 6,32 2,4 6,27 2,4 6,23 2,4 6,23 
2,5 7,14 2,5 7,09 2,5 7,04 2,5 7,05 
2,6 8,04 2,6 7,98 2,6 7,92 2,6 7,93 
2,7 9,00 2,7 8,93 2,7 8,86 2,7 8,88 
2,8 10,04 2,8 9,96 2,8 9,89 2,8 9,90 
2,9 11,15 2,9 11,07 2,9 10,98 2,9 11,00 
3 12,35 3 12,26 3 12,16 3 12,18 

3,1 13,62 3,1 13,52 3,1 13,42 3,1 13,44 
3,2 14,98 3,2 14,87 3,2 14,76 3,2 14,78 
3,3 16,43 3,3 16,31 3,3 16,18 3,3 16,21 
3,4 17,97 3,4 17,84 3,4 17,70 3,4 17,73 
3,5 19,60 3,5 19,46 3,5 19,31 3,5 19,34 
3,6 21,33 3,6 21,18 3,6 21,01 3,6 21,04 
3,7 0,00 3,7 22,99 3,7 22,81 3,7 22,85 
3,8 0,00 3,8 24,91 3,8 24,71 3,8 24,75 
3,9 27,12 3,9 26,93 3,9 26,72 3,9 26,75 
4 29,26 4 29,05 4 28,82 4 28,86 

Total 259,19 4,1 31,28 4,1 31,04 4,1 31,08 

   4,2 33,63 4,2 33,37 4,2 33,41 
   4,3 36,09 4,3 35,81 4,3 35,86 
   4,4 38,67 4,4 38,36 4,4 38,42 
   4,5 41,36 4,5 41,04 4,5 41,10 
   4,6 44,18 4,6 43,84 4,6 43,90 
   4,7 47,13 4,7 46,76 4,7 46,83 
   4,8 50,20 4,8 49,81 4,8 49,88 
   4,9 53,40 4,9 52,98 4,9 53,06 
   5 56,74 5 56,30 5 56,38 
   5,1 60,21 5,1 59,74 5,1 59,83 
   5,2 63,82 5,2 63,32 5,2 63,42 
   5,3 67,58 5,3 67,05 5,3 67,15 
   5,4 71,47 5,4 0,00 5,4 71,02 
   5,5 75,52 5,5 74,93 5,5 75,04 
   5,6 79,71 5,6 79,09 5,6 79,21 
   5,7 84,06 5,7 0,00 5,7 83,52 
   5,8 88,56 5,8 0,00 5,8 88,00 
   5,9 93,22 5,9 0,00 5,9 92,63 
   6 98,04 6 0,00 6 0,00 
   6,1 103,03 6,1 0,00 6,1 0,00 
   6,2 108,18 6,2 0,00 6,2 0,00 
   6,3 113,50 6,3 0,00 6,3 0,00 
   6,4 118,99 6,4 0,00 6,4 118,23 

   Total 1963,78 6,5 0,00 6,5 123,86 

     6,6 129,48 6,6 0,00 

     Total 1205,73 6,7 135,65 

       6,8 0,00 
       6,9 0,00 
       7 0,00 
       7,1 0,00 
       7,2 168,34 

            Total 1959,06 

Por medio de la Tabla 18, se presenta que entre los cuatro sitios en estudio la densidad de potencia 

del viento es menor en la zona de Baños con una densidad anual de 259,19 W/m^2. En la zona de 

Turi la densidad de potencia es mayor con un total de 1963,78 W/m^2 anuales. Las zonas de El 

Vecino y de Yanuncay son las que mayor densidad de potencia poseen, esto pone a estas zonas 

como mejores opciones si se considera este único factor. 
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4.5.2.2.2.3 Potencia media de salida   

Es la distribución de la potencia de salida del generador al tener diferentes velocidades del 

viento a lo lardo de las 8760 horas del año. La potencia media de salida está dada por la ecuación 

( 24): 

𝑃𝑚𝑠𝑛 = (
𝑃𝑖𝑛−1 + 𝑃𝑖𝑛

2
) ∗ 𝑓(𝑣) 

 

( 24) 

Donde: 

𝑃𝑚𝑠𝑎𝑛 = es la potencia media de salida acumulada. 

 𝑃𝑚𝑠𝑛 = es la potencia media de salida. 

Luego se procede a determinar la acumulación de las potencias de salida a lo largo de un año con 

la ecuación ( 25). 

𝑃𝑚𝑠𝑎𝑛 = 𝑃𝑚𝑠𝑛−1 + 𝑃𝑚𝑠𝑛 

 
( 25) 

Donde: 

𝑃𝑚𝑠𝑎𝑛 = es la potencia media de salida acumulada. 

 𝑃𝑚𝑠𝑛 = es la potencia media de salida. 

En la ANEXO 7 se presenta los cálculos realizados para cada una de las zonas de estudio. 

Para los determinar los valores de Pi se seleccionó una turbina de eje vertical. La turbina 

seleccionada es la Smarttwister ST-1000, la cual tiene las hélices de forma espiral echas de nylon 

técnico, cual está diseñado para aprovechar velocidades bajas del viento (Potencia et al., 2000).  

En la Tabla A 12 del ANEXO 6 se presenta la curva de potencia del aerogenerador Smarttwister 

ST-1000 

4.5.2.2.2.4 Energía anual generada   

La energía anual que se puede extraer del recuso eólico se lo calcula mediante la Ecuación ( 26). 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑚𝑠𝑎𝑇 ∗ 8760 ( 26) 

Donde: 

𝑃𝑚𝑠𝑎𝑇 = la potencia media de salida acumulada final. 

En la ANEXO 7 se presenta los cálculos realizados para cada una de las zonas de estudio. 
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4.5.2.3 Alturas máximas permitidas para construcciones de cada sitio candidato y sus 

usos del suelo 

Por medio de la información recopilada en cada sitio candidato se puede establecer las 

características de las zonas de estudio. en la Tabla 19 se presenta las características de cada zona: 

Tabla 19. Características de cada sitio candidato. Fuente: Elaboración de los autores 

Parroquia Tipo de uso 
Altura máxima permitida para 

una edificación. 

Baños Vivienda – Turismo 2 pisos 

Turi Turismo – Comercio Ocasional – Vivienda 2 pisos 

El Vecino Comercio mayor – Vivienda 6 pisos 

Yanuncay Vivienda – Comercio Ocasional 9 pisos 

 

4.5.2.4 Indicadores de cada subcriterio técnicos para cada zona de estudio 

A continuación, en la Tabla 20 se presenta la lista de los indicadores para los subcriterios técnicos.  

Tabla 20. Indicadores para los subcriterios técnicos Fuente: Elaboración de los autores. 

Criterios Técnico 

Zona 
Intensidad de turbulencia Densidad de potencia del viento 

Altura máxima para 
construcciones 

C1 C2 C3 

Baños 0.42 259.19 2 

Turi 0.50 1963.78 2 

El Vecino 0.58 1205.73 6 

Yanuncay 0.64 1959.06 9 

 

4.5.2.5 Ahorro Anual generado  

El costo de ahorro anual por kWh se lo calcula al multiplicar la energía anual generada al año por 

el costo del kWh que es comercializado por la empresa distribuidora. Actualmente, el costo del 

kWh que es comercializado es de 0.095 centavos de dólar, este valor es establecido en el pliego 

tarifario para empresas eléctricas de distribución (Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad et al., 2018). 

A continuación, en la Tabla 21 se presenta la energía anual y el ahorro anual para cada una de las 

zonas de estudio. Este es el costo que se estima que se puede dejar de pagar a la empresa 

distribuidora de energía eléctrica, sin tomar en cuenta el costo de inversión para la compra de 

equipos de generación y otros gastos adicionales.       

Tabla 21. Energía anual y el Ahorro anual. Fuente: Elaboración de los autores. 

Zona Energía Anual [kWh-año] 
Ahorro energía generada al año [$] 

C4 

Baños 1722.70 163.66 

Turi 10530.06 1000.36 

El vecino 6751.12 641.36 

Yanuncay 6024.64 572.34 
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4.5.3 Obtención de información para subcriterios económicos, ambientales y sociales  

4.5.3.1 Diseño de la encuesta  

Se realizó una encuesta (el modelo de encuesta se muestra en el ANEXO 4), para calificar los 

criterios considerados como cualitativos. El plan de ordenamiento territorial y uso del suelo 

permitió conocer las características de cada zona de estudio, esta información forma parte de la 

encuesta para que él encuestado pueda dar un mejor criterio acerca de los temas que son abarcados 

en la encuesta.     

El cuestionario fue diseñado con preguntas cerradas para determinar los indicadores que abarcan 

los criterios principales (Ambientales y Sociales).  

Esta encuesta se encuentra dirigía hacia profesionales que conozcan acerca de la evaluación e 

implementación de energías renovables, específicamente acerca de la producción de energía 

eólica. Otro requisito fue que conozcan las zonas candidatas. 

Se estableció una pregunta para cada uno de los subcriterios de carácter cualitativo como se 

presenta en la Tabla 22.  

Tabla 22. Preguntas planteadas para cada subcriterio Económico, Ambiental y Social. Fuente: Elaboración de los 
autores 

SUBCRITERIO PREGUNTA 

Beneficio económico C5 

De acuerdo con las características y uso de suelo de cada zona 

seleccionada. ¿Cree usted que la implementación de equipos de 

generación eólica brindaría un beneficio económico al promotor? 

Cambios en el 

comportamiento de la fauna 
C6 

En los lugares seleccionados, ¿Cuál cree usted que sería el nivel de 

impacto en el comportamiento de la fauna local que ocasionaría colocar 

equipos de micro-generación eólica? 

Impacto visual C7 

De acuerdo a las características de cada sitio, ¿Cuál cree usted que sería 

el grado de impacto visual que ocasionaría colocar equipos de micro-

generación eólica? 

Riesgo de colisión de aves con 

turbinas 
C8 

De los lugares seleccionados, ¿Cuál sería el que representaría más 
riesgo con las aves, al implementarse equipos de micro-generación 

eólica? 

Disponibilidad de área C9 

En los lugares seleccionados, ¿Cuál cree usted que sería la 

disponibilidad de cada área para la colocación de equipos de micro-
generación eólica? 

Nivel de aceptación social C10 

De acuerdo con las características y el uso de suelo de los lugares 

seleccionados, ¿Cuál cree usted que sea el grado de aceptación por 

parte de los pobladores de cada lugar, en caso de querer colocación de 
equipos de micro-generación eólica? 

4.5.3.1.1 Escala de valoración  

Escala de Likert es una herramienta utilizada para la investigación. La escala de Likert permite 

medir actitudes y predisposiciones individuales en contextos sociales específicos ya sea a favor o 

en contra de criterios personales, organizaciones, objetos (García Sánchez et al., 2011).  

Las preguntas del cuestionario se formularon para ser respondidas en una escala numérica de 

Likert del 1-5. Cada respuesta está apoyada por una escala cualitativa de cinco categorías: muy 
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bajo, con valor de 1; bajo, con valor de 2; moderado, con valor de 3; alto, con valor de 4; y muy 

alto, con valor de 5 (García Sánchez et al., 2011). 

En la Tabla 23 se presenta la cantidad la escala de valoración que se planteó para la cada una de 

las preguntas de la encueta planteada.   

Tabla 23. Escala de Likert para la encuesta planteada en el Anexo 4. Fuente: Elaboración de los autores 

 Subcriterios 

Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 Ningún Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy malo 

2 Mínimo Bajo Bajo Bajo Bajo Malo 

3 Aceptable Medianamente Medianamente Medianamente Medianamente Ni bueno ni malo 

4 Muy bueno Alto Alto Alto Alto Bueno 

5 -- Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy bueno 

 

4.5.3.2 Resultados de las encuestas 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos para cada una de las preguntas planteadas 

mostradas en la Tabla 22. Desde la Ilustración 14 hasta Ilustración 17 se presenta el porcentaje de 

preferencia para cada escala, en cual los encuestados han dado a conocer su preferencia para cada 

subcriterio.  

 C5 = Beneficio económico. 

 C6 = Cambios en el comportamiento de la fauna. 

 C7 = Impacto visual. 

 C8 = Riesgo de colisión de aves con turbinas. 

 C9 = Disponibilidad de área. 

 C10 = Nivel de aceptación social. 

 

Ilustración 14. Porcentaje de preferencia para cada subcriterio - Baños. Fuente: Elaboración de los autores 

17%

17%

17%

17%

8%

8%

42%

50%

42%

17%

17%

0%

42%

17%

17%

25%

50%

25%

0%

17%

25%

33%

25%

67%

0%

0%

0%

8%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C5

C6

C7

C8

C9

C10

ESCALA

SU
B

C
R

IT
ER

IO
S

BAÑOS

1 2 3 4 5



60 
 

 

Ilustración 15. Porcentaje de preferencia para cada subcriterio - Turi. Fuente: Elaboración de los autores 

 

Ilustración 16. Porcentaje de preferencia para cada subcriterio - Yanuncay. Fuente: Elaboración de los autores 

 

Ilustración 17. Porcentaje de preferencia para cada subcriterio - El Vecino. Fuente: Elaboración de los autores 
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Una vez recopilado los datos obtenidos se procedió a establecer los indicadores para cada uno de 

los subcriterios correspondientes a cada criterio principal. Para determinar cada uno de 

indicadores se procedió a calcular el promedio de escala para cada uno de los subcriterios en cada 

una de las zonas de estudio. 

4.5.3.3 Indicadores para los subcriterios económico, ambiental y social   

En la Tabla 24 se presenta los indicadores para cada uno de los subcriterios de carácter cualitativo 

en cada una de las zonas de estudio.  

Tabla 24. Indicadores económicos, ambientales y Sociales Cualitativos. Fuente: Elaboración de los autores 

Subcriterios 

 Económico Ambiental Social 

Zonas C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Baños 2.25 2.33 2.50 3.00 2.92 3.50 

Turi 2.33 2.42 2.92 3.00 3.50 3.42 

El Vecino 2.00 1.92 2.92 2.08 2.67 2.75 

Yanuncay 2.00 2.25 2.92 2.42 3.00 2.83 

 

4.5.4 Indicadores para cada subcriterio 

Finalmente, se presenta en la Tabla 25 los indicadores para cada uno de subcriterios en cada zona 

de estudio. 

Tabla 25. Lista completa de los indicadores para cada Subcriterio. Fuente: Elaboración de los autores 

Criterios  y Subcriterios 

 Técnico Económico Ambiental Social 

Zona 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

min max max max max min min Min max max 

Baños 0.42 259.19 2 163.66 2.25 2.33 2.50 3.00 2.92 3.50 

Turi 0.50 1963.78 2 1000.36 2.33 2.42 2.92 3.00 3.50 3.42 

El Vecino 0.58 1205.73 6 641.36 2.00 1.92 2.92 2.08 2.67 2.75 

Yanuncay 0.64 1959.06 9 572.34 2.00 2.25 2.92 2.42 3.00 2.83 

Los datos mostrados en la Tabla 25, son aquellos que van a ser utilizados para determinar la 

locación más adecuada para la implementación de micro generación eólica. 

4.5.5 Peso o nivel de importancia de cada subcriterio  

En Briefs et al., (2015) se establecen varios métodos de ponderación para determinar para 

determinar el peso de un grupo de criterios, entre los cuales se encuentran los siguiente:  

4.5.5.1 Métodos de ponderación subjetiva 

Este método establece que los pesos para cada criterio sean establecidos por mismo decisor, 

poniendo enteramente en juicio del decisor el análisis o clasificación que desea realizar para la 

obtención del valor de cada peso.  
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  Los valores de los pesos son influenciados enteramente por el juicio propio de los tomadores de 

decisión en base a su conocimiento y experiencia propia. 

4.5.5.2 Métodos de ponderación objetiva 

Este método es todo lo contrario al anterior, ya que este método se basa enteramente en el uso de 

algoritmos o modelos matemáticos para determinar el valor de los pesos. Este método no depende 

las preferencias de los tomadores de decisión. 

Los pesos obtenidos por este método son influenciados por modelo matemático que el decisor 

haya decidido utilizar, por lo que se excluye enteramente el juicio del decisor.          

4.5.5.3 Métodos de ponderación integrados o combinados 

Este método es la combinación de los resultados obtenidos por medio de los dos métodos 

anteriores.  

La ponderación por medio de este método puede variar por la presencia de la controversia e 

incertidumbre que se presenta, por esta razón estos factores tienen que ser tomados en cuenta al 

momento de elegir un método que se encuentre dentro de los métodos de ponderación integrados. 

4.5.6 Escenarios 

Se planteó tres escenarios posibles, para los cuales se estableció un peso para cada uno de los 

subcriterios. Este proceso es considerado como una parte importante de la toma de decisiones, 

por este motivo se decidió utilizar tres métodos para ponderación de los pesos de cada subcriterio 

para los tres escenarios planteados. 

4.5.6.1 Primer escenario 

Para el primer escenario se utilizó el “método de ponderaciones iguales”, este método es sencillo 

y muy utilizado para resolver problemas de toma decisiones. El método se basa colocar un peso 

de igual valor a cada uno de criterios planteados por el decisor.   

En este escenario se estableció el valor 0,1 al peso de cada uno de los subcriterios como se muestra 

en la Tabla 26. 

Tabla 26. Pesos asignados para el primer escenario. Fuente: Elaboración de los autores 

Pesos para cada Subcriterio Pesos 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia C1 0.10 10% 

Densidad media de la potencia eólica C2 0.10 10% 

Altura máxima permitida para construcción de edificaciones C3 0.10 10% 

Económicos 
Ahorro Anual generado C4 0.10 10% 

Beneficio económico C5 0.10 10% 
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Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la fauna C6 0.10 10% 

Impacto visual C7 0.10 10% 

Riesgo de colisión de aves con turbinas C8 0.10 10% 

Sociales 
Disponibilidad de área C9 0.10 10% 

Nivel de aceptación social C10 0.10 10% 

 

4.5.6.2 Segundo escenario  

Para este escenario se utilizó el método subjetivo de “asignación de puntos”. Este método se trata 

de asignar un puntaje a cada uno de los criterios en valuación.  

