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También está claro que este afán de consumo 
energético, ha tenido un efecto depredador en el eco 
sistema y lo que es más grave, se han quemado en un 
uso inadecuado las disponibilidades de hidrocarburos,. 

Es conocido el ejemplo de peise« ricos por su 
recurso petrolífero, con poblaciones que por carecer 
de la infraestructura adecuada, no tienen acceso al 
aprovechamiento de la energla como forma de mejo 
rar el "hubitat" o hacer más eficientes, los métodos 
de trabajo. 

Es indudable también, que el motor de este 
proceso es la disponibilidad de energía a precios razo 
nables y con reservas que aseguren continuidad en el 
tiempo. La crisis del petróleo en los años "70", 
mostró la importancia de invertir en fuentes alternas 
de energía de carácter renovable y con mayor alcance 
en el número de beneficiarios a fin de garantizar el 
mantenimiento del pr(?ceso evolutivo. 

El denominado estrato "moderno" del sector · 
agropecuario no quedó al margen del proceso evoluti 
vo antedicho. Su principal actividad la producción 
vegetal, recibió el impacto de aquel transformándose 
en un consumidor cada vez más ávido de energéticos 
y en un eliminador neto de eilergia animada, sustitui 
da ésta por la inanimada. Tal impacto, al igi.lal que 
en el sector urbano, receptor principal de la pobla 
ción humana que emigra del seetottutsl, fue y es una 
de las causas principales del deterioro ambiental qtie 
comienza a alarmar a la humanidad. 

La evolución tecnológica de carácter explo3ivo 
en este· siglo, no ha contribuido a meioter sustancial 
mente las condiciones de vida de la población huma 
na, ya que la sociedad industrial a la que dió origen y 
consolidó, se transformó en proveedora de bienes des 
tinados a las minories, sin solucionar por otra parte 
problemas como la satisfacción de las necoskiuies bá· 
sicas, subocupación idesempleo disfrazado y abierto; 
en cambio sí contribuyó a su agravamiento en varios 
paises de Ja Región. 

· 1. INTRODUCCION 

metodología propue1ta para el 
aprovechamiento de la energía eólica 

en América Latina 
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En cumplimiento de este expreso mandato for 
mulado por los Ministros, y frente a Ja necesidad de 
encontrar soluciones alternativas a la crisis energética, 
entre otras determinaciones, OLADE decidió estable 
cer un Programa de Trabajo para aplicación masiva 
del recurso viento en la R!3gión. · 

Teniendo en cuenta lo antedicho, cabe destacar 
que en la Primera Reunión Extraordinaria de Minis 
tros de la OLADE, realizada en San José de Costa Ri 
ca, durante los dias 6 y 7 de julio de 1979, se explici 
tó con énfasis acerca de "la importancia de lograr una 
postura común de ésta, frente al concierto de las na 
ciones y sin perjuicio de la soberanía de cada gobier 
no, se acuerda consolidar a la OLADE, como el prin 
cipal instrumento encargado de promover la coopera 
ción y coordinación energéticas entre sus Estados 
Miembros y los organismos subregionales". 

1.2. Acción. de la OLADE 

En América Latina, el gran predominio de las 
superficies oceánicas sobre los continentes en el He 
misferio Sur hace que la circulación general se apro 
xime al sistema teórico enunci(jdo.\ Sin embargo, el 
conocimientos es sólo general; por lo tanto, es necesa 
rio clasificar los vientos y sus variaciones, conocer la 
influencia geomorfológica que eii la práctica provoca 
un alejamiento más o menos pronunciado del esque 
ma teórico. 

Basta para confirmar estas apreciaciones que la 
estimación sobre la potencia disponible renovable de 
los vientos alrededor de todo el pia.neta, sería de 
106 MW, o sea, diez veces la potencia hidrias dis 
ponible en la .tierra. 

Esta rápida síntesis nos permite visualizar que, 
estamos en presencia de una maravillosa fuente ener 
gética, prácticamente inagotable y que está disponi 
ble para luchar por su adecuado aprovechamiento. 

A este efecto debemos sumar la rotación tettes 
tre, cuya consecuencia es que las masas de aire frío en 
la superficie rotan hacia el oeste en su avance al 
Ecuador, y que en la alta atmósfera los vientos calien 
tes, que marchan hacía los polos, tienen una rotación 
hacia el este. 

los valles. Estos vientos locales se suman a Ja circula 
ción general de vientos de la atmósfera, motivados en 
la cantidad de calo~ que reciben las masas de aire ecua 
toriales que provocan un desequilibrio térmico con ias 

. masas polares y que dan lugar a desplazamientos des 
de los polos hacía el Ecuador en la superficie terres 
tres, completados con el movimiento del aire caliente 
desde el Ecuador hacia los polos por las zonas altas de 
la atmósfera. 
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Explicación similar podemos encontrar en las 
brisas de la montaña, ocasionadas por el calentamien 
to disparejo de las laderas con respecto al fondo de 

El más rápido enfriamfonto de la tierra duran 
te la noche, da lugar al proceso inverso, vale decir una 
brisa terrestre que sopla hacia el mar. 

