
1 

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE 

EÓLICO OFFSHORE UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLÍVAR. 

 

 

 

 

 

Carlos Bautista Sánchez y Kevin Rojas Castellanos 

 

Universidad Militar Nueva Granada   

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del Autor 

 

 

Carlos Bautista Sánchez y Kevin Rojas Castellanos, Facultad de Ingeniería Civil, 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Tutor del Proyecto: Diego Palma Cuero 

 

 

 

 

 
 

 

 

Facultad de Ingeniería Civil Sede Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada 

 

Contacto: 

u1102506@unimilitar.edu.co,  u1102502@unimilitar.edu.co 

 

 

mailto:u1102506@unimilitar.edu.co
mailto:u1102502@unimilitar.edu.co


2 

 

RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto denominado estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un 

parque eólico offshore en la ciudad de Cartagena- Bolívar consiste en mostrar, evidenciar y 

propones estudios investigativos, operativos y constructivos de un parque no convencional 

localizado en el Caribe colombiano donde se desea implementar una estructura que otorgue 

flotabilidad a un aerogenerador offshore. Para tal efecto se plantea la ubicación de estos 

molinos en el mar ya que permite potenciar en su mayor escala la velocidad del viento, además 

incluyendo propiedades, materiales de fabricación y características de este tipo de estructuras 

offshore evaluando aspectos positivos y negativos del mismo con el único objetivo de 

determinar si es viable, debido que en la actualidad y más en la zona Caribe presenta déficit de 

energía eléctrica por uso desproporcionado de los recursos continentales como por ejemplo el 

hídrico, entrelazándolos con corrupción y mala gestión. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The following project called a prefeasibility study for the development of an offshore 

wind farm in the city of Cartagena-Bolívar consists of showing, demonstrating and proposing 

investigative, operational and constructive studies of an unconventional park located in the 

Colombian Caribbean where you want to implement a structure that grants buoyancy to an 

offshore wind turbine. For this purpose, the location of these mills in the sea is proposed, since 

it allows the wind speed to be enhanced on a larger scale, also including properties, 

manufacturing materials and characteristics of this type of offshore structures, evaluating 

positive and negative aspects thereof with the only objective is to determine if it is feasible, 

since at present and more in the Caribbean area it presents a deficit of electric energy due to 

disproportionate use of continental resources such as water, interlacing them with corruption 

and poor management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las ciudades costeras, especialmente Cartagena ha tenido la iniciativa de 

lograr ser potencia en Colombia en aspectos de energía eólica, precisamente por la velocidad 

del viento y en mayor medida para la implementación off shore. 

 

En los últimos años CARTAGENA está logrando posicionarse como una de las ciudades más 

turísticas de Colombia ocupando la posición número 2 después de Bogotá, la capital y en tercer 

lugar Medellín la segunda ciudad más poblada del mismo (VIAJALA.COM, 2019). Esto se 

debe a gran diversidad de factores como, por ejemplo, el excelente privilegio de su ubicación 

geográfica siendo la puerta de América del sur, su infraestructura, su patrimonio histórico, su 

economía, cultura. Y ahora incursionando en energía renovable debido a la problemática que 

se presenta en la actualidad por parte de empresas de ese sector por deficiencias en sus 

servicios. 

 

 Por ende, se desea utilizar este tipo de proyecto de energía renovable que se caracteriza en ser 

un apoyo y cuidado ambiental, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de 

las emisiones de efecto invernadero que causa el calentamiento global. 

 

La idea es crear iniciativas y apoyar estudios que establecen que, si las turbinas eólicas son 

ubicadas en el mar utilizando soportes flotantes para los molinos de viento, se aprovecha más 

la velocidad del viento y por ende se genera más energía, lo que permitiría utilizar mejor el 

potencial del que dispone el Caribe Colombiano. "En estas zonas se prevén grandes 

explotaciones de gas off shore, y este tipo de gas necesita energía para extraerse".(Ceballos, 

n.d.). 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

 Actualmente es notorio el gran incremento de la población mundial.  Por consiguiente, 

la demanda energética será proporcional a la misma, esta problemática realmente es 

preocupante en donde se debe actuar de manera inmediata y retrasarla, porque evitarla es inútil, 

como se mencionó el mundo poblacional crece a medida que los recursos continentales se 

agotan. Por ende, la reducción de la disponibilidad de energía hidroeléctrica genera efectos 

negativos como “La existencia de la presa, que ayuda a producir el salto necesario para la 

generación y la creación del reservorio o embalse, en los casos que existe, sin duda divide al 

río en dos secciones. Esto ocasiona la posible división de especies aguas arriba y debajo de la 

central.”.(UPME, 2019), otro efecto negativo es el fenómeno del Niño en Colombia en el 

periodo 2015-2016, y los altos costos de los hidrocarburos del momento llevaron al país al 

borde de una crisis energética.(Revista-semana. ( octubre 28). Crisis fenomeno del niño. 

Publicaciones Semana., n.d.). Puede existir gran diversidad de razones más, por lo cual el 

Caribe colombiano debe actuar y aprovechar su privilegiada ubicación geográfica en pro de 

mitigar situaciones que afecten el planeta, en especial Cartagena donde deberá asumir el reto y 

la responsabilidad de implementar energía, por medio de una alternativa innovadora y 

sostenible. De tal forma crear nuevas iniciativas y continuar con las ya existentes de este tema 

en particular, que se encuentran planteadas en el país.  

  

En Colombia el Gobierno otorgó beneficios consagrados en la Ley 1715 y el Decreto 2143 del 

Ministerio de Minas, para promover la producción de energías alternativas. Una de esas 

garantías es la exención del IVA y de aranceles para equipos, máquinas y elementos necesarios 

para desarrollar este tipo de energía.(“EL-UNIVERSAL. ( noviembre 28). Energía eólica: el 

potencial desconocido de Bolívar. EL UNIVERSAL.,” 2018). 

 

Estudios establecen o mencionan que la  energía eólica en el departamento de BOLÍVAR  no 

solo garantiza un mejor servicio a los ciudadanos y cuidado del medio ambiente, sino que 

beneficiaría a campesinos de la zona y promovería nuevas oportunidades laborales donde 

informaron que:  “Quienes sean dueños de lotes o fincas que no estén ocupadas pueden 

arrendarlos para los parques eólicos, que ocupan alrededor del 3% del área y a partir de ese 
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ingreso pueden explotar la tierra, lo que requiere contratar a campesinos de la zona”. (EL-

UNIVERSAL, 2016).  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia actualmente la generación de electricidad proviene un 69% de energía 

hidráulica y un 25% de plantas térmicas (ESPECTADOR, 2019), sin embargo, a pesar de los 

problemas ambientales que atraviesa el planeta, pensar en energías renovables no 

convencionales para Colombia es una solución a tener en cuenta, más específicamente la que 

se puede obtener a partir de fuentes eólicas.  

 

A pesar de que a nivel mundial se está viendo un progresó cada vez más evidenciado 

en el desarrollo de energía eólica, Colombia no está aprovechando la ventaja y los privilegios 

que posee para la explotación sostenible de sistemas de energía eólica en el mar (zona Caribe), 

es de vital importancia tener en cuenta este recurso para la generación eléctrica en Colombia, 

considerando que si en un futuro llegase a verse la producción hidroeléctrica en baja 

producción, el potencial que posee el país para la generación de este recurso podría lograr suplir 

la demanda eléctrica y así de esta forma conseguir disminuir la dependencia de todo tipo de 

energía fósil y a su vez buscar más la implementación de energías limpias 

renovables.(BAYONA, G. ( octubre 11). A look to the Electricity Generation from Non-

Conventional., 1989).  

 

No obstante, Colombia ha implementado nuevas fuentes de energía eólica, como el parque 

Jepirachi “Ver Figura 1” desarrollado por empresas públicas de Medellín, aprovechando 

únicamente el 0.1% del potencial eólico que en realidad puede generar el país, más 

concretamente el que se podría generar en las costas del Caribe colombiano, razón que 

beneficiaría de manera positiva el pensar implementar un parque eólico en la ciudad de 

Cartagena, para de esta forma solventar el crecimiento energético que tendrá Colombia en los 

próximos años el cual será de alrededor un 30%, (UPME, 2019). 
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Figura  1 Parque Jepirachi en la Guajira 

Fuente:(COLOMBIANO, E. ( Noviembre 16). La energía en la Costa: un problema de hace más de una década. 

