CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE MOLINOS DE VIENTO PARA BOMBEO DE AGUA JOBER
1. OBJETO
Este documento ha sido desarrollado por Industrias JOBER con el objeto de proveer
una fuente de información de referencia para la adecuada selección de molinos de
viento para bombeo de agua (aerobombas), dirigido a aquellas personas
interesadas en utilizar y promover la energía eólica para soluciones de suministro de
agua en pequeña o gran escala.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los coeficientes de dimensionamiento técnico del equipo así como los parámetros
de selección y en general el documento que se presenta a continuación está basado
en los documentos:
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. (1981). Meteorological Aspects of
the Utilization of Wind as an Energy Source. WMO, Ginebra, Suiza. Technical Note
175.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS ICONTEC Guía para la
utilización de la energía eólica para bombeo de agua. Primera parte: aspectos
técnicos para la utilización de la energía eólica para bombeo de agua. Segunda
parte: selección y diseño. Proyecto de Norma Técnica Colombiana NTC. DE 224-04.
Documento en consulta pública. Comité técnico 185 Energía eólica.
UNIDAD DE PLANEACIÖN MINERO ENERGÉTICA UPME. Guía para la utilización
de la energía eólica para bombeo de agua. Documento No. ANC-603-14.
11/02/2003.
3. CONCEPTOS BÁSICOS
Aerobomba: equipo de bombeo de agua accionado por la energía del viento
altura de bombeo (H): diferencia de nivel en la superficie libre del agua de la fuente
de agua y el nivel de descarga
anemómetro: instrumento mecánico, eléctrico, electrónico, etc. para medir la
velocidad del viento
anualidad: valor promedio anual del costo de capital
bomba reciprocante de acción simple: bomba de agua de desplazamiento
positivo provista de pistón que por la acción alternante solo bombea liquido en el
movimiento de ascenso del vástago. Se dimensiona técnicamente por el diámetro
del pistón y la longitud de la carrera (S) del vástago
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disponibilidad de la aerobomba: fracción del tiempo en la cual una aerobomba
esta bombeando agua de manera efectiva
eficiencia volumétrica de una bomba ( η vol ): relación entre la cantidad real de
agua entregada por una bomba y el volumen teórico barrido por acción del
desplazamiento de un pistón
energía hidráulica: cantidad neta de agua bombeada desde una altura de bombeo
en un periodo de tiempo dado
Molino de viento: Aerobomba acoplada a bomba de pistón, donde, el rotor eólico
está acoplado mecánicamente a una bomba de pistón a través de un vástago que
transmite oscilante desde la parte superior de la torre hasta la bomba. La fuente de
agua puede ser pozo o aljibe y el bombeo es de tipo directo, es decir, que el molino
se ubica directamente sobre la fuente de agua.
rotor eólico: dispositivo basado en palas aerodinámicas que accionado por el
viento que incide sobre el, convierte su energía en energía rotacional mecánica
velocidad especifica (l): relación entre la velocidad de la punta de las palas del
rotor eólico y la velocidad de viento incidente
velocidad especifica de diseño (ld): velocidad especifica en la cual el rotor eólico
entrega su máxima potencia
velocidad promedio anual de viento: el valor de la velocidad resultante de calcular
el promedio horario anual medido por un anemómetro.
velocidad de viento de arranque: velocidad de viento en la cual la aerobomba
comienza a bombear agua continuamente
velocidad de viento de diseño: velocidad del viento en la cual la aerobomba opera
a su máxima eficiencia de conversión de energía.
velocidad del rotor (N): velocidad rotacional del rotor eólico medido en
revoluciones por segundo (rps)

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS
ALTERNATIVAS, ESPECIALMENTE PARA BOMBEO DE AGUA.

¿Qué es la energía renovable?
Energía renovable es la que se aprovecha directamente de recursos considerados
inagotables como el Sol, el viento, los cuerpos de agua, la vegetación o el calor del
interior de la Tierra.
¿Por qué se dice que esta energía es inagotable?
La energía que utilizamos convencionalmente proviene de recursos NO
RENOVABLES (combustibles fósiles), de los cuales se dice que están
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"almacenados" y cuyas reservas se agotan a medida que se utilizan. El caso
contrario ocurre con las energías RENOVABLES, las cuales provienen de recursos
que están relacionados con los ciclos naturales de nuestro planeta, haciendo posible
que dispongamos del recurso de manera permanente.
¿Por qué existe interés en explotar las energías renovables?
La dependencia del petróleo, el carbón y el gas ha generado conflictos de orden
político (guerras entre naciones) y ambiental (emisiones de dióxido de carbono,
azufre, etc.); por esta razón, en los últimos años se ha hecho necesario invertir en el
desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía que
funcionen con recursos renovables. Para el ser humano es claro que estas fuentes
de energía están disponibles en su entorno, entonces su interés por explotarlas
también radica en una mejor administración de los recursos locales. Además, en el
mundo entero el término renovable se asocia con la disminución de emisiones
contaminantes y con la "no-producción" de desechos, lo cual garantiza un medio
ambiente más limpio y apropiado para nosotros y para las futuras generaciones.
Por otro lado el mundo en general ha apuntado su desarrollo hacia el uso de
energías alternativas, impulsando como en el caso de Colombia, a través del
instituto de ciencias nucleares y energías alternativas y la unidad de planeación
minero energética la utilización de los recursos renovables para generación y
bombeo de agua, incluso desarrollando a través del instituto colombiano de normas
técnicas ICONTEC las normas para la utilización de las energías alternativas.
Ventajas competitivas del bombeo de agua por medio de energías renovables
como molinos de viento.
Las energías renovables cuentan con tres clases de competidores sobre los cuales
presentamos las ventajas competitivas, los competidores son: bombeo con
combustible fósiles como el diesel y la gasolina, el bombeo con energía eléctrica y el
bombeo con energía fotovoltaica.
Con respecto a los equipos de bombeo convencionales ofrece la siguiente ventaja:
Las aerobombas utilizan la energía del viento, las cuales son gratis y limpias,
evitando el uso de combustibles no renovables que son de acceso restringido en la
mayoría de zonas rurales y su costo se eleva progresivamente a medida que se
agotan las reservas. Además, el hecho de no consumir combustible reduce los
costos de mantenimiento haciendo que el equipo amortice su costo inicial
rápidamente y hace que el costo del metro cúbico bombeado sea más barato.
Las aerobombas son productos ecológicos, no contaminantes, no utilizan
combustibles, ofrece al usuario la posibilidad de hacerle mantenimiento y
reparaciones personalmente reduciendo costos y reduciendo el tiempo muerto por
no funcionamiento. Resumiendo tenemos:
* Energía limpia y gratis.
* El costo más bajo de metro cúbico de agua bombeada del mercado.
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* No requiere seguimiento continuo para la operación, ofreciendo trabajo más de 8
horas diarias.
* No requiere vigilancia continua, porque no son elementos susceptibles de robo.
* Ornamental, es un equipo atractivo para visitantes del sitio y en muchos casos es
considerado un símbolo del lugar en donde se ubica.
Factores Económicos.
La liberación de los precios de los combustibles tradicionales como gasolina y
diesel, los principales combustibles de los equipos de bombeo y los cuales son
competencia de los molinos de viento para bombeo de agua, hacen que cada vez
en mayor medida estas últimas sean más competitivas con los sistemas de bombeo
convencionales (diesel, gasolina y eléctricos). El INEA ha identificado que una de
las principales barreras para la difusión de su aprovechamiento, es el
desconocimiento de su potencial de aplicación y de la tecnología que esto involucra;
en el país la principal aplicación es bombeo de agua, que tiene una participación
importante en la zona andina, aunque su potencial amerita un mayor
aprovechamiento.
Plan nacional de desarrollo:
•