Contrariamente, la tierra se calienta más rápida 
mente originando un aumento de la temperatura en 
la masa de aire depositada sobre ellas, perdiendo den 
sidad y elevándose; el vacio relativo es rápidamente 
llenado por el aire frío y denso del mar, apareciendo 
una brisa marítima sobre el continente. 

Los vientos se originan fundamen_talmente por 
el calentamiento desigual que el sol provoca sobre Ja 
superficie terrestre. ·Sabido es que el aire que yace 
durante el dia sobre grandes extensiones de agua, per. 
manece relativamente frío, ya que la energía caíórfca 
se invierte en Ja evaporación o es absorbido por la 
misma agua. 

1.1. El viento como Fuente de Energía. 

Por ello, en la actualidad los investigadores han 
centrado sus esfuerzos en aprovechar al SOL, ya sea 
directamente como fuente de calor, fotoelectricidad, 
capacidad de evaporación, etc., o indirectamente utili 
zando la energia del viento que se origina por el calen 
tamiento de Ja atmósfera. 

En el caso particular de los paises de la Región, 
la solución de la ecuación explicitada parece encon 
trarse en el aprovechamiento racional de energia gene 
rada a partir del uso de los recursos naturales renova 
bles, y uno de los principales es el SOL. 

En consecuencia, la ecuación planteada consta 
de dos términos, ambos de igual importancia, a saber: 
disponer de fuentes de energia de uso posible a perpe 
tuidad, y asegurar un mínimo de su distribución a Ja 
mayoría de la población humana. 

Frente a lo expuesto, resulie claro que el desa 
fío consiste, además de la reestructuración con fines 
conservacionistas y de uso racional de las disponibili 
dades efectivas, en el intento de obtención de fuentes 
de energía de bajo costo y con producción a perpetui 
dad que, a la par de contribuir a la reestructuración 
antedicha, posibilite la expansión __ ilimitada del núme 
ro de beneficiarios del progreso. 

al extremo que se es consciente de que a fines de este 
siglo estaremos al borde de una crisis energética,. a 
menos que se .logren nuevas y diferentes fuentes de 
energía. 

Organización Latinoamericana de Energía



7 

La realización de este estudio requiere el cum 
pliento de tres metas inmediatas a seguir: 

, 

Definición.de los parámetros para la realización 
del Estudio de ·Aplicabilidad de la Energla Eólica en 
Amérícá Latina. 

3.1. · Etapa 1 • . 

El Plan de acción que se propone está divido en 
seis (6) etapas cronológicas consecutivas cuyo conte 
nido se descri~e en los puntos subsiguientes: 

PLAN DE ACCION PARA AMERICA LATINA 3. 

El esqueña radial antedicho conlleva el deseono 
cimiento de las capacidades propias entre los pal ses 
de la Régión, y una onerosa, cuando no frustrante, 
duplicación de esfuerzos. 

Finalmente, se considera de fundamental· 
importancia para Ja Región el superar el esquema ra 
dial formado por la unión de cada pals latinoamerica 
no a distintos centros tecnológicos desarrollados, lo 
calizados fuera de la misma, reemplazándolo poi un 
esquema que implique la unión entre sí dentro de la 

'Región.  

Como puede inferirse, una de las premisas de 
este trabajo, parte del supuesto que una de las varia 
bles posibles para mantener a la población rural en su 
medio está imph'cita en la decisión de hacerla partíci 
pe de los beneficios del desarrollo técnico, posibilitán 
dole el acceso a un nivel de calidad de vida superior al 
actual. 

El suministro de energla convencional a la po 
blación dispersa o concentrada en pequeños núcleos 
humanos resultó hasta hoy diflcil, cuando no imposi 
ble, en razón de los criterios de rentabilidad del servi 
cio. 

Por ello, cabe destacar que no obstante los es 
fuerzos financieros altamente significativos realizados 
por los paises de la Reqion para el crecimiento indus 
trial, la economla .de la mayoria de ellos aún depende 
en alto grado de las actividades agrícola y minera que 
conllevan el asentamiento de núcleos humanos disper · 
sos, dificultando la dotación de servicios esenciales 
entre los que se destacan los de la distribución de 
energla. La carencia de servicios básicos es un com 
ponente más en Ja motivación que lleva a la población 
dispersa a . migrar desordenadamente hacia las. vecin 
dades de las grandes aglomeraciones humanas con los 
incrementos de costos conúguientes en términos de 
servicios en particular, y el deterioro del ecosistema 
en general. 

Es lógico que el punto de partida de todo es 
fuerzo que se realice en la Región para el aprovecha 
miento de la energla eólica se debe basar en el conoci 
miento del recurso a fin de determinar, mediante un 
estudio comparado recursoevolución de la demanda, 
en qué casos tal aprovechamiento es una sólución 
aceptable para satisfacer los requerimientos de los 

. paises usuarios potenciales._ Además, debe tener en 
cuenta que el desarrollo integral d~ los paises de la 

1Región exige que las acciones deben tender hacia la 
·obtención de un equilibrio más estable en las relacio 
nes de desarrolló campociudad. 

2.L Lineamientos para el Trabajo. 