Para este método el decisor deberá establecer una cantidad de puntos que deberán ser divididos 

entre los criterios evaluados, pero no necesariamente deberá ser así, ya que también se puede tener 

una cantidad indefinida de puntos a ser repartidos. Una parte importante de este método es que 

los decisores asignen un valor que refleje la importancia de un criterio en base a su conocimiento 

y experiencia. Los criterios con más puntos se los considera como los más relevantes y lo criterios 

que tengan una puntuación menor se consideraría como los menos relevantes.  

Para la obtención del peso que cada subcriterio en cuanto a implementación de micro generación 

eólica, se pidió la opinión a profesionales que conocen del tema. 

Para la obtención de dicha información, se pidió a cada encuestado que diera una valoración en 

una escala del 1 al 10 a cada uno de los subcriterios, siendo 1 la calificación más baja hasta 10 

como la más alta en prioridad.  

Los resultados obtenidos son presentados en Tabla 27, en esta tabla se puede observar el nivel de 

importancia final que se dado a cada uno de los subcriterios.  

Tabla 27. Pesos asignados para el segundo escenario. Fuente: Elaboración de los autores 

Pesos para cada Subcriterio Pesos 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia C1 0.11 11% 

Densidad media de la potencia eólica C2 0.13 13% 

Altura máxima permitida para construcción de edificaciones C3 0.12 12% 

Económicos 
Ahorro Anual generado C4 0.11 11% 

Beneficio económico C5 0.11 11% 

Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la fauna C6 0.09 9% 

Impacto visual C7 0.09 9% 

Riesgo de colisión de aves con turbinas C8 0.08 8% 

Sociales 
Disponibilidad de área C9 0.09 9% 

Nivel de aceptación social C10 0.08 8% 

Como se puede apreciar el subcriterio (C2) que tiene la puntuación más alta, seguido el subcriterio 

(C3), a estos subcriterios se les consideraría como a los más importantes o con más relevancia. 
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Aunque (C1), (C4) y (C5) solo tienen 1 punto menos que (C3) y 2 puntos menos que (C2) por lo 

que también se puede considerar con subcriterios importantes. 

Mientras tanto (C6) hasta (C10) son los subcriterios que tienen las menores puntuaciones, lo que 

lleva a determinar que tienen una importancia menor dentro de la toma de decisiones. Aun así, la 

diferencia entre el subcriterio con mayor puntuación y los subcriterios con menor puntuación solo 

es de 5 puntos. Por lo que su nivel de relevancia no se encuentra muy alejada del resto de 

subcriterios con puntuación alta.  

4.5.6.3 Tercer escenario 

Para este escenario se utiliza el método objetivo de “ponderación crítica”. Este método fue 

realizado por  Diakoulaki en 1995,  y realiza una correlación entre los valores de cada criterios 

para así poder obtener el nivel  de importancia o peso para cada uno (Diakoulaki et al., 1995).  

Los autores proponen que primero se deba normalizar la matriz que contengan los valores de cada 

criterio para cada alternativa propuesta, posteriormente se procede a determinar la desviación 

estándar de cada uno de los criterios 𝜎𝑗  . 

Una vez realizado ese proceso se deberá calcular una matriz de correlación 𝑙𝑗𝑘, en esta matriz se 

indica que mientras más discordantes son los puntajes de las alternativas en los criterios j y k, 

menor es el valor de 𝑙𝑗𝑘. La Ecuación ( 27), representa una el conflicto creado por el criterio j con 

respecto a la situación de decisión dada por los demás criterios. 

∑1− 𝑙𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

 

 

( 27) 

La cantidad de información 𝐶𝑗 transmitida por el criterio 𝑗 puede determinarse mediante la 

fórmula de agregación multiplicativa 

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗∑1− 𝑙𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

 

 

( 28) 

Mientras más grade sea el valor 𝐶𝑗, mayor será la cantidad de información transmitida por el 

criterio correspondiente, también es mayor su importancia relativa en el proceso de toma de 

decisiones.  
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Los pesos deseados se determinan al normalizar el valor 𝐶𝑗  por medio de la Ecuación ( 29) 

𝑤𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 1 − 𝑙𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

 

 

( 29) 

En el ANEXO 8 se presenta el proceso realizado para la obtención de los pesos de cada subcriterio 

para esta investigación.  

En la Tabla 28 se presenta los resultados obtenidos al aplicar el método de ponderación CRÍTICO 

al problema que se está evaluando en esta investigación.  

Tabla 28. Pesos asignados para el tercer escenario. Fuente: Elaboración de los autores 

Pesos para cada Subcriterio Pesos 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia C1 0.08 8% 

Densidad media de la potencia eólica C2 0.17 17% 

Altura máxima permitida para construcción de edificaciones C3 0.35 35% 

Económicos 
Ahorro Anual generado C4 0.17 17% 

Beneficio económico C5 0.03 3% 

Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la fauna C6 0.03 3% 

Impacto visual C7 0.03 3% 

Riesgo de colisión de aves con turbinas C8 0.06 6% 

Sociales 
Disponibilidad de área C9 0.03 3% 

Nivel de aceptación social C10 0.05 5% 

Al aplicar un modelo matemático se puede apreciar el subcriterio (C3) que tiene la puntuación 

más alta con una gran diferencia de puntuación con respecto a los subcriterios (C2) y (C4), quienes 

son los siguientes subcriterios con mejor puntuación. Al subcriterio (C3) se les consideraría como 

el más importantes o con más relevancia seguido por (C2) y (C4). Los subcriterios (C1) y (C5) 

hasta (C10) tienen una menor puntuación, lo que indica que relevancia es menor dentro del 

proceso de toma de decisiones.  

Al realizar un análisis por cada grupo de criterios se puede observar lo siguiente:  

Dentro del grupo de criterios técnicos el subcriterio (C3) es más relevante seguido por (C2) y (C1) 

respectivamente. Dentro del grupo de criterios económicos el subcriterio (C4) es el más relevante 

mientras que (C5) tiene una relevancia muy pequeña por su puntación baja. En el grupo de 

criterios ambientales el subcriterio (C8) es el más relevante, aunque (C6) y (C7) solo tiene una 

diferencia de 3 puntos por debajo de (C8) por lo que se su relevancia es casi similar. Y finalmente 

en el grupo de criterios sociales el subcriterio (C10) es el que tiene la puntuación más alta, pero 
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(C9) solo está con 2 puntos por debajo de (C10) por lo que también se puede considerar que su 

relevancia es similar.    

Cada uno de los pesos que se ha calculados por el método de ponderación CRÍTICO, han 

permitido establecer que los subcriterios (C2), (C3) y (C4) son los más relevantes. Estos 

resultados influenciaran en gran medida a la toma de decisiones, por lo que el resultado final de 

la toma de decisión puede tener un cambio. 

Tabla 29. Subcriterios y pesos en cada escenario. Fuente: Elaboración de los autores. 

Pesos para cada Subcriterio Pesos 

Criterios Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Técnicos 

Intensidad de turbulencia C1 0.10 0.11 0.08 

Densidad media de la potencia eólica C2 0.10 0.13 0.17 

Altura máxima permitida para construcción 
de edificaciones 

C3 0.10 0.12 0.35 

Económicos 
Ahorro Anual generado  C4 0.10 0.11 0.17 

Beneficio económico C5 0.10 0.11 0.03 

Ambientales 

Cambios en el comportamiento de la fauna C6 0.10 0.09 0.03 

Impacto visual C7 0.10 0.09 0.03 

Riesgo de colisión de aves con turbinas C8 0.10 0.08 0.06 

Sociales 
Disponibilidad de área C9 0.10 0.09 0.03 

Nivel de aceptación social C10 0.10 0.08 0.05 

En la Tabla 29 se presenta los pesos establecidos para cada escenario, como se observa los pesos 

esta señalados con colores, desde un color rojo oscuro para los subcriterios con menor relevancia 

hasta un color azul para los subcriterios con mayor relevancia, esto permite tener una mejor 

apreciación en como varían los pesos para cada escenario. 

4.6 Aplicación del software Visual PROMETHEE 

4.6.1 Visual PROMETHEE 

Visual Promethee comenzó con su desarrollo por ‘VPSolutions’ bajo la supervisión del profesor 

Bertrand Mareschal en año del 2010 en la ‘Solvay Brussels School of Economics and 

Management of the Université Libre de Bruxelles’. Visual PROMETHEE es el único software 

basado en PROMETHEE respaldado por los autores de la metodología: el Prof. Jean-Pierre Brans 

y el Prof. Bertrand Mareschal (Mareschal et al., 2013).  

Visual PROMETHEE es un software que permite evaluar diferentes alternativas las cuales están 

destinadas para un mismo fin o a realizar un mismo fin, pero cada alternativa tiene diferencias 

entre sus características, esto permite establecer cuál de las alternativas la mejor opción al 

identificar los puntos de conflicto (Mareschal et al., 2013). 

Visual Promethee implementa los métodos de decisión multicriterio Promethee y GAIA para la 

toma de decisiones multicriterio (MCDM), también puede representar y valorar soluciones para 

algunos otros (Mareschal et al., 2013). 
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4.6.2 Ingreso de datos al software Visual PROMETHEE 

Los datos por ingresar para este estudio como se ha indicado anteriormente están descritos en la 

Tabla 25. A continuación, en la Figura 7, se observa los datos de los conjuntos de criterios con 

sus respectivos subcriterios en el software Visual PROMETHEE. 

 

Figura 7. Ventana general Visual PROMETHEE 

Una vez con todos los datos ingresados, se procede a realizar el análisis y verificar los resultados. 

Con el fin de realizar una comparación de los resultados obtenidos se evaluarán tres escenarios 

diferentes explicados previamente.  

Escenario 1: Se considera a todos los subcriterios con igual importancia, ningún subcriterio 

influenciara de manera sobresaliente en el resultado. Como se puede ver en la Figura 8, el peso 

asignado a cada subcriterio es igual a 1. 

 

Figura 8. Asignación de pesos para los subcriterios, escenario 1. 
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Escenario 2: El peso seleccionado para cada subcriterio está en función de los resultados 

obtenidos de las encuestas descritas en la sección 4.5.5 , estos resultados se pueden ver en la Tabla 

26.  

En la Figura 9, se puede ver los valores de los pesos para cada subcriterio en un nuevo escenario 

de análisis. 

 

Figura 9. Asignación de pesos para los subcriterios, escenario 2. 

Escenario 3.- La asignación de pesos para cada subcriterio se realiza mediante el método objetivo 

de ponderación CRITICA descrito en la sección 4.5.6.3. Estos valores de pesos se pueden 

observar en la Tabla 28. En la Figura 10, se observa el valor resultante para los pesos de cada 

subcriterio en el software utilizado.  

 

Figura 10. Asignación de pesos para los subcriterios, escenario 3. 
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5 RESULTADOS Y ANALISIS   

5.1 Análisis Visual PROMETHEE 

Este análisis empezará con la interpretación de la tabla de flujos que entrega Visual 

PROMETHEE, flujos positivos (Phi+), flujos negativos (Phi -) y el flujo neto (Phi) para cada 

alternativa. Estos valores son los resultados de las comparaciones por pares que realiza el método 

PROMETHEE. En la Figura 11, Figura 12. Flujos resultantes del análisis con el método 

PROMETHEE, escenario 2.y Figura 13 se pueden ver con detalle los valores obtenidos para cada 

Escenario 1, 2 y 3 respectivamente.  

 
Figura 11. Flujos resultantes del análisis con el método PROMETHEE, escenario 1. 

 
Figura 12. Flujos resultantes del análisis con el método PROMETHEE, escenario 2. 

 
Figura 13. Flujos resultantes del análisis con el método PROMETHEE, escenario 3. 

A partir de estos flujos se puede realizar una clasificación parcial, Visual PROMETHEE entrega 

una preclasificación en un orden descendente desde la mejor alternativa hasta la más desfavorable.  

Para el Escenario 1 se puede ver que el orden de la mejor alternativa en función del flujo neto 

quedaría de la siguiente forma: Turi, Yanuncay, Baños y El Vecino. 

 Al momento de realizar el análisis con los pesos correspondientes para el Escenario 2, a 

diferencia del Escenario 1, se puede ver en la Figura 12, la alternativa El Vecino supera a la 

alternativa Baños. De este modo la clasificación parcial en el Escenario 2 queda de la siguiente 

manera: Turi, Yanuncay, El Vecino y Baños. Cabe recalcar que para los dos escenarios se puede 

ver que la alternativa más favorable es Turi.  

Los pesos resultantes del método de ponderación crítico indican que los subcriterios relevantes 

para el análisis en el Escenario 3 son: la densidad de potencia, la altura de las construcciones y el 

ahorro generado. Es así como la alternativa Yanuncay es considerada como la mejor solución. 
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Como se puede ver en la Tabla 7, la mayor altura de construcción permitida es para este sector. 

Por lo tanto, al tener grandes alturas el aprovechamiento de la velocidad del viento es mayor 

(Bustamante Oleart et al., 2013). Esto conduce a una mayor generación de energía y a su vez un 

mayor beneficio económico.  En la Figura 13 se observa que la clasificación parcial resultante en 

donde primero se encuentra la alternativa Yanuncay, seguida de Turi, El Vecino y como opción 

desfavorable Baños.  

Visual PROMETHEE, mediante el plano GAIA permite obtener una representación visual, 

bidimensional y tridimensional del problema de decisión. Esta forma de representación ayuda al 

decisor a poder realizar múltiples comparaciones. 

 En este estudio se comparan las alternativas en base a los conjuntos de criterios considerados 

para la toma decisión. Cada comparación permite conocer que alternativa son las mejores en base 

a un conjunto de criterios especifico. 

Para el conjunto de criterios Técnicos como se puede ver en la Figura 14,  los Escenarios 1 y 2 

mantienen a Turi como la mejor alternativa en este conjunto de criterios. 

En el caso del Escenario 1 donde los pesos de los criterios son iguales se observa que la mejor 

opción es Turi, seguida de Yanuncay, Baños y finalmente El Vecino.  

En el Escenario 2, se puede observar que la alternativa El Vecino supera a la alternativa Baños. 

Esto se debe a que El Vecino posee una mayor altura de construcción y una mayor densidad de 

potencia que Baños como se muestra en la Tabla 20. Por tanto, en este escenario el orden de las 

alternativas queda de la siguiente manera: Turi, Yanuncay, El Vecino y Baños. 

 
Figura 14. Análisis del conjunto de criterios Técnicos, escenarios 1 y 2. 

A diferencia de los escenarios anteriores, en el conjunto de criterios técnicos como se observa en 

la Figura 15  para el Escenario 3 los resultados son diferentes.  En este caso la mejor opción es 
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considerada Yanuncay, seguida de El Vecino, Turi y finalmente Baños. La alternativa Yanuncay 

como se ha explicado, es preferida ya que posee una mayor altura de construcción, permitiendo 

que el aprovechamiento del viento sea mayor al tener alturas más grandes.  

 

Figura 15. Análisis del conjunto de criterios Técnicos, escenario 3 

Para el conjunto de criterios económicos, como se puede ver en la Figura 16,  los Escenarios 1 y 

2 presentan resultados similares. Esto se debe a que la diferencia entre pesos con los otros 

conjuntos de criterios no es muy grande. Quedando el orden de las alternativas desde la mejor 

hasta la más desfavorable de la siguiente manera: Turi, El Vecino, Baños y Yanuncay. 

 

Figura 16. Análisis del conjunto de criterios económicos. 

La alternativa Turi al tener una mayor densidad de potencia y al ser éste un criterio relevante en 

el escenario 3 hace que los factores económicos sean mejores en este lugar. Por lo tanto, como se 

observa en la Figura 17, el análisis del conjunto de criterios económicos en este Escenario entrega 

como resultado un orden de alternativas de la siguiente manera:  
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Turi es la mejor alternativa, seguida de El Vecino, Yanuncay y finalmente Baños.  

 

Figura 17. Análisis del conjunto de criterios económicos, escenario 3. 

Para los conjuntos de criterios ambientales y sociales, al igual que los criterios económicos en los 

escenarios 1 y 2, la diferencia en los resultados no es muy notoria. Se puede apreciar en la Figura 

18 (Escenario 2) y Figura 20 (Escenario 2) que la distancia entre las alternativas Baños y 

Yanuncay es menor en comparación con el escenario 1.  Esto implica que la alternativa Baños se 

encuentra mejor puntuada en estos conjuntos de criterios, pero no representa un cambio 

significativo en el resultado final.  

El orden de las alternativas desde la que tiene menor impacto ambiental hasta las que tienen mayor 

impacto, en los dos escenarios queda de la siguiente manera: El Vecino, Yanuncay, Baños y Turi. 

 

Figura 18. Análisis del conjunto de criterios ambientales. 
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Para el escenario de análisis 3, el orden de las alternativas en base al impacto ambiental que 

provocaría colocar equipos de micro-generación eólica no varía en comparación con los 

Escenarios 1 y 2  Mediante la Figura 19, y con el análisis de los escenarios anteriores se puede 

concluir que la alternativa El Vecino es la mejor en términos ambientales. Ya que es una zona 

densamente poblada y su uso de suelo es residencial y comercial, provocando que la presencia de 

fauna sea casi nula. Al tener una baja presencia de fauna, el impacto ambiental generado al colocar 

equipos de micro-generación eólica es mínimo. El orden de alternativas para el escenario 3 queda 

de la siguiente manera: El Vecino, Yanuncay, Baños y finalmente Turi. 

 

Figura 19. Análisis del conjunto de criterios ambientales, escenario 3. 

En aspectos sociales para los Escenarios 1 y 2 como se puede ver en la Figura 20, las que tienen 

mayor aceptación social y menor impacto visual, quedan ordenados de la siguiente manera: Turi, 

Baños, Yanuncay y El Vecino.  