Al sustituir el consumo de combustibles por energías alternativas renovables
se podrán subsidiar los gastos de administración, operación y mantenimiento
al nivel requerido para darle viabilidad a los proyectos.

Ley 697 de 2001
•
•
•
•

establece el marco institucional para el establecimiento del URE y utilización
de FNC en Colombia.
Promover el uso de energías no convencionales (PROURE)
El ministerio de minas y energía (MME) diseñará los PROURES para
diversos sectores y/o grupos objetivo (Programa CONOCE)
Promoción de uso de fuentes no convencionales de energía, con prelación
en las zonas no interconectadas.

5.
INTRODUCCIÓN A LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN
APLICACIONES DE BOMBEO DE AGUA
En 1984 emerge el fabricante de aerobombas colombiano, Industrias JOBER. La
empresa, fundada por los hermanos Jorge y Bernardo Castro, desarrolló el Molino
de Viento “Jober”. Desde entonces, Industrias Jober ha podido vender más de 1000
aerobombas en el mercado colombiano y venezolano.
El sector Molinos de viento a través de los últimos 5 años ha presentado un
comportamiento de crecimiento. El potencial para las aerobombas en los países en
desarrollo se encuentra en millones de unidades, sin embargo, el número instalado
a la fecha es insignificante en comparación. Solo unos pocos países manufacturan
molinos de viento en cantidades significativas (más de 100 por año). Colombia,
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después de Argentina, tiene el mercado más significativo en Suramérica, según
publicaciones internacionales y nacionales como “Windpump a guide for
development workers y aplicación de la energía eólica del INEA.

Figura 1. Mapa sobre el índice de aridez.
Desde hace varias décadas las zonas con mayor índice de aridez del país han sido
el mercado meta de los molinos de viento para bombeo de agua (figura 1), aún así
estas zonas todavía conservan gran potencial, lo cual, sumado al comportamiento
actual del clima en el mundo entero, que es cada año más extremo, presentándose
temporadas de sequía mayores y de mayor intensidad, ha obligado a muchos
propietarios de fincas ganaderas y de producción agropecuaria en general a
apoyarse en las fuentes de agua subterráneas para suplir sus necesidades y
garantizar el sostenimiento y mejoramiento de su productividad.
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Se calcula que en la Tierra hay unos 1.400 millones de Km. cúbicos de agua.
Solamente el 3% de esa agua es agua dulce, es decir 42 millones de Km. cúbicos.
De toda esta agua dulce, el 80% está formando los polos y zonas heladas de la
Tierra; el 19% es agua subterránea y el 0,7% está formando parte de la atmósfera.
El agua dulce disponible en ríos y lagos es el 0,3% del total. Es una cantidad escasa
para toda la humanidad, por lo que es necesario conservarla y evitar su
contaminación, si queremos que la vida continúe sobre este maravilloso planeta.
Hasta 1990 Colombia ocupaba el cuarto lugar en el mundo después de la Unión
Soviética, Canadá y Brasil en mayor volumen de agua por unidad de superficie. El
rendimiento hídrico promedio del país según los expertos, era de 60 litros por
kilómetro cuadrado, lo que era seis veces mayor que el rendimiento promedio
mundial y tres veces el de Suramérica.
Siete años después el panorama es totalmente diferente según el último estudio del
Departamento Nacional de Planeación, realizado en 1996, el cual indica que ahora
Colombia ocupa el puesto 17 a nivel mundial en volumen de agua por unidad de
superficie.
En el país, cada seis meses desaparece un río debido a la tala indiscriminada de
bosques, situación que atañe directamente a los ecosistemas acuáticos y terrestres,
de los cuales depende casi en su totalidad la vida de la tierra. Así mismo, el 95% de
las aguas negras y de desecho industrial que corren por los desagües, son
descargados a las fuentes, sin tratamiento previo.
Por estas razones y a pesar de que aún somos un país privilegiado en materia de
recursos hídricos, 14 millones de colombianos no tienen acueducto y otros 19
carecen de alcantarillado, según lo afirma el estudio del Departamento Nacional de
Planeación.
A pesar de todo queda una esperanza: los recursos acuíferos subterráneos.
Algunos estudios señalan que, entre sus entrañas, el país posee una gran reserva
de agua dulce, apta para el consumo humano, la industria y el riego agrícola.
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Figura 2. Mapa de aguas subterráneas (fuente IDEAM)
Por otro lado el mundo en general ha apuntado su desarrollo hacia el uso de
energías alternativas, impulsando como en el caso de Colombia, a través del
instituto de ciencias nucleares y energías alternativas INEA y la unidad de
planeación minero energética UPME la utilización del recurso eólico para
aerogeneración y bombeo de agua, incluso desarrollando a través del instituto
colombiano de normas técnicas ICONTEC las normas para la utilización de la
energía eólica.
La investigación, desarrollo e implantación de energías alternativas, tienen un futuro
esperanzador, teniendo en cuenta que la dependencia de los combustible fósiles
debe ser sustancialmente reducida en los próximos años, ya que este tipo de
energía no renovable es cada vez más escasa, más costosa y genera con su
consumo masivo problemas graves de contaminación ambiental.
En la figura 3. La distribución de la precipitación en Colombia está determinada por
las variaciones espacio – temporales de la Zona de Confluencia Intertropical, por la
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influencia de los sistemas de circulación general de la atmósfera de la zona tropical
y subtropical y por la interacción de estos factores con las características
fisiográficas del país. Estas condiciones son las que generan la diversidad climática
de Colombia, que se manifiesta en una distribución heterogénea de las lluvias.
Como resultado en el país se presentan los siguientes regímenes de lluvia , en este
mapa se puede observar el comportamiento de las lluvias a lo largo del año,
mostrando las temporadas de invierno y verano. Fuente: Ministerio de medio
ambiente.

