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RESUMEN 

 

El objeto principal del proyecto es determinar el estudio de Pre – factibilidad, para un parque 

eólico con tecnología Offshore, y de esta manera aumentar la capacidad energética del parque 

eólico Jepírachi (La Guajira), ya que en la actualidad su funcionalidad es diferente a la 

inicialmente diseñada y por ende está obsoleta y es usada para otros fines, como atracción 

turística, de esta manera se tiene un pequeño ingreso, que no suple con las necesidades de la 

comunidad, ni solventa la inversión inicial. 

 En principio se realiza la determinación del potencial energético del parque eólico 

Jepírachi, a partir de los potenciales de viento de la zona de influencia, adicional se escogerá la 

turbina eólica Offshore que solvente las necesidades energéticas de la misma, para ello, se tienen 

en cuenta los costos de construcción, instalación, operación, materiales y mantenimiento de una 

turbina eólica Offshore, ubicada en La Guajira; hecho en el que, se tendrá en cuenta los factores 

de diseño tales como: ubicación, área de influencia, velocidad del viento, potenciales de viento, 

fuerzas actuantes y la altitud, donde se procede a elegir la turbina eólica más rentable y óptima 

para generar la mayor capacidad energética en la zona de estudio. 

 Por último, se realiza la evaluación económica, a partir de los costos CAPEX y OPEX; 

donde por definición el primero son los costos de inversión a capital y el segundo son los costos 

de operación y mantenimiento del proyecto. Además se utiliza los indicadores del VPN y la TIR, 

a partir de estos definir la viabilidad del proyecto. 

Palabras claves: Turbinas eólicas, Offshore, energías renovables, medio ambiente, La 

Guajira, parque eólico, Jepírachi, VPN, TIR, CAPEX, OPEX, costos, evaluación económica, 

indicadores financieros. 

ABSTRACT 

 

The main objective of the project is to determine the Pre - feasibility study, for a wind 

farm with technology, and in this way increase the capacity of the Jepírachi wind farm (La 

Guajira), Since its functionality is currently different from that initially designed and therefore 

obsolete and used for other purposes, as a tourist attraction, in this way there is a small income, 

which does not meet the needs of the community, nor does it solve. 

In principle the determination of the energy potential of the Jepírachi wind farm is carried 

out, from the wind potentials of the area of influence, additional Offshore wind turbine will be 

chosen to solve the energy needs of the same, for this, they are taken into account construction, 

installation, operation, materials and maintenance costs of an Offshore wind turbine, located in 

La Guajira; In which, design factors such as: location, area of influence, wind speed, wind 

potential, will be taken into account, acting forces and altitude, where the most profitable and 

optimal wind turbine is chosen to generate the highest energy capacity in the study area. 
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Finally, the economic evaluation is carried out, based on the CAPEX and OPEX costs; 

where by definition the first are the investment costs to capital and the second are the costs of 

operation and maintenance of the project. In addition, the indicators of the VPN and the TIR are 

used, from these define the viability of the project. 

GLOSARIO 

 Potencial energético: se conoce como energía potencial a la capacidad que tiene 

un cuerpo para desarrollar una acción de acuerdo a cómo están configurados en el sistema de 

cuerpos que realizan fuerzas entre sí. En otras palabras, la energía potencial es la energía que es 

capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición del cuerpo. (Definicion.de, 2019) 

Turbinas eólicas: funciona lo contrario de un ventilador. En lugar de utilizar la 

electricidad para hacer viento, como un ventilador, las turbinas eólicas utilizan el viento para 

producir electricidad (Sector de electricidad , 2019). 

Offshore: significa fuera de la costa, además la energía offshore es la próxima gran 

revolución en el mundo de la generación de electricidad mediante energías renovables. 

Aprovechando el desarrollo de la tecnología de aerogeneradores en tierra, las grandes empresas 

de la industria han centrado ahora todos sus esfuerzos en llevar esta forma de generación de 

energía al mar. (Diario renovables , 2018 ). 

Aerogeneradores Offshore: estos se encuentran más separados entre sí que los de una 

instalación en tierra para evitar las alteraciones provocadas por turbulencias. Para mitigar este 

problema de mayor longitud, habría que aumentar la tensión, pero entonces se necesitarían 

transformadores mayores, lo que implicaría un nuevo problema de espacio y no se podrían ubicar 

en la base de cada aerogenerador, como se hace con los terrestres (CEUPE , 2019) 

Activos: son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, 

pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro 

por servicios prestados o venta de bienes a clientes. También, se incluirían aquellos de los que se 

espera obtener un beneficio económico en el futuro (Reviso, 2017) 

Flujo de fondos: representan los ingresos y costos registrados periodo por periodo, los 

cuales son desembolsos en efectivo realizados al inicio del proyecto (Mokate , 2004). 

Egresos: se define como toda salida de dinero que se produzca en una empresa o 

sociedad. Un egreso, es por lo tanto, la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un 

compromiso de pago. Pero también se entiende por egreso a la salida de dinero provocada por 

otros motivos como el de realizar una inversión (economia simple.net, 2016) 

Ingresos: un ingreso es una partida que aumenta el patrimonio de la empresa o, en su 

defecto, disminuye la deuda o pérdida (Reviso, 2017). 

Pasivo ambiental: son situaciones ambientales que representan un gran riesgo para el 

medio en el que vivimos (Marketing Perú, 2017). 

 

https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/fuerza
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/trabajo
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INTRODUCCION 

 

En el presente proyecto de investigación, se realiza una recopilación de información acerca de 

las tecnologías Offshore, para ser implementadas en la construcción de turbinas eólicas en el 

Caribe colombiano (Guajira), con el fin de mejorar la capacidad energética del parque eólico 

Jepírachi localizado en el mismo departamento. Asimismo, se realiza un estudio financiero para 

determinar la viabilidad del proyecto mediante los indicadores VPN y TIR; para esto se debe 

tener en cuenta los costos CAPEX y OPEX, así también los ingresos y egresos, los costos 

directos e indirectos del flujo de fondos del proyecto. 

De esta manera para la construcción de una turbina eólica con tecnologías Offshore, se debe 

primeramente realizar un estudio de mercado donde se analiza la población beneficiada, los 

costos del insumo ofrecido, y el volumen generado por el sistema. En segunda medida se debe 

determinar el potencial energético del área en estudio, para que este sea aprovechado 

ampliamente, partiendo de los datos ofrecidos por la IDEAM con respecto a las velocidades 

promedio máximas en esa zona, las cuales para fortuna son las más altas de toda la zona costera 

colombiana y oscilan entre 10 m/s -15 m/s (Rueda-Bayona et al., 2019). 

De igual forma, la generación de energía eólica inició hace muchos años atrás con los molinos de 

viento, sin embargo, en la actualidad el proceso de la utilización de energía eólica está dispuesta 

en producir electricidad, como por ejemplo las turbinas eólicas son los mecanismos donde la 

energía cinética del viento la convierten en trabajo mecánico y luego en electricidad mediante un 

generador. Desde el primer parque eólico marino el cual fue construido en el año 1987, en 

Dinamarca, donde el sistema ha formado parte del desarrollo de la industria eólica, de esta 

manera la energía eólica terrestre y la energía eólica Offshore (en alta mar), ya que esta es  más 

fuerte y estable;  Esta generación de energía han aumentado en la década de los 2000 y su 

capacidad de 2-4 años, con esto en el 2012 más del 90% de todas las instalaciones eólicas 

marinas se encuentran en aguas europeas repartidas en el Mar del norte (63.3%), el océano 

atlántico (22,5%) y el Mar Báltico (14,2%), Además el Reino Unido tiene un capacidad 

acumulada eólica de 4.494 MW, en China el potencial del viento es de 230 MW, y este lo 

convierte en el tercer mercado a nivel mundial después de Reino Unido y Alemania (Morthorst 

& Kitzing, 2016). 

En el caso de las estructuras marinas fijas, donde según estudios realizados durante los últimos 

20 años se han desarrollado dos tipos de plataformas fijas: plantilla de acero que fue pionero en 

el Golfo de México y el tipo de gravedad del hormigón, que fue el primero implementado en el 

mar del norte, un tercer tipo de plataforma de la pata de tensión, o también llamada Tension Leg 

Platforms (TLP), está en proceso de respuesta ya que son proyectos donde se deben perforar 

pozos en aguas profundas, un caso de esta práctica ocurrió en 1909 o 1910 se perforaron pozos 

en Louisiana, donde se construyeron grúas de madera en plataformas del mismo material. En 

1976 se instaló una plataforma en el canal de Santa Bárbara a una profundidad de agua de 850 

pies (259m), hay tres requisitos básicos en el diseño de la costa fija y son: soportar todas las 

cargas esperadas durante la fabricación deben resistir las cargas resultantes de tormentas severas 
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y deben funcionar de manera segura como una combinación de perforación y producción (Reedy, 

2016). Profundizando en el tema del sistema con energía eólica es aquella proveniente del 

movimiento de masa de aire que se presenta en forma de viento y al igual que la mayoría de las 

fuentes de energía renovables, proviene del sol, ya que son las diferencias de temperatura entre 

las distintas zonas geografías de la tierra las que producen la circulación de aire. El objetivo del 

estudio fue determinar la disponibilidad tecnológica actual y la capacidad de generación de la 

energía eólica frente a la reducción de costos de producción, operación y mantenimiento y la 

mitigación del impacto sobre el medioambiente (Perdomo Delgado , Jaimes Herrera , & Almeira, 

2014). 

Entre las fuentes de energías renovables, en su gran parte la energía eólica ya que es competitiva 

desde los costos y los permisos de construcción; sin embargo las consecuencias de usar esta 

energía son el rendimiento energético y el impacto eléctrico1. Para la autora (Yanez, 2014), la 

implementación de energías renovables más amigables con el medio ambiente, podría disminuir 

potencialmente la utilización de combustibles a base de petróleo y del agua pura de los embalses 

y nacimientos; hecho que, preocupa a la sociedad por el deterioro ambiental, por esto se opta por 

la alternativa de las energías eólica y solar, ya que Colombia goza de estos recursos naturales; 

Asimismo Colombia necesita diversificar la generación de energía eléctrica, a partir de 

combinaciones de fuentes energéticas como las plantas hidroeléctricas y termoeléctrica con las 

Fuentes de energías renovables no convencionales (NCRES) y de esta manera dejar la 

dependencia de los combustibles fósiles, dado que estos tienden a desaparecer (Eras et al., 2019). 

En la actualidad Colombia, cuenta con un parque eólico localizado en el departamento de la 

Guajira, además de turbinas eólicas Onshore en el resto del ordenamiento territorial, también se 

aspira para el 2022 construir tres parques eólicos en los departamentos de Barranquilla, Guajira, 

Santa Marta y Cartagena, ya que estos representan los más altos potenciales energéticos en 

Colombia. Asimismo el desarrollo de la energía eólica en Colombia, se analiza desde un punto 

de vista social, económico y ambiental las ventajas y desventajas; para esto fue necesario 

identificar el mercado actual de la energía eólica en el mundo junto a sus tendencias y a su vez 

describir los factores claves para la competitividad del sector eólico a nivel local y global (Soto 

Gutiérrez, 2016). 

Finalmente, Colombia goza de una riqueza en los recursos naturales en este caso es el viento 

proveniente de las mareas, además podría contar con una capacidad energética a instalar de 

aproximadamente 35.000 megavatios (MW) , cifra que podría superar los parques eólicos 

instalados en países europeos como Alemania (líder mundial en esta tecnología), España y 

Dinamarca; también se debe considerar que es un proyecto sostenible y sustentable, en la medida 

que el impacto ambiental es mínimo en comparación a otras fuentes de energía como: la fósil 

(combustibles a base de petróleo), hidroeléctrica y nuclear; siendo que la energía eólica podría 

ayudar a la preservación de los ecosistemas, se reduciría el gasto de agua pura (nacimientos, 

yacimientos y humedales ), la calidad del aire y se podría llegar controlar la variabilidad 

climática que hoy día nos está causando daños sociales importantes como: pérdidas de vidas 

humanas, extinción de especies animales y de plantas, perdida de glaciales, entre otros. 

                                                             
1 Datos obtenidos del sitio web (Giménez Álvarez & Gómez Targarona, 2011). 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Estudio de pre - factibilidad de un parque eólico offshore para aumentar la capacidad 

energética del parque eólico Jepírachi. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Proponer una alternativa utilizando las turbinas eólicas Offshore para suplir la 

capacidad energética del parque eólico Jepírachi. 

 Determinar necesidades energéticas de la zona en estudio, de esta manera se 

puede obtener la capacidad energética necesaria y requerida para que el sistema 

funcione de manera óptima. 

 Evaluar la Pre- factibilidad económica de una propuesta, en cuanto a los costos de 

inversión inicial a capital (CAPEX) y costos de operación y mantenimiento 

(OPEX), y la capacidad energética diseñada. 

 Analizar la viabilidad financiera del proyecto por medio de los indicadores 

financieros del VPN y la TIR. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Por motivo al cambio climático y el fenómeno del calentamiento global, se producen aumentos 

en la potencia energética de combustibles fósiles. Por esto, se requiere la implementación de 

mecanismos que den pie a la generación de energía eólica, que tiene la característica de ser 

energéticamente renovable, es decir, más limpia y menos corrosiva para el medio ambiente. En 

este punto, es importante resaltar que en el mundo  aproximadamente 66 países tienen 

proyectado implementar las energías eólicas, entre estos países están 27 de la unión europea, 9 

provincias canadienses y EE.UU; de ahí que, en algunos países europeos como Alemania ya se 

construyeron parques eólicos y paneles solares, por medio de los cuales se registra estrategias 

gubernamentales frente al cumplimiento de la ley de energía renovable (LER), la cual ha 

generado una reducción en impuestos y costos energéticos importantes, es decir, un efecto costo-

beneficio (Isaac , Biechl, & Gonzalez, 2008). 

A continuación en la figura 1, se presenta la distribución de la velocidad media anual de los 

vientos en las zonas expuestas anteriormente, de donde se analizan los puntos negros en el mapa, 

los cuales representan las estaciones climáticas usadas para el análisis, además los colores de 

contorno son los datos combinados con los resultados obtenidos del modelo propuesto por el 

articulo investigativo de Bayona Juan en el año 2019. Este trabajo se localiza en el departamento 

de la Guajira, ya que en esta zona se ubican las velocidades del viento más altas registradas por 

el IDEAM, según la escala de color del lado izquierdo de la figura 1. 
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Figura 1. Distribución media anual de la velocidad del viento (m/s) 

Fuente: (Rueda-Bayona et al., 2019) 

 

Según la investigación de Rueda Bayona JG (2019), donde se reafirma que, la capacidad del 

potencial energético en Colombia es alto, ya que, es un país con una mayor riqueza en los 

recursos naturales tales como: viento, sol y agua, en comparación con otros países de Europa y 

EE.UU. Hecho que, exige el conocimiento de los sistemas con energías renovables, de la cual se 

deriva la energía eólica Offshore, con el fin de generar mayores niveles de energía eléctrica, 

ocasionando el menor impacto al medio ambiente. De esta manera, y según la normatividad 

vigente en Colombia para energías renovables, se estima que las zonas con mayores potenciales 

energéticos son los localizados en la Costa Caribe, del cual se desprenden cuatro departamentos 

con las mayores densidades de energía eólica registradas por la base de datos de Reanalysis del 

proyecto NARR (ver Figura 2), estas corresponden a: Cartagena (10.511342 ° N,75.531002 ° 

W), Barranquilla (11.101637 ° N, 74.767269 ° W), Santa Marta (11.264067 ° N, 74.223011 °W) 

y La Guajira (12.446068 ° N, 71.720533 ° W)(Rueda-Bayona et al., 2019). 
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Figura 2. Densidades de la energía eólica en función de 10 m de altura y el tiempo 

Fuente: (Rueda-Bayona et al., 2019)  
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En el caso de Colombia, es conveniente traer a coalición los proyectos que se tienen a futuro de 

la empresa AES Colombia, la cual tiene proyectado construir el parque eólico más grande del 

país, el cual pretende estar conformado mediante dos líneas energéticas y dos fases de 

construcción. Donde, para la primera se contará con 99 MW como capacidad energética inicial, 

sin embargo, está pendiente la línea de trasmisión; en cuanto a la fase 2, el proyecto cuenta con 

la línea de transmisión conformada por: “Irraipa” con una capacidad energética de 

aproximadamente 99MW, “Carrizal” contará con 195 MW, “Casa eléctrica” con 180 MW y 

“Apotolorru” con 75MW. Entonces, en conjunto se tiene planeado que todo el sistema cuente 

con aproximadamente 2.900 Gw /h de capacidad energética, para que logre entrar en operación 

en el año 2022. Este proyecto energético, pretende ser ubicado en el departamento de La Guajira, 

teniendo en cuenta los altos niveles del potencial energético que se presentan durante todo el día 

en este territorio, con características propias de los vientos como: la fuerza, velocidad y 

frecuencia. De modo que, las razones anteriormente expuestas, le brindan al proyecto una esfera 

competitiva en el mercado internacional. Específicamente, el proyecto   recibirá el nombre de 

Proyecto Guajira que cuenta con un área de influencia de un ponderado de 12.000 Ha, 170 

aerogeneradores y dos molinos con una capacidad energética aprox. de 3 y 5 MW 

respectivamente. En la actualidad, se encuentra instalada una capacidad energética de 549 MW, 

que cuenta con el permiso del Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Portafolio , 2019). 

