
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 

CONTEXTO COLOMBIANO 
 

 

 

 

 

 

 

ELISEO ORTIZ BUENO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO - MECÁNICAS 

INGENIERÍA EN ENERGÍA 

BUCARAMANGA 
2008 



  

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL 

CONTEXTO COLOMBIANO 
 

 

ELISEO ORTIZ BUENO 

 

Monografía de Grado para optar al titulo de: 
Ingeniero en Energía 

 

Director 

César Yobany Acevedo Arenas 
Ingeniero Electricista – Magíster en Potencia Eléctrica 

Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos 

 

Co – Director: 
Luis Javier Hoyos 

Ingeniero Quimico con Maestría y Doctorado en Sinética y Catálisis 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO - MECÁNICAS 

INGENIERÍA EN ENERGÍA 
BUCARAMANGA 

2008



Nota de aceptación: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Bucaramanga, Diciembre de 2008. 

 



  

 

 

 

 

 

Dedicatoria 
 
 
 
 
 

A mi madre Ofelia Bueno, 

A mis hermanos Geomar Bates y Alexander Ortiz,  

A mi tía Gilma Bueno, 

 

Quienes con su permanente aliento y franco respaldo, facilitaron el camino para la 

conquista de tan importante propósito. 

 
Y a la memoria de mi Amigo Rubén Darío López Romero q.e.p.d, 

 
 
 
 

Eliseo Ortiz Bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
Al Ingeniero Cesar Acevedo, Director del proyecto por su orientación, dedicación, 

paciencia, por su acertada dirección y por la confianza depositada en mi. 

 

Al Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), y a la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), por el préstamo de sus instalaciones para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

A mis compañeros por el apoyo en momentos difíciles, con sus consejos y su 

colaboración desinteresada para poder culminar el proyecto. 

 

Gracias a Dios y a cada una de las personas que hicieron posible la realización de 

este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONTENIDO 

  

               

pág. 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10 

1. LA ENERGÍA DEL VIENTO .............................................................................. 13 

       1.1 Potencia Eólica disponible .................................................................... 14 

       1.2 Máxima potencia extraible del viento ................................................... 21 

2. ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN EÓLICA ......... 32 

2.1 GENERACIÓN EÓLICA CONECTADA A LA RED ........................................ 36 

       2.1.1 Aspas  ................................................................................................... 37 

       2.1.2 Generador ............................................................................................ 40 

       2.1.3 Sistema de control .............................................................................. 51 

       2.1.4 La torre y cimentaciones .................................................................... 58 

       2.1.5 Conexión a la red ................................................................................. 62 

       2.1.6 El parque eólico OFF - SHORE ........................................................... 94 

2.2 SISTEMA DE GENERACIÓN AISLADA ........................................................ 94 

       2.2.1 Bombeo de agua .................................................................................. 97 

       2.2.2 Produción de Hidrogeno ..................................................................... 98 

       2.2.3 Desalinización...................................................................................... 99 



  

       2.2.4 Costos de inversión .......................................................................... 100 

2.3 PROSPECCIÓN TECNOLÓGICA................................................................. 105 

       2.3.1 Incremento en potencia y confiabilidad de las maquinas.............. 106 

       2.3.2 Generador sin caja multiplicadora ................................................... 108 

       2.3.3 Aspas para el aerogenerador del futuro .......................................... 108 

       2.3.4 Integración en la red eléctrica .......................................................... 109 

       2.3.5 Optimización de los costos de fabricación ..................................... 110 

2.4 PRODUCCIÓN DE AEROGENERADORES Y CARACTERÍSTICAS 

PARTICULARES COMERCIALES ..................................................................... 117 

       2.4.1 Producción e Instalación de Aerogeneradores de Gran Tamaño . 116 

       2.4.2 Empresas que participan en el marcado de los pequeños 

aerogeneradores ............................................................................................... 123 

3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO PARA LA ENERGÍA EÓLICA .............. 125 

3.1 EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y DEL MERCADO DE GENERACIÓN 

EÓLICO............................................................................................................... 126 

       3.1.1 ALEMANIA.......................................................................................... 130 

       3.1.2 ESPAÑA ............................................................................................. 132 

       3.1.3 REINO UNIDO..................................................................................... 134 

       3.1.4 ESTADOS UNIDOS ............................................................................ 136 

       3.1.5 INDIA ................................................................................................... 137 

       3.1.6 BRASIL ............................................................................................... 139 

       3.1.7 MEXICO .............................................................................................. 141 



  

3.2 MECANISMOS DE APOYO POLÍTICO ........................................................ 144 

       3.2.1 TARIFAS REGULADAS Y TARIFAS FIJAS ...................................... 145 

       3.2.2 CERTIFICADOS VERDES .................................................................. 147 

       3.2.3 OTROS MECANISMOS DE APOYO .................................................. 148 

3.3 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE GENERACIÓN 150 

       3.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EUROPEO PARA LA 

CONEXIÓN A LA RED DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS ......................... 150 

       3.3.2 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ....................................... 154 

3.4 CONTEXTO COLOMBIANO ......................................................................... 167 

      3.4.1 Transacciones en el MEM a través de la bolsa de energía. ............ 168 

      3.4.2 Transacciones en el MEM mediante contratos bilaterales ............. 169 

      3.4.3 Subastas para la asignación de obligaciones de energía firme ..... 170 

      3.4.4 Cargo por confiabilidad ..................................................................... 172 

4. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD ............................................................ 179 

       4.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES ................................................... 183 

       4.2 CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD ..................... 188 

       4.3 CONDICIONES DE LA DEMANDA ....................................................... 192 

       4.4 CLUSTER .............................................................................................. 196 

5. POSIBILIDADES DE LA ENERGIA EÓLICA EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO ................................................................................................ ... 200 

       5.1 POTENCIAL DEL VIENTO .................................................................... 212 



  

       5.1.1 Costos de la energía eólica - Una aproximación al caso     

Colombiano ........................................................................................................ 214 

       5.1.2 Análisis del costo del proyecto ........................................................ 216 

       5.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ...................................................... 219 

       5.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GENERACIÓN DE  

ELÉCTRICIDAD .................................................................................................. 222 

       5.3 MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO ......................................... 224 

6. CONCLUSIONES............................................................................................ 226 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Densidad del Aire a Diferentes Alturas sobre el Nivel del Mar. 17 

Tabla 2. Potencia Específica con Respecto a Velocidad del Viento. 20 

Tabla 3. Especificaciones de las configuraciones mostradas  49 

Tabla 4. Variación de la potencia según desviación del valor del viento. 64 

Tabla 5. Costos On - shore Vs. Off - shore.     81 

Tabla 6. Comparación entre On-shore y Off-shore.    82 

Tabla 7. Relación de costos de una turbina eólica de 2 MW en            87 

Europa.    

Tabla 8. Costos específicos.       101 

Tabla 9. Características técnicas de la central.              102 

Tabla 10. Costos de generación de energía en la central.   104 

Tabla 11. Costo total de la central.      105 

Tabla 12. Potencia instalada de los principales fabricantes a nivel   

mundial 2005-2006 .        117 

Tabla 13. Exportación de los principales fabricantes 2004-2006.  120 

Tabla 14. Mecanismos de apoyo político a las energías renovables. 144 

Tabla 15. Ponderación de Condiciones de los Factores.   186 



  

Tabla 16. Comparación de las diferentes formas de generación       

eléctrica en Colombia.        189 

Tabla 17. Ponderación El Contexto y la Rivalidad.    191 

Tabla 18. Ponderación de las condiciones de la Demanda.   195 

Tabla 19. Ponderación de Clusters.      197 

Tabla 20. Zonas de mayor potencial eólico.     204 

Tabla 21. Potencial eólico por Departamento.     205 

Tabla 22. Ejemplos de Tecnologías que no necesitan conexión a la Red. 211 

Tabla 23. Zonas de mayor potencial eólico en Colombia.   213 

Tabla 24. Costos del proyecto JEPIRACHI.     217 

Tabla 25. Comparación de costos.      218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

 

Figura 1. Modelo de la masa incidente en el aerogenerador.  15 

Figura 2. Utilización de Acuerdo al Diámetro Área de Barrido.  18 

Figura 3. Potencia Específica con Respecto a Velocidad del Viento. 20 

Figura 4. Esquema General de un Aerogenerador.    22 

Figura 5. Consideración del flujo de viento en la Ley de Betz.  24 

Figura 6. Modelo de Viento en la Turbina.     26 

Figura 7. Límite de Betz.        27 

Figura 8. Estela de una turbina monopala.     29 

Figura 9. Comparación de Turbinas Eólicas Según Velocidad   31 

Específica. 

Figura 10. Evolución de los tamaños y potencia de los aerogeneradores. 33 

Figura 11. Curva de potencia de un aerogenerador moderno.  35 

Figura 12. Reducción de costos en los aerogeneradores.   36 

Figura 13. Estructuras de aspas.       38 

Figura 14. Tipos de conversión vs. Potencias más vendidas.  41 

Figura 15. Esquema de un sistema de velocidad fija.   43 

Figura 16. Esquema de un sistema de velocidad variable  

(Generador de inducción doblemente alimentado).   45 

Figura 17. Esquema de un sistema de velocidad variable  



  

(Generador síncrono).        46 

Figura 18. Configuraciones estándar usadas en generación eólica. 46 

Figura 19. Funcionamiento del control de potencia  

de diferentes sistemas.        53 

Figura 20. Forma típica de una curva de potencia  

de una turbina eólica con Stall control.      55 

Figura 21. Forma típica de una curva de potencia  

de una turbina eólica con Pitch control.      56 

Figura 22. Desviación de rotor.       57 

Figura 23. Construcción de la torre tubular de acero.    59 

Figura 24. Torre de celosía, tubular de acero    

y de hormigón respectivamente.       61 

Figura 25. Cimentación cuadrada.      61 

Figura 26. Cimentación circular.       62 

Figura 27. Cimentaciones para la generación OFF-SHORE.  74 

Figura 28. Costos aerogeneradores Off-shore.    80 

Figura 29. Costos aerogeneradores On-shore.    81 

Figura 30. Evolución del tamaño de las turbinas en diferentes países. 85 

Figura 31. Costos totales de inversión por kW para diferentes países. 88 

Figura 32. Principales fallos por componente.     90 

Figura 33. Costos de operación y mantenimiento.    92 

Figura 34. Costos de operación y mantenimiento para diferentes  



  

tamaños de turbinas.        93 

Figura 35. Aerogenerador ENERCON E-126.     107 

Figura 36. Aerogenerador de levitación magnética.    113 

Figura 37. Prototipo FloDesing.       114 

Figura 38. Diseño de la Superturbina.      115 

Figura 39. Turbina Mars.        116 

Figura 40. Exportación de los principales fabricantes 2007.   119 

Figura 41. Curvas Velocidad del Viento vs. Potencia   

de algunos generadores representativos.     121 

Figura 42. Modelos de mayor potencia en el mercado.   122 

Figura 43. Los 30 modelos más representativos de la pequeña   124 

potencia.  

Figura 44. Los 30 modelos más representativos de mediana potencia. 124 

Figura 45. Capacidad instalada Global por regiones 1996 – 2007.  126 

Figura 46. Ranking de Países por capacidad       

de generación e instalaciones nuevas 2007.     127 

Figura 47. Mercado Europeo de Generación Eólica.    128 

Figura 48. Funcionamiento del sistema Feed-in.    146 

Figura 49. Distribución de costos.      151 

Figura 50. Conexión DEEP y SHALLOW.     152 

Figura 51. Conexión Semi-Blanda.      153 

Figura 52. Precio de Bolsa vs. Precio de Contrato.    171 



  

Figura 53. Diamante de Porter.       180 

Figura 54. Capacidad efectiva por tecnología (MW).            185 

Figura 55. Número de agentes en las actividades  

de Generación, transmisión, Distribución y Comercialización.  190 

Figura 56. Demanda Nacional Anual (GWh - año).    193 

Figura 57. Cobertura del Sistema Interconectado Nacional.            201 

Figura 58. Mapa Velocidades de Viento en Colombia.   203 

Figura 59. Zonas de Mayor Radiación Solar.     207 

Figura 60. Zonas de Explotación petrolera.     209 

Figura  61. Estructura del Plan Energético Nacional 2006 – 2025.  221 



 10 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, los problemas ambientales globales y la necesidad de 

ampliar y diversificar la canasta energética mundial, han incentivado la exploración 

de nuevas alternativas de generación de electricidad, entre las cuales se destaca 

la tecnología para el aprovechamiento de energía eólica o del viento. 

 

Esta tecnología ha experimentado un acelerado desarrollo y crecimiento a nivel 

mundial y es por ello que actualmente se abre paso como una nueva opción que 

puede incluso llegar a competir económicamente con las tecnologías 

convencionales de producción de energía, ofreciendo una serie de ventajas y 

oportunidades que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad, entre las que 

se encuentran la preservación del medio ambiente, la disminución parcial del uso y 

agotamiento de combustibles fósiles y la reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero. Entre estas energías la eólica es una tecnología de aprovechamiento 

madura, que ha resuelto muchos de sus inconvenientes asociados a costos e 

impactos ambientales, y que ofrece grandes posibilidades de desarrollo para 

mejorar y economizar su desempeño. 

 

A nivel mundial el crecimiento de la capacidad instalada de energía eólica ha sido 

notable. En los últimos años según la Global Wind Energy Council (GWEC) la 

capacidad ha pasado de 6100 MW instalados en 1996 a 93864 MW en 20071

                                                
1 Perspectivas Globales De La Energía Eólica 2007, Capitulo I. 

. No 

obstante en Colombia este recurso energético ha sido aprovechado de manera 

incipiente tanto a gran escala como es el caso del parque eólico Jepírachi en la 

Guajira como a pequeña escala mediante pequeños aerogeneradores en zonas no 

interconectadas. 
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Considerando lo anterior y dentro de su nueva misión como una empresa global 

de energía y petroquímica, ECOPETROL, al igual que otras empresas del sector 

Hidrocarburos como CHEVRON-TEXACO, SHELL, BP entre otras, exploran 

nuevas alternativas energéticas mas allá del petróleo.  En este sentido y a través 

del Instituto Colombiano del Petróleo - ICP, se ha propuesto como iniciativa de 

investigación, realizar un análisis exploratorio tecnológico en torno a las 

posibilidades de aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, que 

ofrezcan beneficio a la Empresa ya sea desde el punto de vista de mejoramiento 

en la producción o como de oportunidades de negocio.   

 

Este proyecto forma parte de esta iniciativa y su objetivo principal consiste en 

realizar un estudio de competitividad que permita identificar: las tecnologías 

disponibles para la generación eólica y sus costos de implementación, los 

esquemas regulatorios y del mercado que han posibilitado el crecimiento de esta 

fuente energética en el ámbito internacional, y las barreras que impiden el 

aprovechamiento de este recurso en el contexto colombiano; a fin de plantear 

estrategias que promuevan la explotación de esta fuente en el país, donde prima 

la economía respecto a su bajo costo frente a otras formas de generación 

convencional y el bienestar global que estas nuevas formas de generación 

renovable conllevan.  

 

Considerando el logro del objetivo planteado el proyecto se desarrollo en primera 

instancia, revisando tanto los fundamentos teóricos más relevantes acerca de la 

obtención de la energía del viento como el estado del arte. Posteriormente se 

realizó una exploración de los mecanismos de apoyo políticos, legales y 

regulatorios a nivel mundial, que han permitido el desarrollo tecnológico y en 

capacidad instalada de los sistemas de generación eólica interconectada a la red.  

Con el insumo anterior y el análisis del contexto colombiano, se fundaron las 

bases para la realización de un estudio muy básico de la competitividad de esta 
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fuente de energía en Colombia, terminando finalmente con el potencial de esta 

fuente en Colombia, sus costos aproximados de inversión y la definición de 

estrategias encaminadas al desarrollo de esta fuente de generación de electricidad 

alternativa en el país.  
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1. LA ENERGÍA DEL VIENTO 

 

Aproximadamente el 2% de la energía que llega del sol se transforma en energía 

cinética de los vientos atmosféricos. El 35% de esta energía se disipa en la capa 

atmosférica a tan solo un kilómetro por encima del suelo. Del resto se estima que 

por su aleatoriedad y dispersión solo podría ser utilizada 1/13 parte, cantidad que 

hubiera sido suficiente para abastecer 10 veces el consumo de energía primaria 

mundial2

La masa de aire en movimiento es energía cinética que puede ser transformada 

en energía eléctrica. Al incidir el viento sobre las palas de una aeroturbina se 

. En este sentido, las masas de aire en movimiento, representan una 

fuente de alto potencial energético, bajo determinadas condiciones locales y 

temporales, de tal modo que se justifica el esfuerzo por llevar a cabo su 

transformación en energía útil, dentro de condiciones favorables de eficiencia 

energética y rentabilidad.   

 

Desde mediados de la década de los 80's hasta nuestros días, estas condiciones 

favorables de eficiencia se han alcanzado con el desarrollo de la tecnología en 

materiales, sistemas de generación y transformación de electricidad, sistemas de 

control y desarrollo de herramientas computacionales que facilitan un diseño 

optimo de los componentes y la evaluación del potencial eólico. Así mismo, las 

condiciones de rentabilidad también se están dando; por un lado, los costos de 

fabricación de aerogeneradores se han reducido y por otro, se han creado 

incentivos financieros y fiscales dentro de políticas de gobierno en diferentes 

países, a fin de motivar el crecimiento en el parque generador a partir de energías 

renovables. 

 

                                                
2 Manuales de Energía Renovable - Vol 3: Energía Eólica - Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía - 
IDAE.  Madrid España. Septiembre de 2006. 
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produce un trabajo mecánico de rotación que mueve a su vez un generador para 

producir electricidad. La cantidad de energía que contiene el viento antes de pasar 

por un rotor en movimiento depende de tres parámetros: la velocidad del viento 

incidente, la densidad del aire y el área barrida por el rotor. En este capítulo se 

analizarán los aspectos más relevantes en torno al aprovechamiento de la energía 

del viento, a partir de los conceptos físicos relacionados con las transformaciones 

energéticas que se dan en el aerogenerador. 

 

1.1 Potencia Eólica Disponible. 

 

El viento es una masa de aire en movimiento y como tal posee una energía 

cinética que es proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad. 

 

21
2cin aireE m v= ⋅ ⋅  

 

Donde cinE  es la energía cinética, airem  es la masa de aire y v  es la velocidad del 

viento. 

 

Si se considera esa masa de aire como en la figura 1, es decir, como un volumen 

cilíndrico de área A, igual al área de barrido del las aspas, la cual se mueve con 

una velocidad v hacia el rotor, se tendría una potencia dada por la siguiente 

ecuación: 

 

[ ] 21
2

cin airedE dmP W v
dt dt

= = ⋅ ⋅  
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Donde P  es la potencia en Watt, 

 

Figura 1.  Modelo de la masa incidente en el aerogenerador. 
 

 
Fuente: Manual de Aplicación de la Energía Eólica - Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas  - INEA - MME Colombia (1997). 

 

Se puede definir la variación de la masa de aire como una variación del volumen 

de aire que circula por el mismo sector, lo cual conlleva a una definición en 

términos de la densidad del fluido (ρ) por el flujo volumétrico que llega al rotor, 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

aire airedm dV
dt dt

ρ= ⋅  

 

Se puede definir la variación del volumen de aire en el tiempo (flujo), en función de 

la sección ortogonal al vector velocidad del aire; en este caso el área de barrido 

del aerogenerador (A): 
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2airedV mA m v
dt s

  = ⋅      
 

Entonces la variación de la masa del aire será: 

 

2airedm mA m v
dt s

ρ   = ⋅ ⋅      
 

Reuniendo lo anterior en la ecuación de la potencia, se obtiene una expresión para 

calcular la potencia que entrega el viento al aerogenerador como: 

 

3

2
1 vAP ⋅⋅= ρ  

 

Donde P es la potencia, ρ  es la densidad del aire, A  es el área de barrido del 

rotor y 3v es la velocidad del viento al cubo. Por tanto, la potencia disponible en las 

masas de aire en movimiento es directamente proporcional a la densidad, al área 

perpendicular enfrentada al rotor y al cubo de la velocidad. En unidades del 

Sistema Internacional, dicha potencia vendrá expresada en Watt [W]. 

 

En cuanto a la densidad del aire ρ, la energía contenida en el viento aumenta de 

forma proporcional a la masa por unidad de volumen de aire, que en condiciones 

normales (a nivel del mar, a una presión atmosférica de 1.013 milibares y a una 

temperatura de 15 °C) es de 1,225 kilogramos por cada metro cúbico. Esto quiere 

decir que, cuando el aire se enfríe y aumente de peso al volverse más denso, 

transferirá más energía al aerogenerador. Y, al contrario, cuando el aire se 

caliente o cuando se asciende en altitud, será menor la energía cinética que llegue 
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a la turbina. En la siguiente tabla se muestra la variación de la densidad con 

respecto a la altura y a la temperatura.  

 
Tabla 1. Densidad del Aire a Diferentes Alturas Sobre el Nivel del Mar. 
 

 
Fuente: Manual de Aplicación de la Energía Eólica - Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas  - INEA - MME Colombia (1997). 

 

En lo que respecta al área barrida, cuanto más aire en movimiento sea capaz de 

capturar un aerogenerador más energía cinética encontrará. Por ejemplo, en el 

caso de un rotor de una turbina de 1.000 kW de potencia nominal, el rotor puede 

tener un diámetro de unos 54 metros, así que barrerá una superficie de 2300m2. 

Con la evolución en la tecnología de fabricación se tienen dentro del estado del 

arte generadores cada vez de mayor tamaño, los cuales podrían para un mismo 

espacio disponible e iguales condiciones del viento, generar mayor potencia con 

un número menor de unidades. 

 

En la figura 2 se muestra un análisis realizado por Jos Beurskens de Energy 

Research Centre of The Netherlands - ECN, acerca de la optimización de costos y 

espacios obtenida por el aumento del tamaño en los rotores de los 
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aerogeneradores. Se puede observar que si se toma como base un 

emplazamiento eólico en línea de 13 aerogeneradores con una potencia total P, al 

aumentar dos veces el diámetro del rotor se podría obtener con 7 

aerogeneradores 2,5 veces la potencia base en el mismo espacio y 4,3 veces si se 

aumenta el diámetro a tres veces el valor base.  

 

Figura 2. Utilización de Acuerdo al Diámetro Área de Barrido. 
 

 
Fuente: Energy Research Centre of the Netherlands - ECN 

 

No obstante lo anterior, el factor más influyente en la ecuación de la potencia 

aprovechable del viento es la velocidad. Si la velocidad del viento se duplica, la 

potencia es ocho veces más grande.  
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Normalmente y en forma teórica, la potencia eólica se da como potencia eólica 

especifica, esto es por unidad de área. Esto permite establecer el potencial eólico 

de una región determinada, ya que se independiza la expresión del área de 

barrido, que es el único factor en la expresión que depende del aerogenerador. 

Para obtener la potencia específica, simplemente  se divide la ecuación de la 

potencia eólica entre el área de barrido del rotor y se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

3

2
1 vP ⋅= ρ  

 

Si se considera un valor de densidad del aire a condiciones estándar, es decir, de 

1,2 kg/m3 a nivel del mar con una temperatura de 20°C, se puede graficar el 

incremento en la potencia específica (en W/m2) con respecto a una variación en la 

velocidad de viento como se muestra en la figura 3. Así mismo en la tabla 2 se 

tabulan estos datos. 

 

Tabla 2. Potencia Específica con Respecto a Velocidad del Viento. 

 

 
Fuente: Manual de Aplicación de la Energía Eólica - Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas - INEA - MME Colombia (1997). 
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Figura 3. Potencia Específica con Respecto a Velocidad del Viento. 

 

 
Fuente: Manual de Aplicación de la Energía Eólica - Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas - INEA - MME Colombia (1997). 

 

En un día con borrascas la velocidad del viento puede variar de 2 a 10 m/s, 

implicando que la potencia en el viento cambia por un factor de 5 a 600 W. Un 

cambio de esta magnitud no ocurre diariamente, pero si refleja las grandes 

variaciones que la potencia del viento puede alcanzar en diferentes lugares y 

escalas de tiempo. Adicional a la velocidad del viento, la potencia eólica se ve 

además afectada por variaciones en la densidad del aire, sobretodo si se 

pretenden realizar instalaciones en zonas montañosas de gran elevación sobre el 

nivel del mar. 
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1.2 Máxima Potencia Extraíble del Viento 

 

En los sistemas eólicos el elemento captador consiste en una hélice que 

transforma la energía cinética del viento en energía rotacional. Esta energía 

cinética rotacional es transferida a través de una caja multiplicadora (aunque en 

algunas ocasiones se acopla directamente) a un generador eléctrico, que a su vez 

realiza la conversión electromecánica para obtener energía eléctrica, como se ve 

en la figura 4. 

 

Figura 4. Esquema General de un Aerogenerador. 

 

 
Fuente: Energía Eólica - Universidad de Cantabria.  

 

El dimensionamiento de un rotor es una tarea complicada y que requiere integrar 

los conocimientos de diferentes disciplinas: además de aerodinámica, hay que 

tener en cuenta aspectos estructurales (estáticos y dinámicos), de generación de 

ruido, de fabricación, etc. 
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Como primera aproximación se necesita saber cuanta potencia debe generar el 

rotor, a que velocidad debe generarla, y a que velocidad de giro (este último 

parámetro está limitado por el tipo de generador eléctrico acoplada al rotor). De 

forma preliminar, se puede calcular el área del rotor deseado partiendo de la 

relación: 

 

PCvAP ⋅



 ⋅⋅= 3

2
1 ρ  

 

Dónde se debe tomar un valor aproximado de CP (normalmente desde 0,3 hasta 

0,5 en turbinas altamente desarrolladas, este coeficiente de potencia indica con 

qué eficiencia el aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad, su 

relación esta dada por la potencia eléctrica disponible sobre la potencia eólica de 

entrada), el cual se conoce como Coeficiente de Potencia Extraíble del viento por 

el rotor. No obstante, hay que tener en cuenta las pérdidas en la maquinaria que 

va conectada al rotor (multiplicador, generador, eje con cojinetes, bomba de 

agua,…). Cada componente tiene su propia eficiencia, por lo que se debe 

multiplicar Cp por cada una de estas eficiencias para conocer la potencia eléctrica 

útil que se va a generar. 

 

auxiliares
sistemasgeneradordormultiplicaP

ÚTIL
ELECTRICA CvAP ηηηρ ⋅⋅⋅⋅



 ⋅⋅= 3

2
1

 

 

Si se habla específicamente de la transformación de energía cinética de la masa 

de aire en energía cinética rotacional en las aspas del aerogenerador, se puede 

decir que existe un valor máximo teóricamente posible del coeficiente de potencia 

CP, el cual es independiente del tipo de aerogenerador que se esté analizando.  
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Este valor de potencia máxima extraíble del viento por el rotor, fue demostrado por 

el físico alemán Albert Betz en 1919. Para entender la Ley de Betz, es 

simplemente necesario tener presente el principio de conservación de la energía. 

Si se considera el flujo del viento (poseedor de energía cinética proporcional al 

cuadrado de la velocidad) como un tubo cilíndrico pasando a través por el 

aerogenerador, como el la parte izquierda de la figura 5, se estaría asumiendo que 

la energía que posee dicho volumen de aire permanece constante (no se extraería 

energía). Por otra parte, si se intenta extraer toda la energía del viento, el aire 

saldría con una velocidad nula, es decir, el aire no podría abandonar la turbina. En 

ese caso no se extraería ninguna energía en absoluto, ya que obviamente también 

se impediría la entrada de aire al rotor del aerogenerador.   

 

Figura 5. Consideración del flujo de viento en la Ley de Betz. 

 

 
Fuente: www.windpower.org 

 

La realidad es que un aerogenerador desviará el viento antes incluso de que el 

viento llegue al plano del rotor como se ve en la parte derecha de la figura 5. Esto 

significa que no es posible capturar toda la energía que hay en el viento utilizando 

un aerogenerador. 

 

La potencia captada se define como la diferencia instantánea de la energía 

cinética del viento antes y después de pasar por el obstáculo (aerogenerador) en 
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un tiempo Δt. Esta potencia dependería de la diferencia entre el cuadrado de las 

velocidades antes y después de la turbina eólica (v1 y v2), según la ecuación 

siguiente y la figura 6. 

 

( )2 21 2
1 2

1
2

cin cin aire
captado

E E mP v v
t t
− ∆

= = ⋅ ⋅ −
∆ ∆  

 

Figura 6. Modelo de Viento en la Turbina. 
 

 
Fuente: Energía Eólica - Universidad de Cantabria.  

 

Otra manera para definir la masa de aire que pasa por el aerogenerador se 

obtiene del promedio de las velocidades antes y después del obstáculo: 

 

1 2

2
airem v vA
t

ρ∆ + = ⋅ ⋅ ∆    
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Entonces la potencia captada por el rotor quedaría: 

 

( ) ( )2 2
1 2 1 2

1
4captadoP A v v v vρ= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ +  

 

Si se define la razón entre la potencia captada sobre potencia del viento definida 

anteriormente, se puede establecer una función que relacione las Potencias 

(Captada y del viento) con respecto a las velocidades antes (v1) y después (v2) 

del aerogenerador. Esta relación nos daría el límite máximo de potencia captada 

con respecto a la potencia entregada por el viento, conocido como el Límite de 

Betz.  

 

2

2 2

1 1

1 1 1
2

captado

viento

P v v
P v v

    
 = ⋅ − ⋅ +        

 

 

Al graficar la ecuación anterior, se puede observar un máximo en (v2/v1) =1/3, con 

una potencia máxima captada de 16/27 de la Potencia del viento. Esto establece 

una eficiencia máxima teóricamente posible de 59,26%, la cual es el valor máximo 

del coeficiente de potencia CP o límite de Betz Esté es un límite teórico ideal ya 

que no considera entre otros, factores reales de operación como por ejemplo: la 

resistencia aerodinámica de palas, la compresibilidad del fluido y la interferencia 

de la torre. 
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Figura 7. Límite de Betz. 

 

 
Fuente: Energía Eólica - Universidad de Cantabria. 

 

Hasta este momento, la Ley de Betz no provee suficiente información sobre la 

clase de turbina que puede ser usada para una eficiente extracción y conversión 

de la energía eólica. Se entiende que la conversión de energía eólica se realiza 

por medio de un aparto giratorio y la generación de un Torque o par en el eje 

implica un cambio en el momentum angular del aire. Estos cambios ocurren en la 

medida que el aire pasa por el “rotor”, así que alguna energía cinética rotacional 

residual queda en la estela. 
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En consecuencia, el rotor restringe la rotación de la estela a expensas de su 

rendimiento. Como resultado entre mayor el momento par generado en el eje del 

rotor mayor será el momentum angular en el aire detrás del rotor. Es por esto que 

rotores de baja velocidad ó de alto momento-par tendrán un rendimiento inferior a 

rotores eólicos de más alta velocidad. A fin de relacionar la potencia extraída por 

un rotor eólico con su velocidad angular, se emplea comúnmente el concepto de 

Velocidad Específica (λ) o TSR (por sus siglas en inglés: Tip Speed Ratio). Este 

coeficiente adimensional relaciona la velocidad lineal de la punta del aspa (ωR) y 

la velocidad no perturbada del viento (V).  

 

v
R

V

V

Viento

aspa
punta ϖλ ==  

 

Si por ejemplo se tiene un aerogenerador Nordex S77 de 1500 kW, cuyo radio del 

área del barrido del rotor es de 77m y gira a 16 rpm cuando la velocidad de viento 

es de 14 m/s, entonces la velocidad específica sería: 

 

21,9
14

77)
60
216(

=
××

==

π
ϖλ
v
R

 

 

La velocidad específica o TSR, es de vital importancia en el diseño de turbinas 

eólicas y permite la comparación de diferentes modelos de aspas. Si el rotor de la 

turbina gira demasiado despacio, la mayoría del viento pasará tranquilamente a 

través del hueco entre las aspas del rotor. Por el contrario, si el rotor gira 

demasiado rápido, las aspas en su giro se convertirán en una pared sólida al 

viento. 
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En este sentido, la velocidad específica permite diseñar las turbinas con las 

proporciones de velocidad de punta óptimas para extraer la mayor cantidad de 

energía del viento como sea posible. 

 

Adicionalmente, cuando un aspa del rotor atraviesa el aire, deja una turbulencia en 

su estela como puede apreciarse en la figura 8. Si la próxima aspa en el rotor llega 

a esta altura mientras el aire todavía es turbulento, no podrá extraer eficazmente 

el momentum del viento. Sin embargo, si el rotor gira un poco más despacio, 

cuando la siguiente aspa llegue al sitio de la turbulencia, ésta ya habrá decaído 

será menor su efecto en la pérdida de momentum. Por consiguiente la proporción 

de velocidad de punta de aspa debe ser escogida para que las aspas no 

atraviesen el aire turbulento. La proporción óptima de velocidad en la punta del 

aspa con respecto a la velocidad del viento depende también del número de aspas 

en el rotor.  Mientras menor sea el número de aspas, mas rápido deberá girar el 

rotor para extraer la mayor cantidad de energía posible del viento. 

 
Figura 8. Estela de una turbina monopala. 

 

 
Fuente: www.windpower.org 
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Así como el CP relaciona la potencia extraída del viento por el rotor y la potencia 

entregada por la masa de aire, se puede establecer un coeficiente de torque CT, 

que establecería el par aprovechable. Este coeficiente se puede calcular a partir 

del CP y la velocidad específica λ. 

 

R
v

vAvA

P
C CAPTADO

P

⋅
=

⋅⋅

⋅
=
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Entonces: 
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En el año de 1963, Glauert analiza la Teoría General de Momentum, en la cual se 

considera la rotación de la estela y encuentra límites claros de extracción de 

potencia para rotores eólicos ideales operando a diferentes velocidades 

específicas.  La Figura 9 ilustra los resultados del Análisis de Glauert, junto con el 

rendimiento de rotores eólicos reales. La curva de la teoría de Glauert muestra el 

rendimiento del rotor eólico ideal asumiendo que no existen perdidas por fricción 

en la medida que el flujo de aire atraviesa el rotor, y que el rotor tiene un número 

infinito de palas. Sin embargo esta curva teórica puede ser interpretada como el 



 30 

límite de rendimiento máximo para diferentes rotores eólicos, cada uno operando 

con su velocidad especifica óptima3. 

 

Figura 9. Comparación de Turbinas Eólicas Según Velocidad Específica 

 

 
Fuente: Energía Eólica – Universidad de Cantabria. 

 

La curva de la figura 9 claramente indica que rotores eólicos de baja velocidad 

específica tienen un rendimiento de extracción de potencia inferior a los rotores de 

alta velocidad específica, en los cuales su rendimiento se aproxima 

asintoticamente al límite de Betz. En este sentido, se puede demostrar que la 

configuración óptima de palas en el rotor es el modelo tri-pala danés, ampliamente 

difundido y adoptado como sistema de generación de eléctrica a nivel mundial. 

                                                
3 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME - Documento No. ANC-603-18 
Guía Energía Eólica para Generación de Energía Eléctrica - 21/03/03 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE GENERACION EÓLICA. 

 

Desde que Charles F. Brush construyó en Cleveland, la que hoy se cree es la 

primera turbina eólica de funcionamiento automático para generación de 

electricidad en 18884

                                                
4 Tenía un diámetro de rotor de 17 m y 144 palas fabricadas en madera de cedro. A pesar del tamaño de la 
turbina, el generador era solamente de 12 kW, debido a que las turbinas eólicas de giro lento del tipo 
americano tienen una eficiencia media baja. 

, pasando por el gran desarrollo alcanzado por Paul La Cour 

en Dinamarca en 1892, con las turbinas precursoras de los aerogeneradores 

modernos; hasta nuestros días, donde el Enercon E-126, con longitud de la pala 

de 126 metros tiene la capacidad de entregar una potencia: 6 MW, se ha visto un 

desarrollo tecnológico lento en el tiempo, que sólo hasta finales de la década de 

los 80´s se reactivó y logró un crecimiento casi exponencial. 

 

Hasta el año 1990 el promedio de la potencia en los aerogeneradores instalados 

en el mundo era del orden de 50 y 130 kW. En 1995 los aerogeneradores de gran 

dimensión alcanzaron una potencia nominal entre 500 y 600 kW, además con 

diámetros de los rotor entre 34 y 44 m respectivamente, mientras que para este 

nuevo siglo los aerogeneradores ya superan potencias de 6000 kW con un 

diámetro de rotor de 126 m como se puede observar en la figura 10. 

 

Este crecimiento acelerado a nivel tecnológico y en capacidad instalada hace de la 

energía eólica, un campo de desarrollo energético de gran potencial para el 

suministro de energía renovable no convencional especialmente en países como 

Alemania, España y Dinamarca, los cuales son pioneros en el desarrollo de estas 

tecnologías y en el crecimiento de las capacidades de generación. 
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Figura 10. Evolución de los tamaños y potencia de los aerogeneradores. 
 

 

 Periodo (Año)  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Potencia Nominal 
(Kw) 

30 80 250 600 1.500 5.000 6.000 

Diámetro del rotor (m) 15 20 30 46 70 115 135 

Altura de la torre (m) 30 40 50 78 100 120 131 

Producción anual 
(Kwh) 

35.000 95.000 400.000 1.250.000 3.500.000 17.000.000 20.000.000 

Fuente: Asociación Federal de Energía Eólica (BWE), Alemania 

 

Otro aspecto por resaltar, es el incremento en la eficiencia del sistema de 

generación lo cual permite un mejor aprovechamiento del recurso eólico, con 

menores costos de inversión. La instalaciones eólicas actuales alcanzan valores 

de Coeficiente de potencia - CP cercanos al 0,5 (relación entre la potencia extraída 

por la turbina y la potencia del viento), cuando a mediados de los 80´s se tenían 

coeficientes alrededor del 0.3. Así mismo, los desarrollos en los generadores 

eléctricos actuales también han causado aumento en la eficiencia de la conversión 

electromecánica, aprovechando casi el 90% de la energía cinética rotacional que 

entra al generador en su eje. 
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Sin duda, el tamaño de las turbinas constituye todo un hito de la ingeniería y ha 

resultado decisivo para lograr el despegue de  esta energía renovable. En primera 

instancia debido a las economías de escala, porque al multiplicar la potencia de 

los parques se reducían los costos por cada kilowatt de potencia instalado. En 

segundo lugar, porque con menos máquinas se podía generar más energía, 

ocupar menos espacio y reducir por ende los impactos en el medio. 