Figura 3. Regímenes característicos
Zona 1 (Régimen bimodal): En la mayor parte de la cuenca de los ríos Magdalena –
Cauca y gran parte de la región Andina y el sur del Trapecio Amazónico.
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Zona 2 (Régimen monomodal): En la Orinoquia, Amazonia, centro y norte del
Pacífico y parte de la región Caribe.
Zona 3: En el sur del Pacífico se registra un régimen monomodal, pero desfasado
con respecto al año hidrológico característico del país y presenta valores máximos
en la época comprendida entre noviembre y enero.
6.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

El tipo de solución técnica al problema de aerobombeo depende de la disponibilidad
del recurso hidráulico, ya que su localización determina la estrategia de bombeo. En
este sentido se distinguen dos situaciones practicas, a saber: aerobombeo directo y
aerobombeo remoto. La primera situación de bombeo ocurre cuando la fuente de
agua es un pozo o aljibe y la solución de aerobombeo es la aplicación de bombeo
directo en el cual el molino se coloca directamente sobre la fuente de agua. Este
tipo de instalación es la más común de las aplicaciones de aerobombeo. (véase la
Figura 4). Una variante de esta aplicación puede ser cuando la bomba esta
extrayendo agua de un río y la bomba hidráulica puede ser localizada en la base de
la torre y la acción de bombeo se realiza lateralmente.

Figura 4. Aplicaciones comunes de bombeo directo
La segunda opción, la de aerobombeo remoto, consiste en el tipo de solución, en la
cual la fuente de agua se encuentra apartada de la posible localización de la torre
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de la aerobomba. Esta situación es típica de regiones montañosas en las cuales el
recurso eólico tiene mayor intensidad en la cima de las montañas y la fuente de
agua es un río, un pozo o aljibe que se encuentra a gran distancia, tanto lateral
como vertical.
7.

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE AEROBOMBEO1

Los componentes principales de un sistema de aerobombeo son: el rotor eólico, el
cual extrae la energía cinética del viento y la convierte en energía rotacional. La
energía rotacional mecánica en el eje del rotor eólico es convertida en un
movimiento oscilatorio ascendente descendente a través de la transmisión. La cual
consiste en un sistema biela-manivela para excitar el vástago que mueve la bomba
de pistón con acción directa. Todo este conjunto esta soportado por una torre y está
provisto con un sistema de seguridad para evitar operación de la aerobomba en
condiciones extremas de velocidad de viento, para su protección. Existen
componentes adicionales y las cuales juegan un papel importante en la acción de
bombeo como es el sistema de tuberías para ascenso y distribución de agua y
dependiendo de la instalación se requiere de un tanque de almacenamiento de
agua.
Rotor y Cabezote:
Rotor tipo eje horizontal a barlovento de 2m, 2.5m, 3.5m ó 4 metros de diámetro,
formado por 12, 18, 24 o 32 aspas de paso variable respectivamente para cada
diámetro de rotor, hechas de lámina de acero galvanizado calibre 24; con refuerzos
remachados en los extremos, las aspas son ajustadas sobre la araña del rotor, la
cual, está formada por ocho (8) radios de platina HR 1” X 1/8” reforzados
estructuralmente con costillas y la misma cantidad de arcos exteriores como
interiores de platina HR 1” X 1/8” que soportan las aspas en sus extremos, como se
muestra en la figura. El rotor es balanceado estática y dinámicamente para una
velocidad de rotación máxima de 120 RPM.

Figura 5. Cabezote del molino de viento jober
1

Para una información mas completa sobre los equipos consultar las respectivas hojas técnicas
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El aspa o paleta es del tipo cantidad de movimiento, con un área de 0.2268 m2, que
en conjunto le dan una solidez al rotor del 75%, lo que significa que frontalmente el
75% del área del rotor está cubierta por las aspas, el grado de solidez del rotor es
proporcional a la sensibilidad del rotor a vientos suaves (< 2 m/s). La aerodinámica
del aspa permite tener un aprovechamiento de la energía eólica elevado, 50% del
límite de Beltz (CP = .59), que define la energía total disponible en un disco sólido del
mismo diámetro del rotor al pasar un flujo ideal, no viscoso, irrotacional e
incompresible.
0.3

0.2

0.1

0

1.0
Velocidad específica

2.0

figura 2. Característica de rendimiento del rotor.
La velocidad específica de diseño del rotor es λ D = 1.2 donde se consigue el
máximo rendimiento del equipo y representa los siguientes parámetros:

λ=

ΩR
; Relación entre la velocidad tangencial de la punta del aspa con respecto a
V

la velocidad del viento de corriente libre.