From https://www.elcolombiano.com/colombia/la-energia-en-la-costa-un-problema-de-hace-mas-de-una-

decada-EA5376897, n.d.). 
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4. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Se presentará una matriz DOFA con el fin de identificar y resumir aspectos positivos y 

negativos generales del estudio de prefactibilidad de un parque eólico offshore en la ciudad 

amurallada. 

 

4.1. MATRIZ DOFA 

 

Factores Positivos. Negativos. 

Factores 

Internos 

-Fortalezas: 

❖ Innovación. 

❖ Socioeconómicas. 

❖ Energía Alternativa. 

❖ Soportes flotantes. 

❖ Nuevos parques eólicos. 

-Debilidades: 

❖ Falta de información. 

❖ implementación mínima. 

❖ Recursos y tecnologías. 

❖ Apoyo social. 

❖ Recursos naturales.  

Factores 

Externos 

-Oportunidades: 

❖ De desarrollo. 

❖ Preservación y cuidado 

ambiental. 

❖ Trabajo, salud, calidad de 

vida. 

❖ Alternativas para la obtención 

de la energía. 

❖ Impulsar la creación de 

infraestructuras industriales 

sostenibles.  

-Amenazas: 

❖ Uso excesivo de los 

recursos hídricos para la 

obtención de energía. 

❖ Poca participación del 

estado. 

❖ Incapacidad para controlar 

el viento. 

❖ Impacto sobre la Fauna. 

❖ Impacto Visual. 

 

 

 

 



11 

 

4.1.1. FACTORES POSITIVOS 

 

 

Esta matriz representa cuatro cuadrantes en donde la primera columna indica factores 

positivos y de viabilidad para la elaboración de este estudio. El primero de ellos corresponde a 

fortalezas donde se plantearon los siguientes: Innovación, porque es un proyecto poco común 

que ofrece soluciones necesarias para reducir la utilización de recursos no renovables 

actualmente manejados en Colombia, donde se afirma que su fuente principal de energía son 

los recursos hídricos. El siguiente son aspectos socioeconómicos donde contribuyen a mejorar 

los ingresos monetarios a la ciudad por medio de proyectos que no generan un alto nivel de 

inversión. En su parte social sensibilizar y concientizar a la comunidad la realidad presente del 

planeta esencialmente en temas ambientales.  Energía alternativa y soportes flotantes como la 

mejor opción a efectuar con el principal propósito de disminuir costos. 

 

En esa misma columna se encuentran las oportunidades donde tiene como fin contribuir al 

progreso y crecimiento de un país en temas de infraestructura y calidad de vida, en ofrecer a la 

población colombiana aspectos básicos de empleo y salud, aportando nuevas ideas para la 

generación de energía por métodos eólicos  

 

 

4.1.2. FACTORES NEGATIVOS 

 

 

En la segunda columna se observa los factores negativos, son aquellos que en el 

transcurso de la planeación y ejecución pueden presentar situaciones difíciles u obstaculizar 

etapas del proyecto que impidan la satisfactoria culminación. Uno de ellos son las debilidades, 

donde se plantearon las siguientes: Falta de información, siendo un proyecto con niveles de 

frecuencia bajos de implementación en países subdesarrollados, el nivel de desinformación en 

la población es alarmante, por consiguiente, su ejecución se verá reducida.  Los recursos y 

tecnologías en América del sur no son tan accesibles como en Europa continente pionero en 

este campo, de esta manera el apoyo social no generara gran influencia. 

 

El ultimo cuadrante de esta matriz corresponde a las amenazas que son las situaciones a prever 

o anticipar, por esta razón se establecieron las siguientes: El uso descomunal de la parte hídrica 
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en Colombia como se menciona anteriormente es de vital importancia suplirla o equilibrarla. 

La falta de apropiación y apoyo del estado colombiano. No poseer el suficiente personal 

capacitado en temas aerológicos para darle un mejor uso y trayecto al viento. Por último, los 

impactos a la fauna debido a que son estructuras altas donde puede presentarse accidentalidad 

de especies voladoras, a su vez de un impacto visual si no se logra una distribución ordenada y 

correcta de los molinos de viento. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN 

 

 

En las últimas décadas a comienzo de los años 90 comenzaron los problemas 

energéticos en el país. Durante la presidencia de César Gaviria, se presentó una crisis, entre 

mayo de 1992 y febrero de 1993, la situación fue provocada por el ‘Fenómeno de El Niño’, 

que afectó los niveles de embalses de agua generadores de energía hidroeléctrica y esto originó 

una verdadera escasez de suministro a las empresas públicas de energía en todo el país, en 

especial en la Región Caribe Colombiana. (COLOMBIANO, E. ( Noviembre 16). La energía 

en la Costa: un problema de hace más de una década. From 

https://www.elcolombiano.com/colombia/la-energia-en-la-costa-un-problema-de-hace-mas-

de-una-decada-EA5376897, n.d.) 

 

 Hoy en día los problemas siguen persistiendo, ya sea por negligencia de intervención del 

estado colombiano en donde principalmente se envuelve temas de corrupción, por ejemplo, 

otros estudios de la presente década indicaron que “En Bolívar se presentaron 19.700 

peticiones, quejas y reclamos sobre problemas energéticos durante el cuarto trimestre de 2015 

y el 68% provino de Cartagena. En este departamento las mayores inversiones se encuentran 

concentradas en el norte y centro del departamento, pero se evidencia que las poblaciones que 

registran más horas y frecuencia de interrupciones están en la zona sur. Entre los sectores que 

pasaron más horas sin el servicio en Bolívar durante ese año estuvieron los municipios de 

Barranco de loba, Guamal, Mompox, y Arjona, entre otros y en Cartagena:(“VENCE, J. . 

CRISIS EN LA COSTA CERIBE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.,” 2016).  
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A continuación, se presenta un estudio numérico de quejas y peticiones en el departamento de 

Bolívar referente a la mala calidad de energía en los municipios. 

 

 

 

Figura  2 Estadística de municipios que presentan mala calidad energética 

Fuente:(Vence, Jorge, “crisis en la costa Caribe del servicio de energía eléctrica. Universidad Santo Tomás. 

Página 18, 2016). 

 

 

La situación apropiada para mejorar esta problemática es la implementación y 

construcción de parques eólicos offshore, porque sus características ofrecen una mejor calidad 

de vida y una mejora en aspectos ambientales, el propósito es lograr crear este tipo de 

tecnologías.   La idea es secundar y apoyar estudios que establecen que si las turbinas eólicas 

son ubicadas en el mar se aprovecha más la velocidad del viento y por ende se genera más 

energía, lo que permitiría utilizar mejor el potencial del que dispone el país. "En estas zonas se 

prevén grandes explotaciones de gas off shore, y este tipo de gas necesita energía para 

extraerse. Estas turbinas eólicas ayudarían a suministrar la energía a estas 

plataformas”(Ceballos, n.d.).  Por otra parte, se pretende contemplar la idea que estos 

aerogeneradores sean soportados por bases flotantes con el fin de disminuir ampliamente costos 

de operación y construcción. 

 

6. PLANTEAMIENTO 

 

 

¿Implementar un parque Eólico Offshore es una buena solución para los problemas de consumo 

energético en la ciudad de Cartagena? 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia es un país de gran privilegio en poseer grandes recursos renovables como no 

renovables, por tal motivo tiene un gran potencial para las fuentes no convencionales de 

generación de energía, hablando en particular de la solar, eólica y biomasa. “Según la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Centro Internacional de 

Energía Hidroeléctrica Pequeña, en 2010 Colombia experimentó el mayor crecimiento en 

generación de energía renovable, totalizando 2.543MW de capacidad adicional”(“BAYONA, 

R. ( MAYO 20). Renewables energies in Colombia and the opportunity for the offshore wind 

technology.,” 1930). Sin embargo, existe aún una percepción generalizada de que la capacidad 

hidroeléctrica es la mejor alternativa, con la capacidad de combustible fósil establecida por 

años secos. Por ende, es la fuente principal de energía en el país teniendo como consecuencia 

mantener características que hacen que los hidrocarburos sean más llamativos para los 

consumidores en comparación con las fuentes eólicas y solares. De tal forma Colombia no 

genera a gran escala ese incentivo de los grandes beneficios de implementar energías 

renovables en especial en partes estratégicas del territorio nacional como lo es la ciudad de 

Cartagena. 