Además, se debe tener presente, que las entidades regulatorias en estos casos en Colombia son la 

ANLA, UPME y el Ministerio de minas y energía, las cuales tienen como fin otorgar los 

permisos ambientales necesarios para la construcción de insumos derivados de sistemas 

energéticos renovables como lo es el caso del parque eólico “Generación de energía Eólica 

Alpha”, ubicado en el corregimiento de Limoncito en el municipio de Maicao (Guajira), el cual 

cuenta con un área aproximadamente de 4100 Ha, con 65 aerogeneradores o turbinas de 3,5 MW 

cada una, en total se obtiene una capacidad energética de 200 y 250 MW; de igual manera, 

contará con una subestación la cual tendrá como función recoger la energía del parque eólico por 

medio del SIN. Se proyecta que en el 2024 la Guajira aporte el 13% de la energía eléctrica con 

una producción aprox. De 3.131 MW. (Semana SOSTENIBLE , 2018) 

A futuro, se tiene proyectado implementar en el departamento de la Guajira en Colombia plantas 

eólicas según el plan de expansión de la UPME (2015-2029), según esta fuente la capacidad 

energética tendrá un ponderado de entre 1300 a 3500 MW, mediante dos sistemas de colectores 

de energía, estos son descritos en la resolución No. 40629 de 2016 (28 de junio del 2016) del 

ministerio de Minas (Ministerio de Minas , 2016). 

En la Figura 3, se analiza en términos de electricidad, donde se plantea un escenario con una red 

de conexión eléctrica en seri y paralelo, adicional a esto se aproxima una capacidad instalada de 

“2000A para las líneas de transmisión en 500 kV, teniendo en cuenta que el objetivo es poder 

interconectar los diferentes bloques considerados; hecho que, ofrece dos Colectoras en 500 kV, 

una conectada mediante un doble circuito en 500 kV a Cuestecitas y la segunda con un doble 

circuito en 500 kV a Copey 500 kV, con una interconexión en 500 kV entre Colectoras y refuerzo 

de red correspondiente al segundo circuito en 500 kV entre Copey y Cuestecitas” (UPME, 

2015). 
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Figura 3. Plantas eólicas en la Guajira para el 2022 

Fuente: (UPME, 2015) 

 

En cuanto a la rentabilidad y costos de la implementación de turbinas eólicas con la tecnología 

Offshore, se analizó que para Colombia es poco rentable ya que la inversión inicial (CAPEX) es 

muy elevada, y de igual manera los costos de operación y mantenimiento (OPEX). Sin embargo, 

se conoció que mediante los indicadores VPN y la TIR, los cuales pueden determinar una 

estrategia de financiamiento, que consiste puntualmente en aprovechar los recursos, y obtener 

préstamos de otros países, para así tener la capacidad de ofrecerles un mecanismo de energías 

limpias (MDL); ya que, ambientalmente es de gran beneficio. De esta manera, se debe tener en 

cuenta el costo de las instalaciones, cimentación, materiales de construcción, la ubicación y la 

estratificación del suelo; ya que el conjunto de estas actividades produce los resultados más 

óptimos (Cutululis et al., 2016). 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Es importante resaltar, que Colombia goza de un amplio potencial energético, al implementar 

sistemas de energía renovable como es el caso de la energía eólica, solar e hidráulica, entre otras. 

A pesar de esto, el recurso energético no ha sido aprovechado de manera adecuada, ocasionando 

que se generen daños irreversibles para el medio ambiente; como por ejemplo la extinción de 

especies acuáticas, tales como el manatí, el pez napoleón y los corales2; ya que estos dependen 

del entorno y el ecosistema; asimismo, de la extinción de la flora en los ecosistemas y el 

derretimiento de los nevados. Por esta razón, y teniendo en cuenta que los potenciales de viento 

son el mayor recurso con el cual cuenta el país para desarrollar sistemas factibles y rentables, en 

referencia a la producción de energía eléctrica. Resulta viable, utilizar en el proceso de 

generación de energía las turbinas eólicas con tecnologías offshore; lo anterior, sustentado por 

medio del trabajo investigativo realizado por Isaac, en conjunto con  Biechl, & Gonzalez (2008) 

(Rueda-Bayona et al., 2019), quienes argumentan que los potenciales eólicos con mayores 

velocidades de viento en Colombia, se encuentran localizados en el Mar Caribe, más 

precisamente en el departamento de La Guajira. Hecho que claramente, facilitaría el proceso, y, 

por ende, los costos de inversión, instalación, construcción y mantenimiento, obtendrían una 

rentabilidad, que a largo plazo sería productivo.    

De igual manera, para profundizar el tema de costos de capital CAPEX en cuanto a la 

implementación de las tecnologías Offshore. Es apropiado mencionar, que son elevados. Sin 

embargo, la inversión inicial que es de costo alto, como ya fue expuesto anteriormente, es 

recuperada en función del tiempo a largo plazo en un ponderado de 20 a 25 años (Giménez & 

Gómez , 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Datos obtenidos del sitio web (Palmitos Park, 2018) 
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4. ANTECEDENTES 

 

La utilización de estas energías eólicas se remonta aproximadamente 500 años atrás, mediante 

las construcciones de velas de navegación, molinos de agua y bombeo de agua en Egipto, las 

cuales fueron cimentadas a través de aplicaciones mecánicas que tenían como fin generar la 

electricidad. De modo que, en los años posteriores al contarse con una mayor experiencia 

respecto al tema de energías renovables, se dio paso a que se aprovechará el recurso del viento 

para generar energía eléctrica con una mayor proporción, donde su incremento estaba a razón de 

40%; de esta manera, el potencial energético aumentó con 45000 MW (Noriega & Diaz Bustos). 

Colombia, siempre ha contado con la prevalencia de vientos de grado 7, en regiones costeras del 

norte, con velocidades mayores de 10 m/s. Además, cuenta con potenciales de energía eólica 

aproximadamente en 21.000 MW en La Guajira, con este potencial se puede planificar parques 

eólicos, aunque es conocimiento acerca del tema sea escaso. (González , Rojas , & Varela , 

2012). 

Teniendo en cuenta, los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad actual, es importante optimizar 

los recursos, con el objetivo de generar productos importantes que logren cubrir las necesidades 

vitales. De ahí, la necesidad de crear y desarrollar las energías renovables, las cuales se generan a 

partir del aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, viento, los cuerpos de agua, la 

vegetación y el calor de la tierra. De manera que, hoy en día la práctica más usual son las 

turbinas eólicas de eje horizontal de gran tamaño y mediano, que sirven para abastecer viviendas 

unifamiliares; también, se cuenta con el diseño de turbinas con eje vertical las cuales abarcan un 

espacio mayor en zonas urbanas, aprovechando los vientos de las montañas. (Orduz & Suarez , 

2011). 

Por otra parte, conviene subrayar que uno de los países que ha realizado mayores aportes al 

sistema energético a partir de energías renovables es España, ya que es un país que cuenta con 

potenciales de vientos altos; hecho, que les permitió en el año 2013 la construcción de un parque 

eólico llamado Turiguanó, donde se evidencian aspectos técnicos de la calidad energética como 

es el caso de la distorsión de la onda, la velocidad variable, y el factor de potencia. 

Específicamente en el caso nacional, en el 2008 se analizaron los potenciales de energía con el 

uso de corrientes de viento de mareas en las costas colombianas donde se toma una distancia de 

3.100 km, y mediante de la topografía y batimetría se tienen en cuenta los niveles de marea. 

(Almeira, Perdomo , & Jaimes , 2014). 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

5.2 Localización del parque eólico Jepírachi 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la región de la costa atlántica en Colombia, en el 

municipio de Uribía y el departamento de La Guajira, en medio de las localidades del Cabo de la 

Vela y Puerto Bolívar, cuenta con las coordenadas planas de 12° 15’ de latitud Norte y 

72°4´longitud Este. 

 

 

Figura 4. Ubicación del parque eólico Jepírachi 

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 
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Figura 5. Localización regional del parque eólico Jepírachi 

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

5.2.1 Características generales  

 

Este proyecto está compuesto por una red de aerogeneradores (15), que en conjunto 

forman una capacidad energética total de 19.5 MW, donde cada aerogenerador produce 1.3 MW 

de potencia; además, el diseño de estos lo conforma un rotor de 60 m de diámetro, un generador 

instalado sobre la torre de 60 m de altura, ubicados en filas de ocho y siete aerogeneradores en 

un área de forma rectangular de 1 km de largo por 1.2 km de ancho. (Empresas publicas e 

Medellin, 2002) 

 

5.2.2 Red de conexión interna de los aerogeneradores 

 

De acuerdo con la investigación realizada por las Empresas públicas de Medellín, en el 

año 2002 se encontró que la energía producida por el parque eólico es de 13.8 KW, la cual es 

transportada por los aerogeneradores hasta la subestación la cual se encuentra ubicada en el 

extremo sur del parque, con un transformador que eleva la energía a 110 KVA y que será el 

punto de partida de una línea de aproximadamente 700 metros de longitud, que conecta al parque 

con el Sistema de Transmisión Regional, mediante la línea de doble circuito de 110 KVA 

,Cuestecitas - Puerto Bolívar, de propiedad de INTERCOR, la cual suministra la energía al 
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puerto exportador de carbón; adicional a esto, el material de la red está compuesta por cables 

aislados de polietileno, donde son enterrados cada 50 cm por sección, además producen 15 KW.  

En cuanto a la subestación, estará localizada en un extremo del parque el cual cuenta con 

200 m de longitud, un área aproximadamente de 625 m2 y una altura de 5 m.  

Finalmente, la red de conexión o red de trasmisión es la encargada de transmitir la 

energía eléctrica con un ponderado de 115 KW, para cada línea de trasmisión, en este caso hay 

dos está conformado por soportes metálicos de 25 m de altura, con un área de 25 m2; en el caso 

de los circuitos en redondo, tiene un ancho en línea recta de 16 m, donde la capacidad energética 

sigue siendo de 115 KW. Por otro lado, durante la instalación de cables del parque se puede ver 

afectada la cobertura vegetal, ya que será removida. 

 

5.2.3 Parámetros de diseño parque eólico Jepírachi  

 

Según el estudio económico del planteamiento y construcción del parque eólico Jepírachi, 

en el año 2012, donde se destacan parámetros del régimen del viento, en cuanto a la producción 

energética se calculó por medio del programa alemán WindPro, en donde se consideran 

características en equipos, alturas, diámetros y curvas de potencia de los aerogeneradores.  

A continuación, se muestran las características principales de diseño de un parque eólico 

con turbinas (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Parámetros de diseño del parque eólico Jepírachi 

Gonzales AS UNIDAD VALOR 

Velocidad del viento m/s 9.74 

Altura  m/s 50 

Distribución de 

Frecuencia min 20 

Dirección del viento 

Este - 

Noreste 
…….. 

Potencia instalada MW 19.5 

Producción energética MWh -año 87267.4 

Factor capacidad  …… 0.461 
 

Fuente: (Construdata, 2012) 
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Tabla 2. Criterios de diseño geométrico 

No.  Parámetro  Un. Valor 

1 Velocidad  Km/h 30 

2 Ancho de banca  m 6 

3 Radio mínimo m 35 

4 

Pendiente máxima 

excepcional  % 5 

Pendiente máxima normal % 3 

5 

Longitud mínima de curva 

vertical m 30 

6 Ancho de calzada  % 6 

7 Bombeo de calzada  % 2 

8 Peralte máximo  m 3 

9 Talud de relleno 
m 1H:1V      

m 0, 5H:1V 

10 Tramo construido  Km/h 9,7 
Fuente: (Construdata, 2012) 

 

Tabla 3. Cantidades de obra en la construcción de la vía 

Descripción  Un. Cantidad 

Vías en terrenos limpios     

Excavaciones y corte  m3 30.581 

Terraplenes  m3 7.5 

Sub- base  m3 25.101 

Acarreos  m3/Km  47.657 

Vías en terrenos con 

dunas  m3 7.86 

Remoción de dunas  m3    

Su- base m3 7.408 

Acarreos  m3/Km  28.533 

Alcantarillas      

De 36" M 36 

De 96" M 30 

Fuente: (Construdata, 2012) 
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Tabla 4 . Equipo usado en la construcción de las vías 

Descripción Cantidad  

Planta de trituradora 1 

Planta eléctrica  2 

Buldócer  2 

Retroexcavadora 2 

Motoniveladora 1 

Cilindro 

compactador 
2 

Volquetas 5 

Carro tanque 2 

Fuente: (Construdata, 2012) 

 

Tabla 5. Cargas para el diseño de las fundaciones de los aerogeneradores 

  Valor 
Coef. De 

seguridad 

Fuerza normal 1621 KN 1,0 

Fuerza cortante 754 KN  1,1 

Momento 

flector 

37913 

KN*m 
1,2 

Fuente: (Construdata, 2012) 

 

Tabla 6. Cantidades de obra en fundaciones y plazoletas 

Descripción  Un. Cantidad 

Desmonte y limpieza  m3 26.6 

Excavación estructural m3 7.755 

Acarreos  m3/Km 23.242 

Llenos estructurales m3 1.835 

Zonas de depósitos m3 5.92 

Plazoletas de 

maniobras 
m3 5.551 

Concretos  m3 6.228 

Acero de refuerzos kg 356.44 

Fuente: (Construdata, 2012) 
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5.2.4 Costos de construcción del parque eólico Jepírachi 

 

Es necesario para la evaluación financiera, tener en cuenta los costos directos e 

indirectos, los ingresos y egresos del flujo de caja, para la construcción de una turbina 

eólica con tecnología Offshore; para llegar a determinar la viabilidad financiera del 

proyecto a partir de los indicadores financieros VPN y TIR (Yolanda, 2019). 

 

5.2.4.1 Flujo de Fondos financieros  

 

Se realiza a partir de los factores de costos y beneficios de un proyecto, estos se 

determinan por medio de un indicador de rentabilidad, el cual consiste en un parámetro de 

evaluación financiera para obtener la viabilidad del propósito (Mokate , 2004). 