CP =

P
1
ρV13 A
2

; Relación entre la potencia generada por el rotor con respecto a la

potencia entregada por la corriente de aire.
Características aerodinámicas del aspa
REFERENCIA
20XX
25XX
35XX
Cuerda mayor
410 mm 370 mm
410 mm
Cuerda menor
210 mm 190 mm
210 mm
Envergadura
510 mm 610 mm 1010 mm
Coeficiente de sustentación CL
1.8
1.8
1.8
Coeficiente de arrastre CD
0.03
0.03
0.03
Combadura
0.8%
0.8%
0.8%
Posición de máxima combadura en la cuerda
50%
50%
50%
Angulo de calaje
30º
30º
30º
Cuadro 1. Características aerodinámicas del aspa

40XX
410 mm
210 mm
1010 mm
1.8
0.03
0.8%
50%
30º
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Transmisión:
La transmisión es del tipo directo (D) convirtiendo el movimiento rotacional del rotor
en movimiento trasnacional alternativo vertical en el vástago de la bomba, el rotor
está solidario al sistema de transmisión por medio de un disco de ocho bridas de
3/8”, la conexión del movimiento del eje a la bomba se realiza mediante un
mecanismo de biela – manivela montado directamente sobre el eje del rotor que
produce un desplazamiento oscilante en sentido vertical del émbolo. Los
rodamientos de la biela son de doble anillo obturador.

Figura 6. Sistema de transmisión
El eje de transmisión hecho en acero AISI-SAE 1040, está montado sobre
rodamientos de rodillos cónicos, configuración en X (frente a frente) soportados en
una camisa con bridas que sostienen los rodamientos en su sitio y permite el sellado
de la camisa para retener el aceite mediante sellos de caucho (retenedores), la
lubricación es por salpique facilitando el mantenimiento (no requiere desarme de
piezas) y mejorando la eficiencia eólica (menor viscosidad del fluido lubricante).
Unida a la biela se encuentra la varilla de actuación en acero AISI-SAE 1020 X DIA
½” que se encarga de transmitir el movimiento de vaivén de la manivela a la bomba.
El recorrido del vástago es regulable según las condiciones de bombeo requeridas
entre 50 mm y 90 mm. Este recorrido es dado por el radio de la manivela.
Sistema de seguridad y control
El cabezote es un conjunto formado por el eje del rotor, el sistema de control y el
rotor. El conjunto del cabezote se soporta en la torre sobre un rodamiento axial de
esferas de ½ pulgada, que dan una gran sensibilidad a los cambios de dirección del
viento, observado entonces aguas abajo mediante la aleta principal o cola, la cola
de orientación tiene una sensibilidad de 2 m/s a partir de la cual el rotor permanece
a barlovento a la dirección del viento.
Esta cola de orientación es plegable, gira sobre un pivote permitiendo regular la
velocidad de giro del rotor mediante una aleta adicional de deflexión lateral, el
sistema de seguridad y orientación comienza a operar a velocidades de viento entre
8 y 10 m/s y detiene completamente el rotor y lo saca de operación a velocidades
cercanas a los 12 m/s. De tal manera, que el rotor está protegido con vientos
superiores a 8 m/s evitando situaciones catastróficas.
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Figura 7. Funcionamiento del sistema de seguridad y control
Sistema de Bombeo:
Bomba de desplazamiento positivo, reciprocante de simple efecto en acero
inoxidable ASME A/SA 312, tiene un diámetro nominal de 2, 2.5”, 3” o 4” y
desplazamiento de émbolo de 50mm a 90mm (según condiciones de bombeo); con
una longitud total de la camisa de 300mm, permitiendo ubicar el émbolo en varias
posiciones, éste lleva dos empaques de cuero tratado, montados sobre una
armadura de bronce compuesta que permite el reemplazo fácil en el mantenimiento,
válvulas de obturación en Neopreno reforzado en matriz de nylon. El mayor
diámetro de la bomba permite tener un gran caudal de bombeo aprovechando la
energía del viento. Cuenta con una cámara que se llena cíclicamente, desplazando
“paquetes” de flujo a intervalos regulares desde la succión hasta la descarga.

Figura 8. Detalle de la bomba
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Tubería de descarga en 1½”, tubería de succión de 1½” hasta de 12m en
polipropileno PP. Presión de rotura 2000 psi. Válvula de pie con rejilla en la base de
la succión impide la descarga de la bomba.
Sistema de sello por retenedor, mejora sustancialmente la altura de bombeo, consta
de múltiples sellos de cuero, manguitos de bronce, resorte helicoidal de compresión
y cordón plomaginado que regulan la fricción sobre la varilla de actuación y mejoran
el desempeño a la fatiga por efecto de golpe de ariete.

Figura 9. Sistema de sello
Torre
Estructura autoportante construida con perfiles de ángulo de acero estructural A-36
protegidos con pintura, a base de cromato de zinc y pintura de aluminio extrareflectivo. La torre se construye con alturas de seis, nueve, doce y quince metros de
altura. La altura debe ser acorde a los obstáculos, a la cantidad de viento del sitio de
ubicación del molino, a las necesidades y a la disponibilidad de agua.

