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RESUMEN HISTÓRICO 
 

Poul la Cour (1846-1908), que tuvo una formación como meteorólogo, fue el pionero de las 

turbinas eólicas modernas generadoras de electricidad, y uno de los pioneros de la aerodinámica 

moderna. La Cour se preocupaba del almacenamiento de energía y utilizaba la electricidad de las 

turbinas eólicas para obtener hidrógeno, que utilizaba en lámparas de gas. También publicó la 

primera revista de electricidad eólica del mundo. En Dinamarca (1918) unas 120 turbinas 

eólicas estaban funcionando para empresas públicas locales, generalmente del tamaño entre 20 

Kw y 35 Kw1. de potencia, sumando en total 3.000 Kw. de potencia instalada. Estas turbinas 

cubrían alrededor de un 3 por ciento del consumo de electricidad de Dinamarca en aquel 

momento. Sin embargo, el interés de Dinamarca en la energía eólica decayó en los años 

siguientes a 1920. Pero durante la Segunda Guerra Mundial una crisis energética hizo volver la 

atención a la energía eólica. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70’s se 

construyeron muchas turbinas eólicas, todas con fines experimentales y de investigación, sin que 

se consolidaran industrias  comercializadoras de las mismas. 

 

La utilización comercial moderna de la energía eólica empezó a finales de 1970 como respuesta a 

la crisis del petróleo en 1973 y 1979. Muchos programas de investigación y desarrollo empezaron 

con apoyo estatal en el sector público. Al mismo tiempo la actividad del sector privado en la 

energía eólica lentamente emergió. Los gobiernos utilizaron distintas aproximaciones para 

promover la industria eólica. Mientras algunos países dispusieron capital y esfuerzos 

considerables en programas de investigación y desarrollo, otros se concentraron en crear las 

condiciones de mercado correctas para desarrollar la tecnología. 
                                                 
1 El Kilovatio (KW) es la medida utilizada para representar la potencia de una turbina. La potencia eléctrica suele 
medirse en vatios (W), kilovatios (kW), megavatios (MW), etc. La potencia es transferencia de energía por unidad 
de tiempo. Los físicos definen la palabra energía como la cantidad de trabajo  que un sistema físico es capaz de 
producir. El trabajo  es igual a la fuerza aplicada para mover un objeto a través de una distancia. La potencia mide 
la rapidez con que se realiza ese trabajo. Desde el punto de vista eléctrico imagine un circuito eléctrico con una 
resistencia. Hay que realizar una determinada cantidad de trabajo para mover las cargas eléctricas a través de la 
resistencia. Para moverlas más rápidamente se necesita más potencia . Es decir que una turbina eólica de 35 Kw.  de 
potencia mueve las cargas eléctricas con mayor rapidez que una turbina de 20 Kw. de potencia 
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El primer mercado comercial significativo surgió en California (E.U.), el cual, en el periodo entre 

1980 y 1986 fue el principal promotor de la industria eólica en todo el mundo. Fabricantes de 

Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Japón y Holanda disputaban este mercado junto con 

varias empresas estadounidenses. Cerca de 15.000 turbinas fueron instaladas en dicho lugar 

durante la década de los 80’s, la mitad de ellas eran europeas (principalmente danesas) y la otra 

mitad eran turbinas americanas. Durante los 80’s el tamaño de las turbinas se incrementó de 55 

Kw. a 100 Kw. de potencia. 

 

Los años entre 1986 y 1990 fueron difíciles para la industria debido al receso en el mercado de 

California provocado por la eliminación de los incentivos estatales que promovían esta fuente 

energética. Debido a la importancia del mercado californiano a nivel mundial muchos fabricantes 

de turbinas entraron en quiebra y los que pudieron sobrevivir entraron en un proceso de 

reestructuración de su capital. Este periodo se caracterizó por el decrecimiento del número de 

fabricantes y de diseños de turbinas. Sin embargo, el diseño danés2 de turbinas tuvo un buen 

desarrollo llegando a fabricar turbinas de 250 Kw. haciéndolas más costo-eficientes. El diseño 

danés de 250 Kw. de potencia hizo económicamente posible instalar turbinas en lugares con 

menores vientos y por lo tanto surgieron muchos nuevos mercados que dieron iniciación al 

segundo periodo del desarrollo comercial moderno, comprendido entre 1990 y nuestros días. 

 

Los mercados mas destacados desde 1990 se desarrollaron en Alemania, India, el Reino Unido, 

Holanda, España y Suecia. En esta etapa el desarrollo eólico no estuvo dirigido por las posibles 

amenazas de crisis petroleras sino por aspectos ambientales. El mercado eólico Alemán ha sido 

por varios años el más grande del mundo. El alto crecimiento de este mercado se fundamenta en 

precios subsidiados para los generadores. En los últimos años España se ha convertido en un 

mercado potencial para desarrollar proyectos de gran escala por sus condiciones de vientos y el 

apoyo estatal que ha tenido esta fuente energética en el país. 

 

En el periodo entre 1990 y 1996 el tamaño promedio de turbinas se incrementó de 200 Kw. a 500 

Kw. y esta tendencia continuó. En 1997 se introdujeron  al mercado turbinas de tamaños mayores 

                                                 
2 La característica principal del diseño danés son las tres aspas en el rotor (Sección I.2.1). 
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a 2 MW. (2.000 Kw.)  lo que incrementó aún más esta tendencia y en el año 2001 se estima que 

el promedio del tamaño de las turbinas instaladas era de 1.000 Kw. En este proyecto de grado se 

estudian turbinas entre 900 Kw. y 1.500 Kw. de potencia nominal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con este proyecto de grado el autor se propone calcular el subsidio que requiere una granja eólica 

instalada en La Guajira y una instalada en San Andrés Isla. Adicionalmente se quiere encontrar 

qué tipo de granja requiere el menor subsidio posible de entre 12 alternativas evaluadas. Las 

alternativas de granjas se refieren a la combinación de tres características específicas que son:  

 

• la Potencia Nominal de cada turbina utilizada, 

• la Altura de la Torre donde son instaladas y  

• el Número Total de Turbinas instaladas.  

 

Se encontró que estas tres características afectan significativamente el costo de generación de la 

granja y, por lo tanto, el subsidio que se requiere para la viabilidad económica de la misma. 

 

Existen diversas definiciones de subsidios empleados para granjas eólicas en todo el mundo. Por 

lo tanto, es necesario aclarar cada uno de ellos con el fin de especificar cuál de ellos será 

estudiado en este proyecto de grado. Los subsidios pueden dividirse en dos categorías que son: 

subsidios a la inversión y subsidios a la operación. Los subsidios a la inversión usualmente 

toman la forma de concesiones de capital pagadas directamente a los inversionistas para reducir 

los costos de capital. Este subsidio puede ser útil para la introducción de la tecnología en un 

mercado, pero puede no ser útil para el desarrollo de mercados, pues el incentivo es instalar 

turbinas. Los subsidios a la operación, es decir los pagos hechos de acuerdo a los Kwh. 

generados, proveen un incentivo directo a maximizar la entrega de energía de un proyecto y no 

solo la instalación de las turbinas.  

 

De cuerdo con lo anterior los tipos de subsidios los podemos discriminar en 5 modalidades, que 

son: 
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1. Depreciación Acelerada: La depreciación acelerada de una instalación eólica disminuye 

significativamente la cantidad de impuestos pagados durante el estado inicial del 

proyecto. 

2. Incentivos Fiscales: Esta categoría se refiere principalmente a los impuestos de créditos 

de inversión con los cuales el inversionista tiene ahorros importantes dada la intensidad 

de capital del negocio. 

3. Exenciones Arancelarias: Disminuir o eliminar la cantidad de aranceles para la 

importación del equipo eólico reduce los costos iniciales y por lo tanto los costos de 

capital. 

4. Impuestos de propiedad de la tierra: Una cantidad significativa de tierra es necesaria para 

el desarrollo de proyectos eólicos. Los derechos por el uso de la tierra y/o los impuestos 

de la misma genera cargos significativos en la inversión inicial y en la operación del 

proyecto. La reducción de este tipo de cargos también es utilizada para promocionar la 

instalación de granjas eólicas. 

5. Pagos en efectivo por Kwh. generado: El gobierno paga al generador una cierta cantidad 

de dinero por Kwh. generado, lo cual ayuda a un inversor a construir un parque eólico y al 

mismo tiempo estimula la generación de energía. 

 

El tipo de subsidio que se estudia y se evalúa en este proyecto de grado es el 5to - Pago en 

efectivo por Kwh. generado debido a que es un subsidio que para los inversionistas equipara la 

competitividad en costos de la energía eólica con  la respectiva fuente energética de cada región 

evaluada p.e. Guajira – Carbón y Gas, San Andrés – Diesel y Fuel Oil. Además, no solo facilita 

la construcción del parque eólico haciéndolo “competitivo” con las fuentes convencionales de 

energía, sino que estimula la generación de energía durante toda la vida útil del proyecto.  

 

Es importante anotar que las granjas eólicas estudiadas tienen como intención aprovechar los 

recursos eólicos para generar electricidad y conectar las turbinas a las respectivas redes eléctricas 

de cada región. Técnicamente, la generación eléctrica se realiza con los llamados 

aerogeneradores. En este proyecto también se referirá a ellos como turbinas eólicas. El científico 

Poul la Cour fue el pionero en el desarrollo de turbinas eólicas para generación eléctrica, desde su 
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época hasta nuestros días el desarrollo tecnológico y comercial de las turbinas ha tenido un 

comportamiento creciente.  

 

Debido al desarrollo de la energía eólica, la tecnología está cerca de competir en sentido 

económico con centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares. Es por eso que las granjas 

son, cada vez más, consideradas como proyectos comerciales de oferta eléctrica en los mercados 

y no únicamente como proyectos medioambientales3.  En este proyecto de grado se estudian las 

granjas eólicas con fines comerciales para competir en la oferta eléctrica de dos regiones 

colombianas, San Andrés y La Guajira. 

 

Estas dos regiones presentan mercados eléctricos muy distintos. Por un lado, San Andrés no 

forma parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y,  por lo tanto, tiene fuentes y redes 

eléctricas locales. Por otro lado, La Guajira forma parte del SIN y está conectado con la red 

nacional y comparte la oferta energética con las fuentes de generación nacional también 

conectadas.  

 

La escogencia de San Andrés y La Guajira para la instalación y evaluación de granjas eólicas se 

debe principalmente a sus excelentes características de viento. 

 

Energía Eólica en Colombia 

 

Históricamente la utilización de energía eólica en Colombia se ha hecho en dos proyectos de 

investigación tecnológica realizados en la Guajira y en el Vichada. En La Guajira fueron 

investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, el SENA y la 

Universidad de La Guajira4 desde 1981. En dichas investigaciones se construyeron modelos de 

turbinas pequeñas para la generación de energía y bombeo de agua. En el Vichada se llevó a cabo 

                                                 
3 Anteriormente, los costos económicos de la energía eólica hacían de ella una fuente poco viable como opción 
comercial para inversionistas y únicamente era apreciada por sus beneficios ambientales: cero emisión contaminantes 
atmosféricos propios de las termoeléctricas, que generan el efecto invernadero; no ocasionan alteraciones en los 
ecosistemas, propios de las centrales hidroeléctricas y no genera riesgos tan catastróficos como los accidentes 
nucleares. Adicionalmente la fuente energética (viento) es inagotable.  
4 Rodríguez, Julio Mario. “Wind Energy Research At The Guajira Region An Inter.-Institutional Experience” 
Unversidad Nacional. Santafe de Bogota. 1991. 
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un proyecto llamado Gaviotas en el cual se utilizaron los equipos eólicos para el bombeo de agua 

y pequeños generadores eléctricos. 

 

Hasta la fecha no se ha realizado ningún proyecto eólico de tipo comercial conectado a la red 

eléctrica, bien sea dentro del Sistema Interconectado Nacional o fuera de él. Sin embargo, las 

Empresas Públicas de Medellín, en 1999 empezaron los estudios para instalar una granja eólica 

comercial que genere electricidad en La Alta Guajira. Se espera que dicha granja entre en 

funcionamiento en Agosto de 2003 y estará conformada por 18 turbinas eólicas que sumaran un 

total de 20 Mw. de potencia instalada.  En dichos estudios han encontrado que en La Guajira no 

es económicamente viable generar electricidad con turbinas eólicas pues los costos por kilovatio 

hora no compiten con los costos de las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Por lo tanto, “este 

negocio requiere de un subsidio por parte del Estado”5, así como ocurre en los principales países 

generadores de energía eólica.  

 

Para encontrar datos que cuantifiquen aproximadamente el subsidio, en pesos por Kilovatio-hora 

generado, en este proyecto el autor se propone tres objetivos que son: 

 

• Calcular mediante un modelo matemático el subsidio que requiere una granja eólica 

instalada en San Andrés y una instalada en La Guajira.  

• Determinar cual alternativa de granja eólica, de entre 12 posibles, requiere el menor 

subsidio. Las alternativas están definidas de acuerdo a la potencia nominal de turbinas 

instaladas, la altura de la torre donde son instaladas y el número de las turbinas eólicas 

utilizadas. 

• Analizar la influencia que tienen variables como la devaluación, la tasa de descuento y el 

costo de la deuda en el subsidio requerido por la granja eólica. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados este proyecto de grado está compuesto por 3 capítulos. En 

el primer capítulo se hace una introducción sobre los aspectos generales del recurso viento, la 

tecnología eólica y la generación eléctrica con turbinas eólicas. Si el lector está familiarizado con 

                                                 
5 Entrevista del autor con Ana María Sabogal, antropóloga encargada del estudio de factibilidad del proyecto eólico 
de las Empresas Públicas de Medellín. Oct. 2001. 
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estos temas podrá pasar al segundo  capítulo sin ningún problema. En el Capítulo 2 se describe la 

construcción de un modelo matemático para calcular el subsidio requerido por granjas eólicas 

instaladas en San Andrés y La Guajira. Las variables y la estructura del modelo están 

fundamentadas en metodologías desarrolladas por los países de la Unión Europea y por el 

gobierno de Canadá. Finalmente, el Capítulo 3 se encarga de mostrar los resultados encontrados 

con el modelo y está organizado en dos partes para cada región. Una primera parte muestra los 

resultados de 12 posibles granjas eólicas instaladas para encontrar la que requiere menor subsidio 

y se analiza porqué. La segunda parte se compone del análisis de sensibilidad de 3 variables 

(devaluación, tasa de descuento y costo de deuda) con respecto al subsidio requerido. 
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I. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA 

 

 

El presente capítulo hace una introducción a aspectos generales de la energía eólica como: las 

características del recurso viento, el proceso de generación eléctrica con tecnología eólica, el 

método para estimar la entrega de energía de una turbina y, finalmente, una aproximación a las 

distintas turbinas eólicas en el mercado y tipos de granjas eólicas que se han desarrollado en todo 

el mundo. Si el lector está familiarizado con estos temas podrá continuar sin problema al segundo 

capítulo. 

 

Este capítulo se encuentra dividido en 5 secciones que describen grandes temas de la energía 

eólica. En la primera parte del capítulo se describen las características del viento. Entre las 

distintas características se describen aspectos que influyen en la velocidad del mismo, como son 

la altura sobre la superficie terrestre y la rugosidad del terreno, entre otros. La segunda   parte del 

capítulo habla sobre la tecnología eólica y, en términos globales, el proceso de extraer la energía 

del viento para convertirla en energía eléctrica. En la tercera parte se describe un método para 

calcular la cantidad de energía que una turbina eólica puede producir en un año de 

funcionamiento instalada en un emplazamiento particular. Finalmente, en las dos últimas 

secciones se resumen las turbinas eólicas producidas  comercialmente y el tipo de granjas que se 

han instalado alrededor del mundo. 
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I.1. Características del Viento 

 

Las principales características del viento, examinadas en esta sección son: la variabilidad de la 

velocidad del viento; la relación de la altura sobre la superficie de la tierra y la velocidad del 

viento; y finalmente se estudia la potencia que lleva el viento de acuerdo a su velocidad, en forma 

de energía potencial y cinética. 

 

I.1.1. Velocidad del viento 

 
El viento es aire en movimiento causado por las diferencias de temperatura que existe entre 

distintos lugares del planeta. Las regiones alrededor del ecuador, a 0° de latitud, son calentadas 

por el sol más que las zonas del resto del globo. Por eso, el aire caliente, que es menos denso que 

el aire frío, sube hasta alcanzar una altura aproximada de 10 Km. y se extiende hacia el polo norte 

y hacia el polo sur. 

 
La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que su contenido energético varía 

continuamente. De qué magnitud sea exactamente la fluctuación del viento depende tanto de las 

condiciones climáticas como de las condiciones de la superficie local y de los obstáculos del 

terreno. La Figura I-1 muestra la variación de la velocidad del viento en un emplazamiento 

durante 10 segundos.Vemos cómo del segundo 2 al segundo 2,5 de medición la velocidad del 

viento cambia de 10 m/s a 7m/s. 
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Figura I-1 Variabilidad de la velocidad del viento 

 

 

 

En la mayoría de localizaciones del planeta el viento sopla más fuerte durante el día que durante 

la noche. La Figura I-2 muestra, en intervalos de 3 horas, como varía la velocidad del viento a lo 

largo del día y de la noche en Beldringe (Dinamarca, Atlas Eólico Europeo). Vemos que a las 12 

del día se obtiene la mayor velocidad del viento y a las 12 de la noche se obtiene la mínima 

velocidad. Esta variación se debe sobretodo a que las diferencias de temperatura, p.ej. entre la 

superficie del mar y la superficie terrestre, son mayores durante el día que durante la noche. El 

viento presenta también más turbulencias y tiende a cambiar de dirección más rápidamente 

durante el día que durante la noche. 