 

Hay que destacar que dentro de la evolución de los aerogeneradores se han 

conseguido mejorar tecnológicamente muchos de sus elementos constitutivos 

además de su durabilidad (la vida útil de las maquinas puede incluso sobrepasar 

los veinte años) y sus periodos de mantenimiento. Hoy dentro de los esquemas de 

rentabilidad y viabilidad de parques eólicos, la mejor opción es tener un mayor 

número de aerogeneradores de gran potencia por parque. No obstante existen 

aplicaciones en pequeña y mediana escala que dan soluciones a necesidades 

energéticas particulares no interconectadas a la red de suministro. 

 

Para citar un ejemplo del avance en la tecnología, se puede observar el progreso 

significativo en la ciencia de materiales y la aerodinámica. Aspas con mejores 

perfiles aerodinámicos y de materiales más livianos y resistentes, han logrado un 

progreso significativo en cuanto a su rendimiento y potencia. Los aerogeneradores 

de hoy, pueden arrancar (Ver figura 11) con velocidades de vientos entre 3 y 5 m/s 

y llegar a su potencia nominal alrededor de los 11 m/s. Así mismo a velocidad y 

potencia nominal, el coeficiente de potencia, puede llegar a 0,53, valor muy 

cercano al límite teórico posible de 0,5926 planteado en la Ley de Betz. En la 

figura 11 se muestra una curva característica de un aerogenerador ENERCON de 

2 MW.  

 

En cuanto a los costos, en los últimas dos década se ha obtenido una reducción 

bastante considerable (Ver figura 12). Para el año 2005 se tenía una reducción 
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superior al 50% con respecto a los costos de inversión en 1990.  Esta reducción 

se atribuye, además de lo explicado anteriormente, al crecimiento del mercado de 

generación de electricidad a partir de energía eólica, lo cual ha causado gran 

competencia en los proveedores de esta tecnología y por ende gran desarrollo 

investigativo a fin de ser mas competitivos en el mercado. 

 

Figura 11. Curva de potencia de un aerogenerador moderno. 
 

 
Fuente: www.enercon.de 
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Figura 12. Reducción de costos en los aerogeneradores. 

 

 
Fuente: Experiencias Empresas Públicas de Medellín. E.P.M 

 

A continuación se realizara un breve análisis del estado del arte en cuanto a la 

tecnología de generación eólica, considerando su aplicabilidad dentro de 

esquemas de generación de gran potencia (mas de 1500 kW), de mediana (entre 

300 y 1500 kW) y pequeña potencia (menor a los 300 kW); diferenciando a la 

primera por su capacidad de entregar energía a una red de transporte y estar 

organizada en parques eólicos de las segundas cuya organización se centra en 

lugares aislados de la red.  

 

2.1 GENERACIÓN EÓLICA CONECTADA A LA RED. 

 

El estado actual en cuanto a la tecnología de los aerogeneradores puede ser 

analizado en los siguientes aspectos considerados como los de mayor evolución 

tecnológica: aspas, métodos de fabricación, materiales, tipos de generadores 

empleados actualmente en la generación eólica, sistemas de control, torre, 

cimentaciones y su conexión a al red. 
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2.1.1 Aspas 

 

Tanto el diseño como el material de las aspas han variado desde que se utilizaban 

los molinos de vientos, donde se tenían alrededor de 12 aspas en una estructura 

de madera forrada con lona. Sin embargo, en estos últimos años, el desarrollo de 

herramientas de simulación y diseño aerodinámico así como las tecnologías de los 

materiales ha permitido su evolución tecnológica.  

 

Un aspecto a tener muy en cuenta en el diseño de un rotor es el problema 

estructural, por cuanto siempre es posible diseñar una pala muy buena desde el 

punto de vista aerodinámico, pero que no sea capaz de resistir los esfuerzos a que 

esté sometida. Las aspas van a estar sometidas a condiciones de trabajo muy 

duras, como fenómenos de corrosión, erosión, contracciones y dilataciones 

debidas a las vibraciones (fatiga), etc. Esto implica en primer lugar rigidez 

estructural para soportar los esfuerzos pero además materiales adecuados a las 

condiciones adversas y de bajo peso. En la siguiente figura se presentan opciones 

estructurales de construcción de las aspas. 
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Figura 13. Estructuras de aspas. 

 

 
Fuente: Energía Eólica, Pedro Fernández Díez, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética 

- Universidad de Cantabria 

 

El estado actual de la tecnología en las aspas5

                                                
5 Esta información es suministrada de la presentación: Curso “Energías Renovables”. Universidad de 
Cantabria. Retos Tecnológicos en aerogeneradores.   

: 

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, la configuración de tres palas en el rotor 

es la mas comúnmente utilizada a nivel mundial por ser la mas eficiente desde el 

punto de vista de la conversión energética de la energía del viento en par motor en 

el eje de la turbina. Dentro de los aspectos de innovación y desarrollo tecnológico 

en las aspas se encuentran:  
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• Los materiales: La mayoría de las aspas se fabrican con plástico reforzado y 

fibra de vidrio. En algunas ocasiones se utiliza fibra de carbono como material 

combinado, pero este diseño es poco económico para ciertos tipos de 

aerogeneradores. Otros materiales compuestos como la madera combinada 

con la resina o fibra epoxy no se ha acogido con mucha fuerza en los 

mercados, sin embargo existe un desarrollo continuo en este tipo de 

materiales. Las combinaciones de acero y aluminio son otro de los materiales 

probados para la fabricación de las aspas pero tiene problemas de peso y de 

fatiga. En la actualidad estos materiales son utilizados en aerogeneradores de 

pequeña potencia.  

 

Los materiales con los que se construyen las aspas, deben cumplir con ciertos 

requisitos, que les permita tener mayor vida útil y obtener una eficiencia óptima 

para rendir al máximo, a saber: 

 

• Resistencia estructural 

• Rigidez 

• Resistencia a las fatigas 

• Facilidad de Fabricación 

• Peso 

• Resistencia medioambiental 

 

• Tecnología de fabricación: Cada fabricante de aerogeneradores tiene su 

propio estilo de elaborar las aspas sin embargo el método mas usado se 

realiza por medio de la técnica de infusión al vacío en una estructura llamada 

tipo “sándwich”, donde las láminas de fibra de vidrio se colocan en el molde 

donde se penetran con resina mediante un sistema formado por tubos y una 

bomba de vacío; logrando de esta manera eliminar cualquier posibilidad que 
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existan burbujas de aire en el laminado, aquí se menciona algunos de los 

estilos impuestos por las empresas para el desarrollo de las aspas. Por 

ejemplo para la empresa VESTAS, la mayoría de sus nuevas aspas, son 

extremadamente ligeras, con innovadoras tecnologías. Usan fibra de carbono 

por que es más sólido y rígido, además les ha sido posible reducir la cantidad 

de material usado por las aspas, reduciendo el peso total y las cargas. En 

cuanto a su diseño, se han generado nuevos perfiles que mejoran las 

producciones energéticas, además que sea menos propenso a la acumulación 

de suciedad en su extremo impulsor6. En el caso de GAMESA por ejemplo, su 

proceso de fabricación utiliza fibra de vidrio y pre-impregnados7 buscando un 

aspa más ligera. La empresa EOZEN, utiliza aspas diseñadas a base de fibra 

de vidrio en combinación con resina. Esta combinación les asegura una 

durabilidad máxima y resistente frente a cargas y agresiones del medio 

ambiente. Además, utilizan la tecnología RIM (Resin Infusión Moulding) que les 

permite un elevado grado de control en el proceso, lo que significa buena 

calidad en las aspas8

 

. 

2.1.2 Generador. 

 

En el proceso de conversión de energía cinética rotacional producida por la 

turbia eólica (y transmitida generalmente a través de una caja multiplicadora) 

en energía eléctrica dentro de la góndola de los aerogeneradores, utiliza 

principalmente 2 tipos de máquinas eléctricas: generadores de inducción o 

asíncronos (jaula de ardilla y rotor bobinado) y generadores síncronos. 

 

                                                
6 Fuente: Catalogo de aerogeneradores de VESTAS. www.vestas.com. 
7 Fuente: Catalogo de aerogeneradores de GAMESA. www.gamesa.es. 
8 Información de la página de Internet de EOZEN-Vensys. www.eozen.es.  
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En cuanto a la capacidad de producción de energía eléctrica de estos 

generadores se pueden observar en el estado del arte un incremento en el 

tiempo de estas capacidades en cuanto a la potencia instalada en los 

parques eólicos. En la actualidad, potencias por aerogenerador entre 500 kW 

hasta 1000 kW son las más comúnmente utilizadas. No obstante, como se 

puede observar en la figura 14 el desarrollo en cuanto a capacidad de 

generación y tamaño de las turbinas, hace que potencias superiores a 2000 

kW sean en los próximos años las más ampliamente utilizadas. 

 

Figura 14. Tipos de conversión vs. Potencias más vendidas. 
 

 
Fuente: Danish Energy Agency. 

 

La conversión electromecánica de la energía de la mayoría de las turbinas 

eólicas modernas se puede dividir en dos tipos principales: las máquinas con 

velocidad fija de 1 o 2 velocidades, y las máquinas con velocidades 
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variables. Los diseños que más utilizan las maquinas actualmente son los de 

velocidad variable y las máquinas de dos velocidades. 

 

De esta manera es importante ver como funciona cada uno de estos tipos de 

diseño, no sin antes mencionar que otra importante particularidad es la que 

existe en la manera como el generador se conecta a la red. Puede ser de 

una manera directa, en cuyo caso se requiere que el generador entregue su 

potencia trifásica en unas condiciones específicas de frecuencia (dada por la 

velocidad de rotación del generador) y tensión. De manera indirecta, el 

generador entrega corriente trifásica a una frecuencia variable y esta a su 

vez es rectificada y convertida en corriente trifásica a la frecuencia y tensión 

de la red  mediante dispositivos conocidos como conversores de frecuencia. 

 

Un conversor de frecuencia (en ingles Drive) consiste de: un rectificador 

(AC/DC), un almacenador de energía, y un inversor (DC/AC de frecuencia 

controlable). Cabe anotar que existen conexiones que rectifican parte de la 

potencia generada, para compensar la potencia reactiva o para excitar el 

inductor dentro del generador.  

 
AEROGENERADORES DE VELOCIDAD FIJA 

 

Típicamente son motores de inducción o asíncronos que se utilizan en forma 

inversa como generador, haciéndolos girar a una velocidad mayor que su 

velocidad de sincronismo. Los del tipo jaula de ardilla son los más utilizados 

debido a que su costo es bajo, son robustos, requieren poco mantenimiento y 

se pueden conectar directamente a la red. 

 

En todo el intervalo de operación normal de un generador asíncrono 

conectado a la red, su velocidad de giro se mantiene limitada por la 
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frecuencia de ésta. En este tipo de aplicaciones, los generadores síncronos 

no son apropiados para integrar aerogeneradores de velocidad constante (el 

sistema muy rígido), La figura 15 muestra un sistema de velocidad fija con 

generador de inducción (asíncrono). 

 

Figura 15. Esquema de un sistema de velocidad fija. 
 

 
Fuente: CITCEA, Centro de Innovación Tecnológica de Chile. 

 

Una de las principales desventajas de las máquinas de inducción usadas 

como generadores es que demandan potencia reactiva, para efectos de 

magnetización en el estator, lo cual ocasiona problemas con el voltaje. 

Adicionalmente las fluctuaciones de potencia en el viento se traducen en 

fluctuaciones de potencia eléctrica generada, y puesto que, el rotor trabaja a 

una velocidad fija, la eficiencia es menor que aquella para la que fue 

diseñado, debido a que existe un único valor de velocidad para el cual la 

eficiencia del rotor es máxima. Es decir, si su velocidad de operación no 

estuviera limitada por la frecuencia de la red, extraerían más energía del 

viento. 
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AEROGENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE. 

 

En estos aerogeneradores, la velocidad de operación no se encuentra 

limitada por la frecuencia de la red. Esto plantea una gran ventaja con 

respecto a una turbina de velocidad fija ya que se puede ajustar 

constantemente la velocidad del rotor de forma tal de tener la TSR requerida 

para el máximo coeficiente de potencia en un amplio rango de velocidades 

de viento9

• Generador de inducción doblemente alimentado. 

. En la actualidad, las tecnologías de punta alcanzan valores de 

rendimiento en este tipo de aerogeneradores próximos e incluso 

cercanamente superiores al 50%. Los generadores empleados en estos 

sistemas son de dos tipos: 

 

• Generador síncrono.  

 

Generador de inducción doblemente alimentado: los devanados del 

estator se conectan directamente a la red eléctrica mientras que los del rotor 

se conectan a través de un conversor bi-direccional a través del cual se 

controla la potencia activa y reactiva en forma independiente. En la siguiente 

figura se presenta un esquema de este sistema de generación. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Para este tipo de aerogeneradores se utiliza un sistema de control denominado Pitch Control.  
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Figura 16. Esquema de un sistema de velocidad variable (generador de 

inducción doblemente alimentado). 
 

 
Fuente: CITCEA, Centro de Innovación Tecnológica de Chile. 

 

En este tipo de generador, la variación de velocidad permite reducir la fatiga 

de las componentes mecánicas y las fluctuaciones de tensión. Así mismo, se 

aprovecha mejor la potencia del viento a velocidades bajas manteniendo la 

velocidad de giro próxima al punto de máxima absorción de energía. En 

cuanto a la calidad de la potencia entregada a la red, los conversores 

controlan la frecuencia y el voltaje del rotor tanto en magnitud como en fase, 

con lo cual también controlan la potencia activa y reactiva. 

 

Generador síncrono: se conecta el generador a la red a través de un 

rectificador-inversor permitiendo que el eje gire libremente. Este sistema 

también permite un control de potencia reactiva. Su esquema de conexión se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 17. Esquema de un sistema de velocidad variable (generador 

síncrono). 

 

 
Fuente: CITCEA, Centro de Innovación Tecnológica de Chile. 

 

Además de lo anterior, el estado del arte muestra variaciones a las 

configuraciones básicas de sistemas de generación, la cuales existen en una 

amplia gama aerogeneradores.  

 

Figura 18. Configuraciones estándar usadas en generación eólica. 
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Fuente: Estado del arte en generadores eléctricos utilizados en turbinas eólicas, Instituto Balseiro, 

2008. 

 

Estas ocho posibilidades dependen además del tipo de generador, de la 

electrónica de potencia utilizada, el sistema de control y el tipo de 

transmisión mecánica. Aunque constituyen las opciones mas utilizadas, 

existen muchas otras variantes de las mismas. Dependiendo de la 

configuración particular, el termino “Power converter” indica la presencia de 

diferentes componentes electrónicos que pueden ser arrancadores suaves, 

rectificadores, si esta conectado al rotor o al estator o si tiene un conversor 

de frecuencia. En la tabla 3 se muestra un resumen de las principales 

características de estas configuraciones. 
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Tabla 3. Especificaciones de las configuraciones mostradas. 

 

Configuración 
“Power 

Converter” 
Caja 

reductora 
Control de 
potencia 

Comentarios  

a Arrancador suave 
Caja 

multiplicadora 
Entrada en perdida 

Una o dos 

velocidades 

posibles 

b 
Conversor de 

frecuencia 

Caja 

multiplicadora 
Entrada en perdida 

Velocidad 

variable o 

constante 

c 
Control de 

resistencia del rotor 

Caja 

multiplicadora 
Angulo de paso 

Velocidad 

variable en un 

rango 

d 
Conversor de 

frecuencia 

Caja 

multiplicadora 
Angulo de paso 

Velocidad 

variable 

e 
Conversor de 

frecuencia 

Caja 

multiplicadora 

Entrada en perdida o 

ángulo de paso 

Velocidad 

variable 

f Rectificador 
Caja 

multiplicadora 

Entrada en perdida o 

ángulo de paso 

Velocidad 

variable 

g 

Rectificador y 

Conversor de 

frecuencia 

Caja 

multiplicadora 
Entrada en perdida 

Velocidad 

variable 

h 

Rectificador y 

Conversor de 

frecuencia 

múltiplo Entrada en perdida 
Velocidad 

variable 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

La configuración (a), se utiliza fundamentalmente en generadores de gran 

potencia, el banco de capacitores cumple la función de compensar la potencia 

reactiva y el arrancador suave proporciona un conexión suave a la red llamado 

también “soft starting”. Este último es importante ya que si se conectara el 

aerogenerador a la red con un seccionador existiría una repentina caída de 

tensión en la red debido a la energía  necesaria para magnetizar el generador.  

 



 49 

Sin embargo este problema es solucionado mediante el uso de Silicon Controlled 

Rectifier (SCR) o tiristores que conectan el generador progresivamente. Por otra 

parte la conexión (b) reemplaza el banco de capacitores y el arrancador suave por 

un conversor de frecuencia que puede ser total o parcial – si es total, convierte 

toda la corriente. Y la velocidad del generador es independiente de la frecuencia 

de la red, por el contrario si el conversor de frecuencia es parcial se tendría una 

capacidad de 20-30% de la potencia nominal del generador por lo que en caso de 

vientos fuertes se conecta en forma de “bypass” para compensar potencia reactiva 

- en este caso la velocidad del generador esta dada por la frecuencia de la red y el 

deslizamiento10

La configuración (d) por su parte, se basa en el uso de generadores de doble 

alimentación, un conversor de frecuencia controla directamente las corrientes en 

los bobinados del motor, esto permite el control de la salida del generador, este 

. 

 

Para el caso de la configuración (c), esta lo que usa es un rotor bobinado de 

resistencia variable, con este método se puede controlar el deslizamiento en un 

rango del 10% (frente a un 1% de deslizamiento en los generadores con rotor jaula 

de ardilla), el hecho de que el generador aumente o disminuya ligeramente su 

velocidad al fluctuar el par “torsor” es una propiedad mecánica muy útil. Esto 

traduce en que la caja multiplicadora tendrá menor desgaste a largo plazo. Otra 

ventaja de este sistema se ve reflejada en la calidad de la potencia, ya que las 

fluctuaciones de la potencia de entrada son absorbidas por la variación del 

deslizamiento y se entrega una potencia eléctrica mas uniforme. Para evitar los 

problemas relacionados con el uso de anillos rozantes que acarrean las 

resistencias fuera del rotor se emplea en aparatos modernos las resistencias y la 

electrónica de control correspondiente en el rotor. 

 

                                                
10 Departamento de ingeniería Eléctrica y energética, Universidad de Cantabria – Estudio sobre Energía 
eólica. 
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concepto es atractivo ya que el rango de variabilidad de la velocidad es mas 

amplio que el caso (c), y por otro lado es mas barato que la configuración que 

utiliza un conversor de frecuencia total. 

 

Por otra parte la configuración (e), es típica en generadores de pequeña potencia 

menores a 1 kW, ya que usa un generador de imanes permanentes y no requiere 

de una caja multiplicadora. Esta estrategia de generación es típica en sistemas 

autónomos o sistemas híbridos cuando el recurso eólico se combina con el 

recurso solar, a través de panales fotovoltaicos complementarios y sistemas 

diesel, en una sola unidad de suministro de energía eléctrica11. La configuración (f) 

por su parte no resulta ser muy atractiva ya que necesita de un circuito de 

excitación además de anillos rozantes. el caso (g) se diferencia del anterior por el 

uso además de un conversor de frecuencia que permite la velocidad variable del 

rotor, por ultimo la configuración (h) usa un generador multipolo el cual logra 

velocidades mas lentas y no necesita de una caja multiplicadora, lo que reduce la 

complejidad e incrementa la confiabilidad del sistema12

2.1.3 Sistema de control.  

. 
 

 

Los aerogeneradores disponen de distintos sistemas de control que se encargan 

de operar los diferentes sistemas mecánicos y eléctricos que hacen posible 

generar energía eléctrica. Estos sistemas cumplen con las medidas exigidas como 

son frecuencia, voltaje, potencia activa y reactiva que demanda la red. Estos 

sistemas de control, son técnicamente dispositivos computacionales dentro de las 

cuales existen programas e información con la capacidad de ejecutar distintos 

                                                
11 Fuente: Guía para la utilización de la energía eólica para generación de energía eléctrica, UPME, 2004.  
12 Departamento de ingeniería Eléctrica y energética, Universidad de Cantabria – Estudio sobre Energía 
eólica. 



 51 

mecanismos después de haber hecho el análisis en un tiempo determinado de las 

variables de operación de la maquina.    

 

Por ejemplo, los sistemas de control cumplen funciones tales como la de 

monitorear la dirección, velocidad del viento y dirección de la góndola para que 

esta quede orientada siempre donde mayor potencia le pueda extraer al viento. 

Otra de las función es la de operar sobre el ángulo de paso de las aspas para 

manipular la velocidad del rotor y la potencia que genera. Cuando existen caídas 

de tensión en la red, el sistema se encarga de parar el aerogenerador y retirarlo 

temporalmente para que no sufra daños técnicos ni alteraciones. Una vez 

establecida la red, este se encarga de reestablecer la operación del 

aerogenerador nuevamente.  

 

Los sistemas que se utilizan hoy por hoy en los aerogeneradores son: la 

regulación por cambio del ángulo de paso o pitch control, la regulación por 

pérdidas aerodinámicas llamado stall control, y la reducción de la superficie 

efectiva barrida por el rotor en la dirección del viento (Ver figura 19). 
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Figura 19. Funcionamiento del control de potencia de diferentes sistemas. 

 

 
Fuente: www.cne.cl. 

 

Estos tres métodos son ampliamente utilizados en las turbinas actuales. La 

regulación Stall es la más popular en turbinas de mediana potencia, sobre todo en 

las de velocidad de giro constante, por su reducida complejidad. La regulación 

Pitch por su parte es la mas utilizada en maquinas grandes, por ser mas 

predecible su comportamiento. Su problema es la complicación y el costo adicional 

que requiere. Finalmente, el método de reducir la superficie barrida es sumamente 

efectivo en maquinas pequeñas, de hasta unos 15 kW, y es el menos costoso de 

implementar. A continuación explicaremos cada una de ellas con un poco mas de 

detalle. 

 

Regulación por pérdida aerodinámica o Stall. 

 

Este método se fundamenta en el cambio de ángulo de las palas, es así que si la 

velocidad del viento no supera cierto valor nominal establecido por el fabricante los 

ángulos efectivos de la turbina estarán dentro de un rango normal (Aprox. 5 a 12 
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grados) los cuales son lo que producen los mejores coeficientes de empuje, sin 

embargo si la velocidad del viento aumenta hasta sobrepasar la velocidad 

nominal, el ángulo de incidencia, debido a este aumento se incrementa al igual 

que como pasa con el sistema Pitch, del perfil surge un despegue de la capa 

limite, el flujo deja de ser laminar y la potencia se reduce considerablemente, este 

fenómeno es comparable a la perdida de sustentación de un avión que desea 

ascender con una pendiente demasiado fuerte. Este sistema para que funcione 

correctamente debe tener un diseño cuidadoso de la geometría de las palas, para 

lograr el efecto stall a las velocidades de viento nominales; además se debe 

garantizar una velocidad de giro constante dentro de un rango de no mas del 

10%13, esto se logra mediante el uso de conexiones a red directas y generadores 

asíncronos (Ver Figura 20). Sin embargo, una aceleración por un desenganche 

repentino de la red puede ser muy peligroso, ya que la potencia crece sin control, 

por ello se utilizan frenos aerodinámicos y mecánicos de emergencia. Por ultimo 

se requiere de una estructura reforzada que resista las vibraciones y el empuje 

generados por el efecto stall. Esta tecnología ya se encuentra en un estado 

avanzado de desarrollo la cual la hace muy competitiva14

                                                
13 Fuente: Retos tecnológicos en aerogeneradores, GAMESA Eólica. 
14 Tomado de Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Rio Gallegos - Energías 
Renovables; Parte 4, 1998. 

.  
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Figura 20. Forma típica de una curva de potencia de una turbina eólica con 

Stall control. 

 

 
Fuente: Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Rio Gallegos - Energías 

Renovables; Parte 4. 

 
Regulación por control del ángulo de pala (Pitch.). 
 

Este método consiste en el ajuste continuo del ángulo longitudinal de la pala, entre 

el plano de giro y la cuerda (parte central) del perfil. La variación de este ángulo 

modifica las fuerzas sobre el perfil, y por lo tanto es posible con este sistema 

regular potencia y velocidad de giro15

                                                
15 Tomado de Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Rio Gallegos, Energías 
Alternativas, 1998. 

. La complicación de ajustar el ángulo 

longitudinal de las palas tiene un costo no despreciable. El control es más 

elaborado, y hay un costo mayor en los equipos hidráulicos y/o eléctricos que se 

precisa agregar. Por último, y sobre todo en los hidráulicos, el mantenimiento del 
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equipo es más complejo y la confiabilidad se resiente. Sin embargo, la exigencia 

estructural de estos molinos es menor, y en general puede decirse que los costos 

se compensan al ser la estructura más liviana. Este sistema tiene algunas ventajas 

como lo es controlar la potencia activa bajo todas las condiciones de viento, y este 

sistema no necesita de frenos fuertes para parar el rotor en una emergencia (Ver 

Figura 21). 

 
Figura 21. Forma típica de una curva de potencia de una turbina eólica con 
Pitch control. 

 

 
Fuente: Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Rio Gallegos - Energías 

Renovables; Parte 4, 1998. 
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Regulación por reducción de la superficie efectiva de barrida por el rotor en 

la dirección del viento. 
 

Este tipo de regulación es pasiva hace parte del grupo de sistemas de control mas 

económicos que existen en el mercado y son ampliamente utilizados en turbinas 

de pequeña potencia (aplicaciones en generación aislada), tanto para generación 

de energía como para bombeo de agua. Su principio fundamental es el de reducir 

el área de barrido del rotor, usando para ello la desviación de este respecto de la 

dirección del viento en un ángulo determinado. De esta manera se reduce la 

superficie efectiva barrida, logrando reducir la potencia producida por el equipo. La 

desviación del rotor se logra mediante el uso de una veleta articulada con resorte y 

una palanca lateral de empuje, muy representativa en los molinos mecánicos de 

bombeo (Ver Figura 22). 

 

Figura 22. Desviación de rotor. 

 

 
Fuente: Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética, Universidad de Cantabria. 
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2.1.4 La torre y cimentaciones.  

 

La función principal de la torre es la de soportar el peso del rotor y la góndola 

(donde se encuentra el sistema de conversión electromecánica) y de resistir los 

esfuerzos ocasionados por la interacción del viento con las aspas. Para la 

construcción de una torre, las empresas fabricantes optan por ofrecer las máximas 

condiciones de calidad y también en cuanto a su transporte, instalaciones y 

aplicaciones. Para ello, se emplean modernos sistemas computacionales que 

crean modelos de las torres en forma virtual, lo cual hace que se les aplique 

diferentes cargas simuladas que vaya a soportar el aerogenerador en la realidad. 

Con este sistema se garantiza la vida útil y estabilidad de las torres16

                                                
16 Esta información es suministrada del catalogo de aerogeneradores de ENERCON. www.enercon.de. 

.  

 

El material de la torre puede ser de celosía, hormigón o también de acero tubular, 

siendo esta ultima la mas utilizada por los fabricantes de aerogeneradores a 

mayor escala. La torre de celosía ha obtenido un menor costo en el mercado de 

los aerogeneradores ya que a la hora de su construcción se utiliza menor cantidad 

de sus materiales, no obstante este diseño ha sido reemplazado por las modernas 

torres tubulares de acero. Para la fabricación del tipo de torre de hormigón, se 

utilizan técnicas específicas desarrolladas con cables de acero para su tensado. 

Como son construidas por diferentes tramos, estas se unen a la cimentación con 

los tensores por medio de tubos envolventes y así se instala a lo largo de la torre. 

Para la torre tubular de acero, (ver figura 23), se observa como se construye en 

varias partes de forma independiente, utilizando también recientes técnicas de 

unión con bridas especiales. 
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Figura 23. Construcción de la torre tubular de acero. 

 

 
Fuente: www.enercon.de 

 

Por ejemplo, para la empresa ENERCON, en sus torres tubulares de acero se 

instala un moderno sistema de anclaje que hace la función de unión entre la torre 

y la cimentación, este se debe al perímetro reducido de la torre en ciertos casos. 

Esta técnica dispone de varios pernos roscados que se disponen en doble fila en 

dos círculos concéntricos. Una posición adecuada de cada perno, se asegura 

mediante una plantilla circular que tiene exactamente las mismas medidas de la 

brida de la torre. Una vez la cimentación está lista, el tramo inferior de la torre se 

coloca sobre los pernos que sobresalen del sistema de anclaje y se atornillan con 

tuercas de unión17

Para la empresa VESTAS, se utilizan en las torres una innovadora forma de que la 

torre aumente la resistencia a las fatigas, se trata de utilizar imanes para fijar los 

elemento internos a la pared de la torre en lugar de utilizar abrazaderas 

soldadas

.   

 

18

                                                
17 Fuente: Catalogo de aerogeneradores de ENERCON. www.enercon.de. 
18 Esta información es suministrada del catalogo de aerogeneradores de VESTAS. www.vestas.com. 

.  
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En cuanto a las aplicaciones de mediana y pequeña potencia se utilizan torres de 

celosía ancladas con tensores (ver figura 24), donde se muestra la torre de celosía 

comparada con la torre tubular de acero y la de hormigón), para reducir los 

requerimientos de rigidez estructural de la torre y por ende hacerlas de menor 

proporción en cuanto a su grosor. Para destacar una característica muy importante 

en los aerogeneradores a pequeña escala, es que dado el esfuerzo a que son 

sometidos no son de mayores capacidades, se podría utilizar torres de madera o 

de hormigón o incluso otros materiales de mayor economía.  

 

Construcción de la cimentación. 
 

La estructura de cimentación de la torre se construye en hormigón armado. Su 

extensión depende de que tan grande sea el aerogenerador y de las 

características que tenga el terreno. Para este emplazamiento, existen dos tipos 

de cimentación: la cuadrada y la circular, siendo esta la más utilizada por que el 

peso y las fuerzas del viento que ejercen sobre el aerogenerador se transfieren a 

través de la cimentación hacia el terreno, y la cimentación circular distribuye las 

fuerzas de forma uniforme.  
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Figura 24. Torre de celosía, tubular de acero y de hormigón respectivamente 

 

  
Fuente: Retos tecnológicos en aerogeneradores. GAMESA Eólica 

 

En las siguientes figuras podemos observar la construcción de un cimiento 

cuadrado y en la un cimiento circular (Ver figura 25 - 26). 

 

Figura 25. Cimentación cuadrada. 
 

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín EPM. 
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Figura 26. Cimentación circular. 
 

 

Fuente: www.enercon.de. 

 

Otra de las diferencias que podemos encontrar entre estas dos cimentaciones 

es19

• Los efectos de las fuerzas son iguales en todas las direcciones del viento para 

la cimentación circular, mientras que en las cimentaciones cuadradas se 

pueden presentar presiones asimétricas. 

: 

 

 

• Para la cimentación circular, se ha comprobado que es más económico a la 

hora de implementar los materiales ya que se utiliza menores cantidades de 

hormigón y además se puede utilizar tierra que se excavo para envolver la 

cimentación. 

 

2.1.5 Conexión con la red.  

 

La generación eolica es una gran fuente de incertidumbre en el sistema 

interconectado eléctrico de cualquier país, y para esto se debe tener en cuenta 

                                                
19 Esta información es suministrada del catalogo de aerogeneradores de ENERCON. www.enercon.de. 
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dos aspectos principales, ¿Cuanta energía es o será proporcionada al sistema? y 

por otro lado ¿Cuan dispuesta esta la red eléctrica a recibirla? Hasta el momento 

la integración de la energía eolica a los sistemas eléctricos mundiales ha sido 

estudiada teóricamente. Sin embargo algunos países ya han tomado la iniciativa 

(España, Alemania, Dinamarca), han proporcionado valiosa información acerca de 

la integración de las energías alternativas. 

 

Dentro de los retos tecnológicos, además de la confiabilidad en el suministro de 

energía (el viento debe predecirse) y la integración dentro del mercado de 

generación, el mantenimiento de una compatibilidad electromagnética20

- Predicción del viento 

 en su 

conexión con la red eléctrica se convierte en otro aspecto importante de estudio. 

 

En el estado del arte se observa un fuerte desarrollo investigativo para abordar 

diversos impactos de la integración de la energía eólica al sistema de generación 

nacional, entre estos se encuentran: 

 

- Despacho económico de unidades 

- Congestión en la red, 

- Estabilidad del sistema de potencia 

- Calidad de la Onda 

- Sistemas de Control  

- Esquemas de Mercado para la integración 

 

Como solución a las problemáticas anteriores se han logrado importantes 

desarrollos en los siguientes aspectos: 
                                                
20 Se define (según la normativa internacional recogida en el Informe Técnico de la Comisión Electrotécnica 
Internacional 61000-1-1) como "la capacidad de cualquier aparato, equipo o sistema para  funcionar de forma 
satisfactoria en su entorno electromagnético sin provocar perturbaciones electromagnéticas sobre cualquier 
cosa de ese entorno". 
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DESARROLLO EN ESQUEMAS DE PREDICCIÓN DEL VIENTO. 

 

Se hace muy importante tener en cuenta como varia el viento en los 

emplazamientos eólicos21

                                                
21 Design and operation of power systems with large amounts of wind power, IEA WIND – 2007. 

. A través del tiempo y por las experiencias vividas se 

sabe que la variabilidad del viento disminuye a medida que existan más unidades 

eólicas distribuidas en el emplazamiento. Cuanto mayores sean las unidades 

disponibles menores serán las salidas en ceros (esto referido a la electricidad 

generada), en un granja eolica se puede llegar a tener hasta 1000 hr/año de 

producción cero, a causa de que a determinadas horas el viento no es suficiente 

para mover las palas. 

 

Es importante resaltar que cuando se analiza este tipo de problemas en parques 

eólicos la escala de tiempo juega un papel trascendental, la variabilidad disminuye 

a medida que la escala de tiempo es mas pequeña – segundo y minuto – con lo 

cual se puede decir que en cuanto a la variabilidad de la energía eolica se refiere 

pautas como el tamaño del emplazamiento, la forma en que son distribuidos los 

aerogeneradores y el paisaje puede tener influencia. Esto puede ser observado en 

la tabla 4 donde se calcula según el número de aerogeneradores de un parque 

eólico en el Medio Oeste de los EE.UU, como cambia la potencia generada con 

respecto la desviación estándar de la velocidad del viento medida en función de un 

número cada vez mayor de aerogeneradores agregados al sistema  
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Tabla 4. Variación de la potencia según desviación del valor del 

viento.

 
Fuente: Technical Research Centre of Finland, 2007. 

 

En este sentido, la predicción del viento es una tarea considerada esencial tanto 

en el dimensionamiento del parque eólico como en su operación. Como resultado 

de su importancia, la predicción del viento ha sido el foco de atención técnica 

considerable en los últimos años, además de una buena fuente, en la construcción 

de documentos, tesis y otros estudios. Aunque hay una gran variedad de técnicas 

utilizadas, todos comparten características similares.  

 

Es posible proporcionar una descripción genérica de técnicas existentes, según 

datos proporcionados por el pronóstico del tiempo y datos de producción de 

parques eólicos. Las dos series de datos se combinan para proporcionar una 

predicción adecuada al momento de producir energía. Cabe anotar que para 

integrar con éxito la energía eólica en un sistema eléctrico, será necesario predecir 

la producción de energía con la mayor precisión posible. 

 

Existen dos modelos de predicción del viento: las predicciones meteorológicas y 

las series temporales: La primera usa las predicciones de la evolución atmosférica 
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realizada por entidades gubernamentales, donde su rango de predicción esta 

alrededor de las 6 horas. Este tiempo es necesario para realizar la toma de 

medidas para determinar el estado atmosférico presente, integrar el modelo para 

simular la evolución futura, enviar la información al proveedor del servicio más el 

tiempo que el proveedor tarda en realizar su post-proceso a fin de ser despachado 

en el mercado de generación eléctrica. 

 

Este tipo de predicción meteorológica se sub divide en modelos físicos donde 

reprocesan la información recibida con un modelo meteorológico adaptado a la 

escala del parque. Con el problema de que exigen mayor costo computacional (al 

proveedor del servicio) e información en detalle del parque eólico. El otro es un 

modelo estadístico que opera correlacionando ciertos parámetros meteorológicos 

con la producción final del parque, estos requieren menor costo computacional y 

liberan al cliente de compromisos de comunicación del parque.  

 

Por otro lado, la técnica basada en series temporales, la cual opera mediante 

modelos estadísticos más complejos, requiere del conocimiento del estado del 

parque justo en el instante antes a la emisión de su pronostico, lo cual hace que el 

parque eólico incurra en más costos por concepto de comunicación.  

 

Como se ha dicho a lo largo de este capítulo la velocidad del viento y la predicción 

de energía es, y seguirá siendo, la parte más crítica del desarrollo de un parque 

eólico. Enormes inversiones se hacen al respecto con el fin de brindar confianza a 

los prestamistas y los inversores. Por ello mejoras en estas técnicas, son una 

parte importante del desarrollo global de la energía eólica. A continuación se 

mencionan dos temas importantes para el desarrollo futuro: 
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• Continuar mejorando tanto la cantidad como la calidad de los datos de 

viento registrados en parque eólicos; 

 

• El uso de herramientas que sirvan en la predicción del viento serán una 

fuerte influencia para los inversionistas, ya que podrían competir con la 

generación convencional sin necesidad de tener plantas de apoyo. 

 

Por último, mientras mayor sea la confiabilidad que tengan estos métodos de 

predicción, harán que en un futuro próximo sea más fácil la modelización del flujo 

de energía particularmente en terrenos complejos. 

 

 

POSIBLES IMPACTOS DE LA ENERGÍA EÓLICA. 

 

Sí, el sistema eléctrico falla, las consecuencias son de largo alcance y muy 

costosas. Por lo tanto, mantener la fiabilidad del sistema en un nivel óptimo es 

fundamental. La energía eólica tiene derivaciones sobre la eficiencia del sistema, 

estos posibles impactos pueden ser positivos o negativos dependiendo en gran 

medida de las acciones correctivas que se tomen. 

 

La variabilidad y la incertidumbre22

                                                
22 Fuente: Design and operation of power systems with large amounts of wind power Report, Technical 
Research Centre of Finland, 2007. 

 que provoca la integración de la energía eolica 

a la red van afectar la asignación y la utilización de las reservas del sistema. Por lo 

tanto toma gran importancia combinar toda la experiencia en cuanto a 

predicciones de errores de carga se refiera, pues de allí se podrán sacar algunos 

lineamientos o conclusiones, las mas adecuadas, para mantener el sistema en 

funcionamiento y que dependerán entre otras del tamaño del emplazamiento, de la 
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distribución de los aerogeneradores, así como de la orografía del terreno, y el 

comportamiento típico del viento.  