Figura 10. Dimensiones de la torre
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El anclaje es por medio de patas en ángulo con cruceta, fundidas en concreto 600
mm bajo el nivel del suelo.
La estructura está construida en módulos de 1.5 metros con largueros en ángulo 2”
X 2” X 3/16” de tres metros de longitud, travesaños en ángulo de 1-½” X 1-½” X 1/8
para el puente de la bomba y 1 X 1 X 1/8 para los demás, los elementos diagonales
son en ángulo de 1 X 1 X 1/8 que soportan esfuerzos de tensión y compresión
evitando el pandeo, dada la esbeltez de los elementos.
El sistema de sujeción de los elementos es por medio de tornillos de 3/8”,
totalmente desarmable. La torre consta de una escalera de 460 mm entre pasos,
que facilita el ascenso para instalación, mantenimiento y reparación.
Vida útil y mantenimiento:
El molino de viento JOBER es un equipo de excelente calidad, que amortiza
rápidamente su costo inicial, gracias a que no usa combustibles y su mantenimiento
es mínimo. La vida útil del equipo es superior a 20 años con el mantenimiento
recomendado2, éste, se realiza con herramienta sencilla y puede ser hecho por el
usuario reduciendo los costos operativos del equipo.
8. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA Y NECESIDADES DE BOMBEO
Los usos típicos de las aerobombas comerciales se centran en el abastecimiento de
agua limpia para uso domestico, agua para ganado; para labores de irrigación,
drenajes y algunas otras menos comunes como en la industria piscícola.
Cada una de estas aplicaciones determina la cantidad de agua necesaria para ser
entregada con un sistema de aerobombeo.
Sin embargo, algunos aspectos adicionales deben ser tenidos en cuenta por el
usuario como la localización de la fuente de agua, ya que esta puede ser bombeada
de un pozo, un aljibe, un río, una corriente de agua, etc. Aparte de esto, es
fundamental, determinar la calidad del agua para una aplicación especifica.
Adicionalmente se tendrá que determinar si la potencial instalación requiere tanque
de almacenamiento o no.
Como un primer paso, entonces, se debe cuantificar la demanda de agua para la
aplicación dada y el total de la altura de bombeo. Así pues, es indispensable
conocer el consumo diario promedio (m3 por día) y si es posible, su variación en
diferentes épocas del año. Además es importante pensar en la necesidad futura de
abastecimiento de agua, ya que esta puede crecer en el inmediato plazo y
2

Los detalles sobre mantenimiento se encuentran en el catálogo de instalación y mantenimiento
JOBER respectivo.
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probablemente la instalación eólica no responda a las exigencias futuras. Sobra
indicar que en caso que una instalación con el tiempo no pueda con las exigencias
de abastecimiento de agua, siempre se puede aumentar la capacidad del equipo
instalado o instalar otra aerobomba para complementar el suministro.
Vale la pena mencionar que un aspecto atractivo del uso de aerobombas, ha sido,
que estos equipos pueden suministrar cantidades adecuadas de agua por periodos
razonables de tiempo, sin intervención humana, totalmente desatendidos.
Igualmente, es común escuchar usuarios de esta tecnología que otro aspecto
atractivo es que los molinos de viento no son robados, como si sucede con
motobombas pequeñas en las cuales requieren de la presencia permanente de un
operario.
En cuanto a la cantidad de agua limpia requerida para consumo humano, se estima
que el consumo mínimo diario por persona puede variar entre 20 L y 40 L por día.
En lo que respecta al abastecimiento de agua para animales este consumo diario
varia entre 20 L y 40 L por cabeza, para caballos y reces de ganado; llegando hasta
100 L para vacas lecheras y, para ovejas, cabras y cerdos puede estar entre 1 L y
10 L por día. Estos valores se dan a nivel informativo debido a que el consumo de
agua depende de su disponibilidad en la zona.
En lo que respecta al cálculo de demandas de agua para irrigación dependerá del
tamaño y tipo de cultivo, teniéndose en cuenta los niveles de evapotranspiración en
el lugar. Estas cantidades de agua diaria requerida generalmente están contenidas
en manuales de irrigación.
Toda vez se realice una estimación de la demanda y su variación mensual a lo largo
del año se tendrá que cuantificar la capacidad de la fuente de agua, la cual deberá
estar acorde con las necesidades de abastecimiento. En este aspecto, por ejemplo,
es necesario medir la capacidad de entrega de agua de un pozo o aljibe, ya que
este recoge aguas subterráneas y no seria deseable dejarlo seco durante ciertos
periodos de tiempo. Sin embargo el molino de viento JOBER puede trabajar en
vacío por largos periodos de tiempo, lo cual, garantiza que aún sin agua en la fuente
el equipo no sufre daño y si este a sido provisto de el adecuado mantenimiento, no
requiere de ninguna atención humana para que vuelva a bombear normalmente.
En lo que respecta a las alturas de bombeo típicas, cuando se realiza bombeo
directo de pozos o aljibes, se pueden encontrar profundidades típicas de algunos
cuantos metros en pozos poco profundos, hasta profundidades que están entre 70
m y 100 m.
Seleccionar, el molino que extraiga el agua deseada, a la profundidad requerida
más la elevación.
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Figura 11. Identificación de las condiciones de bombeo
Conocida la cantidad necesaria de agua en un periodo de tiempo (Q en m3) y la
altura de bombeo incluidas las perdidas hidráulicas en el sistema (H en m). La
demanda total de energía hidráulica podrá ser expresada en m4 (m3.m) a través de:

E H = QH
donde :
E H : Energía hidráulica en m 4
Q : Caudal requerido en m 3
H : Altura manométrica total en m

La energía hidráulica es generalmente expresada en unidades de tiempo,
generalmente en unidades diarias o anuales, según las especificaciones de los
equipos. Así pues, a manera de ejemplo, si un usuario requiere llenar un tanque de
10000 litros diariamente que se encuentra a una altura de 10 metros tomando agua
de una fuente cuyo nivel freático es 5 metros, entonces requerirá un equipo con una
energía hidráulica:

E H = 10m 3 × (10 + 5)m
E H = 150m 4 / día
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9.