 

Figura I-2 Variación entre el día y la noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.windpower.dk 

Fuente: www.windpower.dk 

Hora del día 
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Con la Escala de Beaufort representada en el Cuadro I-1 es más fácil tener una aproximación 

práctica de las distintas velocidades de viento representadas en metros por segundo (m/s). Los 

lugares analizados en este proyecto (San Andrés y La Guajira) que de acuerdo con la Escala de 

Beaufot se clasifican como vientos moderados (8,5 y 6,95 m/s respectivamente).  

 

Cuadro I-1 Escala de Beaufort 

 

Escala de velocidades de viento 
Velocidades de 

viento a 10 m de 
altura 

m/s 

Características del Viento 

0,0-0,4 Calma Humo asciende verticalmente 

0,4-1,8 
Se siente el viento en la cara; se mueven las hojas de los árboles; 
aspas de turbinas se empiezan a mover. 

1,8-3,6 
3,6-5,8 

Ligero 
Hojas y ramas pequeñas se mueven constantemente; banderas 
livianas se extienden. 

5,8-8,5 Moderado Polvo, hojas y papel en el piso se levantan; ramas se mueven 
8,5-11 Fresco Pequeños árboles comienzan a bambolear 

11,0 - 14,0 
Ramas grandes de los árboles en movimiento, silbido emana de 
cuerdas. 

14-17 
Fuerte 

Todo el árbol se mueve; resistencia fuerte al caminar contra el 
viento. 

17-21 
21-25 

Temporal Ramitas y ramas de los árboles se rompen; caminar es difícil 

25-29 
29-34 

Fuerte 
temporal 

>34 Huracán 
Vientos peligrosos, daños en viviendas e infraestructura 

 
 

 

Las características eólicas del emplazamiento escogido para instalar las turbinas es determinante 

pues una variación mínima en la velocidad del viento significa una variación grande en la energía 

eléctrica entregada por la turbina y, por lo tanto, un aspecto definitivo en la viabilidad económica 

del proyecto eólico.  

 

I.1.2. Altura sobre la superficie terrestre  

 

Fuente: Asociación Danesa de Energía Eólica 
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La velocidad del viento aumenta sustancialmente con la altura sobre la superficie de la tierra 

dependiendo de la rugosidad del terreno. La Figura I-3 muestra cómo varía la velocidad del 

viento de acuerdo con la altura sobre la superficie terrestre. La Figura I-3 describe un 

emplazamiento con factor de rugosidad de terreno de 0,1 y una velocidad media de 6,9 m/s 

medida a 10 metros. 

Figura I-3 Altura sobre la superficie y velocidad del viento 

 
 

 

Para este proyecto cumple un papel fundamental la altura de la torre donde es instalada la turbina. 

La velocidad del viento es fundamental para la entrega de energía de las turbinas y, por lo tanto, 

para la viabilidad económica de las mismas. Entonces, si se instalan turbinas a mayor altura, se 

captan mejores velocidades de viento y, por lo tanto, el costo de generación es menor como se 

muestra en el Capítulo 3. La variación de la velocidad del viento con la altura se describe 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Danesa de Energía Eólica 

V = (H/Ho)a * Vo             donde, 

 

V= Velocidad del viento a la altura que se quiere medir 
H= Es la altura a la cual se quiere medir la velocidad 
Ho= Es la altura a la que se hizo la medición (10m) 
a= Factor de rugosidad del terreno (0,1 – 0,25) 
Vo= Velocidad del viento a la altura de la medición (10 m) 
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En este proyecto se van a evaluar turbinas eólicas instaladas en torres de 45 y 60 metros de altura 

con el objetivo de conocer la incidencia de esta variable con respecto al subsidio que requieren 

las granjas. 

 

I.1.3. Potencia del viento 

 

La potencia que lleva el viento es proporcional al cubo de la velocidad del mismo. Si la velocidad 

del viento se duplica, la cantidad de energía que contiene será ocho veces mayor (23). La potencia 

del viento (P) que lleva una velocidad (V) y pasa a través de un área6 (A), perpendicular a la 

dirección del viento, se describe con la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 En una turbina eólica el área perpendicular al viento es el área del rotor (I.2.1), que tiene como radio la longitud de 

las aspas. El rotor de las turbinas, compuesto por las aspas y el mecanismo de rotación es el que recibe la potencia 

del viento. El rotor aprovecha la energía del viento mediante la aerodinámica de sus aspas. Por lo tanto, la captura de 

energía está directamente relacionada con la longitud de las aspas que definen el área del rotor. Un rotor con aspas 

más grandes captura más energía que un rotor con aspas pequeñas. Un aerogenerador típico de 600 kW tiene un 

diámetro del rotor de 43-44 metros, lo que supone un área de rotor de unos 1.500 metros cuadrados.  Dado que el 

área del rotor aumenta con el cuadrado del diámetro del rotor, una turbina que sea dos veces más grande recibirá 22 = 

2 x 2 = cuatro veces más energía. 

 

P viento = (1/2) * ?AV
3
 (W: vatios) 

 

P viento : Potencia del viento en vatios 

? : densidad del aire (aprox. 1,2 Kg/m
3 

) 

A : Área perpendicular al viento (m
2
) 

V : Velocidad del viento (m/s) 
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La Figura I-4 muestra la relación entre la potencia y la velocidad del viento.  

Figura I-4 Velocidad Vs. Potencia del viento 
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En el ejemplo de una turbina de 600 Kw. de potencia con 1.500 m2 de área de rotor, instalada en 

un lugar con velocidad media de 6 m/s generará una potencia de 200 W/m2 (Vatios por metro 

cuadrado). Es decir, que en total generará (200 W/m2 * 1.500 m2) 300 Kw. de potencia (ver 

sección I.3). En adelante se describe la tecnología eólica y el proceso de generación eléctrica en 

términos generales.  

 

I.2. Tecnología Eólica 

 

La tecnología eólica es muy simple. Consiste en convertir la energía cinética del viento en 

energía rotacional, la cual es transferida a un generador eléctrico mediante un eje. La conversión 

de la energía se realiza mediante la aerodinámica de las aspas y el mecanismo de rotación 

conformado por un rotor. El rotor transmite la energía rotacional a un eje que gira entre 19 y 30 

revoluciones por minuto, llamado eje de baja velocidad. El eje de baja velocidad se conecta a un 

multiplicador, conformado por un sistema de piñones que “multiplica” las revoluciones  del eje 

50 veces. Después que sale del multiplicador, las revoluciones del eje son aproximadamente 

1.500 por minuto. El eje que transmite esta energía es llamado eje de alta velocidad y es 

conectado al generador eléctrico. Del generador eléctrico es conectado el cable para transportar la 

energía eléctrica donde quiera ser utilizada (red eléctrica, un hogar directamente, para cargar 
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baterías, etc.). En adelante se describe más detalladamente el proceso de generación de energía 

eléctrica y los componentes de las turbinas involucrados en el mismo. 

 

I.2.1. Componentes de una turbina 

Figura I-5 Componentes de una turbina eólica 
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Componentes y proceso de generación resumido dentro de la turbina: 

 

1. La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el 

multiplicador y el generador eléctrico. A la izquierda de la góndola está el rotor del 

aerogenerador, es decir, las palas y el cubo. Las aspas del rotor capturan el viento y 

transmiten su potencia hacia el cubo. En una turbina eólica moderna de 600 Kw. de 

potencia cada aspa mide alrededor de 20 metros de longitud y su diseño es muy parecido 

al del ala de un avión. 

 

2. El cubo del rotor  acopla las aspas al eje de baja velocidad del aerogenerador. 
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3. El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el cubo del rotor al multiplicador. En 

un aerogenerador de 600 Kw. De potencia el rotor gira bastante lento, de unas 19 a 30 

revoluciones por minuto (r.p.m.). 

 

4. El multiplicador, mediante piñones, permite que el eje de alta velocidad que está a su 

derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad.  

 

5. El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1.500 revoluciones por minuto (r.p.m.), 

lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico.  

 

6. El generador eléctrico suele llamarse generador síncrono o asíncrono. En un 

aerogenerador comercial moderno la potencia máxima suele estar entre  10 y 2.500 

kilovatios (Kw.).  

 

7. El controlador electrónico tiene un computador que continuamente monitorea las 

condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. En caso de 

cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el multiplicador o en el 

generador), automáticamente detiene el aerogenerador y llama al computador del operario 

encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem. 

 

8. La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el 

generador eléctrico. Además contiene una unidad de refrigeración de aceite empleada 

para enfriar el lubricante del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores enfriados 

por agua.  

 

9. La torre  del aerogenerador soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja 

disponer una torre alta, dado que la velocidad del viento aumenta conforme se aleja del 

nivel del suelo.  Existen torres tubulares y de celosía. 

 

10. El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento 

respectivamente. 
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11. Las señales electrónicas del anemómetro son utilizadas por el controlador electrónico 

del aerogenerador para conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza 

aproximadamente 5 metros por segundo. El ordenador detiene el aerogenerador 

automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 metros por segundo, con el fin de 

proteger a la turbina y sus alrededores.   

 

12. Las Aspas del Rotor: las aspas del rotor han sido uno de las partes con mayor innovación 

científica pues constantemente se mejora su aerodinamismo. 

 

I.3. Estimación de la entrega de energía 

 

Para estimar la entrega de energía de una turbina instalada en un emplazamiento particular es 

necesario combinar: A. la cantidad de viento del emplazamiento, descrita por la Función de 

Densidad de Weibull, con B. la potencia que entrega una turbina específica a distintas velocidades 

de viento, descrita por la Función de potencia de la turbina. En un emplazamiento la probabilidad 

de encontrar velocidades de viento moderadas es bastante alta, mientras que las altas velocidades 

tienen una baja probabilidad de ocurrencia.  

 

Por eso, en un emplazamiento típico la distribución de velocidades del viento puede describirse 

mediante la Función de Distribución de Weibull, representada en la Figura I-6. Este 

emplazamiento particular tiene una velocidad media del viento de 7 metros por segundo, y la 

forma de la curva está determinada por un parámetro de forma K=27. 

                                                 
7 El valor de K está entre 1 y 3. Un parámetro K cerca de 1 la Función de Weibull es muy sesgada hacia la izquierda, 
es decir, hacia las bajas velocidades del viento. Con parámetro K cerca de 3 la función de Weibull es muy simétrica 
con respecto a la velocidad media del emplazamiento. 
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A. Cantidad de viento en un emplazamiento 

 

Figura I-6 Función de Distribución de Weibull 

 
 

 

Como vemos, la función de densidad está un poco sesgada hacia el origen. Corrobora la 

tendencia del viento de soplar la mayoría del tiempo a velocidades moderadas y muy pocas veces 

a velocidades altas, por ejemplo, mayores a 12 m/s. El área bajo la curva en velocidades mayores 

a 12 m/s es muy pequeña comparada con el área a menores velocidades de viento.  

 

La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro del globo, 

dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de la superficie. Por lo tanto, la 

Distribución de Weibull puede variar en su forma. Si el parámetro de forma K es exactamente 2, 

como en la Figura I-6, la distribuc ión es conocida como distribución de Rayleigh. Los fabricantes 

de turbinas proporcionan gráficas de rendimiento para sus máquinas usando la distribución de 

Rayleigh. 

 

B. Potencia que entregan las turbinas a distintas velocidades del viento 

 

Las turbinas eólicas funcionan de acuerdo con la velocidad del viento. A mayores velocidades del 

viento las turbinas generan mas energía eléctrica. El funcionamiento de las turbinas se describe 

Fuente: European Wind Energy Association 
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mediante la Función de Potencia de la misma, la cual es calculada por el fabricante. Para explicar 

la Función de Potencia tomamos como ejemplo la turbina marca Bergey de 10 Kw de potencia 

nominal. Esta turbina, de 10 Kw. de potencia nominal y con velocidad nominal de 13 m/s es una 

turbina que cuando el viento sopla a 13 m/s genera 10 Kwh. de energía cada hora (Figura I-7) En 

este caso se dice que la turbina está funcionando con un factor de planta de 100%. Si por el 

contrario, la velocidad del viento es de, por ejemplo, 9 m/s, la turbina generará 4 Kwh. y estaría 

funcionando con un factor de planta del 45 % (4.5 Kw. / 10 Kw.). La Figura I-8 representa muy 

bien lo dicho anteriormente. Esta es llamada la función de potencia de una turbina Bergey de 10 

Kw. de potencia nominal. 

 

Como se explicó anteriormente (sección I.1.3) la potencia que lleva el viento varía con el cubo de 

la velocidad del mismo. Por eso, no se puede simplemente tomar un promedio de las velocidades 

del viento y después utilizar la velocidad media del viento para calcular la potencia porque 

estaríamos tratando de aplicar la relación entre el viento y la potencia como una relación lineal 

cuando en realidad tienen una relación cúbica. Es necesario ponderar la probabilidad de cada 

velocidad del viento con la correspondiente cantidad de potencia, pues aunque los vientos fuertes 

son poco frecuentes intervienen con una gran cantidad de energía. 

 

Para facilitar la comprensión seguimos utilizando el ejemplo de la turbina Bergey de 10 Kw. de 

potencia nominal. Suponemos que se instala la turbina en el Archipiélago de Providencia. Como 

se dijo anteriormente para calcular la entrega de energía de una turbina instalada en un 

emplazamiento en particular, se requiere combinar las velocidades promedio del viento con la 

Función de Potencia de la turbina. Entonces, empezamos con la distribución de velocidad del 

viento en el emplazamiento particular. La distribución de la velocidad del viento en el aeropuerto 

de Providencia es la descrita en el Cuadro I-2 y graficada en la Figura I-7. 
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Cuadro I-2 Distribución de frecuencias de la 
velocidad del viento en Providencia 

Figura I-7 Función de Probabilidad de la velocidad del viento 

Intervalo Horas (1 año) Probabilidad 
(m/s) 8.760 horas   

0 - 1 8 0,2% 
1 - 2 26 0,6% 
2 - 3 56 1,3% 
3 - 4 212 4,9% 
4 - 5 195 4,5% 
5 - 6 221 5,1% 
6 - 7 402 9,3% 
7 - 8 414 9,5% 
8 - 9 880 20,3% 
9 - 10 654 15,1% 
10 - 11 570 13,1% 
11 - 12 482 11,1% 
12 - 13 127 2,9% 
13 - 14 51 1,2% 
14 - 15 27 0,6% 
15 - 16 7 0,2% 
16 - 17 5 0,1% 
17 - 18 1 0,02% 
18 - 19 1 0,02% 

19 - 20 1 0,02% 
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La Figura I-7 corresponde al equivalente de la función de distribución de Weibull. Entonces, por 

ejemplo, el viento sopla a 9 m/s con una probabilidad de 20,3%. Mediante la función de 

distribución del viento sabemos cómo son las características del viento durante el período de 

tiempo en que fueron medidas. Ahora, si instalamos la turbina Bergey de 10 Kw.  necesitamos 

saber cuánta potencia genera esta turbina a distintas velocidades de viento. Dicha información se 

representa como la función de potencia de la turbina.  

 

 

 

Fuente: Pinilla 1997 
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Cuadro I-3 Función de Potencia de la turbina 

Bergey de 10 Kw8 

Figura I-8 Función de potencia de la turbina Bergey 10 
Kw 

 

TURBINA EÓLICA BERGEY 10 Kw. 
Velocidad de viento Potencia (Kw.) 

0 0 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0,3 
5 0,7 
6 1,4 
7 2,4 
8 3,5 
9 4,5 
10 6 
11 7,5 
12 9,3 
13 10 
14 10 
15 10 
16 8 
17 4 
18 4 
19 4 

20 4 
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La Figura I-8 representa gráficamente la función de potencia de la turbina Bergey de 10 Kw. 

Vemos que la potencia entregada por la turbina se incrementa a medida que se incrementa la 

velocidad del viento. Sin embargo,  el crecimiento de la potencia llega hasta 10 Kw. que es la 

potencia nominal de la turbina y se consigue cuando el viento sopla a 13 metros por segundo.  

 

Entonces, si sabemos por la función de probabilidad de la velocidad del viento (Figura I-7) que 

este sopla a 9 m/s el 20,3% del tiempo y que la turbina Bergey genera 4,5 Kw. de potencia 

                                                 
8 La potencia nominal de una turbina es la potencia que tiene la turbina trabajando al 100% de su factor de carga. En 

este ejemplo, la turbina Bergey de 10 Kw., entrega 10 Kw. de potencia cuando el viento sopla a 14 metros por 

segundo. Entonces, se dice que la turbina Bergey tiene una potencia nominal de 10 Kw. y una velocidad nominal de 

13 m/s. 

 

Fuente: Pinilla 1997 
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durante cada hora que el viento sople a dicha velocidad; multiplicamos la cantidad de tiempo por 

la potencia entregada por unidad de tiempo (cada hora) El Cuadro I-4 representa la combinación 

de la distribución del viento y la función de potencia de la turbina. 