 

Por otro lado brindar Confiabilidad al sistema de generación tiene gran importancia 

pues se trata de apoyar al sistema con aquella oferta total durante las situaciones 

de carga máxima. La suficiencia en el sistema por su parte esta asociada a 

condiciones estáticas del mismo, los criterios que se usan para una adecuada 

generación son: la pérdida de carga esperada (LOLE, The loss of load 

expectation), Probabilidad de pérdida de carga (LOLP, The loss of load probability) 

y la pérdida de energía esperada (LOEE, The loss of energy expectation). Por 

ejemplo, LOLP es la probabilidad de que la carga será superior a la generación 

disponible en un momento dado. Este criterio da una idea de la posibilidad de mal 

funcionamiento del sistema pero carece de información sobre la importancia y la 

duración del fallo. LOLE es la cantidad de horas, por lo general al año, durante el 

cual la carga no se alcanzará durante un período de tiempo definido. Ya algunos 

sistemas de almacenamiento de alta están empezando a ser utilizados en algunos 

sistemas y podrían tener un fuerte impacto en la adecuación del sistema. 

 

Así mismo los impactos que tiene la energía eolica en la transmisión dependerán 

en gran medida de la ubicación de los parques generadores en relación con la 

carga y esta correlacionado con la energía generada y el consumo. Es por esto 

que existen variedad de medios para maximizar el uso de las líneas actuales de 

transmisión usando información en línea controlando variables como la 

temperatura y la carga. Sin embargo un refuerzo a la red es importante para 

mantener una transmisión adecuada. 

 

El conocer con que frecuencia se actualizan los pronósticos de carga y de viento, 

el poder tener predicciones para el despacho en lapsos por ejemplo de 4 o 6 horas 

hace menos costosa y minimiza el impacto de la integración de la energía eolica 
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comparada con despachos hechos con pronósticos diarios. Estos costos 

dependerán de las reglas a las que este sujeto el mercado. A medida que exista 

mejor calidad en la actualización de las proyecciones menor será el grado de 

incertidumbre que la energía eolica tenga en la red. La eficiencia que tengan los 

sistemas de generación eolica están relacionados con el tiempo de operación y la 

forma en que las unidades sean operadas (funcionamiento parcial, paradas, 

arrancadas), además del desarrollo de modelos que reduzcan esta incertidumbre. 

 

En muchos casos, el tiempo para la construcción de una conexión a red o 

cualquier otro refuerzo a esta puede tardar más que el tiempo que se necesita 

para diseñar, financiar y construir el parque eólico en si. Esta es una nueva 

situación que se aplica a toda la generación incorporada y también a algunas 

nuevas formas de generación a gran escala. Los problemas de tiempo son 

especialmente importantes en el sistema de transmisión, ya que puede tomar 

varios años obtener el permiso y construir o reforzar nuevas líneas de transmisión. 

Una consideración importante es la fortaleza de la red23 en el punto de conexión 

propuesto, su clasificación va de "fuerte" a "débil". La generación incorporada y los 

grandes consumidores, donde la producción o la demanda pueden cambiar 

significativamente en un corto lapso de tiempo, puede causar cambios 

relativamente grandes en la tensión de la red de un sistema eléctrico débil. Por el 

contrario en una red fuerte, por otra parte, se vera relativamente poco afectada por 

los cambios en la generación y la demanda. Un sistema eléctrico débil tendrá un 

bajo "nivel de falla" o "corto circuito", que suele medirse en megavoltioamperio 

(MVA)24

                                                
23 Fuente: American Wind Energy Association, Power Quality Requirements for Grid Connected Wind 
Turbines. 2004. 

. La fuerza de un punto de la red está determinada por la impedancia 

entre ese punto y los principales generadores en el sistema. Dicho de otro modo, 

un punto débil en el sistema eléctrico es el que está más lejos de grandes 

24 La modulación por ancho de pulsos (o PWM, de pulse-width modulation en inglés) es una técnica en la que 
se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (por ejemplo sinusoidal o cuadrada). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sinusoidal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada�


 69 

centrales de generación que un punto fuerte del sistema. La fuerza de una red 

también determina la corriente que fluirá en el caso que ocurra una falla.  

 

Los parques eólicos en las zonas rurales a menudo encuentran que la red es 

débil, debido principalmente a que estas son zonas escasamente pobladas 

además de tener una baja demanda, y largas distancias entre los usuarios 

principales y los generadores. Aunque la fortaleza de la red no indica la capacidad 

eólica máxima que se puede conectar, si es un buen indicador del tipo de 

cuestiones que puedan surgir. Si un estudio muestra que la fortaleza de una red 

elegida no es lo suficientemente alta para permitir la adición de nuevas 

capacidades de generación eólica, las opciones son entonces conectarse a otra 

red más fuerte (que puede estar más lejos), o reforzar la red. 

 

Otra consideración importante es que para las redes de distribución, el aumento 

de la tensión adyacente a la granja de viento es a menudo el factor limitante para 

el tamaño del campo eólico. La energía reactiva consumida o producida por el 

parque eólico hace que el nivel de tensión dentro de la red cambie, el efecto 

exacto es complejo y depende de otro flujo de energía reactiva, así como también 

del equipo de control de tensión que ya existe en la red. Es así que si el nivel de 

voltaje en un cliente se estima que sobrepasara los límites legales, entonces se 

debe hacer algo. Por ejemplo: 

  

• mejorar el equipo de control de tensión;  

 

• instalar equipos de corrección del factor de potencia; 

  

• controlar la salida de potencia reactiva del parque eólico; 

  

• limitar el tamaño de las turbinas eólicas, o 
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 • Reforzar la red.  

 

A veces, el punto en la red, que más se ve afectado por estos cambios es el 

propio parque eólico. Si este problema no puede solucionarse a través de los 

medios antes mencionados puede ser necesario entonces reducir la producción 

del campo eólico cuando los niveles de tensión estén fuera de los límites 

aceptables. Igualmente, puede ser posible elegir una turbina que este mejor 

equipada para hacer frente a las características de la red. 

 

Por otra parte la calidad de la energía no se limita al tamaño del campo eólico, 

pero es motivo de preocupación para los operadores de red. Los operadores de 

redes tienen la necesidad de proporcionar una cierta calidad en su energía a sus 

clientes, y las turbinas eólicas pueden afectar de tal manera las redes que la 

calidad de la potencia puede verse afectada. Algunos de estos problemas son: los 

cambios en el paso del voltaje, las Oscilaciones o la distorsión armónica.   

 

La IEC 61400-2125

Por otra parte la oscilación del voltaje, es una preocupación para muchos 

operadores del sistema. En realidad, rara vez es un problema real, aunque 

siempre debe ser verificado como regla general, si el efecto de un parque eólico 

en términos de aumento de la tensión y otras cuestiones técnicas son 

satisfactorias entonces las oscilaciones probablemente también lo sean. Las 

 es una norma internacional que proporciona los medios para 

calcular, a partir de mediciones, los parámetros que caracterizan la calidad de un 

diseño de una turbina eólica. Los fabricantes de turbinas pueden hacer que su 

máquina se ha probada por un tercero y producir certificados de forma similar a 

una curva de potencia o de emisión sonora característica. 

 

                                                
25 Fuente: American Wind Energy Association, Power Quality Requirements for Grid Connected Wind 
Turbines. 
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oscilaciones son causadas por pequeños cambios de voltaje que se producen 

rápida y secuencialmente, lo que provoca el parpadeo de la iluminación y, por 

ende, la molestia en el cliente. Las oscilaciones por lo tanto, tienden a ser más un 

problema con una o unas pocas turbinas eólicas ubicadas en redes de distribución 

con bajos niveles de falla, si se compara con los grandes campos eólicos, cuyo 

efecto es de regulación de las fluctuaciones gracias al gran número de turbinas, lo 

que se traduce en una reducción significativa del efecto parpadeo. Las 

oscilaciones se producen más cuando la turbina arranca y cuando se detiene. 

Afortunadamente, las oscilaciones no son normalmente un problema en las 

turbinas de velocidad variable. 

 

Otra consideración importante es la distorsión armónica26

                                                
 
26 Fuente: American Wind Energy Association, Power Quality Requirements for Grid Connected Wind 
Turbines, y - European Wind Energy Association, EWEA, 2007. 

, las turbinas eólicas de 

velocidad variable tienen convertidores electrónicos de potencia que pueden emitir 

corrientes a frecuencias por encima de la frecuencia fundamental (50 ó 60 Hz). 

Estas corrientes armónicas pueden causar molestias a los clientes y puede incluso 

dañar el equipo. Este es sólo un aspecto de las turbinas eólicas de velocidad 

variable, existe una tendencia para que las turbinas modernas utilicen 

convertidores electrónicos de potencia a fin de reducir al mínimo los armónicos. 

Las emisiones Armónica son, sin embargo, un problema bien entendido por los 

fabricantes de turbinas eólicas. Cabe anotar que en general, los armónicos son 

muy bajos y rara vez se considera un problema en la práctica. Para mantener las 

emisiones de armónicos en los niveles requeridos, las turbinas eólicas suelen 

utilizar convertidores de frecuencia "modulación por ancho de pulsos” (PWM). 

Estos producen bajos niveles de armónicos en frecuencias (alrededor de 2 kHz) 

por encima del rango que suelen ser de interés para los operadores de la red. En 
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resumen, las emisiones armónicas no debería ser un problema a menos que 

existan características específicas de la red en cuestión.  

 

2.1.6 El parque eólico OFF-SHORE. 

 

En la ubicación de un parque eólico bien sea On-shore u Off-shore, existen 

diferencias respecto al emplazamiento y su instalación. En cuanto al 

emplazamiento Off-shore, la tecnología de cimentación varía de acuerdo a sus 

profundidades. En este sentido, existen diferentes estructuras que son aplicadas, 

por ejemplo en aguas pocos profundas equivalentes a menos de 30m en las 

cuales se utilizan estructuras de monopilote enclavado, en aguas de 

profundidades entre 30 y 50m se utilizan estructuras de trípode. Las estructuras de 

soporte flotante se aplican en aguas a más de 50m de profundidad27 (Ver Figura 

27). A continuación se analizaran cada una de estas tecnologías que se aplican en 

el emplazamiento OFF-SHORE28

• Monopilote Enclavado: Esta estructura es enclava por medio de enormes 

barcos que tiene como función martillar la torre diseñada especialmente 

para este tipo de emplazamiento, una vez el barco empieza a martillar la 

torre, esta se empieza a enterrar en el cimiento hasta llegar a una firmeza 

que soporte el aerogenerador.  

. 

 

 
 

 
 

                                                
27 Información suministrada del artículo de I+D: tendencias. Off-shore y energías marinas. Tema 10.  
28 La información continua es suministrada del artículo de I+D: tendencias. Offshore y energías marinas. 
Tema 10. 
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Figura 27. Cimentaciones para la generación OFF-SHORE. 

 

 
      Monopilote                                         Trípode                                              Soporte flotante                           
       enclavado  

Fuente: CENER. Centro nacional de energías renovables. 

 

Esta aplicación es común en aguas poco profundas con lechos marinos de cierta 

firmeza, la cimentación para este caso consta de un pilote tubular de acero cuyo 

diámetro oscila entre los 3 y los 4 metros, el cual es clavado en el suelo marino, 

considerando el oleaje, y la presión ejercida sobre la estructura por icebergs (Esto 

ultimo principalmente en zonas cercanas a los polos o donde exista la posibilidad 

de congelamiento de las aguas). Entre sus ventajas tenemos que son simples, 

ligeros y versátiles, además no se precisa nivelar el lecho marino. Entre sus 

inconvenientes, se encuentra que su instalación es costosa por los difíciles 

manejos (longitud del pivote), y la necesidad de grúas especiales y pilotaje.  

 

• Trípode: Las de trípode son hechas con construcciones de acero de tres 

patas. Suelen estar enterradas con barras en el fondo del mar. Son más 

rígidas que las anteriores, por lo que su balanceo es menor. Se acomodan 

en instalaciones a grandes profundidades del mar. Las de islas artificiales 

de concreto se emplean para profundidades menores, ya que su costo es 
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mayor mientras más profundo se encuentra el fondo marino. Esta estructura 

es clavada entre 10 y 20 m de profundidad en aguas preferiblemente 

menores de 50 m. Para sus aplicaciones sus condiciones son variadas y se 

requiere de un lecho marino más sólido en donde ubicar el cimiento donde 

se posa la torre. Entre sus ventajas se encuentra que son muy rígidos y se 

requiere de un mínimo acondicionamiento del lecho marino. Como 

inconvenientes, esta estructura no es apropiada para lechos con grandes 

bloques de rocas. Su construcción e instalación es una de la más costosas 

y  muy difícil de reemplazar.  
 

• Soporte Flotante: Es quizás el de más tecnología, su estructura es de tipo 

plataforma petrolífera. Es utilizado en aguas con profundidades de más de 

50 m. Una característica muy ventajosa, es que tiene un menor costo 

evitando excavaciones, son diseñadas para que sean menos sensibles a 

las profundidades del mar. Las dificultades que presenta este tipo de 

estructura, es que no son rígidas puesto que grandes olas alteren su 

integridad y funcionamiento, se tiene también los costosos amarres de las 

estructuras, además impide por eso, las pescas y navegaciones a lo largo 

del parque.  
 

Los inconvenientes más frecuentes que tiene la aplicación de los diferentes tipos 

de cimentaciones anteriormente mencionados son que: 

 

• Se tiene muy poca información y experiencias acumuladas para realizar 

este tipo de montajes.  

 

• Las operaciones de mantenimientos son más complejas y se obtienen 

mayores costos de inversión que instalarlos en la tierra.  
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• Las opciones de efectuar los diferentes mantenimientos son bastantes 

limitados, principalmente por las condiciones marinas y meteorológicas.  

 

• Se necesitan de muchos medios costosos como embarcaciones ligeras y 

veloces para los diagnósticos generales de los aerogeneradores en caso de 

alguna reparación, así como helicópteros, barcos enormes con grúas.   

 

• Para algún mantenimiento, no existen técnicos específicos para esta labor, 

en este caso se recurre a técnicos auxiliares de empresas petroleras y 

buzos profesionales.     

 

Así mismo, los cimientos y las torres de los parques eólicos marítimos están 

sometidos a fuertes cargas provenientes del viento y de las olas, por separado o 

en combinación. Las cargas dependen de parámetros tales como la velocidad del 

viento, la turbulencia, la profundidad de las aguas, la altura de las olas, las 

formaciones geológicas y del tipo de parque eólico. Para estimar las cargas es 

necesario conocer diversos datos, como el peso de las palas y la góndola, que 

sólo los fabricantes pueden ofrecerlos. Los ingenieros de proyecto deben ser 

capaces de prever las vibraciones y la fatiga a que estarán expuestos los parques 

eólicos que se diseñan. 

 

Por otra parte, las instalaciones eólicas marítimas deben ser resistentes a la 

corrosión proveniente del aire de mar, que es altamente húmedo y contiene sal, 

por lo que todo el sistema dentro de la góndola debe estar herméticamente 

cerrado. También debe tener un sistema de enfriamiento por las altas 

temperaturas que en verano deben resistir, que afectan la calidad del lubricante, 

dañan los componentes electrónicos y expanden las partes mecánicas. 
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Otro aspecto diferenciador con respecto a la generación Off-Shore es que a pesar 

de que la electricidad producida por la turbina tiene parámetros similares a los de 

las instalaciones terrestres, estas para poder entregar su energía con la mayor 

calidad posible requieren de una sub estación marítima cercana al parque con la 

cual se aumenta la tensión para así evitar caídas en la misma, de esta manera 

cumpliendo con los parámetros que la red impone a todos los generadores como 

lo son la tensión y la frecuencia.  

 

Adicionalmente, los parques eólicos marítimos deben estar altamente protegidos 

contra las tormentas eléctricas, debido a que en alta mar son más sensibles a ser 

alcanzados por estos fenómenos, que afectan principalmente a las palas y los 

sistemas electrónicos. 

 

Al no existir limitaciones en cuanto al impacto del ruido producido, en los parques 

terrestres la velocidad en la punta de la pala se limita a 65 m/s, mientras que en 

los marítimos puede llegar hasta 90 m/s en los bipalas y 75 m/s en los tripalas, por 

lo que la productividad de la turbina es mayor. Sin embargo, un aspecto negativo 

que debe tenerse en cuenta es el ruido que se transmite a través del agua, que se 

refleja en la superficie marítima y en el fondo del mar, lo que deben atender los 

proyectistas. Este ruido puede también ser causado por las vibraciones de la 

propia torre de la turbina y, además, puede alterar el equilibrio ecológico de las 

especies marítimas que conviven en las inmediaciones del parque. 

 

Los costos de la energía producida por un parque eólico marítimo dependen del 

recurso eólico, la distancia de la costa y la profundidad del agua. El desarrollo que 

han tenido estos parques en los últimos años y las perspectivas que presentan en 

un futuro cercano en varios países ha dependido de las reducciones de los costos 

de las cimentaciones y la transmisión de potencia, el incremento de los tamaños 

de las turbinas y la mayor productividad en relación con las turbinas en tierra. No 
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obstante, las condiciones de clima más severas y las largas distancias de las 

costas hacen que se incrementen los costos de mantenimiento y decrezca la 

disponibilidad del tiempo de funcionamiento al aparecer reparaciones inesperadas.   

 

Requerimientos específicos para la instalación. 

 

Para la instalación de parques eólicos marítimos es necesario tener en cuenta 

elementos que entran en contradicción con el desarrollo del proyecto, como son: 

 

• Paso de ciclones y tormentas. 

• Reservas de minerales, como el petróleo. 

• Usos militares. 

• Actividad pesquera. 

• Aspectos medioambientales, principalmente los pasos de aves migratorias, y las 

zonas de pesca. 

• Tráfico aéreo. 

• Tráfico marítimo. 

• Derechos de estados vecinos sobre el mar. 

• Explotación del turismo. 

• Existencia de comunicaciones submarinas y cables de potencia. 

• Corrientes submarinas. 

 

Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta y para tomar la decisión de 

instalar estos parques es necesaria la aprobación de las instituciones 

competentes, las cuales deben emitir su aprobación legal de acuerdo con la 

legislación vigente sobre los recursos marítimos.  

Si además de esto se incluye que el sitio debe tener vientos favorables y que se 

debe estudiar la profundidad de la plataforma marítima, el nivel de las olas y el 
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oleaje, se llega a la conclusión de que las zonas disponibles pudieran no ser 

abundantes en un país determinado, incluyendo Colombia. 

 

No obstante, los avances tecnológicos dentro de la cimentación y los sistemas de 

generación de mayor potencia en MW, hacen que esta tecnología ya sea 

competencia para la generación On-shore. La generación instalada en el mar poco 

a poco se convierte en una fuerte competencia para la generación terrestre, por lo 

menos en aguas de hasta 15 metros de profundidad. En la figura 28 se hace 

referencia a los costos de inversión a la hora de instalar un aerogenerador en el 

mar, y en la figura 29 (Ver Figura 29) se muestran los costos representativos en la 

tierra.  

 

Aquí es donde se ve la diferencia entre estas dos clases de generación On-shore 

y Off-shore que se da principalmente en sus costos, además está plenamente 

identificado que la generación Off-shore, por sus complicados emplazamientos es 

hoy por hoy la tecnología que requiere de mas compromisos de investigación y 

aplicaciones técnicas, además en continentes como el europeo, ya es un hecho 

que las instalaciones que se aplican son en el mar. Para continuar con la 

comparación de los costos entre estas dos tecnologías, (Ver tabla 5), se referencia 

la respectiva comparación entre las dos generaciones, haciendo contraste 

principalmente en sus complicadas conexiones y cimentaciones. Para Off-shore, 

cabe destacar, se utiliza personal de mucha experiencia en la excavación de 

pozos petroleros en los mares y buzos profesionales para las diferentes 

conexiones de los sistemas. 

 

Se puede apreciar que en la comparación de los costos, en On-shore, la 

representación más elevada en cuanto a costo la produce los aerogeneradores, y 

las demás características se encuentran repartidas casi equitativamente. Para la 

generación Off-shore, los costos son más cuantiosos, destacando que no solo son 
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los aerogeneradores quienes generan los máximos costos, si no que 

características como las cimentaciones y las conexiones a los sistemas red 

(Aprox. Un 34% entre las dos) generan costos considerables. Después de los 

costos, se muestra las ventajas y desventajas que conlleva estas dos tecnologías 

a la hora de las posibilidades de las instalaciones en el mar o en la tierra (Ver tabla 

6). 

 

Figura 28. Costos aerogeneradores Off-shore. 
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Figura 29. Costos aerogeneradores On-shore. 
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Tabla 5.  Costos On-shore Vs. Off-shore. 

 

  On-Shore  Off-shore 

Aerogeneradores 70% 51% 

Cimentaciones 6% 16% 

Instalación eléctrica 7% 7% 

Conexión a la red 7% 18% 

Instalaciones 0% 2% 

Administración 3% 4% 

Otros 7% 2% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: CA-OWEE. 
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Tabla 6. Comparación entre On-shore y Off-shore. 

 
 

Consideración On - Shore Off – Shore 

Facilidad en el transporte de 

equipos y personal. 

 

Si, aunque depende de la 

ubicación del emplazamiento. 

Si, sin embargo se incurren 

además en un costo por 

transporte fluvial. 

Sus costos de inversión son 

menores 

Depende de factores como el 

terreno, disposiciones legales, 

etc. 

Es relativo dado que depende de 

la distancia a la costa en la que 

se realice el emplazamiento, de 

la relación con la energía 

suministrada, etc. 

Cercanía para las conexiones 

con redes y plantas de 

generación 

En algunos casos los 

emplazamientos quedan 

retirados de la red eléctrica 

nacional en cuyo caso se hace 

necesario reforzar la red en ese 

punto. 

Dado que están mar adentro se 

incurre en costos de tendido 

eléctrico que podría depender de 

la distancia y ser 

considerablemente más costoso. 

Mejores condiciones para 

ejecución de mantenimientos 

Respecto a la seguridad en el mantenimiento la energía eólica se ha 

caracterizado frente a las demás formas de generación por ser la de 

menor riesgo de accidentes. 

Alteración del paisaje. 

 

Organizaciones medioambientales como Greenpeace siempre han 

criticado este aspecto, sin embargo, la tendencia actual es pintar las 

turbinas de forma tal que se integren un poco con el ambiente que 

las rodea. 

Potencial eólico 

 

Montañas, árboles o casas 

cercanas a las turbinas 

aumentan el índice de rugosidad 

en tierra. 

El mar se comporta como una 

superficie plana donde los 

índices de rugosidad son muy 

bajos comparada con lo de 

tierra. 

Potencia en relación a su 

tamaño 

Se necesitan mas turbinas, y 

mas espacio para generar cierta 

potencia. 

Al tener mayores diámetros de 

rotores se requiere de menor 

número de turbinas. 

El ruido aerodinámico 

 

Las turbinas modernas han eliminado significativamente el ruido 

gracias a los desarrollos alcanzados en la aerodinámica de las palas. 

Disponibilidad de terreno 
Los buenos lugares en tierra ya 

están ocupados, o simplemente 

Grandes extensiones de mar y 

océanos donde construir. 
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son lugares protegidos en los 

cuales no se puede construir. 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Desde una perspectiva global, la energía eólica esta pasando por un rápido 

desarrollo. En los últimos 10 años, la capacidad global instalada de energía eólica 

paso de 1280 MW en 1996 a 19865 MW para finales de 2007, con un ritmo anual 

de crecimiento de alrededor del 30%29

                                                
29 Fuente: Global wind 2007 report. 

. Sin embargo, solo en determinados sitios 

con una velocidad de viento considerable, la energía eólica puede competir 

económicamente con la producción energética convencional. Por esta razón, se 

analizaran los costos de un parque eólico incluyendo aspectos como el tiempo de 

vida útil de una turbina, su operación y costos de mantenimiento en Europa y 

América a fin de realizar un paralelo entre sus costos.  

 

Estructura y costos de inversión. 

 

Cuando de habla de costos de inversión en parque eólicos estos pueden variar 

significativamente en función de varios factores, algunos de ellos son: la ubicación 

geográfica que va a tener el proyecto, la infraestructura que esta a su disposición, 

las características del suelo; además, hay otros factores que podrían llegar a 

dificultar la inversión en un proyecto eólico como lo son: tipo de contratos, 

garantías solicitadas, etc. Aunque la información pública que hay sobre costos de 

inversión en centrales eólicas puede no ser del todo fiable, debido a que las 

compañías privadas y también las públicas manejan dicha información con 

propósitos comerciales. (Por ejemplo, alguna cifra puede o no incluir el costo de 

inversión en la línea de interconexión y la subestación eléctrica), se pueden 

establecer parámetros comparativos cuando se esta pensando en el negocio de la 

energía eólica.  Algunos parámetros que rigen su economía pueden ser: 
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• Los costos de inversión, incluidos los costos de cimentación, conexión a la 

red, entre otros. 

 

• Los costos de operación y mantenimiento. 

 

• La producción de electricidad vs. el promedio de velocidad del viento. 

 

• Y El tiempo de vida útil de la turbina. 

 

Entre éstos, los parámetros más importantes son la producción de electricidad de 

las turbinas eólicas y sus costos de inversión. Debido a que la producción de 

electricidad depende en gran medida de las condiciones del viento, el seleccionar 

el sitio correcto es fundamental para lograr la viabilidad económica de cualquier 

proyecto. En general, como se mostró en el estado del arte, han predominado tres 

tendencias principales durante los años recientes en el desarrollo de las turbinas 

eólicas, las cuales son:  

 

- Aumento en el tamaño de las turbinas (por ende mayor altura)  

- Incremento en la eficiencia en cuanto a la transformación de energía cinética de 

la masa del aire en energía eléctrica. 

- Disminución en los costos de inversión por kW instalado. 

 

Es así como el desarrollo tecnológico que ha tenido la energía eólica ha llevado a 

que los países con mayor desarrollo en este sector busquen turbinas de mayor 

capacidad a fin de obtener mas energía con un menor numero de equipos y de 

esta forma viabilizar esta nueva forma de generación no convencional. El tamaño 

promedio ha aumentado significativamente desde hace ya 10 o 15 años pasando 

de turbinas de 200 kW en 1990 a casi 6 MW en Alemania y Dinamarca en el 
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200830. Sin embargo, esto varía en función del país y su estado de desarrollo en el 

sector eólico (Ver Figura 30).    

 

Figura 30. Evolución del tamaño de las turbinas en diferentes países. 
 

 
Fuente: BTM consult, 2007. 

 

Por ejemplo, el gran aumento que tuvo Dinamarca en el periodo 2001 a 2002 se 

centró principalmente en el campo marítimo Horns Reef, el cual esta conformado 

por 80 turbinas eólicas de 2 MW cada una. Por otra parte el mejor vendedor de 

turbinas eólicas participo con capacidades de 750 a 1500 kW obteniendo así una 

participación en el mercado de más del 50%, alcanzado un 30% solo con la venta 

de turbinas con capacidades iguales y superiores a los 1500 kW. Ya para finales 

de ese periodo, las turbinas eólicas con capacidades de 2 MW y más, fueron cada 

vez más importantes, incluso para instalaciones en tierra hasta el día de hoy. 

                                                
30 Fuente: Wind Energy - The Facts, 2007. 
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Donde con ayuda de campos como este se provee cerca de un 20%31

Por otra parte el régimen eólico del sitio escogido, la altura a la que estará el buje 

del suelo y la eficiencia del generador, son factores determinantes al momento de 

la producción energética de los aerogeneradores. Por tanto, el aumento de la 

altura de las turbinas, ha producido por si mismo una mayor producción de 

energía. Igualmente, los métodos para medir y evaluar la velocidad del viento en 

un sitio dado han mejorado sustancialmente en años recientes, mejorando así las 

ubicaciones de las nuevas turbinas eólicas. Por ejemplo, el costo de inversión de 

una propuesta [A] para la construcción de un parque eólico puede ser menor que 

el de una propuesta [B]; sin embargo, si los aerogeneradores ofrecidos en la 

propuesta [A] producirán menos electricidad que los aerogeneradores de la 

propuesta [B], podría ser posible que la inversión más alta sea mejor opción

 de la 

electricidad consumida por ese país. 

 

32

Es así que el aumento que ha tenido la producción eléctrica ha sido producto de 

un mejor diseño en los equipos, medidos en la cantidad de energía producida por 

metro cuadrado en un sitio específico, el cual ha mejorado considerablemente en 

los últimos años. Teniendo en cuenta todos los tres aspectos antes mencionados, 

la eficiencia general ha aumentado entre el 2 y el 3% anualmente durante los 

últimos 15 años. De allí que los costos de capital de los proyectos de energía 

eólica estén fuertemente influenciados por el costo de las turbinas eólicas. La tabla 

7, muestra la estructura de costos para una turbina europea de 2 MW ubicada en 

tierra

.  

 

33

                                                
31 Fuente: The Danish Energy Authority (DEA), 2007. 
32 Fuente: Estado del arte en generadores eléctricos utilizados en turbinas eólicas, Instituto Balseiro, 2008. 
33 Fuente: http://www.wind-energy-the-facts.org. 

. 
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Tabla 7. Relación de costos de una turbina eólica de 2 MW en Europa 2006. 

 

Estructura Porcentaje  

Turbina 75.6 

Cimentación 6.5 

Instalación Eléctrica 1.5 

Conexión a la red 8.9 

Sistemas de Control 0.3 

Consultoría 1.2 

Terrenos 3.9 

Costos financieros 1.2 

Vías de acceso 0.9 

Total 100 
 Fuente: The European Wind Energy Association (EWEA), 2007. 

 

Como se puede apreciar el costo de la turbina eólica dentro del costo total es un 

poco menor al 80%, los demás componentes de mayor impacto son típicamente la 

conexión a la red, las instalaciones eléctricas y las cimentaciones pero otros 

costos auxiliares tales como la construcción de carreteras podrían representar 

también una parte sustancial dentro de los costos finales de un proyecto eólico. 

Existe una considerable variación del nivel total de estos costos auxiliares, los 

cuales tienen un rango de aproximadamente el 24% de los costos totales de las 

turbinas en Alemania y en el Reino Unido, 31 en Italia, y 16% en Dinamarca34

                                                
34 Fuente: Wind Energy - The Facts, 2007. 

. 

Estos costos dependen no solo del país donde se realiza la instalación, sino 

también del tamaño de la turbina. Tal y como se puede apreciar en la tabla 

anterior (Tabla 7) el segundo componente mas importante es el costo de la 

conexión a la red, la cual en algunos casos puede representar casi la mitad de los 
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costos, seguido de otras participaciones menores como los de cimentación y el 

costo de la instalación eléctrica aunque esto puede cambiar si la instalación es 

Off-Shore. Por lo tanto, estas tres cuestiones podrían añadir cantidades 

significativas al costo total del aerogenerador.  

 

Los componentes de los costos tales como la consultoría, y el arrendamiento de 

tierras normalmente representan solo una pequeña parte de los costos 

adicionales, sin embargo todos estos componentes tienden a disminuir con el 

transcurso del tiempo. Hoy por hoy el aumento en la participación de los costos 

varios se debe principalmente al concepto de prefactibilidad de los proyectos.  

 

Figura 31. Costos totales de inversión por kW para diferentes países. 

 

 
Fuente: http://www.wind-energy-the-facts.org. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los costos varían en función del país 

donde se realice la instalación (Ver Figura 31), además se debe tener en cuenta 
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que estos costos van disminuyendo conforme la tecnología avanza y logra obtener 

aerogeneradores más eficientes. Además estas variaciones tienen que ver 

también con el dimensionamiento de la turbina, a sus mayores alturas de bujes y a 

diámetros más grandes de los rotores. Esto es importante saberlo ya que las 

turbinas vienen diseñadas entre otras cosas para velocidades de viento bajas o 

medias, en las cuales el diámetro del rotor se dimensiona para ser más grande o 

más pequeño en relación a la energía a generar. 

 

Costos de Operación y Mantenimiento. 

 

Siguiendo con la idea, los costos de operación y mantenimiento constituyen una 

participación importante dentro de los costos anuales totales de una turbina eólica. 

Por ejemplo, para un turbina relativamente nueva los costos de operación y 

mantenimiento dentro de la vida útil de la maquina fácilmente podrían llegar al 20 

– 25% del costos total de una turbina, en tanto si la turbina eólica esta 

completamente nueva, la participación podría constituir entre el 10 y el 15% 

aumentando hasta un 20 – 35% para finales de su vida útil35. Por tanto los costos 

de operación y mantenimiento llaman cada vez mas la atención de los fabricantes 

que buscan desarrollar nuevos diseños que requieran de menos visitas regulares 

de servicio (en la figura 32 se muestra los principales fallos por componente) y así 

disminuir a su vez al mínimo el tiempo sin producción. Por otra parte estos costos 

están relacionados con otros componentes como los son: los seguros, el 

mantenimiento regular, las reparaciones, los repuestos y la administración36

 

. 

 

 

 

                                                
35 Fuente: Wind Energy - The Facts, 2007. 
36 Fuente: the European Commission’s Directorate General for Transport and Energy 2006. 
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Figura 32. Principales fallos por componente. 

 

 
Fuente: Instituto de energías renovables de la Universidad alemana de kessel, 2007. 

 

Algunos de estos componentes, pueden calcularse con relativa facilidad. Por 

ejemplo, para los seguros y el mantenimiento regular, es posible obtener contratos 

estándar que cubren un parte considerable del tiempo de vida útil total de las 

turbinas eólicas. Por otra parte, los costos de reparación y los relacionados con los 

repuestos son mucho más difíciles de predecir y aunque todos los componentes 

tienden a aumentar, los costos de reparación y repuestos están fuertemente 

influenciados por la antigüedad de la turbina, comenzando con costos bajos y 

aumentando con el tiempo. Cabe anotar que debido a lo reciente de la industria 

eólica y a su fuerte desarrollo tecnológico son limitadas el numero de turbinas que 

existen en relación al tiempo de vida útil esperado que es de 20 años. 
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En comparación con el tamaño promedio de las turbinas eólicas disponibles 

actualmente, las antiguas, eran casi todas pequeñas y hasta cierto punto fueron 

construidas utilizando criterios de diseño más conservadores y menos estrictos 

que los empleados actualmente. Cierta información sobre el costo puede ser 

estimada teniendo en cuenta las turbinas eólicas mas antiguas, sin embargo, los 

cálculos de los costos de operación y mantenimiento deben considerarse muy 

inciertos, especialmente cerca del final del tiempo de vida útil de la turbina.  

 

Por ejemplo en Alemania durante los primeros dos años de vida, una turbina 

eólica esta normalmente cubierta por la garantía del fabricante. Por tanto, dentro 

de los costos de operación y mantenimiento alemanes los dos primeros años son 

completamente bajos alrededor de un 2 – 3% de los costos totales de inversión, 

que corresponden ha aproximadamente 0.3 – 0.4 euros por Kwh. Después de los 

seis años, los costos totales de operación y mantenimiento aumentan hasta 

constituir un poco menos del 5% de los costos totales de inversión, lo cual es 

equivalente a aproximadamente 0.6 – 0.7 euros por Kwh37

                                                
37 Fuente: The European Wind Energy Association (EWEA), Wind Energy Report The Facts, 2007. 

. Dentro de estos costos 

también se debe tener en cuenta la energía que se debe comprar a la red y el 

arriendo de las tierras (Ver Figura 33). 
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Figura 33. Costos de operación y mantenimiento. 
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Fuente: http://www.wind-energy-the-facts.org. 

 

Para apreciar mejor cual ha sido la evolución en los costos por concepto de 

operación y mantenimiento la siguiente figura (Ver Figura 34) muestra los costos 

de esto para diferentes potencias de turbinas eólicas. 
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Figura 34. Costos de operación y mantenimiento para diferentes tamaños de 

turbinas. 
 

 
 

Fuente: Økonomi for vindmøller i Danmark - Etablerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

for udvalgte generationer 2003. 
 

Tal como se observa en la figura anterior (Figura 34), la turbinas eólicas de 55 kW 

tienen un registro de seguimiento que se acerca a los 20 años, lo cual quiere decir 

que están cerca del final de su vida útil, por otra parte también muestra que los 

costos de operación y mantenimiento aumentan rápidamente desde el inicio del 

proyecto y llegan hasta un nivel promedio de 3-4 euros por kWh después de 5 

años. Además se muestra como los costos disminuyen de manera significativa en 

las turbinas nuevas y de mayor capacidad. Aunque en la grafica solo se tiene 
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información de algunas turbinas, se puede decir que mientras mayor sea la 

capacidad de las turbinas menores serán los costos asociados a operación y 

mantenimiento alrededor de 1 euro por kWh38

2.2 SISTEMAS DE GENERACIÓN AISLADA. 

.  

 

Por ultimo cabe anotar que en países en vía de desarrollo como Colombia con 

frecuencia se pretende descalificar a los proyectos de energía renovable con el 

argumento de que sus costos de inversión son relativamente altos. Básicamente, 

éste es el viejo paradigma que hasta ahora ha encuadrado el desarrollo energético 

mundial. Paralelamente, el proceso de globalización de la economía exige la 

constante reducción de costos para mantener la competitividad de productos en el 

mercado internacional. Sin ser ajeno a esto la energía eolica año a año se hace 

más rentable y competitiva, logrando posicionarse de a poco en una de las 

mejores y más eficientes formas de generación alternativa a nivel mundial. 

 

 
La demanda de aerogeneradores de mediana y pequeña potencia en países 

industrializados permanece limitada a aplicaciones muy concretas. No obstante su 

demanda en otros países y regiones en vía de desarrollo aumentó, gracias al bajo 

costo de producción e instalación de estos equipos en comparación con las 

ganancias retribuidas. 

 

En la actualidad los aerogeneradores medianos y de gran potencia (>100 kW), 

generalmente son conectados a la red eléctrica ya sea al sistema de transmisión 

nacional como en el caso de la generación a gran escala o a una red de 

distribución interna (de un pequeño grupo urbano o industria) como en el caso de 

la generación a mediana escala. Los aerogeneradores de pequeña potencia (<100 

                                                
38 Fuente: The European Wind Energy Association (EWEA), Wind Energy Report The Facts, 2005. 
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kW) son usados para aplicaciones individuales en comunidades rurales o en 

lugares donde no se cuente con la posibilidad de usar electricidad proveniente de 

la red nacional, también se usan como aerobombas para extraer agua de los 

pozos, la cual puede ser usada para el consumo o para el riego de cultivos u otros 

usos de la comunidad39

 

. 

 

Estas pequeñas unidades también son instaladas como parte de un sistema 

híbrido, generalmente con energía solar, lo cual garantizará un suministro estable 

de electricidad. Así mismo, estos sistemas son muy usados en las zonas insulares 

donde existen comunidades pesqueras que necesitan refrigerar sus productos y 

disfrutar al mismo tiempo de las ventajas que la energía eléctrica brinda con 

relación al mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

La energía eólica de pequeña potencia tiene hoy día unas características de 

desarrollo muy diferentes al resto de fuentes de generación renovables, ya que 

desde el punto de vista tecnológico y económico han tenido ciertos percances 

como son el poco o nulo desarrollo de normas que sean útiles, fiables y sencillas 

de aplicar a nivel latinoamericano. Cuando hablamos de desarrollo del sector, 

existe gran dispersión de parámetros, como por ejemplo, su fabricación que sigue 

siendo bastante artesanal y los lazos de control y regulación son muy pasivos. 