EL RECURSO EÓLICO

El viento es aire en movimiento y es una forma indirecta de la energía solar. La
energía eólica es, entonces, la energía cinética de las masas de aire en movimiento.
Este movimiento de las masas de aire se origina de un calentamiento desigual de la
superficie terrestre, que junto a la rotación de la tierra, crean entonces los patrones
globales de circulación. Existen tres componentes del viento que determinan su
energía disponible, estos son: la velocidad del viento, su variación en el tiempo y, en
menor grado, la densidad del aire.
Características del viento:
Promedio anual de
viento 10m de altura
Menor a 3m/s

Posibilidad de uso de energía eólica

Usualmente no es viable, a menos que existan
circunstancias especiales para una mejor evaluación
3 - 4 m/s
Puede ser una buena opción para equipos de
aerobombeo, poco viable para aerogeneración eléctrica
4 - 5 m/s
Aerobombas son competitivas económicamente a los
equipos Diesel. Bombeo aero-eléctrico es viable
Más de 5 m/s
Viable para aerobombeo y aerogeneración eléctrica.
Cuadro 2. Evaluación de la calidad del recurso eólico

Mientras los patrones globales de circulación determinan el régimen de vientos
predominante sobre un país o región; las características topográficas locales (esto
es, formaciones geográficas, vegetación, montañas, valles, etc) pueden marcar una
gran diferencia entre un recurso eólico adecuado o inadecuado para su utilización
como alternativa energética. Aparte de las características topográficas, las
obstrucciones en la superficie terrestre afectan la calidad del recurso eólico en una
zona.
El viento en la atmósfera fluye libre pero su intensidad se ve disminuida y fluye de
manera turbulenta al circundar la superficie terrestre y al encontrar a su paso
obstáculos, como árboles, construcciones, etc. El nivel de turbulencia adquirido por
una corriente de aire disminuirá considerablemente la potencia disponible en el
viento, al tiempo que esta turbulencia será proporcional a los tamaños asociados
con los obstáculos físicos (Efecto de capa limite). Una topografía plana, sin
obstrucciones, como una pradera o la superficie del océano causará un nivel de
turbulencia menor.
En contraste, terrenos rugosos con obstáculos (bosques, zonas aledañas a
ciudades, etc) hacen que el viento presente condiciones de extrema turbulencia y
generalmente el recurso eólico es pobre. Para poder utilizar esta fuente de energía,
en estas circunstancias, implicaría usar torres de las aerobombas más altas para
poder extraer energía de una corriente de viento menos turbulenta.
Dado que la velocidad del viento es un factor de primordial importancia, es
necesario mencionar que la velocidad del viento se incrementa al ascender a una
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mayor altura sobre la superficie. El cambio de velocidad con la altura varia de lugar
en lugar.
Como se mencionó, ya que la energía eólica es consecuencia de la radiación solar,
se encuentra que el patrón de comportamiento de la distribución del viento,
comúnmente, presente variaciones diurnas con una correspondencia marcada a los
niveles de variación de radiación solar, en la misma escala de tiempo. En una
escala de tiempo mayor, es decir variación mensual o estacional, los niveles de
variación del régimen de viento están influenciados por los patrones globales de
circulación, los cuales se repiten anualmente. Es por esto que en un lugar
seleccionado al evaluar su recurso se encuentren patrones repetitivos de variación
de la velocidad de viento en todas las escalas de tiempo.
La adecuada determinación de la variación del recurso eólico en un año permite
seleccionar el tamaño adecuado de la aerobomba para un requerimiento dado de
energía. Al mismo tiempo, al conocerse los períodos largos de calma, se identificará
la necesidad de almacenamiento de agua durante varios días. Así pues, la
estrategia que se utilice para evaluar el recurso estará acorde con las necesidades
energéticas del lugar, ya que al requerirse entrega de energía para una población
pequeña, el nivel de sofisticación de la evaluación será mayor, al comparase con la
necesidad de entregar energía a pequeños consumidores individuales. Esto se
traduce que para instalar sistemas de aerobombeo, un estimativo cercano a la
velocidad promedio anual de viento en el lugar será suficiente y menos costoso que
un programa detallado de evaluación.
Información empírica:
Esta información se recoge en base a visitas realizadas al lugar, donde las
condiciones de topografía, de vegetación y el conocimiento de los habitantes de la
región aportan valiosa información en la identificación de lugares con altos niveles
de velocidad de viento (cuadro 3).
Análogamente, la presencia de algunos molinos de viento instalados de años atrás,
dan un verdadero indicio de que el lugar presenta un régimen adecuado de viento,
para profundizar en su evaluación. Es claro que la información empírica, así
recogida, no permite conocer un valor aproximado de velocidad promedio anual del
viento, pero si permite prospectar sitios para futura evaluación del recurso.
Escala Beaufort
Vel. viento en m/s
Características
2 1.8 - 3.3
perceptible en la cara
3 3.4 - 5.2
Leve movimiento de hojas
4 5.3 - 7.4
Leve movimiento de ramitas
5 7.5 - 9.8
Se oye silbar el viento
Cuadro 3. Escala Beaufort para la medición cualitativa de la velocidad de viento
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Figura 12. Mapa de identificación del potencial eólico a 10 m sobre la superficie del
suelo.
Otra fuente de información es la recogida por el servicio de meteorología en sus
estaciones, donde solo se puede identificar unas características generales de la
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región y sus lugares aledaños pero esta información será más de naturaleza
cualitativa y no cuantitativa (Figura 12). Dado que el viento es consecuencia de la
energía solar, su comportamiento puede tener una marcada relación con la
radiación solar, logrando obtener velocidades de viento altas durante el día y
presentar períodos de calma durante la noche, como tal esto implica registros
promedios de velocidad de viento bajos y por lo tanto se deberá tener cuidado en su
evaluación. Otro factor a tener en cuenta, es el estudiar cuidadosamente las
variaciones estaciónales del viento, ya que períodos largos de calma produce
promedios anuales de velocidad bajos, pero no implica que el recurso eólico se
deba desechar rotundamente.