Aplicaciones en larga escala para el futuro tam 
bién serán consideradas con el desarrollo de aerogene 
radores de 100 KVA o más para ser utilizados como 
puntas de carga en comunidades rurales. 

Las a¡flicaciones iniciales previstas serán volca 
das a las actividades productivas, principalmente a tra 
vés de molino de viento para bombeo de agua, aeroge 
neradores de electricidad y molinos de granos. Aún 
se podría concebír la energía eólica en sistemas inte 

;grados de fuentes alternas de energla, que parece 
ser la solución más razonable y eficaz en la actuali 
dad. Ejemplo ilustrativo bastan te sencillo es en calen 
tadores solares donde se puéde utilizer una bomba ac 
cionada por viento en la transferencia del agua calen 
tada. 

Un punto importante en el levantamiento del 
recurso eólico en la Región, es que podrla servir de 
referencia para estudios domo. el efecto del viento en 
líneas de transmisión de energía, el impacto en estruc 
turas localizadas en áreas ventosas, entre otros. 

Reconociendo la importancia de la Energía 
Eólica como fuente alterna a las actualmente en 
uso, principalmente por la facilidad de su obtención 
y por su carácter no predatorio al ecosistema, se pro 
pone la evaluación de este recurso en América Latina 
en el éOnvencimiento de que sus beneficios pueden 
ser aplicados prioritariamente a las poblaciones rura 
les de menores recursos en particular, y a un amplio 
sector de la población humana en general. Esta eva 
luación implica en la plena utilización de la capacidad 
técnica existente en la Región, bajo una adecuada 
coordinación tendiente a minimizar los recursos eco 
nómicos aplicados en la investigación. Como conse 
cuencia del atendimiento al sector rural, se evitarla 
la migración de su población a las ciudades, mante 
niéndose la actividad productiva de este sector y 
posibilitándole de mejores condiciones de vida. 

2. OBJETIVO 
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e) DirecCiÓn de los vientos. 

b) Frecuencia de ocurtenois. 

a) Velocidades medias de vientos medidos du 
rante un periódo estadlsticamente razonable; en dia 
rias, mensuales y anuales. 

Entre los parámetros más relevantes a ser con 
siderados preliminarmente están: · 

En caso de inconfíabilidad o inexistencia de la 
información sobre el comportamiento del viento o 
datos geológicos deberán ser sugeridas directrices o 
recomendaciones para la instalación de sistemas de 
medición a través de programas especitioo« de coo 
peración técnicocientífico. Esta cooperación técnico 
científico deberá ser desarrollado preferencialmente 
entre los Estados Miembros de OLADE. 

Básicamente, deberán ser aprovechados los da 
tos disponibles de las diversas instituciones naciona 
les relacionada con estudios y levantamientos geocli ' . . 
matológicos. 

Es necesario definir los parámetros mínimos, 
esenciales para el levantamiento de condiciones geo 
lógicas y climatológicas, cuya obtención estará a car 
go de cada país. \ 

3.1.2.Def'mición de parámetros mínimos nece 
sarios, geológicos y climáticos. 

e) Criterios económicos en la utilización de 
energi'a eólica. 

d) Experiencia latinoamericana en estudios so 
bre las condiciones ambientales y socíoeconómicas de 
lasiáreas a ser atendidas por sistemas no convenciona 
les de fuentes de energia. 

c) . Estado actual de la investigación, desarrollo 
y· demostración · de sistemas conversore~ de energz'a 
eólica y de almacenamienhde energía. 

b) Cuantificación y caracterización del poten 
cial energético eólico en las áreas de interés. 

a) Métodos de exploración y localización de 
áreas de interés por su potencial energético eólico. 

Como tecnologías a ser inventariadas se desta 
can las siguientes: 

inferir las soluciones más adecuadas así como las 
combinaciones posibles entre las tecnologias conven 
cionales y las nuevas. 

El inventario permitirá conocer las ventajas y 
desventajas de cada tecnologla y, en consecuencia, 

El acervo de la experiencia adquirida en investi 
gación, desarrollo y demostración de sistemas orienta· 
dos al aprovechamiento de la energla eólica en la ma 
yoría de los países de la Región, servirá de base para 
el establecimiento de proyectos optimizados, aten 
diendo las necesidades específicas de cada zona. 

3.1.l. Inventario de la Tecnología disponible 
en la Región, 

Como una aproximación al trabajo que debería 
realizar el GAEE, se explicitan a continuación algunos 
lineamientos correspondientes a los objetivos de la 
etapa. 

Para ellogro de las mismas, se propone la crea 
ción de un Grupo Asesor de Energla Eólica (GAEE), 
formado por técnicos de la Región, en cuya primera 
reunión de trabajo se analizaría estas acciones. 

c) Definir una: metodologla común para el rele 
vamiento, aprovechamiento y análisiS de la informa· 
ción. 

b) Definir los parámetros mlnimos necesarios, 
geológicos y climáticos, que deberán ser recabados de 
cada pals para su procesamiento y análisis. 

a) Realizar un inventario de la tecnología regio· 
nal disponible para el aprovechamiento de la energi'a 
eólica. Esto implica intercambio tecnológico y, en 
consecuencia el establecimiento de un mecanismo 
formal para la realización del mismo. 