En cuanto a la definición del Flujo de fondos, la autora Mokate en el año 2004, determinó 

que se refiere a los costos e ingresos que entran al proyecto en un tiempo determinado; así pues, 

los elementos más relevantes son:  

 Los beneficios (ingresos) 

 Los costos (egresos) de inversión al inicio del proyecto 

 Los costos de operación 

 Los impuestos sobre la renta  

 El valor de salvamento de los activos  

 Su monto magnitud  

 Ubicación en el tiempo 

 

Dentro de la clasificación de los flujos de fondos, se encuentran el flujo de fondo sin 

financiamiento o proyecto puro y el flujo de fondo con financiamiento o flujo del inversionista, 

para el primero la inversión se asume por la entidad mediante las fuentes de financiamiento 

internas (propias), en el segundo la inversión se reparte en ambas partes el inversionista y 

personas naturales o jurídicas (Mokate , 2004). 

 

5.2.4.2 Flujo de fondo sin financiamiento 

 

Estos flujos representan la capacidad de generar ingresos netos, sin necesidad de un medio de 

financiación; en este flujo, se registran los ingresos gravables el cual se crea por medio de las 

ventas o la prestación de servicios. Además, se contemplan los ingresos financieros por la 

inversión inicial en efectivo. Sin embargo, a estos se les descuentan los costos deducibles los 

cuales pertenecen a los costos de operación, mantenimiento, administración, mercadeo, ventas, 

impuestos indirectos y depreciación (Mokate , 2004). 
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Tabla 7. Esquema del flujo de fondos con financiamiento 

  

ESQUEMA DEL FLUJO  DE FONDOS DEL PROYECTO  

FLUJO SIN FINANCIMIENTO) 

+ Ingresos de operación  

+ ingresos financieros  

- costos de operación (incluye impuestos indirectos) 

- Depreciación 

  GANANCIAS GRAVABLES 

- Impuestos directos  

+ Valores de salvamento gravables (venta de activos) 

- Impuestos a la utilidad en venta de activos  

+ Ingresos no gravables  

- Costos de operación no deducibles  

+ Valor en libros de activos vendidos (ingreso no gravable) 

  GANANCIAS NETAS 

+ Depreciación  

+ Valor de salvamento, activos no vendidos 

- Costos de inversión  

- Inversiones Financieras  

  FLUJO DE FONDOS NETO 

Fuente: Mokate, 2004 

 

5.4.2.3 Flujo de fondos con financiamiento 

 

En este caso, se deben considerar las fuentes de financiamiento para suplir los costos de 

CAPEX y OPEX, para la realización del proyecto; asimismo, se registran los ingresos no 

gravables por medio de préstamos y créditos, y estos a su vez se pasan a la cuenta de balance 

general. De igual manera, se incluyen los costos de servicio de la deuda como los intereses y 

comisiones como costos deducibles (Mokate , 2004). 
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Tabla 8. Esquema del flujo de fondos sin financiamiento 

  

ESQUEMA DEL FLUJO  DE FONDOS DEL INVERSIONITA  

FLUJO CON FINANCIMIENTO) 

+ Ingresos de operación  

+ ingresos financieros  

- costos de operación (incluye impuestos indirectos) 

- Intereses sobre créditos recibidos por el proyecto 

- Depreciación 

  GANANCIAS NETAS GRAVABLES 

- Impuestos directos  

+ Valores de salvamento gravables (venta de activos) 

- Impuestos a la utilidad en venta de activos  

+ Ingresos no gravables  

- Costos de operación no deducibles  

+ Valor en libros de activos vendidos (ingreso no gravable) 

  GANANCIAS NETAS 

+ Depreciación  

+ Valor de salvamento, activos no vendidos 

- Inversiones financieras 

- Costos de inversión  

+ Ingreso por emisiones de bonos, acciones del proyecto 

- Dividendos pagados 

+ Créditos recibidos  

- Amortizaciones de créditos y prestamos 

  FLUJO DE FONDOS NETO 
Fuente: Mokate, 2004 

 

5.5 Costos 

 

En el caso de los costos, estos se clasifican como: CAPEX y OPEX; sin embargo, para 

determinar un análisis óptimo del flujo de fondos se requiere de conocer los costos muertos y 

oportunidad (Mokate , 2004). 
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5.5.1 CAPEX  

 

Son denominados los costos de inversión a capital. De modo que, consisten en los 

desembolsos por comprar activos fijos3 y nominales4, además de tener en cuenta la financiación 

del capital de trabajo. De esta manera, los costos CAPEX más elevados se registran en el inicio 

del proyecto, ya que en este periodo se registran las compras de activos fijos como terrenos, pago 

de obras civiles, compra de equipos al igual que la maquinaria y obras de instalación; en el caso 

de los activos nominales, son los tramites de licencias y patentes, transferencias de tecnología y 

arreglos técnicos, gastos de construcción y organización, capacitación y mantenimiento (Mokate 

, 2004). 

 

5.5.2 OPEX 

 

Son denominados los costos de operación y mantenimiento, ya que corresponden al 

desembolso por recursos para favorecer el funcionamiento y la productividad del proyecto; 

además, se clasifican como costos de: producción, ventas, administrativos y financieros, mano de 

obra, materias primas e insumos, arriendos e impuestos (Mokate , 2004). 

 

5.5.3 Costos muertos  

 

En principio estos no se incluyen en el Flujo de fondos, por definición son “costos 

inevitables” así mismo, son costos ya consumidos imposibles eludir, independiente de la 

viabilidad financiera del proyecto; es decir, sin importar que el proyecto sea ejecutado o por el 

contrario no lo sea (Mokate , 2004).   

 

5.5.4 Costos de oportunidad 

 

Para la autora Mokate en el año 2004 afirma que, el costo de oportunidad está asociado al 

valor o beneficio que produce un bien. Asimismo, se debe tener en cuenta el precio del recurso 

gastado inicial en lugar del valor de adquisición, en el flujo de caja; además, si el producto es 

utilizado en otras actividades a la adquirida inicialmente no se tendrá en cuenta como costo 

muerto, por el contrario, correspondería a un costo de oportunidad (Mokate , 2004). 

                                                             
3 Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en dinero a corto 

plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. (Debitor, 

2019) 
4 El activo nominal corresponde a unos bienes intangibles tales como servicios o derechos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. (La universidad de las comunicaciones, 2008) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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5.6 Indicadores financieros VPN y TIR  

  

 La evaluación financiera, se realiza a partir de los parámetros anteriormente 

mencionados, del mismo modo, se determinan los indicadores financieros del VPN y la TIR, 

para obtener la viabilidad financiera del proyecto; es decir, es un mecanismo que indica si el 

proyecto se puede ejecutar o simplemente participar en dicho. De esta manera, se debe realizar 

un análisis detallado de los ingresos obtenidos y los ingresos que se reciben de la inversión a la 

mejor propuesta (Mokate , 2004). 

 

5.6.1 Valor Presente Neto (VPN) 

 

 Según la autora Mokate en el año 2004, por definición es un criterio de decisión para 

optar por la alternativa más viable y rentable de un proyecto, además, se debe comparar con los 

costos de oportunidad de los recursos invertidos; asimismo se menciona que: 

“El valor presente neto representa la equivalencia presente de los ingresos netos futuros 

y presentes de un proyecto” 

El cálculo del VPN se determina a partir de los beneficios netos anuales de cada uno de los años 

de la vida útil del bien o producto, restándole los costos de los beneficios: 

BNt = Bt - Ct  

Donde:  

BNt: Beneficio neto en el periodo t  

Bt: Beneficios (brutos) en el periodo t  

Ct: costos en el periodo t  

t: 1, 2,3,…..T 

T: último periodo de la vida útil del proyecto 

Después, cada uno de los beneficios netos se convierte a su equivalencia en el periodo de 

referencia: 

VPN = BN0 + BN1 / (1+iOP) + BN2 /(1+iOP)2 +…..+ BNT /(1+iOP)T 

Donde  iOP  representa la tasa de interés de oportunidad por periodo. Generalizando, el VPN se 

define a partir: 

VPN  = ∑T
t=0 (BNt / (1+iop)

 t  (Mokate , 2004). 

 

 



29 
  

Tabla 9. Ejemplo del VPN 

  Año 0 Año 1 Año 2  Año 3  Año 4 

Ingresos   200 300 300 300 

Costos    -100 -150 -150 -150 

Costos de 

inversión -500         

Flujo neto -500 100 150 150 150 
Fuente: (Mokate , 2004) 

 

5.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Para la autora Mokate (2004), define la TIR como el descuento intertemporal donde los 

ingresos netos suplen los costos CAPEX y OPEX del proyecto. De igual forma, es utilizada en la 

determinación del VPN con el fin de igualar la ecuacion a 0 y con eso obtener la tasa de interes 

mas óptimo.  

De esta forma la TIR, se considera un valor critico en la tasa de interes de oportunidad, ya 

que en la tasa de rentabilidad se consideran los fondos invertidos, los cuales corresponden a los 

flujos netos positivos que prevalecen con el tiempo (Mokate , 2004). 

 

 

Figura 6. Interpretación de la TIR 

Fuente: Elaboracion propia con datos de (Mokate , 2004) 
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5.6.3 Costo energético  

 

 

El costo de la energía eólica por cada KW/h, se expresa a partir de los costos de 

construcción e instalación, y una tarifa para suplir los costos de operación y mantenimiento. Sin 

embargo, el costo es aceptable y moderado en comparación a las otras fuentes de energías.  

   

Tabla 10 .Costo energético MW para una turbina Offshore 

 

  

Cuernos de arrecife y 

varas y yo Lillgrunden 

Inversiones 

1000 €/MW 

Porcentaje 

% 

Inversiones 

1000 €/MW 

Porcentaje 

% 

Turbinas en funcionamiento, incluidos 

trasporte y montaje  
872 

49 1074 57 

Estación de transformador y cable 

principal a costa red 
289 

16 244 13 

Interna de turbinas  91 5 … …. 

Diseño de fundaciones  375 21 361 19 

Gestión de proyectos 107 6 60 3 

Análisis ambiental 54 3 …. …. 

Otros contratistas  …. …. 80 4 

Varios  11 <1 54 3 

Total 1799 ~100 1873 ~100 
 

Fuente: (Ng & Ran , 2016) 

Nota: los costos estan expresados en dolares, la conversion de dolares a pesos esta determinado por 1€ 
son $3.209 pesos colombianos. Tomado el dia 02 de julio del 2019 del sitio web (EXCHANGE - RATES. 

org, 2019). 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

             En principio, el presente documento es una recopilación de información acerca de la 

generación de energía renovable y limpia, de descendencia eólica, para tener una eficiencia en el 

uso del recurso (viento) natural, además de aportar para la conservación del medio ambiente. 

(Almeira, Perdomo , & Jaimes , 2014)  

Actualmente, se presenta una problemática ambiental esto se debe en gran medida a la 

utilización de sistemas energéticos tales como: Fósiles, Nuclear e Hidroeléctrico, los cuales 

generan una carga toxica al ecosistema difícil de eliminar. Por esta razón, es importante y 

necesario implementar sistemas más amigables con el medio ambiente como lo son los sistemas 

de energías solar y eólico (ver figura 4), las cuales han sido poco explorados; a pesar de que se 

conoce que son consideradas como energías renovables y limpias que brindan innumerables 

beneficios a la sociedad y al medio ambiente. Así pues, cabe resaltar que las principales fuentes 

de las energías renovables son la eólica (viento) y la solar (sol), los cuales aprovechan los 

recursos naturales, y que al mismo tiempo requiere tiempos de construcción más cortos, costos 

considerables y los permisos de construcción son de fácil acceso (Giménez & Gómez , 2011). 

 

 
Figura 7. Matriz mundial de producción de Energía 

Fuente: (Giménez Álvarez & Gómez Targarona, 2011) 

 

De esta manera según la investigación de los científicos (Giménez & Gómez , 2011), quienes 

sustentan que los parques eólicos son los mecanismos de energías limpias (MCL) más utilizados 

en los países de la Unión Europea como Alemania y Dinamarca; esto, básicamente porque la 

energía es mayormente aprovechada durante todo el día y la capacidad energética es doble a la 

energía solar; sin embargo, el OPEX es muy alto por lo que se deben diseñar alternativas para 

generar un rendimiento mayor en la capacidad energética, esto se logra a través del 

funcionamiento de los generadores eólicos, donde finalmente se llega a determinar qué tipo de 

generador produce una mayor transferencia de energía aprovechando el potencial del viento, y 

teniendo en cuenta el impacto eléctrico que se genera. Además, se debe tener en cuenta los 

cambios de tensión y las generaciones de corrientes de cortocircuito, donde la primera se puede 

controlar a partir de la velocidad de las excitaciones por medio de almacenadores y convertidores 

continuos; mientras que para el segundo aspecto se tienen presentes los órdenes de magnitud. 
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En otro sentido, se requiere clasificar los tipos de turbinas eólicas Offshore que se utilizaran en el 

proyecto, además de los tipos de cimentación óptimos para la construcción de un parque eólico 

bajo el mar. 

De este modo, es importante que la fundación (cimentación), transmita los esfuerzos provocados 

por el aerogenerador al fondo del mar sin afectar la vida acuática, cada tipo de cimentación se 

determina a partir de la ubicación de la zona, los fenómenos naturales como vientos y olas, la 

profundidad, características del fondo del mar y la geología del terreno acuático.  

A continuación, se presentan los cuatro tipos de fundaciones más utilizadas para la construcción 

de una turbina eólica con tecnologías Offshore las cuales son: Mono pilar (Mono piles), Trípodes 

(Tripods), de base gravitacional de hormigón o de soporte flotante (estructura de anclaje) (ver 

Figura 5 y 6). 

 

 

 
Figura 8. Tipos de cimentación con turbinas Offshore 

Fuente: (Candel Laveda , 2014) 



33 
  

 
Figura 9: Tipos de cimentación según la profundidad del mar 

Fuente: (AQUARET, 2012) 

 

 

En principio, se utilizan las plataformas y cimentaciones mono pile, donde la primera representa 

un pilote metálico el cual hace parte de la torre y a su vez es insertado en el fondo de la 

superficie del terreno marino, mediante perforación- conducción; sin embargo, la máxima 

profundidad es de 25 m; de la misma forma el material de la cimentación es de acero con un 

diámetro ponderado de entre 4-5 m con un ancho de pared de 5m. Además, como características 

estructurales presenta bajos momentos, esfuerzos y rigidez (Candel , 2014). 
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Figura 10: ejemplo de una plataforma y cimentación mono pile 

Fuente: (Candel Laveda , 2014) 

 

Del mismo modo, estas fundaciones se pueden usar en composiciones de suelo con arcillas, 

arenas, piedras o fondos mixtos; es decir, donde persista un suelo compacto y solido; sin 

embargo, se presentan suelo con estratificación de distintos materiales particulados de baja 

resistencia, permeabilidad, expansivos, entre otros, donde se deben trabajar profundidades de 

entre 20-25 m se deben usar bases de mono pile. (Candel , 2014)  

Por otra parte, las cámaras de succión son herramientas que permiten regular las presiones 

producidas por la estructura y el medio (mar). De esta manera, poder hincar la torre y la turbina 

sobre esta, para estos proyectos es más usado este sistema que los pilotes, ya que su instalación 

es más sencilla y ofrece estabilidad. En la Figura 8, se visualizan dos tipos de cámaras de 

succión, la del lado izquierdo representa una cámara aislada, donde predomina las cargas 

horizontales a la turbina produciendo un efecto de romper-olas con un momento torsor de aprox. 

120MNm, y la del lado derecho es una cámara trípode, donde el momento se distribuye del 

soporte de la torre a través de la torre con cargas verticales de tensión y comprensión (Jara, 

2009). 