10. VIABILIDAD DE LA UTILIZACION DE ENERGIA EÓLICA PARA BOMBEO
Asumiendo que se dispone de las diversas opciones para el bombeo de agua (como
aerobombas, bombas fotovoltaicas, motobombas y aún bombas de mano), la
pregunta siempre será: ¿Cuál de las alternativas de suministro de agua es la más
confiable y de más bajo costo?

La respuesta acertada a esta pregunta depende de diversos parámetros que varían
de lugar en lugar debido a la variación de la potencia eólica, además de otros
factores como pueden ser los costos de importación, costos de combustibles,
disponibilidad de la tecnología, costos laborales, subsidios, etc.
Para la determinación de la viabilidad técnica del uso de aeorobombas es
importante entonces conocer:
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- Promedio diario de energía hidráulica requerida para cada mes del año, expresada
como m4/día.
- Velocidad de viento promedio a lo largo del año (mes a mes)
- Identificar el mes critico – mes en el cual la demanda de energía hidráulica es la
más alta, su comparación con el potencial de viento disponible para dicho mes.
Esta comparación permite identificar el mes crítico o de diseño para la selección de
equipos. Por ejemplo, en abastecimiento de agua limpia para uso domestico, en el
cual generalmente la demanda de energía es relativamente constante, el mes critico
será aquel donde la velocidad promedio mensual sea la más baja. Adicionalmente si
se requiere dotar el sistema con un tanque de almacenamiento de agua, se deberá
determinar el periodo en días más largo en el cual la velocidad del viento es muy
baja para accionar la aerobomba.

Figura 13. Rangos de utilización viable de la energía eólica para bombeo de agua
12. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A CONSIDERAR (PARÁMETROS)
La selección de cualquier estrategia para la extracción y conversión de energía
eólica para abastecimiento de agua deberá tener en cuenta los requerimientos del
usuario, el comportamiento del viento y el sistema de conversión de energía eólica a
ser utilizado para cumplir una demanda especifica. Estos tres aspectos que deben
estar adecuadamente acoplados son, entonces:
- La necesidad del usuario (fuente y cantidad de agua, patrón de consumo)
- La fuente de energía (el viento, su distribución a lo largo del año)
- El equipo conversor de energía (el rotor eólico, transmisión, bomba)
El acoplamiento que se debe lograr entre una necesidad de abastecimiento de agua
y la fuente energética se realiza a través de la selección de la aerobomba más
adecuada.
Otros aspectos importantes que deben estar presentes en la decisión son: la
relación beneficio costo de la instalación, la disponibilidad de la aerobomba, los
costos iniciales de los equipos, costos de mantenimiento de los equipos, el volumen
del tanque de almacenamiento de agua y costo, costos comparativos de soluciones
alternas como motobomba operadas con combustibles fósiles, costo de perforación
de pozo, etc.
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De los tres aspectos, quizás, el más sencillo de cuantificar es la necesidad de
suministro volumétrico de agua para una aplicación dada. Esto implica conocer, de
antemano, cual va a ser la fuente de agua de que se dispone, bien sea un pozo
profundo, un rió, un lago, etc. La determinación de la energía hidráulica necesaria
(expresada en m4/día) y su patrón de consumo a lo largo del año son parámetros
iniciales para la exploración de uso de aerobombas.
Es así como para el rango de velocidad de viento entre 80 % y 250 % de la
velocidad promedio anual de viento, se tiene el mayor nivel energético eólico
aprovechable. Aproximadamente, para ese rango de velocidades esta disponible
cerca del 80 % de la energía eólica aprovechable para bombeo y esto ocurre,
generalmente, entre el 30 % y 50 % del tiempo del año, esto es entre 3 000 h y 4
500 h del año (Pinilla, 1985).
13. PARÁMETROS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO
DEL CASANARE.

Valoración de las velocidades del viento:
La cual puede hacerce a través de mapas de identificación del recurso, mediante
métodos empíricos como la escala de beaufort (cuadro 3) o mediciones en el lugar
de emplazamiento con anemómetro. Para este caso, ya que se va a tratar una
amplia región se utilizará el mapa.
Del mapa de identificación del potencial eólico (Figura 12) se encuentra que la
velocidad promedio para la región de los llanos orientales colombianos,
especialmente Casanare es 4 m/s.

Obstáculos de los alrededores:
Observar las distancias a los posibles obstáculos, además de su altura y sobretodo
la dirección de los vientos predominantes. Los obstáculos pueden estar constituidos
por elementos naturales o artificiales (árboles, malezas, cerros, casas, etc.). En
caso de poder elegirse la posición de la aerobomba, es preferible un sitio con la
mínima vegetación posible.

El molino se debe ubicar don de reciba la máxima cantidad de viento, tanto en
duración como en velocidad. Esto significa en la práctica un sitio donde:
a) Este lejos de obstáculos (árboles y edificios altos)
b) Sobresalga lo suficiente de los obstáculos.
c) Reciba el viento predominante.
d) Se evite al máximo el viento turbulento.
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Figura 14, influencia de los obstáculos en la velocidad del viento

En el sitio escogido la altura de la torre debe ser lo suficiente para que el rotor este
totalmente en una corriente de viento uniforme, es decir por encima de un nivel
donde no haya viento turbulento. La figura 14 nos ilustran sobre la forma de salvar
los obstáculos que puedan existir, ya sea colocando el molino lo suficiente lejos de
los obstáculos o dando la altura suficiente al rotor con una altura de torre que salve
los obstáculos.
Rangos de rugosidad
1

Plana ( playa, hielo, paisaje de nieve, océano)

2

Abierta (pasto corto, aeropuertos, tierra de cultivo vacía)

3

Áspera (Cultivos altos de hilera, árboles bajos)

4

Muy áspera (Bosques y huertos)

5

Cerrada (Pueblos, suburbios)

6

Ciudad (centros de ciudades, espacios abiertos en bosques)
Cuadro 4. Índices de rugosidad del terreno.