Para el cumplimiento de las metas antedichas, 
deberán efectuarse las acciones siguientes: 

La evaluación preliminar debe partir de la infor 
mación geológica y climatológica disponible. En fun 
ción de las experiencias existentes en cuanto a la diir 
ponibilídad, confiabilidad y estructura de aquella, es 
necesario definir un mlnimo de información a recabar 
y una metodología uniforme para su procesamiento y 
análisis. 

c) La estimación preliminar de los palses que 
sean usuarios potenciales. 

b) La determinación de la .capacidad tecnológi 
ca actual para el aprovechamiento de la energía eóli 
ca, en los psises de Ja Región; y 

a) La evaluación preliminar del recurso energé 
tico eólico en la Región. 
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Estudios regionales meteorológicos y socioeco 
nómicos en las áreas de interés. 

3.3. Etapaill 

El objetivo final de esta etapa es la obtención 
de un Atlas Latinoamericano,; de carácter preliminar, 
donde se indiquen en forma zotutl los niveles de po 
tencial energético eólico. ESJte Atlas servirá para que 
el GAEE, elabore el plan de· tré1bajo detallado, para 
el segundo paso de muestreoy obtención de datos, 
concentrados en las áreas de ú1te,rés. 

El Grupo Asesor de·Er.1ergfa Eólica efectuara el 
análisis de la información y l"~ormulará un diagnóstico 
a fin de definir la Et<!.oa III. 

a) Elaboración de un modelo computacio • 
nal de análisis.· 

b) Recopilación de la información explicita 
en la Etapa I. 

c y d) Recopilación y uniformación del formato 
en que debe consignai·se la información para 
su procesamiento .. · . Estas dos últimas accio 
nes serán cootdinsdes' por OLA.DE, al igual 
que las acciones similares correspondientes 
al desarrollo de los e tros programas atingen 
tes a las Fuentes no Convencionales de Ener 
gía. 

La realización de esta Ettapa conlleva é1 dos 
secciones simultáneas y dos oonsecutivas poszerio 
res. Estas son: 

3.2.1. Tareas a cumplir 

En esta etapa, los estudios ñisicoe y meteoroló 
gicos serán realizados con la ínfo~ mación disponible, 
dado los altos costos de instalaci :'ém y operación de 
nuevas redes meteorológicas, ci ~ya magnitud se 
rá la mínima necesaria, en opera ciones de muestreo · 
para estudios estadisticos que J .)ermitan maximizar 
el aprovechamiento de esta red: y su información. 
Esto es posible ya que para el aprovec,hamiento ener 
gético del viento, es necesario conocer básicamen 
te: las fluctuaciones estacionales" las '!elocidades me· 
días estacionales, rumbos domir.1antes, patrón diario 
y turbulencia. En base a esta ;información se pue  
de caracterizar zonalmente el vJíento, e inferir esta 
disticammt~ la pote.ncia y enemia aprovechable. 

Por consiguiente, esta etapa permitirá definir las 
áreas en las .cuales ios aspectos fi'sico y meteorológico 
deberán ser objeto de exhaustivos estudios, al igual 
que otras investigaciones scctoeconomicse a ser desa 
rrolladas. 

Los estudios preliminares del recurso, basados 
en la información de carácter históricogeográfico de 
las respectivas instituciones nacionales de meteoro 
logía y geografía, permitirán una aproximación al co 
nocimiento de aquél, sobre una base normalizada. 
Esto permitirá detectar áreas de interés para el desa 
rrollo del recurso, tanto desde el punto de vista ener 
gético como por su previsible impacto socioeconómi 
co. 

Análisis de Ja información obtenida en Ja Etapa I 

3.2 Etapa II 

c) La adecuación de los datos de vientos, en 
función de calidad del instrumental, su man 
tenimiento, la forma de presentación y cóm 

. puto de datos con fines de selección de áreas 
prioritarias. 

b) La evaluación de las áreas seleccionadas para 
medición y las limitaciones en el uso de los 
datos recopilados con fines de selección de 
áreas prioritarias. 

a) La distribución geográfica de las estaciones 
y redes. 

Los criterios a ser establecidos para el análisis 
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

El conjunto de la información deberá ser pro 
cesado según una metodología que asegure un len 
guaje común a todos los grupos de trabajo y permi 
ta la obtención de resultados comparables. Esta 
actividad estará a cargo del GAEE, que se encargará 
de definir esta metodología contando para eso con el 
conocimiento acumulado del estudio del viento, ya 
efectuado por las redes meteorológicas existentes, 
con los trabajos geológicos actualmente disponibles, 
en conjunto con los modelos matemáticos ya desa 
rrollados en cada país. 