 

 
Figura 11. Cámaras de succión para turbinas eólicas Offshore 

Fuente: (Jara, 2009) 

 

De la misma forma, para obtener la clasificación de las turbinas eólicas Offshore, en principio se 

debe determinar el Número de palas el cual obedece a una teoría de relación directa del rotor y el 

número de palas; es decir, para un rotor barlovento cimentado Mono pile se usan tres palas 

(Tripala), el cual es un número impar y es el diseño más óptimo y que ofrece una estabilidad 
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mayor, además se obtiene la máxima potencia del viento. Así mismo, en el diseño de una turbina 

eólica Bipala de aerogenerador tiene la ventaja de ahorrar el coste de una pala y el peso, pero 

requiere mayores velocidades del viento para generar la misma cantidad de energía que el diseño 

anterior.  (Curso de Fisica Ambiental, 2018) 

 

                 
Figura 12. Turbina eólica Bipala y Turbina eólica Tripala 

Fuente: (Curso de Fisica Ambiental, 2018) 

                                

Continuando con la idea la clasificación de una turbina eólica Offshore, es necesario tener en 

cuenta el diseño de los aerogeneradores de energía, pues son los que permiten el paso de la 

energía cinética por las palas, y la torre llegando a la subestación; existen cuatro(4) 

configuraciones para aerogeneradores (ver Tabla 1); sin embargo, las más usadas son el 

aerogenerador de inducción, rotor bobinado y con deslizamiento controlado, ya que el sistema 

ofrece numerosas ventajas tales como: menor costo de los filtros, menor costo del inversor de 

potencia. Además de esto, permite una eficiencia en el sistema ya que se puede manejar un 

mayor rango en la velocidad del viento por ende más energía eléctrica (Giménez & Gómez , 

2011). 

 
Tabla 11. Configuraciones Turbinas Eólicas 

No. Generador  Caja Engranajes- Múltiplo Convertidor de Potencia 

1 GI. Rotor Jaula  Caja de Engranajes Arrancador, compensación 

2 GI. Rotor Jaula  Caja de Engranajes Convertidor de Frecuencia 

3 GI. Rotor Bobinado Caja de Engranajes Conv. De Pot. o componentes pasivos 

4 GI. Rotor Bobinado Caja de Engranajes Convertidor de Frecuencia 

5 Imán Permanente Múltiplo Convertidor de Frecuencia 

6 GS Caja de Engranajes Rectificador 

7 GS Caja de Engranajes Rectificador Conv. De frecuencia  

8 GS Múltiplo Rectificador Conv. De frecuencia  

Fuente:(Giménez Álvarez & Gómez Targarona, 2011) 
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En cuanto a la evaluación económica, se tomará como referencia de los indicadores financieros 

del VPN y la TIR, para de esta manera determinar los precios óptimos para la implementación 

del sistema energético eólico. Para definir los costos se requiere de un modelo financiero que 

permita evaluar la rentabilidad mínima, para de esta manera recuperar la inversión inicial en un 

periodo determinado y más corto. 

 
Tabla 12. Porcentajes en cuanto a costos para las distintas tecnologías 

Energía renovable EOLICA 

Tasa de descuento 12% 

Inflación anual 3.81 % 

Tipo 39.55 

Capital propio  30% 

Deuda  70% 

Periodo de precios preferentes 15% 

Plazo de concesión 20% 

Periodo de entrada en operación 

comercial 1% 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Masabanda Davila , 2015) 

 

 

En el caso de la evolución económica, se tiene en cuenta el VPN, donde por definición es la 

contribución monetaria adicional que se produce de un proyecto determinado, después de 

obtener la tasa de rentabilidad que se quiere obtener; pero a su vez, se debe tener presente que 

este factor depende de la valorización del dinero en función del tiempo (Masabanda , 2015). 

A continuación, se muestra la ecuación para determinar el VPN  

 

 

VPN= -1 +∑ I=0
N 

𝑭𝑪𝒕

(𝟏+𝑾𝑨𝑨𝑪)𝒕
   (1) 

 
                 

Dónde:  

 

I: inversión inicial  

FC: flujo de caja en el periodo t determinado 

WACC: costo de capital promedio ponderado 

N: número de periodos que dura el proyecto 

 

En el caso de la TIR, variable que permite determinar la viabilidad de un proyecto a partir de la 

rentabilidad de los activos (tiene) y pasivos (debe) generados por la inversión inicial, se 

determina mediante (Torres, 2016): 

 



37 
  

Según el autor (Matias, 2016), reafirma que para realizar un análisis de la TIR es el siguiente, 

donde r es el costo de oportunidad: 

 

 Si TIR > r entonces se rechazará el proyecto. 

 Si TIR < r entonces se aprobará el proyecto. 

 

 

 

TIR= ∑ T=0
N 

𝑭𝒏

(𝟏+𝒊)𝒏
= 𝟎              (2) 

 
 

Dónde:  

 

Fn: flujo de caja en el periodo t 

I : valor de la inversión inicial 

n: número de periodos considerado 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

              Para el presente trabajo, es de vital importancia tener en cuenta una serie de conceptos 

que serán desarrollados a continuación, con el fin de ampliar los conocimientos necesarios, que 

den paso para entender y analizar la metodología. 

Dicho lo anterior, los conceptos específicos que guiarán la estructuración y desarrollo de la 

investigación son: 

 

● Tecnología de energía eólica offshore: Es una fuente de energía que depende de los 

potenciales de viento, la cual provoca energía eólica mediante turbinas ancladas bajo el 

mar en el fondo marino, a través de cimentaciones con perforaciones profundas como: 

cámaras de succión, pilotes y mono pile. (IH Cantabria , 2017) 

 

● Turbinas eólicas: Mecanismo mecánico que cumple la función de cambiar la energía 

eólica en energía cinética, una vez esta pasa por los generadores se convierte en 

electricidad que puede ser almacenada o utilizada para abastecer toda una población. De 

esta manera, la turbina obedece tres leyes importantes: la primera, es que la cantidad 

energética es directamente proporcional a la velocidad del viento al cuadrado; la segunda 

ley, representa la energía en función del área de las palas, para este caso la energía es 

elevada al cuadrado por la longitud de la pala, y la tercera consiste en la eficacia teórica 

de los generadores eólicos del 59% aprox (IH Cantabria , 2017) (Textos cientificos.com, 

2005 ). 

 

 
Figura 13. Sistema mecánico de una turbina eólica 

Fuente: (Textos cientificos.com, 2005 ) 

Nota: los elementos que conforman una turbina eólica; son los que se pueden apreciar en la 

Figura, y estos son los encargados en conjunto de volver la energía cinética en energía eléctrica. 

 

● Indicadores financieros: Son indicadores para determinar la viabilidad y rentabilidad de 

inversión de un proyecto. Dentro de los mismos, es importante tener en cuenta la 

liquidez, VPN y TIR, donde el VPN combina la rentabilidad de los flujos de caja contra 
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la rentabilidad esperada en un tiempo proyectado, mientras que la TIR tiene en cuenta los 

flujos de caja en el tiempo actual, y realiza el análisis del tiempo que la inversión inicial 

se recupera (Conexion esan, 2018). 

 

● Precios unitarios: Modelo matemático, que determina el precio por cada unidad de 

medida de un determinado producto, para así obtener una estimación del presupuesto de 

un proyecto, teniendo en cuenta el costo de los materiales, equipos, mano de obra, 

instalación y operación, costos administrativos, imprevistos, y de esta manera obtener la 

utilidad del proyecto. (Delgado, 2017) 

 

● Energía renovable: Estas energías provienen de los recursos naturales como: aire, agua, 

sol y vegetación, se consideran energías renovables la solar, eólica, geométrica, 

hidráulica y eléctrica, además son consideradas como alternativas de energía más limpias 

para el ecosistema. (twenergy, 2019) 

 

● Energía eólica: Emplea el recurso natural viento para la generación de energía cinética, a 

partir de la utilización de aerogeneradores que permiten la transferencia de corrientes de 

viento en las palas mientras llega al final del recorrido por la turbina y se convierte en 

electricidad (Cicedo & Torres, 2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
  

8. MARCO LEGAL 

 

En cuanto al marco normativo, referente a la generación de energías renovables eólicas se tiene 

presente la siguiente información:  

 

 Ley 697 del año 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones. (Congreso de Colombia, 2001) 

 Ley 1665 del año 2013: Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la agencia 

internacional de Energías Renovables (Irena)” (Congreso de la Republica , 2013) 

 Ley 1715 del año 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al sistema energético Nacional. (Congreso de la Republica, 

2014). 

 Decreto 1543 del año 2017: Fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de 

la energía.  (ANLA, 2018). 

 NTC 5725: Aerogeneradores. Requisitos de diseño para aerogeneradores pequeños 

(Icontec, 2009). 

 Resolución 40095 de 2016: Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia 

Generación y Transmisión 2015-2029 (Ministerio de Minas y Energias , 2016). 
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9. MARCO HISTÓRICO 

 

 

            A partir de la investigación realizada por (Cicedo & Torres, 2018), se afirma que la 

necesidad de utilizar energía nace desde hace más de un siglo y medio (1889), con la compañía 

de prestación de servicio Bogotá Electric Light Company (BELC). Donde, esta necesidad se 

generó debido a la insuficiencia del sistema de lámparas, ya que no brindaba el abastecimiento 

requerido; es por esta razón que en la actualidad se le dio la oportunidad a la empresa de Energía 

Eléctrica de Bogotá S.A (EEEB), quien fue la que empezó con el alumbrado público y comercial, 

logro después suministrar energía en las viviendas unifamiliares de las clases sociales altas, y 

también el transporte público. Luego de esto, en Bucaramanga, Santander se implementa la 

primera planta hidroeléctrica (1941), por medio del rio Lebrija con la cual se satisface la 

demanda energética del departamento. 

 

A finales del siglo XX, aquellos países industrializados, se han concientizado del daño que las 

industrias y la generación de energías a partir de combustibles fósiles derivados del petróleo, 

carbono, gases tóxicos y la tala de árboles, causan al medio ambiente; razones por las cuales, han 

implementado estrategias de mitigación del riesgo con una disminución considerable de 

emisiones de CO2; así como, de la implementación de planes de contingencia, como la 

generación de energías eólicas que son más renovables y limpias que las actualmente usadas, y 

que además, le retribuye significativamente al ecosistema (Barbosa, Pinho, & Vale, 2005). 

 

En el abril del 2004, se construyó el primer parque eólico en Colombia como un Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL), ubicado en el municipio de Jepírachi (Guajira), entre las localidades 

del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar. El parque cuenta con una capacidad energética de 19,5 

MW conformada por 15 aerogeneradores (1,3 MW cada uno), los cuales aprovechan los vientos 

alisios durante todo el año con un promedio ponderado de 9,8 m/s; así pues, el área de influencia 

está conformada por 1,2 km de ancho y 1 km de largo. (EPM, 2019 ) 
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10. MARCO AMBIENTAL 

 

Referente al tema ambiental, en este aparte se tendrán en cuenta los organismos ambientales 

capacitados para regir cualquier tipo de proyecto que este orientado hacia la parte 

medioambiental. Así pues, a continuación, se mencionarán los entes que encierran el concepto 

estructural y proyección que se pretende desarrollar mediante la presente investigación: 

 

● ANLA: es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, aprobó la licencia ambiental 

para el proyecto de “Generación de Energía Eólica Alpha”, que será el primero de su 

clase en Colombia, el cual se encuentra en La Guajira, uno de los departamentos con 

mayores posibilidades de producir Energías Renovables No Convencionales. 

(Minambiente, 2019) 

● UPME: Es la Unidad de Planeación Minero-Energética, es la unidad técnica y 

administrativa especial encargada del desarrollo sostenible de los recursos energéticos y 

mineros. (UPME, 2019) 

● Ministerio de minas y energía: Es la entidad encargada de otorgar o negar los permisos 

de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Ministerio de 

Minas y Energia , 2019) 

● Corpoguajira: es la corporación autónoma regional de la Guajira, organismo encargado 

de la preservación de las zonas de protección, en días pasados autoridades nacionales se 

reunieron para establecer políticas y estrategias que garanticen la continuidad de acciones 

para la sostenibilidad del ambiente (Corpoguajira, 2019). 

● Ministerio del Interior (Mininterior): es la entidad que se encarga de la dirección de 

Asuntos Indígenas del Ministerio del interior (Mininterior, 2018) 
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11. METODOLOGIA 

 

 

La metodología de este trabajo investigativo es descriptivo y explicativo, se centra básicamente 

en el cumplimiento de los objetivos planteados con el fin de alcanzar los resultados esperados. 

En primera medida consiste en la revisión del material bibliográfico para la contextualización del 

tema tratado.  

  

 
Figura 14. Metodología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el anterior mapa conceptual se plantean los procesos metodológicos que se llevarán a cabo 

para alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de esta investigación. 

 

1. Para la caracterización de las turbinas, según el potencial energético se requiere tener en 

cuenta la zona de estudio, la estratificación del suelo, la geomorfología de la zona, la 

capacidad energética, las fuerzas actuantes, la velocidad del viento entre otros factores de 

diseño; además de tener en cuenta los costos de construcción, instalación, mantenimiento 

y materiales utilizados en la fase de construcción. 

   

2. En el caso la determinación de las necesidades energéticas se debe tener en cuenta la 

ubicación, el área de influencia, la altitud, la velocidad del viento, las cargas axiales y 

cortantes, las fuerzas imprimidas por el medio hacia la estructura. De este modo, se elige 
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el diseño de turbina eólica con tecnología Offshore, con el fin de obtener una capacidad 

energética mayor a la actual. 

 

3. Además, se debe realizar el análisis de los costos en los procesos técnicos, operativos, 

administrativos y de mantenimiento, los llamados costos de CAPEX y OPEX, para 

determinar qué tan viable y rentable es el proyecto para el caso en estudio. 

 

4. Para realizar la evaluación económica del potencial energético y la factibilidad del 

proyecto de una turbina eólica con tecnología Offshore en el caribe colombiano 

(Guajira), se requiere de los indicadores financieros del VPN y la TIR.  
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12. RESULTADOS 

 

 

12.1 Potenciales energéticos 

 

Para el departamento de la Guajira, se presentan los más altos potenciales de viento 

registrados durante los últimos años y permanece constante, es por esto que se presenta una 

aproximación a las velocidades registradas (Ver tabla 13), por la base de datos del IDEAM y 

(Gomez Bermudez, Santos Moreno, & Castrillon Rois, 2016); asimismo las velocidades de 

viento son directamente proporcionales a la altitud, es decir, entre más alto mayores velocidades 

se obtienen; siguiendo con la idea, en la tabla 13, se observa que en los rangos de 20 y 30 m de 

altura las velocidades son buenas para generar energía eléctrica con turbinas eólicas, además se 

puede analizar que los datos tuvieron un descenso en las alturas de 60 y 80 m, esto por causa de 

la toma de datos, ya que estos se realizaron en un periodo de tiempo muy corto en comparación 

con los anteriores (Ojeda, Candelo, & Silva, 2017).  