 

Figura 20. Análisis del conjunto de criterios sociales. 
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En el Escenario 3 como se puede observar en la Figura 21, los resultados para el conjunto de 

criterios sociales las alternativas Turi y Baños son similares. La alternativa Turi es la mejor 

puntuada pero la diferencia con Baños es mínima, seguidas a estas dos alternativas se encuentra 

Yanuncay y El Vecino. 

 

Figura 21. Análisis del conjunto de criterios sociales, escenario 3. 

Visual PROMETHEE, en el plano GAIA brinda la opción de visualizar un eje de decisión. Este 

eje muestra de forma gráfica la solución al problema de decisión. La solución será la que se 

encuentre cercano o en la misma dirección de este eje. Este eje resultante involucra todos los 

conjuntos de subcriterios con sus respectivos pesos, mostrando como solución la alternativa que 

mejor se ajuste a las condiciones requeridas para una óptima micro-generación.   

 Como se puede ver en la Figura 22, el eje de decisión es el de color rojo resaltado. Al encontrase 

en dirección de la alternativa Turi en los Escenarios 1 y 2, se puede decir que es la mejor opción, 

pero no la definitiva ya que es necesario comparar con el Escenario 3.  

 

Figura 22. Eje de decisión en el plano GAIA. 



75 
 

Como se ha expuesto anteriormente en los análisis por conjuntos de criterios, los pesos de los 

Escenarios 1 y 2 son similares y sin mayor diferencia numérica uno de otros. Es decir que no 

existen subcriterios considerados relevantes para los respectivos análisis, sino que todos los 

subcriterios tienen un grado de importancia similar.  

Es así como la alternativa Turi resulta cumplir con las condiciones necesarias para una óptima 

generación. El eje de decisión al estar dirigida a esta alternativa indica que se tiene un mayor 

aprovechamiento del viento presente, con bajos niveles de impacto ambiental y con una 

aceptación social adecuada. Para el caso del escenario 3, como se observa en la Figura 23,  la 

alternativa que se encuentra en dirección del eje de decisión es Yanuncay, siendo considerada la 

mejor alternativa. 

 En este caso al ser los criterios técnicos y económicos los de mayor relevancia para la 

clasificación hace que Turi se ubique como la segunda mejor alternativa. La alternativa Turi tiene 

una densidad de potencia ligeramente mayor que la alternativa Yanuncay, pero la altura 

aprovechable es mayor en la alternativa Yanuncay.  

 

Figura 23. Eje de decisión en el plano GAIA, escenario 3. 

Para analizar el resultado del análisis de cada subcriterio en las diferentes alternativas se utiliza 

la opción de perfil de alternativas. Esta opción entrega una gráfica de barras que representa el 

flujo de índice neto de cada subcriterio. El perfil de alternativas permite determinar la calidad de 

cada alternativa en base a los diferentes criterios de evaluación  

Las barras ubicadas en la parte superior del eje de referencia representan los subcriterios en los 

cuales una alternativa es superior o preferible frente a las demás alternativas. Las barras ubicadas 

en la parte inferior indican los subcriterios en los cuales una alternativa es débil o superada por 

las otras alternativas. 
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 Para este caso de estudio, en la Figura 24, se observa la representación de flujos de índice neto 

para cada alternativa. De igual manera el resultado de estos flujos es iguales para los tres 

escenarios.  

 

Figura 24. Perfil de alternativas, escenarios 1, 2 y 3. 
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Una vez terminado el análisis por conjuntos de criterios, determinando la mejor alternativa en 

cada conjunto, y luego de haber analizado la calidad de las alternativas mediante el perfil de 

alternativas, se realiza una clasificación total. 

Los análisis anteriores entregan una breve visión de cuál podría ser la alternativa más favorable 

en cada escenario de evaluación. Pero es necesario realizar una comparación completa que integre 

todos los subcriterios y pesos permitiendo así determinar finalmente la mejor alternativa.   

La clasificación PROMETHEE II, permite realizar la comparación completa de las alternativas 

en función de los pesos y preferencias establecidas por los tomadores de decisión. 

 Es así como se observa en la Figura 25, la clasificación completa para los tres Escenarios. 

 

Figura 25. Clasificación completa PROMETHEE II. 

En el Escenario 1 al tener una ponderación de pesos iguales, los resultados del análisis por 

conjuntos de criterios indican que Turi es considerada la mejor alternativa en los criterios 

Económicos, Sociales y Técnicos, siendo superada por las demás alternativas en los criterios 

ambientales. Esta preferencia de alternativa se ve reflejada en la clasificación completa para el 

Escenario 1. Colocando a Turi como la única alternativa favorable con un flujo positivo igual a 

0,2. Mientras que las alternativas Yanuncay, Baños y El Vecino al tener flujos totales negativos, 

resultan menos favorecidas para la generación eólica bajo estos parámetros de análisis. Para el 

Escenario 2, los conjuntos de criterios Técnicos y Económicos son considerados ligeramente más 

relevantes para el análisis afectando directamente en el resultado final. Los resultados del análisis 

del conjunto de criterios indican que Turi es preferida en estos conjuntos de criterios relevantes, 

y también en los criterios Sociales.  Además, en la Figura 9, se observa que la diferencia numérica 

de los pesos entre los subcriterios de cada conjunto es mínima, esto hace que el resultado sea 

similar en comparación con el Escenario 1. Es así como la clasificación completa del escenario 2 
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coloca a Turi con un flujo total de 0,2475, como la única alternativa favorable. La alternativa El 

Vecino supera a la alternativa Baños, pero sus flujos totales son negativos. Al igual que el 

Escenario 1 las alternativas con flujos negativos no se consideran como soluciones al problema 

de estudio.  

Para el Escenario 3, los pesos de los subcriterios técnicos y económicos tienen una mayor 

variación numérica con el resto de los subcriterios. El análisis por conjunto de criterios indica que 

para cada conjunto existe una preferencia diferente. En el conjunto de criterios Técnicos la 

alternativa preferida es Yanuncay. En los criterios Económicos es preferida la alternativa Turi, 

mientras que en los criterios Ambientales se considera mejor la alternativa El Vecino y en los 

criterios Sociales se prefiere la alternativa Turi.  

Por lo tanto, los resultados de la clasificación completa varían totalmente y existen más soluciones 

al problema de estudio. Además, los subcriterios mejores puntuados para el análisis en este 

Escenario son la densidad de potencia, altura de las construcciones y el beneficio generado.   

Haciendo un análisis en base a estos subcriterios se puede decir que la alternativa El Vecino tiene 

menor densidad de potencia que Turi y Yanuncay, pero una mayor altura aprovechable que Turi.  

Por otra parte, la alternativa Turi tiene mayor densidad de potencia que las demás alternativas, 

pero una menor altura aprovechable que El Vecino y Yanuncay.  

Finalmente, la alternativa Yanuncay tiene mayor densidad de potencia que El Vecino, pero menor 

que Turi, y su altura aprovechable es mayor a todas las demás alternativas.  

Al incluir en el análisis los conjuntos de criterios ambientales y sociales en cada lugar, se realiza 

la clasificación completa para el Escenario 3. Yanuncay se considera la mejor alternativa con un 

flujo total de 0,2684, seguido de la alternativa Turi con un flujo total de 0,1275 y finalmente la 

alternativa El Vecino con un flujo total de 0,0759. Mientras que la alternativa Baños bajo estas 

condiciones de análisis, no es considerada como una opción viable para este estudio. 

Al tener escenarios con resultados diferentes, la selección de la mejor alternativa se vuelve 

compleja. Una forma de elegir las alternativas favorables es en base al criterio de los tomadores 

de decisión, quienes establecen bajo qué criterios se realizará la selección.  

Visual PROMETHEE al trabajar con múltiples escenarios, permite integrarlos en un solo 

escenario de análisis facilitando de esta manera la selección de las alternativas más favorables. 

Para seleccionar la mejor alternativa se analiza la Figura 26, en la cual se observa la integración 

de los escenarios y la clasificación completa de las alternativas en cada uno de ellos. 
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Figura 26. Comparación del ranking de alternativas 

El análisis de sensibilidad final para este estudio se realiza en base a los pesos seleccionados para 

cada escenario. Las alternativas se ubican jerárquicamente en base a su flujo neto, en una escala 

de clasificación de -1 a 1. Para este estudio se considera como solución la alternativa que tenga 

un mayor flujo neto positivo. Como se puede ver en la  Figura 26, Turi se encuentra posicionada 

como única alternativa en los Escenarios 1 y 2. Mientras que el Escenario 3 en el cual se da una 

mayor preferencia a los criterios técnicos y económicos, Yanuncay se posiciona como le mejor 

alternativa seguida de Turi y El Vecino.  

El análisis de sensibilidad muestra que Turi es la alternativa más viable en los Escenarios 1 y 2, 

a excepción del Escenario 3 en donde es superada por la alternativa Yanuncay. Turi al ser una 

zona considera en vías de urbanización, mantiene aún características rurales. Es decir, la densidad 

de edificaciones es menor, lo que resulta que la intensidad de turbulencia sea menor que 

Yanuncay. Además de contar con una disponibilidad de área mayor en donde se puede colocar 

equipos de micro-generación eólica. 

Turi al encontrarse ubicado geográficamente a una altura superior que Yanuncay hace que tenga 

una mayor densidad de potencia eólica que puede ser aprovechada, lo que brindaría en un mayor 

beneficio económico.  

Los niveles de impacto ambiental son evidentemente mayores en Turi en comparación con 

Yanuncay, esto se debe a que Yanuncay es una zona netamente urbana. Es decir, existe una mayor 
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densidad de construcciones y una menor presencia de fauna. Los niveles de impacto ambiental en 

Turi se pueden contrarrestar mediante una adecuada planificación de uso de suelo. Incluyendo 

proyectos en los cuales se logre una mayor integración entre edificaciones y equipos de micro-

generación eólica. 

En concordancia con el análisis de sensibilidad y lo expuesto anteriormente, la alternativa Turi es 

seleccionada como la solución a la problemática planteada para la micro-generación eólica en la 

parte urbana de la ciudad de Cuenca.   

5.2 Discusión  

El resultado obtenido en este estudio es el producto de la aplicación de un modelo de decisión 

multicriterio. Diversos estudios realizados como se puede ver en la Tabla 4, recalcan la ventaja, 

facilidad y adaptabilidad del método PROMETHEE para diferentes áreas de estudio. Al ser un 

método que integra criterios múltiples para el análisis, resulta adecuado para el análisis de 

alternativas para la implementación de micro-generación eólica en la ciudad de Cuenca.  

El potencial eólico de la parte urbana de la ciudad de Cuenca al igual que otros entornos urbanos 

como lo expone Yang et al., (2016), puede resultar bastante útil. Pero no existen estudios 

realizados mediante técnicas multicriterio para evaluar el beneficio resultante del 

aprovechamiento de este potencial en Cuenca. 

Kumar et al.,(2017), concluye que, para obtener una mejor solución a un problema, es necesario 

que la aplicación del método de decisión multicriterio utilice múltiples escenarios en los cuales 

se analicen diversos criterios. Esto respalda la solución obtenida en este estudio, ya que se evalúan 

diez subcriterios entre técnicos, económicos, sociales y ambientales, en tres escenarios diferentes.  

La diferencia entre escenarios se basa en la ponderación de cada subcriterio, es decir en la 

magnitud del peso, el mismo que reflejan la importancia del subcriterio dentro del análisis. Kumar 

et al.,(2017) expresa que los aspectos sociales juegan un papel importante en la planificación de 

proyectos eléctricos y estos a su vez deben tener la misma importancia que los demás criterios 

para el análisis. En el primer escenario analizado en este estudio, se considera con el mismo nivel 

de importancia a todos los subcriterios de evaluación. Así también se puede ver que en el 

Escenario 2 bajo los criterios de profesionales, los aspectos sociales presentan un nivel de 

importancia similar a los otros subcriterios.  

El análisis de los resultados de la alternativa Turi, están hechos en base al aprovechamiento del 

viento. Éste es proporcional a la altura de captación como lo expone Ishugah et al., (2014), a 

mayor altura se tiene una mayor velocidad y la turbulencia se disminuye, obteniendo de esta 

manera un mayor beneficio. 
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En una revisión bibliográfica realizada por Allen et al., (2008), rescata que  las áreas abiertas que 

cuenten con buenas condiciones de viento y con alturas de montaje adecuadas son idóneas para 

una micro-generación. De esta manera a diferencia de Turi, la locación Baños al tener una baja 

densidad de potencia de viento y una menor altura de construcción, resulta no ser una solución 

para este estudio. 

Por otra parte Bustamante et al., (2014) indica que el viento al entrar en contacto con edificaciones 

crea zonas de turbulencia en donde no se puede aprovechar el potencial eólico. Es así como la 

locación El Vecino al ser una zona con una alta densidad de construcción, poseen una densidad 

de potencia eólica poco aprovechable.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones 

Para garantizar un buen estudio, las locaciones adecuadas para realizar un estudio de micro-

generación eólica para la parte urbana de la ciudad de Cuenca son: Baños, El Vecino, Turi y 

Yanuncay. Estas locaciones cuentan con un historial de datos meteorológicos de alrededor de 4 

años. Descartando las locaciones de San Joaquín y Sayausí debido a que por diferentes 

acontecimientos no se registraron todos los datos en este periodo de tiempo.  

Con los datos obtenidos y mediante la distribución de Weibull se determina la densidad de 

potencia de viento presente en cada locación. Para Baños la densidad de potencia de viento puede 

llegar hasta 29,26 W/m2, en Turi hasta 119 W/m2, en El Vecino hasta 79 W/m2 y en Yanuncay 

hasta 168 W/m2. Estos valores de densidad de potencia de viento son adecuados para abastecer 

pequeños sistemas aislados cercanos a estas locaciones.  

Los conjuntos de criterios necesarios para un correcto estudio micro-generación eólica son:  

técnicos, económicos, ambientales y sociales.  

Los criterios técnicos están en función de las características del viento y la altura de construcción 

de edificaciones permitida en cada lugar. Los criterios económicos están en función de una 

estimación de beneficio y ahorro económico. Los criterios ambientales hacen referencia al 

impacto en la fauna y visual generado al colocar equipos de micro-generación eólica. Los criterios 

sociales hacen referencia a la aceptación por parte de la población del lugar. 

Una vez establecidos los conjuntos de criterios resulta necesario definir cuál o cuáles son los más 

relevantes para la selección de la mejor alternativa. La relevancia de un criterio o subcriterio está 

representada por su peso. Para determinar el peso de cada subcriterio se emplea dos tipos de 

ponderación (objetiva y subjetiva). Los pesos seleccionados de forma subjetiva son el producto 

de la preferencia y experiencia profesional de los decisores. Mientras que los pesos objetivos son 

el producto de un algoritmo matemático.  

De acuerdo con la preferencia de profesionales el conjunto de criterios técnicos tiene una 

ponderación entre 11% y 13%. Los criterios económicos tienen una ponderación del 11%, y los 

criterios ambientales y sociales tienen una ponderación entre 8% y 9%.  

Mediante el método de ponderación critica la preferencia de los subcriterios es más variada, los 

subcriterios más relevantes son: la altura de las edificaciones con una ponderación de 35%, la 

densidad de potencia y el ahorro generado con una ponderación de 17% cada uno. La intensidad 

de turbulencia tiene una ponderación de 8%, el riesgo de colisión con las aves un 6%, el nivel de 

aceptación social 5% y los criterios restantes 3% cada uno. De esta manera los criterios técnicos 
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abarquen el 60% de importancia para el análisis, los criterios económicos un 20%, los criterios 

ambientales un 12% y los criterios sociales un 8%.  

Para garantizar que el resultado obtenido sea fiable es necesario evaluar los subcriterios en 

diferentes escenarios, los cuales integren los distintos métodos de ponderación.  

Mediante el análisis de sensibilidad y bajo las condiciones de pesos de cada escenario, se concluye 

que Turi es la única solución al problema planteado. Turi al caracterizarse por tener una buena 

densidad de potencia eólica, una intensidad de turbulencia baja y una buena localización 

geográfica, hace que la estimación de beneficio económica sea mayor. De igual forma estas 

características hace que sea la mejor alternativa en los conjuntos de criterios técnicos, económicos 

y sociales. En cuanto a los criterios ambientales la locación Turi es superada por las demás 

alternativas. Esto se debe a que, al ser considerada en vías de urbanización, aún mantiene las 

características de una zona rural, es decir existe una gran cantidad de flora y fauna silvestre.  

Los problemas ambientales presentes en Turi se pueden reducir a futuro mediante estudios de 

proyectos en los cuales se integren los equipos de micro-generación eólica en las obras civiles, de 

esta forma se puede evitar un mayor impacto visual y obtener una mayor aceptación por parte de 

la sociedad.  

Finalmente se concluye que la utilización del método de decisión multicriterio PROMETHEE en 

este estudio, facilita la selección de la mejor alternativa para la explotación del recurso eólico en 

la zona urbana de la ciudad de Cuenca. 
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6.2 Recomendaciones  

Para realizar un estudio de implementación eólica es necesario tener un histórico de datos reales 

de al menos de 1 año en la zona de estudio, mientras más datos se manejen mejores serán los 

resultados. Es importante conocer la topografía del lugar, ya que la presencia de elementos puede 

modificar las características propias del viento generando turbulencias, dificultando el 

aprovechamiento del viento. 

El método PROMETHEE puede ser utilizado en diferentes problemas en los cuales impliquen la 

toma de decisiones. Es completo y permite evaluar criterios cuantitativos y cualitativos incluso 

criterios que se encuentre en conflicto entre sí. Con este método no es necesario trabajar con una 

sola escala de valoración ya que permite integrar diferentes escalas como pueden ser económicas, 

técnicas, espaciales, descriptivas, entre otras. 