Del cuadro 4, si se considera que el terreno en donde se hará el emplazamiento de
los equipos es predominantemente plano, con la presencia de algunos arbustos, el
índice de rugosidad del terreno está entre 2 y 3, aproximando por la región crítica
2.5
La altura de la torre, debe ser elegida de tal manera que el rotor esté dispuesto en
toda su dimensión al viento predominante del lugar de emplazamiento, para lo cual,
debe tenerse en cuenta la altura de los obstáculos presentes y la influencia que
estos pueden hacer sobre el aprovechamiento del recurso eólico, la figura 14 puede
ayudar a hacer una buena elección de la altura del equipo.
Si se elige un equipo con una altura de torre de nueve metros, Ref: XX90, la altura
del centro del rotor eólico del molino de viento se encuentra a 9.5 metros,
procedemos a calcular la velocidad del viento a esa altura.
Donde h1 y V1 son la altura y velocidad del viento en las condiciones de trabajo del
equipo y h2 y V2 son la altura y velocidad del viento en las condiciones estándar ó
condiciones de referencia, en este caso del mapa de identificación eólica.
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⎛h
V1 = ⎜⎜ 1
⎝ h2
si

α

⎞
⎟⎟ V2
⎠

α = 2.5
h1 = 9.5m
h2 = 10m
V2 = 4m / s
entonces
V1 = 3.51m / s
El rango de velocidad de viento entre el 80% y 250% de la velocidad promedio anual
de viento, tiene el mayor nivel energético aprovechable. Aproximadamente, para ese
rango de velocidades está disponible cerca del 80% de la energía eólica para
bombeo y esto ocurre, entre el 30 y 50% del tiempo del año, entre 3000 y 4500
horas/año.
La energía hidráulica diaria suministrada por el equipo 3590 (figura 9) es para un
viento de 3.51 m/s de 300m4. Esto, se traduce en Cabeza de bombeo en metros por
caudal entregado en metros cúbicos [H*Q], en el cuadro a continuación se presenta
el rendimiento del equipo para la velocidad promedio de viento en la zona del
departamento del Casanare (Eh = 300m4) según la altura de bombeo y el caudal
entregado3. Este cuadro es un resumen de la línea punteada roja mostrada en la
figura 15.

Cabeza total
caudal entregado
caudal entregado
(H) en metros
(Q) en m3/día
(Q) en L/hora
5
60
5000
10
30
2500
15
20
1667
20
15
1250
25
12
1000
Cuadro 5. Caudal entregado por el molino de viento 3590 para diferentes cabezas
de bombeo a una velocidad de viento promedio de 3.5 m/s equivalente a una
energía hidráulica de 300 m4.
Teniendo en cuenta que el nivel freático de la región es mayor a 5 metros, la altura
total de bombeo con almacenamiento elevado a 6 metros debe ser mayor a 12
metros, y por lo tanto el máximo caudal entregado por el equipo a es 2000 L/hora y
25m3/día a la velocidad de viento promedio de la zona.
Para el dimensionamiento de la bomba se tiene:

Q = Ab × S × N × η vol × i
3

Se estima que el equipo trabaja en promedio 12 horas diarias regularmente, el rango es de 4 a 18
horas según condiciones climáticas.
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Teniendo que:
Qmax = 2000l / hora = 25m 3 / día
S = 70mm
N = 6.28rad / s = 60rpm

η vol = 0.9
i =1

Ab =

Q
= 4.4 × 10 −3 m 2
S × N × η vol × i

Entonces:
D=

4 Ab

= 75mm ≅ 3in

π
Por lo tanto el diámetro de la bomba adecuado es 3”
Cómo usar el diagrama de selección de equipos JOBER?.
La selección del equipo hecha en el parágrafo anterior, puede ser fácilmente hecha
con el diagrama de selección de equipos JOBER (figura 15) simplemente
identificando los tres puntos críticos A, B, y C, que se muestran en cada una de las
gráficas del diagrama:
1. Identificar la cantidad de agua requerida por día y la altura de bombeo, de
donde se encuentra el punto crítico A, para este caso:
Entradas:
• Cantidad de agua requerida Q = 25 m3
• Altura de bombeo H = 12 m
Dando como resultado las siguientes salidas:
• Energía Hidráulica diária EH = 300m4
• Diámetro de la bomba DB = 3”
2. Identificar por experiencia, o por mapas de vientos, la velocidad de viento
aproximada de la región o zona de implantación del equipo. Al unir el punto
crítico A con la curva de velocidad de viento escogida, se encuentra el punto
crítico B, para este caso:
•
•
•

Entradas:
Velocidad de viento promedio V = 3.51 m3
Punto crítico A, es decir, Energía Hidráulica diária EH = 300m4
Salidas:
Diámetro de rotor, aproximación por límite superior, DR = 3.5 m

3. Identificar la altura aproximada de la torre del equipo. Al unir el punto crítico
B con la altura mayor de los obstáculos presentes en el lugar de
emplazamiento, se encuentra el punto crítico C, para este caso:
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•
•
•

Entradas:
Altura de los obstáculos h2 = 6 m
Punto crítico B, es decir, Diámetro del rotor DR = 3.5 m
Salidas:
Referencia del equipo apropiado para la zona, aproximación por región, para
este caso el equipo apropiado es el molino de viento para bombeo de agua
JOBER referencia 3590.

Figura 15. Diagrama de selección del molino de viento JOBER
Documento propiedad de Industrias JOBER, permitida la reproducción total o parcial siempre
que se haga bajo autorización de Industrias JOBER.
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