 

Tabla 13. Velocidades del viento (m/s) en la Guajira 

VELOCIDADES PROMEDIO (m/s) 

Altura (m) En  Feb  Mar Abr  May  Jun  Jul  Agost  Sep  Oct  Nov  Dic Promedio 

20 10.2 10.3 10.2 10 10 10.9 11 10.2 10.1 8.9 9 9.7 10.0 

30 12.1 11.8 12.6 11.2 11.1 12.6 12.7 11 10.4 10.2 10.7 11.1 11.5 

40 7.6 7.6 8.6 7.3 7.3 8 8.2 6.8 6.7 6.6 6.8 6.7 7.4 

50 11.4 11.6 12.5 10.4 9.9 11.1 11.5 9.6 8.8 8.6 9.3 10.1 10.4 

60 8.5 8.5 9.7 8.2 8.2 9 9.2 7.7 7.5 7.4 7.7 7.5 8.3 

80 8.9 9 10.2 8.6 8.6 9.5 9.7 8.1 7.9 7.7 8.1 7.3 8.6 

90 11 11.1 12.6 10.6 10.6 11.7 12 10 9.7 9.6 10 9.7 10.7 

Promedio 10.0 10.0 10.9 9.5 9.4 10.4 10.6 9.1 8.7 8.4 8.8 8.9 9.6 

Fuente: (Ojeda, Candelo, & Silva, 2017) 

 

12.1.1 Costos de construcción 

 

En esta etapa el proyecto contempla, los parámetros de diseño necesarios para implementar 

las turbinas eólicas en este municipio (Jepírachi), el cual consta en términos técnicos de 15 

aerogeneradores con capacidad energética de 1.3 MW cada uno, para una potencia total generada 

de 19.5 MW, además cuenta con una estación meteorológica, equipos de control y monitoreo. En 

cuanto al montaje de las torres este acoplado a la base por medio de un par de bridas de 128 

pernos, además el área total es de 2092 m2 (Construdata, 2012). 
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  Según el cronograma de actividades la construcción del parque tiene una duración 

aproximada de 225 días, inicialmente se tienen las cantidades de obra (Ver tabla 14), para la 

construcción del parque eólico Jepírachi; para el caso de las licencias y permisos ambientales 

se realizó la gestión con la entidad correspondiente, asimismo para el manejo de la calidad 

del aire, agua, vegetación  y el suelo (Construdata, 2012). 

“En cuanto a la duración del proyecto, en cuanto al seguimiento y monitoreo se disponen 

de 6 meses, distribuidos así:  

Etapa de pre-construcción = un (1) mes  

Etapa de construcción = un (1) mes 

Etapa de operación = cuatro (4) meses” (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

Tabla 14. Costos de las etapas de construcción 

 Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

Nota: los precios son expresados en dólares con una conversión de 1 US$ = Col$ 2.503,82 

 

 
Tabla 15. Principales cantidades de obra para la construcción de la subestación 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Excavaciones estructurales  m3 1500 

Acarreos de materiales  m3/km 2786 

Llenos estructurales  m3 638 

Concretos  m3 474 

Acero de refuerzo  kg 25072 

Mampostería en bloque de concreto m3 1618 

Fuente: (Construdata, 2012) 

  

 Para el caso de los parámetros de construcción, y de esta manera elaborar el presupuesto 

de obra se tendrán en cuenta los siguientes ítems lo cuales son:  

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRE-CONSTRUCCION CONSTRUCCION OPERACIÓN TOTAL

Profesional especializado H-M 2´500.000 1 1 4 15´000.000

Auxiliar H-M 800 1 1 4 4´800.000

Brujula 1 300 300

Flexometro 1 70 70

Binoculares 2 500 500

Camara fotografica 2 1´500.000 1´500.000

Filmadora 1 1´500.000 1´500.000

Papeleria y accesorios Global 500 500

Transporte y otros Global 20´000.000 20´000.000

36´170.000

Subtotal recursos personal

Subtotal recursos logisticos

TOTAL
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“las vías en lleno sobre terrenos limpios, para estas se usan areniscas coralinas (8.5 km), las 

vías de lleno sobre terrenos con dunas de igual manera con areniscas coralinas (3km), las 

alcantarillas de tubería de 36” de diámetro (2 unid) con dunas sobre un terreno con areniscas 

coralinas (3km), finalmente para las alcantarillas de cajón de 2 m * 3m (1 unid)” (Empresas 

publicas e Medellin, 2002). 

De acuerdo a las especificaciones técnicas, durante las excavaciones (450 m3 por km de 

vía), los llenos (3000 m3/km) y el afirmado (1.200 m3/km), se encontró una duna de 100 m de 

tramo de vía, para la cual se requiere remover el material cada 10 dunas /km. En cuanto a las 

cantidades de obra por metro lineal, se tiene que de concreto se requieren 2,95 m3 y 143 Km de 

acero para el refuerzo, de este modo a las alcantarillas le corresponden respectivamente para la 

alcantarilla de sección típica se necesitan 44.25 m3 de concreto, 2.15 ton de acero equivalente a 

0,22 Km, para la alcantarilla cajón de sección 2*3 m de concreto 2.95 m3, 0,143 ton de acero, 

finalmente se requieren 262.00 m3 de excavación y de base. 

 

Tabla 16. Presupuesto del costo total de las vías del proyecto 

ITEMS, COMPNENTES Y PRECIOS UNITARIOS    

KM DE VIA EN TERRENOS LIMPIOS  CANTIDAD  
PRECIO 
TOTAL 

  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO $/KM     

Cortes excavaciones  m3 1.500 2.5 3.750     

Llenos (Subbase) m3 3.000 18.17 54.510     

Afirmado (base) m3 1.000 23.36 23.360     

Acarreo  m3/km 1.000 0.26 0.260     

TOTAL       81.620 8.5  $     693.772 

KM DE VIA EN TERRENOS CON DUNAS 

  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO $/KM     

Llenos (Subbase) m3 3.000 18.17 54.510     

Afirmado (base) m3 1000 23.36 23.360     

Remoción dunas m3 2.620 2.5 6.550     

TOTAL       84.420 3.000  $     253.260 

ALCANTARILLA EN TUBERIA DE D=36" 

  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO $/KM     

Tubería clase III m 18 127 2.286     

Concreto m3 3 200 600     

Acero de refuerzo KN 0.015 639 10     

TOTAL       2.896 2  $         5.792  

ALCANTARILLA DE CAJON DE 2m * 3m 

  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO $/KM     

Concreto m3 44 200 8.8     
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Acero de refuerzo  KN 0.22 639 141     

TOTAL       8.941 1  $         8.941 

CRUCE DE VIA CON LA LINEA FERREA 

  UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO $/KM     

Concreto m3 14 200 2.800     

TOTAL       2.800 1 $        2.800 

COSTO TOTAL DE LAS VIAS DEL PROYECTO $    964.565  

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 
Nota: los precios son expresados en dólares con una conversión de 1 US$ = Col$ 2.503,82 

 

 

De esta manera, con el estudio realizado por la Empresa pública de Medellín en el año 

2002, se deben tener en cuenta los costos en la gestión ambiental, los cuales oscilan en 

1.606.580.000 millones de pesos (2002), este pertenece al 3.32% de los costos totales del 

proyecto con un ponderado de 1.233.545.000 millones de pesos, para detallar los otros ítems ver 

tabla 17. 

 

Tabla 17. Costos de la gestión ambiental 

Ítems Costo ($) de 2002 

Plan de manejo ambiental 1.233.545.000 

Plan de monitoreo y seguimiento 223.035.000 

Plan de contingencias 150.000.000 

TOTAL 1.606.580.000 

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

 12.1.2 Costos de operación y mantenimiento 

 

En esta etapa, se realiza una verificación de las características técnicas y operativas, para la 

maquinaria, y las obras civiles se ejercen procesos de operación y mantenimiento según la norma 

ISO 9001 del año 2000; además, se gestiona la búsqueda de insumos y personal idóneo, de 

preferencia de la región en estudio. De igual manera, se deben programar los planes de manejo 

ambiental, el plan de contingencias y el plan de monitoreo y control5. Esta etapa, empieza con la 

fase de construcción, y no tiene fecha de terminación ya que las construcciones deben tener 

revisiones periódicas durante la vida útil del proyecto (Construdata, 2012). 

                                                             
5 Información obtenida por (Empresas publicas e Medellin, 2002) 
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Así mismo, se tienen en cuenta los costos del personal idóneo, para atender las actividades 

correspondientes en las etapas de construcción y operación. Cabe resaltar, que estos gastos se 

realizan al principio y durante el proyecto, independientemente si el proyecto se lleve a cabo o 

no (Construdata, 2012). 

 

Tabla 18. Costos personales 

COSTOS DE PERSONAL COSTO MES ($) 

COSTO TOTAL (10 

MESES) 

Comité coordinador  
 $9.000.000  $ 72.000.000  

3 profesionales 

Brigadas  

 $ 3.000.000  

  

2 tecnólogos   $ 24.000.000  

personal de apoyo  $ 24.000.000  

Otros costos  

  
 $30.000.000  

Materiales y equipos 

TOTAL  $150.000.000  

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

Por otro lado, en términos sociales se tienen en cuenta los aspectos sociales del área de 

influencia, del cual se resaltan las comunidades indígenas Wayúu, las comunidades de Arutkajüi 

pertenecen 77 personas al clan Epieyuu, y la comunidad de Kasiwolín, conformada por 111 

personas de los clanes Pushaina, Uliana y Epieyuu6. 

 

Tabla 19. Costos de los aspectos sociales 

ITEMS UNIDAD  COSTOS ($) 

Programa de seguimiento al empleo  25% PMA. Empleo  $                             5.000.000  

Programa de seguimiento los posibles  
Global  $                           14.000.000  

conflictos generados por el proyecto  

Programa de seguimiento a las  12% PMA. Medidas 
 $                           25.000.000  

medidas compensatorias   compensatorias 

Programa de seguimiento a la 

divulgación  19% PMA. Programa  
 $                           10.000.000  

del conocimiento tecnológico  de divulgación 

generado por el proyecto  del conocimiento 

TOTAL  $                           54.000.000  

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

                                                             
6 Datos obtenidos en (Reve , 2009) 
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Tabla 20. Cronograma de ejecución 

ITEMS  

CONTRUCCION  OPERACIÓN 

MESES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 10 15 20 

Nivel de ruido x x x x X x x x x x x x   x       

Material particulado  x x x x X x x x x x x             

Paisaje  x       X           x x x x       

Vegetación x         x           x   x x x x 

Fauna  x x x x X x x x x x               

Gerencia de empleo x x x x X x x x x x               

Medidas compensatorias x       X         x x   x   x     

Divulgación tecnológica  x       X         x x   x         

Conflictos generados x x x x X x x x x x x x x x x x x 

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

 Además, se realizó un plan de manejo social (PMS) y del medio ambiente, la fauna, flora, 

paisaje, calidad del aire y suelo, el cual se monitorea con las estaciones climáticas, estudios de 

topografía, perfil del suelo; en cuanto a los aspectos sociales, el proyecto genero empleos en la 

región en actividades de aseo, conducción, mecánica en servicio de montaje de llantas, obreros, 

entre otros (Empresas publicas e Medellin, 2002). 

 

Tabla 21. Costos operativos 

PROGRAMA COSTO 

Costo del PMS para la calidad del aire  $           55.400.000  

Costo del PMS para el control de la calidad del paisaje  $           36.170.000  

Costo del PMS para el control de las medidas de manejo 
 $           40.595.000  

sobre la vegetación  

Costo del PMS para el control de las medidas de manejo 
 $           36.870.000  

sobre la fauna  

Costo del PMS para la generación de empleo  $             5.000.000  

Costo del PMS a las medidas compensatorias   $           25.000.000  

Costo del PMS a la divulgación tecnológica   $           10.000.000  

Costo del PMS a los posibles conflictos generados por el  
 $           14.000.000  

Proyecto 

TOTAL  $         223.035.000  

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 
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De esta forma, los parámetros de diseño que se tienen en cuenta en el proyecto son: vías 

de lleno y alcantarillas en concreto y reforzado con acero, llenos con dunas y arcilla coralinas y 

recubrimiento en fibra de acero; de igual forma, se tienen en cuenta lo costos del trasporte de 

material, los costos de personal y logísticos.  

Tabla 22. Presupuesto del proyecto 

PERSONAL  COSTOS MES  

TOTAL, 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Arqueólogo   $        2.000.000  6  $               12.000.000   $  18.000.000  

Aux. Arq. (2)  $      12.000.000  6  $                 6.000.000   $    9.000.000  

Asesor   $      14.000.000  6  $               84.000.000   $  12.600.000  

Obreros (4)   $        8 000 000  1.5  $               12.000.000   $    1.800.000  

Dibujante  $        1 000 000  1.5  $               15.000.000   $    2.250.000  

TOTAL  $  43.650.000  

TRANSPORTE   

Pasaje aéreo Med-Rioacha-Med (3)  $    3.400.000  

Transporte Riohacha-Cabo de la vela - Riohacha  $       960.000  

Transporte local (10 días)  $    5.590.000  

TOTAL  $    9.950.000  

MUESTRA COSTO UNIDAD    

Sueldos 20 muestras  $                                              1.500.000   $    3.000.000  

Radiocarbono  $                                                 690.000   $    2.760.000  

Filolitos (20)  $                                                 200.000   $    4.000.000  

Secciones delgadas (15)  $                                                 150.000   $    2.250.000  

TOTAL  $  12.010.000  

Materiales  $    1.000.000  

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)   

Mano de obra    SG  $               24.200.000   $  24.200.000  

Materiales y equipos  SG  $               10.000.000   $  10.000.000  

Otros  SG  $                 5.000.000   $    5.000.000  

Imprevistos (10%)    $                 3.920.000   $    3.920.000  

Recurso 

técnico     2  $               12.000.000   $  12.000.000  

Esferas con fibra de vidrio Global  $                 5.000.000   $    5.000.000  

Equipo para estudios  Global  $                 3.000.000   $    3.000.000  

TOTAL  $  23.920.000  

RECURSO LOGISTICO 

  UNIDAD  COSTOS ($)   

Canecas plásticas 310000  $                    525.000   $       525.000  

Bolsas plásticas 310000  $                    200.000   $       200.000  
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Alquiler de volqueta  1.500.000  $               15.000.000   $ 15.000.000  

Recipientes para residuos 

especiales    $                    500.000   $       500.000  

Compactadora manual, 

herramientas    $                 8.000.000   $    8.000.000  

TOTAL   $  24.225.000  

TOTAL PROYETO  $  90.530.000  

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 

 

12.1.3 Costos de la energía por KW 

 

 En los países con tecnologías para la generación de energía como: Nuclear, Carbón, Gas 

y Eólica, el costo de la energía se mide por KW/h, además depende de la variabilidad de los 

vientos, del transporte, distribución, impuestos e incentivos renovables; de esta manera, se fija un 

costo por la energía, donde el referente son las demás fuentes de energías; sin embargo, cabe 

mencionar que la energía eólica, tiene la ventaja de tener una prioridad de despacho, y el coste de 

combustible es cero, los productores pueden ofrecer el servicio más bajo, cuando los vientos son 

mayores disminuye su costo. En España se registró en los recibos de la luz que el costo por la 

energía eólica para el año 2013 fue de 3,5 € (Reve , 2009). 

De modo que, la energía eólica es la más costosa pero los beneficios son muchos, es 

decir, el análisis costo – beneficio es favorable para el sistema, ya que favorece el ecosistema, 

por consiguiente, a todo ser vivo, además cuando los vientos son superiores a lo diseñado el 

costo disminuye. En definitiva, los costos de inversión son muy elevados, pero se recupera y 

generan gran utilidad en función del tiempo (Gutiérrez, 2012). 

 

Tabla 23. Costos de la energía según la tecnología 

FUENTE 

COSTO DE INVERSION  Costo de Generación  Costo de generación  

US$/Kwh Tasa de descuento (5%) Tasa de descuento (10%) 

  US$/Kwh US$/Kwh 

Nuclear  1000-2000 21-31 30-50 

Carbón  1000-1500 25-50 35-60 

Gas 400-800 37-60 40-63 

Eólica 1000-2000 35-95 45-140 

Fuente: (Gutiérrez, 2012) 
Nota: los costos estan expresados en dolares, la conversion de dolares a pesos esta determinado por 1€ 
son $3.209 pesos colombianos. Tomado el dia 02 de julio del 2019 del sitio web (EXCHANGE - RATES. 

org, 2019). 
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12.2 Necesidades energéticas de Jepírachi 

 

El municipio de Jepírachi (Guajira), cuenta con unos escases en recursos naturales, a lo 

largo de la extensión más precisamente en la alta y media Guajira, predominan altos 

potenciales de viento, por este motivo es una buena alternativa en términos económicos, 

ambientales, sociales y políticos. Cabe resaltar que, en Colombia este sistema de energías 

renovables no ha sido ampliamente explotado por tanto representa un riesgo económico. Sin 

embargo, puede representar mayores utilidades, en términos de avances tecnológicos e 

innovación (Isaac , Biechl, & Gonzalez, 2008). 