 

Cuadro I-4 La distribución del viento∗  y la función de potencia∗   

ESTIMACIÓN SUMINISTRO DE ENERGÍA EQUIPO BERGEY 10 KW 
Intervalo Horas (1 año)   X Potencia (Kw) = Energía Producida 

(m/s) 8.760 horas       Kwh 

0 - 1 8  0  0 
1 - 2 26  0  0 
2 - 3 56  0  0 
3 - 4 212  0,3  64 
4 - 5 195  0,7  137 
5 - 6 221  1,4  309 
6 - 7 402  2,4  965 
7 - 8 414  3,5  1449 
8 - 9 880  4,5  3960 
9 - 10 654  6  3924 
10 - 11 570  7,5  4275 
11 - 12 482  9,3  4482 
12 - 13 127  10  1270 
13 - 14 51  10  510 
14 - 15 27  10  270 
15 - 16 7  8  56 
16 - 17 5  4  20 
17 - 18 1  4  4 
18 - 19 1  4  4 
19 - 20 1   4   4 
TOTAL 
  

8.760   90   21.703 
 

 

El total de energía entregada por la turbina en 8.760 horas (1 año) son 21.703 Kwh. En Colombia 

el consumo de supervivencia para cumplir las necesidades básicas de un hogar se estableció en 

200 Kwh. por mes, 2.400 Kwh. por año. Es decir, que nuestra turbina Bergey de 10 Kw. instalada 

en el aeropuerto de Providencia podría satisfacer las necesidades básicas de 9 hogares. Si 

hiciéramos lo mismo con el consumo promedio de San Andrés (7.900 Kwh. anuales)9, se podría 

generar electricidad para 2 hogares. La Figura I-9 representa el total de energía generada por la 

                                                 
∗  La distribución del viento es la del aeropuerto de la isla Providencia 
∗  La función de potencia es la de la turbina Bergey de 10 Kw. 
9 Superintendencia de Servicios Públicos. Supercifras en Kwh año 2000. 

Fuente: Pinilla 1997 
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turbina del ejemplo. El área bajo la curva es la relación entre la velocidad del viento del 

emplazamiento con la energía entregada por la turbina de acuerdo a dichas velocidades 

particulares. Vemos que, aunque la velocidad promedio del emplazamiento es de 6,95 m/s, la 

mayor cantidad de energía entregada por la turbina corresponde a velocidades entre 9 y 12 m/s. 

Esto confirma la relación cúbica que existe entre la velocidad del viento y la potencia que lleva. 

Las mayores velocidades tienen mayor contenido energético. 

 

Figura I-9 Energía total entregada por la turbina eólica 
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I.3.1. La potencia disponible 

 

Cuando el rotor de una turbina eólica es movido por la energía del viento, la cantidad de dicha 

energía que la turbina puede aprovecha r es tan solo un porcentaje de la misma. Si el rotor 

capturara toda la energía del viento que choca contra él, no se produciría el movimiento de 

rotación, pues el viento no podría escapar del rotor y seguir su camino. Así pues el físico alemán 

Albert Betz calculó y públicó (en 1919) el máximo porcentaje que una turbina eólica puede 

extraer de la potencia del viento. La ley de Betz dice que sólo puede convertirse menos de 16/27 

(el 59 %) de la energía cinética del viento en energía mecánica usando un aerogenerador. La 

Figura I-11 describe claramente la ley de Betz. 
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Figura I-10 Potencia disponible para las turbinas 

 

 

 
 

 

El área bajo la curva gris nos muestra cantidad de potencia total que lleva el viento en este 

emplazamiento en particular. En este caso el viento se comporta con una velocidad media de 7 

m/s y un factor de Weibull k = 2. El eje vertical es la potencia (número de vatios por metro 

cuadrado), con la que cada velocidad del viento en particular contribuye en la cantidad total de 

potencia por metro cuadrado. El área bajo la curva azul indica la máxima cantidad de potencia 

que puede ser teóricamente convertida por un aerogenerador en potencia mecánica (según la ley 

de Betz 59% de la energía). El área total bajo la curva roja dice cual será la potencia eléctrica 

que un aerogenerador producirá en dicho emplazamiento. La curva roja corresponde al 

equivalente de la Figura I-9.  

 

Lo más importante es observar que la mayor parte de la energía eólica se encuentra a velocidades 

por encima de la velocidad media del viento en el emplazamiento. No es tan sorprendente como 

parece, ya que las velocidades del viento altas tienen un contenido energético mucho mayor que 

las velocidades del viento bajas. Por eso, aunque el viento sople la mayoría del tiempo a 

velocidades moderadas, los pequeños períodos que soplan velocidades altas generan la mayor 

cantidad de energía. 

Fuente: European Wind Energy Association 
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I.4. Turbinas Eólicas 

 

De acuerdo con la tecnología eólica actual podemos clasificar las turbinas eólicas en 4 grupos: 

 

• Turbinas Pequeñas (1 Kw.- 50 Kw.) 

• Turbinas Medianas ( 50 Kw.- 900 Kw.) 

• Turbinas Grandes (900 Kw.- 2.500 Kw.) 

• Turbinas Mar Adentro 

 

I.4.1. Turbinas Pequeñas (1kW – 50 kW) 

 

El mercado de turbinas pequeñas incluye una variedad de aplicaciones en el rango de 1 kW a 50 

kW. de potencia nominal (Figura I-11). El sector de las pequeñas turbinas fue la cuna de las 

grandes aplicaciones y ahora es un mercado muy importante en la industria. El Cuadro I-5 

muestra las distintas aplicaciones que se da a estas turbinas y el tamaño de su mercado en 1995 y 

proyectado a 2005 en millones de Euros €. 

Figura I-11 Turbina Bergey de 10 Kw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: www. bergey.com 
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Cuadro I-5 Aplicaciones de turbinas eólicas pequeñas 

Aplicación 1995  2005 
Hogares Remotos 4 100 
Electrificación rural 3 400 
Carga en sitios remotos 2 20 
Telecomunicaciones 2 20 
Bombeo de agua potable e irrigación 1 100 
Bombeo de Petróleo 0,1 30 
Refrigeración 0,1 5 
Desalinización 0,1 5 

 

I.4.2. Turbinas Medianas (50 Kw – 900 Kw.) 

 

La distribución de turbinas medianas tiene un crecimiento principalmente en las turbinas entre los 

500 y 600 Kw. (Figura I-12). La Figura I-13 muestra  la cantidad de Mw. instalados de acuerdo 

con el rango de potencias entre 100 Kw. y 900 Kw. 

 

Figura I-12 Turbina Nordex de 600 Kw. 

 

 

 

 
 
 

Fuente: www.nordex.dk 
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Figura I-13 Instalación de turbinas medianas en el mundo 
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La tecnología de turbinas medianas está madura en este momento, lo cual se ha logrado 

principalmente por avances increméntales más que por desarrollos radicales. Todas las turbinas 

que describe la gráfica  están aplicadas a la generación eléctrica aunque no todas están conectadas 

a la red. 

 

I.4.3. Turbinas Grandes (900 Kw. – 2.500 Kw.) 

 

Se consideran turbinas grandes aquellas que tienen una potencia nominal por encima de 1 MW. 

(1.000 Kw.) Aunque en el mundo, para la década de los 80’s ya existían turbinas de más de 1 

Mw. de potencia, ninguna fue desarrollada con fines comerciales (Figura I-14). Es un logro de la 

industria eólica europea el que haya fabricantes con turbinas de este tipo en sus catálogos, a pesar 

de  que esta tecnología aún se encuentra en estado de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: European Wind Energy Association 



 29 

 
Figura I-14 Turbina Neg-Micon de 2.500 Kw. 

 

 
 

 

Se puede apreciar el tamaño que tienen los automóviles comparados con esta turbina instalada en 

una torre de 68 metros de altura  y con 72 metros de diámetro de rotor. 

 

I.4.4. Turbinas Mar Adentro 

 

El siguiente desarrollo tecnológico y comercial de la industria eólica se espera que se dé en las 

turbinas instaladas dentro del mar en las cercanías de las costas oceánicas. Se estima que las 

turbinas emplazadas dentro del mar mejoran la captura de la energía del viento en un 30% con 

respecto a las turbinas en tierra debido a menor obstaculización del viento y menor turbulencia. 

Cada turbina tiene una amplia base cónica que pesa alrededor de 1.000 toneladas, de las cuales la 

mitad es gravilla y balastro.  

 

La tecnología eólica en el mar apenas está comenzando su evolución. Esta será una de las áreas 

más exploradas de la energía eólica en el presente siglo (Figura I-15). 

 

 

Fuente: Asociación Danesa de Energía Eólica 
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Figura I-15 Turbinas instaladas en Vindeby, Dinamarca 

 
 

 

 

I.5. Granjas Eólicas 

 

Las granjas eólicas son turbinas eólicas instaladas en conjunto, buscando que existan ahorros en 

costos de las líneas de interconexión, los caminos de acceso a las turbinas, en el mantenimiento 

de las mismas y en las subestaciones de conversión de energía, principalmente (Figura I-16). 

 
Figura I-16 Granja eólica en Palm Springs California 

 
 

 

Fuente: Asociación Danesa de Energía Eólica 

Fuente: Asociación Danesa de Energía Eólica 
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En la instalación de granjas eólicas se reconocen dos tipos de propósitos por parte de sus 

promotores. Por un lado, están los países de la OECD cuyas granjas están dirigidas por 

propósitos ambientales principalmente. Por otro lado están los países en desarrollo, 

principalmente países de África, Asia y América Latina cuyos propósitos al instalar granjas 

eólicas están dirigidos por sus necesidades de expansión energéticas.  

 

I.5.1. Granjas con Propósitos Ambientales 

 
Las granjas eólicas dirigidas por propósitos ambientales son aquellas desarrolladas 

principalmente países de la OECD 

 

Características 

 

Sin necesidad de capacidad de generación adicional. Con capacidad financiera de inversión. La 

energía eólica solamente contribuye con una pequeña parte de la oferta energética. Intereses 

políticos y obligación internacional (Protocolo de Kyoto) de reducción en las emisiones de CO2. 

El desarrollo eólico no es muy sensible a las variaciones de los precios del petróleo. 

 

• Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Italia, Irlanda, Grecia, 

España, Portugal, Finlandia, Suecia, Austria, Noruega. 

• América: Estados Unidos, Canadá, Islas del Caribe 

• Área Pacifica: Australia, Nueva Zelanda 

• Asia: Japón, Taiwán, Malasia 

 

Se espera un incremento del 100% en la capacidad instalada de estos mercados10 para los 

próximos 5 años. 

 

I.5.2. Granjas con Propósitos Energéticos 

 

Apoyadas principalmente por países de África, Asia y América Latina. 

                                                 
10 Asociación Europea de Energía Eólica 1997. 
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Características 

 

Necesidad inmediata por energía eléctrica adicional. Déficit de capacidad. Dependientes de 

importación de petróleo. En el mejor caso autosuficientes. Escasez de moneda extranjera. 

Moderado a alto crecimiento económico (Sur y este de Asia). Medio y bajo crecimiento (África y 

Latinoamérica). Mayor incremento en población y consumo de energía que los países OECD. 

Necesidades de transferencia de tecnología. Muy sensibles a variaciones en precios de petróleo. 

 

• África: Egipto, Cabo Verde, Marruecos, Libia 

• Asia: India, China, Corea del Norte, Indonesia, Tailandia, Vietnam 

• Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia 

• América Central: Costa Rica, México, Nicaragua 

 

Se espera un incremento del 210% en estos mercados. Las características de las granjas eólicas 

son descritas en el Cuadro I-6 junto con los clientes que pretenden atender. 

 

Cuadro I-6 Tipos de granjas eólicas y los clientes que atienden 

Tipo de Granja Clientes 

Única turbina (150 Kw - 1,5 Mw) Pequeñas Cooperativas, granjeros. 

Granja Comercial Pequeña (< 5 Mw) Granjeros, pequeña industria, cooperativas grandes. 

Granja Comercial Grande ( <100 Mw) Generadores Independientes. 

Granja de Servicio Público ( 5 - 100 Mw) Público en general. 

Granja en Costa Oceánica Investigación y Desarrollo, proyectos piloto. 

 

 

En este proyecto se estudian las Granjas Comerciales Grandes, entre 5.000 Kw. y 100.000 Kw. 

de potencia instalada. 

 

 
 
 
 

Fuente: Asociación Europea de Energía Eólica 
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II. MODELO DEL SUBSIDIO PARA LA ENERGÍA EÓLICA EN SAN 

ANDRÉS Y LA GUAJIRA 
 

 

Introducción 

 

Este capítulo se encarga de describir un modelo construido con el objetivo de calcular el subsidio 

requerido para plantas eólicas instaladas en San Andrés y La Guajira. En ningún momento se 

pretende que el modelo entregue valores exactos del subsidio requerido en cada región, y los 

resultados obtenidos con el mismo se asumen como valores estimados. El modelo se aplica de 

acuerdo con las condiciones de viento en San Andrés y en La Guajira. Dentro del mismo se 

asume que las granjas eólicas serán conectadas a la red eléctrica de cada región y generaran como 

una empresa eléctrica más, compitiendo bajo las condiciones de mercado de dicha región.  

 

El subsidio en cada región es entendido como el Costo de Generación Eólico (en $/Kwh.) menos 

el Costo de Generación del Mercado regional (en $/Kwh.). Este último es distinto en cada región 

y en el modelo se asume un promedio fijo para cada mercado (San Andrés $ 95,6 /Kwh., La 

Guajira $ 28,32 / Kwh.)11. Las distintas alternativas de granjas eólicas son combinaciones de  tres 

características básicas que conforman a una granja eólica, estas son: 

 

1. La Potencia Nominal de cada turbina instalada, 

2. El Número de Turbinas instaladas y 

3. La Altura de la Torre donde son instaladas.  

 

II.1. Características del mercado en cada región 

 

                                                 
11 Superintendencia de Servicios Públicos. Supercifras en Kwh. Año 2.000 
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Los dos lugares seleccionados para aplicar el modelo tienen condiciones de mercado muy 

diferentes entre si: San Andrés se encuentra por fuera del Sistema Interconectado Nacional (SIN), 

es una Zona no Interconectada. La Guajira, por el contrario, sí hace parte del SIN y es llamada 

una Zona Interconectada. La diferencia fundamental para el análisis que nos concierne consiste 

en que la generación eléctrica actual en San Andrés no tiene competidores y solo existe una 

empresa generadora (SOPESA). Dicha empresa tiene toda su tecnología de generación basada en 

Plantas de Diesel. En La Guajira, por el contrario, las empresas de generación compiten en el 

Mercado de Energía Mayorista junto con hidroeléctricas y termoeléctricas a base de carbón y gas. 

En este mercado compiten más de 20 empresas generadoras. 

 

La tecnología Diesel es muy ineficiente (30% de eficiencia) en sentido económico. En San 

Andrés el costo de generar 1 Kilovatio-hora con tecnología Diesel es de $95,6. Como es la única 

fuente de generación de la Isla, una granja eólica instalada en San Andrés competiría en costos 

con esta única tecnología.  La granja eólica instalada en La Guajira tendría que competir en 

costos con las tecnologías hidroeléctrica y termoeléctrica que utilizan las empresas generadoras 

del SIN. El costo promedio de generación de las empresas pertenecientes al SIN es de $28.3212 

por Kilovatio-hora. Para el cálculo del subsidio, vemos de antemano que una granja eólica 

compite mejor en costos con la única empresa generadora de la Isla que con todas las empresas 

generadoras del SIN. 

 

La capacidad instalada de generación también es muy distinta en ambas regiones. San Andrés 

tiene una capacidad efectiva de 48.500 Kw. de potencia, y La Guajira tiene 302.000 Kw., seis 

veces más grande que las instalaciones en la Isla. En Punta Evans (San Andrés), se encuentra el 

centro generador de la isla, en él hay instalados 54.700 Kw. nominales discriminados así: 2 

unidades de 9.600 Kw.; 4 unidades de 2.500 Kw.; 4 unidades de 2.100 Kw. y 6 unidades de 2.865 

Kw., todas a base de Fuel Oil y Diesel. En La Guajira hay dos plantas generadoras, Termoguajira 

I y Termoguajira II, cada una con capacidad efectiva de 151.000 Kw. de potencia. 

 

II.2. Condiciones de viento 

 

                                                 
12 “Supercifras en Kwh.” Superintendencia de Servicios Públicos, 1998, 1999, 2000. 
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 Debido a que la potencia entregada por las turbinas eólicas aumenta con el cubo de la velocidad 

media del viento, el recurso viento es una variable fundamental en la viabilidad económica del 

proyecto. Según los analistas una velocidad media de viento superior a 6,0 m/s es la requerida 

para hacer viable un proyecto eólico. Claro está que existen proyectos instalados con vientos de 

4,0 – 5,0 m/s que tienen plazos de recuperación del capital largos (20 o más años) pues son 

realizados por los gobiernos con fines ambientales (proyectos ambientales) y con fines 

investigativos. El Cuadro II-1 muestra la relación entre la velocidad media de viento de un 

emplazamiento y  la viabilidad de instalación de equipos eólicos en el mismo. 