Para análisis de toma de decisiones mediante el uso de técnicas multicriterio, se recomienda 

realizar una recopilación de diversos criterios acode al tipo de análisis que se desea realizar. Esto 

permitirá tener una visión amplia de la información requerida para realizar un análisis adecuado 

mediante el uso de técnicas multicriterio. Es recomendable primero levantar un estado del arte, 

esto con el fin de poder identificar los criterios más relevantes que hayan sido utilizados en 

trabajos similares, esto permitirá tener resultados más confiables. 

Del conjunto de criterios recopilados, no todos podrán ser utilizados para el análisis que se desea 

realizar, ya que estos se ven afectados debido a: las limitaciones del análisis que se está realizando, 

por la dificultas de la obtención de los datos necesarios para poder evaluar ciertos criterios o 

porque algunos criterios son similares. 

Un parte importante dentro de la toma de decisiones es poder establecer los pesos o nivel de 

importancia para cada criterio que va a ser evaluado dentro de un estudio. Para esto existes varios 

métodos que permiten determinar dichos pesos. Los métodos más utilizados son: métodos de 

ponderación subjetiva, los cuales se basan en colocar un puntaje en base a la preferencia del 

decisor; métodos de ponderación objetiva, estos se basan en el uso de algoritmos matemáticos 

para determinar los pesos de cada criterio, en estos métodos es irrelevante las preferencias del 

decisor. 

En caso de usar métodos subjetivos para la obtención de los pesos y no se esté seguro de los pesos 

seleccionados, se recomienda buscar la opinión de profesionales que conozcan del tema de 

estudio, lo que permitirá obtener información fiable que ayude a tener una mejor respuesta.   
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ANEXO 1 

Intervalos de velocidades y Frecuencias 

A continuación, se presentan las tablas de las frecuencias de las velocidades realizadas para cada 

uno de los sitios candidatos. 

Tabla A 1 Intervalos de velocidades y Frecuencias – Baños. Fuente: Elaboración de los autores 

Intervalos de velocidades y Frecuencias - Baños 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada 

0,1 0 0 0,00% 
0,2 7 0,000799087 0,08% 
0,3 59 0,00673516 0,75% 
0,4 152 0,017351598 2,49% 
0,5 380 0,043378995 6,83% 
0,6 553 0,063127854 13,14% 
0,7 746 0,085159817 21,66% 
0,8 724 0,082648402 29,92% 
0,9 664 0,075799087 37,50% 
1 669 0,076369863 45,14% 

1,1 587 0,067009132 51,84% 
1,2 603 0,068835616 58,72% 
1,3 583 0,066552511 65,38% 
1,4 540 0,061643836 71,54% 
1,5 498 0,056849315 77,23% 
1,6 429 0,048972603 82,12% 
1,7 368 0,042009132 86,32% 
1,8 318 0,03630137 89,95% 
1,9 229 0,026141553 92,57% 
2 178 0,020319635 94,60% 

2,1 129 0,014726027 96,07% 
2,2 98 0,011187215 97,19% 
2,3 73 0,008333333 98,03% 
2,4 48 0,005479452 98,57% 
2,5 37 0,004223744 99,00% 
2,6 24 0,002739726 99,27% 
2,7 24 0,002739726 99,54% 
2,8 10 0,001141553 99,66% 
2,9 11 0,001255708 99,78% 
3 4 0,000456621 99,83% 

3,1 1 0,000114155 99,84% 
3,2 4 0,000456621 99,89% 
3,3 1 0,000114155 99,90% 
3,4 3 0,000342466 99,93% 
3,5 3 0,000342466 99,97% 
3,6 1 0,000114155 99,98% 
3,7 0 0 99,98% 
3,8 0 0 99,98% 
3,9 1 0,000114155 99,99% 
4 1 0,000114155 100,00% 

Total 8760   

 

Tabla A 2. Intervalos de velocidades y Frecuencias – Turi. Fuente: Elaboración de los autores 

Intervalos de velocidades y Frecuencias - Turi 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada 

0,1 0 0 0,00% 
0,2 1 0,000114155 0,01% 
0,3 7 0,000799087 0,09% 
0,4 20 0,002283105 0,32% 
0,5 46 0,005251142 0,84% 
0,6 94 0,010730594 1,92% 
0,7 151 0,017237443 3,64% 
0,8 226 0,025799087 6,22% 
0,9 260 0,029680365 9,19% 
1 297 0,03390411 12,58% 

1,1 315 0,035958904 16,18% 
1,2 300 0,034246575 19,60% 
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1,3 353 0,040296804 23,63% 
1,4 332 0,037899543 27,42% 
1,5 303 0,034589041 30,88% 
1,6 318 0,03630137 34,51% 
1,7 275 0,031392694 37,65% 
1,8 274 0,031278539 40,78% 
1,9 244 0,027853881 43,56% 
2 272 0,031050228 46,67% 

2,1 207 0,023630137 49,03% 
2,2 230 0,026255708 51,66% 
2,3 212 0,024200913 54,08% 
2,4 225 0,025684932 56,64% 
2,5 198 0,02260274 58,90% 
2,6 219 0,025 61,40% 
2,7 218 0,024885845 63,89% 
2,8 214 0,024429224 66,34% 
2,9 227 0,025913242 68,93% 
3 193 0,022031963 71,13% 

3,1 189 0,021575342 73,29% 
3,2 198 0,02260274 75,55% 
3,3 186 0,021232877 77,67% 
3,4 169 0,019292237 79,60% 
3,5 190 0,021689498 81,77% 
3,6 170 0,019406393 83,71% 
3,7 157 0,017922374 85,50% 
3,8 143 0,016324201 87,13% 
3,9 128 0,014611872 88,60% 
4 132 0,015068493 90,10% 

4,1 105 0,011986301 91,30% 
4,2 105 0,011986301 92,50% 
4,3 92 0,010502283 93,55% 
4,4 82 0,009360731 94,49% 
4,5 94 0,010730594 95,56% 
4,6 65 0,007420091 96,30% 
4,7 71 0,008105023 97,11% 
4,8 54 0,006164384 97,73% 
4,9 36 0,004109589 98,14% 
5 31 0,003538813 98,49% 

5,1 23 0,002625571 98,76% 
5,2 24 0,002739726 99,03% 
5,3 20 0,002283105 99,26% 
5,4 22 0,002511416 99,51% 
5,5 6 0,000684932 99,58% 
5,6 9 0,001027397 99,68% 
5,7 9 0,001027397 99,78% 
5,8 4 0,000456621 99,83% 
5,9 5 0,000570776 99,89% 
6 1 0,000114155 99,90% 

6,1 4 0,000456621 99,94% 
6,2 3 0,000342466 99,98% 
6,3 1 0,000114155 99,99% 
6,4 1 0,000114155 100,00% 

Total 8760   

 

Tabla A 3. Intervalos de velocidades y Frecuencias – El vecino - UPS. Fuente: Elaboración de los autores 

Intervalos de velocidades y Frecuencias - EL Vecino - UPS 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada 

0,1 0 0 0,00% 
0,2 3 0,000342466 0,03% 
0,3 4 0,000456621 0,08% 
0,4 19 0,00216895 0,30% 
0,5 95 0,010844749 1,38% 
0,6 256 0,029223744 4,30% 
0,7 459 0,05239726 9,54% 
0,8 605 0,069063927 16,45% 
0,9 670 0,076484018 24,10% 
1 606 0,069178082 31,02% 

1,1 515 0,058789954 36,89% 
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1,2 441 0,050342466 41,93% 
1,3 333 0,038013699 45,73% 
1,4 314 0,035844749 49,32% 
1,5 273 0,031164384 52,43% 
1,6 243 0,027739726 55,21% 
1,7 241 0,027511416 57,96% 
1,8 181 0,0206621 60,02% 
1,9 174 0,019863014 62,01% 
2 175 0,019977169 64,01% 

2,1 187 0,021347032 66,14% 
2,2 172 0,019634703 68,11% 
2,3 179 0,02043379 70,15% 
2,4 176 0,020091324 72,16% 
2,5 179 0,02043379 74,20% 
2,6 162 0,018493151 76,05% 
2,7 150 0,017123288 77,76% 
2,8 160 0,01826484 79,59% 
2,9 168 0,019178082 81,51% 
3 128 0,014611872 82,97% 

3,1 149 0,017009132 84,67% 
3,2 162 0,018493151 86,52% 
3,3 135 0,015410959 88,06% 
3,4 129 0,014726027 89,53% 
3,5 107 0,012214612 90,75% 
3,6 117 0,013356164 92,09% 
3,7 110 0,012557078 93,34% 
3,8 114 0,013013699 94,65% 
3,9 89 0,010159817 95,66% 
4 64 0,007305936 96,39% 

4,1 66 0,007534247 97,15% 
4,2 62 0,007077626 97,85% 
4,3 48 0,005479452 98,40% 
4,4 29 0,003310502 98,73% 
4,5 29 0,003310502 99,06% 
4,6 24 0,002739726 99,34% 
4,7 19 0,00216895 99,55% 
4,8 15 0,001712329 99,73% 
4,9 9 0,001027397 99,83% 
5 3 0,000342466 99,86% 

5,1 3 0,000342466 99,90% 
5,2 4 0,000456621 99,94% 
5,3 1 0,000114155 99,95% 
5,4 0 0 99,95% 
5,5 1 0,000114155 99,97% 
5,6 2 0,000228311 99,99% 
5,7 0 0 99,99% 
5,8 0 0 99,99% 
5,9 0 0 99,99% 
6 0 0 99,99% 

6,1 0 0 99,99% 
6,2 0 0 99,99% 
6,3 0 0 99,99% 
6,4 0 0 99,99% 
6,5 0 0 99,99% 
6,6 1 0,000114155 100,00% 

Total 8760   

 

Tabla A 4. Intervalos de velocidades y Frecuencias – Yanuncay - CTS. Fuente: Elaboración de los autores 

Intervalos de velocidades y Frecuencias – Yanuncay - CTS 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada 

0,1 0 0 0,00% 
0,2 6 0,000684932 0,07% 
0,3 40 0,00456621 0,53% 
0,4 142 0,016210046 2,15% 
0,5 308 0,035159817 5,66% 
0,6 465 0,053082192 10,97% 
0,7 594 0,067808219 17,75% 
0,8 646 0,073744292 25,13% 
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0,9 589 0,067237443 31,85% 
1 554 0,063242009 38,17% 

1,1 446 0,050913242 43,26% 
1,2 383 0,043721461 47,64% 
1,3 310 0,035388128 51,18% 
1,4 269 0,030707763 54,25% 
1,5 231 0,026369863 56,88% 
1,6 197 0,022488584 59,13% 
1,7 189 0,021575342 61,29% 
1,8 200 0,02283105 63,57% 
1,9 158 0,01803653 65,38% 
2 172 0,019634703 67,34% 

2,1 170 0,019406393 69,28% 
2,2 159 0,018150685 71,10% 
2,3 147 0,016780822 72,77% 
2,4 164 0,018721461 74,65% 
2,5 145 0,016552511 76,30% 
2,6 152 0,017351598 78,04% 
2,7 155 0,017694064 79,81% 
2,8 158 0,01803653 81,61% 
2,9 144 0,016438356 83,25% 
3 133 0,015182648 84,77% 

3,1 153 0,017465753 86,52% 
3,2 120 0,01369863 87,89% 
3,3 124 0,014155251 89,30% 
3,4 112 0,012785388 90,58% 
3,5 105 0,011986301 91,78% 
3,6 104 0,011872146 92,97% 
3,7 101 0,01152968 94,12% 
3,8 78 0,00890411 95,01% 
3,9 67 0,007648402 95,78% 
4 56 0,006392694 96,42% 

4,1 41 0,004680365 96,88% 
4,2 46 0,005251142 97,41% 
4,3 42 0,004794521 97,89% 
4,4 26 0,002968037 98,18% 
4,5 23 0,002625571 98,45% 
4,6 25 0,002853881 98,73% 
4,7 13 0,001484018 98,88% 
4,8 14 0,001598174 99,04% 
4,9 17 0,001940639 99,24% 
5 7 0,000799087 99,32% 

5,1 11 0,001255708 99,44% 
5,2 9 0,001027397 99,54% 
5,3 9 0,001027397 99,65% 
5,4 3 0,000342466 99,68% 
5,5 8 0,000913242 99,77% 
5,6 6 0,000684932 99,84% 
5,7 4 0,000456621 99,89% 
5,8 4 0,000456621 99,93% 
5,9 1 0,000114155 99,94% 
6 0 0 99,94% 

6,1 0 0 99,94% 
6,2 0 0 99,94% 
6,3 0 0 99,94% 
6,4 1 0,000114155 99,95% 
6,5 1 0,000114155 99,97% 
6,6 0 0 99,97% 
6,7 2 0,000228311 99,99% 
6,8 0 0 99,99% 
6,9 0 0 99,99% 
7 0 0 99,99% 

7,1 0 0 99,99% 
7,2 1 0,000114155 100,00% 

Total 8760   
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ANEXO 2 

Cálculos para el ajuste lineal 

En las siguientes tablas se presentan los cálculos realizados la obtención de los parámetros de la distribución de Weibull, estos cálculos se lo realizaron mediante 

el ajuste lineal simple por mínimos cuadrados para cada uno de los sitios de estudio. 

Tabla A 5. Cálculos para el ajuste lineal para Baños. Fuente: Elaboración de los autores 

Cálculos – Baños 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada F(v) x = Ln(v) y = Ln(-Ln(1-F(v))) 
 

 

 

 

f(v) 

0,1 0 0 0,00% -2,302585093 0 -2,758015993 -0,443506263 1,223197366 7,606652217 0,106207607 

0,2 7 0,000799087 0,08% -1,609437912 -7,131641358 -2,064868812 -7,575147621 15,64168607 4,263683212 0,21944326 

0,3 59 0,00673516 0,75% -1,203972804 -4,884517439 -1,659403704 -5,328023702 8,841342267 2,753620654 0,329231728 

0,4 152 0,017351598 2,49% -0,916290732 -3,680882216 -1,371721632 -4,124388479 5,657512895 1,881620235 0,430076792 

0,5 380 0,043378995 6,83% -0,693147181 -2,649215397 -1,14857808 -3,09272166 3,552232308 1,319231607 0,517730423 

0,6 553 0,063127854 13,14% -0,510825624 -1,959959344 -0,966256524 -2,403465607 2,322364322 0,933651669 0,58900063 

0,7 746 0,085159817 21,66% -0,356674944 -1,410377072 -0,812105844 -1,853883335 1,50554949 0,659515902 0,641789717 

0,8 724 0,082648402 29,92% -0,223143551 -1,034134275 -0,678574451 -1,477640538 1,002689117 0,460463286 0,675125237 

0,9 664 0,075799087 37,50% -0,105360516 -0,755014863 -0,560791416 -1,198521125 0,672120359 0,314487012 0,689130398 

1 669 0,076369863 45,14% 0 -0,510274496 -0,4554309 -0,953780759 0,434381229 0,207417305 0,684923895 

1,1 587 0,067009132 51,84% 0,09531018 -0,313892214 -0,36012072 -0,757398477 0,272754885 0,129686933 0,66445677 

1,2 603 0,068835616 58,72% 0,182321557 -0,122362611 -0,273109343 -0,565868874 0,154544076 0,074588713 0,63030327 

1,3 583 0,066552511 65,38% 0,262364264 0,058875966 -0,193066635 -0,384630297 0,074259277 0,037274726 0,585427313 

1,4 540 0,061643836 71,54% 0,336472237 0,228496479 -0,118958663 -0,215009784 0,025577276 0,014151164 0,532947151 

1,5 498 0,056849315 77,23% 0,405465108 0,391739241 -0,049965792 -0,051767022 0,00258658 0,00249658 0,475918822 

1,6 429 0,048972603 82,12% 0,470003629 0,543295509 0,014572729 0,099789246 0,001454202 0,000212364 0,417154707 

1,7 368 0,042009132 86,32% 0,530628251 0,687904665 0,075197351 0,244398402 0,018378112 0,005654642 0,359087863 

(𝑥 − �̅�)  (𝑦 − �̅�)  (𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2  
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1,8 318 0,03630137 89,95% 0,587786665 0,832051919 0,132355765 0,388545656 0,051426258 0,017518049 0,303686733 

1,9 229 0,026141553 92,57% 0,641853886 0,95529663 0,186422986 0,511790367 0,095409489 0,03475353 0,252419102 

2 178 0,020319635 94,60% 0,693147181 1,071191689 0,237716281 0,627685426 0,149211045 0,05650903 0,206259564 

2,1 129 0,014726027 96,07% 0,741937345 1,174742592 0,286506445 0,731236329 0,209503921 0,082085943 0,16573153 

2,2 98 0,011187215 97,19% 0,78845736 1,273299122 0,33302646 0,829792859 0,276342979 0,110906623 0,130973205 

2,3 73 0,008333333 98,03% 0,832909123 1,367279619 0,377478223 0,923773356 0,348704325 0,142489809 0,101816841 

2,4 48 0,005479452 98,57% 0,875468737 1,446833673 0,420037837 1,00332741 0,421435475 0,176431785 0,077871591 

2,5 37 0,004223744 99,00% 0,916290732 1,526189853 0,460859832 1,08268359 0,498965377 0,212391785 0,058602198 

2,6 24 0,002739726 99,27% 0,955511445 1,593119102 0,500080545 1,149612839 0,574899015 0,250080552 0,043397989 

2,7 24 0,002739726 99,54% 0,993251773 1,684373149 0,537820873 1,240866886 0,667364112 0,289251292 0,031628969 

2,8 10 0,001141553 99,66% 1,029619417 1,736379556 0,574188517 1,292873293 0,742352999 0,329692453 0,02268786 

2,9 11 0,001255708 99,78% 1,064710737 1,813767539 0,609279837 1,370261276 0,834872567 0,37122192 0,016018572 

3 4 0,000456621 99,83% 1,098612289 1,851583925 0,643181389 1,408077662 0,905649346 0,413682299 0,011132697 