 

También se puede encontrar en el estado del arte, que existe un incremento de la 

demanda de instalaciones híbridas (eólico-fotovoltaicas e incluso diesel) para 

sistemas aislados, sobre todo en países en vías de desarrollo. Además, es 

representativa su utilización en nuevos sistemas de generación distribuida, con la 

existencia de un mercado incipiente de aplicaciones conectadas a la red. 

                                                
39 Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad de Cantabria. Energía Eólica. Disponible 
en Internet: http://www.unican.es/webuc/internet/ . 

http://www.unican.es/webuc/internet/�
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Tal es la importancia de estas nacientes formas de suministro de energía que 

algunas empresas se han puesto en la tarea de investigar para lograr una 

optimización de esta tecnología y así, poderla implementar de manera más 

sencilla y económica en los países en desarrollo. Por otra parte, muchos de los 

países industrializados buscan en estas nuevas formas de energía aliviar las 

consecuencias que durante años a raíz del consumo ilimitado y descontrolado de 

combustibles fósiles se ha causado al medioambiente. Por ejemplo, en Canadá, 

se venden 800 unidades al año y se ha experimentado un crecimiento del 

mercado en los últimos años, especialmente en el rango de 1 a 10 kW. 

 

Las aplicaciones con más futuro a pequeña escala son: la carga de baterías, uso 

residencial alternativo (manteniendo la conexión a la red como respaldo), en las 

granjas agrícolas y ganaderas, así como comunidades aisladas.  En cuanto a la 

fabricación de aerogeneradores a pequeña escala el mercado está dominado por 

aerogeneradores de 300 W a 3 kW de procedencia estadounidense, 

principalmente de Bergey, Aeromax, SWP, WTIC, aunque también hay europeos, 

como Proven, Windmission y Bornay.  En el rango de 10 kW a 100 kW, la mayor 

parte son fabricados por empresas como Aerojoule, AOC, AOCI, Wenvor en 

Estados Unidos o procedentes de Europa como Vergnet, Furlander y Enercon. 

Técnicamente estas turbinas más pequeñas las llamadas de pequeña y mediana 

potencia tienen una estructura similar a las grandes, solo que su diseño es mucho 

más simple con sistemas de orientación pasivos, ausencia de caja multiplicadora y 

en algunos casos generador de corriente continua, entre otras diferencias. Su 

facilidad de funcionamiento hace que estas pequeñas aplicaciones puedan ser 

atendidas por los propios usuarios. 

 

Otras de las aplicaciones que se le da a este tipo de generación esta en el 

bombeo de agua, producción de hidrogeno, desalinización de agua de mar, etc. A 

continuación veremos cada una de ellas con mayor detalle. 
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2.2.1. Bombeo de Agua. 

 

Otra aplicación importante de la energía eólica se centra en la extracción de agua 

del subsuelo, para la que resultan muy importantes los molinos múltipala de 

bombeo, unas maquinas que a pesar de los grandes desarrollos obtenidos hasta 

hoy siguen iguales a las de hace un siglo. Estas aerobombas tiene un par de 

arranque muy alto, funcionan muy bien con regimenes de viento bajos y medios, 

por lo general cuentan con alrededor de 12 o 24 palas, aunque pueden tener mas 

y su máximo rendimiento aerodinámico ronda el 30% (50% del limite de Betz). 

Manteniéndose dicho valor prácticamente constante desde el arranque hasta el 

final con una velocidad de viento de 12 m/s, en la que alcanza su potencia 

máxima. Este tipo de maquina presta servicios importantes en las regiones con 

velocidades medias anuales entre los 4 y los 5 m/s, este tipo de instalaciones de 

molinos multipala suelen emplearse en explotaciones agropecuarias aisladas 

cuyas necesidades de agua no sean elevadas, ya que su pequeña potencia 

impide su aplicación a caudales grandes o muy profundos. 

 

Por ejemplo un molino con un diámetro de 5 metros, puede captar caudales 

medios, a 7.5 m/s es capaz de impulsar 8000 litros de agua por hora desde una 

profundidad de 50 metros. El sistema de funcionamiento es muy sencillo, el molino 

arranca cuando el viento alcanza los 3 m/s, la rotación de la rueda multipala 

acciona la biela y esta a su vez los vástagos, la bomba de pistón se coloca en el 

fondo del pozo del que se desea extraer el agua, posteriormente el pistón va 

impulsando el agua por el interior de los tubos hasta que esta sale finalmente a la 

superficie40

                                                
40 Fuente: http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.19/relcategoria.1036/relmenu.47. 

. Es común encontrar este tipo de bombas conectadas a un depósito 

donde almacenar el agua. Cabe anotar que si la velocidad del viento aumentara 

súbitamente, un sistema automático frenaría la rueda para evitar daños. Esta es la 
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forma más común sin embargo también se puede extraer agua mediante el uso de 

un aerogenerador que alimenta una electrobomba sumergida o aeroturbinas 

basculantes con accionamiento oleohidráulico. 

 

2.2.2. Producción de Hidrogeno. 

 

Como es bien sabido el hidrogeno es la sustancia mas abundante en la 

naturaleza, tiene la propiedad de almacenar la mayor cantidad de energía por 

unidad de peso, en un futuro podría ser la energía que destrone al petróleo, pero 

tiene un problema, no se encuentra libre, siempre esta asociada como en el caso 

del agua (H2O); y para separarlo requiere de grandes cantidades de energía, aquí 

es donde entra la energía eólica ya que ha demostrado poder generar tanta 

energía como se quiera y sin contaminar. Los expertos están de acuerdo en que la 

combinación del hidrogeno con las energías renovables puede ser la revolución 

energética de este siglo41

Una de las potenciales aplicaciones se encuentra en las instalaciones eólicas 

marinas para la generación in situ del hidrogeno a partir del agua de mar. De esta 

manera se solucionarían los problemas de infraestructuras eléctricas robustas de 

los parques off-shore, pues en lugar de transportar la energía producida por los 

. En el caso de la energía eólica, cuando exista viento la 

electricidad generada podría ser usada para la extracción del hidrogeno del agua 

mediante la electrolisis. Luego se podría almacenar para utilizarlo como 

combustible cuando no hubiese viento. Además la pila de combustible permite el 

uso del hidrogeno para transformarlo en electricidad y con ella mover bombas, 

calentar e iluminar un sitio particular.  

 

                                                
41 Tomado de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2008. 
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aerogeneradores a través de estas impactantes redes eléctricas, se podría llevar a 

tierra una vez esta ya haya sido transformada en hidrogeno. 

 

Por ejemplo el grupo Acciona de España proyecta construir junto al parque eòlico 

de Aiskibel, un centro piloto de producción de hidrogeno a partir de la energía 

producida por las turbinas, se trata de una iniciativa pionera en el mundo – la 

primera en España – en el uso de esta energía renovable que estará en 

funcionamiento para finales de 200842

2.2.3. Desalinización. 

. La energía eléctrica necesaria para este 

proceso se obtendrá de uno de los molinos cuya capacidad es de 1500 kW 

aunque el equipo solo suministrara un 25% para la producción de hidrogeno y el 

resto se seguirá suministrando a la red. 

 

 

La escasez de agua que se presenta en algunas comunidades del mundo, ha 

impulsado la investigación en búsqueda de otra aplicación de la energía eólica 

como lo es la desalinización, mediante la aplicación del sistema de osmosis 

inversa. Sin embargo, este proceso no ha resuelto todavía el problema del su 

consumo energético, hoy por hoy una planta requiere un mínimo de 4kWh para 

desalar cada metro cúbico de agua, una cantidad mucho menor que la consumida 

hace unos años pero todavía demasiado alta en términos de contaminación y 

gases efecto invernadero para un uso masivo de esta tecnología mas, si la 

electricidad viene de plantas de combustión interna. Una de las mejores 

soluciones a este problema, es la energía eólica, pues la cantidad de energía 

consumida en el proceso quedaría en un segundo plano si la electricidad 

proviniera de una fuente limpia. 

                                                
42 Fuente: Acciona energía, http://www.acciona-energia.com/default.asp?x=00020209. 
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Para que una desalinizadora sea viable debe estar junto a la costa y cerca de los 

puntos de consumo, además de esto requiere un suministro eléctrico abundante y 

constante, para hacer pasar el agua de mar a alta presión (unas 70 atmósferas) 

por las membranas que “filtran” el líquido, pero la constancia no es una de las 

virtudes de la energía eólica. Por esto algunos ingenieros plantean varios 

proyectos para combinar la energía eólica con los combustibles fósiles de forma 

que se vayan alternando según haya o no viento; otros lo que proponen es utilizar 

los aerogeneradores para bombear agua y almacenarla a gran altura de manera 

que luego pueda utilizarse a forma de caída de agua como en una instalación 

hidráulica para generar electricidad de forma constante. 

 

2.2.4. Costos de Inversión. 

 

Dentro de los montos de inversión para instalar un sistema aislado de energía 

eólica, se suman los costos relacionados con: la turbina, el sistema de control, la 

torre, los cables, componentes eléctricos del sistema estacionario como la batería, 

el inversor (si se necesita) y las instalaciones de conexión. En cuanto a los costos 

de operación, reparaciones y mantenimiento del sistema eólico, estos pueden ser 

representados en centavos por kWh, o como un tanto por ciento de la inversión 

inicial. La experiencia lograda por los aerogeneradores de mediana y mayores 

potencias muestra que los costos de operación y mantenimiento alcanzan 1-2 

centavos de dólar por kWh generado y en los aerogeneradores a pequeña escala 

evidentemente son muy inferiores, ya que estos aerogeneradores tienen 

prácticamente costos de operación y mantenimiento cero en los primeros 2 años.  

 

Existen distintas formas de valorar los costos de inversión para estos sistemas: los 

costos por área del barrido del rotor ($US/m2), y los costos por kW de la potencia 

nominal del aerogenerador ($US/kW), siendo este el más utilizado, sin embargo 
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este es el más apropiado por las plantas de potencia eléctrica que trabajen 

entregando la potencia constante. Para los sistemas que entreguen irregular 

potencia como los sistemas de generación eólica y fotovoltaica, este indicador 

traería confusiones. No obstante, es el adecuado para determinar las respectivas 

comparaciones. El costo por área del barrido del rotor termina siendo un indicador 

mas realista y útil para los aerogeneradores ya que no tiene en cuenta la eficiencia 

del sistema que convierte la energía producida por el viento en corriente eléctrica.  

 

En la tabla 8, se muestran los valores promedio de los indicadores. Los datos que 

están entre paréntesis en la primera columna, expresan aproximadamente la 

potencia nominal correspondiente a cada turbina. 

 
Tabla 8. Costos específicos. 

 

Tamaño de la 
turbina (m) 

Costo 
($US/kW) de 

la turbina 
solamente 

Costo ($/m2) 

1 (0,2 kW) 1500 350 

1,5 (0,4 kW) 1700 370 

3 (1 kW) 2000 390 

4 (2 kW) 2100 400 

5 (3,5 kW) 2500 430 

6 (4,5 kW) 5500 700 

7 (6,5 kW) 13000 1000 
 

Fuente: (CETER) Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas Renovables. 

 

Además de la tabla 8, las turbinas eólicas se vuelven más efectivas en lo 

económico mientras mas grande sea su tamaño. Esto significa que esta 

generación se hace competitiva con los sistemas fotovoltaicos, puesto que en 

estos, el precio por kW no varia, independientemente del tamaño. Las turbinas 

eólicas son más económicas mientras aumenta su tamaño, y los costos de los 



 101 

sistemas auxiliares y control son equivalentes para ambos casos. Es mas, el costo 

de la torre no se diferencia mucho de los sistemas fotovoltaicos. 

 

Los sistemas fotovoltaicos resultan muy interesantes para la solución de 

necesidades de electricidad en sitios aislados de la red eléctrica, y es una 

tecnología probada en muchas regiones del mundo. Al igual que los sistemas 

eólicos, no necesitan del suministro de combustibles fósiles y logran trabajar por 

un extenso tiempo sin necesidad de mantenimiento. Es destacada su fiabilidad 

porque no poseen partes móviles, no producen ruido y no provocan ninguna 

emisión que afecte el medio ambiente. La combinación de estas ventajas ha 

hecho que la energía solar-fotovoltaica se convierta en opción para los problemas 

que se plantean en sitios aislados, que necesiten suministros pequeños y 

confiables de energía eléctrica. 

 

Para los costos de inversión de la mediana potencia, tenemos como ejemplo, la 

central eólica de Malabrigo en Perú. Esta central se sitúa en Ascope departamento 

de la Libertad. La central eólica fue desarrollada en 1996 y desde entonces, opera 

normalmente. Se cumplen con todas las recomendaciones acordadas por los 

fabricantes (Empresa MICON), lo cual no ha tenido daños técnicos ni 

operacionales. Los datos técnicos de la central se pueden apreciar en la siguiente 

tabla 9. 

 

Tabla 9. Características técnicas de la central. 
 

Sistema Conexión a la red 

Potencia 250 kW 

Numero de aspas 3 

Diámetro del rotor 28 m 
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Potencia del aerogenerador 250/50 kW/Hz 

Altura de la torre 30 m 

Transformador elevador 312 kVA 

Peso total (turbina y torre) 28 Ton 

Monitoreo a distancia Si 

Procedencia de las maquinas Dinamarca (MICON) 

Fuente: Evaluación Técnica Centrales Eólicas de Malabrigo y Marcona. Perú 

 

El costo estimado tanto de operación como de mantenimiento, involucra acciones 

auxiliares como: monitoreos de datos, servicios de alquileres de las maquinas para 

los montajes, diferentes actividades de mantenimientos como repuestos, 

anticorrosivos, sistemas de software, entre otras. Estos costos representan el 4% 

de la inversión total.   

 

Indicador Malabrigo 
Costo de la central eólica (US$) 432.838 
Costo Unitario (US$/kW) 1.731 

 

Los costos de generación de energía de la central se basaron en los siguientes 

parámetros ver Tabla 10: 

 

Tabla 10. Costos de generación de energía en la central. 

 
COSTO DE GENERACION DE ENERGIA EN cUS$/kWh   

CENTRAL EÓLICA 250 KW MALABRIGO   

ANALISIS TECNICO   

AEROGENERADOR:   

DIAMETRO DE LA PALA  28 

AREA DEL ROTOR EN (m2) 616 

DENSIDAD MEDIA Kg/m3  1.23 

FACTOR DE CORRECCON DE DENSIDAD  1 

VELOCIDAD MEDIA ALTURA DEL ROTOR (m/s) 8 
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TIEMPO EN HORAS  6973 

ENERGIA MAXIMA EXTRAIBLE DEL VIENTO EN kWh(teórico)  1351984.47 

ENERGIA MAXIMA DE SALIDA DE LA TURBINA EN kWh  1216786.02 

ENERGIA REAL DE SALIDA CON DISPONIBILIDAD EN kWh  575236.92 

DISPONIBILIDAD REAL  0.95 

DISPONIBILIDAD TECNICA  0.98 

POTENCIA NOMINAL (RP) EN kW  250 

FACTOR DE CAPACIDAD  33.0% 

COSTOS   

NUMERO DE TURBINAS  1 

POTENCIA INSTALADA EN kW  250 

COSTO DE INSTALACION DE LA CENTRAL EN US$  432838.00 

COSTO DE INSTALACION DE LA CENTRAL EN US$/kW  1731.35 

TIEMPO DE CONSTRUCCION EN MESES  2 

TASA DE INTERES DE CALCULO DE COSTO ALTERNATIVO  8% 

INTERES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN US$/kW  3.71 

COSTO TOTAL CAPITAL US$/kW  1735.06 

VIDA UTIL EN AÑOS  20 

TASA DE INTERES REAL  12.0% 

COSTO DE CAPITAL ANUALIZADO US$/kW  232.29 

COSTO FIJO DE O&M ALTERNATIVO 4% DE LA INVERSION 

U  69.25 

COSTO TOTAL DE GENERACIÓN (cUS$/ kWh)  13.11 
COSTO TOTAL DE GENERACIÓN (cS/. kWh)  44.82 

Fuente: Evaluación Técnica Centrales Eólicas de Malabrigo y Marcona. Perú 
 

Los resultados que entregó la evaluación de costos de generación producido por 

la central de Malabrigo 250 kW fueron: 13.1 cUS$/kWh.  

 

Para la siguiente tabla (ver tabla 11), se muestra cual fue el costo total de 

inversión de la central eólica US$ 432.838.00, además de su costo unitario y la 

energía promedio mensual.  
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Tabla 11. Costo total de la central. 

 

Indicador Malabrigo 
Energía producida promedio mensual (MWh) 48,3 
Costo de Operación y mantenimiento (Cent US$/kWh) 3,34 
Fuente: Evaluación Técnica Centrales Eólicas de Malabrigo y Marcona. Perú. 

 

2.3 PROSPECCIÓN TECNOLOGÍCA.  

 

Según la AEE (Asociación Empresarial Eólica), la industria de la energía eólica, va 

a continuar desarrollando su mercado con la formación de nuevos parques, para 

lograr objetivos previstos de crecer en potencia instalada, cubriendo las demandas 

eléctricas a nivel mundial en los próximos años. Igualmente, crecerá el mercado 

de exportación como consecuencia de la evolución creciente en el continente 

europeo y en otras regiones del mundo. Simultáneamente la tecnología acogerá 

modificaciones para lograr conseguir aerogeneradores de mayor tamaño, lo que 

va a obligar a las industrias del sector a introducir fuertes innovaciones 

tecnológicas en sus procesos de fabricaciones tradicionales.  

 

Es así, donde los retos tecnológicos para el futuro son claros: incrementar la 

confiabilidad y disponibilidad de las máquinas a lo largo de su vida útil (aprox. 20 

años por maquina), mejorar su integración a la red eléctrica y optimizar los costos 

de producción. Todo esto acontece en un contexto generalizado de un tamaño 

mayor de las máquinas43

                                                
43 Actualmente existen turbinas de 6000 MW, sin embargo el objetivo trazado para los próximos 10 años es 
llegar hasta los 10000 MW por turbina. 

, que deben operar en condiciones diversas de clima y 

viento, tanto en instalaciones en tierra como en el mar. Además de estos retos, la 

energía eólica plantea a futuro, aspectos importantes de investigaciones y nuevos 

caminos como plan estratégico de la tecnología eólica. Por ejemplo este tipo de 
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generación a sido vinculada a otras tecnologías como la solar fotovoltaica para la 

generación de electricidad, hidrogeno o la desalinización de agua de mar. 

 

2.3.1 Incremento en potencia y confiabilidad de las maquinas.  

 

El principal objetivo de los retos tecnológicos para el futuro, es la de incrementar la 

potencia individual del aerogenerador. Como ejemplo tenemos, que hasta el año 

2006 el aerogenerador denominado el mas potente era el 5M de la empresa 

REPOWER SYSTEM, con 5 MW de potencia y un diámetro de rotor de 126 

metros44. Ya se ha fabricado el nuevo aerogenerador con mayor capacidad que el 

5M, se trata del E-126 de la empresa ENERCON, con una potencia de 6 MW que 

podría alcanzar los 7 MW,  cuenta con un rotor de 126 metros de diámetro y una 

altura de 135 metros, (Ver Figura 35).  

 
Figura 35. Aerogenerador ENERCON E-126. 

 

 

Fuente: www.enercon.de. 
                                                
44 Catalogo del aerogenerador 5M de  la empresa REPOWER SYSTEM www.repower.de 
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Además, este potente aerogenerador podría alimentar de energía eléctrica a unas 

5.000 casas habitadas con cuatro personas cada una. En cuanto aumentar la 

potencia se trata, para los próximos años, la empresa CLIPPER WINDPOWER 

anuncio que desarrollará un aerogenerador que alcanzaría los 7.5 MW de potencia 

para ser utilizada en mar adentro. De ser así, seria la más potente, y proveería a 

unos 6.000 hogares. Esta empresa desarrollara esta turbina en Bliyth, Inglaterra, 

como parte de un proyecto científico que adelanta en esa región45

2.3.2 Generadores sin caja multiplicadora. 

.   

 

Para la confiabilidad de la maquinas, la mayoría de las empresas optaran por 

modificar las piezas claves de los aerogeneradores con el fin de optimizar los 

rendimientos al máximo. Las piezas claves que requieren de ciertos tipos de 

alteraciones los generadores, las aspas, entre otros componentes.  

 

 

Por ejemplo, las empresas eólicas eliminaran las cajas multiplicadoras y acoplaran 

directamente el rotor con el generador. Esto con el fin de disminuir el numero de 

componentes rotatorios, así se reducen las sobrecargas mecánicas y por ende, 

una mayor vida útil de la maquina46

Para el caso de los generadores, se utilizaran los sincrónicos de imanes 

permanentes accionados directamente y utilizando un convertidor 100% de la 

potencia de la maquina. Los generadores sincrónicos tienen una velocidad de 

. Otro motivo por el cual se eliminara la caja 

multiplicadora es por que el sistema motriz de las turbinas se compondrá de 

sencillos rodamientos que giren con facilidad, moderando su velocidad.  

 

                                                
45 Información suministrada de la pagina de Internet http://media.cleantech.com/companies/clipper-
windpower. 
46 Esta información es suministrada del catalogo de aerogeneradores de ENERCON. www.enercon.de y 
EOZEN-Vensys. www.eozen.es. 
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rotación relacionada a la frecuencia de la red que alimenta por el estator. Su 

utilidad se da por la compleja razón de operar la magnitud y el tipo de potencia 

que se le suministra a la red, modificando la corriente de campo. 

 

2.3.3 Aspas para el aerogenerador del futuro. 

 

Originariamente, el diseño y la producción de las aspas para aerogeneradores en 

fibra de vidrio era una cuestión de experiencia general sobre ingeniería y 

producción. Pero esto cambiara debido al tamaño y diseño de los nuevos tipos de 

aspas, a las dimensiones de los parques eólicos y a los requisitos de calidad 

impuestos por los parques eólicos Off-shore. Es entonces, donde las empresas 

ponen énfasis en la innovación en todos los procesos: desde el principio de la 

idea, pasando por una investigación, el desarrollo y las pruebas, hasta obtener el 

aspa terminada. Además, desarrollar materiales compuestos y métodos donde los 

materiales de fibra de vidrio se mezclen con otros materiales, de modo que la 

fiabilidad sea óptima.  

 

También, se busca el desarrollo de nuevos perfiles que permitan producir aspas 

más ligeras y económicas, hasta la construcción de las nuevas aspas para los 

aerogeneradores en emplazamiento Off-shore. Además, se trabajara en la 

perfección día tras día contra el ruido, la amortiguación de vibraciones, la 

aerodinámica, la lucha contra el hielo y la protección contra rayos, etc. Los 

resultados darán soluciones y tecnologías que mejoren la efectividad del aspa y 

ofrezcan la vida útil más larga posible, tanto para los aerogeneradores como para 

las aspas. 
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La idea es crear también aspas inteligentes reemplazando las tradicionales, ya 

que obtienen ventajas competitivas. Por ejemplo, es más fácil planificar el  servicio 

y el mantenimiento y optimizar la producción de energía47

2.3.4 Integración en la red eléctrica. 

.  

 

 

El aumento considerable de la energía eólica, ha condicionado cambios 

importantes en su incorporación a la red. Si inicialmente, se consideraba una 

variación de la demanda, esta se estaría formando como parte de una nueva 

forma de generación eléctrica, lo que traería algunas consecuencias:   

 

• Esta contribuye a la estabilidad de la red y ayuda a elevar la tensión cuando 

se producen caídas fuertes de la misma por motivos imprevistos como 

cortocircuitos o fallos del interruptor. La tecnología eólica se establece 

tradicionalmente en generadores asíncronos que no asume esta 

circunstancia, lo que condicionaría un importante cambio y adaptación 

tecnológica, con la incorporación de modernos equipos y una progresiva 

adaptación de los existentes. 

 

• Mejorar el uso de los servicios complementarios de regulación que 

contribuye la generación convencional ante periodos imprevistos o 

indisponibilidad de los equipos. Así, la respuesta de los aerogeneradores y 

la creciente incorporación de las herramientas de programación de la 

producción deben optimizar la reserva rodante del sistema. 

 

                                                
47 Información suministrada del artículo: Innovadora energía eólica en todo el mundo. www.lmglasfiber.com. 
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• Apoyar el progreso de la fiabilidad del sistema, a través de los controles de 

tensión y de la amortiguación de oscilaciones. 

 

• Favorecer en la operación del sistema por medio de la regulación de la 

producción a través de los centros de control, que permitirán el 

conocimiento puntual de la generación eólica instantánea y su regulación, 

para hacer frente a las necesidades del sistema.  

 

2.3.5 Optimización de los costos de fabricación. 

 

La falta de elementos, ha provocado el aumento de la producción interna por parte 

de la gran mayoría de industrias eólicas, para impedir los riesgos de la compra de 

suministradores por la competencia, lo cual supone una predisposición contraria al 

resto de la producción industrial guiada principalmente a la fabricación externa, 

para optimizar los costos. Esta circunstancia de falta de máquinas, ha llevado 

diferentes consecuencias que afectarían a futuro los planes industriales de los 

fabricantes tanto en máquinas como en sus demás componentes, teniendo como 

una creciente producción, países como China e India, lo que obligaría a una 

postura fundamental por el aumento del desarrollo tecnológico y los productos de 

valor añadido en los países de mayor desarrollo eólico actual. 

 

Además, el desarrollo de ciertos elementos específicos que muestren ventajas 

comparativas diferentes al tamaño, como la disminución de algunas materias 

primas para la fabricación (acero de las torres), para estar al margen del 

incremento de los costos, e incluso la utilización de materias primas mas 

económicas como el hormigón para las torres, que son líneas claras de trabajo a 

corto plazo. A mediano plazo, el aumento del tamaño y los nuevos conceptos para 

sus respectivos montajes son algunas de las prioridades. También se producirían 
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cambios en las relaciones entre los clientes y fabricantes, perjudicados en ciertos 

casos por los términos que fijan los marcos regulatorios y que podrían afectar a la 

operación futura de los parques eólicos.  

 

El futuro de la energía eólica va a estar acogida a nuevos equipamientos y modos 

de operación de las instalaciones, lo que supone un reto tecnológico indudable a 

la vez que una oportunidad para tomar una posición de liderazgo en el mundo.  

 

Aerogenerador de levitación magnética. 

 

Una empresa de los Estados Unidos, ha diseñado y se propone producir en unos 

cuatro años un nuevo tipo de molino de viento: un aerogenerador de gran tamaño 

que utiliza la levitación magnética y es capaz de generar una potencia de 1 GW 

(Ver figura 36). Sin embargo, la compañía de Arizona Maglev Wind Turbine 

Technologies, Inc. ha diseñado un súper-aerogenerador que trata de resolver dos 

grandes problemas como lo son el pequeño tamaño y la poca eficiencia que tienen 

los equipos usados en la generación asilada. Su Maglev Wind Turbine 

(Aerogenerador de Levitación Magnética), de acuerdo con la empresa, es capaz 

de producir 1 GW de potencia, es decir, más de 160 veces la del más potente de 

la actualidad y más de 8000 veces la de un aerogenerador típico con velocidades 

de viento menores.  

 

¿Cómo consigue esto este súper-molino? En primer lugar, utiliza el efecto 

Meissner48

                                                
48 El efecto Meissner, también denominado efecto Meissner-Ochsenfeld, consiste en la desaparición total del 
flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura crítica. 

 para levitar sobre el suelo, de modo que su eficiencia ya es mucho 

mayor que la de cualquier molino convencional que requiere apoyos físicos (y, por 

tanto, rozamiento). Este aumento de la eficiencia es similar al de los trenes de 

levitación magnética.  
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Por otro lado, y en parte gracias a la levitación magnética, el tamaño del 

aerogenerador es enorme y las aspas recogen el viento de manera más eficaz que 

las habituales, de modo que la potencia producida es muchísimo más grande que 

la de cualquier molino actual. Además, la empresa afirma que su aerogenerador 

es capaz de funcionar con cualquier velocidad del viento (los actuales, si el viento 

es demasiado fuerte, se desconectan).  

 

Al final, al producir tal cantidad de energía, la economía de escala hace que sea 

mucho más rentable que los molinos actuales: no cuesta lo mismo construir un 

aerogenerador de 1 GW que 160 de 6 MW49.  

 

Figura 36. Aerogenerador de levitación magnética. 

 

 
Fuente: www.axxon.com.ar 

                                                
49 Información suministrada de la pagina de Internet  www.axxon.com.ar. 
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Turbina eólica a reacción. 

 

Todas las energías alternativas se desarrollan conforme el tiempo pasa pero la 

generación eólica sin duda será la de mayor avance tecnológico. Es así que Reino 

Unido durante los próximos tres años probara las turbinas eólicas mas grandes del 

mundo en su tipo, con alrededor de 7.5 MW de potencia para instalaciones Off – 

shore, pero mientras por ese lado del mundo prueban las turbinas mas grandes 

por el otro intentan romper con esa tendencia a construir turbinas mas altas, de 

aspas muy grandes cuyo fin es alcanzar mayor superficie barrida y aprovechar al 

máximo el viento y convertirlas en algo mas practico y eficiente, es así que la 

empresa FloDesing ha patentado un nuevo diseño con un diámetro de turbinas de 

casi la mitad del tamaño de las turbinas tradicionales, con un costo del 25 – 35% 

menos y una producción del doble de energía50

                                                
50 Fuente: http://www.flodesign.org/. 

. El prototipo podría estar 

funcionando en laboratorios dentro de unos 18 meses, esta basado en el principio 

de los motores a reacción (Ver Figura 37), creando un vortice de viento que es 

succionado y hace mover las aspas de una manera mas efectiva que los 

tradicionales aerogeneradores tripala, de bajo rendimiento y mayor impacto en el 

medioambiente. 
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Figura 37. Prototipo FloDesing. 

 

 
Fuente: www.floDesing.net. 

 

 

La Superturbina. 

 

Este prototipo es desarrollado por Seslam, es uno de los mejores diseños en 

turbinas eólicas entre sus nuevas propiedades se encuentra que pueden soportar 

la hostilidad del mar abierto (Ver figura 38). Por lo que vemos en la imagen podría 

ser un problema para los barcos, pero los diseñadores insisten que la superturbina 

no hundirá ni una lancha. Las ventajas de este nuevo diseño son muchas, por un 

lado, durante una tormenta fuerte en mar abierto, esta turbina se pueden sumergir 

por completo y sobrevivir, y por el otro gracias al eje de flotación que se forma en 

la base, la turbina se puede doblar y tomar ventaja de los patrones de viento de 

una manera mas fácil, con lo cual se obtiene mayor productividad. El generador se 

encuentra en la base y todas la aspas hacen girar el eje central como en un 

cigüeñal esto es lo que mueve el generador y así se genera energía, toda la 



 114 

turbina gira y todas las asta sirven a un solo generador. Sin duda una brillante 

idea51. 

 
Figura 38. Diseño de la Superturbina. 
 

 
Fuente: http://superturbine.net/ 

 

Mars. 

 

El desarrollo de aerogeneradores futuros no tiene límite más que la imaginación, la 

empresa canadiense Margen Power lleva varios años desarrollando un “Balón - 

aerogenerador”, llamado MARS por sus siglas en ingles (Magenn Air Rotor 

System) (ver Figura 39), es una especie de globo rotatorio que aprovecha el 

Efecto Magnus para moverse entre las corrientes de aire; su elevación se de 

gracias a helio y actualmente ya están funcionando algunos prototipos, con la idea 

de comercializarlo como generador de 4 y 10 kW a finales de este año. El modelo 

se eleva a altitudes de unos 300 metros donde las corrientes de aire son menos 

turbulentas, además son los mismos cables que la sujetan a tierra los que 

                                                
51 Fuente: http://superturbine.net/. 

http://superturbine.net/�
http://superturbine.net/�
http://www.speakerfactory.net/TURBINES/INNOVATIONS/7ROT-7FOOT-2GEN/PAGES/TURBINE W NEW LOGO8.jpg�
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transportan la energía al modulo base. Evitando así costos asociados a tendido 

eléctrico. 

 

Figura 39. Turbina Mars. 
 

 
Fuente: http://www.magenn.com/. 

 

2.4 PRODUCCIÓN DE AEROGENERADORES Y 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES COMERCIALES. 

 

Para esta parte del capitulo, se mencionaran las principales empresas que 

participan en el mercado de la energía eólica a nivel mundial tanto grande como a 

pequeña escala. Quizás a medida que pasan los días, estas empresas se 

preocupan y se consolidan por actualizarse cada día mas en lo que respecta a las 

ultimas tecnologías en aerogeneradores, por eso del afán por sus estados 

técnicos y tecnológicos, a su vez la competencia con otras empresas y notando 
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que es una fuente renovable que crece cada vez mas, por tanto son empresa que 

hoy en día se sitúan a lo largo del planeta facilitando los contactos. Además, que 

no solo ofrecen los aerogeneradores como tal, sino también facilitan servicios 

técnicos y de mantenimiento. Hacen tarea especificas de estudios de investigación 

de emplazamientos, demanda energéticas del país y ofrecen variedades diversas 

de sus productos.  

 

Hay empresas ya reconocidas que implementan sus tecnologías en el mar donde 

se aprovecha en mayor proporción los vientos dando a conocer que esa será la 

ubicación del futuro de los aerogeneradores.  Hay que destacar que a lo largo de 

la evolución de la energía eólica, estas empresas se prestan ideas entre si, dando 

evoluciones tecnológicas que han representado mayor eficacia y desarrollos. A 

continuación particularizaremos en las más importantes.  

 

2.4.1. Producción e Instalación de Aerogeneradores de Gran Tamaño. 

 

Dentro del estado del arte se destacan empresas que no solo se dedican a la 

fabricación y comercialización de aerogeneradores, sino también que cuentan con 

personal de experiencia y buena preparación a la hora de realizar estudios, 

montajes, proyectos y mantenimientos.  En la tabla 12 se hace referencia a las 

diez empresas mas importantes que participan en este mercado a nivel mundial, 

donde se muestra su capacidad instalada para el 2006 apreciando que VESTAS 

de Dinamarca es la principal empresa a nivel mundial con una cuota instalada del 

28,2%. Le siguen empresas como GAMESA de España, GE WIND de los Estados 

Unidos y ENERCON de Alemania con cuotas instaladas de 15,6%, 15,5% y 15,4% 

respectivamente.   
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Tabla 12. Potencia instalada de los principales fabricantes a nivel mundial 

2005-2006. 

 

  
Acumulado 2005 

(MW) 
Potencia en 2006 

(MW) 
% en 2006 

Acumulado 
en 2006 (MW) 

% acumulado 

VESTAS (DK) 20.766 4.239 28,2% 25.006 32,0% 

GAMESA (ES) 7.912 2.346 15,6% 10.259 13,1% 

GE WIND (US) 7.370 2.326 15,5% 9.696 12,4% 

ENERCON (GE) 8.685 2.316 15,4% 11.001 14,1% 

SUZLON (IND) 1.485 1.157 7,7% 2.641 3,4% 

SIEMENS (DK) 4.502 1.103 7,3% 5.605 7,2% 

NORDEX (GE) 2.704 505 3,4% 3.209 4,1% 

REPOWER (GE) 1.522 480 3,2% 2.002 2,6% 

ACCIONA (ES) 372 426 2,8% 798 1,0% 

GOLDWIND (PRC) 211 416 2,8% 627 0,8% 

Otros 6.578 689 4,6% 7.267 9,3% 

Total 62.107 16.003 107% 78.111 100,0% 

Fuente: Asociación Empresarial Eólica-Anuario-2007 

 

Según la AEE52

 

, tanto en la Figura 40 como en la tabla 13 se aprecia que 

VESTAS danesa exporto 10.172 en MW a todo el mundo entre los años 2004-

2007, demostrando de lejos que es la mejor empresa en fabricación y exportación 

a nivel mundial. Notamos de esta manera que en las condiciones de exportación, 

la empresa GAMESA siendo la segunda en potencia instalada, aquí se ubica en la 

quinta posición con 2.211 MW. En segundo lugar esta ENERCON con 2.768 MW, 

tercero GE WIND de los Estados Unidos con 2.418 MW y en cuarto lugar 

SIEMENS con 2.233 MW de exportación.  

 

 

 

                                                
52 Asociación Empresarial Eólica-Anuario-2007. 
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Figura 40. Exportación de los principales fabricantes 2007. 

 

 
Fuente: BTM consult – March -2007. 

 
Tabla 13. Exportación de los principales fabricantes 2004-2006. 

 

  

Instalado 

2004 (MW) 

Instalado 

2005 (MW) 

Instalado 

2006 (MW) 

Suma 3 

años (MW) 

Exportación  
de los 3 

años(MW) 

Vestas (DK) 2.783 3.186 4.239 10.208 10.172 

Enercon (GE) 1.288 1.640 2.316 5.244 2.768 

GE Wind (US) 918 2.025 2.326 5.268 2.418 

Siemens (DK) 507 629 1.103 2.238 2.233 

Gamesa (ES) 1.474 1.474 2.346 5.294 2.211 

Nordex (GE) 186 298 505 990 654 

Fuente: Asociación Empresarial Eólica-Anuario-2007 
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La figura 41 nos muestra diferentes tipos de aerogeneradores a gran escala donde 

se analiza a que velocidad empieza a funcionar los aerogeneradores de diferentes 

potencias. A su vez, se observa a que velocidad empieza su potencia nominal, y a 

que velocidad se debe frenar la maquina.  Por ejemplo, la NORDEX N-80 con una 

potencia de 2500 kW, empieza su arranque a los 4 m/s, donde a los 14 m/s 

obtiene su máximo rendimiento. Ya cuando el viento supera los 25 m/s, el 

aerogenerador automáticamente se desconecta.  

 

Figura 41. Curvas Velocidad del Viento vs. Potencia de algunos generadores 

representativos. 
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Fuente: Elaboración del Autor. 
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Para la siguiente figura 42, se observan los aerogeneradores con la mayor 

representación y la máxima potencia en el mercado de la energía eólica. Aparece 

el aerogenerador mas potente del mundo hoy por hoy, se trata del ENERCON E-

126 donde llega a una potencia de 6 MW. La empresa líder a nivel mundial como 

lo es VESTAS, se reparte en potencias que van desde los 1000 kW hasta los 3000 

kW. Se destaca NORDEX con participación en pequeña y gran escala, aquí con 

sus prototipos de 2500 kW de potencia. Otra empresa que esta incrementado su 

potencial es la SIEMENS con su aerogenerador SWT-3.6 que significan 3600 kW 

de potencia, un diámetro de aspas de 107 m y una altura de 80 m.  