 

Cuadro II-1 Relación entre velocidades de viento y viabilidad de instalaciones eólicas 

Promedio de velocidad de 

viento a 10 metros de altura Posibilidad de uso energía eólica 

Menor a 3 m/s No es viable 

3 - 4 m/s 
Puede ser buena opción para equipos eólicos de bombeo de 

agua, poco viable para generación eléctrica 

4 - 5 m/s 
Aerobombas son competitivas económicamente con bombas 

Diesel, aerogeneración con equipos autónomos es viable 

Más de 5 m/s Viable para bombeo y generación con equipos autónomos 

Más de 6 m/s 
Viable para bombeo, generación con equipos autónomos y 

para sistemas conectados a red eléctrica. 

 

 

 

En San Andrés la media de viento es 8,5 m/s medida a 10 metros de altura. En La Guajira la 

velocidad promedio es de 6.95 m/s (IDEAM). De acuerdo con el Cuadro II-1 las dos regiones 

presentan condiciones apropiadas para instalar proyectos eólicos conectados a red eléctrica. 

Adicionalmente, vemos que San Andrés tiene mejores condiciones de viento y, por lo tanto, se 

espera mayor generación por Kw. eólico instalado en la Isla que la generación por Kw. en La 

Guajira. 

 

Fuente: Pinilla, 1997. 
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II.3. Aspectos Técnicos 

 

La instalación de granjas eólicas en San Andrés y en La Guajira es posible con ciertas 

restricciones. Por ejemplo, la disponibilidad de grúas en Colombia permite instalar turbinas con 

torres de máximo 60 metros13. Para el modelo se utilizan torres de 45 y de 60 metros. Por lo 

mismo, las grúas permiten la instalación de turbinas máximo de 1.500 Kw. de potencia en estos 

lugares. Mientras tanto, en el mundo ya se producen y comercializan turbinas de 2,500 Kw. de 

potencia y se han instalado turbinas en torres de hasta 120 metros.  

 

Para los cálculos de este capítulo se escogieron turbinas con rangos nominales entre 900 Kw. y 

1.500 Kw. Estas turbinas son fabricadas en Dinamarca, quienes son líderes en el desarrollo de las 

mismas a nivel mundial, por lo tanto el transporte se hace en buque desde el puerto Danés hasta 

el puerto de San Andrés o a  Puerto Bolívar en La Guajira.  

 

El transporte de las turbinas desde el puerto colombiano hasta el emplazamiento especifico puede 

ser realizado por empresas como Transportes Montejo Ltda., con la cual se hizo la cotización 

para este modelo. Esta empresa tiene todo el equipo necesario para realizar el transporte en: 

Trailers extensibles, Trailer modulares, Cama baja, Cama alta. Tanto para San Andrés como para 

La Guajira es necesario transportar por mar desde Cartagena las grúas para la instalación.  

 

II.4. Aspectos Legales 

 

En la Constitución de 1.991 se inició la reestructuración del sector eléctrico colombiano. Las 

Leyes 142 y 143 de 1994 expedidas por el Congreso son las que resumen la nueva situación del 

sector en Colombia. El nuevo esquema permite que los servicios de energía eléctrica sean 

prestados por particulares, comunidades organizadas, y directa o indirectamente por el Estado, en 

aras de mayor eficiencia, a diferencia del esquema anterior que limitaba la participación privada 

en los mercados de servicios públicos. Se dio preponderancia al derecho de los agentes 

económicos a la libre competencia y a la libertad económica. 

                                                 
13 De acuerdo con la estimación de la empresas Transportes Montejo Ltda. La grúa comercial más grande en 
Colombia es de 450 toneladas nominales con la cual se podría instalar turbinas máximo a esta altura. 
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Uno de los vértices de la reestructuración es la sujeción al régimen de derecho privado de los 

actos y contratos de todas las empresas de servicios públicos sean éstas de naturaleza oficial, 

mixta o privada. Igualmente, quedó expresamente consignada la autorización al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público para contratar empréstitos externos e internos y garantizar con su 

firma las respectivas acreencias. En definitiva, el Estado empresario se reemplazó por el Estado 

garante. El resultado es que para el año 2.000 la composición accionaria de los generadores 

eléctricos es la que describe la Figura II-1: 

 

Figura II-1 Distribución accionaria del sector eléctrico en Colombia 

GENERACIÓN

Privados
76%

Nación
19%

Municipios
5%

Departamentos
0%

Privados Nación Municipios Departamentos

 
Con respecto a los dos mercados estudiados en este proyecto, la legislación es completamente 

distinta entre ellos. Para San Andrés se establecen normas especiales para el mercado de energía 

aplicadas únicamente en la Isla y están contenidas en las resoluciones Creg-037 de 1996 y Creg-

080 de 1997. En dichas resoluciones se establecieron los costos máximos aplicables para cada 

una de las diferentes etapas de prestación del servicio de electricidad en San Andrés y 

Providencia. 

 

El mercado de La Guajira está sometido a la legislación establecida para el Sistema 

Interconectado Nacional.  Los oferentes de energía, es decir, las plantas generadoras conectadas 

al Sistema  están clasificados como: 
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1 Plantas Mayores: con capacidad mayor a 20 Mw. de potencia. Venden la energía en 

el MEM (Mercado de Energía Mayorista) mediante Contratos de Largo Plazo y 

ventas en la Bolsa de Energía. Deben hacer oferta de precios y de disponibilidad de 

potencia al Centro Nacional de Despacho CND, es decir, que están sometidos al 

despacho centralizado de energía del sistema.  

 

2 Plantas Menores: con capacidad menor a 20 Mw. de potencia 

• Con capacidad entre 10 Mw. y 20 Mw. Pueden decidir someterse o no al 

despacho centralizado.  

• Con capacidad menor a 10 Mw. No pueden acceder al despacho centralizado. 

Venden su energía mediante convocatorias públicas. 

 

3 Cogeneradores. Aprovechan el calor sobrante de procesos industriales para generar 

energía eléctrica. 

4 Autogeneradores. Tiene plantas de generación convencional para suplir su propia 

demanda. 

 

II.5. Aspectos Económicos 

 

Un factor clave en la viabilidad económica de un proyecto eólico es la velocidad media del viento 

donde sea instalado. Los dos lugares colombianos, como ya se dijo, presentan condiciones de 

viento muy favorables para un proyecto eólico comercial con respecto a otras regiones del país. 

Es necesario aclarar que el modelo de este capítulo y el proyecto en general se centran 

exclusivamente en proyectos eólicos con fines comerciales no con fines ambientales. 

 

Como se dijo en la Introducción, las Empresas Publicas de Medellín (EPM) en sus estudios de 

factibilidad encuentran que el proyecto eólico en La Guajira no es viable económicamente. No 

porque el proyecto no retorne el capital ni genere utilidades, sino porque el plazo en que lo 

retorna vuelve al proyecto poco viable desde el punto de vista de inversionistas privados.  El 

negocio eólico es intensivo en capital y normalmente tiene plazos de recuperación del mismo de 

entre 8 y 15 años en proyectos comerciales. A continuación se describen los aspectos económicos 
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del negocio según valoraciones hechas a través de las experiencias eólicas en países de la Unión 

Europea. 

 

II.5.1. Relación entre el costo de las turbinas y la potencia nominal 

 

Varios análisis del costo de la energía eólica muestran que los costos de las turbinas disminuyen 

con el tamaño hasta un cierto punto en el cual los costos vuelven a subir. La razón de esto es que 

en las máquinas pequeñas el generador tiene que asumir una mayor proporción de los costos por 

Kw. de los que debe asumir una máquina grande. En las máquinas grandes, sin embargo, la 

influencia del peso las vuelve económicamente menos atractivas. La Figura II-2 muestra esta 

relación: 

Figura II-2 Precio por Kw 

 

Potencia  Nominal  KW  

Precio en € /  Kw 

 
 

 

En la gráfica, una turbina de 1 Kw. de potencia tiene costos alrededor de 2.500 €/Kw., cayendo 

hasta 800 €/Kw. en las turbinas de 500 Kw. Cuando el tamaño empieza a estar por encima de 

1.000 Kw. el costo vuelve a aumentar aproximadamente hasta 1.000 €/Kw. Estos datos son de 

1997. Para el año 2002 se espera que los valores hayan disminuido aproximadamente 30%. Sin 

Fuente: Asociación Europea de Energí a Eólica 
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embargo, no se ha modificado la relación entre la potencia nominal y el precio por Kw. de 

turbina. 

 

II.5.2. Relación entre el tamaño de las turbinas y los Costos del Balance de Planta 

 

 Aunque el precio de las turbinas eólicas puede incrementarse en los rangos de turbinas grandes, 

hay ciertas razones para buscar la instalación de dichas turbinas. Una serie de rubros se 

disminuyen en los costos de instalación con el tamaño de las turbinas o el número de ellas, como 

por ejemplo: 

 

§ Cimentaciones: construcciones civiles que forman parte de la base donde está sustentada 

la turbina al suelo. 

§ Interconexiones eléctricas: Líneas que recolectan la energía entregada por las turbinas y la 

llevan a la red eléctrica. 

§ Vías de acceso: Vías construidas para transportar la turbina y tener acceso a ella. 

 

La forma en que los costos de las cimentaciones decrecen con el incremento del tamaño de las 

turbinas es mostrada en la Figura II-3: 

 

Figura II-3 Costos de balance de planta 

 
C o s t o  C i m e n t a c i o n e s  €  /  K w  

P o t e n c i a  N o m i n a l  K w  
D a t o s  A l e m a n e s 

 
 

 
Fuente: European Wind Energy Association, 1997 



 41 

Se ha demostrado que los costos de instalación pueden ser reducidos en un 25% al pasar de  

turbinas de 300 Kw. a turbinas de 1.000 Kw. de potencia 14. 

 

II.5.3. Relación entre el tamaño de las turbinas y los Costos de Operación  

 

 Los costos de operación también disminuyen con el incremento en el tamaño de las turbinas. Los 

estudios han demostrado que los costos de seguros y garantías casi se diminuyen a la mitad al 

pasar de máquinas de 200 Kw. a máquinas de 600 Kw. Para el mismo rango de turbinas, los 

costos operativos totales disminuyen de 38 €/Kw.-año a 15 €/Kw.-año. 

 

II.5.4. Relación entre el costo de instalación y el  número de turbinas 

 

 Los costos de un parque eólico disminuyen muy poco al incrementar el número de turbinas 

instaladas. Los costos de instalación están alrededor de 1.300 €/Kw. para una sola turbina, 

cayendo solo a 1.200 €/Kw. para 20 turbinas (Figura II-4) 

 

Figura II-4 Costos de instalación y número de turbinas 

 
Costos de  Instalación € / Kw  

Número de Turbinas 

 
 

 

 

                                                 
14 EWEA. European Wind Energy Association  

Fuente: Asociación Europea de Energía Eólica 
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II.6. Modelo Matemático: subsidio necesario en San Andrés y en La Guajira 

 

El siguiente modelo matemático ha sido desarrollado para el subsidio requerido en la aplicación 

de energía eólica en dos lugares de Colombia (San Andrés y La Guajira). En el modelo se 

evaluaron varias alternativas de granjas. Dichas alternativas son conformadas por variaciones de 

3 características básicas de una granja eólica. Estas características son:  

 

1) Número de Turbinas instaladas, 

2) Altura de Torre instalada y  

3) Potencia Nominal de cada turbina.  

 

Para la construcción del modelo se tomaron en cuenta distintas metodologías y datos reales del 

mercado. El costo de generación de la granja eólica es determinante para encontrar el subsidio 

necesario en cada región. Las metodologías utilizadas en el modelo, fueron desarrolladas por las 

naciones que más apoyo le están dando al negocio eólico de generación eléctrica.  En necesario 

aclarar que en este modelo no se tienen en cuenta las condiciones de la venta de energía. El 

vértice del modelo son los costos en que se incurre para la generación de energía eléctrica. 

Debido a que se quiere comparar la competitividad en costos de la tecnología eólica con las 

tecnologías convencionales de cada región. 

 

II.6.1. Metodologías 

 

Para la estimación del subsidio necesario se utilizaron tres metodologías desarrolladas por los 

países líderes en energía eólica, y se describen a continuación: 

 

• Metodología para el cálculo de Costos  

 

La primera metodología es utilizada para el cálculo y la contabilización de los costos de instalar 

un parque eólico. La Agencia Internacional de Energía ha “estandarizado” el cálculo del costo 

por kilovatio hora de un parque eólico de la siguiente forma: 
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Hallando la suma de los Costos de Instalación más el Valor Presente de los Costos del Capital y 

los Costos de Operación y Mantenimiento durante 20 años (periodo de vida de cada turbina) 

descontados al Costo de  Oportunidad del Capital. Esa suma se divide por el total de energía 

(Kwh.) producida durante los 20 años en el parque.  

 

• Metodología para la estructura de costos (Inversión Inicial y Operación) 

 

En el desarrollo de este modelo se estudiaron dos metodologías para el cálculo de los costos de la 

instalación de granjas eólicas. La primera es desarrollada en 1997 por la Unión Europea basada 

en los resultados de la instalación de parques eólicos en los últimos 20 años en Europa. La 

segunda es desarrollada por el Ministerio de Energía de Canadá en 1999. Para la aplicación de la 

metodología a los datos colombianos se escogió la metodología desarrollada por el gobierno 

canadiense. Dicha metodología es más flexible y proporciona mayores datos para una más fácil 

aplicación a casos individuales en todo el mundo. Mientras que la metodología europea no 

permite ajustar el precio del recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto, el modelo 

canadiense sí lo permite. 

 

Siguiendo la metodología canadiense, se clasifican las granjas eólicas de acuerdo al  tamaño de 

las turbinas utilizadas15 y al número de ellas para conformarla (Cuadro II-2).  

 

 

                                                 
15 Expresado de acuerdo a la Potencia en Kw. de cada turbina utilizada. 

Inversión Inicial +VP (Costos de Capital + Costos de Operación y Mantenimiento) ($) Costo 
$/Kwh. = 
 Energía Producida por el parque durante 20 años (Kwh.) 



 44 

Cuadro II-2 Clasificación de turbinas y granjas eólicas 

 

Clases de 

Granjas 

Número de 

Turbinas 

Potencia 

Total (MW) 

Única Turbina 1 0 a 2 

Granja Pequeña 2 a 5 2 a 5 

Granja Grande más de 5 más de 5 

 

Tamaño de 

Turbina 

Potencia Nominal 

(KW) 

Micro 0 a 1,5 

Pequeña 1,5 a 20 

Mediana 20 a 200 

Grande 200 a 2000 

 

 

Por lo tanto, los proyectos comerciales que se estudian en este proyecto se clasifican como 

Granjas Grandes con Turbinas Grandes y de acuerdo a eso se obtienen los datos aproximados de 

costos de la metodología. 

 

• Metodología para hallar la Entrega de Energía 

 

La metodología que utiliza este modelo para el cálculo de la energía entregada por cada turbina, 

de acuerdo a las condiciones de viento, es la que describe el Doctor Álvaro Pinilla en su libro 

“Manual de Aplicación de Energía Eólica en Colombia”16. Esta metodología combina el 

comportamiento de las turbinas eólicas con las condiciones de viento como la frecuencia de 

distribución del mismo. El régimen de vientos se ajusta estadísticamente con la función de 

                                                 
16 Álvaro Pinilla, Manual de Aplicación de Energía Eólica, 1997. Capitulo 3, Pág. 29. 
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densidad de probabilidad de Weibull (I.3) y el comportamiento de la turbina se adimensionaliza 

dividiendo su velocidad nominal17 por la velocidad promedio de viento del lugar en estudio. 

 

II.6.2. Limitaciones del modelo 

 

• El costo de referencia que se estudia aquí, basado en un modelo que contiene los 

parámetros económicos y físicos relevantes,  no  tiene en cuenta de forma cuantitativa el 

valor total de la energía eólica, el cual incluye abolir la emisión atmosférica de: 

contaminantes como el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos y otros producidos con la quema incompleta de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón o gas natural) típicos de la generación con termoeléctricas. La 

generación hidroeléctrica ocasiona el traslado de poblaciones y alteración de los patrones 

culturales de sociedades ancestrales, la destrucción de bosques húmedos tropicales, 

alteración de la topografía y aumento en los riesgos de deslizamientos y erosión aguas 

abajo de la presa, sedimentación y eutrofización de cuerpos de agua. Un accidente en la 

energía nuclear, puede afectar de  manera crítica la vida en un área significativa. Así pues, 

la energía eólica tiene ahorros ambientales con respecto a los costos de las fuentes  

convencionales de energía, por lo tanto, el valor de la energía eólica descrito en este 

proyecto se restringe a lo netamente económico.  

 

• Los valores de referencia utilizados en el modelo para calcular los costos de la inversión 

inicial y los costos de operación y mantenimiento, son valores del entorno y las 

experiencias eólicas canadienses. Una aproximación confiable  de los valores 

colombianos implica una investigación mucho más rigurosa debido a la inexistencia de 

información  sobre aplicaciones eólicas a grande escala en Colombia y mínima 

información en Latinoamérica. Sin embargo, en los costos de la inversión inicial el 70% 

lo constituye el valor de las turbinas. El valor de las turbinas fue obtenido directamente de 

los fabricantes de las mismas y son precios del 2002. Entonces, el modelo tiene 

                                                 
17 La velocidad nominal de una turbina es la velocidad de viento con la que alcanza  la mayor potencia. Ya sabemos 
que a mayor velocidad de viento mayor potencia cúbicamente proporcional. Es decir, que una turbina de potencia 
nominal, por ejemplo, de 1.300 Kw., alcanza esta potencia con una velocidad de viento de 15 m/s, es decir, su 
velocidad nominal. 
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imprecisiones derivadas por la diferencia del entorno canadiense con el entorno 

colombiano pero no es muy significativo. 