En cuanto a la capacidad energética requerida para la zona en estudio, se encuentra 

resumida y proyectada en la tabla 24, para la cual los valores mayores son mezclar la energía 

eólica e hidroeléctrica con 500 MW y va en aumento (Isaac , Biechl, & Gonzalez, 2008). 

 

Tabla 24. Capacidad Energética eólica (MW) 

Nueva capacidad Eólica requerida 

(Demanda Alta hasta 2013 - Media hasta 

2022) 

  Caso 1  

 

      Caso 2  

  Eólica + Carbón  Eólica - Hidroeléctrica 

2012 150 MW 250 MW 

2013 150 MW 250 MW 

2019 400 MW 400 MW 

2020 500 MW 500 MW 

Fuente: (Isaac , Biechl, & Gonzalez, 2008) 
Nota: los costos estan expresados en dolares, la conversion de dolares a pesos esta determinado por 1€ 

son $3.209 pesos colombianos. Tomado el dia 02 de julio del 2019 del sitio web (EXCHANGE - RATES. 

org, 2019). 
 

12.2.1 Generalidades de la zona en estudio 

 

Los potenciales de viento más altos se registran en la región caribe con aproximadamente 

45 bahías en el litoral pacífico, donde el potencial energético tiene un ponderado de 120 MW; 

además, la producción energética posible a instalar cuenta con un potencial energético de 54 

MW, el cual generará 250 GW-h /año/km2. Asimismo, un proyecto con tecnologías renovables 

se puede utilizar en la siembra de hortalizas, vegetales y frutas (Perdomo Delgado , Jaimes 

Herrera , & Almeira, 2014) 

En cuanto a la demografía de la Guajira según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) en 2005, La Guajira contaba con 623.250 habitantes, con un porcentaje 
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de 20.2 en la población indígena, donde los municipios de Uribía (95.5%), Manaure (88.2%) y 

Maicao (40.1%) con poblaciones  indígenas son: Arahuaco, Kogui, Wayúu y Wiwa (Figueroa , 

2008). 

En cuanto a la localización de las cinco turbinas eólicas Offshore, quedaran ubicadas al Noreste 

del parque eólico Jepírachi, aproximadamente a 25 Km desde la orilla del mar Caribe; hecho que 

genera la implementación de la red de conexión hacia la subestación del parque Jepírachi, puesto 

que se requiere aumentar la capacidad energética instalada, por medio de las turbinas Offshore. 

El área comprendida para las cinco turbinas offshore es de 15 Km2, la justificación por la cual se 

toma esta ubicación y la distancia desde la orilla de la costa, es debido a que en la Bahía de 

Portete está el parque nacional natural, el cual alberga infinidad de corales, fondos sedimentarios, 

manglares, litoral rocoso y ecosistemas, estos a su vez, están catalogados en el año 2013, como 

un área marina protegida, de importancia ecológica que debe ser preservada (Giraldo, Gutiérrez, 

& Posada, 2017). Adicional a esto, en Puerto Bolívar se reciben diariamente cinco 

embarcaciones de carbón lo cual impediría implementar las turbinas en esta zona. 

 

Figura 15. Localización proyecto (propuesta) 

Fuente: elaboración propia 

 

12.2.2 Elección diseño turbina eólica Offshore 

 

Para la realización de la propuesta, se requiere de la construcción de una turbina Tripala 

con cimentación Spar Floater (ver Figura 15 y 16), ya que este sistema es el óptimo en cuanto a 

rendimiento y costos; además, por las características geomorfológicas y geotécnicas con las que 

cuenta la zona en estudio, evidenciándose que esta estructura cumple con la normatividad y 

especificaciones de diseño. 
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Figura 16. Turbina eólica Mono pile 
Fuente: (Francke & Perez, 2015) 

 

Figura 17. Cimentación turbina 
Fuente: (Iberdrola, 2015) 

 

Según estudios realizados por el señor Gabriel Jaramillo, dentro de los cuales sustenta y 

argumenta que las dimensiones de las turbinas eólicas están definidas a partir de su altura, 

diámetro, potencia, el número de palas y la profundidad de la cimentación; en síntesis, para una 

turbina de 40 y 50 m de altura, tendrá 23 m de longitud en la pala, la potencia esta entre 500 y 

1500 KW, el número de palas son tres ya que ofrece un sistema equilibrado y estable, ofreciendo 

también un rendimiento alto según la ley de Betz; donde, finalmente la profundidad de 
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cimentación es de entre 95 m-120m, puesto que la distancia a la costa del mar caribe es de 25 

km, y el suelo es arcilloso (Neumonia y Guajira). 

 

Figura 18. Partes de la turbina 
Fuente: (Neumonia y Guajira) 

 

 De igual modo, la energía producida en KW, durante un año es de 0.002197 KW/m2 y 

0.002744 KW/m2 es decir, que diariamente se producen de 0.00619 KW/m2  y 0.007518 KW/m2, 

además el costo de esta energía es de tan solo $100. 20 según la EPM y el Banco Mundial 

(Neumonia y Guajira). De esta manera, y según la velocidad del viento de la Guajira 

aproximadamente es de 1200 m/s, en las épocas de abril, octubre y noviembre y lo requerido 

para la energía eólica es de 5 m/s (Neumonia y Guajira). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se da paso a la presentación de las características generales de 

implementar la tecnología Offshore en el parque eólico Jepírachi (Ver tabla 25), donde la 

cimentación de elección óptima es Spar Floater con una plataforma flotante (Ver figura 18), la 

cual consiste en un cilindro flotante que permite soportar cargas externas en la parte superior 

(González I. d., 2018), además se utiliza un sistema de anclaje, el cual se ubica en el fondo 

marino, entre las características más relevantes están: 

 Diseño estable 

 Instalación sencilla 

 Peso elevado 

 Apropiado para grandes profundidades 

 Sensible a olas de gran periodo 
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Tabla 25. Características generales del proyecto 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de (González I. d., 2018) 
Nota: el número de aerogeneradores es el mismo número de turbinas  

 

 

Figura 19. Aerogenerador SWT-500-154 siemens 
Fuente: (Archi Expo, 2019) 

Nombre offshore wind park Jechi

Pais Colombia

Ciudad Guajira

Mar Caribe

Latitud 12° 15’N ,72°4´E

Area 15 Km2

Profundidad 95 m -120m

Distancia a costa 25 km

Capacidad energetica 30 MW

Modelo de aerogenerador SWT-500-154 (siemens)

Potencia del aerogenerador 6 MW

Numero de aerogeneradores 5

Altura del aerogenerador 178 m 

Altura del eje 101 m

Diametro de rotor 154 m

Spar Floater con plataforma  

flotante ( la estructura mide 91 m

de largo, con un elemento de transicion 

de 14,5 m de diametro y un peso de 2300 Ton)

Longitud 75 m

Peso 25 ton

Altura 83m

Peso 670 ton

Diametro 7,5 m

Torre

Palas

Detalles e informacion del proyecto 

Cimentacion 

Localizacion

Informacion general 

Aerogeneradores
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Figura 20. Plataforma flotante Spar Floater 
Fuente: (LATAM BLOG , 2018) 

12.3 Pre- factibilidad financiera del proyecto 

 

La construcción de un parque eólico, se planteó inicialmente como un proyecto piloto, 

que buscaba  generar energía a partir de tecnologías más amigables con el medio ambiente, y 

aunque en términos financieros el riesgo era alto, los beneficios valdrían la pena; por esta razón, 

la empresa que ejecutara el proyecto debía contar con un alto musculo financiero, y con 

asociaciones gubernamentales, es decir, pertenecer al sector público; por este motivo, la Empresa 

de servicios Públicos de Medellín y Colombia (EPM), se hizo cargo de la concesión con el apoyo 

de entidades como el Minenergía, Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), 

la gobernación de la Guajira, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del interior, 

UPME y los municipios aledaños al proyecto como Uribía, El Cabo de la Vela y Puerto Bolívar.   

De esta manera, se logró una contribución del orden de $29.000 000.000 millones de pesos, 

debido a las gestiones de Colciencias, ya que catalogaron el proyecto como un aporte 

tecnológico y de innovación, además de considerarse una reducción considerable en la emisión 

de gases efecto invernadero (GEI) (Quiroga , 2017). 

 Por otro lado, la autora Quiroga Lorena en el año 2017, ratifico la importancia de los 

beneficios de potencializar el uso de estas tecnologías, ya que favorece al medio ambiente y por 

ende a todo ser vivo; para la zona en estudio, por las condiciones geomorfológicas e hidrológicas 

esta es la mejor alternativa en cuanto el aprovechamiento de los recursos naturales, debido a que 

el agua es escasa y los suelos son poco fértiles, el viento es muy abundante con velocidades 

superiores en comparación de otros departamentos de Colombia; sin embargo, en la actualidad el 

parque es utilizado en actividades de turismo  y observación tecnológica, ya que los costos de 

operación y mantenimiento fueron más altos de lo previsto, y la capacidad energética diseñada es 

baja, con respecto a lo diseñado inicialmente  y en función del tiempo, es decir, el rendimiento 

energético del parque se proyectó en un tiempo de 10 años, utilizando un factor de carga el cual 

es calculado de la siguiente manera: 
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Factor de carga = 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ÷1 𝑎ñ𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 
∗ %          (4) 

 

Tabla 26. Factor de carga de la generación de energía del parque eólico Jepírachi 

AÑO  

ENERGIA GENERADA POR 

AÑO FACTOR DE CARGA  

2005 50.0511 29.30% 

2006 64.312 37.4% 

2007 50.641 29.5% 

2008 54.898 32.1% 

2009 58.593 34.3% 

2010 39.303 23.0% 

2011 42.012 24.6% 

2012 56.389 32.9% 

2013 58.503 34.2% 

2014 71.439 41.8% 

Promedio 54.61411 31.91% 

Fuente: (Quiroga , 2017) 

 

Como se puede evidenciar, en la tabla 26, se muestra la proyección desde el año 2005 al 2014, 

donde se observa que el factor de carga mayor está en el año 2014 con 41.8%, y según estudios 

recientes se mantendrá este crecimiento (Quiroga , 2017). 

Por otra parte, direccionando la investigación hacia el tema específico de los impactos 

socio ambiental, la empresa EPM se preocupó por brindar toda la información acerca del 

proyecto, por medio de vallas publicitarias, conferencias, boletines informativos, reuniones, entre 

otros. Teniendo en cuenta, que en esta región del país se encuentran acentuadas un alto 

porcentaje de las comunidades indígenas, como lo son : Los Wayuú, comunidades Arutkajüi 

constituida por 77 personas, clan Epieyuu, y la comunidad de Kasiwolín constituida por 111 

personas de los clanes Pushaina, Uliana y Epieyuu (Reve , 2009); todo lo anterior, se realizó con 

el fin de demostrar las ventajas y beneficios que se producirán por aprobar el proyecto y 

potencializar la energía eólica en Colombia (Quiroga , 2017). 
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Figura 21. Aspectos sociales por la construcción del parque eólico Jepírachi 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Quiroga, 2017) 

 

 

En el caso de los impactos ambientales, según el proyecto de investigación de Quiroga en 

el año 2017, el autor expone la infinidad de beneficios por implementar la energía eólica, por 

medio de las turbinas eólicas, a las entidades ambientales encargadas de permitir la ejecución de 

estos proyectos.  

A continuación, en la figura 21, se presentan algunos de los aspectos relevantes en el 

sector ambiental: 

 

Apertura de 
empleo

• El proyecto genero nuevos empleos directos e indirectos en el área
de influencia, lo cual aporta ingresos significativos a las familias y
con esto una mejor calidad de vida.

Cosevación y 
fortalecimiento 

de cultura 
indigena

•Durante la construcción del parque se encontraron artefactos arqueologicos de la
cultura indigena, en su mayoria utencilios y tesoros de los antepasados, lo cual
fortalece la identidad cultural y brinda conocimiento de los origenes (Quiroga,
2017).

•Se implementaron programas y talleres de formación y capacitaciones para las
comunidades indigenas, con el fin de mantener y garantizar el respeto por los
derechos de quienes pertenecen a entidades públicas y privadas.

Desarrollo de 
tecnologías 

renovables y mas 
limpias 

• El desarrollo del proyecto genera una apertura en tecnología e
innovación eólica para optar por un mecanismo de desarrollo
sostenible, protegiendo el medio ambiente y brindando un
servicio esencial para el ser humano.

• Los ingresos del proyecto son elevados, sin embargo en función
del tiempo se recupera y se mantiene por si solo, generando un
servicio de calidad a bajo costo.
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Figura 22. Impactos ambientales del parque eólico Jepírachi 

Fuente: elaboración propia con datos de (Quiroga, 2017) 

 

 

 

12.3.1 CAPEX 

   

El costo de inversión, para un parque eólico On-shore7 está en un ponderado de 2.3 

millones USD$/MW, en el caso de Offshore corresponde a 5,0 millones USD$/MW; estos 

representan entre el 75% y 80% del costo total del proyecto, donde se tienen en cuenta 

primordialmente el costo de los aerogeneradores, costos de infraestructura, costo de 

interconexión a la red de transmisión y costos de desarrollo, ya que estos representan un costo de 

instalación mayor (Franco, 2016). 

 A continuación, se presentan los costos de inversión según el documento (Franco, 2016), 

donde realizan una comparación con otras tecnologías. 

 

 

                                                             
7 Los parques eólicos Onshore o instalados en tierra firme, datos obtenidos de (Lorena aristizabal) 

•En el proceso contructivo del parque eólico Jepirachi, se tuvo
que arrancar la capa vegetal para nivelar y adecuar el terreno, y
poder instalar las turbinas eólicas y obras complementarias.

•Provoca un pasivo ambiental, ya que a pesar de que la zona es
semidesertica, habitan algunos animales como los chivos, los
cuales son culturalmente representativos para la región.

Afectación en la 
vegetación 

•Se generó una contaminación en el aire, a partir del humo de la
maquinaria, por las excavaciones ya que emiten polvos mezclados con
otros metales.

Impacto 
atmosférico 

•Se produce una afectación en las aves que se encuentran en el área
de influencia de las turbinas eólicas, debido a que las aspas de estas
le pueden causar la muerte instantanea.

Impacto en la 
fauna 

•los desechos ocasionados por las actividades durante la
construcción tales como: antropogenicas, vertimiento de aguas
residuales, mantenimiento de la maquinaria, generan este tipo de
contaminacion en la zona.

Impacto 
contaminación del 

suelo 
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Tabla 27. Costo inversión para las tecnologías generadoras de energía 

Tecnología  

capacidad instalada por central 

(MW) 

CAPEX (millón 

USD$/MW 

Gas natural- ciclo abierto 274 0.7 

Gas natural- ciclo colombiano 551 1 

Solar PV - parque solar a gran 

escala  19.3 1.6 

Solar PV- comercial 0.34 1.6 

Eólica-tierra 38 1.9 

Carbón  1.131 2.1 

Solar PV -residencial 0.007 2.4 

Central hidroeléctrica 1.093 3.5 

Nuclear  1.434 4.2 

Eólica- Offshore 275 5 

Fuente: (Franco, 2016) 

 

12.3.2 OPEX  

 

En el caso de los costos de operación y mantenimiento, lo componen los costos totales 

generados por una turbina eólica, corresponde a un porcentaje aproximado de 20% y 25% del 

costo total del proyecto; para la energía eólica estos costos son bajos en comparación a otras 

tecnologías; además, las actividades que conforman el OPEX son básicamente: seguros, 

mantenimiento regular, reparación, repuestos y costos de administración; en términos operativos, 

la vida útil de estas turbinas tiene un ponderado de 20 años; sin embargo, esto ha disminuido ya 

que se han desarrollado una gran variedad de tipos de turbinas.  