 

Como se mencionó anteriormente La implementación de estos proyectos de energía eólica sería 

sumamente beneficioso y exitoso para el país porque permitirían sustituir parte del gas natural 

utilizado para generar electricidad de alto funcionamiento y costos de mantenimiento. “La 

energía eólica también complementaría la energía hidroeléctrica al minimizar el impacto de los 

ciclos hidrometeorológicos” (“BAYONA, R. ( MAYO 20). Renewables energies in Colombia 

and the opportunity for the offshore wind technology.,” 1930). 

 

     Los datos demográficos y poblacionales empleados en las diferentes revisiones de 

proyecciones energéticas de UPME, se han obtenido de los valores reportados por la 

Organización de las Naciones Unidas “ONU” y se han contrastado con los estimados por el 

DANE. “De acuerdo al último comunicado de prensa emitido por el DANE el día 04 de julio 

del presentado, se estimó un total de 48.258.494 personas para el año 2018.” (UPME, 2019). 

 

Por consiguiente, se desprende la población total en Cartagena que es de 971.700 habitantes, 

según el último censo del (DANE, 2018), lo cual indica que es el quinto municipio más poblado 
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de Colombia, estas cifras ilustran la gran demanda energética que posee esta ciudad costera, 

por lo cual proyectos alternativos referente a energía renovable disiparan problemáticas 

existentes en la actualidad por crisis, servicios de dudosa calidad y corrupción.   Adicional a 

ello este tipo de iniciativas poseen un vínculo esencial en el cuidado y preservación del 

ambiente, donde establece la importancia, el deseo de aplicarlos y ejecutarlos de una forma 

precisa, acertada y satisfactoria con el objetivo de alcanzar un desarrollo. 

 

La situación presente del país es clara y el uso de esta energía es escasa a pesar de una escala 

macro, la región más atractiva desde el punto de vista eólico es la Costa Atlántica Colombiana. 

 Colombia es un país avanzado en términos de energía limpia, donde se reconoce que genera 

una tasa de crecimiento anual promedio en electricidad generación del 2,7%, en línea con el 

crecimiento de la demanda. Sin embargo, También es muy vulnerable a la variabilidad 

hidrológica, que hace necesario tener capacidad de energía térmica en reserva para garantizar 

la estabilidad y fiabilidad. 

 

La figura que se mostrara a continuación refleja el comportamiento de la generación de energía 

por primaria fuente de energía entre 2007 y 2016, fluctuaciones de las acciones en los períodos 

2009-2011 y 2014-2016 son resultado de eventos meteorológicos como el fenómeno de La 

Niña. 

 

 

 

 
Figura  3 Generación de electricidad por fuente primaria. 2007-2016. 

Fuente: (BAYONA G. , 2016) y (UPME, 2019) 
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“Actualmente, Colombia cuenta con una capacidad instalada cerca de 14.4 GW de los cuales 

un 69.9% es generación hidráulica, 24.8% térmicas a gas, 4.9% térmicas a carbón, 0.4% 

cogeneradores y 0.1% eólicos “Ver Figura 3 (UPME, 2019). 

 

 

 

Figura  4 Distribución del parque de generación eléctrica colombiano según fuentes 

Fuente: XM, Expertos en Mercado. Cálculos consultores  

 

 

Como se observa en la figura 2 Colombia manifiesta un gran porcentaje en la parte 

hídrica, para la obtención de su energía, donde prácticamente es su dependencia principal. Se 

reconoce que es un recurso no renovable en donde actualmente genera consecuencias 

negativas, debido a su incontrolable uso. Por otra parte, las demás alternativas se muestra 

porcentajes realmente bajos especialmente la energía eólica unas de las más importantes en 

beneficiar aspectos económicas, ambientales y sociales donde comparten fines comunes, como 

mejorar la calidad de vida. 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de prefactibilidad para realizar la implementación de un parque 

Eólico offshore ubicado en la ciudad de Cartagena-Bolívar. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

8.1. Evaluar como solución alternativa la aplicación de un parque eólico offshore en el 

Caribe a los problemas de electricidad que presenta actualmente en Cartagena. 

 

8.2. Determinar la cantidad de consumo energético que tiene actualmente Cartagena para 

establecer el futuro plan de operación del parque eólico offshore.  

 

8.3. Establecer la viabilidad económica del proyecto comparando tanto costos como 

beneficios de este. tanto en el área de inversión inicial como en el área operativa y de 

mantenimiento del proyecto. (CAPEX-OPEX).  

 

8.4. Contribuir al proyecto de investigación INV-ING-2985.  
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9. ALCANCE O DELIMITACIÓN 

 

 

El alcance de la propuesta es intervenir el Caribe colombiano ya que esta zona posee la 

mejor ubicación para la implementación de energías offshore debido a que explotan su 

potencial a un 100% en ese lugar por las altas velocidades de viento que llegan a presentar. La 

ciudad elegida, por razones de ubicación, turismo, innovación y apoyo socioeconómico es la 

capital del departamento de Bolívar, Cartagena.  Esta ciudad con el lapso del tiempo se ha 

convertido en un atractivo turístico, porque posee lugares con alta información colonial y 

recuerdos hispánicos, uno de ellos es su centro histórico que conecta directamente a muelles y 

puertos lo cual lo hace muy transitorio por visitantes extranjeros y nacionales.  

 

Adicional a ello reflejando un contraste paisajista contemporáneo como lo es el famoso barrio 

de Boca grande clasificado como la zona hotelera. Cartagena una ciudad vanguardista que sigue 

progresando y apostándole a proyectos rentables, sostenibles e innovadores que beneficien y 

mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

 

9.1. UBICACIÓN: 

 

Cartagena se encuentra localizada en el norte de Colombia en el departamento de 

Bolívar a orillas del mar Caribe. Se ubica a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" de longitud 

oeste. 

 

Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por 

procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más importantes 

de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y Tierra bomba junto a otras islas 

menores como el archipiélago del Rosario. 
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Figura  5 Localización de Cartagena. 

Fuente: propia 
 

 

Se ha considerado como distancia óptima para realizar la instalación del parque eólico como 

10 km desde la costa de Cartagena, garantizando de esta forma que a esta distancia las 

velocidades del viento serán las ideales, a su vez el sonido generado por los aerogeneradores 

no tendrá afectación a la población de Cartagena. 

 

Figura  6 Distancia media del parque eólico offshore 

Fuente: Propia. 
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La ubicación actual que se recomendó anteriormente se eligió con tres criterios, los cuales son los siguientes: 

 

 

• La batimetría de la ubicación es óptima, ya que la profundidad alcanzada del lecho marino es de 50 m, 

siendo lo ideal para el tipo de cimentación seleccionada para el parque eólico la cual es flotante.  

 

 

 
 

Figura  7 Batimetría profundidad lecho marino. 

Fuente: (“NATIONAL CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION.,” 2019) 

 

 

• El trafico marino en esta zona no se verá afectado significativamente, razón por la cual beneficiaria el 

proyecto, de acuerdo a como se observa en la siguiente imagen:  

 

 

 
Figura  8 Trafico Marino Cartagena 

Fuente: (marinetraffic, s.f.) 
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• El lugar en el que se ubicara el proyecto no es una zona protegida para el paso de biodiversidad ni 

ecosistemas, siendo esta una razón más que beneficiaría la ubicación.  

 

 

 
Figura  9 Áreas ambientales protegidas 

Fuente: (Sistema de información ambiental marina, s.f.) 

 

10. MARCO REFERENCIAL 

 

En los últimos años la necesidad de utilizar nuevas fuentes de energías amigables con 

el medio ambiente ha llevado a la implementación de mecanismos de aprovechamiento de 

energías renovables como los son los sistemas eólicos, esta iniciativa empezó a desarrollarse 

en el continente europeo, siendo pionero Dinamarca en crear el primer parque eólico (Vendeby 

Offshore winf fram) el cual consta de 11 aerogeneradores con una potencia de 450 kW cuyo 

objetivo es aprovechar la energía suministrada por los vientos de los mares. Adicionalmente, 

cabe resaltar que casi el 84% de todas las instalaciones offshore se encontraban en las costas 

de once países europeos y el 16% en Asia y América del norte,(“ROCA, J. ( septiembre 10). 