 

Figura 42. Modelos de mayor potencia en el mercado. 

 

 
Fuente: www.thewindpower.net. 
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2.4.2 Empresas que participan en el mercado de los 
pequeños aerogeneradores.  
 

Existen diferentes fabricantes de aerogeneradores a pequeña y mediana potencia 

a lo largo de todo el mundo. Países como Australia, Hong Kong, Brasil, Canadá, 

china, Colombia, Dinamarca, Indonesia y Madagascar, entre otros cuentan con 

empresas encargadas del suministro de aerogeneradores para aplicaciones 

rurales principalmente. Sus rangos de potencia varían de acuerdo a las 

necesidades energéticas, el país y por su puesto al viento disponible en la zona, 

los rangos de potencia se encuentran entre los 300 W hasta los 2000 W53

                                                
53 Fuente: http://energy.sourceguides.com/businesses/byP/wRP/swindturbine/byN/byName.shtml. 

. 

 

Empresas como Nordic Wind Power, Nordtank, Jacobs, Golwind entre otras se 

han caracterizado no solo por sus avances tecnológicos si no también por los 

servicios adicionales ofrecidos como lo son el diseño ingenieril, la instalación y el 

mantenimiento de los equipos. A continuación veremos unas figuras que nos 

muestran los modelos más representativos, tanto de pequeña como de mediana 

potencia  (Ver figura 43 y 44). 
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Figura 43. Los 30 modelos más representativos de la pequeña potencia. 

 

 
Fuente: www.thewindpower.net 

 

Figura 44. Los 30 modelos más representativos de mediana potencia 
 

 
Fuente: www.thewindpower.net 
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3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO PARA LA ENERGÍA EOLICA. 

 

En este capitulo se pretende mostrar la evolución de los sistemas legislativos 

dentro del marco de un mercado globalizado para la generación eólica. Países 

donde esta nueva forma de generación hoy por hoy hace parte de la demanda 

diaria de energía, son una gran fuente de información. Por ejemplo, Alemania, 

España, Reino Unido, Estados Unidos, India, Brasil y México, son mercados muy 

representativos en sus respectivos continentes y por ello se hace necesario 

conocerlos más. Sin embargo todos estos países no hubieran podido desarrollarse 

a tal nivel si no fuese por la ayuda de algunos mecanismos de apoyo tanto político 

como financiero refiriéndonos concretamente a las tarifas reguladas, los 

certificados verdes entre otros. 

 

Cada país tiene un ritmo de crecimiento diferente, una forma de desarrollarse 

distinta, sin embargo, muchos modelos permanecen en esencia iguales 

principalmente por que durante un largo periodo de tiempo han demostrado ser los 

mas sólidos y los de mejor desempeño, ejemplo de esto se ve en los esquemas de 

funcionamiento del mercado de generación los cuales marcan lo anteriormente 

dicho. Todo esto con el único fin de aterrizar este conocimiento en el contexto 

Colombiano, mostrando todas aquellas ayudas que existen en la legislación 

actualmente y que en determinada caso podrían ayudar o no a surgir nuevas 

formas de generación como la eólica. A continuación se desarrolla con más detalle 

cada uno de los parámetros entes mencionados. 
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3.1 EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y DEL MERCADO DE GENERACIÓN 

EÓLICO. 

 

El fuerte desarrollo que tienen algunos países en este sector se debe en gran 

medida al fuerte apoyo político y económico que se le da a esta forma de 

generación. Aunque Europa sigue siendo el líder en el mercado de la energía 

eólica, las nuevas instalaciones en este continente representaron tan solo un 43% 

frente a un 75% a principios del 200454 (Ver figura 45). 

 
Figura 45. Capacidad instalada Global por regiones 1996 – 2007. 
 

 
Fuente: Global Wind Energy Council, 2008. 

 

Esto se debe a que países como Estados Unidos, India y China tuvieron un 

crecimiento más acelerado en el incremento de su capacidad instalada que los 

países europeos principales como Alemania, España y Dinamarca (Ver Figura 46). 

 

                                                
54 Tomado de: Global Wind 2007 Report - Global Wind Energy Council. 
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Figura 46. Ranking de Países por capacidad de generación e instalaciones 

nuevas 2007. 
 

 
Fuente: Global Wind Energy Council, 2008. 

 

Aunque aun existen varios obstáculos para el desarrollo de la energía eólica en 

Europa, las cifras demuestran una gran tendencia al crecimiento dentro del 

mercado de la generación eólica. El sector eólico europeo se convierte poco a 

poco en menos dependiente de unos pocos mercados claves como Alemania o 

España, y otros países como Francia, Portugal, Italia, Los países Bajos y el Reino 

Unido demuestran un fuerte crecimiento esto gracias a sus políticas de apoyo para 

las energías alternativas. Entre los mercados mas fuertes de generación eólica en 

Europa para el 2007 respecto a nueva capacidad instalada se encuentran España 

(3522 MW), Alemania (1667 MW), Francia (888 MW), Italia (603 MW), Portugal 

(434 MW), y el Reino Unido (427 MW). Es de resaltar que con la ayuda de las 
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diferentes políticas de estado cerca de 57136 MW fueron instalados en Europa 

para finales del 2007. Cifra que representa una capacidad de producción de 

alrededor de 119 TWh equivalente al 3.3% del consumo total de energía en 

Europa durante el 2006. 

 

Figura 47. Mercado Europeo de Generación Eólica. 
 

 
Fuente: Global Wind Energy Council, 2007. 
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Como se menciono anteriormente un factor importante que explica el crecimiento 

del mercado europeo ha sido el fuerte apoyo político tanto en la Unión Europea 

(UE) como a nivel local (Ver Figura 47). La Directivas sobre energías renovables 

(77/2001/EC) han estado en vigor desde el año 2001[1]. La UE aspira aumentar la 

proporción de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables 

(FER) al 21% en 2010 (frente a 15,2% en 2001), contribuyendo así a lograr la 

meta de consumo total de energía de un 12% para el 2010. Estos objetivos fueron 

establecidos por las respectivas directivas de la UE sobre energías renovables, las 

cuales se encargan de establecer objetivos o indicativos nacionales diferenciados. 

 

De acuerdo con la organización, cada estado miembro está obligado a generar 

cierto porcentaje de su electricidad a partir de fuentes renovables de aquí al 2010. 

Por el momento son solo objetivos, y corresponde a cada miembro tomar las 

medidas apropiadas para promover la electricidad renovable, la producción y el 

consumo. Los objetivos nacionales varían entre el 78% (Austria) y el 6% (Bélgica), 

en función de la actual cuota de aporte por energías renovables en cuanto a la 

producción de energía nacional se refiere. Según el último informe de la Global 

Wind Energy Council (GWEC), en los dos últimos años el 50% adicional de la 

electricidad renovable (no hidráulica) se ha generado, lo que implica que Europa, 

con toda probabilidad, está cerca de su meta para el año 2010. Esta tendencia 

general positiva no debe ocultar el insuficiente rendimiento de muchos estados 

miembros en relación con la energía eólica, ya que se pone en relieve que aun en 

un tercio de ellos no se presta suficiente apoyo a la energía eólica. La principal 

causa de la lentitud de desarrollo en algunos estados miembros no es 

deliberadamente política, pero las demoras en las autorizaciones, las condiciones 

de acceso a la red y el lento refuerzo de la red eléctrica lo afectan. 

 

Algunos de los marcos regulatorios más eficientes se basan en su constante 

cambio y poder de adaptación a los nuevos retos que tiene el mercado global de la 
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generación con energía eólica. Por ejemplo en el continente europeo Alemania, 

España y Reino Unido, se han caracterizado por desarrollarse conjuntamente con 

forme cambia el mercado, la tecnología y sus gobernantes, sin demeritar lo 

logrado en América y Asia, por tal razón se analizaran algunas características 

propias de los marcos legislativos en países tomados por los autores como 

ejemplos del desarrollo de la energía eólica.  

 

3.1.1 ALEMANIA. 

 

Desde hace mas de 10 años en Alemania se ha venido trabajando sobre la 

legislación en torno a la inclusión de energías renovables dentro del mercado de 

generación eléctrica; Para el año 2000 y versiones enmendadas que entraron en 

vigor en el 2004, se tenían regulaciones específicas como la Ley de fuentes de 

energía renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz / EEG)55

                                                
55 Editorial  Paso decisivo para las energías renovables - promulgación de la Ley de Primacía, Jürgen Trittin, 
ministro federal de Medio Ambiente, 2001. 

. En ella se plantea 

que para la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovable se dará 

prioridad en la conexión a la red, ya sea en el acceso a la red de distribución - 

transmisión, como también prioridad en su despacho. Esto incluye la energía 

hidroeléctrica, eólica, solar, y la energía de la biomasa, la energía geotérmica, así 

como la proveniente de los gases de vertederos y lagunas de aguas residuales. 

Los operadores de la red tienen la obligación de comprar electricidad producida a 

partir de fuentes de energía renovables y comprarlo a un precio fijo dentro de su 

zona de suministro. El reglamento también presenta un plan a escala-alemán para 

igualar estos gastos efectuados por los gestores de la red, ya que la cantidad de 

energía a partir de fuentes renovables que se introducen en el sistema es diferente 

en las distintas regiones. La próxima modificación de la ley está prevista para 

finales del 2008. 
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El EEG estipula un precio fijo en las tarifas reguladas por cada kWh de energía 

producida que sea incluida a la red. Esta “tarifa inicial” se fija durante al menos 5 

años, y puede ser reducida a la “tarifa básica”, dependiendo de las condiciones de 

viento locales comparado con un campo de referencia. Las instalaciones eólicas 

que tienen buen régimen de viento (rendimiento de referencia del 150 %) 

solamente recibirán el arancel inicial durante 5 años, mientras que para los 

parques con menor régimen de viento, este periodo puede ser prorrogado. El 

promedio de tarifa regulada de mas de veinte años para las turbinas instaladas en 

2007 oscilaba entre los 8.19 céntimos de euro / kWh (“tarifa inicial”) a 5.17 

céntimos de euro / kWh (“tarifa básica”). La tarifa inicial se reduce en un 2% cada 

año, por lo que serán 8.03 a 5.07 céntimos de euro / kWh para las turbinas 

instaladas en 200856

3.1.2 ESPAÑA. 

.  

 

Actualmente existen tarifas especiales para el llamado “Repowering”, el cual 

consiste en la sustitución de los equipos más antiguos y las instalaciones 

pequeñas por turbinas de alta producción y mayores campos generadores, así 

como también para las instalaciones Off-shore. Otro aspecto importante es la Ley 

Federal Alemana, en las cual los proyectos de energía eólica reciben el calificativo 

de “Proyectos Privilegiados”, en la cual las autoridades locales tienen que designar 

zonas prioritarias o preferenciales para la utilización de la energía eólica. Sin 

embargo, esto significa que pueden también limitar la construcción a zonas 

específicas (zonas de exclusión). 

 

Desde la década de los 80, España inició el apoyo a las tecnologías renovables 

con la "Ley para la Conservación de la Energía". Desde entonces, diversos 

                                                
56 Información de la Global Wind Energy Council (GWEC), 2007. 
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instrumentos se han aplicado para fomentar el despliegue de las energías 

renovables, principalmente las medidas legislativas y de apoyo financiero.  

 

En 1999, el gobierno español estableció el objetivo de lograr 12% del consumo 

total de energía a partir de las FER (Fuentes de Energías Renovables), ya para el 

2005 fijó una meta para el país la cual es llevar su capacidad instalada a los  

20000 MW para el año 2010, además de llevar su consumo bruto de electricidad 

suministrados por energías renovables a un 29.4%.  

 

El actual sistema de tarifas entró en vigor en 1997, a través de la Ley de Energía 

Eléctrica 54/1997, posteriormente modificado por los Reales Decretos 436/2004 y 

1634/2006. Estas leyes definen un “feed-in” en los mecanismos tarifarios de las 

energías renovables, cada una de las diferentes tarifas dependerá en gran medida 

de la tecnología y el tamaño de la instalación. 

 

De acuerdo con la ley, los generadores podrán optar entre un precio fijo y una 

prima añadida al precio de mercado. Este tipo de elecciones se realizan por un 

periodo de un año, después del cual el generador puede decidir si mantener la 

fórmula o cambiar a la otra opción. Por otro lado el distribuidor tiene la obligación 

de comprar la electricidad producida por fuentes renovables a precio definido. Y a 

la Comisión Nacional de Energía (CNE) llevar a cabo la liquidación de gastos 

efectuados por los distribuidores. Los costos de generación de electricidad por 

medio de FER se toman en cuenta para el cálculo anual de los precios de la 

electricidad, asegurando así que el costo adicional para los consumidores sea 

proporcional a su consumo de electricidad. 

 

En 2007, la ley vigente fue reformada, y este proceso crea una considerable 

incertidumbre en el mercado español. Por ultimo, a finales de mayo, la nueva ley 

(RD 661/2007), se hizo pública, revelando una estructura similar al antiguo 
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sistema pero con tarifas menos favorables. La nueva legislación reunió las 

principales demandas del sector eólico. Una característica importante de la nueva 

ley es que fija las tarifas arancelarias y de mercado por un periodo transitorio de 5 

años de funcionamiento a los parques eólicos, permitiendo que los propietarios de 

las instalaciones puedan elegir entre el régimen transitorio o permanente, además 

de darles la opción de vender a un tarifa fija o al precio de mercado más una 

prima, o para aceptar plenamente el RD 661/2007. 

 

Por otra parte a los operadores de parques eólicos que siguen bajo el régimen 

transitorio y que optan por vender a una tarifa fija serán objeto de las tarifas 

regidas bajo el RD 436/2004 durante la vida útil del parque eólico. Los operadores 

que elijan vender a precio de mercado más una prima e incentivos establecidos en 

el RD 436/2004 hasta el 31 de diciembre de 2012 serán transferidos al nuevo 

régimen y los operadores de parques eólicos que acepten plenamente el RD 

661/2007 no podrán volver al sistema de precios establecido en el sistema 

transitorio. 

 

Para los parques eólicos que iniciaron operaciones después del 31 de diciembre 

de 2007, el arancel fijo será de 7.32 centavos € / kWh, lo que se reducirá a 6.12 

centavos € / kWh después de 20 años de funcionamiento. 

 

Una nueva característica fue introducida en la opción de prima fija: los parques 

eólicos que den inicio a las operaciones a partir de 2008 y para los parques 

eólicos en período de transición, la prima fija es de 2.93 céntimos de  € / kWh,  

pero esto es ahora combinado con un mecanismo llamado Cap and Floor57

                                                
57 Tomado de IBERDROLA Regulación económica de la energía eólica en el RD 661/2007. 

, lo que 

limita el rango de la tarifa entre 7.13 y 8.49 céntimos de € / kWh. Este nuevo 

sistema tiene por objeto proteger a los operadores de instalaciones de energía 
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renovable contra precios excesivamente bajos del mercado y por otro lado, 

eliminar la prima cuando los precios de mercado estén lo suficientemente 

elevados como para cubrir los costes de generación. El decreto prevé una nueva 

revisión general del sistema de compensación en 2010 y posteriormente cada 

cuatro años. 

 

3.1.3 REINO UNIDO. 

 

Reino Unido tiene el mejor régimen de viento de cualquier país en Europa, pero el 

crecimiento de su mercado se ha visto obstaculizado en el pasado por una mezcla 

de oposición al desarrollo a nivel local y la falta de una clara política 

gubernamental. Ambos elementos han mejorado en los últimos años, alentados 

por directrices más claras de las autoridades locales, una fuerte campaña por 

parte de la BWEA (British Wind Energy Association) para promover los beneficios 

de la energía eólica, y la introducción de un incentivo llamado “Certificado Verde” 

basado en proporcionar una mayor seguridad a los inversores, sin embargo sigue 

habiendo problemas en la ejecución de los proyectos que pasan a través del 

sistema de planificación58

El proyecto de reformar la ley de Planificación está actualmente siendo examinado 

por el Parlamento y se espera que sea aprobada para finales del 2008. Un objetivo 

esencial de esta ley es racionalizar el proceso de planificación para el desarrollo 

de la energía renovable. Por ejemplo con la energía eólica marina se creó la 

Comisión de Planificación de la Infraestructura (CIP, Infrastructure Planning 

Comisión), que tendrá autoridad para otorgar el consentimiento para importantes 

proyectos a nivel nacional. 

. 

 

                                                
58 Global Wind Energy Council, Report 2007. 
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En la actualidad el gobierno está proponiendo que sólo los proyectos off-shore de 

100 MW o más sean realizados por la CIP; y que proyectos inferiores a esta 

tendrá que aplicar a la recién creada Organización de gestión marina (MMO, 

Marine Management Organisation). Sin embargo esto contradice el objetivo 

fundamental de racionalizar el proceso, ya que supondría un enfoque 

desarticulado. Por otro lado la BWEA esta empeñada junto con algunos 

parlamentarios en nombrar un solo organismo donde cualquier tipo de proyecto 

pueda ser avalado en búsqueda del éxito para la industria, y para poder satisfacer 

las metas planteadas. 

 

Según la última encuesta anual de la BWEA, alrededor de 3965 MW de capacidad 

off-shore están autorizados, pero aún no se ha puesto en marcha la construcción, 

una gran parte es on-shore equivalente a aproximadamente el 6% del total de 

suministro de electricidad del Reino Unido. Aun se esta a la espera de la 

determinación del gobierno. Solo en Escocia se tiene un total de 5492 MW, los 

cuales están a la espera de una decisión. Los parques eólicos Escoceses 

representan la mayor capacidad instalada en 2006, además que en planificación 

Escocia es la que mayor potencial planificado tiene, no obstante con la inclusión 

de energía off-shore por parte de Inglaterra no la deja muy lejos, mientras que 

Irlanda del Norte tiene un gran potencial en planificación on–shore similar al de 

Inglaterra. El nivel de actividad en todo el Reino Unido es también prueba de la 

Obligación de uso de fuentes de energía renovables, además el apoyo del sistema 

de certificados verdes introducido en 2001, crea la suficiente confianza en el 

mercado59

                                                
59 Fuente: The British Wind Energy Association, 2007. 

. 
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3.1.4 ESTADOS UNIDOS. 

 

Sí en el continente europeo los certificados verdes y los modelos “Feed in” han 

dado buen resultado, en Norteamérica cerca de cuatro años de estabilidad en las 

desgravaciones fiscales a la producción eólica estimuló un crecimiento sin 

precedentes. La industria de la energía eólica en EE.UU logro romper este récord 

de crecimiento gracias a una potente combinación de (a) la fuerte demanda, y (b) 

las desgravaciones fiscales a la producción eólica, el llamado (Production Tax 

Credit - PTC), además de sus ventajas económicas y medioambientales. 

 

La energía eólica compite en el mercado norteamericano actual, gracias a que hay 

un número creciente de servicios públicos que están diversificando sus carteras 

con las energías alternativas (energía eólica), para protegerse contra la volatilidad 

de los precios del gas natural y otros combustibles utilizados para la generación de 

electricidad, por otro lado las preocupaciones sobre el cambio climático y 

seguridad energética también conducen a que el público apoye esta limpia, segura 

y renovable fuente de energía60

Las desgravaciones fiscales a la producción eólica, o el llamado (Production Tax 

Credit- PTC), hace posible que la industria pueda satisfacer esa creciente 

demanda y establecer en los EE.UU. el mercado de la energía eólica como uno de 

las más grandes y pujantes en el mundo actual. Sin embargo, la incertidumbre 

regulatoria también afecta al mercado eólico de EEUU debido que el PTC actual 

estará vigente sólo hasta finales de 2008 y aún no se sabe con certeza si se va a 

renovar, “La industria eólica estadounidense ruega ante el Congreso y el 

Presidente que se extienda el PTC de manera rápida para sostener este 

crecimiento contundente y los empleos asociados, así como las nuevas 

. 

 

                                                
60 Fuente : the American Wind Energy Association. 
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oportunidades económicas y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero”61

Es por esto que los incentivos fiscales a la energía eólica como el PTC ofrecen 

una ayuda de un 1.9 centavos de dólar por kWh de la electricidad generada con 

turbinas eólicas durante los primeros 10 años de operaciones del proyecto, y es un 

factor crítico en la financiación de nuevas granjas eólicas. Cabe anotar que el 

sector de la energía es uno de los más subsidiados en la economía de los EE.UU., 

además el subsidios se necesita para ayudar a nivelar el campo de juego para la 

energía eólica y otras fuentes de energía renovables. 

 

. Según estimaciones de la (American Wind Energy Association - 

AWEA), los casi 17 GW de potencia eólica instalada, repartidos entre 34 estados, 

generarán unos 48.000 millones de kWh durante 2008. Esa producción equivale al 

consumo eléctrico de 4,5 millones de hogares norteamericanos. Si esa misma 

cantidad de energía fuese producida por una planta térmica de tipo medio en 

EEUU, serían emitidos a la atmósfera 28 millones de toneladas de CO2. 

 

3.1.5 INDIA. 

 

En india el impulso original para desarrollar la energía eólica llegó a principios de 

1980 del entonces Ministerio de Fuentes de Energía no Convencionales (MNES), 

ahora rebautizado como el Ministerio de Energía Nuevas y Renovables (MNRE). 

Su propósito es alentar una diversificación de fuentes de combustible fuera de la 

creciente demanda de carbón, petróleo y gas necesarios para alimentar un país de 

crecimiento económico rápido. MNRE llevó a cabo un extenso estudio sobre el 

régimen de viento, estableciendo una red nacional de estaciones de medición de 

la velocidad del viento. Estas han permitido evaluar el potencial eólico nacional y 

                                                
61 Tomado de: Global Wind 2007 Report.  
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determinar las zonas mas adecuadas para el aprovechamiento de la energía 

eólica, para su uso comercial.  

 

Hoy por hoy India ocupa la posición cuatro en el “top ten” de nueva capacidad 

eolica instalada en el mundo, y para ello han tenido que dar ciertas ayudas a esta 

floreciente forma de generación eléctrica. El gobierno indio tiene además de un 

sistema tarifario regulado un sistema de incentivos fiscales con las cuales se 

busca llamar la atención de los inversionistas extranjeros, por ejemplo en los 

impuestos directos, el gobierno indio deprecia un 80% durante el primer año de 

instalación de un proyecto, además de una exoneración de impuestos durante 10 

años. Por otro lado surge la figura del “Income Tax” en la cual no hay impuesto 

sobre la renta la cual se paga sobre la venta de la energía, además de facilidades 

para la obtención de créditos blandos, beneficios aduaneros para la importación 

de ciertos componentes, libertad para la inversión extranjera directa y beneficios 

impositivos para quienes financien los proyectos. 

 

La MNRE también publica directrices a todos los gobiernos de los estados para 

crear un entorno atractivo para la exportación, compra, y financiamiento de los 

proyectos de energía eólica. Después de la Ley de Electricidad de 2003, se 

crearon en la mayoría de los estados del país los SERC (Comisión de Regulación 

de Electricidad del Estado - SERC), las cuales tienen la función de promover las 

energías renovables a través de tarifas preferenciales. Cada estado Indio tiene 

distintas tarifas para la conexión a la red de los parques eólicos propios62

Uno de los resultados de estos incentivos y tarifas ha sido fomentar a la intensa y 

lucrativa industria de la energía y a las empresas a invertir en la energía eólica. 

Además, la introducción de un nuevo incentivo el crédito fiscal para la producción 

.  

 

                                                
62 Tomado de: http://www.windpowerindia.com/index.asp. 
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(PTC) pretende atraer inversiones de no residentes indios (NRI). Actualmente 

resulta mucho mas rentable poseer una turbina eolica comparada con otro sistema 

de generación eléctrica dados sus altos costos, muchos de los actuales parques 

eólicos indios son grupos de generadores privados, mas del 97%. De tal forma 

que una empresa puede construir su central de generación para cubrir su propia 

demanda sin necesidad de obtener el permiso de las entidades gubernamentales. 

 

3.1.6 BRASIL. 

 

Aunque ubicada geográficamente en Latinoamérica Brasil se perfila desde ya 

como una súper potencia del mundo. Sus altos consumos energéticos alta 

dependencia en cuanto a la generación hidroeléctrica se refiere, (Brasil enfrento 

escasez de energía en el año 2001), el Gobierno del Brasil lanzó programas de 

incentivos para fomentar la generación térmica y la generación con energías 

renovables. Es así que para 2002, el gobierno brasileño aprobó un programa 

llamado PROINFA encargado de estimular el desarrollo de la generación de 

biomasa, el viento y los pequeños generadores hidroeléctricos (esta ley se 

modificó en noviembre de 2003). 

 

El desarrollo de ese proyecto se plantea en una primera etapa (hasta 2007), 

garantizando los contratos de ventas de energía (de hasta 3300 MW), en los 

proyectos donde se usan estas tecnologías. Ahora el estado brasileño de servicios 

públicos de electricidad controlado por Electrobás compra la energía producida por 

los sistemas de energía renovable en virtud de los acuerdos de compra de energía 

(PPA, Power Purchase Agreements), a 20 años pre estableciendo precios 

preferenciales. Estos precios tendrán un valor de referencia del 70% respecto de 

la media nacional de tarifas. Los costos incrementales de los sistemas de energía 

renovables son transmitidos hasta los consumidores finales a través de un 
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aumento en las facturas de la energía. El Banco Brasileño Nacional de Desarrollo 

(BNDES) realiza financiación especial a los proyectos de energías renovables que 

sean elegidos para PROINFA63

3.1.7 MEXICO. 

. 

 

El programa PROINFA cumple también socialmente estableciendo mínimo el 60% 

de los costos de construcción sea gastado a nivel local. Como resultado de ello, el 

gobierno espera que el programa genere 150000 puestos de trabajo además de 

atraer inversiones privadas por valor de 2,6 millones de dólares. 

 

En una segunda etapa, una vez que los 3300 MW objetivo se hallan cumplido, 

PROINFA tiene por meta aumentar la proporción de fuentes renovables al 10% del 

consumo anual de electricidad dentro de los próximos 20 años, de los cuales 100 

MW deben ser de viento. En este estado, los productores de energías renovables 

requerirán la expedición de un número de certificados de energía renovables 

proporcional a la cantidad de energía limpia producida. 

 

A pesar de las grandes expectativas suscitadas por el programa PROINFA, hasta 

la fecha, no se han desarrollado gran número de proyectos eólicos. La capacidad 

eólica instalada en 2007 es de 247 MW. Por lo que del Gobierno Federal se 

espera que anuncie 5000 MW de energía eólica en programas que se realizaran 

entre 2009 y 2015. 

 

 

El incipiente desarrollo de la energía eólica Mexicana se debe en gran parte a la 

inexistencia histórica de los incentivos gubernamentales para el uso de fuentes de 

                                                
63 Tomado de: Global Wind Energy Council, 2007. 
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energía renovables, así como la falta de un marco reglamentario claro, que 

permita la participación del sector privado en el desarrollo de instalaciones eólicas. 

Este último aspecto es una consecuencia del actual monopolio en el sector de la 

electricidad. Sin embargo, 2005 se caracterizó por algunas iniciativas positivas 

para el desarrollo de la energía renovable en México. Una nueva disposición se 

añade a las Leyes del Impuesto Federal que permite el 100% de la amortización 

del capital en el primero año para todas las inversiones que se realicen en el 

desarrollo de las energías renovables64

• La energía generada se puede entregar a la red de transmisión cuando esté 

disponible; 

. 

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha propiciado el desarrollo de nuevos 

esquemas regulatorios para impulsar la aplicación específica de las energías 

renovables. El 7 de septiembre de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación diversos instrumentos de regulación que consideran las características 

de las fuentes de energía renovable con disponibilidad intermitente (eólica y solar). 

Ya para el 26 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

modificación al Modelo de Contrato de Interconexión para Fuentes Intermitentes 

de Energía Renovable, para incluir a los proyectos hidroeléctricos en los que el 

permisionario no tiene control sobre las extracciones de agua de la presa. Y en 

enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva 

modificación para incorporar el reconocimiento de capacidad.  

 

Las ventajas que presentan dichos instrumentos son las siguientes:  

 

 

                                                
64 Fuente: Global Wind Energy Council, 2007. 
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• La energía generada en cualquier periodo horario y no consumida por los 

usuarios, puede ser acumulada por la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y entregada en otros periodos horarios análogos, en periodos 

distintos o en días o meses diferentes; 

 

• El intercambio de energía se realiza al precio de tarifa en el punto de 

interconexión; 

 

• Al final del año, el permisionario puede vender a la CFE la energía sobrante 

acumulada al Costo Total de Corto Plazo;  

 

Para el caso mexicano se reconoce como capacidad aportada al sistema el 

promedio mensual de la energía entregada durante las horas de mayor demanda 

en los días hábiles del mes (una hora para energía eólica y tres horas para mini 

hidráulica), respecto a la demanda pico de las cargas asociadas en el mes se 

compara con esta capacidad aportada para determinar los cargos por capacidad, 

los servicios conexos son cobrados por la energía realmente generada y no por la 

capacidad instalada; por otro lado los cargos no están basados en la capacidad 

reservada sino en la energía efectivamente transportada. 

 

El 1° de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta. De acuerdo a lo que establece 

la nueva fracción XII del Artículo 40, los contribuyentes del Impuesto Sobre la 

Renta que inviertan en maquinaria y equipo para la generación de energía 

proveniente de fuentes renovables, pueden deducir 100% de la inversión en un 

solo año. Con el fin de que estas inversiones no se hagan con el único fin de 

reducir la base gravable del impuesto, se contempla como obligación el que la 
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maquinaria y equipo que se adquiera se mantenga en operación durante un 

periodo mínimo de cinco años. 

 

El Gobierno Mexicano, con el respaldo del Banco Mundial, presentó una solicitud 

al Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para establecer en México un Fondo 

que permita fomentar el desarrollo de energías renovables. El proyecto ya fue 

aprobado por el GEF, el cual tiene contemplado aportar $70 millones de dólares 

para su constitución. La estrategia del Fondo está basada en otorgar un incentivo 

temporal a la energía eléctrica generada con recursos renovables y que además 

sea destinada al servicio público, con objeto de salvar la brecha entre los costos 

de la energía renovable y el precio que la CFE puede pagar.  

 

Por iniciativa de la Secretaría de Energía, se cuenta con el apoyo del Banco 

Mundial para el “Programa de Electrificación Rural con Energías Renovables en el 

Sur de México”, que tiene como propósito la electrificación con energías 

renovables de 50,000 viviendas en comunidades rurales aisladas en los estados 

de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, estados en donde coexisten los índices 

más altos a nivel nacional de población no electrificada y de pobreza extrema. El 

programa contempla también el apoyo concurrente a actividades productivas 

asociadas a la electrificación que permitan incentivar el crecimiento y el desarrollo 

económico en dichas comunidades. Las tecnologías a utilizar serán las más 

eficientes y las que mejor aprovechen los recursos renovables presentes en cada 

región.  

 

3.2 MECANISMOS DE APOYO POLÍTICO.  

 

El aumento de la energía eólica en la Unión Europea, ha sido impulsado por las 

políticas particulares implementadas por cada uno de los estados miembros, para 
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apoyar la energía renovable. Estas políticas deben cumplir con el objetivo de 

contribuir a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero e incluyen 

una gama de incentivos financieros, entre los que se encuentran los subsidios a 

las inversiones y las tarifas preferenciales – REFIT (Renewable Energy Feed-in 

Tariffs). (Ver Tabla 14). En 2001 las directivas de la UE sobre energía renovable, 

establecieron a cada estado miembro, un objetivo que debería ser alcanzado 

antes de 2010. La meta conjunta Europea consiste en llegar al 21% del suministro 

eléctrico a través de fuentes de energía renovable.  

 

Tabla 14. Mecanismos de apoyo político a las energías renovables. 
 

País  Sistema de Apoyo 

Austria REFIT 

Bélgica Cuota y créditos verdes (por regiones) 

Dinamarca REFIT 

Finlandia REFIT + ayuda a la inversión + crédito fiscal 

Francia REFIT 

Alemania REFIT 

Grecia REFIT + ayudas a la inversión + Créditos fiscales 

Irlanda Subastas 

Italia Cuota y certificados verdes 

Luxemburgo REFIT + ayudas a la inversión 

Portugal REFIT + ayudas a la inversión 

España REFIT 

Suecia 
Cuota y certificados verdes (a partir del 1 de mayo 

de 2003) 

Holanda REFIT (a partir de Enero de 2003) 

Reino unido Cuota y certificados verdes 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Así mismo, la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), estima que para el 

2010, el ahorro de emisiones de gases con efecto invernadero, producto 

solamente de la expansión de la energía eólica, permitirá cumplir con un tercio de 
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las obligaciones de Kyoto contraídas por la Unión Europea. La EWEA se plantea 

como objetivos alcanzar 75.000 MW de capacidad eólica en el 2010; 180.000 MW 

en el 2020 y 300.000 MW en el 2030. 

 

En la búsqueda de la meta general del 21% de electricidad renovable para el año 

2010, las directivas sobre energías renovables de la UE, han dado a los estados 

miembros la libertad para elegir sus mecanismos de apoyo, así diversos planes de 

apoyo están funcionando en Europa principalmente con las tarifas reguladas o 

feed-in tariffs, los certificados verdes, medidas fiscales y financieras como (fixed 

premiums), y los sistemas de licitación o apoyo a la inversión. Estos sistemas son 

generalmente complementados con algunos incentivos fiscales, impuestos 

ambientales, o con la contribución de los programas al estado. A continuación se 

definen los mecanismos de apoyo al crecimiento del parque generador eólico. 

 

3.2.1 TARIFAS REGULADAS Y TARIFAS FIJAS.  

 

Las Tarifas reguladas o Feed in Tariffs existen en la mayoría de los Estados 

miembros, entre ellos Alemania, donde las empresas prestadoras de los servicios 

eléctricos están obligadas a permitir que las plantas de energía renovables puedan 

conectarse a la red eléctrica, además de tener que comprar toda la electricidad 

generada con fuentes renovables a precios fijos. Por lo general estos precios son 

más altos que los del mercado eléctrico en general y sus pagos se garantizan 

durante un periodo de tiempo específico. Los costos adicionales derivados de 

estos programas son pagados por los proveedores y estos a su vez transmitidos a 

los consumidores finales de la energía. Las tarifas reguladas tienen ventajas como 
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la seguridad de la inversión, la posibilidad de financiación y la promoción de 

mediano y largo plazo de las tecnologías65. 

 

Figura 48. Funcionamiento del sistema Feed-in. 
 

 
Fuente: Asociación de Productores de energías renovables. 

 

El funcionamiento del sistema feed-in se basa en principio en el mayor o menor 

valor que tenga la tarifa fijada, es decir cuanto mayor sea el valor del feed-in 

mayor será la energía generada (Ver Figura 48). La aplicación de este sistema 

regulatorio, es muy importante para el desarrollo de las energías renovables 

siempre y cuando la tarifa se situé lo suficientemente alta como para poderle 

garantizar a los inversionistas rentabilidades atractivas. Si, por el contrario, la tarifa 

se sitúa demasiado baja, esto nos indica que el sistema será incapaz de incentivar 

el desarrollo de la tecnología renovable a la que se le aplique66

 

. 

                                                
65 Fuente: Xero Energy, 2006. 
66 “Action Plan for a Green European Electricity Market” – Compiled within the Project El Green. Energy 
Economics Group (EEG). Vienna University of Technology, Austria. 
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Una variante de las tarifas reguladas es el régimen de tarifas fijas mecanismo 

actualmente aplicado en Dinamarca y en una parte de España. En virtud de este 

sistema, el gobierno establece una tarifa fija o un incentivo medioambiental que se 

paga por encima de la normal o a precio de la electricidad producida por fuentes 

no renovables de energía. 

 

3.2.2 CERTIFICADOS VERDES. 

 

Bajo el sistema de certificado verde, que en la actualidad existe en Suecia, el 

Reino Unido, Italia, Bélgica y Polonia, la electricidad producida por las Fuente de 

Energía Renovable se vende a precios convencionales en el mercado, pero la 

cuota esta establecida por el gobierno, entonces: 

 

Los consumidores (o proveedores) están obligados a adquirir un determinado 

número de certificados verdes de los productores de acuerdo a un porcentaje fijo 

del total de su consumo de electricidad (la oferta), Los certificados son otorgados 

inicialmente por la Autoridad Regulatoria Nacional a los generadores de 

electricidad con fuentes renovables siguiendo generalmente la proporción antes 

señalada: 1 certificado por cada MWh generado. Existen sanciones por 

incumplimiento. Dado que los consumidores desean comprar estos certificados de 

la forma más barata posible, un mercado secundario de certificados se desarrolla 

donde los productores compiten entre sí. Sin embargo, los certificados verdes 

pueden suponer un riesgo mayor para los inversionistas y hace que sea menos 

atractivo para invertir en el desarrollo de tecnologías para el futuro a largo plazo. 

 

Existían procedimientos de licitación en dos Estados miembros (Irlanda y Francia). 

Sin embargo, Francia acaba de cambiar su sistema a un sistema de tarifas 

reguladas combinada con el sistema de licitación, en algunos casos; e Irlanda 
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acaba de anunciar una iniciativa semejante. En virtud de un procedimiento de 

licitación, el Estado impone una serie de ofertas para el suministro de energía 

renovable, que luego se suministran sobre una base contractual, al precio que 

resulte de la licitación. Los costos adicionales generados por la compra de las FER 

repercuten en el consumidor final. Aunque los sistemas de licitación en teoría, 

hacen un uso óptimo de las fuerzas del mercado, tienen un stop and go natural 

que no da lugar a condiciones estables. Este tipo de sistema también implica el 

riesgo de que las ofertas sean bajas, y que los proyectos no se ejecuten67

3.2.3 OTROS MECANISMOS DE APOYO. 

. 

 

 

Otra de las medidas actualmente usadas en países de la Unión Europea son las 

denominadas Medidas fiscales y financieras que no son mas que aquellas 

reducciones sobre los impuestos de las inversiones; que los países otorgan ha 

aquellos proyectos que usan energías alternativas, en general este mecanismo 

consiste también en la exención del pago de las tasas sobre el CO2 a la que se 

someten los proyectos de energía convencional, por otra parte las medidas 

financieras en Europa se conforman de la reducción de las tasas de interés sobre 

aquellos prestamos utilizados para desarrollo de la generación renovable, esto 

reduce los costos de las inversiones y favorece la inversión extranjera en el país, 

cabe anotar que algunos proyectos en algunos países también se benefician por 

los subsidios dados a proyectos de I&D.  

 

La inversión extranjera potencializa el desarrollo social y tecnológico de un país. 