3.1.3.Metodología común para el procesa 
miento y análisis de la información. 

h) Partículas en suspensión que acarrea el 
viento. 

g) Contenido salino y humedad del aire. 

f) Velocidades máximas de los vientos. 

e) Mapas d1J uso potencial de los suelos. 

d) Mapas geotopográficos y hidrogeológicos. 
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La ejecución de esta etapa permit:ii'á ·· 1a imple 
mentación de programas demostrativos con la tecno 

En la determinación de las especificaciones, se 
tendrán en cuenta las osrectetisüces de las redes eléc 
tricas del lugar, para la fijación del voltaje y frecuen 
cia. ·La demanda de equipos pequeños estará destina 
do a actividades productivas, asl como también habrá 
demanda para equipos electrodomésticos tales como: 

. teáios, t'efevisores, refrigeradoras, etc. 

Para cubrir estos mercados en base a la capacidad 
tecnológica existente en la Región, se prevé la clesi 
ficiación de zonas potenciales, asi como la ca~acidad 
de los equipos de modo que permita el establecimien 
to de rangos con especificaciones concretas y la 
cuantificación de la demanda en cada una de ellas. 

Cursos de Acción para satisfacer los Mercados 
Potenciales. 

3.S. Etapa V 

Cada proyecto especlfico de una áraa de inte 
rés, · implica la elección de un sistema conversor de 
energla eólica con una determinada potencia, y el 
más adecuado en cada caso. La suma de sistemas 
conversores elegidos, permitirá conocer el número 
de equipos necesarios, la potencla total requerida 
y la tecnologi'a. Por otra parte, lo antedicho permi 
tirá. estimar los costos y establecer un orden de prio 
ridad en cuanto a la ejecución de los proyectos. 

Una vez determinadas las áreas de interés de 
acuerdo a la intensidad y disponibilidad del viento, 
es indispensable la realización de las estimaciones co 
rrespondientes a Ja demanda actual y futura de cada 
una de ellas, a fin de proceder a la elección de áreas 
proyecto. 

Determinación de mercados potenci.aleS. 

3.4. Etapa N 

a) Distribución de aguas subterráneas, profun 
didades, calidades, etc. 

b) Principales cultivos, su oferta y demanda de 
agua. 

c) Caracterlsticas geológieas y topográficas. 
d) Capacidad de uso potencial de los suelos. 
e) Programas gubernamentales. 
f) Densidad de población, incidencia según 

sexo y edad. 
g) Otras actividades económicas. 
h) Demanda energética, demanda por sectores. 
i) Abastecimiento de energla existente (electri 

cidad, gas natural, kerosene, diesel, gasolinas, 
leñas y carbón vegetal). 
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Simultáneamente a los trabajos de medición y 
caracterización de Jos 11ientos en las áreas de interés, 
se realizarán ~ las mismas los estudios y análisis 
socioéconómicos der.allados; relacionados ·con las 
~síblei aplio~ciones ·. de bombeo de agua, eccione 
miento mecánico· y gi'lneración eléctrica. Estos estu 
dios estarán relacionad''os con los siguientes aspectos: 

f) R ecopilaciión, procesamiento y evaluación de 
la ínformadón. 

e) Instalac.ión y operación del equipo en las 
áreas de interé.~ 

d) Adqufaión del E!quípo meteorológico comple 
mentar.io. 

c) Detorminación de procesos estadlsticos, SÍ· 
mulE ción de distribución teóricas de proba 
bilida d de Ja velociásá de los vientos. · 

b) De ~erminar equipos de medición y sistemas 
de adquisición de datos. 

a) Duñnir la met~odologla de trabajo. 

3.3.2 Tareas a eumpíír, 

En ba;e a la pri,gramación establecida durante 
la segur.ida reunión del.' Grupo Asesor, se propondrían 
los técn.icos que coformarian un grupo de trabajo en 
meteoro.'ogía, cuya rei.:ponsabilidad será la coordina 
ción y/o desarrollo de los muestreos en las áreas de 
interés. Sus objetivos s.erán los siguientes: 

b) Diagnóstico \ de las condiciones socioeco· 
nómicas, spliosoione» deseables, restricciones técni· 
cosooisles e impacto• por la introducdón o exien 
sión de esta tecnolo<jié). 

aJ Determinaci~)n, en · forma detallada del 
recurso energétit;o e610ico en las áreas de interés. 

i 
3.3.1.Metasde lesta Etapa. 

! 
l 

Fundamentalmente son dos, a saber; 

En ésta se requerirá la participación y coopera· 
ción de todos los ori1anismos involucrados en el tema, 
tanto regionales como extraiTegionales, pues sus resul· 

•, • 1 

tados son sustancial,'es tanto para la evaluación del 
recurso como para lá'1 ·determinación de Ja factibilidad 
de su aplicación. 

Es la etapa de mayor significación, tanto desde 
el punto· de vista t.écr.iico como de presupuesto, para 
el éxito del Prograri1a. 

Organización Latinoamericana de Energía
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ción. 
b) Participación en los programas de demostra 

.:1) Eiecución de cursos de capacitación y otor 
gamiento ele becas para integrar equipos en los paises 

,más aclelaJ!ltados de la Región. 

La forrna de facilitar el intercambio tecnológico 
será m.ediant;e: 

::;_ Interéambío Tecnológico. 