El periodico de la energia.,” 2019).  

 

Actualmente, el lugar que más aporta energía eléctrica por medio de tecnologías offshore es el 

Reino Unido, el cual construyó el parque eólico Walney Extensión, donde suministra alrededor 

de 659 MW contando con 87 turbinas, las más modernas y potentes del sector. 
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Figura  10 Parque Eólico Walney Extensión en Reino Unido 

Fuente:(“ROCA, J. ( septiembre 10). El periodico de la energia.,” 2019). 

 

Otro punto de referencia en energías renovables es Alemania. El parque marino Veja 

Mate tiene una capacidad de 402 MW y se encuentra localizado en la ensenada alemana del 

Mar del Norte, a unos 95 km al noroeste de Borkum. El parque eólico está dotado con 67 

turbinas Siemens Wind Power SWT-6.0-154, cada una con una capacidad de 6 MW. 

 

El parque eólico necesitó una inversión de 1.900 millones de euros y es propiedad de Highland 

Group Holdings Ltd, Siemens Financial Services y un fondo administrado por Copenhagen 

Infrastructure Partners (CIP)(“ROCA, J. ( septiembre 10). El periodico de la energia.,” 2019). 

 

 
 

Figura  11 Parque Eólico Veja mate en Alemania. 

Fuente: (“ROCA, J. ( septiembre 10). El periodico de la energia.,” 2019) 
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11. MARCO TEÓRICO 

 

 

La historia del primer parque eólico offshore fue construida en Dinamarca, 

convirtiéndose en uno de los países fundadores en implementar esta metodología de energía 

renovable y sostenible. En el año 1987 la empresa Kraft, una de las predecesoras del hoy 

gigante de la eólica marina DONG Energy, comenzó con los estudios para instalar 

aerogeneradores en las aguas de la isla solar y en Suecia. 

 

La energía offshore hoy en día es una de las mejores alternativas debido a su gran beneficio, 

en diversidad de aspectos. Actualmente este tipo de energía poco común, es una de las más 

prometedoras de las próximas décadas. La necesidad rentable de encontrar la ubicación 

adecuada y precisa para un mejor aprovechamiento de la energía eólica, dio lugar a seleccionar 

la ciudad de Cartagena como la mejor opción, ya que la velocidad del viento en las zonas 

costeras es 1m/s superior al terrestre debido a que, en las costas, no existe tanta resistencia al 

no ser una superficie rugosa como en el interior, lo que nos garantiza una constante de un 30 a 

50% superior a parques convencionales. 

 

La industria eólica es el sector energético renovable que más ha hecho uso de las estructuras 

offshore a través de turbinas o molinos de viento. En los proyectos de extracción de energía 

eólica offshore, se instalan varias turbinas interconectadas formando una red que conduce 

energía hacia una subestación offshore. (Rueda-Bayona, 2016) 

 

 

Figura  12 Esquema de aerogeneradores en el mar. 

Fuente: Revista nuevas Energias,2019, recuperado en la siguiente página: 

http://revistanuevasenergias.com/2019/04/16/un-investigador-espano 

http://revistanuevasenergias.com/2019/04/16/un-investigador-espano
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11.1. ESTRUCTURAS FLOTANTES. 

 

Este tipo de estructuras han permitido reducción en costos, tiempo y producción de los 

aerogeneradores.  En sus comienzos su construcción se basaba en cimentación en tierra o mar 

y esta opción incrementa notablemente los costos operativos y de construcción particularmente 

si es en terreno marítimo, sin embargo, en el mar es donde se ofrece la mejor ubicación, para 

obtener los beneficios de los mismos en su máxima expresión, por ello se plantea las estructuras 

o soportes flotantes. 

 

Según el mit (massachusetts institute of technology. 2018), se clasifican en tres tipos de 

soporte: 

 

1. Ballast Stabilized (estabilización por lastre): Permite la verticalidad del soporte 

por medio de un peso en la parte inferior que equilibran las fuerzas mediante un 

momento estabilizador. 

2. Mooring Line Stabilized (estabilización por línea de amarre): consiguen la 

estabilidad a través de la sujeción al fondo con unos cables en tensión. 

3. Bouyancy Stabilized o Spar floater (estabilización por flotabilidad): obtienen el 

equilibrio gracias a su apoyo sobre la superficie plana del mar. 

 

 

Figura  13 Estructuras o soportes flotantes, Tres clases. 

Fuente: (Bayona, Gabriel. “identificación de la influencia de las variaciones convectivas en la 

generación de cargas transitorias. Universidad del norte. Página 32. 2017) 
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11.2. AEROGENERADOR MARINO 

 

El aerogenerador es el elemento principal en un parque eólico, convierte la energía 

cinemática del viento en energía eléctrica. 

 

La forma de un aerogenerador marino es muy parecida a uno que esté ubicado en tierra firme 

y sus mecanismos se mantienen, como la caja de cambios y el generador. La diferencia 

principal radica en la robustez que tienen que tener estas turbinas para soportar la corrosión, ya 

que parte de ellos está en contacto con el agua salada del mar, alcanzando provocar la rotura 

del aparato porque está sometido a cargas laterales del viento.  

 

“La corrosión no solo destruye a la parte exterior de la estructura, el interior de la torre y de la 

estructura flotante “las partes de acero” así como los cables pueden verse sometidos a dicho 

efecto. Sin embargo, la protección que requiere cada parte del aerogenerador es diferente, la 

sometida a las condiciones atmosféricas se trata con una base de zinc y pintura, mientras que 

en la zona sumergida lo más común es dar una protección catódica en forma de zinc” (“MEC, 

M. ( Abril 14). Protección anticorrosiva de la energía eólica offshore.,” 2016) 

 

11.3. CABLES EN CENTENARIO Y EN DIAGONAL 

 

En su gran mayoría las estructuras flotantes marinas utilizan cables en catenaria o de 

tensión diagonal (taut mooring lines). “Esto es debido a que se pueden utilizar anclas DEA 

(Drag Embedment Anchor) que su fiabilidad ha sido puesta a prueba a lo largo de los años, 

además resisten cargas superiores a la máxima capacidad y pueden ser reutilizados. Sin 

embargo, no soportan cargas verticales, por lo tanto, para cables que se encuentran sometidos 

a tensión vertical no son útiles”(Rueda-Bayona, 2016). Estos cables tienen por característica 

poseer una tensión horizontal únicamente para los cables centenario a diferencia de los cables 

tensionados diagonalmente donde pueden ser vertical y horizontalmente. 
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12. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Es importante los conceptos para el entendimiento de cualquier tipo de situación, idea 

o proyecto, específicamente para este, reconocer que son energías renovables en donde permite 

comprender sus beneficios ya sea porque son sostenibles y novedosos.  Aplicaciones, usos y 

ventajas que ofrece para una sociedad que necesita con urgencia sea implementada y así, disipar 

ya sea en un menor grado el fenómeno del calentamiento global. Estas conclusiones se derivan 

más conceptos entrelazados como la conductividad energética, donde se determina el mejor 

camino o proceso que se pueda implementar para el exitoso y eficaz trayecto de la energía, 

simultáneamente en conocer minuciosamente la tecnología apropiada y/o aparato a usar. Dicho 

esto, se procede a conocer conceptos como hidroeléctricas, como fuente de obtención de 

energía más común en países subdesarrollados.  