3,1 1 0,000114155 99,84% 1,131402111 1,862356764 0,675971212 1,418850501 0,959102092 0,456937079 0,007616308 

3,2 4 0,000456621 99,89% 1,16315081 1,913293401 0,70771991 1,469787138 1,040197621 0,500867471 0,005129492 

3,3 1 0,000114155 99,90% 1,193922468 1,928724258 0,738491569 1,485217995 1,096820967 0,545369797 0,00340099 

3,4 3 0,000342466 99,93% 1,223775432 1,985981011 0,768344532 1,542474748 1,185152038 0,590353319 0,002219989 

3,5 3 0,000342466 99,97% 1,252762968 2,076855563 0,797332069 1,6333493 1,302321776 0,635738428 0,001426666 

3,6 1 0,000114155 99,98% 1,280933845 2,12642102 0,825502946 1,682914757 1,389251089 0,681455113 0,00090267 

3,7 0 0 99,98% 1,30833282 2,12642102 0,85290192 1,682914757 1,435361227 0,727441685 0,000562315 

3,8 0 0 99,98% 1,335001067 2,12642102 0,879570167 1,682914757 1,480241614 0,773643678 0,00034489 

3,9 1 0,000114155 99,99% 1,360976553 2,205848527 0,905545653 1,762342264 1,595881376 0,82001293 0,000208275 

4 1 0,000114155 100,00% 1,386294361 3,603778993 0,930863461 3,16027273 2,941782412 0,866506783 0,000123838 

Total 8760   0,4554309 0,443506263   61,60487896 29,74974957  

    

  

  
 

  
 

   

 

�̅� �̅� 
𝛴(𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − 𝑦)  𝛴(𝑥 − �̅�)2  
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Tabla A 6. Cálculos para el ajuste lineal para Turi. Fuente: Elaboración de los autores 

Cálculos - Turi 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia Frec. Acumulada F(v) x = Ln(v) y = Ln(-Ln(1-F(v))) 
 

  
 

f(v) 

0,1 0 0 0,00% -2,30258509 0 -3,205753117 0,113987315 -0,36541519 10,27685305 0,01923387 

0,2 1 0,000114155 0,01% -1,60943791 -9,077894104 -2,512605936 -8,96390679 22,52276541 6,313188591 0,04267927 

0,3 7 0,000799087 0,09% -1,2039728 -6,998052847 -2,107140828 -6,88406553 14,50569555 4,44004247 0,06777584 

0,4 20 0,002283105 0,32% -0,91629073 -5,744146368 -1,819458756 -5,63015905 10,24384219 3,310430164 0,09370086 

0,5 46 0,005251142 0,84% -0,69314718 -4,769647404 -1,596315204 -4,65566009 7,431900987 2,548222232 0,11991216 

0,6 94 0,010730594 1,92% -0,51082562 -3,944320645 -1,413993648 -3,83033333 5,416066997 1,999378036 0,14597593 

0,7 151 0,017237443 3,64% -0,35667494 -3,294269856 -1,259842968 -3,18028254 4,006656595 1,587204304 0,17151592 

0,8 226 0,025799087 6,22% -0,22314355 -2,745220224 -1,126311575 -2,63123291 2,963588083 1,268577765 0,19619497 

0,9 260 0,029680365 9,19% -0,10536052 -2,339298423 -1,00852854 -2,22531111 2,244289762 1,017129815 0,21970818 

1 297 0,03390411 12,58% 0 -2,0065997 -0,903168024 -1,89261238 1,709346987 0,815712479 0,24178111 

1,1 315 0,035958904 16,18% 0,09531018 -1,734726647 -0,807857844 -1,62073933 1,309326982 0,652634296 0,26217019 

1,2 300 0,034246575 19,60% 0,18232156 -1,522518798 -0,720846467 -1,40853148 1,015334943 0,519619629 0,28066398 

1,3 353 0,040296804 23,63% 0,26236426 -1,310882553 -0,640803759 -1,19689524 0,766974969 0,410629458 0,29708477 

1,4 332 0,037899543 27,42% 0,33647224 -1,137929034 -0,566695787 -1,02394172 0,580263459 0,321144115 0,31129001 

1,5 303 0,034589041 30,88% 0,40546511 -0,996114742 -0,497702916 -0,88212743 0,439037393 0,247708192 0,32317327 

1,6 318 0,03630137 34,51% 0,47000363 -0,859769862 -0,433164395 -0,74578255 0,323046445 0,187631393 0,3326648 

1,7 275 0,031392694 37,65% 0,53062825 -0,749969666 -0,372539773 -0,63598235 0,23692872 0,138785882 0,33973142 

1,8 274 0,031278539 40,78% 0,58778666 -0,646554403 -0,315381359 -0,53256709 0,167961732 0,099465402 0,34437571 

1,9 244 0,027853881 43,56% 0,64185389 -0,558579252 -0,261314138 -0,44459194 0,116178159 0,068285079 0,34663469 

2 272 0,031050228 46,67% 0,69314718 -0,464246379 -0,210020843 -0,35025906 0,073561704 0,044108755 0,34657773 

2,1 207 0,023630137 49,03% 0,74193734 -0,394633942 -0,161230679 -0,28064663 0,045248846 0,025995332 0,344304 

2,2 230 0,026255708 51,66% 0,78845736 -0,319086638 -0,114710664 -0,20509932 0,023527079 0,013158536 0,33993938 

2,3 212 0,024200913 54,08% 0,83290912 -0,250812824 -0,070258901 -0,13682551 0,00961321 0,004936313 0,33363298 

(𝑥 − �̅�)  (𝑦 − �̅�)  (𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2  
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2,4 225 0,025684932 56,64% 0,87546874 -0,179460104 -0,027699287 -0,06547279 0,00181355 0,00076725 0,32555332 

2,5 198 0,02260274 58,90% 0,91629073 -0,117363307 0,013122708 -0,00337599 -4,43022E-05 0,000172205 0,31588434 

2,6 219 0,025 61,40% 0,95551145 -0,049164634 0,052343421 0,064822681 0,003393041 0,002739834 0,30482127 

2,7 218 0,024885845 63,89% 0,99325177 0,018502725 0,090083749 0,132490039 0,011935199 0,008115082 0,2925665 

2,8 214 0,024429224 66,34% 1,02961942 0,085011673 0,126451393 0,198998988 0,025163699 0,015989955 0,27932563 

2,9 227 0,025913242 68,93% 1,06471074 0,156002394 0,161542713 0,269989708 0,04361487 0,026096048 0,26530356 

3 193 0,022031963 71,13% 1,09861229 0,217022405 0,195444265 0,33100972 0,064693951 0,038198461 0,25070102 

3,1 189 0,021575342 73,29% 1,13140211 0,277665808 0,228234088 0,391653123 0,089388593 0,052090799 0,23571134 

3,2 198 0,02260274 75,55% 1,16315081 0,342494021 0,259982786 0,456481336 0,118677289 0,067591049 0,22051763 

3,3 186 0,021232877 77,67% 1,19392247 0,404994553 0,290754445 0,518981868 0,150896285 0,084538147 0,20529043 

3,4 169 0,019292237 79,60% 1,22377543 0,46351869 0,320607408 0,577506005 0,185152703 0,10278911 0,19018577 

3,5 190 0,021689498 81,77% 1,25276297 0,531844591 0,349594945 0,645831906 0,225779569 0,122216625 0,17534377 

3,6 170 0,019406393 83,71% 1,28093385 0,595876943 0,377765822 0,709864258 0,268162454 0,142707016 0,16088763 

3,7 157 0,017922374 85,50% 1,30833282 0,6581307 0,405164796 0,772118014 0,312835038 0,164158512 0,14692311 

3,8 143 0,016324201 87,13% 1,33500107 0,718150316 0,431833043 0,832137631 0,359344525 0,186479777 0,13353842 

3,9 128 0,014611872 88,60% 1,36097655 0,775278354 0,457808529 0,889265669 0,407113408 0,209588649 0,12080451 

4 132 0,015068493 90,10% 1,38629436 0,838507426 0,483126337 0,952494741 0,460175295 0,233411058 0,10877563 

4,1 105 0,011986301 91,30% 1,41098697 0,892819271 0,50781895 1,006806586 0,511275463 0,257880086 0,09749026 

4,2 105 0,011986301 92,50% 1,43508453 0,951761023 0,531916501 1,065748338 0,566889127 0,282935164 0,08697224 

4,3 92 0,010502283 93,55% 1,45861502 1,008368585 0,555446999 1,1223559 0,623409216 0,308521368 0,07723204 

4,4 82 0,009360731 94,49% 1,48160454 1,063998252 0,578436517 1,177985567 0,681389869 0,334588804 0,06826823 

4,5 94 0,010730594 95,56% 1,5040774 1,136027476 0,600909373 1,25001479 0,751145604 0,361092074 0,06006896 

4,6 65 0,007420091 96,30% 1,5260563 1,193075949 0,62288828 1,307063264 0,814154388 0,387989809 0,0526135 

4,7 71 0,008105023 97,11% 1,54756251 1,265414512 0,644394485 1,379401827 0,88887893 0,415244252 0,04587381 

4,8 54 0,006164384 97,73% 1,56861592 1,33095245 0,665447894 1,444939765 0,961532124 0,4428209 0,03981595 

4,9 36 0,004109589 98,14% 1,58923521 1,382336786 0,686067181 1,496324101 1,026578858 0,470688177 0,03440151 

5 31 0,003538813 98,49% 1,60943791 1,43392892 0,706269889 1,547916235 1,093246627 0,498817155 0,02958895 

5,1 23 0,002625571 98,76% 1,62924054 1,478555192 0,726072516 1,592542507 1,156301345 0,527181298 0,02533471 
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5,2 24 0,002739726 99,03% 1,64865863 1,533700906 0,745490602 1,647688221 1,228336083 0,555756237 0,02159429 

5,3 20 0,002283105 99,26% 1,66770682 1,58996227 0,764538797 1,703949585 1,302735565 0,584519572 0,01832317 

5,4 22 0,002511416 99,51% 1,68639895 1,670862415 0,78323093 1,78484973 1,397949513 0,613450689 0,01547756 

5,5 6 0,000684932 99,58% 1,70474809 1,698736106 0,801580068 1,812723421 1,453042963 0,642530606 0,01301507 

5,6 9 0,001027397 99,68% 1,7227666 1,748459872 0,819598574 1,862447187 1,526459058 0,671741822 0,01089515 

5,7 9 0,001027397 99,78% 1,74046617 1,813767539 0,837298151 1,927754854 1,614105575 0,701068194 0,00907954 

5,8 4 0,000456621 99,83% 1,75785792 1,851583925 0,854689894 1,96557124 1,679953874 0,730494814 0,0075325 

5,9 5 0,000570776 99,89% 1,77495235 1,913293401 0,871784327 2,027280716 1,767351554 0,760007913 0,00622098 

6 1 0,000114155 99,90% 1,79175947 1,928724258 0,888591445 2,042711573 1,815136029 0,789594757 0,00511475 

6,1 4 0,000456621 99,94% 1,80828877 2,010695953 0,905120747 2,124683268 1,923094907 0,819243567 0,00418634 

6,2 3 0,000342466 99,98% 1,82454929 2,12642102 0,921381268 2,240408335 2,064270273 0,848943441 0,00341106 

6,3 1 0,000114155 99,99% 1,84054963 2,205848527 0,937381609 2,319835842 2,174571455 0,878684282 0,00276688 

6,4 1 0,000114155 100,00% 1,85629799 3,603778993 0,953129966 3,717766308 3,543514476 0,908456733 0,00223427 

Total 8760   0,90316802 -0,113987315   111,0791591 51,56074258  

    

  

  
 

 
 

  

 

Tabla A 7. Cálculos para el ajuste lineal para El Vecino. Fuente: Elaboración de los autores 

Cálculos - EL Vecino  

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia  Frec. Acumulada F(v) x = Ln(v) y = Ln(-Ln(1-F(v))) 
  

 
 

f(v) 

0,1 0 0 0,00% -2,302585093 0 -3,235336992 -0,399374222 1,292110193 10,46740545 0,039934446 

0,2 3 0,000342466 0,03% -1,609437912 -7,979167638 -2,542189812 -8,37854186 21,29984375 6,462729039 0,082302532 

0,3 4 0,000456621 0,08% -1,203972804 -7,131641358 -2,136724704 -7,53101558 16,09170703 4,565592459 0,124775716 

0,4 19 0,00216895 0,30% -0,916290732 -5,818368789 -1,849042631 -6,217743011 11,4968719 3,418958652 0,166376216 

0,5 95 0,010844749 1,38% -0,693147181 -4,275214164 -1,62589908 -4,674588386 7,600408956 2,643547818 0,206346398 

�̅� �̅� 
𝛴(𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − 𝑦)  𝛴(𝑥 − �̅�)2  

(𝑥 − �̅�)  (𝑦 − �̅�)  (𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2  
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0,6 256 0,029223744 4,30% -0,510825624 -3,123791596 -1,443577523 -3,523165818 5,085962984 2,083916065 0,244039987 

0,7 459 0,05239726 9,54% -0,356674944 -2,299591816 -1,289426843 -2,698966038 3,480119258 1,662621584 0,278897947 

0,8 605 0,069063927 16,45% -0,223143551 -1,716342963 -1,155895451 -2,115717185 2,445547869 1,336094293 0,310444713 

0,9 670 0,076484018 24,10% -0,105360516 -1,288335193 -1,038112415 -1,687709415 1,752032096 1,077677386 0,338290198 

1 606 0,069178082 31,02% 0 -0,990757502 -0,932751899 -1,390131724 1,296648006 0,870026106 0,362132827 

1,1 515 0,058789954 36,89% 0,09531018 -0,775725159 -0,83744172 -1,175099381 0,984077246 0,701308634 0,381761699 

1,2 441 0,050342466 41,93% 0,182321557 -0,609711517 -0,750430343 -1,009085739 0,757248557 0,563145699 0,397057002 

1,3 333 0,038013699 45,73% 0,262364264 -0,492315439 -0,670387635 -0,891689661 0,597777723 0,449419581 0,407988359 

1,4 314 0,035844749 49,32% 0,336472237 -0,386336931 -0,596279663 -0,785711153 0,468503581 0,355549436 0,414611008 

1,5 273 0,031164384 52,43% 0,405465108 -0,297059837 -0,527286791 -0,696434058 0,36722048 0,27803136 0,417059921 

1,6 243 0,027739726 55,21% 0,470003629 -0,21929551 -0,46274827 -0,618669732 0,286288348 0,214135961 0,415542085 

1,7 241 0,027511416 57,96% 0,530628251 -0,143329792 -0,402123648 -0,542704014 0,218234118 0,161703429 0,410327245 

1,8 181 0,0206621 60,02% 0,587786665 -0,086798668 -0,344965234 -0,486172889 0,167712745 0,119001013 0,40173748 

1,9 174 0,019863014 62,01% 0,641853886 -0,032704632 -0,290898013 -0,432078853 0,12569088 0,084621654 0,390136007 

2 175 0,019977169 64,01% 0,693147181 0,021606416 -0,239604719 -0,377767806 0,090514949 0,057410421 0,375915622 

2,1 187 0,021347032 66,14% 0,741937345 0,079718035 -0,190814555 -0,319656187 0,060995053 0,036410194 0,35948717 

2,2 172 0,019634703 68,11% 0,78845736 0,133412824 -0,144294539 -0,265961398 0,038376777 0,020820914 0,341268425 

2,3 179 0,02043379 70,15% 0,832909123 0,189737166 -0,099842776 -0,209637056 0,020930746 0,00996858 0,321673705 

2,4 176 0,020091324 72,16% 0,875468737 0,245771819 -0,057283162 -0,153602403 0,008798831 0,003281361 0,301104494 

2,5 179 0,02043379 74,20% 0,916290732 0,303676791 -0,016461167 -0,095697431 0,001575291 0,00027097 0,279941292 

2,6 162 0,018493151 76,05% 0,955511445 0,35712282 0,022759546 -0,042251402 -0,000961623 0,000517997 0,258536838 

2,7 150 0,017123288 77,76% 0,993251773 0,407724354 0,060499874 0,008350132 0,000505182 0,003660235 0,237210803 

2,8 160 0,01826484 79,59% 1,029619417 0,463166703 0,096867518 0,063792482 0,006179419 0,009383316 0,216245958 

2,9 168 0,019178082 81,51% 1,064710737 0,523407986 0,131958838 0,124033764 0,016367351 0,017413135 0,195885795 

3 128 0,014611872 82,97% 1,098612289 0,571023841 0,165860389 0,171649619 0,028469873 0,027509669 0,176333516 

3,1 149 0,017009132 84,67% 1,131402111 0,628763307 0,198650212 0,229389086 0,045568191 0,039461907 0,157752252 

3,2 162 0,018493151 86,52% 1,16315081 0,695062529 0,23039891 0,295688307 0,068126264 0,053083658 0,140266374 

3,3 135 0,015410959 88,06% 1,193922468 0,753876521 0,261170569 0,3545023 0,092585567 0,068210066 0,123963702 
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3,4 129 0,014726027 89,53% 1,223775432 0,813967249 0,291023532 0,414593028 0,120656327 0,084694696 0,108898427 

3,5 107 0,012214612 90,75% 1,252762968 0,867485681 0,320011069 0,468111459 0,149800848 0,102407084 0,095094566 

3,6 117 0,013356164 92,09% 1,280933845 0,930951214 0,348181946 0,531576992 0,185085512 0,121230668 0,082549753 

3,7 110 0,012557078 93,34% 1,30833282 0,996861545 0,37558092 0,597487324 0,224404839 0,141061028 0,071239203 

3,8 114 0,013013699 94,65% 1,335001067 1,074097036 0,402249167 0,674722814 0,27140669 0,161804393 0,061119696 

3,9 89 0,010159817 95,66% 1,360976553 1,143515522 0,428224654 0,7441413 0,31865965 0,183376354 0,052133449 