 

• La tasa de interés del préstamo se calcula utilizando una muestra de 4 tasas de interés. 

Una de ellas corresponde a un proyecto eólico desarrollado en Costa Rica18 y otro 

desarrollado en Argentina 19. Las otras dos tasas son tomadas de proyectos desarrollados 

en Colombia pero no precisamente en energía eólica. Uno de ellos es la instalación de 

líneas de transmisión eléctrica desde Nariño hasta Ecuador, el otro es de electrificación 

domiciliaria en el Departamento de Antioquia20. La tasa de interés utilizada es una tasa 

aproximada pues cada proyecto, de acuerdo con el proceso de negociación que se lleve a 

cabo con los bancos y el entorno en que se realice, tiene una tasa de interés distinta de 

otros proyectos. Debido a que los proyectos eólicos son intensivos en capital, cualquier 

variación de la tasa de interés influye sustancialmente en los costos del proyecto. Al ser la 

tasa de interés un valor estimado, se aumenta la expectativa del margen de error del 

modelo. 

  

• La generación eléctrica con turbinas eólicas está sujeta a la variabilidad del viento. 

Cuando las turbinas están conectadas a la red eléctrica, la entrega de energía debe ser lo 

más estable y constante posible para evitar daños en los transformadores eléctricos y en 

las subestaciones en general. Por eso las redes eléctricas actuales soportan máximo 20%21 

de la energía transportada proveniente de granjas eólicas. 

 

II.6.3. Supuestos del Modelo 

 

• La función de distribución de la velocidad del viento se puede describir mediante la 

función de Weibull. 

• Tasa de interés del préstamo 9,84% e.a. 
                                                 
18 Proyecto Tejona. Ministerio de Energía de Costa Rica. 1996. 
19 Proyecto de Energía Renovable en el Mercado Rural. Secretaría de Energía. República de Argentina. 1999. 
20 Proyectos financiados por Findeter S.A, se consultó la información de estos proyectos directamente del archivo de 
la empresa. 
21 Distributed Power Generation. Sec. 9.2 Anne-Marie Borbely, Jan F. Kreider. Distributed Generation. The Power 
Paradigm for the New Millennium. CRC Press. Washington D.C. 2.001 
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• Préstamo 20 años 

• Tasa de descuento 6% 

• Devaluación 16% 

• Inflación 10% 

• Capacidad red eléctrica max. 20% 

• Costos de mercado:  

San Andrés 95,55 $/Kwh.,  

La Guajira 28,3 $/Kwh. 

• Vida útil de las turbinas 20 años 

• Tasa de cambio US$-€: 1,01 

• Tasa De cambio US$-$COL: 2.674 

• Valor de Salvamento: 20% 

 

II.6.4. Alternativas de Granjas Eólicas 

 

El objetivo de la construcción del modelo es evaluar y analizar el subsidio necesario para 12 

alternativas de granjas eólicas instaladas en cada región. Las posibles granjas eólicas son 

variación de las tres características enumeradas a continuación: 

 

1. La potencia nominal de cada turbina 

2. La altura de la torre 

3. El numero de turbinas instaladas 

 

Potencia Nominal 

 

Se evalúan tres tipos de potencia s nominales que se describen en la siguiente tabla. 

 

MARCA POTENCIA NOMINAL 
NEG MICON 900 KW. 
NORDEX 1300 KW. 
NEG MICON 1500 KW 
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Los fabricantes daneses NORDEX y NEG MICON fueron los únicos dispuestos a dar 

información actualizada de los precios de las turbinas. En cuanto a las potencia nominales 

evaluadas, fueron escogidas para comprobar que en teoría el precio de las turbinas, medido en 

Euros por KW.  instalado ( €/KW.), desciende a medida que el tamaño de las turbinas aumenta. 

Sin embargo, el precio solo desciende hasta tamaños de turbinas entre 1.000 KW. y 1.200 KW. 

aproximadamente. Para turbinas mayores a estas últimas el precio por KW. de turbina vuelve a 

aumentar. Esto se debe a la influencia del peso de las turbinas más grandes que las hace más 

costosas y difíciles de manipular. La Figura II-2 (pag 35) representa las experiencias de 

instalación de granjas en la Unión Europea hasta el año1997. 

 

Resumiendo, las turbinas evaluadas en el modelo tienen potencias nominales entre 900 KW. y 

1.500 KW. para encontrar un valor cercano al mínimo costo por KW. de turbina instalado. 

 

Altura de Torre  

 

Se evalúan dos tipos de altura de torre: 45 metros y 60 metros. Las grúas disponibles en 

Colombia para la instalación de turbinas eólicas pueden instalar máximo turbinas a 60 metros de 

altura. Las turbinas grandes evaluadas en este proyecto se recomienda instalarlas en torres de mas 

de 45 metros pues requieren mayor cantidad de viento para entregar energía que haga rentable el 

proyecto. 

 

La cantidad de energía que entrega una turbina instalada a 60 metros es mayor que la misma 

turbina instalada a 45 metros (I.1.2) Sin embargo, el costo por metro de torre se incrementa para 

torres mas altas debido a la influencia del peso necesario para mantener la turbina segura a 

mayores alturas (Figura II-5). Es decir, la altura de la torre es directamente proporcional con los 

ingresos obtenidos por la venta de mayores cantidades de energía y, al mismo tiempo, la altura de 

la torre es directamente proporcional con los costos por metro de torre. 
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Figura II-5 Costo por Metro de Torre a distintas Potencias Nominales  
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En resumen, lo que se busca en el modelo es encontrar cual de las dos relaciones descritas 

anteriormente tiene mayor fuerza con respecto al subsidio necesario. Se espera que la mayor 

entrega de energía obtenida con torres mas altas supere los mayores costos de las torres más 

grandes. 

 

Número de Turbinas 

 

El número de turbinas evaluadas en el modelo depende de cada región. Esto es porque el número 

de turbinas instaladas en cada región tiene un máximo debido a una restricción en la red eléctrica. 

Las redes eléctricas actualmente pueden soportar máximo 20% de la energía transportada, 

proveniente de fuentes eólicas. Esto se debe a que la velocidad del viento no es constante ni se 

puede controlar, por lo tanto,  la energía entregada por las turbinas es muy variable. Cuando la 

variabilidad de la energía transportada por la red eléctrica es alta ocasiona daños en los 

transformadores y en los componentes de las subestaciones. Por eso, se estima que en la 

actualidad, máximo un 20% de la energía transportada por una red local puede provenir de 

fuentes eólicas22. 

 

                                                 
22 Anne-Marie Borbely, Jan F. Kreider. Distributed Generation. The Power Paradigm for the New Millennium. CRC 
Press. Washington D.C. 2.001 
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Entonces, para que el número de turbinas no exceda la capacidad de la red, se calculó la 

capacidad eólica máxima que puede instalarse en cada región de acuerdo a su red eléctrica local. 

En San Andrés hay un total de 48.500  KW de capacidad instalada efectiva, por lo tanto, la red 

eléctrica puede soportar: 20% * 48.500 KW = 9.700 KW de capacidad eólica instalada. En La 

Guajira la capacidad instalada total es de 302.000 KW efectivos, por lo tanto, la red eléctrica 

puede soportar máximo 20% * 302.000 KW = 60.400 KW de generación eólica. Debido a que en 

el modelo estamos evaluando 3 tipos de potencias nominales (900, 1.300 y 1.500 Kw.) el número 

máximo de turbinas depende de la potencia nominal de las turbinas evaluadas. Por ejemplo, en 

San Andrés se puede instalar máximo 10 turbinas de 900 Kw. o máximo 7 turbinas de 1.300 Kw. 

 

Adicionalmente, con el modelo se quiere evaluar la influencia de las economías de escala en el 

subsidio requerido. Por lo tanto, además de evaluar el máximo número de turbinas posible, 

también se evalúa la mitad del máximo de turbinas que se pueden instalar. Se espera que al 

evaluar la mitad de turbinas instaladas el subsidio requerido sea mucho mayor por las economías 

de escala y esta cuantificación es a lo que se quiere llegar con dicha evaluación. El Cuadro II-3 

resume el número de turbinas evaluadas en cada región y para cada potencia nominal. 

 

Cuadro II-3 Número de turbinas evaluadas 

  SAN ANDRÉS LA GUAJIRA 
Potencia Nominal (Kw.) Número de Turbinas 

10 67 900 
5 34 
7 46 1300 
4 23 
6 40 

1500 
3 20 

 

II.6.5. Esquema Matemático 

 
El Cuadro II-3 representa un esquema general del modelo. El Costo de Generación del Mercado 

se asume como un valor fijo (diferente para cada región)  y el Costo de Generación Eólico es una 

variable dependiente para encontrar el   subsidio. El Costo de Generación Eólico está compuesto 

por los costos de la  Inversión Inicial sumados al valor presente de los Costos de Capital y los 



 51 

Costos de Operación y Mantenimiento. Todo esto dividido por la cantidad total de energía 

generada en los 20 años de vida útil de las turbinas. 

 



 

  

SUBSIDIO         =          COSTO EÓLICO         -             COSTO DE MERCADO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Inicial +VP (Costos de Capital + Costos de O & M) 

Energía Producida por el parque durante 20 años (Kwh.) 

DESARROLLO + 

INGENIERÍA + 

EQUIPO EÓLICO + 

BALANCE DE PLANTA + 

MISCELÁNEOS 
 

FACTOR DE PLANTA* POTENCIA 
NOMINAL * 8760 * NÚMERO DE 
TURBINAS* 20 años 

INTERESES 

RENTA DE TERRENO + 

SEGUROS + 

MANTENIMIENTO LÍNEA TRANSMISIÓN + 

PARTES Y MANO OBRA + 

GENERAL Y ADMINISTRATIVO + 

CONTINGENCIAS + 

 

SAN ANDRÉS $ 95.55 /Kwh. 
LA GUAJIRA   $ 28.32 /Kwh. 

Cuadro II-4 Esquema del modelo matemático 
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II.6.6. Descripción de las variables del modelo 

 
A continuación se describen las ecuaciones que hay dentro de las grandes cuentas descritas 

en  el esquema del Cuadro II-4. Primero están las variables y las ecuaciones que componen 

la Inversión Inicial. Luego son descritas las variables de los costos de operación y 

mantenimiento y los costos de capital, y finalmente la forma de calcular la entrega de 

energía de cada turbina instalada.  

 

Dentro del esquema del Cuadro II-4 el Costo de Generación del Mercado es un va lor fijo 

que corresponde a los costos de generación actuales en cada región con sus respectivas 

tecnologías. Los únicos valores que no forman parte de la metodología canadiense son los 

costos de las turbinas eólicas que fueron conseguidos directamente de los fabricantes 

daneses y son descritos en el Apéndice B.  

 

El subsidio es igual a la diferencia entre el Costo de generar 1 Kwh. con turbinas eólicas y 

el costo de generación del mercado.  

 

 

      Subsidio = Costo de generación eólico($/Kwh.) – Costo de generación del Mercado ($/Kwh.) 

                                        

 

II.6.6.1. Costo De Generación del Mercado 

 

El sector eléctrico colombiano está compuesto por integrantes del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) y por empresas fuera de él, Zonas no Interconectadas. Como ya sabemos, 

este proyecto estudia dos regiones de Colombia. Una de ellas está dentro del Sistema 

Interconectado Nacional –La Guajira, y otra por fuera de él- San Andrés. 

 

Las reglas de juego para los generadores dentro del SIN son: vender la energía a través de 

contratos de compra a largo plazo o a través de la Bolsa de Energía para transacciones a 

corto plazo.  
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La Guajira 

 

La generación está a cargo de 3 plantas térmicas carbón y a gas: Termoguajira I, 

Termoguajira II y Termoballenas, con un total de 302 MW efectivos instalados. Estas 

plantas son de propiedad de Corelca S.A (Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica). En 

1999 el promedio de venta del Kwh. en el mercado mayorista colombiano fue de 

$38.96/Kwh. y el costo promedio de todos los generadores fue $28.32/Kwh. 23. Se asume 

que las plantas de generación de la Guajira operan con el promedio de la industria eléctrica 

colombiana. El Apéndice A contiene el mapa que representa la infraestructura del mercado 

eléctrico de La Guajira. Se incluye la ubicación de las centrales termoeléctricas actuales y 

las redes de transmisión de energía. 

 

San Andrés 

 

El archipiélago de San Andrés está por fuera del SIN y por lo tanto tiene un mercado y una 

red aislados. SOPESA S.A., Sociedad Productora de Energía  Eléctrica de San Andrés, es la 

única generadora del archipiélago y tiene su producción basada en 16 plantas a base de 

Diesel y Fuel Oil24 conformando en total 48.500 Kw. de potencia efectivos. APL 

Archipiélago Power & Light es la  única empresa comercializadora del archipiélago. 

 

El precio máximo de venta de energía en 1997 (del generador al distribuidor) fue 

establecido por la resolución de la CREG, así: “Costo máximo de referencia de venta de 

energía eléctrica suministrada en Bahía Hooker a nivel de tensión de 13.8 kV:  $/kwh  

94.81 (...) Ajustado con el IPP ” Es decir que para el año 2000 el precio máximo de venta 

es de $131/Kwh. En proporción con el mercado de La Guajira se estima que en el 2000 

costo de generación en San Andrés es de $95.55/Kwh. San Andrés tiene restringida la 

                                                 
23 Estos valores corresponden al ponderado de todos los participantes del Sistema Interconectado Nacional. 
Los datos exactos sobre los costos de generación en Termoguajira I y II y Termoballenas, son prácticamente 
imposibles de conseguir. 
24 De acuerdo a algunos estudios, los desperdicios tóxicos que generan estas plantas han sido arrojados a la 

playa destruyendo por completo los manglares de Bahía Hooker, lugar donde están instaladas. 
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oferta de energía a la demanda del archipiélago. No tiene posibilidades de expansión de la 

capacidad instalada.  

 

Como vemos, el mercado eléctrico de San Andrés es más atractivo pues el costo de 

generación actual con plantas Diesel y la competencia nula hacen de la energía eólica una 

alternativa muy competitiva. Sin embargo, las posibilidades de expansión son casi nulas. La 

Guajira, por el contrario, es un mercado muy competido, lo que se refleja en el bajo costo 

de generación de las fuentes actuales. Esto hace la energía eólica menos competitiva en 

dicho mercado. 

 

II.6.6.2. Costo de Generación Eólico 

 

El Costo de Generación Eólico es la parte fundamental del modelo. La metodología para 

calcular el Costo de Generación Eólico (en $/Kwh.) fue determinada por la Agencia 

Internacional de Energía y cumple la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.6.2.1. Inversión Inicial 

 

A continuación se describe la metodología canadiense de cálculo de costos y los valores 

que se asumen para aplicar la metodología a los dos lugares colombianos. 

 

Los costos de instalación son divididos en 5 cuentas grandes, que son: 

 

• Desarrollo 

Inversión Inicial +VP (Costos de Capital + Costos de Operación y Mantenimiento) ($) Costo 
$/Kwh. = 
 Energía Producida por el parque durante 20 años (Kwh.) 
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• Ingeniería 

• Equipo eólico 

• Balance de planta 

• Misceláneos 

 

Desarrollo 

 

Para parques grandes los costos de desarrollo deben estar entre el 1% y el 8% del total de 

los costos del proyecto. Para parques pequeños debe estar entre 4% y 10%. 

 

Negociación del Acuerdo de Compra de Energía (ACE) 

 

El costo de la negociación del (ACE) es calculado basados en un estimativo sobre el tiempo 

que  requieren expertos para completar el trabajo necesario. El número de personas-día 

requeridos está entre 1 y 30 personas-día, dependiendo de la Potencia Total. El costo de 

servicios profesionales requeridos para la negociación del ACE es en promedio de $CAN  

900 por persona-día. De acuerdo al modelo esta variable depende de la complejidad del 

contrato. Se asume que la complejidad del contrato es directamente proporcional a la 

Potencia Total instalada por cuanto es mayor la cantidad de energía que se debe negociar. 

Por lo tanto, se requiere 1 persona-día para un parque de 2 Mw. y 30 personas-día para un 

parque de 100 Mw.  

 

Permisos y Aprobaciones 

 

El costos de adquirir los permisos y aprobaciones necesarios es calculado basado en un  

estimativo del tiempo requerido por un experto para completar el trabajo necesario. Para 

proyectos eólicos requiere entre 1 y 400 personas-día, dependiendo de la escala, 

localización y complejidad del proyecto. El costo promedio por persona-día es de  $CAN 

500. Esta variable también es dependiente de la Potencia Total instalada, por lo tanto se 

requiere 1 persona-día para un parque de 2 Mw. y 400 personas-día para un parque de 100 

Mw.  



 57 

 

Inspección del Terreno 

 

El requerimiento de inspeccionar un terreno depende en gran parte de las características del  

mismo, la zonificación, el uso de la tierra, la localización, el tamaño y aspectos de seguros. 