 

Energía Offshore como otro concepto, donde expresa que su principal fuente de energía es la 

velocidad del viento, ofreciendo como solución o complemento a la parte hídrica con el 

objetivo de equilibrar y proteger los recursos continentales. Adicional a ello, conocer 

parámetros, normativas y reglamentaciones estipuladas de construcciones marítimas en este 

campo, e instalaciones pertinentes de calidad de aerogeneradores con soportes flotantes, con el 

interés de evidenciar el impacto de las turbinas en el medio ambiente. Aprender aspectos 

climáticos, hidrológicos, hidráulicos y de más para así establecer puntos de ubicación 

estratégicos para un mejor aprovechamiento, prever o anticipar riesgos y resultados positivos 

como negativos de este tipo de proyectos. 
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13. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

La Universidad Militar Nueva Granada en sus políticas de fomentar funciones de 

investigación y extensión, implementando el diálogo de saberes, la construcción de formar una 

comunidad académica, la retroalimentación y calificación continua de los procesos 

institucionales, teniendo como visión ejercer la responsabilidad social, que le permita a los 

estudiantes y futuros profesionales anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan 

a las necesidades de la sociedad, ya sea en temáticas de carácter importante como  es lo 

ambiental, tema que se compagina directamente con este proyecto de investigación para  el 

desarrollo  de un parque eólico offshore en la ciudad de Cartagena.  

 

Esta afirmación coincide con el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar que 

forma profesionales con sentido de liderazgo, actitud ética y conciencia ambiental, 

desarrollando habilidades y competencias necesarias para planear, crear, diseñar, implementar 

y ejecutar proyectos como estos que impulsen el desarrollo y crecimiento de un país, por medio 

de apoyo e ideas creativas con  propósitos de proveer nuevas fuentes de energía, de conservar 

y preservar el medio ambiente que lamentablemente en la actualidad se encuentra en estado 

crítico, por  falta de información, conciencia y sentido de pertenencia que presenta un gran 

porcentaje de la población mundial.  

 

De tal forma, este proyecto no solo busca mejorar las fuentes de obtención de la energía sin 

alterar los recursos continentales, de los cuales se posee gran privilegio por ser Colombia un 

país localizado en la zona trópica siendo la única nación de América del sur en tener dos accesos 

a los océanos más grandes del mundo como lo son el pacífico y el atlántico, anexando también 

que es el segundo en biodiversidad después de Brasil.  Si no de crear e inducir cultura ciudadana 

para evidenciar las problemáticas actuales, con el fin de responsabilizarse y actuar de manera 

consciente, efectiva y rápida.  
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14. MARCO LEGAL 

 

 

En Colombia actualmente la normativa que hace referencia a la generación de energía eléctrica 

renovables se presenta a continuación: 

 

1. Ley 143 de 1994; por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 

trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se 

conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. 

(CONGRESO DE LA REPUBLICA, Secretaria Senado, 1994). 

2. Ley 697 de 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. Este 

documento es de tipo Leyes y pertenece a Normatividad del Marco Legal de la Entidad. 

(CONGRESE DE LA REPUBLICA, 2001). 

3. Decreto 570 de 2018; Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los 

lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de 

generación de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Minas y 

Energia, 2018). 

4. Ley 1715 de 2014; Por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, Secretaria Senado, 2014) 

5. Ley 1665 de 2013; Por medio de la cual se aprueba el "ESTATUTO DE LA AGENCIA 

INTERNACIONAL DE Energías RENOVABLES (IRENA)", hecho en Bonn, 

Alemania, el 26 de enero de 2009. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, Secretaria 

Senado, 2013) 

6. Norma Técnica Colombiana 5363 (NTC-5363); AEROGENERADORES, Requisitos 

de diseño. (ICONTEC, 2013). 

7. Resolución 40095 de 2016; Por medio el cual el Ministerio de minas y energía. adopta 

el plan de expansión de referencia transmisión 2015-2029, elaborado por la unidad de 

planeación minero-energética, UPME. (Ministerio de minas y energia, 2016) 

8. Norma Técnica Colombiana 5120 (NTC-5120); Clases de molinos, y soportes 

flotantes o insitu a usar. (ICONTEC, 2013). 
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15. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del trabajo se centrará especialmente en los objetivos planteados 

inicialmente, con el fin de alcanzar los resultados esperados, en la cual principalmente se 

abordará la etapa de prefactibilidad del proyecto expuesta donde se mostrara un mapa 

desglosándose cada uno de los propósitos estipulados como se mencionó anteriormente dando 

así, un esquema visual más entendible y rápido al lector, donde se puede observar el proceder 

de las ideas y actividades que buscan culminar este estudio de prefactibilidad de la manera más 

acertada  a continuación se presentara el mapa conceptual: 

  

Tabla 1 Metodología empleada. 
 

 

Fuente: Propia 
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En el anterior mapa se expone de manera gráfica el proceso, donde se ejecutará el actual 

trabajo de investigación; en primera instancia se busca analizar la situación energética que tiene 

actualmente la ciudad de Cartagena y de esta forma plantear como solución alternativa la 

implementación de un parque eólico offshore, para así consecutivamente establecer por medio 

de datos aproximados del UPME el futuro consumo energético que se tendrá previsto y de tal 

manera se pueda seleccionar o sugerir un diseño óptimo para suplir la demanda energética.  

Una vez se tenga establecido los anteriores parámetros, se analizará la viabilidad económica 

del proyecto, en la cual inicialmente se partirá en determinar los gastos de inversión en la que 

se evaluaran los costos aproximados de una turbina eólica basados en la información otorgada 

por proveedores internacionales, posteriormente se realizará una proyección del posible costo 

operativo del parque Eólico Offshore y así finalmente culminar la etapa de prefactibilidad del 

proyecto de investigación. 
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16. RESULTADOS 

 

16.1. RESULTADO ALTERNATIVO PARQUE EÓLICO 

 

Si nos guiamos por la historia en el siglo VII no aparecen los primeros molinos, 

encargados de moler el grano o bombear agua. Son molinos perpendiculares, suficientes 

rudimentarios y no muy potentes.  

 

 “Con el paso de la revolución industrial el uso del viento como energía pierde totalmente el 

sentido y no será hasta el siglo XIX cuando William Thompson unió un generador eléctrico a 

una maquina capaz de aprovechar el viento, siendo este modelo el precursor del primer 

aerogenerador (1888), creado a partir de la invención de la dinamo (1850)” (EKIDOM, 2015).  

 

Solo después de la década de los 70 es donde surgió un poco este tema debido a problemáticas 

existentes en esa época como la crisis del petróleo donde genero por consecuencia la 

investigación de nuevas alternativas o formas de generación de energía. A continuación, se 

presentará una evolución que ha tenido la energía eólica en los continentes. 

 

 

 

Figura  14 Evolución de la energía eólica 

Fuente:(Rueda-Bayona, 2016). Pag 8 
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Resultados a la alternativa de ubicación marítima   

 

El viento siempre varía en función de la rugosidad del terreno y por tanto su energía cinética 

también se ve afectada en tierra. Es lógico pensar que en una zona como el mar las velocidades 

sean mayores (a una misma altura) que, en tierra, debido al factor de corrección α, además 

existen una variedad de aspectos positivos que hacen interesante la implementación de 

aerogeneradores en el mar: 

 

• Menor altura de buje: como se mencionó anteriormente, la rugosidad en el mar es 

realmente baja, por lo que mayores velocidades de viento se alcanzan a una altura 

menor, esto implica que la altura del buje también sea menor, alrededor de 0.75 el 

diámetro del aerogenerador, cuando en tierra suele ser superior al diámetro 

(“ASSOCIATION, D. W. ( Abril 17). Emplazamiento. Condiciones marinas.,” n.d.) 

 

• Mayor tiempo de vida: el viento en el mar es menos turbulento debido a que la 

radiación solar incide y calienta parte del agua del mar por lo tanto la diferencia de 

temperaturas es menor.(“ASSOCIATION, D. W. ( Abril 17). Emplazamiento. 

Condiciones marinas.,” n.d.) 

 

El viento 

 

Es la fuente principal de energía cinética que trasforman los aerogeneradores en energía 

eléctrica, este recurso natural se da por medio de estos factores como lo son la radiación solar, 

los movimientos de la tierra y la atmosfera. 

 

Es decir, cuando la tierra se encuentra en movimiento provoca una desviación en las corrientes 

por efecto Coriolis, donde la energía cinética que tiene el viento puede ser calculada, siendo 

una función de la velocidad y densidad del mismo. 

 

Ahora bien, el enfoca será específicamente en la zona de estudio es decir en la ciudad costera 

Cartagena de indias por su privilegiada y estratégica ubicación geográfica en el área Suroeste 

del Caribe, el régimen climático de la región donde se encuentra esa ciudad, está bajo la 

influencia de los desplazamientos Norte - Sur de la Zona de Convergencia Intertropical (Z.C.I.). 
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Figura  15 Parámetros multianuales, 

 Fuente: (“CIOH. ( DICIEMBRE 31). CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRFICAS E 

HIDROGRAFICAS.,” n.d.). 