En todos lo1s casos, el país huesped será la con 
traparte del proyiecto, partiqip_and.o activamente no 
sólo en la ejecuc:bri, sino también en la direpción 
administrativa y .téonios, de manera que cada proyec 
tó sea a su vez un medio de capacitación y prepara 
ción de· los pro¡:)ios programas de los peises: 

De este análisfr; sigue Ja selección de determina 
dos proyectos que por la disponibilidad financiera de 
Ja OLADE y los meeiios disponibles, se está en capaci 
dad de ejecutar en u,in plazo razonable. 

Este .es el punto d·.onde convergerán todos los 
estudios, trabajos, relevamientos, etc., realizados en 
las etapas anteriores d~iJ análisis de las necesidades 
socioeconómicas ele la!~ diferentes áreas reconocidas 
por su disponibilidad del recurso. Se han fijado prio 
ridades que conternplún los beneficios comunitarios, 
así como también las limitaciones tecnológicas. 

2. Desarrollo de Profrectos Específicos. 

Con el relevamiento de osipecidedes e intercam 
bio de información que se habrá logrado hasta aqui, 
podremos seleccionar aquellos,. equipos desarrollados 
en los países más avanzados ;de la Región, para que 
sirvan de demostración en lut/1ares donde se ha detec 
tado el interés por promocibnar la utilización de la· 
energía eólica. 

l. Programas de Demostmcíion; 
! 

Ante ello, esta etapa tiene treis objetivos: 

Por ello, si el propósito del pr ·agrama es satisfacer 
necesidades de áreas pilotos compl lementadas con de 
mostraciones de equipos desarron iuio s en la Región. 
se habrá alcanzado un excelente punto de partida 
para un programa de acción más nu evo y sustancia~ 
enriquecido con la expetiencia y .motodología adqui 
rida. 

ejecución de programas ambiciosos que si· bien satis 
facen ciertas aspiraciones, corren el I iesgo de ser moti· 
vo de dolorosas e irreversibles itusui scíonos, 

Aquí volvemos a destacar que un plan que no 
está destinado a cumplir objetivos concretos, corre 
el riesgo de no ser de realización factible por la difi· 
cultad que significaría lograr la unión de diferentes 
institutos e industrias en varios paises con diferentes 
niveles de promoción científica e industrial, en la 

En esta etapa, realizaciones concretas transfor 
marán al plan elaborado, sirviendo no sólo para un 
igualamiento de niveles en América Latina, sino como 
una efectiva demostración de las bondades de la coo 
peración tecnológica entre los Estados Miembros. 

Desarrollo de programas y proyectos. 

3.6. Etapa VI 

Por otra parte, esta limitación en el alcance ha 
ce factible el apoyó de OLADE con los recursos dis 
ponibles y no significa un interés de legislar sobre los 
gobiernos nacionales. 

Por ello, el Grupo Asesor de Energía Eólica de 
, berá escoger proyectos concretos que sirvan para po 

ner a punto una metodologia de cooperación suprana 
cional que, teniendo un efecto didáctico, mostrará 
la posibilidad de lograrlo, y luego con carácter de re 
comendaciones, se enviarán publicaciones técnicas 
a los Estados Miembros para su consideración y uso. 

Por otra parte, el comienzo de toda actividad 
significa inversiones recuperables a largo plazo, por 
lo que será dificil conseguir que Ja industria se inte 
rese en esta primera etapa. 

Esta tarea es de gran importancia y muy difícil 
de instrumentar por la dificultad que implica coordi 
nar instituciones e industrias ubicadas en diferentes 
países y sujetos a regímenes diferentes. 

Resumiendo esta etapa, con las consideraciones 
previas, se determinarán las r.e.có~aciones para lo· 
grar el desarrollo de las capacidades e.1{istentes, a fin 
de cubrir las necesidades de los mercados potenciales. 

El análisis de la capacidad de América Latina, 
enfrentada al uso a dar a la energía y a la producción 
de los diferentes paises, tiene una finalidad que debe 
ser tomada en 'cuenta para la selección de proyectos. 
Durante el diseño, se considerará la participación de 
las industrias locales, la intercambiabilidad de ele 
mentos y el racional aprovechamiento de las lineas 
de producción. 

logía existente y el desarrollo de nuevos sistemas de 
acuerdo a la realidad y necesidades de los paises de 
Ja Región. 

Organización Latinoamericana de Energía



12 

Vl.1 PROGRAMAS OEMlC>STRATIVOS 
Vl.2 DESARROLLO PROYECTOS ESPECIFICOS 
Vl.3 INTERCAMBIO Y 01ESARROLLO TECNOLOGIA 
Vl.4 DESARROLLO DE !PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ETAPA VI 

V.1 ORIEN1"ACION ACCION PARA SATISFACER MERCADOS POTENCIALES 

ETAPA V 

IV.1 DETl~RMINACION DE MERCADOS POTENCIALES Y PRIORIDADES 
IV.2 EVALUACION TECNOLOGIA A SER UTILIZADA 
IV.3 ESTlfv\ATIVAS DE COSTOS . 