 

12.3.3 Capacidad energética  

 

 Según el documento de la UMPE, en el cual se manifiesta la implementación de los 

mecanismos de desarrollo sostenible, por medio del Sistema de Interconectado Nacional (SIN), 

para la instalación de turbinas eólicas.  
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Tabla 28. Capacidad total de generación eléctrica 

CAPACIDAD ENERGÉTICA  

TECNOLOGÍA POTENCIA (MW) PARTICIPACIÓN (%) 

Hidráulica  10919.8 70.39% 

Térmica Gas 1684.4 10.86% 

Térmico carbón 1172 7.55% 

Líquidos  1366 8.81% 

Gas - Líquidos  278 1.78% 

Viento 18.4 0.12% 

Biomasa  77.2 0.50% 

Total 15515.8 100% 

Fuente: (UPME, 2015) 

 

12.4 Viabilidad financiera del proyecto 

  

La propuesta de un parque eólico Offshore, como mejora en la capacidad energética del parque 

eólico Jepírachi, es viable en términos económicos, ambientales y sociales; ya que la inversión a 

capital se puede llegar a recuperar en un tiempo de retorno corto, además el impacto al medio 

ambiente es minimo; ya que los ecosistemas, la flora y fauna no se ven afectados por la 

implantación del sistema Offshore a diferencia de las otras fuentes de energías; de igual forma, 

los impactos sociales son razonables debido a que la instalación de las turbinas Offshore (alta 

mar), no afecta las actividades de navegación, pesqueras y turísticas de la región Caribe.  

A continuación se presenta los parámetros de diseño de la turbina eólico Offshore que se eligió 

para suplir las necesidades energéticas del área de influencia del proyecto. 

 

Tabla 29. Parámetros técnicos turbinas Offshore 

PARAMETROS TURBINA EOLICA OFFSORE 

Tipo de aerogenerador SWT-500-154 (siemens) 

Rotor aerogenerador Bobinado 

Numero de palas turbina Tripala (tres) 

Cimentación Spar floater 
 

Fuente: Elaboración propia 
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12.4.1 Ingresos y egresos  

 

En cuanto a los ingresos de la propuesta, fueron calculados de la siguiente manera: se tomaron 

los datos de la capacidad energetica del documento Plan de expansión nacional 2015-2029 de la 

UPME; para el Mar-Caribe, en este caso la proyección es ha 6 años (2019 – 2024); adicional a 

esto se multiplica por el costo en KW. 

De esta manera, se explican la providencia de los egresos; que representan los gastos en los 

primeros 3 años de la proyección, donde para el año 1 el costo esta por los $150.000.000 COP, 

por concepto del costo en la nomina de personal necesario para la ejecucion del proyecto; 

asimismo en el año 2, se contempla un gasto de $36.170.000, valor que representa los costos en 

la etapa de construcción y finalmente en el año 3 con un costo de $1.606.580.000, el valor 

representa los costos del plan de manejo ambiental (PMA) y Plan de Manejo Social (PMS).  

 

 

 

 

Figura 23: Ingresos y Egresos de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia. Con datos obtenidos de (Empresas publicas e Medellin, 2002) y (UPME, 

2015) 
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En cuanto al rendimiento de la maquinaria para la etapa de construcción; se elaboró, a partir de la 
instrumentación usada en el parque eólico Offshore en Cantabria (Escocia), y los datos de la EPM para la 

construcción del parque eólico Jepírachi, teniendo como actividades en tierra la excavación para la 

instalación de la red de conexión, por medio de cables en acero conductores de electricidad, el transporte 

de equipo y materiales, adicional a esto el transporte de los aerogeneradores de modelo SWT-500-154 
(siemens), al mar por medio de barcos, puesto que la ubicación de las turbinas está dada 

aproximadamente a 25 km de la orilla del mar Caribe.    

 

 

Tabla 30. Rendimiento de la maquinaria 

Meses Días por mes 

Horas por 

día 

Días 

totales 

Horas 

totales 

10 26 8 260 2080 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 31.Costos del equipo 

Equipo 
Cantidad 

Estimada Unidad Cantidad V/unitario Total 

Motoniveladora 2 Hora 2080  $   280.000   $       582.400.000  

vibro compactador 3 Hora 2080  $     69.600   $       144.768.000  

Retroexcavadora 3 Hora 2080  $   175.000   $       364.000.000  

Buldócer D6 1 Hora 2080  $     59.249   $       123.238.461  

Barcos 3 Hora 5644  $   310.648   $     1´753.374.974  

Volquetas (15m3) 8 m3 16160  $     55.000   $       888.800.000  

Compresor 3 Hora 2080  $     36.000   $         74.880.000  

Soldadores 3 Día 260  $     25.000   $           6.500.000  

TOTAL  $  3´937.961.435  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación se presenta el presupuesto aproximado de implementar la tecnología Offshore en 

el Caribe Colombiano, para el cual se tuvieron en cuenta los materiales de acero y fibra de 

carbono, ya que estos lo conforman las turbinas eólicas, la cimentación y las plataformas 

flotantes; además cabe destacar que se incluyó el costo de CAPEX y OPEX, para de esta manera 

se realice el estudio de Pre- factibilidad de la propuesta de mejoramiento de la capacidad 

energética del parque eólico Jepírachi a partir de un parque eólico Offshore. 

 

Asimismo, para determinar los costos CAPEX y OPEX, se tomaron en cuenta las afirmaciones 

del investigador González en el año 2018, donde por medio del artículo “estudió de implantación 

de un parque eólico Offshore” afirma que para evaluar los costos de inversión inicial (CAPEX), 

se toma un ponderado de 70-75% del costo total del proyecto y para el caso del OPEX se toma 
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un 20-25% del costo total del proyecto; de esta manera se obtienen los costos en pesos 

colombianos exonerado de IVA. 

 

Figura 24: Presupuesto aproximado para implementar tecnología Offshore al parque eólico Jepírachi 

Fuente: Elaboración propia 
 

12.4.2 Indicador financiero VPN y TIR 

 

Para determinar los indicadores financieros del VPN y la TIR, en principio se realiza una 

proyección aproximada a 6 años; donde se espera la inversión inicial empiece a recuperarse, para 

determinar los flujos de caja se toma como referencia la capacidad energética instalada anual 

para la costa Caribe del documento Plan de expansión 2015-2029 de la UPME; adicional a esto, 

se estima un costo por Kilovatio (KW), teniendo en cuenta la inversión inicial y la tasa de interés 

de oportunidad. De esta manera se obtienen los ingresos anuales de la propuesta para los 6 años 

proyectados y determina la viabilidad financiera del proyecto de inversión. 

 

 

Figura 25: Proyección de 6 años 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 

UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO TOTAL

Acero Ton 14850 2 970$                   44 104 500$                     

Fibra de carbono Ton 7300 30 000 000$                     

Alquiler maquinaria hora/dia 7300 2 290$                   16 717 000$                     

Transporte y descargue m3 3 937 961 435$                

Ingenieros mes / hombre 10 72 000 000$                     

Electrico mes / hombre 10 20 000 000$                     

Topografos mes / hombre 10 11 200 000$                     

Geotecnista mes / hombre 10 18 000 000$                     

Maestros y obreros mes / hombre 10 7 440 000$                       

Localizacion y replanteo 8 704 545$                       

Estudio del suelo marino 556 330 747$                   

Instalaciones 41 936 055$                     

Aerogeneradores 5 15 686 132 305$   78 430 661 525$              

Excavación m3 7755 3 750$                   29 081 250$                     

Cimentación 777 656 439$                   

Red de conexión km 26.68 7 922 085 326$                

Impacto social 54 000 000$                     

Impacto ambiental 1 233 545 000$                

93 211 423 822$               

69 908 567 867$               

18 642 284 764$               

MATERIALES

PROCESO CONSTRUCTIVO

PLAN DE MANEJO 

COSTO TOTAL 

CAPEX

OPEX

PARAMETROS

TRANSPORTE

PERSONAL

ESTUDIOS PREVIOS

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capacidad energetica (KW) 2160000 2208000 2253000 2308000 2364000 2412000

Costo ($) 18 360 000 000$            18 768 000 000$            19 150 500 000$            19 618 000 000$            20 094 000 000$            20 502 000 000$            
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Tabla 32. Parámetros económicos de la propuesta 

Inversión inicial  $            93 211 423 822  

Costo 1KW  $                            8 500  

TIO 6% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Obtención valor presente de la propuesta 

VPN  FLUJO DE CAJA VALOR PRESENTE 

0 -$           93 211 423 822  -$ 93 211 423 822.00 

1  $            18 360 000 000  $ 17 320 754 717.92 

2  $            18 768 000 000  $ 16 703 453 189.85 

3  $            19 150 500 000  $ 16 079 129 087.73 

4  $            19 618 000 000  $ 15 539 293 499.26 

5  $            20 094 000 000  $ 15 015 405 746.63 

6  $            20 502 000 000  $ 14 453 101 029.60 

TOTAL $ 1 899 713 449.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Evaluación económica de la propuesta 

VPN $ 1 899 713 449.00 Viable 

TIR 7%   

 

Fuente: Elaboración propia 
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13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En primera instancia, se debe mencionar que el rendimiento de la turbina varía en función de la 

velocidad del viento; además, el rendimiento máximo de la energía total del aire de una turbina 

es aproximadamente del 59,6% según el alemán Albert Betz (1919). Sin embargo, si hay 

generadores y reductores eólicos se debe tener en cuenta el rendimiento y eficiencia de este.  

Por otra parte, en cuanto a los costos de capital (CAPEX) la inversión es alta, igualmente en el 

caso de los costos de operación y mantenimiento (OPEX); a pesar de esto, es necesario resaltar 

que la inversión se recupera con el tiempo, debido a que la vida útil de estos instrumentos es 

larga, y se encuentra en un rango de 20 a 25 años, sometiendo a las estructuras a mantenimientos 

rutinarios y consecutivos, logrando extender la vida útil de la máquina, lo que generará una 

reducción significativa en el costo de la energía generada; además, se maneja el concepto de 

balance energético, el cual consiste en determinar el tiempo necesario para generar mucha 

energía eléctrica equivalente a la energía empleada en la fabricación del equipo, con un 

ponderado de 6 a 8 meses. De igual manera, se tiene en cuenta el factor uso el cual está en un 30 

y 40% dependiendo de la ubicación y disponibilidad del viento. En síntesis, las turbinas eólicas 

en la actualidad están en la capacidad de extraer energía del viento con una vida útil de 20 años, 

y con un costo de 0.04 USD/KWh es equivalente a 130.91 $/kWh8. 

En este punto, cabe destacar que Alemania es el país que ocupa el primer puesto mundial 

con la mayor riqueza en el recurso eólico, ya que ha implementado las instalaciones offshore, y 

ha invertido en el desarrollo tecnológico e investigativo de estos sistemas, logrando de esta 

manera, que en el 2008 se llegarán a producir energías renovables de 22.000 MW, y se proyecta 

en el 2020 se tengan 48.000 MW9. En cuanto a los aspectos técnicos, la magnitud de la potencia 

eólica maneja un alto grado de variabilidad en condiciones de desempeño normales, a pesar de 

ser un sistema enmallado y tecnificado, presenta fallas operativas lo que incentiva a la 

investigación de las posibles soluciones diseñando refuerzos; estas fallas, se deben en su mayoría 

a la alta concentración de energía eólica en la franja nor-central de Alemania, lo cual ha 

provocado problemas en el sistema de transmisión ya que se han superado los límites térmicos de 

las líneas (100 kW).  

Para el caso de estudio de Colombia, se realizó un análisis de las zonas óptimas para 

implementar el sistema Alemán, y se encontró que la Península de la Guajira es el caso más 

idóneo ya que las densidades de energía eólica son de 1.000y 1.331 W/m2 medidas a 20 m de 

altura y para una altura de 50 m entre 2.744 y 3.375 W/m2, cifras que están por encima de los 

parques eólicos Alemanes; con estos datos se pueden efectuar cálculos aprox. del potencial de 

viento en un orden de 5.000 y 6.000 MW solo en la Guajira8. 

De esta manera, los resultados de la evaluación económica indican que las tecnologías 

eólicas que se encuentran disponibles en el mercado internacional son eficientes, y viables 

financieramente, considerando el impacto ambiental y social que estas representan; así pues, se 

                                                             
8 Datos obtenidos del sitio web (Giménez & Gómez , 2011) 
9 Información obtenido del  sitio web (Isaac , Biechl, & Gonzalez, 2008) 
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podría concluir que este tipo de energía renovable permite atender los compromisos sociales, 

enmarcando el cuidado del medioambiente, que actualmente es un fenómeno que preocupa a 

todos los países y organizaciones que hacen parte de la Comunidad Internacional frente al uso de 

sistemas contaminantes que generan impactos sobre la atmósfera y el ecosistema. 

Por otro lado, es importante tener presente que en Colombia aún no se ha implementado 

la Energía Eólica offshore; a pesar, de que se conoce que el desarrollo de esta energía traería 

buenos resultados en la zona norte del país debido a que la región con mejores vientos es la 

Región Caribe. De modo que, esta implementación permitiría bajar los costos de la generación 

de energía de esa región del país, y abastecer otras regiones que se encuentren conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional. Por ende, es claro que estos instrumentos facilitarían el 

desarrollo de la energía eólica en Colombia, debido a que abren oportunidades para nuevos 

inversionistas al dar incentivos por el uso de este tipo de energía, aun con estos instrumentos, la 

Ley 1715 de 2014 no establece un mecanismo de gestión coordinada e integrada de las diferentes 

actividades y de los planes que allí se formulan. Por lo tanto, con el fin de que los diferentes 

instrumentos que son dirigidos por autoridades fuera del Ministerio de Minas y Energía resulten 

efectivos, para la Unidad de Planeación Minero Energética, estos deberían articularse a través de 

un instrumento que permita coordinar acciones dirigidas a la obtención de resultados claramente 

definidos en el tiempo; este instrumento podría ser un documento CONPES, el cual establezca 

directrices y compromisos asociados a las diferentes actividades, y que designe un comité de 

seguimiento y control con alcance limitado a los compromisos de las diferentes entidades a 

cargo. Para el proyecto del parque eólico también se evaluaron los posibles impactos del medio 

ambiente, hacia éste en un estudio ambiental realizado. Los resultados fueron:  

1. Incremento en los niveles de corrosión de las estructuras metálicas y equipos por el alto 

grado de salinidad que arrastra el viento desde el mar.  

2. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de arena al 

interior de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por las tormentas de arena.  

3. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de carbón al 

interior de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por el viento desde las bandas 

transportadoras ubicadas en el muelle de embarque de Puerto Bolívar.  

4. Deterioro y mal funcionamiento de los equipos de generación por la probable presencia 

de temperaturas medio ambientales, que sobrepasen los límites superiores establecidos por el 

fabricante.  

5. Probable afectación del proyecto por la incidencia de tormentas tropicales o huracanes. 

Por otra parte, la capacidad de servicio de las palas con carga lateral cíclica es limitada, 

durante el periodo de vida útil de una estructura típica de 2 MW, está sujeta a 100 ciclos de 2.0 

MN de magnitud y 107 ciclos de 1.4 MN de magnitud en carga lateral que corresponden al estado 

límite de fatiga respectivamente. Así pues, los factores que afectan la respuesta cíclica incluyen 

el grosor de la pared del monopolio (torre), su longitud libre y longitudes incrustadas, las 

propiedades, la rigidez relativa de la pala del suelo, el método de instalación, las propiedades del 
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suelo de la carga aplicada y de la pala; sin embargo para la propuesta se usará la Tripala, ya que 

esta ofrece mayor estabilidad en el sistema, con una capacidad energética de 6 MW para  el tipo 

de aerogenerador SWT-500-154 (siemens). 