4 64 0,007305936 96,39% 1,386294361 1,200629914 0,453542462 0,801255692 0,363403479 0,205700765 0,04421177 

4,1 66 0,007534247 97,15% 1,410986974 1,268774178 0,478235074 0,869399956 0,415777553 0,228708786 0,037278415 

4,2 62 0,007077626 97,85% 1,435084525 1,345865316 0,502332626 0,946491094 0,475453357 0,252338067 0,031252587 

4,3 48 0,005479452 98,40% 1,458615023 1,419803787 0,525863123 1,020429565 0,536606278 0,276532025 0,026051546 

4,4 29 0,003310502 98,73% 1,481604541 1,474401613 0,548852642 1,075027391 0,590031623 0,301239222 0,021592814 

4,5 29 0,003310502 99,06% 1,504077397 1,541422835 0,571325497 1,142048613 0,652481492 0,326412824 0,017795968 

4,6 24 0,002739726 99,34% 1,526056303 1,612933431 0,593304404 1,213559209 0,720010023 0,352010116 0,014584059 

4,7 19 0,00216895 99,55% 1,547562509 1,689060139 0,614810609 1,289685917 0,792912584 0,377992085 0,011884659 

4,8 15 0,001712329 99,73% 1,568615918 1,774934953 0,635864019 1,375560731 0,874669574 0,40432305 0,009630597 

4,9 9 0,001027397 99,83% 1,589235205 1,851583925 0,656483306 1,452209703 0,953351427 0,430970331 0,007760396 

5 3 0,000342466 99,86% 1,609437912 1,886015235 0,676686013 1,486641013 1,00598918 0,45790396 0,006218483 

5,1 3 0,000342466 99,90% 1,62924054 1,928724258 0,69648864 1,529350036 1,065174927 0,485096426 0,004955186 

5,2 4 0,000456621 99,94% 1,648658626 2,010695953 0,715906726 1,611321731 1,153556065 0,512522441 0,003926588 

5,3 1 0,000114155 99,95% 1,667706821 2,040136212 0,734954921 1,64076199 1,205886099 0,540158736 0,003094246 

5,4 0 0 99,95% 1,686398954 2,040136212 0,753647054 1,64076199 1,236555441 0,567983882 0,002424838 

5,5 1 0,000114155 99,97% 1,704748092 2,076855563 0,771996193 1,677481341 1,295009209 0,595978122 0,001889742 

5,6 2 0,000228311 99,99% 1,722766598 2,205848527 0,790014698 1,806474305 1,427141253 0,624123224 0,001464597 

5,7 0 0 99,99% 1,740466175 2,205848527 0,807714275 1,806474305 1,459115084 0,652402351 0,00112884 

5,8 0 0 99,99% 1,757857918 2,205848527 0,825106018 1,806474305 1,490532821 0,680799941 0,000865264 

5,9 0 0 99,99% 1,774952351 2,205848527 0,842200452 1,806474305 1,521413475 0,709301601 0,000659582 

6 0 0 99,99% 1,791759469 2,205848527 0,85900757 1,806474305 1,551775103 0,737894005 0,000500031 

6,1 0 0 99,99% 1,808288771 2,205848527 0,875536872 1,806474305 1,581634862 0,766564814 0,000376994 
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6,2 0 0 99,99% 1,824549292 2,205848527 0,891797393 1,806474305 1,611009075 0,79530259 0,000282672 

6,3 0 0 99,99% 1,840549633 2,205848527 0,907797734 1,806474305 1,639913281 0,824096726 0,000210788 

6,4 0 0 99,99% 1,85629799 2,205848527 0,923546091 1,806474305 1,668362283 0,852937382 0,000156323 

6,5 0 0 99,99% 1,871802177 2,205848527 0,939050278 1,806474305 1,696370197 0,881815424 0,000115297 

6,6 1 0,000114155 100,00% 1,887069649 3,603778993 0,95431775 3,204404771 3,05802035 0,910722367 8,4573E-05 

Total 8760   0,932751899 0,399374222   109,6042076 53,40929353  

    

  

  

 

  
 

 

 

 

Tabla A 8. Cálculos para el ajuste lineal para Yanuncay. Fuente: Elaboración de los autores 

Cálculos - Yanuncay 

Velocidad [m/s] Datos Frecuencia Frec. Acumulada F(v) x = Ln(v) y = Ln(-Ln(1-F(v))) 
 

 

 

 

f(v) 

0,1 0 0 0,00% -2,302585093 0 -3,319144299 -0,631245047 2,095193398 11,01671888 0,11659726 

0,2 6 0,000684932 0,07% -1,609437912 -7,285849151 -2,625997119 -7,917094198 20,79026655 6,895860869 0,18481044 

0,3 40 0,00456621 0,53% -1,203972804 -5,246678454 -2,220532011 -5,8779235 13,05211729 4,930762411 0,23884284 

0,4 142 0,016210046 2,15% -0,916290732 -3,830681418 -1,932849938 -4,461926465 8,624234293 3,735908884 0,28305715 

0,5 308 0,035159817 5,66% -0,693147181 -2,842373225 -1,709706387 -3,473618271 5,938867345 2,92309593 0,31923637 

0,6 465 0,053082192 10,97% -0,510825624 -2,152439125 -1,52738483 -2,783684171 4,251756976 2,33290442 0,3483823 

0,7 594 0,067808219 17,75% -0,356674944 -1,632600734 -1,37323415 -2,26384578 3,108790337 1,885772032 0,3711908 

0,8 646 0,073744292 25,13% -0,223143551 -1,240091458 -1,239702758 -1,871336505 2,319901026 1,536862928 0,38822447 

0,9 589 0,067237443 31,85% -0,105360516 -0,958548711 -1,121919722 -1,589793758 1,783620971 1,258703863 0,39998565 

1 554 0,063242009 38,17% 0 -0,732224096 -1,016559206 -1,363469142 1,38604711 1,03339262 0,40694909 

1,1 446 0,050913242 43,26% 0,09531018 -0,567791001 -0,921249027 -1,199036047 1,104610792 0,848699769 0,40957626 

1,2 383 0,043721461 47,64% 0,182321557 -0,435455834 -0,83423765 -1,06670088 0,889882035 0,695952456 0,40832043 

1,3 310 0,035388128 51,18% 0,262364264 -0,332757439 -0,754194942 -0,964002486 0,727045799 0,568810011 0,40362712 

�̅� �̅� 
𝛴(𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − 𝑦)  𝛴(𝑥 − �̅�)2  

(𝑥 − �̅�)  (𝑦 − �̅�)  (𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − �̅�) (𝑥 − �̅�)2  
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1,4 269 0,030707763 54,25% 0,336472237 -0,246023895 -0,68008697 -0,877268942 0,596619176 0,462518287 0,39593213 

1,5 231 0,026369863 56,88% 0,405465108 -0,172847544 -0,611094098 -0,804092591 0,491376237 0,373435997 0,38565844 

1,6 197 0,022488584 59,13% 0,470003629 -0,111118053 -0,546555577 -0,7423631 0,405742693 0,298722999 0,37321277 

1,7 189 0,021575342 61,29% 0,530628251 -0,052271624 -0,485930955 -0,68351667 0,332141909 0,236128893 0,35898223 

1,8 200 0,02283105 63,57% 0,587786665 0,00981325 -0,428772542 -0,621431797 0,266452891 0,183845892 0,34333131 

1,9 158 0,01803653 65,38% 0,641853886 0,058875966 -0,37470532 -0,572369081 0,21446974 0,140404077 0,32659936 

2 172 0,019634703 67,34% 0,693147181 0,112457494 -0,323412026 -0,518787552 0,167782133 0,104595339 0,30909869 

2,1 170 0,019406393 69,28% 0,741937345 0,165754268 -0,274621862 -0,465490778 0,127833944 0,075417167 0,29111318 

2,2 159 0,018150685 71,10% 0,78845736 0,216067697 -0,228101846 -0,41517735 0,09470272 0,052030452 0,27289761 

2,3 147 0,016780822 72,77% 0,832909123 0,263130725 -0,183650084 -0,368114322 0,067604226 0,033727353 0,25467747 

2,4 164 0,018721461 74,65% 0,875468737 0,316443246 -0,141090469 -0,314801801 0,044415534 0,01990652 0,23664927 

2,5 145 0,016552511 76,30% 0,916290732 0,364471529 -0,100268475 -0,266773517 0,026748974 0,010053767 0,21898134 

2,6 152 0,017351598 78,04% 0,955511445 0,41593646 -0,061047761 -0,215308587 0,013144107 0,003726829 0,20181502 

2,7 155 0,017694064 79,81% 0,993251773 0,469867051 -0,023307433 -0,161377996 0,003761307 0,000543236 0,18526609 

2,8 158 0,01803653 81,61% 1,029619417 0,526703383 0,013060211 -0,104541664 -0,001365336 0,000170569 0,16942655 

2,9 144 0,016438356 83,25% 1,064710737 0,580525033 0,048151531 -0,050720014 -0,002442246 0,00231857 0,15436645 

3 133 0,015182648 84,77% 1,098612289 0,632342457 0,082053082 0,001097411 9,00459E-05 0,006732708 0,14013597 

3,1 153 0,017465753 86,52% 1,131402111 0,695062529 0,114842905 0,063817482 0,007328985 0,013188893 0,12676744 

3,2 120 0,01369863 87,89% 1,16315081 0,747154211 0,146591603 0,115909164 0,01699131 0,021489098 0,11427747 

3,3 124 0,014155251 89,30% 1,193922468 0,804361087 0,177363262 0,173116041 0,030704426 0,031457727 0,10266897 

3,4 112 0,012785388 90,58% 1,223775432 0,859749077 0,207216225 0,228504031 0,047349743 0,042938564 0,09193319 

3,5 105 0,011986301 91,78% 1,252762968 0,915770585 0,236203762 0,284525539 0,067206003 0,055792217 0,08205153 

3,6 104 0,011872146 92,97% 1,280933845 0,976333244 0,264374639 0,345088197 0,091232568 0,06989395 0,0729974 

3,7 101 0,01152968 94,12% 1,30833282 1,041613021 0,291773613 0,410367974 0,119734547 0,085131841 0,06473779 

3,8 78 0,00890411 95,01% 1,335001067 1,0979514 0,31844186 0,466706353 0,148618839 0,101405218 0,05723479 

3,9 67 0,007648402 95,78% 1,360976553 1,151978689 0,344417347 0,520733642 0,179349699 0,118623309 0,05044694 

4 56 0,006392694 96,42% 1,386294361 1,202539237 0,369735155 0,57129419 0,211227546 0,136704085 0,0443304 

4,1 41 0,004680365 96,88% 1,410986974 1,243716281 0,394427767 0,612471235 0,241575662 0,155573264 0,03883998 
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4,2 46 0,005251142 97,41% 1,435084525 1,295549067 0,418525319 0,66430402 0,278028052 0,175163442 0,03393004 

4,3 42 0,004794521 97,89% 1,458615023 1,350044025 0,442055816 0,718798979 0,317749269 0,195413345 0,02955523 

4,4 26 0,002968037 98,18% 1,481604541 1,388553553 0,465045334 0,757308506 0,352182787 0,216267163 0,02567112 

4,5 23 0,002625571 98,45% 1,504077397 1,426787413 0,48751819 0,795542366 0,387841375 0,237673986 0,02223466 

4,6 25 0,002853881 98,73% 1,526056303 1,474401613 0,509497097 0,843156566 0,429585823 0,259587292 0,01920462 

4,7 13 0,001484018 98,88% 1,547562509 1,502517003 0,531003302 0,871271957 0,462648286 0,281964507 0,01654186 

4,8 14 0,001598174 99,04% 1,568615918 1,536250768 0,552056711 0,905005722 0,499614483 0,304766613 0,01420952 

4,9 17 0,001940639 99,24% 1,589235205 1,583762823 0,572675999 0,952517776 0,545484069 0,327957799 0,01217315 

5 7 0,000799087 99,32% 1,609437912 1,60615385 0,592878706 0,974908803 0,57800267 0,35150516 0,01040081 

5,1 11 0,001255708 99,44% 1,62924054 1,645987925 0,612681333 1,014742878 0,62171402 0,375378416 0,00886306 

5,2 9 0,001027397 99,54% 1,648658626 1,684373149 0,632099419 1,053128103 0,665681662 0,399549676 0,00753292 

5,3 9 0,001027397 99,65% 1,667706821 1,730586652 0,651147614 1,099341605 0,715833663 0,423993215 0,00638582 

5,4 3 0,000342466 99,68% 1,686398954 1,748459872 0,669839747 1,117214826 0,748354896 0,448685287 0,0053995 

5,5 8 0,000913242 99,77% 1,704748092 1,805369582 0,688188886 1,174124535 0,808019456 0,473603942 0,00455391 

5,6 6 0,000684932 99,84% 1,722766598 1,862356764 0,706207391 1,231111717 0,869420194 0,498728879 0,00383106 

5,7 4 0,000456621 99,89% 1,740466175 1,913293401 0,723906968 1,282048354 0,928083737 0,524041299 0,00321488 

5,8 4 0,000456621 99,93% 1,757857918 1,985981011 0,741298711 1,354735964 1,004264024 0,549523779 0,00269111 

5,9 1 0,000114155 99,94% 1,774952351 2,010695953 0,758393144 1,379450906 1,04616611 0,575160162 0,00224713 

6 0 0 99,94% 1,791759469 2,010695953 0,775200263 1,379450906 1,069350705 0,600935447 0,00187182 

6,1 0 0 99,94% 1,808288771 2,010695953 0,791729565 1,379450906 1,092152065 0,626835704 0,00155541 

6,2 0 0 99,94% 1,824549292 2,010695953 0,807990086 1,379450906 1,114582656 0,652847978 0,00128937 

6,3 0 0 99,94% 1,840549633 2,010695953 0,823990427 1,379450906 1,136654341 0,678960224 0,00106628 

6,4 1 0,000114155 99,95% 1,85629799 2,040136212 0,839738784 1,408891165 1,183100554 0,705161225 0,0008797 

6,5 1 0,000114155 99,97% 1,871802177 2,076855563 0,85524297 1,445610516 1,236348232 0,731440538 0,00072406 

6,6 0 0 99,97% 1,887069649 2,076855563 0,870510443 1,445610516 1,25841905 0,757788431 0,00059455 

6,7 2 0,000228311 99,99% 1,902107526 2,205848527 0,88554832 1,57460348 1,394387466 0,784195827 0,00048708 

6,8 0 0 99,99% 1,916922612 2,205848527 0,900363406 1,57460348 1,417715352 0,810654262 0,00039811 

6,9 0 0 99,99% 1,931521412 2,205848527 0,914962205 1,57460348 1,440702672 0,837155837 0,00032465 
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7 0 0 99,99% 1,945910149 2,205848527 0,929350943 1,57460348 1,463359228 0,863693174 0,00026413 

7,1 0 0 99,99% 1,960094784 2,205848527 0,943535578 1,57460348 1,485694404 0,890259386 0,00021441 

7,2 1 0,000114155 100,00% 1,974081026 3,603778993 0,95752182 2,972533946 2,846266113 0,916848035 0,00017366 

Total 8760   1,016559206 0,631245047   99,48013872 58,97566193  

    

  

  
 

 
 

  

 

 

 

�̅� �̅� 
𝛴(𝑥 − �̅�) ∗ (𝑦 − 𝑦)  𝛴(𝑥 − �̅�)2  
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ANEXO 3 

Ecuaciones de preferencia 

En la Tabla A 9, se pueden ver el conjunto de criterios normalizados que utiliza el método 

PROMETHEE que consta de seis tipos, de los cuales en algunos casos es necesario definir uno o 

dos parámetros, que se describen a continuación: 

 Límite de indiferencia (q): la desviación más grande q se considera insignificante por el 

decisor. 

 Límite estricto de preferencia (p): la desviación más pequeña que es considera por el 

decisor como suficiente para generar una preferencia amplia. 

 Valor intermedio ente p y q (s): define el punto de inflexión de la función de preferencia. 

Tabla A 9. Ecuaciones de preferencia (Islas García et al., 2009) Elaboración de los autores. Software Geogebra 

Criterios Generalizados 

Tipo I 

 

𝑷(𝒅) {  
𝟎    𝒅 ≤ 𝟎
𝟏    𝒅 > 𝟏

    

Tipo II 

 

𝑃(𝑑) {
0    𝑑 ≤ 𝑞
1    𝑑 > 𝑞

    

Parámetros necesarios: q 

Tipo III 

 

𝑷(𝒅){

𝟎               𝒅 ≤ 𝟎
𝒅

𝒑
        𝟎 ≤ 𝒅 ≤ 𝒑

𝟏              𝒅 > 𝒑

 

Parámetros necesarios: p 

Tipo IV 

 

𝑃(𝑑){

0               𝑑 ≤ 𝑞
1

2
        𝑞 ≤ 𝑑 ≤ 𝑝

1              𝑑 > 𝑞

 

Parámetros necesarios: p,q 
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Tipo V 

 

𝑷(𝒅)

{
 

 
𝟎               𝒅 ≤ 𝒒

𝒅 − 𝒒

𝒑 − 𝒒
        𝒒 ≤ 𝒅 ≤ 𝒑

𝟏              𝒅 > 𝒒

 

Parámetros necesarios: p,q 

Tipo VI 

 

𝑃(𝑑) {
0                       𝑑 ≤ 0

1 − 𝑒
−
𝑑2

2𝑠2        𝑑 > 0
    

 

Parámetros necesarios: s 
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ANEXO 4 

Modelo de encuesta 

DETERMINACIÓN DE SECTORES IDEALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

GENERACIÓN EÓLICA EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA 

UTILIZANDO TÉCNICAS MULTICRITERIO 

Objetivo general.  

● Aplicar el método de decisión multicriterio PROMETHEE, para determinar locaciones 

óptimas para la colocación de generación de energía eólica para el sector urbano de la 

ciudad de Cuenca. 