ETAPA IV 

111.1 . DETEfltMINACION DETALLADA RECURSOS EOLICOS A REAS INTERES 
111.2 DIA1GMOSTICO ASPECTOS SOCIOECONOMICOS A REAS INTERES 
111.3 ESTUD1IOS METEOROLOGICOS Y SOCIO·ECONOMICOS A REAS INTERES 

ETAPA 111 

11.1 ANALISIS INFORMACION OBTENIDA ETAPA 1 
11.2 ELABORACION MODELO COMPUTACION DE ANALISIS 
11.3 RECOPILACION Y UNIFORMACION FORMATO INFORMACIONES 
11.4 1f:JECU'CION ATLAS LATINOAMERICANO 
u.s DEFIN ICION DE AREAS DE INTERES 

ETAPA 11 

ETAPA 1 

1.1 DEFINICION PARAMETROS MINIMOS GEOLOGICOS Y CLIMATICOS 
·,l.2 METODOLOGIA COMUN PARA PROCESAMIENTO Y ANAL. INFORMACION 
1 .3 INVENTARIO TECNOLOGIA REGIONAL ENERGIA EOLICA 
1.·4 EVALUACION PRELIMINAR RECURSOS EOLICOS REGION 
1;5 ESTIMACION PRELIMINAR USUARIOS POTENCIALES 
1.6: DETEIRMINACION CAPACIDAD TECNOLOGICA REGION 

ANEXO 2 CRONOGRAMA 

Las invitaciones para participar en cursos, o las 
becas que se otorguen, se hará en lo posible a las ins 
tituciones responsables para asegurar de esta manera . 
que puedan ser empleadas en beneficio de los intete 
ses nacionales, evitando también que por distintas cir 
cunstancias per~nales, se extinga el tema y garantizan 
do el logro del efecto multiplicador de conocimientos 
que sólo se da institucionalmente. 

etapas y disciplirias involucradas en el proyecto, trans 
mitiendo conocimientos de acuerdo con las necesi 
dades y requerimientos en cada país. 

Además de' los técnicos calificados para este 
propósito, se pue dfm organizar cursos para distintas 

c) Desarro"llo de Proyectos Específicos. 

Cuando se seleccione un equipo desarrollado 
en un país, para su utilización. en demostraciones, 
antes y dur,'lnte J¿¡s mismas, técnicos del psis hués 
ped serán inwitado: s a participar en la preparación y 
ejecución a fin de i:¡rue estén en condiciones de formar 
el núcleo del !i'lUpO destinado a instrumentar la utili 
zación de la téc.•nica ·que se trata de promocionar. 
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ANEXO 3 · COORDINACION 

ETAPA EVENTO LUGAR Y FECHA RESPONSABL E 

DEFINICION PARAMETROS MINIMOS PAISES MIEMBROS OLADE!GA .EE 
GEOLOGICOS Y CLIMA TICOS 

DEFINICION METODOLOGIA COMUN PAISES MIEMBROS OLADE/GA.EE 
PARA PROCESAMIENTO Y ANALISIS 
INFORMACION 

INVENTARIO TECNOLOGIA REGIONAL PAISES MIEMBROS OLADE/GAEE 
PARA APROVECHAMIENTO ENERGIA 
EOLICA 

EVALUACION PRELIMINAR RECURSO HASTA EL l 4o. MES OLADE/PAISES MIEMBROS 
ENERGETICO EOLICO REGION DEL PROGRAMA 

ESTIMACION PRELIMINAR USUARIOS . HASTA EL 180. MES OLADE 
POTENCIALES DEL PROGRAMA 

DETERMINACION CAPACIDAD TECNO HASTA EL 160. MES OLADE/PAISES MIEMBROS 
LOGICA ACTUAL DE LA REGION DEL PROGRAMA 

II GRUPO TRABAJO EN ENERGIA BUENOS AIRES OLADE/CNIEARGEN TINA 
EOLICA ABRIL 1980 

\ I CURSO SEMINARIO LATINOAMERICA CUERNA VACAME OLADE/l.I.E. 
NO SOBRE PROSPECCION, EVALUACION XICO  MAYO 1980 MEXICO 
Y CARACTERIZACION DE ENERGIA 
EOLICA 

I I CURSO SEMINARIO LATINOAMERICA SEPTIEMBRE 1980 OLADEJMIN. MINAS 
NO PARA ELECTROTECNICOS ESPECIA ENERGIA · BRASIL 
LIZADOS EN AEROGENERACION 

ANALISIS INFORMACION HASTA EL lOo. MES OLADEIGAEE 
OBTENIDA ETAPA I DEL PROGRAMA 

ELABORACION MODELO COMPUTACIO HASTA EL 4o. MES OLADE /GAEE 
NAL DE ANALISIS DEL PROGRAMA 

RECOPILACION Y UNIFORMIZACION HASTA EL 60. MES OLADE/GAEE 
FORMATO INFORMACIONES PARA DEL PROGRAMA 
PROCESAMIENTO 

II EJECUCION ATLAS LATINOAMERI PAISES MIEMBROS OLADEIGAEE 
CANO 

DEFINICION DE AREAS DE INTERES HASTA EL 180. MES OLADEIGAEE 
DEL PROGRAMA 

III GR UPO DE TRABAJO EN ENERGIA LUGAR Y FECHA A OLADEIGAEE 
EOLICA PARA EVALUAR INFORMACIO SER DETERMINADOS 
NES OBTENIDAS EN ETAPA I 