Se estima que el costo de inspeccionar 1 hectárea es de $CAN 75 y se requieren 15 

hectáreas por MW instalado. En este caso no se incluyen los costos de transporte y viáticos 

del inspector. 

 

Negociación de la financiación del proyecto 

 

Los proyectos eólicos son intensivos en capital e inversiones a largo plazo. Adquirir la  

financiación necesaria para el proyecto requiere entre 3 y 100 personas-día a un costo 

promedio de $CAN 1.000 por persona-día dependiendo de la complejidad de la estructura 

financiera propuesta. Como regla general, el costo de adquirir la financiación necesaria es 

de aproximadamente 1.5% del costo total del proyecto. Se supone que la financiación 

depende de la Potencia Total instalada, por lo tanto, se requieren 3 personas para un 

proyecto de 2 Mw. y 100 para uno de 100 Mw.  

 

Contabilidad y Leyes 

 

Se necesita soporte en contabilidad y legislación en diferentes etapas de desarrollo del 

proyecto. Este costo se refiere al trabajo de llevar la contabilidad diaria del proyecto, 

preparar informes financieros mensuales. El soporte legal se necesitará para los acuerdos de 

financiación, las relaciones contractuales con los socios, seguros, etc. Requiere entre 3 y 

100 personas-día a un costo promedio de $CAN 900 por persona-día dependiendo de la 

complejidad y el tamaño del proyecto.  

 

Administración del Proyecto 
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Este rubro debe cubrir todos los gastos estimados de gerenciar todas las fases de desarrollo 

del proyecto, sin incluir supervisión de la construcción. Las relaciones públicas también son 

incluidas dentro del costo de gerenciar el proyecto. El tiempo de gerenciar el proyecto 

requiere entre 0,2 y 4 personas-año a un costo promedio de $CAN 155.000 por persona-

año, dependiendo del tamaño del proyecto. Se asume que esta variable depende 

proporcionalmente de la Potencia Total instalada.  

 

Ingeniería 

 

Para parques eólicos grandes el costo de INGENIERÍA está entre 1% y 8% del total del 

costo del proyecto eólico. Para un parque pequeño  se estima entre el 1% y el 5%. 

 

Micro-Emplazamiento de cada Turbina 

 

Requiere entre 1 y 300 personas-día a un costo promedio de $CAN 500 dependiendo del 

tamaño del proyecto.  Depende del número de turbinas instaladas, por lo tanto, para un 

parque de 3 turbinas requiere 1 persona-día para el micro-emplazamiento y 300 para 160 

turbinas. 

 

Diseño Mecánico 

 

 La principal tarea es la de diseñar y planear el ensamble y erección del equipo. Requiere 

entre 2 y 150 personas-día a un costo promedio de $CAN 500 por persona-día.  Depende 

del número de turbinas y el rango es de 2 personas-día para 3 turbinas y 150 para 160 

turbinas. 

 

Diseño Eléctrico 

 

  La tarea principal es diseñar y planear la construcción de los sistemas de control y 

protección eléctrica y la interconexión eléctrica con la red existente. Requiere entre 3 y 300 
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personas-día a un costo promedio de $CAN 500 por persona-día. Depende del número de 

turbinas y el rango es de 3 personas-día para 3 turbinas y 300 para 160 turbinas. 

 

Diseño Civil 

 

 Se refiere al diseño y planeación de la construcción de cimentaciones, caminos de acceso y 

otros sistemas en tierra.  Requiere entre 3 y 300 personas-día a un costo promedio de $CAN 

500 por persona-día. Un parque entre 50 y 100 MW requiere entre 200 y 300 personas-día 

mientras un parque pequeño  requiere entre 3 y 20 personas-día. Depende del número de 

turbinas y el rango es de 3 personas-día para 3 turbinas y 300 para 160 turbinas. 

 

Licitación y Contratación 

 

 Para llevar a cabo las tareas de ingeniería es necesario hacer licitación y contratación de los 

mejores postores. Se requieren entre 4 y 300 personas-día para esta tarea dependiendo de la 

complejidad del proyecto. El costo promedio es de $CAN 500 por persona-día. Un parque 

entre 50 y 100 MW requiere entre 200 y 300 personas-día mientras un parque pequeño 

requiere entre 6 y 20 personas-día. Depende de la Potencia Total instalada, por lo tanto, 

para un parque de 2 Mw. se requieren 4 personas-día para esta tarea y se requieren 300 

personas-día para un parque de 100 Mw. 

 

Supervisión de la construcción 

 

 Este rubro incluye los costos asociados con asegurar que la construcción se lleve a cabo de 

acuerdo a lo planeado.  Este rubro requiere entre 0.2 y 2 personas-año a un costo promedio 

de $CAN 155.000 por persona-año. La instalación de una sola turbina no requiere mas de 

0.02 personas-año (7 días) de supervisión. La supervisión de la construcción depende del 

número de turbinas instaladas. Los valores de la metodología canadiense son convertidos a 

personas-día lo mismo que los costos. Por lo tanto se requieren 80 personas-día para la 

supervisión de un parque de  3 turbinas y 730 personas-día para la supervisión de uno de 

160. 
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Equipo de energía renovable 

 

Turbinas Eólicas 

 

Para determinar el costo de las turbinas eólicas se contactó a los fabricantes daneses Nordex 

y Neg-Micon quienes enviaron información sobre el costo de las turbinas y el costo de las 

torres. Con dichos datos se encontraron las relaciones entre el costo y el tamaño de las 

turbinas y las torres. Las Figuras II-6 y II-7 de abajo describen dichas relaciones. En el 

Apéndice B se puede ampliar la información sobre las turbinas. 

 

Figura II-6 Costo por metro de torre 
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El costo del metro de torre se incrementa a medida que se incrementa la Potencia Nominal 

de la turbina debido a que la torre debe soportar mayor peso y por lo tanto tener una 

constitución más fuerte (Figura II-6). Por otro lado, el costo por kilovatio de turbina tiene 

un comportamiento inverso con respecto a la Potencia Nominal de la turbina debido a las 

economías de escala obtenidas en la fabricación de las mismas (Figura II-7).  Sin embargo, 

después de 1.300 Kw. de potencia nominal, el costo por Kw. de turbina se incrementa por 

la influencia del peso de la turbina y su dificultad de manipulación . 
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Figura II-7 Costo por Kw de turbina 
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Repuestos 

 

 Si el fabricante no ofrece repuestos incluidos en el precio de la turbina, debe asignarse un 

valor a este rubro. Para parques grandes, el costo es aprox. de 1,5% el valor de la turbina. 

Para parques pequeños, el costo llega hasta el 25% del costo de la turbina. Esta variable 

depende de la Potencia Total instalada. Para un parque de 100 Mw. los repuestos valen el 

1.5% del valor de la turbina y para uno de 2 Mw. los repuestos valen el 25% de la turbina. 

 

Transporte 

 

Internacional 

 

Los fabricantes de turbinas considerados en el modelo son las empresas danesas Nordex y 

Neg-Micon. Por lo tanto, el transporte de las turbinas debe hacerse desde Dinamarca hasta 

los respectivos puertos colombianos. En el caso de La Guajira se seleccionó Puerto Bolívar 

como el puerto de llegada de las turbinas. En San Andrés únicamente existe un puerto. El 

costo promedio de transporte marítimo, que se considera igual para ambos sitios de llegada, 

es de US$ 49.4 por tonelada métrica. 

 

Seguro del transporte internacional 
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Se estima que los seguros del transporte cuestan entre un 0.2% y 0.4% del valor del equipo. 

En el modelo se utiliza el 0.3% del total del equipo para estimar el costo del seguro 

internacional. 

 

Nacional 

 

Para el transporte de las turbinas dentro del territorio nacional se hizo una cotización con la 

empresa colombiana Transportes Montejo, quienes tienen los equipos más avanzados del 

país para transportar las turbinas. Estos costos son: 

 

San andrés 

 

El costo del transporte, de cada turbina, desde el puerto hasta el parque eólico es el 

siguiente: 

 

Parte de la turbina Dimensiones Peso ton Costo en US$ 
Góndola 9.85 x 3.00 x 3.60 62 10.000 
Palas (c/u) 29 x 3.00 x 2.30 5.0 920 
Cabina de control 2.6 x 0.6 x 2.1 2.0 200 

TORRE 
Segmento 1 25.425 (largo) 45.6 3.200 
Segmento 2 31.750 (largo) 34.1 4.000 

 

La Guajira 

 

El costo del transporte, de cada turbina, desde el puerto hasta el parque eólico es:  

 

Parte de la turbina Dimensiones Peso en toneladas Costo en US$ 
Góndola 9.85 x 3.00 x 3.60 62 25.000 
Palas (c/u) 29 x 3.00 x 2.30 5.0 2.100 
Cabina de control 2.6 x 0.6 x 2.1 2.0 1.000 

TORRE 
Segmento 1 25.425 (largo) 45.6 7.000 
Segmento 2 31.750 (largo) 34.1 8.200 
 

 

Cotización Transportes Montejo 

Transportes Montejo Ltda.  
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El costo del transporte nacional en La Guajira es mayor pues se asume que deben 

transportarse una distancia de 80 Km. desde el puerto hasta el sitio de instalación, mientras 

que en San Andrés las turbinas son transportadas únicamente 10 Km. 

 

Seguro del transporte nacional 

 

Igual que el seguro del transporte internacional se estima que el costo de los seguros 

nacionales corresponden al 0.3% del valor del equipo que es transportado. 

 

Manejo en puerto 

 

El manejo en puerto se estima con un costo de US$10 por tonelada métrica. 

 

Bodegaje 

 

El bodegaje tiene un costo de US$ 5 por tonelada métrica. 

 

Aranceles 

 

Para el calculo de los aranceles se supuso que la energía eólica era equivalente a un equipo 

de energías renovales, los cuales tienen que pagar unos aranceles de 9,06% del valor FOB 

del equipo eólico. 

 

Balance de planta 

 

Cimentaciones de Turbinas 

 

Las cimentaciones son las construcciones civiles que se encargan de asegurar la turbina al 

terreno. Incluyen mano de obra y materiales, como formas, concreto, acero, estructuras y 

partes fabricadas. Las cimentaciones van a ser específicas para cada turbina y para cada 

sitio. Los costos sugeridos pueden ser mayores para proyectos en lugares aislados. Para 
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granjas grandes, los costos de cimentaciones normalmente están entre el 4% y el 9% del 

total del equipo eólico. Las cimentaciones dependen de la Potencia Nominal de cada 

turbina instalada, por lo tanto para turbinas de 900 Kw. las cimentaciones cuestan el 4% de 

los costos de las turbinas. Para turbinas de  1500 Kw. cuestan 9%. 

 

Erección de las turbinas 

 

Incluye mano de obra y renta de equipos. El equipo requerido puede variar desde grúas y 

vehículos pesados hasta winches especiales. Para granjas grandes, la erección de las 

turbinas normalmente representa el 4% del total de costos del equipo eólico y el balance de 

planta. Esta proporción incrementa a 6% para pequeñas granjas debido a menores 

economías de escala. En Colombia solamente se pueden instalar turbinas de menor o igual 

potencia a 1.500 Kw. cada una, y con alturas de torre máximo de 60 metros. Esto es debido 

a que las grúas más grandes existentes en el país están entre 400 y 450 toneladas métricas 

de capacidad nominal. 

 

Construcción de Caminos de acceso 

 

Para granjas grandes los caminos representan normalmente entre el 1% y el 3% del total del 

equipo eólico y el balance de planta. Para el modelo se utiliza el 2% del total del equipo 

eólico. 

 

Línea de Transmisión y subestación 

 

Para parques grandes la infraestructura eléctrica y el equipo de interconexión representa 

entre el 9% y el 14% del total del equipo eólico y el balance de planta. Para esta variable 

también se toma el promedio, 11,5% del total del equipo eólico.  

 

Construcción de puestos de Control, Operación y Mantenimiento 

 



 65 

Para parques grandes, la construcción de Operación y Mantenimiento representa el 1% del 

total del equipo eólico. 

 

Misceláneos 

 

Entrenamiento 

 

Las reparaciones periódicas requieren de mano de obra especializada. El  entrenamiento 

requiere entre 2 y 10 personas por entre 1 y 20 días a un costo entre $CAN 200 y $CAN 

800 por persona-día dependiendo del tamaño del proyecto. Para un parque de 2 Mw. se 

utilizan 2 personas-día y para uno de 100 Mw. se utilizan 200 personas-día.   

 

Pruebas 

 

Este rubro requiere entre 1 y 8 personas por entre 1 y 30 días a un costo entre $CAN 200 y 

$CAN 800 por persona-día dependiendo del tamaño del proyecto. Para un parque de 2Mw 

se utiliza 1 personas-día y para uno de 100 Mw se utilizan 240 personas-día.   

 

II.6.6.2.2. Tasa De Interés De Oportunidad 

 
La tasa de interés de oportunidad utilizada en el modelo fue tomada del Plan de Expansión 

de Generación 2001-2015 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En dicho plan 

utilizan tasas de 4%, 6% y 8% para evaluar su impacto en la valoración de los costos de los 

proyectos. Para este modelo se tomó la tasa intermedia de 6% con el objetivo de valorar las 

alternativas de granjas eólicas y establecer cuál requiere de menor subsidio. Sin embargo, 

en el Capítulo 3 se hace un análisis de sensibilidad de la Tasa de Interés de Oportunidad 

con respecto al subsidio requerido y se evalúan tasas entre 1% y 10%. 

 

II.6.6.2.3. Costos De Capital 

 

Los costos anuales del capital están compuestos por los intereses del préstamo. En 1997 se 

empezó la instalación de una granja eólica de 20 MW. de potencia en Costa Rica, 
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patrocinada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Agencia para el 

Desarrollo Internacional (USAID). En dicho proyecto se obtuvieron tasas de interés de 

7,92% efectiva anual. En Argentina se desarrolló en 1999 un proyecto de electrificación 

rural que utilizó sistemas solares fotovoltaicos y sistemas eólicos. En este proyecto el 

préstamo, hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, se cobró a una tasa de interés 

de LIBOR +1.75%. Estos dos proyectos son casi las únicas instalaciones eólicas de 

generación eléctrica que se han desarrollado en Centro y Sudamérica. Las otras dos tasas 

son tomadas de proyectos desarrollados en Colombia pero no precisamente en energía 

eólica. Se considera que son tasas aproximadas para calcular el costo de la deuda de un 

proyecto eólico pues los requerimientos de capital son altos y el periodo de pago del 

préstamo también es similar al utilizado para la valoración de proyectos eólicos. Uno de 

ellos es la instalación de líneas de transmisión eléctrica desde Nariño a Ecuador a una tasa 

de 12,73% e.a, el otro es de electrificación domiciliaria en el Departamento de Antioquia a 

una tasa de 13,8% e.a. De acuerdo a lo anterior, en este modelo se utiliza el promedio de las 

tasas de los cuatro proyectos asi (4,5% + 7,92% + 12.73% + 13.8%)/4 = 9,84% para 

estimar los costos de capital. 

 

II.6.6.2.4. Costos De Operación Y Mantenimiento 

 

Los costos de operación y mantenimiento, igualmente valorados con base en la 

metodología canadiense son descritos a continuación: 

 

• Renta de Terreno 
• Seguros 
• Mantenimiento de la línea de Transmisión 
• Partes y Mano de Obra 
• Beneficios comunitarios 
• Transporte 
• General y Administrativo 
• Contingencias 

 

Renta de Terreno  
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Normalmente el arrendamiento de un terreno está entre el 1 y el 5% de la capacidad del 

proyecto y los ingresos por energía. Depende de la Potencia Total instalada, para un parque 

de 2 Mw. el costo es del 1% de los ingresos por energía. Para un parque de 100 Mw. el 

costo es del 5% de los ingresos por energía. 

 

Seguros 

 

 Los seguros son requeridos para dar confiabilidad pública, por daños en propiedad, fallos 

del equipo e interrupciones en el negocio. Normalmente el costo anual de seguros para un 

proyecto de energía eólica esta entre el 2% y el 4% de los ingresos de energía. El costo que 

utiliza el modelo es el promedio, 3% del total de ingresos por energía. 

 

Mantenimiento de la línea de Transmisión 

 

 El mantenimiento incluye la limpieza periódica de árboles y reemplazo de partes (polos, 

conductores, etc.) que se dañan por rayos e impactos. Los costos anuales normalmente 

están entre el 3% y el 6% de los costos de capital dependiendo de la localización y el 

equipo de comunicación requerido. El costo que utiliza el modelo es el promedio, 4,5% de 

los costos de capital. 

 

Partes y Mano de Obra 

 

Los costos de mano de obra en lugares aislados normalmente son el doble que en regiones 

centrales. Estos costos se expresan mejor en dólares por Kwh. producido por el parque. 

Para parques grandes los costos están entre 0.007 y 0.024 $/Kwh. con un promedio en 

0.014 $/Kwh. Para parques pequeños un costo de 0.015 $/Kwh. es razonable. El costo que 

utiliza el modelo para Colombia es de 0.010 $/Kwh.  del total de ingresos por energía.  