Esta encuesta tiene como finalidad determinar valoraciones de subcriterios cualitativos 

(sociales y ambientales) que permitan definir la posibilidad de incluir sistemas de micro-

generación eólica (  10 KW) en el área urbana de la ciudad de Cuenca.  

 

Se han elegido cuatro sitios candidatos de acuerdo con la ubicación de estaciones 

meteorológicas de la Universidad Politécnica Salesiana: i) Baños, ii) Turi, iii) Yanuncay, iv 

El Vecino. 

 

Baños: 

Se encuentra ubicado al Sur Occidente de la ciudad de Cuenca, a una altura aproximada de 2580 

msnm. Es considerada como una zona en la cual el uso principal es la vivienda y en menor escala 

dedicada al turismo. En cuanto a las edificaciones según el Plan de Ordenamiento Territorial 

emitido por el Municipio de Cuenca (Municipio de Cuenca et al., 2015), en esta zona están 

permitidas construcciones no mayores a dos pisos. 

 

Turi:  

Se encuentra ubicado al Sur de la ciudad de Cuenca, a una altura aproximada de 2600 msnm. Es 

considerada principalmente como una zona residencial, turística y de comercio ocasional (tiendas 

de abarrotes), además de la existencia de espacios verdes. En cuanto a las edificaciones según el 

Plan de Ordenamiento Territorial (Municipio de Cuenca et al., 2015) emitido por el Municipio de 

Cuenca, en esta zona están permitidas construcciones no mayores a dos pisos. 

 

Yanuncay: 

Se encuentra ubicado al Suroeste de la ciudad a una altura aproximada de 2560 msnm, esta zona 

es considerada residencial y de comercio. En esta zona la altura de las edificaciones puede ser 

hasta de nueve pisos. Esta zona cuenta con industrias y comercios como Indurama, Favit, 

Induneg, Coral centro, Súper Stock, entre otros. 

 

El Vecino: 

Se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de Cuenca, con una altura de 2530 msnm 

aproximadamente. En una zona en la cual los usos principales son la vivienda y el comercio 

mayor, en esta zona se tiene una ausencia de áreas verdes. La altura de las edificaciones permitidas 

es hasta de seis pisos. Esta zona es colindante al parque industrial de la ciudad de Cuenca. 

 

A continuación, se puede observar la ubicación de cada una de las zonas descritas. 

Adicionalmente se puede observar fotografías que destacan la conformación urbana de las 

locaciones...
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ENCUESTA 

Nombre: ____________________________________________________. 

Profesión o Cargo: ____________________________________________.  

Años de experiencia: ________.  

Fecha: ______//______//________. 

SUBCRITERIOS AMBIENTALES 

 

Hace referencia al cambio en el comportamiento de la fauna existente en zona y el 

impacto visual, provocado por la interacción entre los equipos de generación eólica 

(Turbina).   

 

1.- En los lugares seleccionados, ¿Cuál cree usted que sería el nivel de impacto en el 

comportamiento de la fauna local que ocasionaría colocar equipos de micro-

generación eólica? 

 
1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo  Medianamente  Alto   Muy alto  

 

Lugares 1 2 3 4 5 

Baños      

Turi      

Yanuncay      

El Vecino      

 

2.- De acuerdo a las características de cada sitio, ¿Cuál cree usted que sería el grado 

de impacto visual que ocasionaría colocar equipos de micro-generación eólica? 

 
1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo  Medianamente  Alto  Muy alto  

 

Lugares 1 2 3 4 5 

Baños      

Turi      

Yanuncay      

El Vecino      

 

3.- De los lugares seleccionados, ¿Cuál sería el que representaría más riesgo con las 

aves, al implementarse equipos de micro-generación eólica? 

 
1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo  Medianamente  Alto  Muy alto  

 

Lugares 1 2 3 4 5 

Baños      

Turi      

Yanuncay      

El Vecino      
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SUCRITERIOS SOCIALES 

 

Hace referencia a la aceptación de los actores locales, en donde se evaluará la 

disponibilidad del área, el nivel de aceptación social y el beneficio que brinda. frente a la 

instalación de proyectos (micro-generación eólica), 

 

1.- En los lugares seleccionados, ¿Cuál cree usted que sería la disponibilidad de cada 

área para la colocación de equipos de micro-generación eólica? 

 
1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo  Medianamente  Alto  Muy alto  

 

Lugares 1 2 3 4 5 

Baños      

Turi      

Yanuncay      

El Vecino      

 

2.- De acuerdo con las características y el uso de suelo de los lugares seleccionados, 

¿Cuál cree usted que sea el grado de aceptación por parte de los pobladores de cada 

lugar, en caso de querer colocación de equipos de micro-generación eólica?  

 
1 2 3 4 5 

Muy malo   Malo   Ni bueno ni malo    Bueno  Muy bueno 

 

Lugares  Uso de suelo  1 2 3 4 5 

Baños Vivienda – Turismo      

Turi Turismo – Comercio Ocasional – Vivienda      

Yanuncay Comercio mayor – Vivienda      

El Vecino Vivienda – Comercio mayor      

 

3.- De acuerdo con las características y uso de suelo de cada zona seleccionada. ¿Cree 

usted que la implementación de equipos de generación eólica brindaría un beneficio 

económico al promotor?  

 
1 2 3 4 

Ningún  Mínimo   Aceptable     Muy bueno 

 

Lugares 1 2 3 4 

Baños     

Turi     

Yanuncay     

El Vecino     
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PREGUNTA GENERAL 

 

¿Qué piensa usted acerca de la implementación de micro generación eólica dentro de la 

ciudad de Cuenca? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma: ________________________________ 
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ANEXO 5 

Resultados de la encuesta 

En la siguiente tabla se presenta los resultados obtenidos una vez realizada la encuesta mostrada 

en el ANEXO 4 a varios profesionales. En esta tabla se encuentra la cantidad de veces en la que 

cada encuestado a seleccionado una escala para cada pregunta planteada.  

Tabla A 10.  Resultados de la encuesta. Fuente: Elaboración de los autores 

  Subcriterios 

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 1 Ningún  Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy malo   

 2 Mínimo  Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  Malo 

 3 Aceptable Medianamente  Medianamente  Medianamente  Medianamente  Ni bueno ni malo 

 4 
Muy 

bueno 
Alto   Alto   Alto   Alto   Bueno  

 5 -- Muy alto  Muy alto  Muy alto  Muy alto  Muy bueno 

        

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Baños 

1 2 2 2 2 1 1 

2 4 6 5 2 1 0 

3 5 1 1 4 5 3 

4 0 2 3 2 4 7 

5 --- 0 0 1 0 0 

  11 11 11 11 11 11 

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Turi 

1 2 1 2 1 1 1 

2 3 7 4 3 1 1 

3 6 1 2 3 4 2 

4 0 2 1 3 4 7 

5 --- 0 2 1 1 0 

  11 11 11 11 11 11 

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Yanuncay 

1 2 2 2 2 1 0 

2 7 7 1 4 3 3 

3 2 1 5 3 4 7 

4 0 0 2 2 2 1 

5 --- 1 1 0 1 0 

  11 11 11 11 11 11 

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

El Vecino 

1 3 4 2 4 2 1 

2 5 5 2 3 4 3 

3 3 1 3 3 2 6 

4 0 0 3 1 2 0 

5 --- 1 1 0 1 1 

  11 11 11 11 11 11 
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En la Tabla A 11. Porcentajes de preferencia para cada subcriterio. Fuente: Elaboración de los 

autores se presenta los porcentajes de preferencia para cada escala en cada uno de las preguntas 

realizadas en la encuesta   

Tabla A 11. Porcentajes de preferencia para cada subcriterio. Fuente: Elaboración de los autores 

  Subcriterios 

 Escala C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 1 Ningún  Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy malo   

 2 Mínimo  Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  Malo 

 3 Aceptable Medianamente  Medianamente  Medianamente  Medianamente  Ni bueno ni malo 

 4 Muy bueno Alto   Alto   Alto   Alto   Bueno  

 5 -- Muy alto  Muy alto  Muy alto  Muy alto  Muy bueno 

        

Baños 

  C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 18% 18% 18% 18% 9% 9% 

2 36% 55% 45% 18% 9% 0% 

3 45% 9% 9% 36% 45% 27% 

4 0% 18% 27% 18% 36% 64% 

5 --- 0% 0% 9% 0% 0% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Turi 

  C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 18% 9% 18% 9% 9% 9% 

2 27% 64% 36% 27% 9% 9% 

3 55% 9% 18% 27% 36% 18% 

4 0% 18% 9% 27% 36% 64% 

5 --- 0% 18% 9% 9% 0% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Yanuncay 

  C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 18% 18% 18% 18% 9% 0% 

2 64% 64% 9% 36% 27% 27% 

3 18% 9% 45% 27% 36% 64% 

4 0% 0% 18% 18% 18% 9% 

5 --- 9% 9% 0% 9% 0% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

El Vecino 

  C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 27% 36% 18% 36% 18% 9% 

2 45% 45% 18% 27% 36% 27% 

3 27% 9% 27% 27% 18% 55% 

4 0% 0% 27% 9% 18% 0% 

5 --- 9% 9% 0% 9% 9% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO 6 

Especificaciones técnicas de la turbina Smarttwister ST 1000 

Los datos e imágenes mostradas a continuación fueron obtenidas en la página oficial de turbina 

Smarttwister ST 1000: http://www.smarttwister.org 

 

En la Tabla A 12 se presenta las potencias que puede generar la turbina Smarttwister ST-1000 a 

distintas velocidades de viento.  

Tabla A 12. Tabla de potencias de la turbina ST-1000 

Curva de potencia - ST 1000 

  

Velocidad del viento Potencia  

  

Velocidad del viento Potencia  

  

Velocidad del viento Potencia  

[m/s] [W] [m/s] [W] [m/s] [W] 

G
en

e
rad

o
r en

 rep
o

so
  

0.00 0 

G
en

e
rad

o
r en

 fu
n

cio
n

am
ie

n
to

 

1.00 0.34 

G
en

e
rad

o
r en

 satu
ració

n
  

7.92 1001.37 

0.10 -0.52 1.10 5.07 8.64 1001.37 

0.20 -2.67 1.20 10.67 9.35 1001.37 

0.30 -5.25 1.30 14.97 10.07 1001.37 

0.40 -7.41 1.36 20.49 10.79 1001.37 

0.50 -9.56 1.41 24.01 11.51 1001.37 

0.60 -9.13 1.50 32.18 12.23 1001.37 

0.70 -6.83 1.60 39.93 12.95 1001.37 

0.80 -6.11 1.70 49.39 13.66 1001.37 

0.90 -3.96 1.80 58.43 14.38 1001.37 

    1.88 66.94 15.10 1001.37 

    1.91 69.19 15.82 1001.37 

    2.00 79.08 16.54 1001.37 

    2.10 90.27 17.26 1001.37 

    2.20 103.61 17.97 1001.37 

    2.30 115.66 18.69 1001.37 

    2.34 118.85 19.41 1001.37 

    2.40 127.71 20.13 1001.37 

    2.50 139.33 20.85 1001.37 

    2.60 150.51 21.57 1001.37 

    2.70 159.98 22.28 1001.37 

    2.80 170.77 23.00 1001.37 

    2.90 181.93 23.72 1001.37 

    3.00 193.98 24.44 1001.37 
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    3.10 202.58 25.16 1001.37 

    3.20 209.9 25.88 1001.37 

    3.30 216.35 26.59 1001.37 

    3.32 217.21 27.31 1001.37 

    3.40 222.81 28.03 1001.37 

    3.50 227.54 28.75 1001.37 

    3.60 233.13 29.47 1001.37 

    3.70 236.14     

    3.80 241.74     

    3.89 252.73     

    3.90 257.66     

    4.00 268.42     

    4.10 279.61     

    4.20 295.96     

    4.27 312.84     

    4.30 325.65     

    4.40 361.79     

    4.47 375.68     

    4.50 390.62     

    4.60 415.15     

    4.64 419.4     

    4.70 437.53     

    4.81 461.62     

    4.90 482.24     

    4.90 482.75     

    4.95 493.46     

    5.00 506.8     

    5.10 528.32     

    5.19 545.08     

    5.20 546.39     

    5.30 571.35     

    5.40 591.57     

    5.50 605.74     

    5.50 605.77     

    5.59 618.85     

    5.61 622.12     

    5.70 634.6     

    5.80 646.65     

    5.90 665.58     

    5.96 676.23     

    6.00 686.67     

    6.10 704.31     

    6.20 726.26     

    6.25 739.07     

    6.30 768     

    6.40 792.52     

    6.50 822.21     

    6.54 826.5     

    6.60 848.46     

    6.70 882.46     

    6.74 892.08     

    6.80 913.87     

    6.90 953.03     

    6.97 957.65     

    7.00 970.67     

    7.10 983.15     

    7.20 993.9     

    7.23 993.17     

    7.30 998.21     

      7.40 1000.79       
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Curva de potencia –ST 1000 ficha técnica (Potencia et al., 2000) 

 

Tamaño de la turbina  
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ANEXO 7 

Cálculo de la energía anual generada y el Ahorro anual estimado 

En las tablas siguientes se presentan el cálculo de la energía anual generada y el Ahorro anual 

estimado para cada uno de las zonas de estudio con base a las especificaciones técnicas de la 

turbina Smarttwister ST-1000. 

Aerogenerador - Smarttwister ST-1000 - Baños 

Velocidad 
[m/s] 

Datos f(v) 
Potencia 

instantánea 
[W] 

potencia 
media de 
salida [W] 

Potencia media 
de salida 

acumulada [W]        

0.1 0 0.10621 0.00 0 0        

0.2 7 0.21944 0.00 0 0  Potencia media de salida acumulada Total 196.65  [W] 

0.3 59 0.32923 0.00 0 0  Horas 8760 [h] 

0.4 152 0.43008 0.00 0 0  Energía Anual 1722.70 [kWh] 

0.5 380 0.51773 0.00 0 0  Ahorro Anual generado por kWh 163.66 $ 

0.6 553 0.58900 0.00 0 0        
0.7 746 0.64179 0.00 0 0        
0.8 724 0.67513 0.00 0 0        
0.9 664 0.68913 0.00 0 0        
1 669 0.68492 0.34 0.116437062 0.116437062        

1.1 587 0.66446 5.07 1.797355562 1.913792624        
1.2 603 0.63030 10.67 4.960486731 6.874279355        
1.3 583 0.58543 14.97 7.505178148 14.3794575        
1.4 540 0.53295 24.01 10.38713997 24.76659748        
1.5 498 0.47592 32.18 13.37093931 38.13753679        
1.6 429 0.41715 39.93 15.04051295 53.17804974        
1.7 368 0.35909 49.39 16.03686397 69.21491371        
1.8 318 0.30369 58.43 16.37175176 85.58666548        
1.9 229 0.25242 69.19 16.10686289 101.6935284        
2 178 0.20626 79.08 15.29105279 116.9845812        

2.1 129 0.16573 90.27 14.03331727 131.0178984        
2.2 98 0.13097 103.61 12.69654248 143.7144409        
2.3 73 0.10182 115.66 11.16268935 154.8771303        
2.4 48 0.07787 127.71 9.475804573 164.3529348        
2.5 37 0.05860 139.33 7.824565514 172.1775003        
2.6 24 0.04340 150.51 6.289236561 178.4667369        
2.7 24 0.03163 159.98 4.910239219 183.3769761        
2.8 10 0.02269 170.77 3.7520049 187.128981        
2.9 11 0.01602 181.93 2.824875119 189.9538561        
3 4 0.01113 193.98 2.092446115 192.0463023        

3.1 1 0.00762 202.58 1.510161638 193.5564639        
3.2 4 0.00513 209.90 1.057906341 194.6143702        
3.3 1 0.00340 216.35 0.724835985 195.3392062        
3.4 3 0.00222 222.81 0.487465283 195.8266715        
3.5 3 0.00143 227.54 0.321249527 196.147921        
3.6 1 0.00090 233.13 0.207916579 196.3558376        
3.7 0 0.00056 236.14 0.131938747 196.4877764        
3.8 0 0.00034 241.74 0.082407937 196.5701843        
3.9 1 0.00021 257.66 0.052006202 196.6221905        
4 1 0.00012 268.42 0.0325743 196.6547648        

Total 8760                     

 

Aerogenerador - Smarttwister ST-1000 - Turi 

Velocidad 
[m/s] 

Datos f(v) 
Potencia 

instantánea 
[W] 

potencia 
media de 
salida [W] 

Potencia 
media de 

salida 
acumulada 

[W]        

0.1 0 0.01923 0.00 0 0        

0.2 1 0.04268 0.00 0 0  Potencia media de salida acumulada Total 1202.06  [W] 

0.3 7 0.06778 0.00 0 0  Horas 8760 [h] 

0.4 20 0.09370 0.00 0 0  Energía Anual 10530.06 [kWh] 

0.5 46 0.11991 0.00 0 0  Ahorro Anual generado por kWh 1000.36 $ 

0.6 94 0.14598 0.00 0 0        
0.7 151 0.17152 0.00 0 0        
0.8 226 0.19619 0.00 0 0        
0.9 260 0.21971 0.00 0 0        
1 297 0.24178 0.34 0.04110279 0.041102789        

1.1 315 0.26217 5.07 0.70917036 0.750273146        
1.2 300 0.28066 10.67 2.20882549 2.959098635        
1.3 353 0.29708 14.97 3.80862679 6.767725427        
1.4 332 0.31129 24.01 6.06704224 12.83476767        
1.5 303 0.32317 32.18 9.07955294 21.91432061        
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1.6 318 0.33266 39.93 11.9942295 33.90855007        
1.7 275 0.33973 49.39 15.1724051 49.08095519        
1.8 274 0.34438 58.43 18.5652948 67.64624994        
1.9 244 0.34663 69.19 22.1187597 89.76500964        
2 272 0.34658 79.08 25.6935399 115.4585496        