I CURSO SEMINARIO LATINOAMERICA LIMAPERU OLADE / ITINTEC 
NO SOBRE MOLINOS DE VIENTO FECHA A SER DETER PERU 

MINADA EN EL PRI 
MER SEMESTRE/81 
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ANEXO l. Díagrama de Bloques 

DETERM INACION O RI ENT ACION DESARROLLO DESARROLLO 
DE MERCADOS ACCION PARA PROYECTOS DE PROGRAMAS 
POTENCIALES SATISFACER ESPECIFICOS y PROYECTOS 

Y PRIORIDADES MERCADOS 
DEMANDA ACTUAL POTENCIALES 

Y FUTURA 

ESTIMATIVAS INTERCAMBIO 
DE Y DESARROLLO 

COSTOS DE TECNOLOGIA 

PROGRAMAS 
DEMOSTRATIVOS 

EVALUACION 
TECNOLOGIA A 
SER UTILIZADA 

DIAGNOSTICO 
ASPECTOS SOCIO- 

ECONOMICOS 
AREAS INTERES 

RECOPILACION 
Y UNIFORMACION 
FORMATO INFOR- 
MACIONES PARA 

SU PROCESAMIENTO 

ETAPA VI ETAPA V ETAPA IV 

MICOS ARE AS 
INTERES 

MERICANO ETAPA! 

ANALISIS E)ECUCION DEFINICION ESTUDIOS 
INFORMACION ATLAS DE AREAS METEOROLOGICOS 

OBTENIDA LATINOA- DE INTERES Y SOCIOECONO- 

DETERMINACION 
DETALLAD.A RE- 

CURSOS EOLICOS 
A REAS INTERES 

GRUPO TRABAJO 
METEOROLOGIA 

DEFINICION 

OBIETIVOS 

TUAL REGION APROVECHA- 
MIENTO ENERGIA 

EOLICA 

TECNOLOGIA RE- CAPACIDAD TEC- 
GIONAL PARA NOLOGICA AC- 

DETERMINACION INVENTARIO 

ESTIMACION 
PRELIMINAR 

USUARIOS 
POTENCIALES 

DEFINIClON 
METODOLOGIA CO- 
MUN PARA PROCESA- 
MIENTO Y ANALISIS 
IN FORMACION 

EVALUACION 
PRELIMINAR RE- ELABORACION 

CURSO ENERGETICO MODELO 
EOUCO REGIONALCOMPUTAC!ONAL 

DE ANALISIS 

ETAPA 111 ETAPA 11 

DEFINICION 
PARAMETROS Ml- 
NIMOS GEOLOGICOS 
Y CLIMA TICOS 

ETAPA 1 
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ETAPA EVENTO LUGAR Y FECHA RESPONSAJJLE 

III DETERMINACION DETALLADA RECUR HASTA EL 21 o. MES OLADE/GAEE 
SOS EOLICOS AREAS INTERES DEL PROGRAMA 

DIAGNOSTICO ASPECTOS SOCIOECONO HASTA EL 21o. MES OLADE/CEPA L 
MICOS AREAS INTERES DEL PROGRAMA 

1I1 ESTUDIOS METEOROLOGICOS Y SOCIO A PARTIR DEL 22 o. OLADE/CEPAL/GJ t:i.EE 
ECONOMICOS EN LAS AREAS DE INTE MES DEL PROGRAMA 
RES,. 

REUNION GRUPO ASESOR ENERGIA LUGAR Y FECHA A OLADE/GAEE 
EOLICA PARA CONSTRUIR GR UPO DE SER DETERMINADA 
METE REO LOGIA 

DETERMINACION DE MERCADOS PO HASTA EL 24o. MES OLADE/GAEE 
TENCIALES Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA 

\ 
IV EVALUACION DE LA TECNOLOGIA A HASTA EL 260. MES OLADE/GAE .:E , 

SER UTILIZADA DEL PROGRAMA 

ESTIMATIVAS DE COSTOS HASTA EL 270. MES OLADEIGAE :E 
DEL PROGRAMA 

ORIENTACION ACCION PARA SATIS A PARTIR DEL 270. OLADE/GAE :E 
FACER MERCADOS POTENCIALES MES DEL PROGRAMA 

V GRUPO TRABAJO PARA DETERMINAR BUENOS AIRES OLADE/CNJE·: 
CURSOS DE ACCION ENERO 1983 ARGENT IN.A 

PROGRAMAS DEMOSTRATIVOS A PARTIR DEL 290. OLADE/PAISES MJEI VIBROS 
MES DEL PROGRAMA 

DESARROLLO PROYECTOS ESPECIFICOS A PARTIR DEL 290. OLADEIPAISES M.lEM'BROS 
MES DEL PROGRAMA 

VI INTERCAMBIO Y DESARROLLO DE A PARTIR DEL 13o. OLADE/PAISES MJEMHROS 
TECNOLOGIA MES DEL PROGRAMA 

. DESARROLLOS DE PROGRAMAS Y PRO A PARTIR DEL 330 . OLADE/PAISES Ml EMBHOS 
YECTQS MES DEL PROGRAMA 
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