Por esto en Europa y algunos países asiáticos han instaurado los llamados 

Apoyos a la inversión. Este mecanismo incluye el uso directo de subsidios para la 

                                                
67 Fuente: Global Wind Energy Council, 2007. 
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construcción de generación a partir de fuentes renovables. Se trata de una medida 

que estimula principalmente a la oferta y puede adaptarse en función de las 

particularidades de las distintas fuentes de energía renovable de acuerdo con las 

políticas nacionales68

En un contexto más amplio, la Comisión Europea puso en marcha en marzo de 

2006 un proceso de consulta para discutir el mediano y largo plazo de una 

estrategia de política energética de la UE, incluyendo las energías renovables. El 

Libro Verde "Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura 

" propuso la preparación de un "plan de la energía renovable", que incluiría un 

. 

 

En diciembre de 2005, la Comisión Europea publico un informe sobre el 

funcionamiento de las directivas de las fuentes de energía renovables y sobre una 

posible armonización de los distintos sistemas de apoyo en los diferentes países. 

Sin embargo, la Comisión no propuso la armonización de los mecanismos de 

apoyo en esta etapa, diciendo que era demasiado pronto para comparar las 

ventajas y desventajas de los mecanismos establecidos en los sistemas además 

de tener una historia más bien corta. Sin embargo, el análisis de la Comisión 

muestra que para la energía eólica, los sistemas de uso de las tarifas reguladas 

tienen el mejor rendimiento. 

 

La EWEA también considera que es muy precipitado avanzar hacia una 

armonización a escala de la UE con respecto al mecanismo de pago para las 

energías renovables ya que podría poner en riesgo el liderazgo europeo respecto 

a las energías renovables se refiere. También opinan que primero debe 

amortizarse el mercado de la energía convencional antes que el de las energías 

renovables. 

 

                                                
68 http://www.energiaslimpias.org/categoria/legislacion-normativa/. 
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programa específico con las medidas existentes para garantizar que se cumplen 

los objetivos; Examen de las metas u objetivos necesarios después de 2010, y la 

investigación, la demostración y la réplica de iniciativas de mercado. El Libro 

Verde prevé también la preparación de un plan Estratégico Europeo de Tecnología 

Energética que tiene por objeto una Europa de bajas emisiones de carbono en sus 

sistemas de energía, por ejemplo, "Al permitir un fuerte aumento en la cuota de las 

energías renovables a menor costo, incluido el despliegue de los parques eólicos 

marinos”. 

 

3.3 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE 
GENERACIÓN. 

 

3.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EUROPEO PARA LA 
CONEXIÓN A LA RED DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 

 

Cuando se habla de conectar proyectos de energía eólica, Europa tiene modelos 

muy claros de cómo hacerlo de tal forma que resulten favorecidas ambas partes 

tanto los generadores como los consumidores finales. Cuando un proyecto de 

energía eólica es conectado a la red los costos de las obras de conexión se 

dividen entre los operadores de la red (Transmisión o Distribución) y el proyecto 

como tal. Para diferenciar los casos al momento de realizar los pagos se creo una 

frontera entre las zonas a menudo conocida como “Cobro de fronteras” o 

(Charging Boundary), que varia dependiendo del país y del operador de la red, 

esto se ilustra en la figura 49. 
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Figura 49. Distribución de costos. 

 

 
Fuente: Xero Energy 2007. 

 

La tendencia siempre es a tener una frontera clara donde se muestre a que parte 

corresponde asumir los costos de la conexión, aunque este no es siempre el caso. 

Las políticas que definen de donde se toman los costos marginales y como lo 

trabajos son cargados a cualquiera de las partes, se denominan con frecuencia 

Deep (Dura) y Shallow (Blanda) (Ver figura 50). Una política Shallow no cobra 

por los refuerzos que se le realicen al proyecto de energía renovable pero si 

cuando sea necesario ampliar el sistema existente. Por otra parte las políticas 

Deep cobran tanto por un refuerzo como por una ampliación al sistema es decir 

por la totalidad de activos que sean conectados a la red69

                                                
69 Fuente: Xero Energy, 2007. 

.  
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Figura 50. Conexión DEEP y SHALLOW. 

 

 

 
Fuente: Xero Energy, 2007. 

 

Sin embargo estas políticas de conexión pueden ser también un híbrido entre 

estos dos conceptos se les denomina semiblandas o blandas compartidas, tales 

políticas comparten los costos de refuerzo y de extensiones a la red (Ver figura 
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51). Las reglas para la distribución del costo con frecuencia se basan en qué 

cantidad de trabajo realizó cada parte teóricamente. 

 

Figura 51. Conexión Semi-Blanda. 
 

 
Fuente: Xero Energy, 2007. 

 

Las políticas Shallow generalmente se consideran positivas para los proyectos de 

energía renovable debido a que eliminan los costos de refuerzos potencialmente 

altos y desproporcionados que los proyectos pueden facturar bajo el modelo de 

políticas Deep. Estos costos usualmente son pasados mediante el uso de un 

sistema de costo a todos los usuarios del sistema. 

 

 

 



 152 

3.3.2. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS. 

 

Una vez conectado el proyecto de energía renovable con cualquiera de los 

esquemas anteriores, el administrador del mercado o el operador del sistema de 

transmisión trasladan el costo a usuarios finales mediante el cobro en la tarifa. 

Estos cobros reflejan los costos de operación, mantenimiento y desarrollo del 

sistema eléctrico. De esta manera donde la política de conexión es Deep o semi-

deep se recuperan los costos de expansión y operación del sistema mediante un 

cargo por uso del sistema. Incluso con un modelo Deep, un cargo por uso del 

sistema puede ser aplicado para cubrir puntos tales como el mantenimiento y la 

operación adecuada del sistema. 

 

Una característica que tiene este cargo al uso del sistema, es que los costos se 

socializan, es decir que no importa la política que tengan para su conexión a la red 

tampoco importa que no se este beneficiando directamente del proyecto en 

particular. Los costos de reforzar o extender la red se comparten entre todos los 

usuarios del sistema eléctrico. Existe una clasificación para el cargo por uso del 

sistema: 

 

• Precios puntuales: se utiliza donde el operador del sistema de transmisión 

incorpora aspectos que se relacionan con la ubicación geográfica, lo que se 

anexa al costo. Esto puede realizarse para reflejar diferentes costos en el 

sistema en diferentes ubicaciones (por ejemplo: para refuerzos o pérdidas 

de transmisión). Un concepto común es que al incorporar tal aspecto de la 

ubicación, se suministra una guía a los generadores en relación a cuál es el 

mejor punto para hacer su parque generador (desde un punto de vista del 

sistema de transmisión).  
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• Precio estampilla: se utiliza donde los costos por uso del sistema no son 

puntuales y los usuarios pagan lo mismo, independiente de la ubicación. El 

concepto es similar a una estampilla de correo, debido a que el costo 

“dentro del país” puede ser independiente del envío y del sitio de destino. 

Otros términos comúnmente utilizados son “una medida que encaje en 

todo” y “una tasa plana”.  

 

Los costos contienen componentes basados en la energía (MWh) y la capacidad 

(MW). Los cargos puntuales tienden a tener más capacidad, y esto significa que 

son menos favorables para las energías renovables como por ejemplo: los 

generadores eólicos y la generación mareomotriz, en los cuales los factores de 

carga son relativamente bajos. Estos generadores pagan por la capacidad, y rara 

vez son usados. Por ejemplo: una granja con un generador eólico de 100 MW 

tendría un costo con base en su capacidad de 100 MW, sin embargo durante un 

año podría solamente tener una producción promedio de 30 MW. Por este motivo 

es que la mayoría de los sistemas de precios estampilla, se basan más en la 

energía70

En relación a los generadores, existe también una cantidad significativa de 

opiniones en la Unión Europea, por ejemplo, la Asociación Euroeléctrica y la 

Asociación de Energía Eólica Europea (EWEA) entre otros, consideran que los 

costos de refuerzo a la red no deben ser de ninguna forma cargados a los 

generadores, ya sea directamente o mediante los costos por uso del sistema, y 

considera que estos costos para los generadores debería ser de cero. Esto se 

basa en que los costos son finalmente pasados entre los consumidores finales, 

sea cual fuera el sistema que se escoja, además consideran que la introducción 

de costos para los generadores distorsiona el mercado. La política de la Unión 

.  

 

                                                
Tomado de: Xero Energy, 2007. 
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Europea, es no dictar nada acerca de los costos de uso del sistema ya que existe 

una amplia variación de los tipos de mecanismos y recuperación de costos, tanto 

de la carga (consumidores finales) como de la generación.   

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se maneja el mercado en 

Europa: 

 

Gran Bretaña y su conexión de energías renovables a la red. 
 

La regulación en la industria eléctrica de Gran Bretaña (de aquí en adelante UK 

por sus siglas en ingles) esta relativamente sin regular además de estar dividida 

para la prestación de servicios en comparación con la mayor parte de la Unión 

Europea. Existen tres propietarios de la transmisión y un operador del sistema en 

UK llamado National Grid Electricity Transmisión (NGET)71

Como se hablo al inicio de este capitulo la conexión a nivel de la transmisión se 

hace por medio de una política blanda, tal y como se opera mediante NGET. Sin 

embargo la política aplica es un modelo súper blando, esto por que refleja el 

concepto de que el operador del sistema de transmisión suministra todos los 

. La generación y 

distribución son funciones que están separadas, y la industria es supervisada por 

un solo regulador, que es el la OFEM, (Office of gas and electricity markets). Es 

notable ver que dentro de los actuales marcos reguladores Británicos no existe un 

tratamiento especial para los proyectos que involucran las energías renovables, 

como tampoco leyes y regulaciones que sean aplicables a los proyectos de 

generación de energía renovable o a otros tipos de proyectos de generación. 

 

                                                
71 Tomado de: European practices with grid connection, reinforcement, constraint and charging of renewable 
energy projects- 2007. 
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refuerzos, los trabajos de extensión y todo lo que el generador necesita para 

conectarse a la red. 

 

UK funciona bajo una de las políticas más blandas, o tal vez la más flexible de 

todas en la Unión Europea. Los costos marginales de la conexión de algún 

proyecto de energía renovables son casi iguales a los de los generadores 

convencionales, no existe ningún modelo de condición especial que se aplique a 

estos proyectos, pues el sistema considera que el operador del sistema de 

transmisión puede sacar de cualquier otra parte los costos en lo que incurra por 

los trabajos de conexión a la red de estos proyectos. Aunque esto esta siendo 

revisando puesto que se presenta un problema al que han llamado excesiva 

infraestructura de la red principalmente cuando se realizan proyectos en lugares 

remotos u Off-Shore. 

 

Las reglas actuales para utilizar el sistema de transmisión se basan en la 

capacidad de aceptar una producción completa de un proyecto de energía 

renovable en cualquier momento, esto se denomina capacidad sólida para los 

proyectos de energía renovable. El concepto de la restricción por lo tanto no existe 

en su totalidad, por lo menos no como una selección operativa vigente debido a 

que esta nunca debería requerirse en teoría. En los casos en que el sistema de 

transmisión no puede aceptar la producción completa de los proyectos de energía 

renovable entonces la NGET es responsable de realizar el reembolso financiero.  

 

En tales casos, la NGET decide acerca de cual generación limitar, con base en el 

sistema de distribución y de los costos debido a la restricción de los distintos 

generadores. Donde el valor de la electricidad de energía renovable es alto en 

comparación con otros tipos de generación, esto tendrá tendencia a favorecer la 

restricción de la no generación de energía renovable, pero por otra parte el 
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sistema no hace discriminación; por ejemplo, no existe prioridad de despacho de 

acuerdo al articulo 7 de la directiva de la Unión Europea  No. 2001 / 77 / EC.  

 

Por otra parte Gran Bretaña utiliza un Sistema de Costos puntuales, (una parte del 

costo es no puntual y otra parte si lo es), esto refleja los costos por desarrollar y 

operar el sistema en varios sitios. Ya que tiene predominancia para la generación 

en el norte del país, y la demanda que se presenta en el sur da como resultado 

flujos de energía grandes de norte a sur y distribuciones fuertes del sistema. Estos 

costos son favorecidos y son una buena señal para que los generadores se 

ubiquen en el sur y reatiendan estos aspectos de la distribución. Los costos están 

basados en la capacidad y son independientes tanto del tiempo de uso como del 

nivel de voltaje.  

 

Los costos no incluyen todos los costos del sistema y las perdidas son 

recuperadas por separado. La mayoría de los costos del sistema (alrededor del 

73%) se recuperan por la demanda de los clientes. Desafortunadamente, para 

muchos tipos de proyectos de energía renovable, especialmente, los proyectos 

eólicos, hídricos, mareomotrices, etc, los mejores recursos están localizados en el 

norte del país. Los costos actualmente llegan a un punto máximo de 20 libras 

esterlinas por kW al año en el norte de Escocia. Es importante resaltar que no 

existen diferencias en el costo para los proyectos de energía renovable en 

comparación con otros tipos de generación. 

 

Dinamarca y su conexión de energías renovables a la red. 
 

Dinamarca se considera como un país modelo cuando se tiene en cuenta el 

desarrollo de la energía renovable. Esto se debe a su rápido crecimiento en 

energía eólica instalada y a que es un líder mundial en el uso de la energía eolica 

en su sistema nacional de electricidad. El alto nivel de penetración de la energía 
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eolica se ha logrado mediante mecanismos de apoyo impulsados por una fuerte 

política de energía renovable, la cual ha obligado a los operadores del sistema a 

incentivar y desarrollar la energía eolica, y también los ha obligado a hacer que la 

generación de energía eolica sea una prioridad en relación a los demás tipos de 

generación convencional. 

 

Actualmente, toda la capacidad de energía eólica puesta en tierra esta conectada 

con el sistema de distribución local. La única generación eólica puesta en el 

sistema de transmisión (u otra energía renovable) es la de los campos eólicos off - 

shore más grandes y algunos sistemas de cogeneración grandes. A pesar de esto, 

el desarrollo y operación del sistema de transmisión es impulsado por la energía 

renovable principalmente. 

 

El sistema de transmisión Danés físicamente se divide en dos partes, la oeste y el 

este, los cuales son controlados por 2 operadores del sistema de transmisión 

separados, que son Eltra y Elkraft. Un acuerdo político vigente desde marzo de 

2004 nacionalizo el sistema de transmisión tanto de Eltra como de Elkraft en una 

sola empresa de propiedad del estado, llamada Energinet.dk. Este cambio tuvo 

como propósito fortalecer al operador del sistema de transmisión de Dinamarca 

dentro del contexto de la Unión Europea, y facilitar en términos igualitarios el 

acceso al sistema de transmisión. 

 

La legislación introducida en 1998 y luego en el acta de suministro eléctrico de 

1999 presento algunas medidas claves sobre la competencia en concordancia con 

los requisitos de la unión europea respecto al acceso a la red, la escogencia del 
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generador y la separación de las empresas. También se creo un ente regulador de 

la energía, llamado The Danish Energy Regulatory Authority (DERA)72

En el caso de Dinamarca por otra parte, se tiene un sistema de cago estampilla 

para los costos, es así que un 98% de los costos del sistema se recuperan por 

parte de la demanda de los clientes dejando solamente un 2% para ser 

. 

 

Respecto a la política de conexión es básicamente blanda con reglas 

completamente definidas y transparentes para el cálculo de los costos. La Ley de 

la energía Danesa señala que los proyectos de energía renovable solamente 

pagan el costo en que hubiesen incurrido al conectarse a la red (local o mas 

cercana), independiente de si la compañía selecciona otro punto de conexión. Los 

costos para el refuerzo de la red son pagados por el operador del sistema de 

distribución y el operador del sistema de transmisión. En los casos en que el 

proyecto de energía renovable desee conectarse a un nivel de voltaje mas alto 

(mas de 10 – 20  kV) entonces los costos adicionales son pagados aunque no los 

costos de refuerzo. 

 

Por otra parte los costos marginales se basan en el punto de conexión local mas 

cercano, y el proyecto se encarga de pagar los costos. En los casos en que el 

operador del sistema de transmisión o el operador del sistema de distribución  

quieran conectarse al proyecto de energía renovable en un sitio distinto, los costos 

marginales se convierten en “ficticios”, debido a que los costos se conservan como 

si este fuera el punto local mas próximo en comparación al punto de conexión 

físico, y el operador del sistema de transmisión o el operador del sistema de 

distribución son responsables de pagar el incremento de esto. 

 

                                                
72 Tomado de: European practices with grid connection, reinforcement, constraint and charging of renewable 
energy projects- 2007. 
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recuperado por parte de los generadores73

El sistema de transmisión alemán esta divido en 4 compañías: RWE AG en el 

occidente de Alemania, E.ON Netz en una región que pasa por el centro, Vattenfall 

en Alemania oriental (tres operadores del sistema de transmisión separadas 

operan bajo propiedad de Vattenfall) y EnBW en el sur de Alemania. Cada una de 

los 4 operadores del sistema de transmisión tiene también negocios de generación  

y de suministro en Alemania, siendo verticalmente integrados. Entre estas, 

representan casi un 80% de la generación. Alemania ha estado tratando de 

separar en paquetes de servicios la industria eléctrica de acuerdo a las directivas 

de la unión europea; por ejemplo, la directiva 2003/54/EC relacionada con la 

liberalización, sin embargo todavía se considera que esta rezagada en este 

aspecto. 56 empresas regionales y muchas empresas locales distribuyen, 

. Esto es típico de los sistemas Postage 

Stamp ó precio estampilla donde el porcentaje de recuperación generalmente esta 

representado por cifras individuales. Los costos sin embargo dependen del tiempo, 

reflejando las capacidades del sistema. El día se divide en 3 periodos: pico o 

punto máximo, carga alta y carga baja. Las horas del día que corresponden a cada 

periodo se diferencia en los periodos de octubre – febrero y marzo – septiembre. 

 

Diferente a Gran Bretaña, donde las tarifas también incluyen el balance de costos 

y otros tales como las pérdidas. La tarifa esta definida por la energía que se 

relaciona con los componentes en vez de relacionarse con la potencia tal como 

sucede en Gran Bretaña, y esto es más favorable para una generación con un 

bajo factor de carga; lo que pasa por ejemplo, con la energía eolica y la 

mareomotriz. 

 

Alemania y su conexión de energías renovables a la red. 
 

                                                
73 Dato suministrado por Xero Enegy Ltd, 2007. 
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suministran y algunas veces generan electricidad dentro de un área definida. 

Hasta el 2005, no existía regulador sobre la electricidad en Alemania, y se 

formaban disputas que tenían como origen oficinas regionales, u oficinas 

federales. Ahora existe un regulador, que es la agencia de la red federal. Los 

proyectos de energía renovable  han adquirido especial posición mediante fuertes 

reglamentaciones legales en Alemania. La energía renovable tiene prioridad de 

acceso a la red, y el operador del sistema de transmisión (y el operador del 

sistema de distribución) están obligados a comprar la energía generada mediante 

recursos renovables74

Los parámetros generales para la conexión de los campos eólicos al sistema de 

transmisión se han publicado por Verband der Netzbetreiber (VDN), que es la 

Asociación de los Operadores del Sistema de energía en Alemania. 

.   

 

La política de conexión para los proyectos de energía renovable es blanda. El 

proyecto de energía renovable paga por la extensión de la red y los trabajos de 

conexión inmediata, y el operador del sistema de transmisión paga por cualquier 

refuerzo. Los costos marginales son por tanto deducidos en el punto de conexión  

a la red existente. Similar al sistema danés, el proyecto de energía renovable  

solamente paga por los trabajos que tienen la conexión más cercana. Si el 

operador del sistema de transmisión (o el operador del sistema de distribución) 

desean conectarse en cualquier otro punto al proyecto de energía renovable, 

entonces le son cargados los costos adicionales. Al operador del sistema de 

transmisión se le permite pasar los costos de conexión y refuerzo a los 

consumidores mediante los costos denominados Uso del sistema. Estos principios 

de conexión son adjudicados en las leyes EEG de Alemania. La ley también 

suministra a los proyectos de energía renovable conexiones de prioridad a la red. 

 

                                                
74 Tomado de: European practices with grid connection, reinforcement, constraint and charging of renewable 
energy projects- 2007 
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El gobierno alemán recientemente ha introducido la denominada ley de 

infraestructura que obliga al operador del sistema de transmisión a cubrir los 

costos de extensión a la red de los parques de generación eolica marina, mientras 

que el proyecto de energía renovable terrestre si debe paga por esto. Esto 

significa que las conexiones a los campos eólicos offshore serán compartidas por 

una cantidad de proyectos pero tienen como fondo financiero al operador del 

sistema de transmisión. Esta es una política de conexión superblanda para asistir 

adicionalmente a la energía eolica offshore. Esta es similar a la política de 

conexión general de Gran Bretaña y puede incluso haber provenido de Gran 

Bretaña debido a que Alemania utiliza el termino “plugs” para describirla. Las 

políticas alemanas de conexión a la red para la energía renovable terrestre y 

marítima son por tanto similares a las de Dinamarca. 

 

Tal como en Gran Bretaña, muchas áreas de Alemania tienen largas demoras 

para la consecución de una nueva infraestructura en la red. La planeación es 

similarmente conducida a un nivel local regido en gran medida por Laender 

(autoridades locales), son de larga duración y dispendioso y puede involucrar 

procedimientos locales. Actualmente, el operador del sistema de transmisión EON 

Netz sugiere un lapso de tiempo de 7 a 10 años para los procesos de 

consecución, no diferente a lo que ocurre en Gran Bretaña.  

 

Por otra parte el operador del sistema de transmisión Alemán sigue las directivas 

de la Unión Europea haciendo que la red sea completamente disponible para la 

transmisión (y distribución) de la generación de energía renovable y dándole 

prioridad en su despacho frente a otros tipos de generación. Por tanto, la 

restricción no existe teóricamente, excepto en circunstancias excepcionales. Sin 

embargo tal y como sucede en muchos países donde aumenta rápidamente los 

proyectos de energía renovable, las escalas de tiempo para que la red se 

acomode completamente a la energía renovable, no concuerda con las escalas de 
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tiempo cada vez mas cortas para el desarrollo de proyectos de energía renovable. 

Esto puede conducir a grandes demoras y esperas para la conexión (tal como en 

Gran Bretaña). 

 

La mayoría de la capacidad de energía eolica en Alemania esta instalada en las 

regiones costeras del norte y tiene una significativa capacidad que proviene de la 

energía eolica offshore en un futuro cercano. El sistema de transmisión en esta 

área ya opera en sus límites. Aunque son planeados los refuerzos necesarios, 

estos demandan tiempo y antes de estos el operador del sistema de transmisión y 

EON Netz, ya ejercen cierta restricción sobre la producción de los parques eólicos 

en tiempos críticos. Aunque las directivas de la unión europea y la ley alemana 

requieren que la red tenga un 100% de disposición para la energía renovable, esto 

no ha sido posible, debido al rápido crecimiento en la generación eolica del país. 

 

La actual reducción física de los parques eólicos es realizada por los operadores / 

propietarios de EON Netz. El sistema ha sido informal aunque ahora esta cobijado 

por la ley. A esta restricción se le conoce como “manejo de generación” (en 

Alemania), y ha estado en vigencia desde 2003. La energía renovable sigue en 

orden de restricción después de los combustibles fósiles, guardando concordancia 

con las reglas del acceso prioritario, pero actualmente no recibe pagos de 

compensación. Debido al aumento en los niveles de proyectos de conexión y al 

aumento de las restricciones, esta situación se esta convirtiendo en un aspecto 

financiero serio para los proyectos de energía renovable en Alemania. 

 

Las leyes EEG tienen probablemente la más fuerte influencia sobre el operador 

del sistema de transmisión, y sobre el regulador, y están específicamente para 

cumplir  las directivas de la Unión Europea sobre la energía renovable. Las leyes 

ejercen influencia política sobre el operador del sistema de transmisión y el 

operador del sistema de distribución, muy fuertes, por ejemplo:  
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“Los operadores de la red deben inmediatamente y como prioridad conectar las 

plantas que generan electricidad de fuentes de energía renovable… a sus 

sistemas y garantizar la prioridad de adquisición y transmisión de toda la 

electricidad de las fuentes de energía renovable” 

 

Estas leyes han sido introducidas en parte para forzar al operador del sistema de 

transmisión, por ejemplo, EON Netz a conectarse a proyectos de energías 

renovables sin tener en cuenta la capacidad de la red, y a realizar refuerzos más 

tarde y cuando sea posible a restringir si es necesaria la generación con 

combustibles fósiles. En los casos donde la energía renovable es la única 

protagonista de la congestión de la red, entonces el operador del sistema de 

transmisión puede limitarla. 

 

España y su conexión de energías renovables a la red. 
 

Las energías renovables se han promovido en España mediante una serie de 

decretos reales que comienzan con la expedición del decreto real RD 2366 de 

1994, el cual constituyo un marco de trabajo y una estructura tarifaría para las 

energías renovables, ósea el denominado régimen especial. Este decreto real fue 

seguido en 1999 por RD 2818 / 98 y luego más recientemente en marzo de 2004 

por RD 436 / 2004. Otros decretos reales también tienen impacto sobre las 

energías renovables y la red. 

 

La comisión nacional de energía (CNE) es el cuerpo regulador de los sistemas de 

energía en España, incluida la electricidad, y tuvo inicio entre 1998 y 1999. De 

acuerdo al decreto real 436 / 2004, los operadores de la red son forzados a 

adquirir electricidad disponible mediante los proyectos de energías renovables. 
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La política de conexión en España es blanda, y el proyecto de energía renovable 

paga la línea de conexión o la extensión de la red, y el operador del sistema de 

transmisión (La Red Ecléctica Española) por cualquier refuerzo de la misma. El 

costo marginal por tanto esta en el punto de conexión al sistema existente. El 

estándar nacional que se aplican a la conexión de la red en los parques eólicos en 

España es El Boletín Oficial del Estado (BOE) 219/1985. Este estándar especifica 

las regulaciones administrativas y técnicas para operar la energía renovable 

(parques eólicos). 

 

Cuando se realizan trabajos de refuerzo generalmente se identifican como 

resultado de las aplicaciones de la conexión del proyecto de energía renovable, 

Sin embargo, la red eléctrica española planea avanzar más. Siguiendo las 

consideraciones del planeamiento delineado en el plan nacional de energías 

renovables españolas 2005 – 2010. 

 

Debido a que el gobierno español esta altamente regionalizado es decir con 

regiones autónomas e islas, estas autoridades locales puede tener un fuerte rol en 

los establecimientos de planes de desarrollo regionales. Para numerosas regiones 

esto ha incluido un “Plan Eólico Estratégico” y consideraciones acerca de la 

infraestructura requerida, incluyendo la red. Regiones autónomas por tanto 

suministran un fuerte apoyo a la Red Eléctrica Española en referencia a los 

requisitos futuros de la misma. 

 

La restricción normalmente no es una característica en las conexiones a la red de 

la energía renovable debido a que opera con un acceso garantizado de acuerdo a 

las directivas de la Unión Europea. Sin embargo, se permite la restricción por 

razones técnicas para preservar la seguridad en el sistema.  
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3.4 CONTEXTO COLOMBIANO. 

 

Mediante la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), y con base 

en los mandatos de la Constitución de 1991, se introdujo el modelo de mercados 

en competencia para la prestación de servicios públicos en Colombia, bajo el ojo 

vigilante por parte del estado en cuanto a control y vigilancia se refiere. Para el 

servicio de energía eléctrica en particular, la Ley 143 de 1994 estableció el 

esquema aplicable a las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de electricidad, así como los principios y elementos rectores del 

MEM. Este mercado entró en funcionamiento el 20 de julio de 1995 bajo este 

enfoque (CREG-2007). 

 

El MEM está conformado por un conjunto de sistemas de intercambio de 

información entre los generadores y los comercializadores que operan en el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual permite a estos agentes realizar 

transacciones de compra y venta de electricidad tanto de corto como de largo 

plazo. En este mercado se transa todo la energía que es necesaria para abastecer 

la demanda de los usuarios conectados al SIN, representados por los 

comercializadores, y que es ofertada por los generadores que conectan sus 

plantas o unidades de generación a dicho Sistema75

Los generadores y los comercializadores, son agentes del MEM, Los generadores 

tienen la obligación de participar con todas sus unidades de generación que estén 

conectadas al SIN si su capacidad es mayor o igual a 20 MW, las cuales deben 

ser despachadas centralmente por el Centro Nacional de Despacho – CND –

. 

 

76

                                                
75 Tomado de: http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/obligacion_energia_firme.htm. 
76 Extractado de http://basedoc.superservicios.gov.co. 

. 

Ahora si un comercializador atiende a usuarios finales conectados al SIN deberá 
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realizar sus transacciones a través del MEM. Cuando se van a realizar 

transacciones en el MEM existen tres formas, las cuales son: 

 

1) Transacciones horarias en la bolsa de energía;  

2) Contratos bilaterales financieros de energía; 

3) Subastas para la asignación de Obligaciones Energía Firme, del Cargo 

por Confiabilidad, que sustituyó al Cargo por Capacidad  

 

La igualdad de condiciones en la generación, hace de esta una actividad libre 

donde cualquier generador que ingrese se puede desarrollar, en cualquiera de 

estas transacciones o en todas ellas. El esquema operativo, así como las reglas 

de funcionamiento y participación han permanecido estables desde la entrada en 

operación del MEM, incorporando solamente las modificaciones necesarias para 

promover la competencia y la eficiencia en el mercado. 

 

3.4.1 Transacciones en el MEM a través de la bolsa de energía. 
 

A nivel comercial el MEM en Colombia es un sistema de nodo único es decir las 

transacciones se realizan como si los generadores y los demandantes estuvieran 

conectados a un mismo punto de conexión. En este mercado la red de transmisión 

es neutral, lo cual hace que el generador tenga que ofertar diariamente su energía 

además de declarar su disponibilidad de generación cada hora, sin considerar el 

estado de la red de transmisión. Teniendo como base las ofertas mas económicas 

se realiza una selección de los recursos que serán despachados para suplir la 

demanda hora a hora. A esto se le conoce mejor como despacho ideal, sin 

embargo difiere del despacho real en que este último incorpora restricciones que 

puede presentarse en la red de transmisión (CREG-2008). Es decir, el despacho 

ideal determinado por el Centro Nacional de Despacho (CND), se obtiene de 

considerar la demanda real y la disponibilidad de unidades de generación, sin 
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tener en cuenta restricciones técnicas o físicas de la red de transmisión. Los 

precios ofertados por los generadores en el MEM deben llevar los costos variables 

de generación y los costos de oportunidad (CREG-2008). El último de los 

generadores que sea utilizado para atender la demanda de energía es el que fija 

el precio al que serán remunerados todos los demás generadores a una misma 

hora determinada y se denomina Precio de bolsa. Esto quiere decir que todos los 

demás contratos de los comercializadores que no estén cubiertos por contratos 

bilaterales, deberán pagarse a precio de Bolsa.  

 

3.4.2 Transacciones en el MEM mediante contratos bilaterales. 
 

Por otra parte la CREG define a los contratos bilaterales como “compromisos 

adquiridos por generadores y comercializadores para vender y comprar energía a 

precios, cantidades y condiciones contractuales negociadas libremente entre las 

partes”77

No existe un limite para la energía que un generador o comercializador pueda 

comprometer en un contrato bilateral, ni al limite de tiempo que este tipo de 

acuerdos debe cumplir, sin embargo el contrato debe especificar la cantidad que 

será utilizada en cada hora por el Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales (ASIC) para la liquidación. Además cuando la compra de energía se 

. Cuando hablamos del mercado de contratos bilaterales nos referimos 

básicamente a un mercado financiero, cuya función se basa en reducir la 

exposición a la volatilidad de precios en el mercado de corto plazo del generador y 

del usuario final. La entrega física de la energía contratada se efectúa a través de 

la bolsa por parte del generador que suscribió el contrato o por parte de otro 

generador según lo determine el despacho ideal.  

 

                                                
77 Comisión de Regulación de Energía y Gas, Cargo por confiabilidad, 2008. 
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realiza entre un comercializador por medio de contratos bilaterales y usuarios no 

regulados las condiciones y los precios son pactados libremente entre las partes. 

 

3.4.3. Subastas para la asignación de obligaciones de energía firme. 
 

Racionalizaciones durante cambios climatológicos como el ENSO (El Niño 

Southern Oscillation) donde se presentan periodos de sequías tan largos nos hace 

ver que dependemos mucho de la generación hidráulica (77 % de la generación 

eléctrica en el país proviene de fuentes hidráulicas)78

                                                
78 Fuente: Plan de Expansión de Referencia, 2008 – 2022. 

, por lo cual se hace 

indispensable contar con plantas de generación con energía firme, que 

reemplacen la energía generada por plantas hidráulicas, para así poder atender la 

demanda, pues de otra forma serian los usuarios finales los que asumirían los 

costos de este problema. 

 

El diseño del sistema de precios como el propuesto para el MEM en Colombia 

debe proporcionar la señal económica de largo plazo para la expansión de la 

capacidad instalada requerida por el país. De igual manera el comportamiento y la 

evolución de los precios deben estar al nivel de confiabilidad en el suministro, que 

están dispuestos a pagar los usuarios finales. Sin embargo, el alto numero de 

plantas hidráulicas así como la gran estacionalidad climática y la aparición del 

Niño genera volatilidad en los precios. Una comparación de los precios de bolsa 

(volátiles) y los precios de contratos (estables) puede observarse en la figura 52. 
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Figura 52. Precio de Bolsa vs. Precio de Contrato. 

 

 
Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008. 

 

De igual forma genera un riesgo importante para aquellos generadores que 

requieren de financiación de sus proyectos de generación (CREG-2008), si no se 

cuenta con mecanismos que cubran estas eventualidades. Debido a esto se hizo 

indispensable implementar un esquema de remuneración que permita hacer 

viables las inversiones en el campo de las generaciones necesarias para atender 

de manera satisfactoria la demanda cuando existan situaciones críticas de 

abastecimiento hídrico, a través de la estabilización de los ingresos del generador. 

Esquema incorporado en la legislación colombiana desde la Ley 143 de 1994 

(CREG-2008).  

 

En este sentido la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– la 

encargada de presentar el nuevo esquema regulatorio para asegurar la 

confiabilidad en el suministro de energía eléctrica colombiana, para diciembre de 

2006 ha aprobado el esquema de manera tal que los actores del Mercado 
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Eléctrico Mayorista (MEM) y los potenciales inversionistas conozcan las ventajas 

de este mecanismo y los compromisos que se derivan de el79

Este nuevo esquema permite asegurar la confiabilidad en el suministro de energía 

en el largo plazo a precios eficientes. Con este fin lo que se hace es subastar 

entre los generadores las OEF que se necesitan para cubrir la demanda del 

. 

 

Durante los últimos diez años la herramienta para la estabilización de ingresos se 

llamo cargo por capacidad, sin embargo, se considero necesario migrar hacia un 

nuevo esquema de mercado que proporcione la señal de largo plazo requerida 

para promover la expansión del parque de generación en Colombia (CREG-2007), 

adicionalmente este esquema asegura que los recursos de generación no solo 

estén disponibles para abastecer la demanda en situaciones de escasez de 

energía sino que este abastecimiento se de bajo condiciones económicamente 

viables. 

 
3.4.4. Cargo por Confiabilidad. 
 

Este mecanismo es la evolución que tras diez años de aplicación continua del 

Cargo por Capacidad, la CREG diseñó denominándolo Cargo por Confiabilidad, 

que opera desde diciembre de 2006. Este mecanismo garantizo en liquidación, 

facturación y recudo el pago continuo a los generadores del cargo por capacidad 

durante los siguientes diez años. Uno de los principales componentes del actual 

esquema es la existencia de las Obligaciones de Energía Firme (OEF), que no son 

más que un compromiso de los generadores respaldado por activos de generación 

capaces de producir energía firme durante condiciones críticas de abastecimiento 

(CREG-2008). 

 

                                                
79 Tomado de: http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/enficc/enficc.htm. 
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sistema. El generador al cual sea asignada la OEF recibe una compensación 

económica estable durante un lapso de tiempo determinado, y se hace 

responsable de suministrar determinada cantidad de energía cuando el precio en 

Bolsa este por encima de un tope previamente establecido por la CREG y 

denominado Precio de Escasez. Este nuevo modelo garantiza seguridad para las 

inversiones en generación, además de cumplir con la siempre creciente demanda 

del país. 

 

Como ya se dijo, la función que cumple el cargo por confiabilidad es la de valorar 

la capacidad de respaldo que la oferta eficiente aporta al sistema, cumpliendo 

claro con lo establecido en la ley 143 de 1994. Al respecto la Resolución CREG-

071 de 2006 estableció que el cargo por confiabilidad remunera la energía que 

“está asociada a la Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 

23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse para garantizar a los 

usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo 

condiciones críticas”. 

 

Por otra parte el Cargo por Confiabilidad, se introdujo como un mecanismo de 

apoyo al mercado eléctrico de la generación en Colombia con el que se pretende a 

través de un proceso dinámico de negociación entre la demanda y la oferta, 

operado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, acordar 

las obligaciones de energía firme que se asignarán a cada uno de los generadores 

y el precio al que la demanda pagara dicha remuneración. Por tanto, aquellas 

transacciones entre oferta y demanda que se realicen y estén relacionadas con el 

Cargo por Confiabilidad serán transacciones del Mercado de Energía Mayorista, y 

están dotadas de la misma eficacia y  seguridad jurídica que han caracterizado las 

transacciones de dicho mercado desde que inició su funcionamiento. 
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Con lo anterior se busca que la valoración de la energía firme asignada se 

remunere con transparencia y eficacia, además busca que su liquidación y pagos 

a los diferentes generadores se hagan a través de los mismos procedimientos y 

mecanismos vigentes, los cuales han generado solidez y confianza en el mercado 

mayorista a lo largo de su funcionamiento. Como quedo resuelto en la Resolución 

CREG-071 de 2006, la valoración de la “Firmeza” de una planta se desarrolla en 

dos etapas. La primera, en la cual se determina mediante sus meritos técnicos y 

características la cantidad de “Firmeza” que es capaz de producir para el Cargo 

por Confiabilidad y una segunda en la cual se definen cantidad de energía firme, el 

generador o planta encargada de suministrarla de acuerdo con el despacho ideal y 

el precio al que se le pagará. Por ultimo la segunda etapa nombrada resulta de un 

procedimiento de mercado, consistente en una subasta. 

 

Una vez concluya la subasta quedan establecidas tanto las obligaciones que se 

asignan a cada generador, como las que se le atribuyen a la demanda para pagar 

el respectivo Cargo por Confiabilidad. Por tanto de la conclusión de la subasta las 

obligaciones son exigibles acorde al régimen jurídico establecido por la CREG. 