 

General y Administrativo 
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 Los costos anuales que incluyen el llevar los libros de contabilidad, preparar los estados 

financieros anuales, los cargos bancarios, las comunicaciones, etc. Los costos generales y 

administrativos dependen del proyecto especifico y de la naturaleza de la empresa que lleve 

a cabo el negocio. Estos costos pueden estar entre el 1% y el 20 % de los costos anuales. 

Depende inversamente de la Potencia Total instalada. Para parques de 100 Mw. el costo es 

del 1% de los costos anuales, mientras que para un parque de 2 Mw. el costo es del 20% de 

los costos anuales. 

 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

Se calcula como el 0.6% de los ingresos por venta de energía, suponiendo que la energía se 

vende en contratos de largo plazo. 

 

Impuesto predial 

 

También se asume como el 0.6% de los ingresos por venta de energía. 

 

Contingencias 

 

Se establecen contingencias del 10% sobre los costos anuales. 

 

II.6.6.2.5. Entrega De Energía 

 

El funcionamiento de las turbinas eólicas se caracteriza por: la Velocidad de Arranque (Vin) 

de la turbina, que es la velocidad de viento mínima para activar el generador eléctrico; la 

Velocidad Nominal (Vn) que es la velocidad de viento en la cual la turbina entrega el 

máximo de potencia, es decir, la potencia nominal de la turbina (ver Figura II-8); y la 

Velocidad de Desconexión (Vout) que es la máxima velocidad de viento a que es sometido 

el generador, ya que cuando el viento tiene velocidades mayores a esta la turbina corre 

peligro y por lo tanto un sistema de control desconecta el generador y aísla las aspas y el 

rotor de la dirección del viento. 
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Figura II-8 Función de potencia de la turbina Nordex 900 Kw. 

 

 
 

 

La Figura II-8 muestra la función de potencia de una turbina Nordex de 1.500 Kw . La 

Figura II-8 muestra la función de distribución de Weibull con parámetro K=2 y media de 

viento de 7 m/s. Entonces, con la Figura II-9 sabemos que, por ejemplo, la velocidad del 

viento es de 10 m/s con una probabilidad de  0.06 y por lo tanto, en un año el viento soplará 

525.6 horas a 10 m/s. Con la Figura II-8 sabemos que a 10 m/s la turbina Nordex de 900 

Kw de Potencia Nominal entregará una potencia de 550 Kw. aprox., es decir que generará 

550 Kwh. cada hora que el viento sople a 10 m/s. Haciendo lo mismo con todas las 

velocidades de viento encontramos el total de energía generada por la turbina en 1 año. (ver 

sección I.3) 

Figura II-9 Función de Distribución de Weibull 

 

Vin = 3,5 m /s Vn = 15 m/s  
Vout = 25 m/s  

KW 
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El método de cálculo de entrega de energía que se utiliza en el modelo es tomado del 

“Manual de Aplicación de Energía Eólica” (Pinilla, 1997). El modelo matemático que 

subyace en este método combina el comportamiento de las turbinas eólicas con las 

condiciones de viento del emplazamiento. El método es llamado “análisis adimensional” 

porque “el régimen de vientos se ajusta estadísticamente por la función de densidad de 

probabilidad de Weibull y el comportamiento del equipo se adimensionaliza dividiéndolo 

por la velocidad promedio del lugar (V). donde se esté realizando el estudio. 

 

La función de Weibull se define como: 

 

F(x) = k . G . X K-1 e -GXk 

 

Donde, 

 

 Kk es el factor de forma de Weibull que generalmente va ría entre 1 y 3,5.  

 

Kk = 0.75 * v   V   

 

 V es la velocidad promedio del emplazamiento 

 

G se puede calcular como 0.568 + (0.434/k) 

 

Entonces, al adimensionalizar la variable X en la función de Weibull con el 

comportamiento del equipo y la velocidad promedio del lugar decimos que: 

 

X = Vn / V 

 

Donde, 

 

Vn es la velocidad nominal de la turbina 

V es la velocidad promedio del emplazamiento 
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Teniendo el valor de X= Vn/V y el valor de k=0.75v   V  podemos utilizar la Figura II-10 25 

para encontrar la potencia con que funcionaría la turbina bajo esas condiciones de viento. 

Dicha potencia se representa por el factor de planta o factor de carga de  la turbina, es decir, 

la capacidad con que está funcionando la turbina. Entonces, decimos que, por ejemplo, una 

turbina con potencia nominal de 900 Kw. que tiene una velocidad nominal de 15 m/s quiere 

decir que esa turbina sometida a un viento de 15 m/s trabajará con un factor de planta de 

100% y generará 900 Kwh. cada hora que el viento sople a esa velocidad.  

 

Figura II-10 Método para calcular la entrega de energía de una turbina 

 
                                                 
25 Las distintas funciones representadas en la figura fueron obtenidas con cálculos matemáticos que van más 
allá del alcance y el propósito de este proyecto. 

Fuente: Pinilla, 1997 
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Así pues, teniendo el factor de planta encontramos la energía entregada por la turbina en 1 

año. Para esto se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

* En un año hay 8.760 horas. 

 

Para construir el modelo se utilizaron las velocidades promedio de viento descritas en el 

Cuadro II-5: 

Cuadro II-5 Velocidad media del viento en San Andrés y La Guajira 

metros MEDIA VIENTO 
 SAN ANDRÉS LA GUAJIRA 

45 10,8 8,8 
60 11,3 9,3 

 

El eje de las X corresponde a la variable Vn/V que es la adimensionalización del equipo. 

Vn es la Velocidad Nominal de la turbina y V es la Velocidad media del Viento. Los 

valores de Vr/V que se utilizan en el modelo para las alturas de 45 y 60  metros son: 

   

Cuadro II-6 Val or de Vn/V 

TORRE X = Vn/V 
 SAN LA GUAJIRA 

45 1,39 1,70 
60 1,33 1,61 

                                                                                                           

 

K (parámetro de Weibull) es el resultado de 0.75*vV  .Los valores de k para las dos alturas 

es: 

 

 

 

Entrega Energía = (Factor de Planta)* (Potencia Nominal)*(Número de horas al año) 
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Cuadro II-7 Valor de forma K de la función de Weibull 

 

 

Como sabemos que la Velocidad Media de Viento aumenta con la altura, por lo tanto el 

Factor de Planta se incrementa entre 45 y 60 metros de altura. Los valores de Factor de 

Planta encontrados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Cuadro II-8-7 Factor de planta bruto en San Andrés y La Guajira 

TORRE FACTOR DE PLANTA BRUTO 
 SAN ANDRÉS LA GUAJIRA 

45 48,9% 42,0% 
60 52,8% 46,0% 

 

Al Factor de Planta Bruto se le hacen los siguientes descuentos por perdidas de energía: 

 

§ Perdidas por distribución de turbinas 3% 

§ Perdidas por helamiento o suciedad de polvo en la turbina 2% 

§ Perdidas por tiempo de mantenimiento y daños 2% 

§ Perdidas por el arranque y frenado del generador, cortes por altos vientos 3% 

 

En total hay pérdidas por 10% de la energía. Por lo tanto el Factor Neto de Planta es el 

siguiente: 

 

Cuadro II-9 Factor de planta neto en San Andrés y La Guajira 

TORRE FACTOR DE PLANTA NETO 

 SAN ANDRÉS LA GUAJIRA 

45 44,0% 37,8% 
60 47,5% 41,4% 

 

TORRE K = 0.75 *v V  . 
 SAN LA GUAJIRA 

45 2,46 2,22 
60 2,52 2,29 
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Con esta información podemos saber cual es la entrega estimada de energía de cualquier 

turbina que se quiera evaluar.  

 

A continuación se resumen los valores que asumen las variables del modelo para tener una 

mejor visualización del mismo: 

 

INVERSIÓN INICIAL 

Desarrollo 
NEGOCIACIÓN         (N) = 0.41 + (0.30 * Pt) 

PERMISOS         (P) = (4.07 * Pt) 
INSPECCIÓN TERRENO        (IT) = (0.63 * Nt) 

FINANCIACIÓN PROYECTO       (FP) = 1.02 + (0.99 * Pt) 
CONTABILIDAD Y LEYES       (CL) = 1.02 + (0.99 * Pt) 

ADMINISTRACIÓN PROYECTO      (AP) = 44.69 + (14.15 * Pt) 

Ingeniería 
MICRO-EMPLAZAMIENTO      (ME) = (1.90 * Nt) 

DISEÑO MECÁNICO      (DM) = 1.75 + (0.08 * Nt) 
DISEÑO ELÉCTRICO     (DE) = (1.89 * Nt) 

DISEÑO CIVIL     (DC) = (1.89 * Nt) 
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN      (LC) = (3.02 * Pt) 

SUPERVISIÓN        (S) = 67.58 + (4.14 * Nt) 

Equipo eólico 
TURBINAS        (T) = (585 * Pn) + (2270 * At) 

REPUESTOS       (R) = 0.31 + (-0.003 * Pt) 
TRANSPORTE NACIONAL    (TN)  =0,134(Ton/Kw.)*1,27(US$/Ton/Km)*(K)*Pn(Kw) 

TRANSPORTE INTERNACIONAL      (TI) =0,134(Ton/Kw.)*49,44 ($/Ton)*Pn(Kw) 

Balance de planta 
CIMENTACIONES       (C) = 0.007 + (0.0001 * Pn) 

ERECCIÓN       (E) = 4.0% * Ct 
PUESTO CONTROL    (PC) = 1.0% * Ct 

CONSTRUCCIÓN CAMINO   (CC) = 2.0% * Ct 
LÍNEA TRANSMISIÓN Y  SUBESTACIÓN  (LTS) = 11.5% * Ct 

Misceláneos 
ENTRENAMIENTO    (EN) = (2.02 * Pt) 

PRUEBAS    (PR) =(2.44 * Pt) 

 

 

 

 

 

Pt – Potencia Total Instalada (en Megavatios.) 
Nt – Número de turbinas instaladas  
Pn – Potencia Nominal de cada turbina (en Kilovatios.) 
At – Altura de la torre (en Metros) 
Ct -  Costo total de las turbinas 
Pkw – Precio del Kw. de turbina (en €/Kw.) 
K -  Kilómetros del puerto al lugar de instalación. 
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COSTOS DE CAPITAL 

COSTOS DE CAPITAL    (CCa)= (II * (% deuda) * ti) 

 

 

 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

RENTA DE TERRENO       (RT) = 3.0% * Iv 
SEGUROS       (SE) = 3.0% * Iv 

MANTENIMIENTO LÍNEA TRANSMISIÓN    (MLT) =4.5% * CCa 
PARTES Y MANO OBRA   (PMO) =0.010$ * Kwh. Generados 

BENEFICIOS COMUNITARIOS      (BC) = 100.0% * US$ 100.000 
GENERAL Y ADMINISTRATIVO     (GA) = 6.8% * suma de costos 

CONTINGENCIAS     (CO) = 10.0% * suma de costos 

 

 

 

 

 
ENTREGA DE ENERGÍA 

ENTREGA DE ENERGÍA   (EEn) = (Fp * Pn * Nt* Ha * Vu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iv – Ingresos por ventas 
CCa – Costo Anual del Capital 
Kwh. Gen – Energía generada en Kwh. 
Suma de Costos – Suma de los costos listados arriba del rubro. 

II – Inversión Inicial 
ti – Tasa de Interés del préstamo = 9.84% e.a. 

Fp – Factor de Planta 
Pn – Potencia Nominal de cada turbina 
Nt – Número de turbinas instaladas 
Ha – Horas al año (8.760) 
Vu -  Vida útil de las turbinas (20 años)  
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III. RESULTADOS DEL MODELO 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se plasman y analizan los resultados obtenidos con el modelo descrito en el 

Capítulo 2. Los resultados se han enfocado principalmente a encontrar la granja eólica que 

requiere el menor subsidio en cada región de acuerdo a varias granjas evaluadas. Como se 

dijo repetidas veces en el capítulo anterior las granjas eólicas evaluadas consisten en 12 

variaciones de tres características específicas, que son: 

 

1. La Potencia Nominal de las turbinas eólicas utilizadas. Se evalúan turbinas de 900, 

1.300 y 1.500 Kw. 

2. La Altura de la Torre donde son instaladas. Son evaluadas torres de 45 y 60 metros 

de altura. 

3. El Número de Turbinas instaladas. Se evalúan el máximo número de turbinas que 

soporta la red eléctrica local de cada región y también la mitad de las turbinas con el 

objetivo de analizar las economías de escala del negocio con respecto al subsidio. 

 

Los resultados también son utilizados para encontrar la sensibilidad del subsidio requerido 

con respecto a tres variables que lo afectan de forma importante y son: 

 

1. La devaluación 

2. La tasa de interés del préstamo 

3. La tasa de interés de oportunidad (tasa de descuento). 
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El capítulo está dividido en dos secciones grandes, cada una para las regiones evaluadas 

(San Andrés y La Guajira). Cada una de estas secciones a su vez está dividida en dos partes 

que son: la primera parte describe los resultados de las alternativas de granjas evaluadas, y 

la segunda parte en la cual se hacen los análisis de sensibilidad del subsidio con respecto a 

la devaluación, la tasa de interés y la tasa de interés de oportunidad o de descuento. 

 

III.1. Resultados de San Andrés 

 
III.1.1. Alternativas de granjas evaluadas 

 
Como se dijo en el Capítulo 2 la red eléctrica de San Andrés nos permite instalar máximo 

9.700 Kw. de potencia eólica. De acuerdo a esto y a las condiciones inherentes a la región, 

los resultados del subsidio requerido para las granjas instaladas en San Andrés, en pesos 

colombianos por Kilovatio-hora generado ($/Kwh.) son los que se describen en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro III-1 Subsidio requerido en San Andrés para las alternativas de granjas 

Capacidad Eólica Instalada:  9.000 KW 

Altura de Torre Kw Nominales 
Subsidio 
($/Kwh) 

Energía 
Entregada (Kwh) 

Habitantes 
Atendidos 

  900 $ 31,7 

45 METROS 1300 $ 31,0 
  1500 $ 38,2 

34.697.484 24.881 

       
  900 $ 29,7 

60 METROS 1300 $ 29,4 
  1500 $ 36,1 

37.881.043 27.164 

 

Capacidad Eólica Instalada:  4.500 KW 

Altura de Torre Kw Nominales 
Subsidio 
($/Kwh) 

Energía 
Entregada (Kwh) 

Habitantes 
Atendidos 

  900 $ 34,3 

45 METROS 1300 $ 33,5 
  1500 $ 42,0 

17.348.742 12.440 

       
  900 $ 32,2 

60 METROS 1300 $ 31,8 
  1500 $ 39,8 

18.732.384 13.433 
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Inicialmente, vemos que la granja que requiere el menor subsidio es aquella compuesta por 

7 turbinas de 1.300 Kw. instaladas en torres de 60 metros de altura (Subsidio-$ 

29.36/Kwh.); la segunda granja que requiere menos subsidio es una granja de 10 turbinas 

de 900 Kw. instaladas en torres de 60 metros y ($ 29.71/Kwh.); la tercera granja que 

requiere menos subsidio es la granja de 7 turbinas de 1.300 Kw. instaladas en torres de 45 

metros de altura ($ 31.05/Kwh.). 

 

Encontramos que las economías de escala, aunque son importantes, no son tan 

significativas como se pensó al construir el modelo, pues al analizar la granja que requiere 

el menor subsidio (7 turbinas de 1.300 Kw. en 60 metros de torres), cuando instalamos 

solamente 4 turbinas de estas misma condiciones el subsidio se aumenta únicamente en $ 

2.43 /Kwh., es decir un 8,2% de aumento. 

 

De los datos anteriores encontramos también que las turbinas de 1.500 Kw. son las que 

tienen los mayores costos de generación y, por lo tanto, requieren mayores subsidios con 

diferencias considerables con respecto a las turbinas de 1.300 y 900 Kw. de potencia. 

 

III.1.2. Análisis de Sensibilidad 

 

III.1.2.1. Devaluación 

 

Los proyectos eólicos, así como todos los proyectos de generación de energía, son 

intensivos en capital y tienen requerimientos de deuda grandes, generalmente realizados en 

dólares americanos. Por esto, las condiciones de devaluación del país donde sean instalados 

los proyectos, en este caso Colombia son determinantes para la viabilidad económica del 

proyecto. Por esto se realiza en este trabajo un análisis de la sensibilidad del subsidio con 

respecto a la devaluación en los 20 años de la duración del mismo. Para la determinación de 

la alternativa de granja eólica que requiere de menor subsidio se utilizó una devaluación del 

16% que es el promedio de Colombia en los últimos 10 años. Con el objetivo de tener una 

visión más amplia de esta variable en el modelo se evaluó la sensibilidad de tasas de 
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devaluación entre el 5% y el 20%. La Figura a continuación representa el valor del subsidio 

requerido en San Andrés con respecto a dicha variación en la devaluación: 

Figura III-1 Análisis de sensibilidad de la devaluación en San Andrés 
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Como muestra la figura, si nuestro país obtuviera un promedio de 5% en la devaluación en 

los próximos 20 años, el negocio eólico en San Andrés prácticamente no requeriría ningún 

subsidio ($1.93/Kwh.) y estaría en condiciones de competir a la par con las fuentes de 

generación de la isla. Por el contrario, si la devaluación de los próximos años subiera a 20% 

el subsidio que requiere la granja eólica casi se duplicaría ($47.92/Kwh.) con respecto a la 

devaluación del 16%. 