 

En complementación se mostrará una estimación del potencial eólico marino en el caribe 

colombiano en un intervalo de tiempo de 1980 a 2015 donde tomaron como punto de referencia 

4 ciudades relevantes de este sector como lo son Barranquilla, Santa Marta, La Guajira y 

Cartagena. 

 

 

Figura  16 Estimación del potencial eólico 

Fuente:(BAYONA, G. ( octubre 11). A look to the Electricity Generation from Non-Conventional., 1989) 
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Por otra parte, los aerogeneradores o molinos de viento no logran aprovechar toda la energía 

de la que dispone el viento y tienen pérdidas, la eficiencia de la turbina eólica puede alcanzar, 

como máximo, el 59%. Sin embargo, es posible disminuir esta situación si estos instrumentos 

alcanzan una altura considerable donde deja a su paso un perfil de velocidades que van 

aumentando según la distancia al suelo sea mayor. Es decir, “la velocidad del viento depende 

del rozamiento de este con la superficie de la tierra. En caso de que la rugosidad del terreno sea 

muy extensa la capa fonda se desprenderá más tarde, cuando los obstáculos que haya en dicho 

terreno sean menores, por tanto, la misma velocidad se alcanzará a una altura menor en un 

emplazamiento con una rugosidad del terreno menor”(Rueda-Bayona, 2016).  

 

 

A su vez, se desea conocer la velocidad del viento que se presenta a una altura de 80m, debido 

a que esta es la altura cobre la cual el aerogenerador seleccionado va a operar en el proyecto 

según sus características de la ficha técnica, la cual mencionada a detalle más adelante. Por 

consiguiente, según datos del Ideam la velocidad del viento a esta altura (80 m) es 13 m/s, 

velocidad con la cual se utilizará para el diseño operativo del parque eólico (Ideam, 2009). en 

la siguiente imagen se confirma esta estimación: 

 

 

 

Figura 17 estimación de la Velocidad del viento a una altura de 80 metros 

Fuente:(Ideam, 2009) 
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16.2. CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL 

 

 

La Región del Caribe posee un mayor consumo en la parte residencial, siendo esta razón 

causada por los hábitos de consumo y las condiciones climáticas de la zona, en mayor 

proporción en periodos donde los climas presentan más altas temperaturas, particularmente en 

el fenómeno del niño. Además, esta región posee un gran sector comercial basado en el turismo, 

causa que también explica los incrementos de consumo energético que ha venido presentando 

en los últimos años, Con respecto al año 2006, el indicador de intensidad energetica para el 

2018 presenta una reducción del 8,20%; explicado por un incremento del 39,95% del consumo 

de energía frente a un incremento del 52,46% del PIB total de la Región. (UPME, 2019). Cabe 

resaltar que, en la regio Caribe, el consumo de energía eléctrica es directamente proporcional 

al crecimiento económico, ligado al grado de industrialización y turismo. 
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16.3. PROYECCIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Se espera que la ciudad de Cartagena para el año 2045 aumente su demanda de electricidad 

en un 300% del consumo que presenta actualmente (3.666 GWh), como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 2 Proyección demanda energética Cartagena (GWh/año). 

 

CARTAGENA 

AÑO MW/año 

2019 3.666,0 

2020 3.804,0 

2025 4.639,0 

2030 5.635,0 

2035 6.947,5 

2040 8.657,8 

2045 10.789,2 

 

Fuente, UPME 2019. 

 

 

De acuerdo con la anterior información, para el parque eólico offshore se buscará suplir las 

proyecciones que muestra el UPME para el 2045, específicamente Alrededor de 7200 

MWh/año. 

 

 

16.4. AEROGENERADOR 

 

Diferencias Onshore y Offshore 

 

Las diferencias o similitudes entre las turbinas onshore y las turbinas offshore, es que 

estas finales, debido a las situaciones difíciles y obstáculos que se pueden presentar para situar 

estaciones transformadoras en los emplazamientos en los que se encuentran, se están otorgando 

de generadores eléctricos que suministran o proveen energía en una gran alta tensión. Por 

consiguiente, las condiciones de las góndolas de estas turbinas se han visto reformadas gracias 
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a tecnologías de deshumidificación, adecuando así una reducción en los costes de 

mantenimiento.  

 

En la actualidad, se han planteado aerogeneradores de 9 MW para el período 2015-2020 y de 

20 MW en el período 2020-2030. (“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018) 

 

Por otra parte, se presenta una gran diferencia en la cual se puede señalar entre las turbinas 

eólicas offshore y onshore es la consideración del valor medio de carga, siendo este 0,25 en las 

últimas y de 0,375 offshore. (“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN 

PARQUE EÓLICO OFFSHORE FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 

2018)gracias a la existencia de más recursos eólicos mar adentro. Por otra parte, la 

disponibilidad de las turbinas offshore se considera en torno al 80-95% debido a la aun escasa 

madurez de la tecnología. 

 

La diferencia principal radica en la robustez que tienen que tener estas turbinas para soportar 

la corrosión, ya que parte de ellos está en contacto con el agua salada del mar, pudiendo 

provocar la rotura del aparato porque está sometido a cargas laterales del viento. (SERRANO, 

2016)  La corrosión no solo afecta a la parte exterior de la estructura, el interior de la torre y de 

la estructura flotante (las partes de acero) así como los cables pueden verse sometidos a dicho 

efecto. Sin embargo, la protección que requiere cada parte del aerogenerador es diferente, la 

sometida a las condiciones atmosféricas se trata con una base de zinc y pintura, mientras que 

en la zona sumergida lo más común es dar una protección catódica en forma de zinc. 

 

Estructura general de un Aerogenerador Marino. 

 

A continuación, se presentará una serie de esquemas en donde se visibilizará las partes vitales 

de un aerogenerador se explicará brevemente cada una de ellas ya que no es el enfoque principal 

del trabajo el cual es identificar la base flotante a usar y el tipo de aerogenerador y su respectiva 

potencia a usar claramente cumpliendo y satisfaciendo las necesidades energéticas de la ciudad 

de Cartagena- Colombia. 
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Figura  17 Esquema de un Aerogenerador convencional Offshore con sus respectivas partes 

Fuente:(“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE 

FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018) Página 30 

 

Aerogenerador offshore Convencional componentes 

 

 

 

 

Figura  18 Representación Numérica de los componentes de un aerogenerador Marino 

Fuente: (Rueda-Bayona, 2016)Página 21 
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1. Las Palas: Es una tecnología muy similar a la de las alas o envergadura de los aviones y al 

igual que en el diseño de estas se debe evitar la pérdida de sustentación. El material del que 

están compuestas es el poliéster o epoxi reforzado con fibra de vidrio; las aleaciones de acero 

y aluminio conllevan un sobrepeso que las hace inviable para su uso.  

 

2.El Buje: es aquella conexión entre las palas y el eje principal o eje de baja velocidad. 

Dependiendo del número de palas del que disponga el aerogenerador la unión con el buje 

deberá ser o no fija. Los bipala deben tener una unión que les permita ligeras oscilaciones.

  

3. Eje principal: conecta el buje con el multiplicador, contiene elementos del sistema 

hidráulico que permiten el uso de los frenos.  

 

4. Multiplicadora: está situado entre el eje de baja y el de alta velocidad, permitiendo alcanzar 

velocidades de giro 50 veces mayores. 

 

5. Freno de disco: Está instalado en el eje de alta velocidad y es una medida de seguridad en 

caso de que no funcione el freno aerodinámico. 

 

7. Sistema de control: es un circuito electrónico que se encarga del correcto funcionamiento 

del aerogenerador, en caso de encontrar algún fallo detendría el aparato.  

 

8. Sistema de refrigeración: su función es la de refrigerar el generador eléctrico.  

 

9. Sistema de medición eólica: están conectadas al sistema de control y le envían información 

sobre la velocidad del viento para evitar que funcione a altas velocidades. Está compuesto por 

un anemómetro y una veleta.  

 

10. Generador: es el que prácticamente transforma la energía mecánica transmitida por el eje 

principal en energía eléctrica. En su mayoría pueden ser generadores asíncronos de jaula de 

ardilla.  