Dado que este mecanismo de Cargo por Confiabilidad se introdujo en primera 

instancia como un instrumento que hace parte del mercado mayorista su recudo, 

liquidación y pago se realiza a través de la Bolsa de Energía, tal y como la 

regulación CREG lo establece. 

 

Años atrás en Colombia, se tenia la idea que el contrato era el principal 

instrumento que “garantizaba” seguridad jurídica a los particulares, refiriéndonos 

principalmente a la realización de inversiones en el sector eléctrico, relacionadas, 

con proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. Esta idea se 

justifico, entre otras razones, debido a que el sector de los servicios públicos eran 

monopolios, pues dentro de la legislación colombiana vigente hasta 1991 era 

responsabilidad exclusiva del estado, el asegurar, a través de diferentes 
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entidades, la expansión del sector para lo cual, debía contratar la realización de 

las obras que demandaba dicha expansión, y del otro lado la inversión privada 

estaba determinada al otorgamiento de concesiones por parte del Estado. 

 

En adición, también por que este modelo monopólico de prestación del servicio 

público de energía a cargo del Estado estaba regido por una planeación central 

cuyo carácter era obligatorio para el Estado, con criterios dominantemente 

políticos, ausentes de criterios de eficiencia económica y acompañado de una casi 

nula intervención de entes legisladores que pudieran regular las actividades 

propias del servicio. En gran parte por que la administración era publica con lo 

cual se dictaba sus propias normas para la prestación del servicio y por otro lado 

utilizaba contratos de concesión, Power Purchase Agreement (PPA), Bulding 

Operating and Transfer (BOT), y Bulding Operating Mantenaince and Transfer 

(BOMT) como su principal instrumento para establecer las políticas jurídicas de la 

ejecución de tales inversiones80

Sin embargo la constitución política de 1991 dio un cambio radical al anterior 

modelo. Y a partir de esta, la prestación directa de los servicios públicos no es 

responsabilidad del Estado ya, sino que su función ahora es la de garantizar que 

su prestación se haga de manera eficiente a todos los ciudadanos de nuestro país 

a través suyo, de particulares o de comunidades organizadas. También mandó 

que sin tener en cuenta quien sea el prestador de los servicios públicos se 

someterán al régimen jurídico que este contemplado en la ley, ordeno al Congreso 

de la Republica expedir ese régimen, al Estado a mantener la regulación, la 

vigilancia y el control, estableció las excepciones en que por iniciativa del gobierno 

central se reserven determinadas actividades las cuales se consideren 

estratégicas y estableció que las tarifas deben regirse por el costo entre otros 

. 

 

                                                
80 Tomado de http://www.minminas.gov.co. 
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criterios81

En desarrollo de este nuevo marco Constitucional, como ya se dijo, las Leyes 142 

y 143 de 1994, condujeron al servicio publico de electricidad a regirse bajo unas 

reglas propias de una economía de mercado y por los principios de libertad antes 

mencionados. Este nuevo marco legal contiene las normas expresas, según las 

cuales, es responsabilidad del estado, a través del Ministerio de Minas y Energía, 

definir los correspondientes planes de expansión en generación, interconexión de 

la red, transmisión y distribución, los cuales apuntaran a orientar y racionalizar el 

esfuerzo del Estado en concordancia con el Plan de Desarrollo y el Plan 

Energético Nacional

. En adición, la Constitución estableció un régimen económico con el fin 

de regir todas las actividades económicas propias de las Servicios Públicos 

Domiciliarios, donde sea integrada la libre actividad económica, la libre empresa, 

la libre iniciativa y la más importante la libre competencia. 

 

82

Asimismo, dentro de un diseño de mercado organizado legalmente, cuya 

regulación se puso en cabeza del Estado, a través de medios económicos como la 

regulación, para la realización de transacciones económicas en el Mercado 

Mayorista, es mínimo el aporte que realiza el contrato como mecanismo de acierto 

del régimen jurídico aplicado a las inversiones realizadas por particulares y de 

distribución de riesgos, pues todos ellos están definidos en la regulación. 

Considerando esta nueva realidad del sector eléctrico jurídicamente hablando, en 

el diseño del nuevo Cargo por Confiabilidad la CREG se esmero en definir 

instrumentos precisos que le permitan a los inversionistas un alto nivel de 

seguridad jurídica, donde no dependan de la existencia de un contrato con el 

. Bajo esta nueva ley, la experiencia obtenida con los 

contratos anteriores evidencio cierta debilidad frente al control político, sobre la 

gestión realizada por el Gobierno Nacional en ese momento. 

 

                                                
81 Tomado de la Constitución Política de Colombia 1991 – Art. 365, 150, 365, 365, 367. 
82 Tomado de la Ley 143 de 1994 – Art. 18. 
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Estado sino principalmente de las características del nuevo régimen Constitucional 

y legal que rigen para el sector eléctrico. 

 

En contraste con lo que sucedía antes de 1991, hoy en día existe en nuestro país 

todo un sistema jurídico que regula de manera integral el sector eléctrico, el 

régimen de las inversiones que acometan en dicho sector y la participación de 

agentes privados responsables, conformado básicamente por las leyes 142 y 143 

de 1994 y la Constitución de 1991 y el Reglamento de Operación y regulación 

expedidas por la CREG en cumplimiento de las funciones que le fueron atribuidas 

por dichas leyes.  

 

En general, los Estados no garantizan una estabilidad absoluta en la normatividad 

que rige las actividades en las que participan los diferentes agentes. Tampoco 

toman la estabilidad como una forma de impedirse el ejercicio de sus funciones. 

Se trata más bien de dar un buen soporte a ciertas situaciones jurídicas 

fortalecidas en cabeza de los particulares, con la facultad interventora del Estado 

para adecuar la normatividad a las condiciones siempre cambiantes de los 

mercados y en general de las actividades económicas. Entre otras, una de las 

preocupaciones mas importantes de la CREG, al dictar las normas del Cargo por 

Confiabilidad, fue la de prever condiciones que garanticen estabilidad jurídica de 

las inversiones que acometan los inversionistas en periodos de largo plazo en la 

expansión de la capacidad de generación con unidades que se les pueda asignar 

Obligaciones de Energía Firme83

En cuanto a las retribuciones a que tiene derecho los agentes generadores por el 

cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme, las leyes y resoluciones antes 

citadas resuelven que, por un lado, percibirá el Cargo por Confiabilidad, que es la 

.  

 

                                                
83 Según http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/enficc/enficc.htm. 
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remuneración que se paga “por la disponibilidad de activos de generación con las 

características y parámetros declarados para el cálculo de la Energía Firme para 

el Cargo por Confiabilidad, que garantiza el cumplimiento de la Obligación de 

Energía Firme que le fue asignada”84, al precio definido por las mismas 

regulaciones, y por otro lado que la energía que entregue el generador cuando le 

es exigida la Obligación de Energía Firme se le paga al precio máximo 

denominado Precio de Escasez85

4. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD. 

. 

 

(Gracias a este nuevo modelo de operación del Sistema Eléctrico Colombiano, las 

energías alternativas toman gran importancia debido principalmente a que estas 

nuevas formas de generación en su naturaleza intermitente a la hora de generar 

no lograrían cumplir con las exigencias que demanda el sector eléctrico, sin 

embargo el poder operar unidas con otras plantas térmicas o hidráulicas en 

momentos donde se necesite hacen de la energía eólica una de las mejores 

opciones en términos de generación no convencional.). 

 

 

De acuerdo con la información de los capítulos anteriores, se hace importante 

empezar a extraer aquellos puntos que podrían hacer de la energía eólica una 

forma de generación rentable y competitiva para el país. Sin embargo no se podra 

iniciar este capitulo hasta que no se defina que es competitividad. 

 

                                                
84 Según http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/obligacion_energia_firme.htm. 
85 Precio de Escasez: Este precio, establecido por la Comisión y actualizado mensualmente con base en la 
variación de un índice de precios de combustibles que determina el nivel del precio de bolsa a partir del cual 
se hacen exigibles las Obligaciones de Energía Firme, y constituye el precio máximo al que se remunera esta 
energía. 
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Según los diccionarios de economía clásica “La competitividad empresarial 

significa lograr una rentabilidad igual o superior a la de sus rivales en el 

mercado”86. Pero por otro lado el director del Instituto de Competitividad de la 

universidad de Harvard, Michael Porter, la competitividad de una nación depende 

de “la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas logran 

ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de las presiones y 

los retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos 

radicados en el país y clientes nacionales exigentes…”87

Es por esto que el objetivo de este capitulo es mostrar de alguna manera las 

ventajas competitivas que tiene el uso de la energía eólica en el país, además de 

plantear sus vacíos en campos como el social, cultural, tecnológico, económico 

entre otros. A fin de establecer la competitividad de la Energía Eólica en nuestro 

país nace una pregunta que es ¿Por qué determinados sectores se desarrollan 

más en unos países que en otros?, y la respuesta a esto esta en cuatro atributos 

,  aunque no es posible 

que un país llegue a ser competitivo en todos los sectores de la producción, si 

puede empezar a formar bases de desarrollo que lo lleven a triunfar en campos 

donde nunca antes había explorado. 

 

Las empresas que hoy por hoy tienen una ventaja competitiva marcada poseen un 

punto en común que es el de siempre estar innovando. En el sentido más amplio 

de la palabra, abarcan nuevas tecnologías y por consiguiente nuevas formas de 

hacer las cosas. La innovación frecuentemente no se logra mediante grandes 

avances tecnológicos si no más bien, con la aplicación de ideas o tecnologías que 

estaban por ahí pero que nadie había llegado a sacar con tenacidad y visión de 

futuro. Algunas innovaciones crean una notable ventaja competitiva ya que captan 

una oportunidad nueva en el mercado. 

 

                                                
86 Según http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad.  
87 "The Competitive Advantage of Nations" Porter, M. (1990). 
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que Michael Porter define como: 1) condiciones de los factores, 2) condiciones de 

la demanda, 3) sectores afines y auxiliares y por ultimo 4) estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas (Ver Figura 53), los cuales iremos analizando en el 

desarrollo de este capitulo aplicado a nuestro caso la Energía eólica.  

 

Figura 53. Diamante de Porter. 
 

 
Fuente: The Competitive Advantage of Nations, Michael Porter (1997). 

 

Relacionando las definiciones clásicas de las cuatro fuerzas de la competitividad a 

nuestro contexto, se hace preciso explicar que cuando se habla del Cluster se 

desarrollara tomando en cuenta el potencial humano, de capital, natural, de 

infraestructura entre otros que se tiene en el país para impulsar determinado 

sector, al respecto se indagara a grosso modo que instituciones, universidades, o 

empresas pueden de alguna manera apoyar al desarrollo del sector energético no 

convencional específicamente. Se debe tener en cuenta, también, que al entrar 

nuevos competidores a un sector industrial o intentar obtener participación en el 
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mercado, puede existir una reducción de precios al consumidor (tarifas de 

energía), lo que ocasiona fluctuaciones en la rentabilidad de estas industrias, de 

tal manera que la probabilidad de que un nuevo competidor entre al mercado 

dependerá de lo que llamaremos Condiciones de los Factores, conforme a lo 

dicho, encaminaremos esta fuerza en sus puntos mas importantes, como lo son 

las restricciones legislativas, las fuertes inversiones, el fuerte impacto ambiental y 

social que ocasionan este tipo de proyectos, el acceso a canales de distribución, y 

sus costos marginales entre otros.  

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que el sector energético del país esta 

solidamente constituido, esto se refiere a que existen gran cantidad de plantas 

hidráulicas lo que hace que en cuanto a precios y despacho sean las mejores y las 

primeras cuando participan del Mercado Eléctrico Mayorista del país, esto se 

desarrolla en el capítulo bajo el nombre de La Estrategia y la rivalidad. Y por ultimo 

nos queda hablar de La condición de la demanda la cual esta ligada al volumen de 

compradores o interesados en adquirir determinado producto, su concentración, el 

precio que están dispuestos a pagar entre otras. Fieles a cada una de las 

definiciones anteriormente dadas de lo que significara para nosotros las 4 

condiciones o fuerzas, buscaremos plantear sus puntos principales con el único fin 

de llegar a determinar cual es el grado de competitividad que podría llegar a tener 

la inclusión de nuevas formas de generación alternativas. 

 

Cada una de las fuerzas antes mencionadas se analizara en búsqueda de dar con 

aquellos puntos que de una u otra manera afectan el llegar a ser competitivo el 

negocio de la generación eléctrica renovable en el país. Conforme a esto cada una 

de las cuatro fuerzas será calificada primero cualitativamente rigiéndose en los 

parámetros que al momento de definir cada fuerza se dieron, luego mediante una 

ponderación numérica realizada bajo el criterio de los autores se pretende dar a 

conocer cuan competitivo es cada parámetro, para ello se utilizara una escala de 
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valor de 1 a 5; donde 1 es el valor mas lejano a la competitividad y 5 su valor mas 

próximo – cuando se refiere a “lejos de la competitividad” lo que se pretende 

mostrar es el nivel en que nos encontramos en comparación con otros países en 

ese mismo parámetro, de igual manera cuando se habla de “mas cercano a la 

competitividad” se quiere decir que frente a otros países poseemos las mismas 

favorables condiciones de desarrollo – para por ultimo obtener un promedio que 

nos permita concluir el nivel de competitividad que se tiene. Para lo cual se ha 

estipulado que un valor igual o superior a 3.5 tendrá muy buenas expectativas de 

ser competitivo, lo valores que estén por debajo indicaran que hace falta un poco 

mas de desarrollo. 

 

A continuación se empezaran a mostrar los cuatro factores, se brindará una 

explicación de cada factor, y posteriormente se evaluaran bajo las condiciones 

antes nombradas, cabe anotar que el modelo de ponderación será el mismo para 

los cuatro factores. 

 

4.1. CONDICIONES DE LOS FACTORES. 

 

En Colombia con la nueva constitución política de 1991 y luego con las leyes 142 

y 143 de 1994, se dio un cambio radical a nivel regulatorio en cuanto al sector 

eléctrico se refiere en nuestro país. La generación, transmisión, distribución y la 

comercialización actividades propias en el sector eléctrico que tiempo atrás se 

podían realizar de manera individual o combinadas por los agentes del mercado, 

se desintegraron bajo el firme propósito de incrementar la eficiencia en la 

prestación del servicio, así como garantizar la viabilidad operativa y financiera de 

las empresas del sector. Es así como la transmisión y la distribución de energía se 

reconoce hoy como monopolios, mientras que la generación y la comercialización 
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se les dio el calificativo de actividades de libre competencia, se encamino pues al 

país hacia la desintegración vertical para que aquellas empresas que no 

demostraran ser lo suficientemente viables y eficientes a futuro se eliminaran en 

particular para las actividades anteriormente mencionadas. Con la evolución del 

sector y la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio, se estableció tal vez la 

directriz mas importante de esta ley que es la de incentivar la libre competencia en 

los negocios de generación y comercialización. 

 

Ya para 1996 y luego de observar la experiencia de los primeros meses de 

funcionamiento del mercado eléctrico mayorista la CREG con su Resolución 020 

de 1996 dicta las normas con el fin de promover la libre competencia en las 

compras de energía eléctrica en el mercado mayorista. Por otra parte las Leyes 

142 y 143 dictan que “la CREG debe promover la libre competencia, en aquellas 

actividades en donde de hecho ésta sea posible, de allí que la generación de 

energía eléctrica se desarrolla en un contexto de mercado, en el cual la formación 

de precios está desregulada y estos últimos garantizan la viabilidad financiera de 

una empresa, únicamente cuando sus costos no excedan los económicamente 

eficientes¨88

A pesar de este gran abanico de dictámenes la ley colombiana aun no contempla 

de manera profunda lo que es la regulación al las Energías Alternativas, la Ley 

697 de 2001 plantea en su articulo primero “la promoción del uso de energías no 

convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos 

naturales”, pero no planeta marcos legislativos para el pleno desarrollo de estas. 

Cabe anotar que en el contexto colombiano se han empezado a crear algunos 

fondos de apoyo para llevar energía eléctrica a las zonas que están mas alejadas 

del Sistema interconectado Nacional, como lo son el Fondo de Apoyo Financiero 

”. 

 

                                                
88 Comisión Reguladora de Energía y gas – CREG, 2008. 
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para la Energización de las Zonas no Interconectadas (FAZNI), soportado 

mediante la Ley 633 de 2000, Artículos 81 al 83. Con el FANZI se busca financiar 

los programas y proyectos de inversión en infraestructura que estén encaminados 

a la electrización de las zonas no interconectadas utilizando para ello las energías 

no convencionales. 

 

Por otra parte la generación en Colombia tiene una tendencia marcada hacia la 

generación Hidráulica, y aunque el país es rico es este tipo de recurso con 

fenómenos como el Niño donde se presentan periodos largos de sequía se ve 

reflejado un problema al momento de la generación eléctrica. En la figura 54, se 

puede apreciar la participación correspondiente a cada fuente de generación del 

país. 

 

Figura 54. Capacidad efectiva por tecnología (MW). 
 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética – 2008. 
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Aunque aun es mínimo el porcentaje de participación de la energía eólica en el 

país se debe tener en cuenta que esta clase de proyectos ayudan a disminuir esta 

dependencia a la generación hidráulica y fomentan entre otras cosas la 

metodología de mínimo costo la cual busca generar precios más competitivos 

frente a las demás formas de generación convencional. 

 

Dejando atrás las barreras legislativas, la muerte de aves por choques, la 

alteración del paisaje, el incremento en los niveles de ruido, la alteración de la 

dinámica comunitaria local, y la baja generación de empleo durante la operación 

del proyecto son otras de las más notables barreras que poseen este tipo de 

proyectos sin olvidar la principal de ellas que es el potencial eólico con el que 

cuenta el país89. En la siguiente tabla se podrá observar la ponderación dada a 

cada una de las barreras expuestas anteriormente (Ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Ponderación de Condiciones de los Factores. 
 

Ítem Consideración Valoración 

• Apoyo político y legislativo a 

la energía eólica. 

- La ley 697 de 2001, la 

llamada Ley URE, en su 

articulo primero y a lo largo 

de la misma señala “la 

promoción y uso de la 

energía no convencional con 

fines de generación 

eléctrica…”. No importando 

su escala de aplicación 

pequeña, mediana y gran 

escala. 

2 

• Apoyo financiero del - Programas como el FANZI 3 

                                                
89 Esto solo si se piensa en la generación a gran escala. 
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Estado. brindan apoyo a proyectos 

que electrifiquen las zonas no 

interconectadas del país. 

• Acceso al MEM. 

- Para ser despachado 

centralmente se debe tener 

una capacidad superior a los 

20 MW. 

- Sus transacciones se rigen 

por la Bolsa, contratos 

Bilaterales, etc. 

- El cargo por Confiabilidad. 

5 

• Restricciones 

Medioambientales 

- La muerte de aves por 

choque debido a la alta 

velocidad que poseen los 

extremos de las palas  ya 

pueden actuar como cuchillos 

matando las aves 

migratorias.  

- Alteración del paisaje esto 

debido a que algunas torres 

pueden medir hasta 80 

metros del suelo al buje. 

3 

• Afectación a las 

Comunidades.  

- Algunas Zonas donde 

mayor potencial eólico existe 

es hogar de comunidades 

indígenas.  

- Durante la construcción de 

los parque eólicos la 

generación de empleo es 

fuerte sin embargo cuando 

este entra en operación el 

numero de empleados 

disminuye a razón del poco 

mantenimiento que necesitan 

3 
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los equipos. 

- Necesidad de mano de obra 

calificada. 

• Restricciones Impositivas 

- El Art. 10 de la Ley 697 de 

2001 Promueve e incentiva a 

aquellas empresas que 

importen tecnologías 

renovables. 

5 

PROMEDIO 3.5 

Fuente: Elaboración del Autor. 
 

Conforme a las condiciones dadas al inicio del capitulo, y después de realizada la 

ponderación, se obtuvo como calificación final promedio 3.5 lo cual nos indica que 

se es respecto a este factor "medianamente competitiva", sin embargo, aun se 

puede mejorar principalmente en los aspectos regulatorios de las energías 

renovables en el país. 

 

4.2.CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD. 

 

Durante los últimos años la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG ha 

dado algunas señales respecto a los cambios significativos a futuro que serán 

necesarios en el Sistema Eléctrico Colombiano. Principalmente en la 

remuneración que recibirán los agentes generadores por concepto de brindar 

confiabilidad al sistema. Durante alrededor de 10 años en nuestro país se aplico el 

llamado “Cargo por Capacidad”, el cual remuneraba a los generadores por la 

capacidad que disponían para el sistema, con el correr de los años el método 

cambio y ahora el sistema actual funciona bajo el llamado cargo por confiabilidad 

el cual busca remunerar la energía firme que los generadores tengan disponible 

en el sistema durante periodos de escasez.  
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Aprovechando esta coyuntura donde se hace necesario optimizar los recursos 

fósiles que aun quedan en el país, dar entrada a nuevos proyectos donde no se 

necesite de la importación de ningún tipo de combustible, por ejemplo la energía 

eólica, solar, geotérmica, etc, resulta ser el mejor camino a tomar. Vale la pena 

anotar que en cuanto a la generación a pequeña escala la rivalidad esta presente 

en algunos generadores Diesel ubicados en la Zona Amazónica del país, además 

de algunas centrales mini-hidráulicas en esa misma zona. De las diferentes formas 

de generación a continuación se presenta una tabla comparativa entre ellas (Ver 

tabla 16): 

 

Tabla 16. Comparación de las diferentes formas de generación eléctrica en 
Colombia. 

 
Tipo de generación Ventajas Desventajas  

Generación 

Hidráulica 

• Colombia posee gran riqueza de fuentes 

hídricas. 

• Caídas de aguas considerables apropiadas 

para la generación hidroeléctrica. 

• Bajo costo de generación. 

• Facilidad en el despacho. 

• Problemas de suministro 

principalmente a causa del 

verano y el fenómeno del 

Niño. 

• Alto costo inicial. 

• Fuerte impacto ambiental. 

Generación Térmica 

(Carbón y Gas 

Natural) 

• Reservas de carbón de alrededor de 

7063.58 millones de toneladas. 

• Gran disponibilidad del recurso. 

• Problemas de 

contaminación a raíz de la 

gran cantidad de material 

particulado residuo de la 

combustión. 

• Costo del energético (tanto 

Gas Natural como Carbón). 

Generación Eólica 

• Gran potencial en 13 zonas del país. 

• Recurso inagotable y además muy barato. 

• Poco mantenimiento de los equipos. 

• No contamina. 

• Alto potencial Off-Shore. 

• Reduce las emisiones de dióxido de 

• No existe aun en Colombia 

una regulación clara para 

este tipo de generación. 

• Se requiere de mínimo una 

velocidad promedio de 5 m/s 

para funcionar. 
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carbono considerablemente. • Al ser generada por la 

interacción con el viento 

hace de esta una 

generación intermitente. 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Como se puede apreciar con la tabla anterior las ventajas que posee la generación 

eólica se hacen notables principalmente al momento de dar soporte al sistema y 

en sus costos de generación.  

 

Como un punto importante cabe resaltar que el artículo 74 de la ley 143 de 1994 

establece que: “no podrán ejercer simultáneamente más de una actividad, excepto 

la de comercialización que puede ser desarrollada conjuntamente con las de 

distribución y generación”, actualmente en el sistema interconectado nacional se 

encuentran registrados 29 comercializadores puros, con actividades simultaneas 

como la distribución y la comercialización 22 empresas, 8 empresas integran 

verticalmente las actividades de generación, distribución y comercialización, 10 

desarrollan simultáneamente actividades de generación y comercialización, 4 son 

transmisores puros y tres empresas aun conservan una integración total de la 

actividades (Ver Figura 55). 
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Figura 55. Número de agentes en las actividades de Generación, 

transmisión, Distribución y Comercialización. 
 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, miraremos ahora cual es el nivel de 

competitividad de esta fuerza, analizando algunos de los puntos más importantes 

del mismo (Ver tabla 17): 

 

Tabla 17. Ponderación El Contexto y la Rivalidad. 
 

Ítem Consideración Valoración 

• Costos medio de producción 

de energía. 

- El país tiene una variada fuente 

de generación entre ellas 

encontramos desde la mas 

económica como la Hidráulica, 

hasta una mas costosa como lo 

son la plantas de generación a 

Crudo. 

- Al integrar nuevas formas de 

generación mas baratas lograran 

5 
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bajar los costos marginales del 

sistema. 

• Aseguramiento de la libre 

Competencia. 

- Existen entes reguladores, que 

brindan seguridad para la libre 

competencia. 

- Ninguna empresa podrá tener 

más del veinticinco por ciento 

(25%) de la capacidad instalada 

efectiva de generación de 

electricidad en el sistema 

interconectado nacional. 

5 

• Costos de Inversión 

- Por que los proyectos de 

generación requieren de fuertes 

inversiones de dinero sin 

importar el tipo. 

3 

• Pasivos ambientales. - Apoyo a proyectos MDL. 4 

• Posibilidades de Asociación 

con otras fuentes de 

Generación. 

- La variabilidad que tiene el 

viento, hace necesario que este 

tipo de plantas tengan el 

respaldo de otras formas de 

generación convencional. 

4 

• Rivalidad interna (respecto a 

la generación eólica). 

- Actualmente opera un parque 

generador a modo piloto. 
4 

PROMEDIO 4.1 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Como calificación promedio después de la ponderación realizada para este factor 

obtuvo un 4.1 lo cual indica que esta muy bien desarrollada y es bastante 

competitiva; esto principalmente gracias a que la generación eólica es mucho mas 

económica que otras fuentes de generación convencional. 
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4.3 CONDICIONES DE LA DEMANDA. 

 

La Competencia creada por la globalización actual tanto de bienes como de 

servicios, podría llegar plantear que este tipo de competencia resta importancia a 

la demanda interna. Sin embargo, en la práctica no es así. En realidad, lo que 

sucede es que el mercado interior suele tener un impacto fuerte sobre el modo en 

que las empresas perciben, responden e interpretan las necesidades de los 

compradores. Por esto tanto las empresas como las naciones logran ventaja 

competitiva en los sectores donde la demanda interior da a sus empresas una 

imagen mas clara o temprana de las nuevas necesidades de los compradores, y 

donde estos presionan a las empresas para que innoven con mayor rapidez y esto 

a su vez logre ventajas competitivas más valiosas que las de sus rivales 

extranjeros90

En Colombia, la demanda eléctrica creció cerca de un 2.74%

.  

 
91 en el periodo 

comprendido entre 2001 y 2006 (ver figura 56), esto a causa principalmente del 

alto crecimiento económico que se tuvo para ese mismo periodo tomando como 

referencia para esto el valor del Producto Interno Bruto del país el cual fue de 

7.52%92

                                                
90 Michael Porter, La Ventaja Competitiva de las Naciones, 2006. 
91 Fuente: Plan de Expansión de Referencia 2008 – 2022. 
92 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- Comunicado de prensa, 28-03-
2008. 

 correspondiente entre otras a uno de los mas significativos valores 

registrados en la historia del país.  
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Figura 56. Demanda Nacional Anual (GWh - año). 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, 2008. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior la demanda eléctrica nacional crece 

año a año, por lo tanto el poderle garantizar a la nación un adecuado suministro se 

hace fundamental para el desarrollo del país. Dado que el impacto recae 

directamente sobre la sociedad cada vez que se interrumpe el suministro, la 

garantía del abastecimiento de la demanda de electricidad en el largo plazo es un 

asunto de permanente preocupación para el gobierno y el mercado eléctrico 

nacional. El lograr abastecer la demanda futura impone como condición, la 

existencia de una capacidad de generación que sea capaz de atender tanto la 

demanda actual como la demanda futura del sistema bajo las reglas de 

confiabilidad que están estipuladas en el país. 

 

En un esquema de libre mercado como es el caso Colombiano, la planeación del 

parque generador se realiza de manera descentralizada es decir que son las 
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empresas quienes bajo su propio riesgo, aunque bajo las señales que el mercado 

les ofrece, deciden si realizar las inversiones en generación y así expandir el 

sistema. Para un mercado tan competitivo como el nuestro los ingresos que se 

perciben provienen de la venta de la energía en el MEM o directamente del cliente 

final. Los ingresos dependen de las condiciones en que se pacten los contratos de 

venta. En un sistema de estas características, unido con la incertidumbre respecto 

al comportamiento de la demanda a futuro, induce a los generadores con 

prevención al riesgo a invertir menos de lo que necesita el sistema, lo cual 

conlleva finalmente a tener precios elevados de electricidad o en algunos casos 

altos riesgos de racionamiento. 

 

Por estas razones el estado creo una serie de mecanismos que estimulan la 

inversión en el largo plazo en los sistemas eléctricos de generación, para ello, la 

Ley 143 de 1994 en su Art. 23 estableció que para crear las condiciones que 

aseguraran las disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de 

abastecer la demanda bajo los criterios sociales , económicos, ambientales y de 

viabilidad financiera, se debería tener en cuenta la capacidad de generación de 

respaldo o el también llamado cargo por confiabilidad, el cual como se explico 

capítulos atrás es un instrumento financiero utilizado en el esquema Colombiano, 

para reducir el riesgo del precio a los generadores, además de promover la 

consecución de una garantía de suministro en el largo plazo y que facilita el 

cercamiento entre los costos marginales de corto plazo y de largo plazo de cada 

año93

Vale la pena mencionar, que la generación renovable del país aun sigue siendo 

muy inferior pese a los esfuerzos realizados por algunas empresas privadas del 

sector energético que ya han empezado a contemplar en las FER nuevas y mas 

. 

 

                                                
93 Documento CREG-024 de marzo de 1996. 
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económicas formas de suplir la demanda del país, por la serie de factores antes 

expuestos, a continuación se realizara una ponderación de aquellos puntos más 

importantes de las condiciones de la demanda en búsqueda de conocer el grado 

de competitividad que se tiene en este punto (Ver tabla 18):  

 

Tabla 18. Ponderación de las condiciones de la Demanda. 
 

Ítem Consideración Valoración 

• Crecimiento de la demanda 

- Durante los últimos diez años (aprox.) el crecimiento 

de la demanda creció de manera constante y 

significativa en el país.  

5 

• Libre Competencia 

- La legislación Colombiana contempla en su Art. 3 de 

la Ley 143 de 1994 la libre competencia en el mercado 

de generación. 

5 

• Apoyo de la demanda 

- La Ley 697 de 2001 promueve el Uso racional y 

eficiente de la energía además del uso de fuentes de 

energía renovable. 

3 

PROMEDIO 4.3 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

El promedio obtenido por este factor es de 4.3 un valor que nos muestra lo 

competitiva que es la generación eólica en nuestro país, dada las condiciones 

crecientes de la demanda, además de esto el precepto de libre competencia 

brinda un fuerte apoyo a las energías alternativas. 

4.4 CLUSTER. 

 

Cuando se habla de Cluster se refiere a todos aquellos factores básicos para la 

producción de determinado bien o servicio, como lo son: el recurso humano es 

decir la cantidad, la calidad, las habilidades y el costo del personal que se tiene 

disponible; los recursos físicos es decir la abundancia, la calidad, la accesibilidad y 

el costo de los recursos en una nación; los recursos del conocimiento es decir el 
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talento que existe en el país asociado a la investigación y el desarrollo tecnológico; 

los recursos de capital es decir aquel capital disponible en la nación para el 

financiamiento de proyectos; y por ultimo la infraestructura es decir la calidad y 

costo en el sistema de transporte, en su despacho tanto para bienes como para 

servicios que existen en un país o empresa determinada.  

 

Es decir un Cluster son aquellas concentraciones geográficas de empresas 

interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva, agrupan 

una amplia gama de industrias y otras entidades que son importantes para 

competir, incluyendo por ejemplo componentes, maquinaria, servicios y 

proveedores de infraestructura especializada94

Por otro lado tanto las naciones como las empresas triunfan en los sectores en 

que son especialmente buenas, para reforzar o crear los factores. La ventaja 

competitiva resulta de la presencia de empresas de primera línea que crean por 

primera vez factores especializados y luego trabajan continuamente para 

mejorarlos. En una frase japonesa muy conocida y repetida «somos una nación-

.  

 

Los factores más importantes de la producción son los que implican una gran y 

continua inversión y están especializados. Factores elementales como son la 

disponibilidad de mano de obra o de materias primas, no constituyen una ventaja 

para los sectores que hacen un uso intensivo de los conocimientos. Las empresas 

pueden acceder a aquéllos fácilmente a través de una estrategia mundial u 

obviarlo mediante la tecnología. Contrariamente a lo que dice la sabiduría 

convencional, el disponer simplemente de una población activa con formación 

general secundaria o incluso universitaria no representa ninguna ventaja 

competitiva en la moderna competencia internacional.  

 

                                                
94 Fuente: http://www.camaramed.org.co/quees.html. 
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isla sin recursos naturales», está implícita la idea de que estas deficiencias sólo 

han servido para incentivar la innovación competitiva del Japón. Por ejemplo la 

generación de electricidad mediante el uso de fuentes renovables como lo la 

energía eólica demanda cierto tipo de áreas altamente especializadas para su 

desarrollo eficiente, bajo esta idea a continuación se plantearan ciertos puntos, 

claves y necesarios para identificar, el nivel competitivo que se tiene en este factor 

(Ver Tabla 19): 

 

Tabla 19. Ponderación de Cluster. 

 

Ítem Consideración Valoración 

• Recurso Humano 

- En Colombia existen 

universidades donde se imparten 

cursos sobre energías 

renovables pero de manera 

aislada… 

- La mayoría de empresas 

encargadas de suministrar los 

equipos alternativos, ofrecen 

entre sus licitaciones 

capacitaciones a la comunidad 

acerca del uso, instalación y 

operación de los centros de 

energía renovable. 

4 

• Recurso físico 

- El territorio nacional cuenta con 

un gran potencial no solo eólico 

si no alternativo. 

- Zonas en determinados 

departamentos de país cuentan 

con un enorme potencial eólico. 

- FER de cero costo en consumo 

de combustible abundan en el 

país. 

- Por otra parte el alto grado de 

3 
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especialización que se requiere 

en los equipos para la 

generación eólica es 

fundamental. 

• Recurso del conocimiento 

- Algunas universidades del país 

cuentan con programas 

enfocados al uso y 

aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía. 

- Facultades afines al tema de la 

generación de electricidad hacen 

de país una nación con gran 

potencial intelectual. 

4 

• Recurso de capital 

- Empresas petroleras propias y 

extranjeras interesadas en el 

tema del uso de fuentes 

renovables de energía se 

encuentran a lo largo y ancho del 

país. 

- la nación como tal seria en 

determinado momento un gran 

propulsor de este tipo de 

generación. 

4 

• infraestructura 

- En el país no se encuentran 

fábricas encargadas de la 

elaboración de turbinas eólicas.  

2 

PROMEDIO 4.2 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

El promedio obtenido por este factor es de 4.2, aunque es un factor mas cercano a 

la competitividad; puntos como la infraestructura y el recurso físico aun son puntos 

donde se debe dar un poco mas de apoyo. Todo esto nos lleva a decir que en 

términos de competitividad el país se encuentra en condiciones de impulsar 

nuevas formas de generación como lo es la energía eólica, de forma similar a 

como ocurre en países Europeos y/o Asiáticos. Por otra parte aun hace falta un 
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poco mas de desarrollo en la legislación y regulación de las energías alternativas, 

además de la creación de una industria especializada en la construcción de 

aerogeneradores o por lo menos de algunas de sus partes ya que así se logra 

disminuir los costos por importación de equipos, etc. Los demás puntos como se 

puedo apreciar a lo largo del capitulo se encuentran muy bien posicionados, es 

decir son muy competitivos.  

 

5. POSIBILIDADES DE LA ENERGIA EÓLICA EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO. 

 

Aunque el país tiene “asegurado” el suministro de energía, aun existen lugares 

que no tienen acceso a la energía eléctrica (ver figura 57). Cerca de 5 

departamentos carecen de acceso total a la red eléctrica nacional esto equivale a 

aproximadamente el 34% del territorio, y los demás departamentos aun no cubren 

en un 100% las necesidades eléctricas, localizadas principalmente en las zonas 

rurales de los mismos.  

 

De esta forma el sector rural debe ser contemplado en dos partes: el sector 

agrícola y el sector residencial rural. Con una población cercana a los 10 millones 

de habitantes, el sector residencial rural consume cerca de 35200 Tcal, 

correspondientes al 16% del consumo energético del país95

                                                
95 Fuente: IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas, 2006. 

. De la cifra anterior se 

puede decir que un 87.9% se consume en forma de leña principalmente en tareas 

de cocción de alimentos y calentamiento de agua. En el sector productivo agrícola 

también se consume leña, aunque en una menor proporción que el caso 

residencial, básicamente por que se complementa con biomasa residual por 

ejemplo en el sector panelero o ladrillero. 
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Es por esto que las fuentes renovables de energía, como la Eólica, constituyen 

hoy en día un recurso muy valioso, gracias a que son más limpias que otras 

formas de generación convencional (y no convencional). Este tipo de sistemas son 

día a día más competitivos si se tiene en cuenta que permiten asegurar un 

desarrollo más sostenible en la tierra. Colombia esta situada sobre una franja 

tropical, posee gran variabilidad en la estructura de sus cordilleras, su localización 

frente al Caribe y el Océano Pacifico, la hace poseer una condición privilegiada en 

recursos renovables de energía como lo es la asociada al viento, aunque no en las 

proporciones de países europeos del reino unido y los países bajos. 
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Figura 57. Cobertura del Sistema Interconectado Nacional. 
 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 
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En Colombia se ha incrementado en los últimos años el interés por las energías 

renovables. En el caso de la energía eólica se han adelantado estudios tendientes 

a establecer el potencial de energía eólica para el país ejemplo de esto es el Atlas 

de Viento realizado por El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). En 

esta colección de mapas se muestra la distribución del viento en superficie y el 

potencial eólico que posee el país, sirven como documento de referencia, en el 

sentido de que aporta conocimiento para el uso de energías alternativas, 

indicando épocas del año y zonas de Colombia donde podría ser más 

aprovechable este recurso natural para dar soluciones a las necesidades 

energéticas de la nación96

                                                
96 Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia, UPME. 2002. 

.Con ayuda de este analizaremos cual es el potencial 

eólico que tiene el país, a fin de brindar mejores y variadas opciones de 

generación. Aunque estos datos de vientos esta determinados por las condiciones 

meteorológicas globales, en el país existen zonas donde las velocidades que 

alcanza el viento son considerables para su uso en la generación de electricidad 

(Ver figura 58). 

 

Vale la pena resaltar que la información mostrada en la Figura 58 solo debe ser 

tomada como referencia de ubicación, a fin de establecer potencialidades. No 

obstante a la hora de establecer la posibilidad real de aprovechamiento eólico en 

un sitio determinado, se hace absolutamente necesario tener estimaciones del 

viento in situ. 
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Figura 58. Mapa Velocidades de Viento en Colombia. 