 

III.1.2.2. Tasa de Interés 

 

Al igual que la devaluación, la tasa de interés que deba pagarse por el préstamo necesario 

para la inversión eólica es una variable determinante de la viabilidad del proyecto. Para 

evaluar la alternativa de granja que requiera menor subsidio se supuso una tasa de interés 

de 9,84% efectiva anual. En el análisis de sensibilidad se utilizó una variación de tasa de 

interés entre 3% y 15% para visualizar la incidencia en el subsidio requerido, la siguiente 

figura muestra los resultados de dichas variaciones: 
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Figura III-2 Análisis de sensibilidad de la tasa de interés en San Andrés 
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La figura nos da una visión muy clara de la influencia de esta variable en el subsidio que 

requiere una granja en San Andrés. Por ejemplo, vemos que si en la negociación del 

préstamo para este tipo de proyectos se consiguiera una tasa de interés del 4% efectivo 

anual, el negocio no requerirá ningún subsidio. Si, dado el caso se consiguiera el préstamo a 

una tasa del 3% anual, el negocio eólico en San Andrés requiere un subsidio negativo de 

$7.07/Kwh., es decir, que sería una tecnología más competitiva que las fuentes actuales de 

generación en la Isla. Por el contrario, si la tasa de interés del préstamo fuese del 15% 

efectivo anual, la granja eólica requerirá un subsidio de $56.84/Kwh., es decir, el doble del 

subsidio requerido con una tasa de 9,84% e.a. que es la utilizada como base de evaluación. 

 

III.1.2.3. Tasa de Interés de Oportunidad 

 

Debido a la metodología de cálculo de los costos de generación, establecida por la Agencia 

Internacional de Energía (II.5), la tasa interés de oportunidad o tasa de descuento es una 

variable de mucha importancia en los cálculos mismos pues los costos de operación y de 

capital son descontados con esta tasa. En el Plan de Expansión de Generación 2001-2015 
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desarrollado por el Ministerio de Minas y Energía colombiano se utilizan tasas de 

descuento de 4%, 6% y 8%. Para el cálculo base de este modelo se utilizó la tasa intermedia 

del 6%. Con el análisis de sensibilidad se hace una variación de estas tasas entre 3% y 10% 

con el objetivo de observar su influencia en el subsidio requerido, la cual se representa en la 

siguiente figura: 

 

Figura III-3 Análisis de sensibilidad de la tasa de interés de oportunidad en San Andrés 
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Como en los análisis anteriores vemos que encontramos un punto en el cual el negocio 

eólico en San Andrés no requiere subsidio. Este punto lo hallamos si descontamos los flujos 

de costos de operación y capital a una tasa de interés de oportunidad del 10%. 

 

III.2. Resultados de La Guajira 

 

III.2.1. Alternativas de granjas evaluadas 

 

Para el caso de La Guajira asumimos que la máxima potencia eólica que puede instalarse 

son 60.400 Kw. Por lo tanto, las alternativas de granjas que se evalúan serán mucho más 

grandes que las de San Andrés, lo cual es una ventaja en cuanto a las economías de escala 

que puede obtenerse. Sin embargo, la competitividad de la energía eólica en este mercado 

es más reducida debido a los bajos costos de generación que tienen las hidroeléctricas y 
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termoeléctricas a gas y a carbón que determinan la competencia en este mercado. Como 

resultado encontramos que las granjas eólicas en La Guajira requieren mayores subsidios 

que las granjas de San Andrés. El siguiente cuadro no muestra la cuantificación de los 

subsidios requeridos en esta región: 

 

Cuadro III-2 Subsidio requerido para las alternativas de granjas en La Guajira 

Capacidad Eólica Instalada:  60.400 KW 

Altura de Torre Kw Nominales 
Subsidio 
($/Kwh) 

Energía 
Entregada (Kwh) 

Habitantes 
Atendidos 

  900 $ 86,2 

45 METROS 1300 $ 83,9 
  1500 $ 89,8 

199.670.184 413.390 

       
  900 $ 82,9 

60 METROS 1300 $ 81,0 
  1500 $ 86,5 

218.686.392 452.760 

 

Capacidad Eólica Instalada:  30.200 KW 

Altura de Torre Kw Nominales 
Subsidio 
($/Kwh.) 

Energía 
Entregada (Kwh) 

Habitantes 
Atendidos 

  900 $ 94,1 

45 METROS 1300 $ 91,6 
  1500 $ 98,1 

99.338.400 205.666 

       
  900 $ 90,6 

60 METROS 1300 $ 88,6 
  1500 $ 94,5 

108.799.200 225.254 

 

Se evidencia la magnitud de los subsidios con respecto a los requeridos en San Andrés, sin 

embargo, encontramos que los costos de generación eólicos en La Guajira son menores a 

los de San Andrés debido a las económicas de escala alcanzadas. La razón por la cual el 

subsidio requerido es mucho mayor se debe a la baja competitividad de la energía eólica 

con respecto a las fuentes de generación de la región, como se explicó anteriormente.  

 

Encontramos que la granja que requiere del menor subsidio es aquella compuesta por 46 

turbinas de 1.300 Kw. de potencia instaladas en torres de 60 metros de altura (Subsidio- 
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$81.01/Kwh.). La segunda granja con menores requerimientos de subsidio es la compuesta 

por 67 turbinas de 900 Kw. instaladas también en torres de 60 metros ($82.95/Kwh.); y la 

tercera granja con menores requerimientos esta compuesta por 46 turbinas de 1.300 Kw. 

instaladas en torres de 45 metros ($83.89/Kwh.). 

 

Comparativamente con San Andrés las económicas de escala nos muestran que la granja de 

46 turbinas de 1.300 Kw. en 60 metros de torre instalada en La Guajira comparada con la 

granja de 7 turbinas de las mismas condiciones instalada en San Andrés tiene un costo 

eólico menor en $14.99/Kwh. debido a las economías de escala. A pesar de esto vemos que 

el subsidio requerido para todas las granjas de La Guajira hace casi impensable la 

posibilidad del negocio eólico en esta región competitivamente hablando, comparado con 

San Andrés que presenta mejores posibilidades. 

 

III.2.2. Análisis de Sensibilidad 

 
III.2.2.1. Devaluación 

 

El análisis de sensibilidad de la devaluación en La Guajira presenta un panorama igual de 

difícil al encontrado en las alternativas de granjas, pues como muestra la siguiente figura, 

no existen posibilidades de que el subsidio requerido se acerque a 0 aún con tasas de 

devaluación del 5%. 

 

Figura III-4 Análisis de sensibilidad de la devaluación en La Guajira 
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Suponiendo que la tasa de devaluación del peso se disminuyera al 5%, que de por sí es un 

escenario bastante optimista, el subsidio requerido en La Guajira se reduciría únicamente 

de $81.01/Kwh. a $56.31/Kwh., es decir, un 30%. 

 

III.2.2.2. Tasa de Interés 

 

Al igual que el análisis con la devaluación, las granjas instaladas en La Guajira no 

presentan un acercamiento al valor 0 del subsidio requerido así sea disminuyendo la tasa de 

interés al 3%. Como vemos en la siguiente figura, para tasas de interés tan bajas como el 

3% el subsidio requerido es aproximadamente de $48.92/Kwh. 

 

Figura III-5 Análisis de sensibilidad de la tasa de interés en La Guajira 
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Si por el contrario obtuviéramos para el préstamo una tasa de interés del 15% efectivo 

anual, el subsidio requerido se aumentaría a $105.2/Kwh., es decir, una diferencia de 

$56.3/Kwh. generado con respecto a la tasa de interés del 3%. 

 

III.2.2.3. Tasa de interés de oportunidad 

 

El análisis de sensibilidad con respecto a la tasa de interés de oportunidad nos muestra que 

al variar la tasa entre el 3% y el 10%, el subsidio requerido se disminuye en $48.41/Kwh. 

generado. Sin embargo, al utilizar la tasa del 10% la granja eólica aún requiere un subsidio 

de $58.91/Kwh. La siguiente figura muestra dicho resultado. 
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Figura III-6 Análisis de sensibilidad de la tasa de interés de oportunidad en La Guajira 
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CONCLUSIONES 

 

• Los resultados del subsidio requerido para la instalación de granjas eólicas en las 

dos regiones nos muestra un escenario poco optimista para la generación de energía 

con tecnología eólica en nuestro país. 

 

• En Colombia no existe ningún marco regulatorio que tenga en cuenta la generación 

eólica como opción energética y, por lo tanto, no existe normatividad que tenga en 

cuenta las particularidades de esta tecnología como por ejemplo su intermitencia y 

sus beneficios ambientales. 

 

• Es importante la creación de un marco regulatorio que defina reglas para las granjas 

eólicas que participen dentro y fuera del Sistema Interconectado Nacional. Si 

mejoramos este aspecto institucional en nuestro país es posible que la energía eólica 

se acerque aún más a la competitividad con las fuentes convencionales de energía. 

 

• La granja eólica instalada en San Andrés que menor subsidio requiere, de las 12 

alternativas evaluadas, es aquella compuesta por 7 turbinas de 1.300 Kw. de 

potencia nominal cada una, instaladas en torres de 60 metros de altura. El subsidio 

requerido es de $29.36/Kwh. Se comprueba así, que el costo por Kw. de turbina 

desciende hasta 1.300 Kw. y luego vuelve a aumentar debido a la influencia del 

peso de las turbinas más grandes. 

 

• De acuerdo con esto el costo anual del subsidio para esta granja en San Andrés es de 

aproximadamente $160 millones al año. 
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• Las economías de escala obtenidas al instalar el máximo número de turbinas 

permitidas por la red de San Andrés, en lugar de la mitad de ellas, se cuantificaron 

en una reducción de apenas $2.43/Kwh. en el subsidio requerido. Es decir, que al 

instalar 4 turbinas de 1.300 Kw. se requiere un subsidio de $31.79/Kwh. y al 

instalar 7 turbinas de la misma potencia nominal el subsidio requerido es de 

$29.36/Kwh. 

 

• Comprobamos asi la descripción hecha en la Figura II-3, en la cual se muestra que 

al instalar un mayor número de turbinas, el costo de generación no disminuye 

significativamente. 

 

• La mayor velocidad de viento captada con torres de 60 metros resultó ser más 

significativa que el incremento en el costo entre torres de 45 y 60 metros. Es decir, 

que al utilizar torres de 45 metros en turbinas, por ejemplo de 1.300 Kw. en San 

Andrés, se requiere un subsidio de $31.05/Kwh., mientras que al utilizar torres de 

60 metros en las misma condiciones requiere un subsidio menor de $29.36/Kwh. 

 

• En San Andrés, al hacer el análisis de sensibilidad de la devaluación con respecto al 

subsidio requerido se encontró valores del subsidio cercanos a $ 0/Kwh., a pesar de 

asumir escenarios muy optimistas de devaluación (5%). Igual ocurre con el análisis 

de sensibilidad de la tasa de interés del préstamo y de la tasa de interés de 

oportunidad. 

 

• La granja eólica instalada en La Guajira que menor subsidio requiere de las 12 

alternativas evaluadas es aquella compuesta por 46 turbinas de 1.300 Kw. de 

potencia, instaladas en torres de 60 metros de altura. El subsidio requerido es de 

$81.01/Kwh. generado. 

 

• A pesar de que el menor subsidio requerido en La Guajira es mayor al subsidio 

requerido en San Andrés, las económicas de escala obtenidas en La Guajira por la 
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posibilidad de instalar mayor capacidad eólica, hacen el costo de generación eólico 

menor en esta última región. 

• Costo de generación en San Andrés $124.92/Kwh. 

• Costo de generación en La Guajira $ 109.33/Kwh. 

 

• Lo anterior se debe a que en San Andrés la competencia de la granja eólica son 

plantas a base de Diesel que tienen un costo de generación de $ 95.85/Kwh. Por otro 

lado, la competencia en La Guajira son centrales hidroeléctricas y plantas 

termoeléctricas a carbón y gas con un costo de generación de $28.32/Kwh. Es decir, 

que la energía eólica es más competitiva en San Andrés que en La Guajira. 

 

• Los análisis de sensibilidad en La Guajira muestran cuan lejos está esta región de 

alcanzar subsidios cercanos a $ 0/Kwh., aún en las condiciones más optimistas. 

Cuando se asume la devaluación de 5% el subsidio requerido en esta región es de 

$56.31/Kwh., al asumir tasas de interés de la deuda del 3% el subsidio requerido es 

de $ 48.92/Kwh.; y cuando se asumen tasas de descuento del 10% el subsidio 

requerido es de $ 58.91/Kwh. 

 

• De acuerdo a estudios de la empresa consultora danesa BTM Consulting, para el 

año 2005 los costos de generación eólicos se verán disminuidos en un 15% debido a 

los avances de la tecnología. De acuerdo a los datos del modelo construido y a dicha 

disminución de costos, para el año 2005 tendríamos los siguientes subsidios 

requeridos en las regiones que conciernen a este proyecto: 

• San Andrés: $ 24.96/Kwh 

• La Guajira: $68.86/Kwh. 

 

• De acuerdo a los estudios de la misma empresa, para el año 2020 la reducción de 

costos será del 50%, resultando para las regiones de este estudio los siguientes 

subsidios requeridos: 
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• San Andrés: $14.68/Kwh. 

• La Guajira: $ 40.51/Kwh.  

 

• Como vemos, la generación con granjas eólicas es una tecnología que, aunque se 

encuentra en constante desarrollo aún no alcanza a ser competitiva con otras 

tecnologías convencionales de generación. Sin embargo, se espera que antes de 

mitad del siglo se convierta en una fuente importante del portafolio de generación 

de la mayoría de las naciones del mundo. 
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APÉNDICE A 
 

SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO 

 

Colombia dispone de 10.631 MW instalados, de los cuales el 78% corresponde a 

generación hidráulica y 22% a generación térmica (carbón, gas natural, acpm, fuel oil).  La 

demanda de energía en 2000 fue de 42.460 GWh. A pesar del incremento de la demanda la 

intensidad energética ha disminuido en los últimos 25 años. El comportamiento típico de la 

demanda en el país (año 1994) tiene picos a las 10:00 a.m y a las 7:30 p.m. 

  

GENERACION ELECTRICA EN COLOMBIA

TERMICA
22%

HIDRAULICA
78%

 
 

En Colombia para el 2000 todas las empresas integradas verticalmente, las distribuidoras-

comercializadoras y las generadoras-comercializadoras arrojan pérdidas operacionales y 

netas, mientras que las generadoras y transportadoras presentan utilidades significativas. 

 

Utilidad Neta Sector Eléctrico 
ACTIVIDADES 2000 
Generadores y comercializadores -442.511 
Distribuidores y comercializadores -208.181 
Integradas verticalmente -145 
Comercializadores 1.392 
Generadores 71.933 
Transportadores 291.126 
NETO TOTAL -286.386 

Mapa Eléctrico de San Andrés 
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      Granja eólica 
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Mapa Eléctrico en La Guajira 

 

 
     Granja eólica 
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APÉNDICE B 
 

PRECIOS DE LAS TURBINAS 

 

NORDEX 

 
 
N43/600 - Turbina de 600 Kw. con 43 m de rotor                                                     EUROS  c/u 

Torre de 40 m. ..............................................................................................................:  423,000 
Torre de 46 m. ...............................................................................................................:  434,000 
Torre de 50 m. ...............................................................................................................:  441,000 
Torre de 60 m. ...............................................................................................................:  454,000 
 
 
N50/800  -  Turbina de 800 Kw. con 50 m. rotor                                                         EUROS  c/u 

Torre de 46 m. ...............................................................................................................:  564,000 
Torre de 50 m. ...............................................................................................................:  571,000 
Torre de 70 m. ...............................................................................................................:  615,000 
 
 
N60/1300  -  Turbina de 1300 Kw. con 60 m. rotor                                                    EUROS  c/u 

Torre de 46 m. ...............................................................................................................:  861,000 
Torre de 60 m. ...............................................................................................................:  887,000 
Torre de 69 m. ...............................................................................................................:  914,000 
Torre de 85 m. ...............................................................................................................:  961,000 
 
 
N62/1300  - Turbina de 1300 Kw. con 62 m. rotor                                                       EUROS  c/u 

Torre de 60 m. .................................................................................................................: 902,000 
 
Los Precios Incluyen 

Turbina completa entregada ex works. 

Partes de las cimentaciones. 

Turbina preparada para ser monitoreada junto con el software necesario para el monitoreo. 
 

Todos los precios excluyen el VAT y otros impuestos locales. Los precios son validos para 

entregas antes de Marzo de 2002.  
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NEG-MICON 

 

NEG-MICON 900 KW 46 mts 4.550.000 DKK 

   50 mts 4.557.000 DKK 

    70 mts 4.601.000 DKK 

NEG-MICON 1500 KW 46 mts 8.200.000 DKK 

   60 mts 8.225.998 DKK 

    85 mts 8.299.998 DKK 

 

Todos los precios excluyen el Vat y otros impuestos, y cargos aduaneros impuestos por 

Colombia. Las turbinas son entregadas ex-works incluyen la supervisión de la erección, 

instalación y pruebas más doce meses de servicio de mantenimiento que asegura el buen 

funcionamiento de las turbinas. 
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