 

11. Sistema de yaw: permite el giro de la góndola del aerogenerador.  
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12. Sistema hidráulico: se usa para el sistema de frenado.  

 

13. Rodamiento del yaw: es el rodamiento sobre el que gira la góndola de la turbina eólica. 

 

14. Torre: es el objeto en vertical que soporta o sostiene la góndola y el rotor con las palas del 

aerogenerador. Puede estar construida en acero u hormigón. El tamaño de la torre depende de 

la potencia del aerogenerador, así como de la ubicación del mismo, como ya se ha explicado 

en la sección. 

 

 

Aerogenerador Seleccionado 

 

Cálculo de la velocidad del viento usando las características del Leitwind LTW77 1500 

sus fabricantes son italianos. 

 

 

 

 

Figura  19 Aerogenerador Leitwind LTW77 1500. Fabricación en Italia. 

Fuente:(“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 
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Ficha Técnica Leitwind LTW77 1500 

 

 
 

 
Tabla 3 ficha de datos de potencia de Leitwind LTW77 1500 

 

 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 

 

 

Observación: Esta ficha técnica menciona la potencia nominal del aerogenerador la cual es de 

1.5MW, entre otras características como la velocidad nominal del viento la cual es de 15 m/s 

 

Tabla 4 Rotor del LTW77 1500 

 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 
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Observación: Esta es la ficha técnica del rotor del aerogenerador en donde posee características 

como el diámetro, el área barrida, el número de cuchillas, la velocidad máxima del rotor, el 

material usado entre otras características importantes para tener presente 

 

Tabla 5 caja de cambios LTW77 1500 

 

 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 

 

 

 

 

 

Observación: La tabla numero 5 o ficha indica una caja de cambio de manejo directa 

 

 

Tabla 6 caja de cambios LTW77 1500 

 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 
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Observación: La tabla numero 6 nos indica los componentes del generador en donde el tipo 

permanente sincronizado el cual posee una velocidad máxima de 17.8 u/min 

 

16.5. ESTRUCTURA FLOTANTE ADECUADA 

 

Spar Floater: Esta base flotante se selecciona por variedad de aspectos uno de ellos es el que 

más se ajusta al aerogenerador Leitwind LTW77 1500 donde posee una forma cónica en donde 

su base se ajusta perfectamente al cilindro que posee esta alternativa de base dando uniformidad 

y encaje adecuado  

  

Las estructuras tipo SPAR tienen por forma un cilindro flotante de gran calado, 

diseñado especialmente para soportar grandes cargas en donde su origen es en su lado superior. 

Su flotabilidad se maneja para la localización de instalaciones por encima de la superficie del 

mar. Está generalmente anclado al fondo marino por sistemas de anclajes tradicionales para 

mantener su posición.  

“El empleo de un gran lastre, baja la posición del centro de gravedad de la estructura 

incrementando así su estabilidad, lo que la dota de unas características ante el movimiento 

mucho más favorables en comparación con otras estructuras flotantes”. (SERRANO, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Comparación SPAR Flotear vs Aplicación TLP 

 

 

Tabla 7 Comparación de dos estructuras flotantes 

 

Estructuras 

Flotantes 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

Ilustración 

 

 

 

 

Spar Flotear 

 

-Diseño estable, con 

pequeños y lentos 

movimientos. 

 

-Menos sensibles que las 

TLPs a la profundidad y 

carga útil. 

 

-Instalación sencilla. 

 

-Apropiado para grandes 

profundidades. 

 

-Menor costo de anclaje 

 

 

-Sensible a olas de gran 

periodo 

 

-Mayor peso de acero. 

 

 

 

 

 

Aplicación 

TLP 

 

-Alto rendimiento. 

- Pequeño impacto en el 

fondo marino. 

 

 

 

-Movimientos limitados. 

  

-Movimiento mejorado   

frente a las estructuras spar 

 

-Alto coste de anclajes. 

 

-Difícil instalación y 

mantenimiento. 

 

-Limitado a grandes 

profundidades. 

 

-El sistema de anclaje 

vertical, no proporciona 

control sobre la posición 

horizontal. 

 

 

Fuente: Propia 
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Observación:  

 

Como se evidencia en el cuadro comparativo anterior se refleja que la basa seleccionada 

(Spar flotear) para el estudio de prefactibilidad del parque eólico offshore en Cartagena es el 

más viable por su diversidad de ventajas y sus pocas desventajas señaladas en comparación con 

la otra estructura denominada aplicación TLP en donde su sistema principal posee forma 

trípode estableciendo grandes dificultades en sus preliminares como su instalación y 

mantenimiento sumando a ello altos costos de anclaje. 

 

Las estructuras denominadas tipo SPAR, se clasifican en tres grandes clases en la industria del 

gas y del petróleo:(“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE 

EÓLICO OFFSHORE FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018) 

 

• La estructura spar tradicional, la cual consiste en una estructura cuyo casco está 

formado por un gran cilindro y pesados lastres ubicados en el fondo de este. 

 

• Las denominadas “truss spar” de características similares a las anteriores salvo por el 

hecho de que la parte central del casco se sustituye de una estructura en celosía. 

 

• El tipo “Cell spar”, donde el casco está conformado por un gran cilindro central rodeado 

de otros de menor tamaño unidos por placas circulares. 
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16.6. DISEÑO DEL PARQUE EÓLICO. 

 

El aerogenerador escogido para el parque Eólico es el Leitwind LTW77 1500 de 1.5 

Mw, como se mencionó anteriormente. 

 

 
Figura  20 Aerogenerador Leitwind LTW77 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 

 

 Se trata de una turbina de 3 palas de eje horizontal, y Para obtener la producción de 

energía del aerogenerador Leitwind es necesario utilizar la curva de potencia de la turbina, la 

cual la suministra el fabricante italiano LEITWIND, la curva se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura  21 Curva de potencia del Aerogenerador Leitwind LTW77 

Fuente: (“MODELS, W. T. ( ENERO 2). WIND TURBINES MODELS.,” n.d.) 
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Para el diseño del parque eólico se considerará que estará conformado por 9 turbinas 

de 1.5 MW de potencia, para un total de potencia nominal del parque de 13.5MW.  

 

 

Tabla 8 calculo cantidad de turbinas 

LEITWIND LTW77 

# Aerogeneradores 9 

Potencia nominal Mw 13,5 

Mw 1,5 

Probabilidad velocidad viento máximo 20% 

# horas anuales de viento máximo 657 

Producción por turbina (Mwh/año) 985,5 

(Gwh/año) 

0,99 

Producción total parque (Mwh/año) 8869,5 8,87 

Producción total requerida (Mwh/año) 7123,2 7,12 
Fuente: Propia. 

 

Para evitar la pérdida de energía y de velocidad del viento las turbinas entre sí estarán 

separadas a una distancia de 4 veces el diámetro del rotor una de otra, es decir a 300m 

aproximadamente. De esta forma se tiene que la distribución de las 9 turbinas se considerara 

de la siguiente forma: 

 

 

Figura  22 Distribución en planta del parque eólico. 

Fuente: Propia. 

 

 



48 

 

16.6.1. SISTEMA DE CONEXIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO. 

 

Para le proyecto es necesario diferenciar en primera instancia para el sistema de conexión 

de la res tres tramos por los cuales se realiza la distribución desde el parque eólico hasta el 

objetivo destino, los cuales son los nombrados a continuación: 

 

• Baja tensión: Los aerogeneradores producen electricidad a una media de 950 V, la cual 

es insuficiente para una mediana distancia de transporte de la electricidad. Razón por 

la cual cada aerogenerador tiene conectado un transformador que se encarga de 

aumentar la tensión. Este tramo entonces hace referencia a la propia conexión de la 

turbina con los mencionados transformadores.  

 

• Media tensión: se refiere al transporte eléctrico desde los aerogeneradores hasta la 

subestación. 

 

• Alta tensión: es el tramo donde se aumenta de nuevo la tensión para transportar la 

energía hasta los puntos de distribución de la red. 

 

 

 

 

Figura  23 Esquema de la distribución de los tres tamos. 

Fuente: (“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE 

FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018). 