Dentro de los tipos de plataformas marinas más usadas y de mejor eficiencia a menores 

costos son las plataformas fijas, las cuales se clasifican en: plataformas de perforación o bien 

protector, plataformas de licitación, plataformas auto contenidas (plantilla y torre), y plataformas 

de producción, además, las plataformas auxiliares las cuales contienen chaquetas de bengalas y 

torre de bengala. Donde, cada uno de estos tiene características de funcionalidad para los cuales 

las plataformas de perforación son usadas para perforar pozos de petróleo y gas; plataformas que 

protegen las tuberías de los pozos productores en aguas poco profundas, el cual es un aspecto 

importante a tener en cuenta es la estratificación del suelo.  Para esto, se deben recopilar los 

datos en campo, y llevarlos al laboratorio para determinar el perfil del suelo y determinar el nivel 

freático. De igual manera, para llegar a un análisis óptimo se deberá cumplir con las siguientes 

reglas: estar familiarizado con el tipo de la construcción que se está planeando para el sitio, si el 

proyecto es un edificio propuesto, se debe conocer el valor y el tipo de cargas de cimentación, la 

profundidad del fondo marino y la evaluación del nivel del piso en relación con la superficie del 

suelo.  

Para el proyecto se usó la cimentación Spar Floater, las cuales tienen como función principal 

servir de soporte para las cargas externas e internas del sistema, su característica de flotabilidad 

(plataformas flotantes); permite ubicar las instalaciones por encima del mar, y esto requiere una 

técnica de amarre en el fondo marino, la cual consta de tres anclas de amarre (H= 16 m y D=5 m 

y W=300 Ton), para cada turbina eólica, con cadenas de amarre de succión de 900 m de 

longitud, 50 cm de diámetro y peso de 400 ton10; por tanto, este tipo de plataforma ofrece 

estabilidad, instalación sencilla, peso elevado para grandes profundidades, y sensibilidad a las 

olas en un tiempo mayor. 

Finalmente, en el análisis de resultados obtenidos en la caracterización económica para 

determinar la posibilidad de invertir en Colombia en proyectos de generación a partir de fuentes 

de energías eólica y solar. Donde para un proyecto se supuso lo siguiente:  

a) Se consideró referenciar el proyecto con la misma ubicación del parque eólico Jepírachi 

(Guajira),con una distancia a la costa del mar Caribe de aproximadamente 25 Km .  

b) Se analizaron dos proyectos con la misma potencia instalada (19.5 MW), y se llevó a los 30 

MW mediante las turbinas eólicas Offshore, adicional a esto se proyecta expandir dicha potencia 

en 10 años que alcance los 1.300 MW. 

c) Los costos de inversión inicial y costos de operación y manteamiento, son tomados con 

referencia en EEUU, y son trasladado a Colombia sin ningún factor incremental.  

d) No se considera ninguna exoneración arancelaria, ni de IVA a la importación. 

                                                             
10 Datos rescatados del sitio web (González I. d., 2018) 
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e) Se considera que el proyecto podría tener apoyo de fondos mundiales destinados a la mejora 

del medio ambiente por los beneficios ambientales del proyecto, como reducción de emisiones 

gaseosas de CO2. 

 Del mismo modo se obtuvo, que los indicadores del VPN y la TIR muestran un valor alto 

en el cobro de la energía eléctrica con el sistema de turbinas Offshore; ya que el costo de 1 kW/h 

es de $8500 COP, sin embargo actualmente 1kw/h en la Guajira está en $475.96 COP11, lo cual 

refleja una perdida monetaria de 16.84 veces. Cabe destacar que la inversión inicial del proyecto 

es de $93´211.423.822 COP y los ingresos y egresos se estiman $ 1´782.750.000 COP; con una 

TIR del 7% lo cual representa la utilidad del proyecto como el costo de oportunidad, en 

referencia al VPN el resultado es positivo mayor a 0, lo cual hace del proyecto viable con un 

valor de $1.899.713.449 COP, para los 6 años de proyección y las 5 turbinas eólicas que se 

instalarán. Por otro lado, la energía eléctrica ofrecida por Electricaribe en la región Caribe y 

Atlántica es muy deficiente; ya que esta no es constante durante todo el día, y hacen cortes de luz 

sin previo aviso12, sumado a esto, los daños materiales y la poca calidad de vida debido a este 

inconveniente. 

    En otro sentido, para los países europeos la implementación de estas turbinas es factible y 

mejor financiable; ya que estos países cuentan con el conocimiento de este sistema lo cual 

garantiza y minimiza los costos, además persisten variedad de parques eólicos construidos; 

hechos que, favorecen al medio ambiente y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Datos obtenidos del recibo de luz eléctrica, obtenidos de la empresa prestadora del servicio Electricaribe  
12 Información suministrada por el señor Raúl Luque Duran y las revistas periodísticas Semana, El tiempo, El 

Heraldo, entre otros. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 

En definitiva, las fuentes de energías renovables o limpias como es el caso de la energía 

eólica, mediante las turbinas eólicas offshore con generadores y reductores de energía, se 

contemplan como una estrategia viable con el fin de conseguir un diseño óptimo y con buenos 

rendimientos y eficiencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que para poder contar con bajos 

costos de operación, se deben emplear turbinas con tres palas (Tripalas).  

Según estudios realizados en países como Escocia, Holanda, Dinamarca y Alemania, el 

sistema óptimo en cuanto a costos y rendimiento es diseño del OptiSlip, el cual es el generador 

de inducción, rotor bobinado y deslizamiento controlado, y la Tripala. Este sistema, tiene como 

ventajas: controlar el deslizamiento óptico a un 10%, mediante el control de resistencia del rotor, 

además permite controlar la potencia de salida del generador. 

Por lo anterior, el proyecto se basó en los estudios realizados por el país con mayor 

investigación en tecnologías Offshore (Alemania), de los cuales se obtuvo la posibilidad de 

implementar sistemas offshore en los parques eólicos existentes en Colombia y otros países, para 

lograr una efectividad mayor y una reducción en los costos de operación y mantenimiento. En el 

caso de Colombia, teniendo en cuenta que es un país que goza de abundantes recursos naturales, 

los cuales no son aprovechados ampliamente, debido a la carencia en sistemas Offshore y 

energías eólicas; así como, por el escaso conocimiento, infraestructura, instrumentación, 

reglamentos e investigaciones respecto al tema. De manera que, si los recursos ambientales 

fueran explotados y aprovechados de manera amigable y responsable con el medio ambiente, los 

beneficios serían grandes, superando algunos países como Escocia, Alemania y Dinamarca; se 

puede llegar a pensar, que la energía total de Colombia se podría aprovechar con las energías 

eólicas en ciudades como la Guajira, San Andrés, Bolívar, Boyacá, entre otros casos, con 

capacidad energética de vientos de entre 5.000 y 6.000 MW. 

El desarrollo de sistemas de energías renovables ha favorecido positivamente a la generación 

de energía eólica ya que se optimiza el recurso del viento y se llega a un bien común. En cuanto 

al medio ambiente, este sistema reduce la contaminación en los medios naturales debido a que se 

reduce a cero la utilización de energías por combustibles fósiles; además, se considera que es 

rentable ya que los costos de operación y mantenimiento son más bajos en comparación con los 

ingresos y la inversión inicial; aunque, claramente la inversión inicial es elevada. Sin embargo, el 

tiempo en que se recupera la totalidad de esta es corto. Así pues, estos sistemas le brindan a la 

sociedad una mejor calidad de vida y un equilibrio en el ecosistema, ya que su accesibilidad e 

instalación es sencilla y el impacto es positivo. Colombia, es un país que cuenta con zonas de 

potenciales de viento denso y apto para la instalación de los sistemas renovables, se requiere 

implementar parques eólicos con fuentes de energías limpias, renovables y económicamente 

viables. 

Las fuentes de energías eólicas dependen de los potenciales de vientos para operar 

óptimamente, por esto se deben tener parámetros iniciales para el diseño de los generadores de 
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energía renovables como, por ejemplo: la altura (20-50 m), área (100 km2), el potencial eólico y 

solar. El tipo de generador más usado es el aerogenerador con un diseño Danés, compuesto con 

un rotor de tres palas con su eje conectado a un engranaje de transmisión, que multiplica la 

velocidad de rotación, para así adaptarlo y generar más velocidad de rotación. En cuanto a la 

ubicación de las zonas con más vientos, se encuentra la región Caribe donde los vientos 

aumentan hasta la Guajira.  

En los capítulos citados del libro, donde se resalta que en principio realizan un análisis de la 

efectividad, eficiencia, costos del sistema energético eólico con turbinas en alta mar, además de 

hacer una comparación con el sistema energético terrestre, llegan a concluir que los sistemas con 

turbinas offshore son los más costosos, pero ambientalmente más sostenibles y su inversión 

inicial se recupera en función del tiempo, además de poseer una capacidad del 35% debido a los 

altos potenciales de viento en las zonas de alta mar principalmente.  

Es importante destacar, que los parques eólicos marinos son los de mayor demanda en países 

europeos ya que su beneficio es mayor al costo, es decir, aplican la teoría de costo- beneficio por 

lo que la inversión inicial es del 75%, pero la vida útil de este sistema es del 40%, más al de una 

planta de energía convencional, esto indica que la rentabilidad del proyecto es factible. Los 

costos de construcción, instalación y ejecución son los más altos debido al medio en que se 

encuentra (mar), la cimentación y la instalación de aerogeneradores y torres son los más 

complejos y un reto de ingeniería; sin embargo, el diseño de cimentación Spa Floater para 

profundidades superiores a 120 m, hecho que,  hace del problema una solución factible, y muy 

efectivo ya que las estructuras montadas en una plataforma flotante y con un diámetro que 

soporte el peso de la estructura. 

Finalmente se llega a la conclusión, que para Colombia se requiere de implementar los 

sistemas de energía eólica y solar, ya que las zonas son óptimas y hay abundancia en recursos. 

Sin embargo, cabe mencionar que  en referencia a los costos es rentable, pero se tiene claridad 

que la inversión inicial es muy alta y según el análisis financiero con el VPN y la TIR; Colombia 

requiere de el régimen subsidiado por parte del gobierno, en un tiempo determinado y de esta 

manera obtener la utilidad esperada; adicional a esto, requiere de préstamos por parte de otros 

países, inversiones extranjeras, exoneración de impuestos y las ventas de mecanismos de 

desarrollo limpio, para de este modo poder realizar el proyecto, beneficiando a todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 



74 
  

15. RECOMENDACIONES 

 

 

 Colombia debe implementar los Mecanismos de energías limpias (MCL), a partir de la 

generación de energías eólicas mediante turbinas eólicas Offshore y Onshore, ya que el 

recurso es abundante debido a la ubicación geográfica del país. 

 Preservación de los ecosistemas naturales, adicional a la fauna y flora de sitios poco 

explorados y de otros donde se presentan alta peligrosidad de extinción. 

 Fortalecer las alianzas con los países ya explorados, y buscar posibles candidatos donde 

el beneficio sea mutuo y considerable. 

 Transparencia del gobierno con la sociedad, para la implementación de estos proyectos, 

es decir, generar confianza en la realización de los proyectos. 

 Brindar información de los procedimientos y los beneficios, de establecer los MCL en 

Colombia. 

 Moderación en los cobros de impuestos y el costo final de la energía eléctrica, mediante 

las turbinas eólicas; considerando que en otros países el costo es mínimo y razonable.  

 Plan de manejo para la obtención de empleos directos e indirectos, donde se incluyan las 

comunidades beneficiadas, por medio de la creación en implementación de una Política 

Pública orientada a la comunidad que se encuentra acentuada en los territorios de 

exploración y posible implementación del sistema de turbinas.  

 Ofrecer capacitaciones diarias, acerca de la parte técnica y operacional de los proyectos 

de MCL. 

 

15.1 Alternativas de Gestión (DOFA) 

 

Con el objetivo de aportarle un análisis más detallado a la propuesta, se realiza un análisis de la 

matriz DOFA, por medio de la cual se relacionan las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas del proyecto en función del medio ambiente, la sociedad, aspectos políticos, religiosos 

y económicos; todo esto, con el fin de entender las razones de la viabilidad económica de la 

propuesta a partir de distintos puntos de vista. 
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Tabla 35. Alternativas de gestión (DOFA) 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Costos elevados de CAPEX y OPEX, 

ya que Colombia no cuenta con los 

conocimientos, instrumentación, 

personal capacitado, maquinaria, 

tecnología. 

 Elevadas deudas hacia otros países, y 

problemas en el sistema de gobierno 

(mal manejo de recursos). 

 Poca adaptabilidad a lo desconocido, 

provocando rechazo a proyectos de 

MCL, por parte de la comunidad 

humana.  

 Formar alianzas y préstamos con otros 

países, para llevar a cabo los proyectos 

con MCL (fortalecimiento de la 

cooperación internacional. 

 Entrar en los rangos de competitividad 

mundial, en términos de desarrollo 

tecnológico. 

 Implementar parques eólicos con 

turbinas eólicas Offshore en 

Colombia, en la región Caribe y 

Atlántica. 

 Ampliar conocimientos en el tema de 

MCL, y de esta manera obtener nueva 

tecnología eco amigable y auto 

sostenible. 

 Generación de empleo, obteniendo así 

mejor calidad de vida. 

   

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Aprovechamiento de los recursos 

naturales, ampliamente explorables y 

de fácil acceso. 

 La variabilidad climática presentada, 

es fácilmente manejable, ya que no 

hay estaciones bruscas del clima, es 

decir, las temperaturas más graves se 

presentan por el fenómeno del Enzo. 

 Preservación de la fauna y flora, 

además de los variables ecosistemas. 

 

 Que el ecosistema marino y terrestre, 

no se adapten o representen una 

amenaza para la evolución 

tecnológica. 

 La cultura de las personas, provoquen 

daños frecuentes al sistema. 

 La corrupción del gobierno no permita 

desarrollar proyectos de MCL. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16. ANEXOS 

 

16.1 Soporte figuras y tablas  

 

Figura 26. Costo de la energía en un recibo de la luz 

Fuente: (LGH, 2016) 
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(El tiempo, 2019) 
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Figura 27.Recibo de la luz en la Guajira 

Fuente: (Electricaribe, 2019) 

 

 

 

Figura 28. Costo concreto 

Fuente: (Construdata, 2018) 
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Figura 29. Costos maquinaria 

Fuente: (Mosquera, 2015) 

 

Figura 30. Costos de excavación 

Fuente: (Empresas publicas e Medellin, 2002) 
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Figura 31.Parametros para la proyección de la capacidad energética 
Fuente: (UPME, 2015) 

 

 

Figura 32.Proyección de la capacidad energética 

Fuente: (UPME, 2015) 
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Figura 33. Costos materiales 

Fuente: (Construdata, 2012) 

Nota: Como una valor aproximado del cada equipo hora se toma como referencia el valor unitario por 

hora de la revista construdata para Bogotá 

 

 

Figura 34. Costos del relleno con motoniveladora y vibro compactador 

Fuente: (Construdata, 2012) 
Nota: relación de la maquinaria según la actividad Cilindro= vibro compactador y Tractor= buldócer 
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Figura 35. Costos equipo eléctrico 

Fuente: (Construdata, 2012) 

Nota: Equipo de soldadura=soldador 

 

 

Figura 36. Costos equipo de excavación 

Fuente: (Construdata, 2012) 

Nota: Cargador frontal  = retroexcavadora 
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Figura 37. Costos demolición 

Fuente: (Construdata, 2012) 

Nota: compresor= compresor 

 

Figura 38. Costos de las vigas de cimentación 
Fuente: (Construdata, 2012) 

Nota: Concreto = concreto 
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Figura 39.  Parque eólico Jepírachi 

Fuente: (Google maps, 2019) 
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