 

 
Fuente: Atlas de Eólico de Colombia. 
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Como se puede apreciar a lo largo del país se encuentran zonas de buena 

incidencia del viento, puntualmente en: (Ver tabla 20)  

 

Tabla 20. Zonas de mayor potencial eólico. 
 

Zona Periodo Estacional 
Velocidad del 

Viento 
(m/s) 

• Galerazamba en el Departamento de 

Bolívar. 

• Gachaneca en Boyacá. 

• La isla de San Andrés en el mar Caribe 

colombiano. 

Todo el año > 5 m/s 

• La Legiosa en el Huila. 

• Isla de Providencia en el Mar Caribe. 

• Riohacha en La Guajira. 

Todo el año 4 y 5m/s 

• Villacarmen en Boyacá. 

• Obonuco en Nariño. 

• Cúcuta y Ábrego en Norte de Santander. 

• Urrao en Antioquia. 

• Soledad en Atlántico. 

• Santa Marta en Magdalena. 

• Bucaramanga en Santander. 

• Anchique en Tolima. 

• Bogotá en Cundinamarca 

Excepto para 

determinadas 

épocas y/u horas del año 

3 y 5m/s 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Cabe anotar que no se tiene en cuenta el potencial Off-Shore del país. Con estos 

datos de viento se nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a las posibles 

alternativas de electrificación rural dentro del territorio, al no depender de la 

conexión eléctrica nacional, la energía eólica, y los sistemas de generación 

híbridos toman gran importancia para impulsar el desarrollo de estas zonas 
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oprimidas donde la electricidad es fundamental para cubrir necesidades primarias 

de la comunidad.  

 

Además esto se muestra como una forma de reemplazar la electricidad generada 

con motores diesel, evitando así el uso de combustibles fósiles. A continuación se 

mostrara una tabla (Ver Tabla 21) que muestra el potencial eólico en algunos de 

los departamentos donde existe mayor potencial de viento: 

 
Tabla 21. Potencial eólico por Departamento. 

 

Departamento 
Superficie 

(Km2) 

Superficie 

Potencial 

(%) 

Potencialidad 

(MW) 

Energía 

(MWh/año) 

Guajira 20.848 1 11.232 37.440 

Casanare 44.490 0.2 4.853,52 16.178,4 

Choco 46.530 0.1 2.512,62 8.375,4 

Meta 85.770 0.1 4.631,58 15.438,6 

Tolima 23.562 0.05 636,17 2.120,58 

TOTAL 221.200 1,45 23.865,89 79.552,98 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Para realizar los cálculos de la tabla anterior, se tomaron las siguientes 

condiciones: 

 

• En un kilómetro cuadro se pueden instalar hasta 15 aerogeneradores para 

este caso se eligió el General Electric de 3.6 MW. 

 

• Se tomo un Factor promedio de Planta (FP) de 0.38. 

 



 204 

• Esto quiere decir que 15 aerogeneradores de esta capacidad producirían 

cerca de 54 MW/km2 – es decir 180 GWh/año, si se toma la capacidad 

producida en MW y se multiplica por el número de horas del año y el FP. 

 

• El porcentaje tomado como superficie de potencial eólico considerable, se 

baso de apreciaciones hechas al mapa eólico realizado por la UPME y el 

IDEAM. 

 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se puede decir que Colombia 

posee un enorme potencial eólico, si se piensa en que el consumo de energía en 

el territorio nacional es de unos 48000 GWh/año97

                                                
97 Fuente: Plan Energético Nacional 2007. 

; y que para la tabla solo se tuvo 

en cuenta un 1.45% de la extensión de territorio dentro de los departamentos con 

mayores posibilidades de recurso eólico, arrojando una cifra de 79.552,98 

GWh/año potenciales si se aprovechara instalando turbinas eólicas en estos 

lugares, se toman diferentes áreas dependiendo de la superficie del departamento 

y su respectiva zona de viento. 

 

Además de esto algunos de los sitios donde existe un potencial eólico 

considerable, coinciden con puntos donde existen campos petroleros o estaciones 

de exploración. Lo que nos lleva a pensar que se podría usar ese potencial para 

suplir algunas de las necesidades de estos lugares, necesidades como 

iluminación, acondicionamiento de aire, bombeo, etc. Una mejor aplicación de este 

potencial se podría obtener a partir de esquemas híbridos Solar – Eólica ya que 

coinciden con zonas donde la radiación solar es considerable (Ver figura 59). 
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Figura 59. Zonas de Mayor Radiación Solar. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación minero energética. 
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ECOPETROL S.A. por su parte realiza actividades de explotación de 

hidrocarburos a lo largo del territorio nacional, cerca de 21 bloques son explorados 

de manera directa y 12 adicionales están en socio con otras empresas. Además 

de campos de extracción de curdo, cuenta con dos refinerías y cerca de 8500 Km 

de oleoductos y poliductos a los largo de toda la geografía nacional, por esto a 

continuación se muestran las zonas de explotación, perforación y refinación 

petroleras del país (Ver Figura 60). 

 

Figura 60.Zonas de Explotación petrolera. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación minero energética. 
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Comparando los dos mapas Velocidades de viento y Explotación petrolera 

podemos apreciar que en algunas zonas ubicadas en las regiones Atlántica,  

Andina y Orinoquía del territorio nacional existen un alto potencial de viento, como 

se indico antes con estas velocidades de viento aunque no se pueda montar un 

Parque Eólico a gran escala, salvo algunos puntos muy puntuales en la Región 

Guajira, si se puede utilizar para generar electricidad que supla necesidades de 

mediana y pequeña potencia. 

 

Aunque la producción de energía eléctrica se asocia normalmente a la imagen de 

grandes parques generadores, con enormes maquinas en las colinas o en mar 

abierto, las instalaciones eólicas de pequeña potencia, en cambio, tienen un bajo 

impacto visual y medioambiental. Se pueden utilizar de forma aislada o junto 

panales fotovoltaicos, para proporcionar electricidad a zonas aisladas de la red 

eléctrica o de difícil acceso (reservas naturales, estaciones meteorológicas, 

viviendas rurales, etc.). Gracias a los avances de la tecnología aplicada a los 

aerogeneradores a pequeña escala, principalmente referido a sus sistemas de 

generación, orientación, materiales de las aspas, la generación eolica se ofrece 

hoy como una herramienta de enorme valor y alcance en aquellos lugares que 

disponen del recurso viento. 

 

En el mercado mundial existen una gran variedad de aerogeneradores, no solo 

dispuestos para la generación domestica, si no, también para la generación a 

mediana escala suficiente como para electrificar veredas, municipios aislados o 

comunidades indígenas. Y de gran capacidad como para suplir las necesidades 

básicas de familias en la grandes urbes, pequeñas industrias, etc. 

 

Por otro lado como se ha visto a lo largo de este capítulo un problema que tiene el 

país es el de la electrificación de las zonas rurales, problema que podría 

solucionarse mediante la implementación de esta energía renovable (Solar, eólica, 
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mini-hidráulica), (ver tabla 22), las cuales constituyen una fuente inagotable y 

limpia, además de que se pueden utilizar in situ, pues la energía generada se 

consume donde se produce, lo que elimina perdidas por concepto de transporte y 

reduce las desigualdades territoriales. Así, se da la posibilidad de utilizar 

electricidad en zonas poco desarrolladas, que por otra parte poseen mucha 

riqueza energética. 

 
Tabla 22. Ejemplos de Tecnologías que no necesitan conexión a la Red. 
 

Tecnología Aplicaciones Ventajas Desventajas 

Motores Diesel 

-Bombas de agua. 

-Molinos. 

-Refrigeración. 

-Iluminación. 

-Comunicación. 

-Mantenimiento fácil. 

-Servicio energético 

continúo las 24 h. 

 

-Alto costo de 

Combustible. 

-Emisiones nocivas y de 

CO2. 

Pequeños equipos 

de biomasa 

-Bombas de agua. 

-Molinos. 

-Refrigeración. 

-Iluminación. 

-Comunicación 

-Posible generación 

continúa. 
-Emisiones nocivas. 

Mini-Hidráulica 

- Molinos. 

-Refrigeración. 

-Iluminación. 

-Otros. 

-Larga vida. 

-Alta fiabilidad. 

-Localización especifica. 

-Disponibilidad del agua. 

Eólica 

Molinos. 

-Refrigeración. 

-Iluminación. 

-Comunicación 

-Cero Combustible. 

-Alto costo en las 

baterías. 

-Servicio intermitente de 

energía. 

Solar-Fotovoltaica 
-Iluminación. 

-Otros 
-Cero Combustible. 

-Alto costo de capital. 

-Alto costo de las 

baterías. 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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Para finalizar este capitulo se debe decir que Colombia posee grandes 

posibilidades de recursos alternativos, no solo a nivel de viento si no también un 

nivel competitivo para el desarrollo del sector. Sus buenas condiciones de viento, 

sus facilidades de desarrollo en el mercado eléctrico nacional, hacen de la 

generación eolica una de las mejores formas de enfrentar los problemas de 

desabastecimiento de electricidad en las zonas rurales, además de brindar nuevas 

formas de suministro a campos de perforación o comunidades aisladas de la red.  

 

5.1 POTENCIAL DE VIENTO. 

 

A principios de los años cincuenta, los Molinos de Viento en Colombia se 

empezaron a usar como herramientas para el bombeo de agua también conocido 

como Aerobombeo, aunque aun se realiza esta actividad principalmente en la 

Guajira, el Gobierno Nacional mediante la Ley 697 de 2001 dicto que en aras de 

lograr un desarrollo social y económico que permitan conservar el medioambiente 

en sus mejores condiciones de equilibrio sostenible, se deben fomentar todas 

aquellas formas de generación que usen tecnologías renovables, además de 

ordenar la realización de inventarios nacionales de aquellos recursos energéticos 

renovables con los que cuenta el país, a fin de reconocer el potencial que se tiene 

en cada campo. 

 

Los mapas presentados por el IDEAM fueron realizados mediante la construcción 

de 111 estaciones de referencia localizadas principalmente en las zonas Andinas y 

Caribe, a continuación se presenta una tabla con las velocidades promedio en las 

principales zonas de influencia de viento, cabe anotar que el viento al ser variable 

en ciertos periodos la rosa de los vientos fluctúa de manera que desplaza el viento 

a diferentes zonas dentro del territorio nacional. 
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Tabla 23. Zonas de mayor potencial eólico en Colombia. 

 

Zona 
Periodo 

Estacional 

Velocidad  
del Viento 

(m/s) 

• Península de La Guajira Todo el año 
> 5 m/s alcanzando 

los 11 m/s 

• Sectores del Golfo de Urabá, cuenca del río Sinú al 

noroccidente de Antioquia, Medio Magdalena y sur del 

Catatumbo a la altura de Norte de Santander, sur de la cuenca 

del río Sogamoso en los límites entre Cundinamarca y Boyacá, 

Alto Magdalena en los límites entre los departamentos de Huila 

y Meta, en los Llanos Orientales al nororiente del Vichada y en 

los sectores limítrofes de Casanare, Meta y Arauca. 

Diciembre 

 y  

Abril 

4 m/s 

• Bajo Magdalena y la cuenca del Cesar en los departamentos 

de Bolívar y Atlántico, Norte de Santander y centro y sur del 

Cesar. 

Diciembre 

 y  

Abril 

5 m/s 

• Litoral central del departamento de Bolívar. 

Diciembre  

y  

Abril 

11m/s 

• Bajo Magdalena en el centro de los departamentos de Cesar y 

Bolívar, región del Catatumbo en Norte de Santander, límites 

entre Boyacá y Cundinamarca, límites entre Meta, Huila y 

Cundinamarca, así como en la montaña nariñense. 

Mayo 

 y Septiembre 
6 m/s 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior (Tabla 23) se aporta información local 

del comportamiento del viento para algunos sitios que a futuro pueden servir de 

referencia para dimensionar proyectos encaminados a la generación eólica, 

particularmente en las zonas donde la red de transmisión y distribución de energía 

no son asequibles. Se debe mencionar que intensidades de vientos equivalentes a 

5 m/s proporcionan una alternativa para uso de energía, es decir un 

aerogenerador podría utilizar esta velocidad para generar electricidad, en términos 

teóricos y recordando la Ley de Betz la cual nos dice que la densidad de energía 
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eólica es proporcional a ½ρV 3, donde ρ es la densidad del aire equivalente a (1.2 

kg/m3) por la velocidad del viento al cubo (V3), nos quiere decir que con valores 

promedios mensuales de densidad de energía por encima de los (63 W/m2)98

 
5.1.1. Costos de la energía eólica - una aproximación al caso colombiano. 

 

 

superficiales podrían ser importantes para pequeños proyectos que requieran el 

recurso viento cerca de superficie.  

 

Para proyectos de mayor envergadura lo que se necesita saber es la velocidad a 

mayores alturas es decir a 20 o 50 metros, la densidad de energía eólica se 

encuentra fuertemente influenciada por los valores de viento en la superficie el 

cual esta a su vez dictado por los principales sistemas atmosféricos que regulan 

las condiciones meteorológicas del país. Esto quiere decir que en los lugares 

donde la intensidad del viento es débil allí mismo estarán los menores valores de 

densidad de energía, mientras que en donde los valores de velocidad son altos la 

densidad crece al cubo de esta velocidad. De esta manera en el Atlas realizado 

por el IDEAM y la UPME se encuentran mapas de viento donde se muestran la 

densidad eólica para alturas de 20 y 50 metros.  

Colombia, ya se ha implementado la energía eólica específicamente en la alta 

Guajira. La empresa encargada del proyecto eólico fue Empresas Públicas de 

Medellín E.P.M99

                                                
98 La densidad del viento es igual a 1/2* ρ *V3;; si tomamos un valor promedio de velocidad 5 m/s, 
obtendremos 65 W/m2. 
99 Basado en la experiencia de E.P.M Colombia en proyectos MDL, generación energía, exposición que se 
realizó en la feria internacional del medio ambiente que se desarrollo en Bogotá en el mes de Marzo de 2008. 

. El proyecto se realizó contando con opciones de programas 

para el desarrollo de la energía eólica, se estimaron los diferentes costos que se 

llevarían para la ejecución de todos los componentes que contiene un proyecto de 

tal magnitud. En los programas de desarrollo, se escogieron alternativas de 

procesos y evaluación de un proyecto piloto, donde además se recopiló 
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información investigada sobre proyectos de generaciones eólicas a nivel mundial. 

También se efectuaron análisis y evaluaciones adicionales acerca del potencial 

eólico en la región donde se implantaron modelos de pronósticos de vientos, así 

como una indagación específica para facilitar el desarrollo de los marcos 

regulatorios eólicos en Colombia. 

 

Al mismo tiempo se evaluó el impacto social, cultural, económico e institucional 

que tiene este tipo de proyectos. Estos programas contribuyen en el mejoramiento 

de la calidad de vida de las poblaciones cercanas al parque generador. Por 

ejemplo en lo que respecta al área social, los programas relacionados a la salud, 

educación, servicios públicos, vivienda y deportes cobran gran importancia. En el 

área cultural, las relaciones van con el fortalecimiento de la cultura, además de 

asumir proyectos afines con prácticas en la artesanía y ecoturismo donde va en 

conjunto al área económica. En lo institucional, se evaluaron gestiones de 

proyectos y de formación. 

 

Actualmente la empresa, desarrolla el plan de manejo ambiental que involucra  

diferentes programas como manejo de la calidad del aire, manejo de la fauna 

silvestre, gestión del patrimonio, manejo de los residuos sólidos, manejo del 

impacto sobre el paisaje, entre otras. En la alta Guajira, lugar donde se realizo el 

proyecto, existen diferentes comunidades indígenas con las que se tuvo que 

negociar para efectuar los diferentes procedimientos e investigaciones. Por lo que 

evaluar las leyes que existían para las distintas comunidades indígenas del país 

además de los derechos de protección de la diversidad étnica se hicieron 

necesarias. 
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5.1.2. Análisis de costo del proyecto. 

 

Aunque Jepírachi es nuestro único referente de costos, se comparara con otros 

parques en el mundo. Para este proyecto eólico, la empresa E.P.M diferenció los 

costos de inversión (Ver tabla 24), con el fin de obtener una plena identificación de 

los costos individuales y la inversión total que alcanzó una cifra de US$ 20, 

598,852. Entre los más representativos, se destacan el mayor costo de los 

equipos, donde se incluyen los fletes de importación del país origen de los 

aerogeneradores, los impuestos. Así como la documentación, registro o licencia 

de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar 

(documentos de transporte, certificados de origen, facturas comercial, certificado 

de sanidad, etc.). También, se involucra lo relacionado al montaje de las maquinas 

y piezas.   

 

Otro costo representativo es la conexión al sistema, que está desarrollado por: una 

subestación encapsulada, equipos de comunicaciones, la longitud de la línea es 

de 700 m, la tensión es de 110 KV y la conexión de la línea va desde Huestecitas 

hasta Puerto Bolívar. Le siguen costos como ingeniería, y cimentaciones de los 

aerogeneradores, para este tipo de proyectos.   

 

El parque eólico de Jepírachi cuenta con 15 aerogeneradores marca NORDEX 

ubicadas en dos líneas, una de 7 aerogeneradores y la otra de 8 aerogeneradores. 

La potencia que tiene cada uno de los aerogeneradores es de 1,3 MW alcanzando 

así una potencia nominal total de 19,5 MW. Tanto el diámetro de sus aspas como 

la altura de sus torres son de 60 m100

 

. 

 

                                                
100 Fuente: Programa general para el desarrollo de la energía eólica en Colombia elaborado por Empresas 
publicas de Medellín, 2004. 
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Tabla 24. Costos del proyecto JEPIRACHI. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 
TOTAL 
(US$) 

PORCENTAJE 
TOTAL DE 
COSTOS 

I Infraestructura   

I-I 
Adquisición predios 

campamentos y talleres 
7,612.5 0.04% 

I-II 
Vías de acceso a sitios de obra y 

campamentos 
421,932.0 2.05% 

I-III 
Patio temporal para 

almacenamiento de aspas 
56,523.6 .27% 

I-IV Campamento, bodega y taller 213,619.8 1.04% 

I-V Imprevistos infraestructura 69,968.8  

II Fundaciones aerogeneradores 1,056,049.5 5.13% 

III 
Equipos (Incluye transporte y 

montaje) 
12,457,069.6 60.47% 

IV Conexión al sistema 3,141,295.6 15.25% 

V Costos ambientales (y sociales) 974,567.0 4.73% 

VI SUBTOTAL 18,398,638.4 89.32% 

VII Ingeniería 2,200,213.7 10.68% 

 
TOTAL PROYECTO EÓLICO  

DE LA ALTA GUAJIRA 
20,598,852.0 100.00% 

Fuente: Document the World Bank project JEPIRACHI E.P.M, 2002. 

 

En este punto, se analizaran los costos de un proyecto eólico comparado con sus 

similares europeos. Ver tabla 25. 
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Tabla 25. Comparación de costos. 

 

Actividad 
Porcentaje frente al costo 

total del proyecto 

Infraestructura Jepírachi Europa  

Adquisición de predios campamentos y 

talleres 
0.04 3.9 

Vías de acceso 2.05 1 - 5 

Patio temporal para almacenamiento de 

palas 
0.27 N.D 

Campamento, bodega y taller 1.04 N.D 

Fundaciones aerogeneradores 5.13 6.5 

Equipos 60.47 75.6 

Conexión al sistema 15.25 1.5 

Costos ambientales 4.73 N.D 

Ingeniería 10.68 1 - 3 

Total (%) 100 

Costo por kW instalado (US) 1056 * 1000* 

Costo por kWh generado (pesos/kWh) 
0.315 

US$/kWh* 

0.064 c 

US/kWh* 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

* Valor obtenido de las siguientes relaciones: US $ 20.598.852 / 19.5MW= 1056.35 

US$/kW; US $ 20.598.852/68.328.000kWh anual = 0.30 US $/kWh, donde US $ 

20.598.852 es el costo del proyecto Jepírachi y 68.328.000kWh anual su 

producción de energía anual estimada. 

* Valor suministrado por The European Wind Energy Association (EWEA). 

*  Valores promedio obtenido de The Canadian Renewable Energy Network 

(CanREN).  
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Como se puede apreciar en la tabla anterior los costos europeos comparados con 

los costos del parque eólico Jepírachi son muy similares la mayor concentración 

de las inversiones se ubica en las turbinas, en lo que respecta al costo por kWh 

generado podemos ver que se relaciona directamente con la disponibilidad del 

recurso eólico, además con el tamaño de la turbina y su tecnología. Sin embargo 

la globalización que ha tenido esta industria permite que los valores nacionales 

respecto al costo por kW instalado sean casi igual de rentables que en aquellos 

países donde el desarrollo eólico es bastante significativo. Aun así se debe 

continuar avanzado en obtener menores precios de generación, para poder igual 

que en Europa y parte de Asia competir algún día con la generación convencional.  

 

5.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

 

Empresas petroleras de gran renombre a nivel internacional han empezado a 

invertir en el desarrollo de nuevas formas de generación no convencional como la 

energía eólica, la energía fotovoltaica, etc. Impulsados entre otros por problemas 

como el calentamiento global, la inestabilidad de los precios del crudo y la 

necesidad de expandir sus portafolios energéticos. Casos como el de la SHELL 

donde con cerca de 11 proyectos eólicos101 de alrededor de 1100 MW repartidos 

en Europa y Estados Unidos (mezcla de generación On - Shore y Off - Shore) 

buscan añadir capacidad a la red y así mitigar los gases invernadero102, BP 

(British Petroleum) por su parte con una inversión cercana a los 8 mil millones de 

dólares le da su visto bueno a la energía eólica, proyectos como Cedar Creek con 

300 MW en Estados Unidos y la meta de tener 1000 MW eólicos instalados para 

2010103

                                                
101 Proyectos como: Windpark Egmond aan Zee (offshore) en el mar del norte, Monte Tormenta NedPower 
en West Virginia - EE.UU, Harburg en Alemania son proyectos eólicos de SHELL. 
102 Fuente: http://www.shell.com/home/content/innovation/alternative_energy/wind/wind.html. 
103 Fuente: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023252&contentId=7043205. 

 así lo demuestran. Por ultimo PETROBRAS desde 2004 tiene una planta 
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piloto en Brasil de una potencia aprox. de 1.8 MW la cual es la punta de lanza para 

cumplir con sus metas de lograr llevar esta capacidad hasta los 169 MW como su 

plan Estratégico así lo plantea104

                                                
104 Fuente: http://www.petrobras.com/ptcm/appmanager/ptcm. 

.   

 

En Colombia, ECOPETROL con su nueva visión a 2015 plantea ser una de las 

empresas más competitivas a nivel de hidrocarburos y energías alternativas. La 

idea de este capitulo entonces es la de orientar y plasmar puntos de referencia 

que ayuden al desarrollo y toma de decisiones en el sector de la generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables. En un mundo día a día más globalizado, 

dinámico e incierto, las circunstancias bajo las cuales se da sentido y valor a una 

estrategia son cambiantes. Por esta razón, es necesario orientar la mirada, para 

revisar el entorno, de manera que se pueda dar la mejor interpretación y así 

formular las estrategias a seguir en el desarrollo de políticas de largo plazo que 

impulsen principalmente a aquellos sectores antes inexplorados como lo son las 

energías alternativas.  

 

En Colombia, La Ley 143 de 1994 en su Articulo 16, establece dentro de las 

funciones de la UPME, la elaboración y actualizaciones periódicas del Plan 

Energético Nacional, en el cual se dictan algunos lineamientos políticos para el 

desarrollo del sector energético del país en el largo plazo, dicho plan muestra la 

prioridad de cada uno de ellos en la siguiente figura (Ver figura 61). 
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Figura 61. Estructura del Plan Energético Nacional 2006 – 2025. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

Los objetivos propuestos en el Plan Energético Nacional, tienen como función 

dictar estrategias de desarrollo principalmente para el sector energético, 

basándose siempre en un principio de desarrollo sostenible. Desde el punto de 

vista de la disponibilidad, es fundamental que el país cuente con los recursos 

energéticos, bien sea de procedencia nacional o extranjera, además con la 

infraestructura adecuada para atender las necesidades de consumo de cualquier 

sector socioeconómico. No obstante, la sociedad Colombiana tendrá un mayor 

nivel de bienestar y desarrollo cuando los recursos se encuentren en el territorio 

nacional, dependiendo desde luego de las inversiones requeridas para su 

explotación. Es importante resaltar que cuando existen recursos energéticos en el 

territorio, se puede brindar confianza a la hora del suministro. Sin embargo el 

hecho que su disponibilidad sea limitada no se puede convertir en una barrera que 
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trunque las posibilidades de crecimiento local y nacional. En atención, a lo anterior 

es necesario adoptar políticas que permitan un pleno desarrollo de las estrategias 

para con los recursos energéticos.  

 

Desde un punto de vista sostenible se deben tener en cuenta dos componentes, 

una de carácter ambiental donde se promueva la producción y el uso de energía 

amigable con el medioambiente que posibilite a las generaciones futuras satisfacer 

sus propias necesidades y otra las consideraciones institucionales y normativas 

las cuales brinden la solidez legislativas que garantice la prestación de los 

servicios en el largo plazo105

5.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GENERACIÓN DE ELÉCTRICA. 

. 

 

 

Las Leyes 142 y 143 de 1994, fueron desarrolladas, con el fin de introducir nuevas 

reglas de juego que permitieran al sector privado mejores condiciones de juego en 

esta actividad, además de crear un Mercado de Energía Mayorista abierto y 

competitivo106. Si bien se ha logrado que el sector privado participe activamente 

en la inversión en generación de energía eléctrica, esta obedece en gran parte a 

los procesos de privatización y capitalización107

                                                
105 Plan Energético Nacional 2006 – 2025, Capitulo V. 
106 En Colombia las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, son  actividades 
independientes gracias a la Ley 143 de 1994. 
107 Unidad De Planeación Minero Energética, 2007. 

. Una de las obligaciones incluida 

en la reforma, señala que el Estado a través de la UPME elaborara los Planes de 

Expansión de Generación de energía eléctrica, los cuales aunque nos son de 

obligatorio cumplimiento, si los inversionistas no expanden sus líneas, el Estado 

mantiene la responsabilidad de garantizar el abastecimiento y en consecuencia las 

medidas necesarias para el desarrollo de los proyectos de expansión. La actual 

situación respecto a la generación eléctrica muestra que el país aun cuenta con 
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mayor oferta que demanda, visto desde la potencia instalada, mientras que en 

energía depende aun del comportamiento de la hidrología asociada a los 

embalses108

                                                
108 Plan de Expansión de Referencia / Generación – Transmisión, 2008 – 2022. Capitulo IV. 

.  

 

Para sintetizar el panorama sobre la generación de energía eléctrica en Colombia, 

se debe tener en cuenta que el nivel de riesgo que tiene los proyectos de 

generación hidráulica es muy diferente a los del tipo térmico o Eólico. Por ejemplo 

para los proyectos hidráulicos las inversiones son muy altas, los riesgos 

geológicos y de construcción también aumentan de manera considerable en 

comparación con los térmicos y mucho más con los Eólicos. Según la Upme en su 

Plan Energético Nacional dice que: 

 

“La electricidad como bien esencial presenta particularidades que lo diferencian de 

otros bienes transables en mercados. La falta de un sustituto perfecto para cubrir 

los requerimientos de energía eléctrica en el corto plazo, dificulta la fijación de 

precios y el equilibrio entre oferta y demanda en tiempo real. Por lo tanto, se 

requiere la diversificación de fuentes de generación para la instalación de nueva 

capacidad en el corto plazo.”  

 

Esta particular característica cobra gran importancia en la generación de 

incentivos necesarios para conseguir la confiabilidad en el sistema. Una forma de 

aumentar la capacidad de generación del país seria mediante el uso de Fuentes 

Renovables de Energía como lo son la Energía eólica, solar, biomasa, etc. Estas 

nuevas formas son las más apropiadas ya que se pueden localizar cerca o el 

punto de consumo, además han logrado tener máxima generación en pequeño 

tamaño y alta eficiencia, junto con otras ventajas como lo son la reducción del 

impacto ambiental, entre otras.  
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Por otra parte, considerando la reglamentación del Cargo por Confiabilidad se 

busca dar la señal necesaria para hacer sostenible la generación eléctrica a largo 

plazo. Las futuras expansiones dependerán en gran medida de la percepción que 

del cargo respecto a las reglas de juego principalmente en los inversionistas y 

nuevos agentes. 

 

En Colombia, al igual que en otras partes de Latinoamérica, el acceso a los 

combustibles modernos y a la red eléctrica es limitada en las zonas rurales como 

consecuencia de: 

 

• Falta de infraestructura (Red Eléctrica). 

• Falta de dinero para pagar el servicio de electricidad. 

 

Es por esto que ampliando la cobertura del sector energético a las personas más 

humildes y vulnerables del país no hará otra cosa que mejorar el nivel de vida de 

todos los colombianos. A fin de mejorar las condiciones de vida en los sectores 

rurales del país y en general de las áreas aisladas, el gobierno ha venido 

desarrollando mecanismo de ayuda a las Zonas no Interconectadas – ZNI – como 

es el Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas No 

Interconectadas – FANZI -  entre otros. El FANZI obtiene sus fondos de recaudar 1 

peso por cada kWh despachado en el Sistema Interconectado Nacional109

Sin embargo el país no ha prestado la suficiente atención al desarrollo de políticas 

exitosas encaminadas a la diversificación de la canasta energética con el uso de 

fuentes no convencionales de energía, orientadas al aprovechamiento óptimo de 

los recursos energéticos disponibles. Aunque ya se habla acerca del uso de las 

. 

 

                                                
109 La Ley 633 de 2000, Artículos 81 al 83, y el Gobierno Nacional por medio del Decreto Reglamentario 
1124 de 2008, crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas 
(FAZNI). 

http://www.minminas.gov.co/minminas/normatividad.nsf/72d20655189fca0b05256a0900571b2e/582e10112c929e4b0525742b00528db9?OpenDocument�
http://www.minminas.gov.co/minminas/normatividad.nsf/72d20655189fca0b05256a0900571b2e/582e10112c929e4b0525742b00528db9?OpenDocument�
http://www.minminas.gov.co/minminas/normatividad.nsf/72d20655189fca0b05256a0900571b2e/582e10112c929e4b0525742b00528db9?OpenDocument�
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energías renovables y el Uso Racional de la Energía en la Ley 697 de 2001 los 

resultados concretos son poco satisfactorios, caso que se refleja a los largo de 

toda Latinoamérica, debido a barreras como lo son un marco legislativo adecuado, 

poco seguimiento en la implementación de las políticas fiscales y de precios, tanto 

para los combustibles como la generación eléctrica, los cuales impactan la 

penetración de las energías alternativas.  

 

Estas barreras pueden ser de todo tipo financieras, técnicas, legales, económicas, 

e institucionales, donde las económicas, financieras e institucionales parecen las 

de mayor incidencia en los resultados hasta ahora alcanzados. Las barreras 

financieras se encuentran vinculadas con el funcionamiento de los mercados y la 

necesidad de establecer un marco regulatorio donde existan mecanismos claros y 

estables que permitan la disminución de los riesgos financieros que las empresas 

deben asumir. Entre las institucionales se encuentran la falta de intervención del 

Gobierno en la definición de políticas claras que permitan el desarrollo de 

proyectos de generación alternativa, así como su integración al sector energético 

colombiano. 

 

Por otra parte, el uso de las fuentes no convencionales de energía se ha venido 

tornando en una alternativa válida para detener la destrucción del medioambiente 

y reducir los riesgos y daños a escala global que se ven reflejados en puntos como 

el cambio climático o el deterioro de la capa de ozono, debidos en gran medida al 

consumo de energía fósil. 

 

Algunas estrategias para poder implementar el uso de las fuentes no 

convencionales de energía para la generación de electricidad y  de esta manera 

también mitigar los daños provocados al medioambiente, que se podrían usar en 

Colombia son: 
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Mejorar el esquema institucional actual en miras de lograr vincular la promoción y 

desarrollo de las fuentes no convencionales de energía adecuadas a las 

necesidades nacionales. 

 

• Promover en el territorio nacional el uso de fuentes de energía renovables, 

incorporando los incentivos necesarios como el FANZI. Teniendo en cuenta 

las tecnología mas apropiada para cada caso, con el fin de aprovechar al 

máximo los recursos energéticos de cada región. 

 

• Definir subsidios directos para la energización rural (FAER).  

 

En este sentido, la UPME ha visto la necesidad de revisar y plasmar en una serie 

de mapas en todos aquellos potenciales recursos energéticos (Viento y radiación 

Solar) con los que cuenta el país. Que deben actualizarse en los sitios más 

interesantes para cada tipo, con el fin de propiciar el interés de los potenciales 

inversionistas y disminuir así su percepción de riesgo. Muchos países subsidian 

sus proyectos gracias a los llamados proyectos de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio o MDL con base en las energías alternativas (tanto para la generación 

eléctrica como la sustitución de usos como la iluminación eléctrica o calentamiento 

de agua), Colombia podría beneficiarse de este tipo de modelos para la expansión 

de las energías alternativas. Adicionalmente, en el país existen una serie de 

exenciones para proyectos que contribuyan con la eficiencia energética, 

contemplados en la Ley 788 de 2002, de tal manera que para poder aprovechar 

estos mecanismos se requiere mayor voluntad tanto publica como privada. 
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5.4. MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO. 

 

Colombia hace parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas del protocolo de 

Kyoto y el Cambio Climático, sin embargo al ser un País en vía de desarrollo no 

tiene responsabilidades sobre reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. El suministro de energía eléctrica con fuentes renovables es una 

categoría del portafolio de proyectos del MDL. El uso de energías renovables se 

ha venido tornando en alternativa válida para reducir la presión sobre la oferta de 

combustibles fósiles y de paso reducir las emisiones contaminantes. 

 

Para reducir las barreras de orden financiero las cuales impiden la incorporación y 

mayor uso de las fuentes no convencionales de energía, es preciso fortalecer los 

esquemas de cooperación y capacidad nacional para desarrollar proyectos del 

MDL que accedan al mercado internacional de certificados de reducción de 

emisiones, y así lograr los beneficios tributarios por deducción de renta por 15 

años para la venta de energía con base en los recursos eólicos, biomasa o 

residuos agrícolas, así como la exención de IVA en la importación de maquinaria y 

equipos destinados a proyectos que generen certificados de reducción de gases 

de efecto invernadero 110

En Colombia, el primer proyecto M.D.L. constituido fue el parque eólico Jepírachi, 

así la utilización de la energía eólica en Colombia se convierte en un gran avance 

e innovación en tecnología ambiental, lo cual se corresponde con la búsqueda de 

implementar en el país formas de producción más limpia. Hoy el parque eólico de 

Jepírachi cuenta con 15 Aerogeneradores con una capacidad total de 19,5 MW, 

conectados al Sistema Interconectado Nacional. Cerca de 27.8 millones de 

 presentes en la ley.  

 

                                                
110 Plan Energético Nacional 2006 – 2025, Capitulo V - VI. 
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dólares fue el costo en el que incurrió EE.PP.M para desarrollar el proyecto eólico 

de Jepírachi. 

  

De la inversión realizada por esta empresa en el proyecto, se calcula que las 

Emisiones Reducidas (ERs) estimadas para los próximos 20 años al 

funcionamiento del proyecto, equivalen a 1.160.000 toneladas de CO2 y hasta el 

momento EE.PP.M. ha negociado las primeras 800.000 toneladas de CO2 en los 

primeros 15 años de funcionamiento de Jepírachi con el Fondo Prototipo del 

Carbono del Banco Mundial, el cual se prestó como intermediario y comprador de 

las ERs producidas con Jepírachi. Así logro obtener por la venta de Certificados 

de Reducción de Emisiones US $3,2 millones de dólares111

                                                
111 Tomado de: XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Es importante conocer cual es la potencia disponible que tiene el viento, y sus 

variables como lo son el área de barrido de los aerogeneradores y la velocidad del 

viento entre otras. Ya que de esta forma se podrá escoger el equipo más 

apropiado para determinada aplicación bien sea conectada a la red o aislada. 

 

Se hace fundamental para el desarrollo y la viabilidad de proyectos eólicos estimar 

el viento, ya que de él dependerá la energía generada, no importando que tipo de 

aplicación se tenga en mente si es de pequeña, mediana o gran potencia o si es 

para generación aislada o conectada a la red, si se va a utilizar para impulsar un 

bomba en un campo de explotación petrolera o para iluminar el parque de un 

pequeño pueblo. 

 

Como se mostró en este proyecto el éxito alcanzado en el negocio de la 

generación eolica en países europeos y asiáticos, se ha dado gracias a sus 

consistentes y flexibles formas de legislación en el sector de las energías no 

convencionales; por ello, Colombia debe necesariamente desarrollar la legislación 

en este sentido, para así poderle abrir camino a la generación alternativa aislada y 

conectada a la red.  

 

La gran dependencia a la generación hidráulica, además del profundo problema 

con el desabastecimiento de electricidad en zonas rurales, le brindan una 

oportunidad muy importante a la generación eólica aislada, gracias a su 

aplicabilidad y potencialidad dentro del territorio nacional. El país cuenta con el 

apoyo de programas como el FANZI, para el desarrollo de este tipo de proyectos.  
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A nivel internacional, las ayudas a proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo 

Limpio), se convierten en un gran aliado a la hora de desarrollar proyectos de 

energía no convencional, ya que gracias a ellos se puede acceder al mercado 

internacional de certificados de reducciones de CO2. con cuyos fondos se pueden 

desarrollar proyectos alternativos de generación en países como el nuestro, donde 

la inversión privada es limitada. 

 

Dentro del análisis de la competitividad de la energía eolica en Colombia, se pudo 

apreciar que contamos con todas las condiciones que imponen hoy por hoy los 

mercados globalizados competitivos como lo son disponibilidad el recurso natural, 

y humano para desarrollar este tipo de proyectos amigables con el 

medioambiente.  

 

Los costos de las instalaciones eólicas no son ningún obstáculo ni excusa ya para 

países en desarrollo como el nuestro, pues la globalización ha permitido que estos 

se vuelvan igual de competitivos que en aquellos lugares donde desde hace 

muchos años se genera energía mediante equipos alternativos, refiriéndonos por 

supuesto a costo por MW instalado. 

 

Se puede decir entonces que la energía eólica en un país como el nuestro esta 

habilitada para desarrollarse de igual forma que en aquellos países lideres en el 

sector, no solo en el campo de generación eólica conectada a la red o aislada si 

no también en la Off – shore, esto partiendo del hecho que, aunque aun no existen 

estudios de viento en el mar, Colombia posee un mar y dos océanos, los cuales 

por experiencias en otros países en este campo nos permitirían decir que existen 

un potencial incalculable. 
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