2.1 207 0.34430 90.27 29.1539409 144.6124905        
2.2 230 0.33994 103.61 32.9537233 177.5662138        
2.3 212 0.33363 115.66 36.5778516 214.1440654        
2.4 225 0.32555 127.71 39.614956 253.7590215        
2.5 198 0.31588 139.33 42.1768775 295.935899        
2.6 219 0.30482 150.51 44.1746982 340.1105972        
2.7 218 0.29257 159.98 45.4194869 385.5300841        
2.8 214 0.27933 170.77 46.1934753 431.7235595        
2.9 227 0.26530 181.93 46.7862821 478.5098415        
3 193 0.25070 193.98 47.1205101 525.6303517        

3.1 189 0.23571 202.58 46.7368445 572.3671962        
3.2 198 0.22052 209.90 45.4795562 617.8467524        
3.3 186 0.20529 216.35 43.7525221 661.5992745        
3.4 169 0.19019 222.81 41.7609912 703.3602657        
3.5 190 0.17534 227.54 39.4830332 742.8432989        
3.6 170 0.16089 233.13 37.0580518 779.9013506        
3.7 157 0.14692 236.14 34.4733035 814.3746541        
3.8 143 0.13354 241.74 31.9076709 846.282325        
3.9 128 0.12080 257.66 30.1648859 876.447211        
4 132 0.10878 268.42 28.6123411 905.059552        

4.1 105 0.09749 279.61 26.7137941 931.7733461        
4.2 105 0.08697 295.96 25.0293061 956.8026522        
4.3 92 0.07723 325.65 24.0041047 980.8067569        
4.4 82 0.06827 361.79 23.4651558 1004.271913        
4.5 94 0.06007 390.62 22.5982416 1026.870154        
4.6 65 0.05261 415.15 21.1971915 1048.067346        
4.7 71 0.04587 437.53 19.5578402 1067.625186        
4.8 54 0.03982 461.62 17.9002536 1085.52544        
4.9 36 0.03440 482.24 16.2351063 1101.760546        
5 31 0.02959 506.80 14.6323283 1116.392874        

5.1 23 0.02533 528.32 13.1122309 1129.505105        
5.2 24 0.02159 546.39 11.6037978 1141.108903        
5.3 20 0.01832 571.35 10.2402682 1151.349171        
5.4 22 0.01548 591.57 8.99958439 1160.348756        
5.5 6 0.01302 605.74 7.79153647 1168.140292        
5.6 9 0.01090 622.12 6.68886101 1174.829153        
5.7 9 0.00908 634.60 5.7052212 1180.534374        
5.8 4 0.00753 646.65 4.82550694 1185.359881        
5.9 5 0.00622 665.58 4.08168077 1189.441562        
6 1 0.00511 686.67 3.45820878 1192.899771        

6.1 4 0.00419 704.31 2.91155802 1195.811329        
6.2 3 0.00341 726.26 2.43988361 1198.251213        
6.3 1 0.00277 768.00 2.06721872 1200.318431        
6.4 1 0.00223 792.52 1.74330865 1202.06174        

Total 8760                     

 

Aerogenerador - Smarttwister ST-1000 - El vecino 

Velocidad 
[m/s] 

Datos f(v) 
Potencia 

instantánea 
[W] 

potencia 
media de 
salida [W] 

Potencia 
media de 

salida 
acumulada 

[W]        

0.1 0 0.03993 0.00 0 0        

0.2 3 0.08230 0.00 0 0  Potencia media de salida acumulada Total 770.68  [W] 

0.3 4 0.12478 0.00 0 0  Horas 8760 [h] 

0.4 19 0.16638 0.00 0 0  Energía Anual 6751.12 [kWh] 

0.5 95 0.20635 0.00 0 0  Ahorro Anual generado por kWh 641.36 $ 

0.6 256 0.24404 0.00 0 0        
0.7 459 0.27890 0.00 0 0        
0.8 605 0.31044 0.00 0 0        
0.9 670 0.33829 0.00 0 0        
1 606 0.36213 0.34 0.061562581 0.061562581        

1.1 515 0.38176 5.07 1.032665396 1.094227976        
1.2 441 0.39706 10.67 3.124838606 4.219066582        
1.3 333 0.40799 14.97 5.230410764 9.449477346        
1.4 314 0.41461 24.01 8.080768547 17.53024589        
1.5 273 0.41706 32.18 11.71729849 29.24754438        
1.6 243 0.41554 39.93 14.98236988 44.22991426        
1.7 241 0.41033 49.39 18.32521475 62.55512901        
1.8 181 0.40174 58.43 21.65766753 84.21279654        
1.9 174 0.39014 69.19 24.89457862 109.1073752        
2 175 0.37592 79.08 27.86850464 136.9758798        

2.1 187 0.35949 90.27 30.43957609 167.4154559        
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2.2 172 0.34127 103.61 33.0825611 200.498017        
2.3 179 0.32167 115.66 35.26669666 235.7647136        
2.4 176 0.30110 127.71 36.6399004 272.404614        
2.5 179 0.27994 139.33 37.37776129 309.7823753        
2.6 162 0.25854 150.51 37.4671586 347.2495339        
2.7 150 0.23721 159.98 36.82579118 384.0753251        
2.8 160 0.21625 170.77 35.76167532 419.8370004        
2.9 168 0.19589 181.93 34.54445999 454.3814604        
3 128 0.17633 193.98 33.14276591 487.5242263        

3.1 149 0.15775 202.58 31.27911645 518.8033428        
3.2 162 0.14027 209.90 28.92853702 547.7318798        
3.3 135 0.12396 216.35 26.41976397 574.1516438        
3.4 129 0.10890 222.81 23.91191658 598.0635604        
3.5 107 0.09509 227.54 21.41291886 619.4764792        
3.6 117 0.08255 233.13 19.01409729 638.4905765        
3.7 110 0.07124 236.14 16.71521036 655.2057869        
3.8 114 0.06112 241.74 14.6039402 669.8097271        
3.9 89 0.05213 257.66 13.01772225 682.8274493        
4 64 0.04421 268.42 11.62946397 694.4569133        

4.1 66 0.03728 279.61 10.21484475 704.671758        
4.2 62 0.03125 295.96 8.994025625 713.6657836        
4.3 48 0.02605 325.65 8.096950908 721.7627346        
4.4 29 0.02159 361.79 7.42188208 729.1846166        
4.5 29 0.01780 390.62 6.694932222 735.8795489        
4.6 24 0.01458 415.15 5.875698432 741.7552473        
4.7 19 0.01188 437.53 5.066905599 746.8221529        
4.8 15 0.00963 461.62 4.329675644 751.1518285        
4.9 9 0.00776 482.24 3.662363904 754.8141924        
5 3 0.00622 506.80 3.075164125 757.8893566        

5.1 3 0.00496 528.32 2.564606162 760.4539627        
5.2 4 0.00393 546.39 2.109971558 762.5639343        
5.3 1 0.00309 571.35 1.729281301 764.2932156        
5.4 0 0.00242 591.57 1.409946164 765.7031617        
5.5 1 0.00189 605.74 1.131303716 766.8344655        
5.6 2 0.00146 622.12 0.899159912 767.7336254        
5.7 0 0.00113 634.60 0.70931785 768.4429432        
5.8 0 0.00087 646.65 0.554309475 768.9972527        
5.9 0 0.00066 665.58 0.432761872 769.4300146        
6 0 0.00050 686.67 0.3380833 769.7680979        

6.1 0 0.00038 704.31 0.262195218 770.0302931        
6.2 0 0.00028 726.26 0.202190979 770.2324841        
6.3 0 0.00021 768.00 0.157485745 770.3899698        
6.4 0 0.00016 792.52 0.121972612 770.5119424        
6.5 0 0.00012 822.21 0.093086778 770.6050292        
6.6 1 0.00008 848.46 0.07064682 770.675676        

Total 8760                     

 

Aerogenerador - Smarttwister ST-1000 - Yanuncay 

Velocidad 
[m/s] 

Datos f(v) 
Potencia 

instantánea 
[W] 

potencia 
media de 
salida [W] 

Potencia 
media de 

salida 
acumulada 

[W]        

0.1 0 0.116597 0.00 0 0        

0.2 6 0.184810 0.00 0 0  Potencia media de salida acumulada Total 687.74  [W] 

0.3 40 0.238843 0.00 0 0  Horas 8760 [h] 

0.4 142 0.283057 0.00 0 0  Energía Anual 6024.64 [kWh] 

0.5 308 0.319236 0.00 0 0  Ahorro Anual generado por kWh 572.34 $ 

0.6 465 0.348382 0.00 0 0        
0.7 594 0.371191 0.00 0 0        
0.8 646 0.388224 0.00 0 0        
0.9 589 0.399986 0.00 0 0        
1 554 0.406949 0.34 0.069181346 0.069181346        

1.1 446 0.409576 5.07 1.107903784 1.17708513        
1.2 383 0.408320 10.67 3.213481784 4.390566914        
1.3 310 0.403627 14.97 5.174499731 9.565066645        
1.4 269 0.395932 24.01 7.716717288 17.28178393        
1.5 231 0.385658 32.18 10.83507385 28.11685778        
1.6 197 0.373213 39.93 13.45618627 41.57304405        
1.7 189 0.358982 49.39 16.03214619 57.60519025        
1.8 200 0.343331 58.43 18.50899073 76.11418097        
1.9 158 0.326599 69.19 20.84030537 96.95448634        
2 172 0.309099 79.08 22.91503119 119.8695175        

2.1 170 0.291113 90.27 24.65000844 144.519526        
2.2 159 0.272898 103.61 26.4546947 170.9742207        
2.3 147 0.254677 115.66 27.92156447 198.8957851        
2.4 164 0.236649 127.71 28.79666584 227.692451        
2.5 145 0.218981 139.33 29.23838823 256.9308392        
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2.6 152 0.201815 150.51 29.24703216 286.1778714        
2.7 155 0.185266 159.98 28.76163477 314.9395061        
2.8 158 0.169427 170.77 28.01891598 342.9584221        
2.9 144 0.154366 181.93 27.22252432 370.1809464        
3 133 0.140136 193.98 26.33925626 396.5202027        

3.1 153 0.126767 202.58 25.13544784 421.6556505        
3.2 120 0.114277 209.90 23.56858473 445.2242353        
3.3 124 0.102669 216.35 21.88132514 467.1055604        
3.4 112 0.091933 222.81 20.18668957 487.29225        
3.5 105 0.082052 227.54 18.47595394 505.7682039        
3.6 104 0.072997 233.13 16.81385594 522.5820599        
3.7 101 0.064738 236.14 15.18975036 537.7718102        
3.8 78 0.057235 241.74 13.67568046 551.4474907        
3.9 67 0.050447 257.66 12.59660147 564.0440922        
4 56 0.044330 268.42 11.66066904 575.7047612        

4.1 41 0.038840 279.61 10.64273804 586.3474992        
4.2 46 0.033930 295.96 9.764557633 596.1120569        
4.3 42 0.029555 325.65 9.185914663 605.2979715        
4.4 26 0.025671 361.79 8.823676231 614.1216478        
4.5 23 0.022235 390.62 8.364789691 622.4864375        
4.6 25 0.019205 415.15 7.737254787 630.2236922        
4.7 13 0.016542 437.53 7.052457603 637.2761498        
4.8 14 0.014210 461.62 6.388243332 643.6643932        
4.9 17 0.012173 482.24 5.744874308 649.4092675        
5 7 0.010401 506.80 5.143410023 654.5526775        

5.1 11 0.008863 528.32 4.587166191 659.1398437        
5.2 9 0.007533 546.39 4.047852577 663.1876963        
5.3 9 0.006386 571.35 3.568843623 666.7565399        
5.4 3 0.005400 591.57 3.139596008 669.8961359        
5.5 8 0.004554 605.74 2.7262232 672.6223591        
5.6 6 0.003831 622.12 2.352001697 674.9743608        
5.7 4 0.003215 634.60 2.020102954 676.9944638        
5.8 4 0.002691 646.65 1.723995265 678.718459        
5.9 1 0.002247 665.58 1.47437814 680.1928372        
6 0 0.001872 686.67 1.265582273 681.4584194        

6.1 0 0.001555 704.31 1.081768803 682.5401882        
6.2 0 0.001289 726.26 0.922266147 683.4624544        
6.3 0 0.001066 768.00 0.796650441 684.2591048        
6.4 1 0.000880 792.52 0.686394168 684.945499        
6.5 1 0.000724 822.21 0.584577308 685.5300763        
6.6 0 0.000595 848.46 0.496652378 686.0267287        
6.7 2 0.000487 882.46 0.421548263 686.4482769        
6.8 0 0.000398 913.87 0.357569124 686.8058461        
6.9 0 0.000325 953.03 0.303039977 687.108886        
7 0 0.000264 970.67 0.254055566 687.3629416        

7.1 0 0.000214 983.15 0.209460385 687.572402        
7.2 1 0.000174 993.90 0.171664408 687.7440664        

Total 8760                     
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ANEXO 8 

En este anexo se presenta el proceso realizado para la obtención de los pesos para cada subcriterio por medio del método de ponderación CRITICO. 

Método de ponderación CRÍTICO 

               

  Normalización    

    Técnico Económico Ambiental Social   

  Zonas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   

  Baños 0.20 0.05 0.11 0.07 0.26 0.26 0.22 0.29 0.24 0.28   

  Turi 0.23 0.36 0.11 0.42 0.27 0.27 0.26 0.29 0.29 0.27   

  El Vecino 0.27 0.22 0.32 0.27 0.23 0.21 0.26 0.20 0.22 0.22   

  Yanuncay 0.30 0.36 0.47 0.24 0.23 0.25 0.26 0.23 0.25 0.23   

               

  Desviación estándar  0.0392 0.1299 0.1551 0.1249 0.0173 0.0213 0.0160 0.0374 0.0250 0.0269   

               

  Coeficiente de correlación [ljk]            

    C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   

  C1 1 0.68158076 0.945209423 0.33193469 -0.82865982 -0.48283188 0.78419035 -0.78716268 -0.24269406 -0.9067647   

  C2 0.681580762 1 0.450947443 0.84045376 -0.15928023 0.1115005 0.89754482 -0.20690508 0.52673692 -0.37606833   

  C3 0.945209423 0.45094744 1 0.0094532 -0.91453059 -0.4934344 0.53867232 -0.78219827 -0.437938 -0.89424155   

  C4 0.331934691 0.84045376 0.009453202 1 0.15620387 0.07144508 0.83716092 -0.06451241 0.62071737 -0.13602413   

  C5 -0.828659821 -0.15928023 -0.914530591 0.15620387 1 0.78387361 -0.40422604 0.93510517 0.74227428 0.95525853   

  C6 -0.482831877 0.1115005 -0.4934344 0.07144508 0.78387361 1 -0.31686213 0.91916407 0.82365668 0.80326027   

  C7 0.784190349 0.89754482 0.538672318 0.83716092 -0.40422604 -0.31686213 1 -0.55079106 0.19873216 -0.64450339   

  C8 -0.787162677 -0.20690508 -0.782198267 -0.06451241 0.93510517 0.91916407 -0.55079106 1 0.70784066 0.97292651   

  C9 -0.242694064 0.52673692 -0.437938005 0.62071737 0.74227428 0.82365668 0.19873216 0.70784066 1 0.58918433   
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  C10 -0.906764695 -0.37606833 -0.894241555 -0.13602413 0.95525853 0.80326027 -0.64450339 0.97292651 0.58918433 1   

               

               

  (1-ljk)             

    C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   

  C1 0 0.31841924 0.054790577 0.66806531 1.82865982 1.48283188 0.21580965 1.78716268 1.24269406 1.9067647 9.505197908 

  C2 0.318419238 0 0.549052557 0.15954624 1.15928023 0.8884995 0.10245518 1.20690508 0.47326308 1.37606833 6.233489442 

  C3 0.054790577 0.54905256 0 0.9905468 1.91453059 1.4934344 0.46132768 1.78219827 1.437938 1.89424155 10.57806043 

  C4 0.668065309 0.15954624 0.990546798 0 0.84379613 0.92855492 0.16283908 1.06451241 0.37928263 1.13602413 6.333167664 

  C5 1.828659821 1.15928023 1.914530591 0.84379613 0 0.21612639 1.40422604 0.06489483 0.25772572 0.04474147 7.73398124 

  C6 1.482831877 0.8884995 1.4934344 0.92855492 0.21612639 0 1.31686213 0.08083593 0.17634332 0.19673973 6.780228193 

  C7 0.215809651 0.10245518 0.461327682 0.16283908 1.40422604 1.31686213 0 1.55079106 0.80126784 1.64450339 7.660082047 

  C8 1.787162677 1.20690508 1.782198267 1.06451241 0.06489483 0.08083593 1.55079106 0 0.29215934 0.02707349 7.856533082 

  C9 1.242694064 0.47326308 1.437938005 0.37928263 0.25772572 0.17634332 0.80126784 0.29215934 0 0.41081567 5.47148969 

  C10 1.906764695 1.37606833 1.894241555 1.13602413 0.04474147 0.19673973 1.64450339 0.02707349 0.41081567 0 8.636972466 

  Σ 9.505197908 6.23348944 10.57806043 6.33316766 7.73398124 6.78022819 7.66008205 7.85653308 5.47148969 8.63697247   

               

               

  Cj =σj*Σ(1-ljk) 0.372451197 0.8095323 1.640967016 0.79129662 0.13405746 0.14432434 0.12284862 0.29412057 0.137031 0.23211166   

               

               

   Técnico Económico Ambiental Social   

  Pesos  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Σ 

  
wj 

0.080 0.173 0.351 0.169 0.029 0.031 0.026 0.063 0.029 0.050 1 

  7.96% 17.30% 35.07% 16.91% 2.87% 3.08% 2.63% 6.29% 2.93% 4.96% 100.00% 
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