 

Una vez determinado los tres tamos del sistema de conexión se debe determinar la línea 

submarina de conexión, En primer lugar, destacar que los cables submarinos para tratar de 

evitar posibles daños causados por la pesca en la zona, impactos al ecosistema marino, y entre 

otros factores, se recomienda enterrar el cableado a profundidades de 1 a 4 m en el fondo 

marino. 
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Posterior se hace un análisis para seleccionar el sistema de interconexión de los 

aerogeneradores, para lo cual se realizará en un sistema en malla, el cual se utiliza en grupos 

reducidor de aerogeneradores (situación actual del parque) conectados de forma independiente, 

de esta forma equivale a la forma de conexión más segura, pero teniendo como desventada el 

costo de inversión en esta. A continuación, se expone la rama de interconexión de los 9 

aerogeneradores del parque eólico: 

 

 

 

Figura  24 Propuesta conexión eléctrica parque eólico 

Fuente: Propia. 

 

 

Para el actual parque eólico se sugiere implementar cables de transmisión submarino del grupo 

francés Nexas, el cual servirá como base para los cálculos posteriores a la etapa de 

prefactibilidad para el parque eólico offshore de la ciudad de Cartagena.  

 

Una vez llegue a la costa la energía eléctrica producida a través del parque, se deberá 

implementar un transformador para que la tensión con la que llega la energía pueda ser 

incorporada a la red de distribución de alta tensión de la ciudad de Cartagena. 

 



50 

 

16.7. VIABILIDAD ECONÓMICA (CAPEX-OPEX).  

 

 

 En esta sección se analizará la parte de costos del parque eólico offshore flotante de la 

ciudad de Cartagena asociada en la etapa de inversión y de operación del mismo, en la que se 

evaluaran tres etapas de análisis desarrolladas a continuación. 

 

En la primer parte se muestran los costos aproximados asociados a la etapa inicial del proyecto 

en la que se evalúa todos los estudios preliminares del parque, los cuales están relacionados a 

la ubicación y delimitación del mismo, estudios de suelos necesarios para los anclajes de la 

cimentación flotante, construcción de obras preliminares que serán utilizadas para las etapas 

de construcción e instalación del parque, y todas las obras asociadas al inicio del proyecto para 

la ejecución de este.  

 

 

Tabla 9 Análisis de Costos Preliminares 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1.0  PRELIMINARES $ 483.378.832 

1.1 
Localización y replanteo del 

parque eólico 
Global           1,00  $ 483.378.832 $ 483.378.832 

 

Fuente: Propia 

 

 

De igual forma en esta etapa se tiene en cuenta el desarrollo y obtención de permisos y 

estudios en general para el proyecto, de los cuales se tiene estimada de la distribución de los 

costos para los cuales se definieron cinco ítems más relevantes mostrados de la siguiente forma: 
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Figura  25 Distribución Costos de inversión etapa Preliminar. 

Fuente: (“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE 

FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018) 

 

16.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX). 

 

Los costos asociados a la inversión para el desarrollo del parque eólico se analizaron 

en tres situaciones generales, de las cuales inicialmente se determinó la compra del 

aerogenerador directamente con la empresa fabricante italiana Leitwind, para la cual se le 

solicito la información del costo directo para la compra del aerogenerador Leitwind LTW77 

que tiene un precio de alrededor € 1millon/MW. Por otra parte, se estimó el costo sobre el cual 

está relacionado a toda la parte de instalación, tanto del aerogenerador y las partes eléctricas 

que constituyen el parque Eólico offshore sobre la que se determinó una inversión de $ 

1.115.489.614 Aproximadamente para Cada turbina (Nueve turbinas en total). 

 

 Además, en cuanto a la Cimentación de tipo flotante utilizada para el parque, se evaluó 

la maquinaria y materiales necesarios para el desarrollo de esta etapa, de los cuales se tuvo en 

cuenta la implementación de barcazas, El acero empleado y costos de elementos secundarios y 

equipos auxiliares necesarios, estimando de esta forma que la inversión necesaria para Cada 

Turbina en cuanto a su cimentación va alrededor de $ 39.558.000.000. 
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Tabla 10 Duración Proyecto en Horas 

Calculo duración obra en horas 

mes Horas de trabajo al mes Horas totales 

60 208 12480 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 11 Costos Maquinaria y equipos 

Maquinaria necesaria Para la instalación del parque Offshore 

Maquinaria  CANTIDAD UNIDAD DURACIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Grúa Flotante 1 Hora 12480 $             450.000 $     5.616.000.000 

Buque TIV Pacific Orca 1 Hora 12480 $             320.000 $     3.993.600.000 

ROVS remolcados de fondo cámaras 
fotográficas marinas 

1 Hora 12480 $             400.000 $     4.992.000.000 

Equipos de hincas para anclajes 2 Hora 12480 $             200.000 $     4.992.000.000 

Vehículos Marinos: Lanchas 3 Hora 12480 $             100.000 $     3.744.000.000 

Torres de iluminación 4 Hora 12480 $               40.000 $     1.996.800.000 

Equipo de buceo trabajadores 15 Dia 1560 $                60.000 $     1.404.000.000 

Remolcadora  1 Hora 12480 $                20.000 $         249.600.000 

TOTAL $   26.988.000.000 
Fuente: Propia. 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de inversión estimada para la fase de inversión 

(Capex) para el desarrollo del parque eólico Offshore. 

 

 

Tabla 12 Análisis de costos etapa de Inversión (Capex). 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

2.0 INSTALACIÓN PARQUE EÓLICO (CAPEX)  $       99.794.439.174  

2.1 Aerogenerador Leitwind LTW77 Und 9,00  $    5.577.448.072   $          50.197.032.648  

2.2 Alquiler maquinaria (tabla 10) GLOBAL 1  $  26.988.000.000   $          26.988.000.000  

2.3  PERSONAL 

Ingenieros Mes 60  $       120.000.000   $            7.200.000.000  

Eléctricos Mes 60  $         32.000.000   $            1.920.000.000  

Topógrafos Mes 60  $         15.000.000   $               900.000.000  

Obreros Mes 60  $         42.500.000   $            2.550.000.000  

2.4 
Instalaciones generales del 

parque 
Und 9,00  $    1.115.489.614   $          10.039.406.526  

 

Fuente: Propia 
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 Como se observa en la tabla anterior, se considera una inversión de $ 99.794.439.174 

para Instalación y puesta en marcha del parque eólico en donde se consideraron todos 

componentes a tener en cuenta para la conformación del parque y a su vez considerando los 

costos para la etapa de ejecución del funcionamiento, siendo esto las pruebas previas y los 

controles utilizados para el correcto funcionamiento del parque. Cabe resalta que los costos 

determinados anteriormente para la etapa de inversión se tienen proyectada la distribución y 

consideración de los siguientes aspectos: 

 

 

Figura  26 Distribución costos de inversión (Capex) 

Fuente: (“González, P. . ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO OFFSHORE 

FLOTANTE EN LA COSTA DE CANTABRIA .,” 2018) 

 

16.7.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OPEX). 

 

 Para esta etapa se basó en la información suministrada por el proveedor para los costos 

asociados al funcionamiento de la turbina, y a su vez se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones de mantenimiento y operación: 

 

• Se recomienda realizar un mantenimiento anual por turbina de alrededor 24 horas en 

total, con personal técnico especializado, y además de una inspección de la cimentación 

para garantizar el correcto estado y funcionamiento.  
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• Para las acciones de mantenimiento no planificadas se recomienda la acción inmediata 

para la reparación, con la implementación de grúas o barcazas necesarias y un mínimo 

de entre 3 y 6 técnicos especializados, disponiendo de entre 5 a 72 horas, según sea el 

caso. 

 

Cabe resaltar que la cantidad de horas mencionadas anteriormente conllevan a perdida de 

producción eléctrica, por tal razón se recomienda en los casos posibles determinar el 

mantenimiento en las temporadas donde la demanda sea menor. 

 

Por consiguiente, se estimó un total de inversión para la parte operativa del parque eólico 

offshore un total de € 25.000 por MW instalado, y € 5.000 para costo operativo de MW 

instalado sin aerogenerador en general del parque. Para así tener un total de $ 1.506.000.006. 

A continuación, se muestra de manera resumida los costos de operación (Opex). 

 

 

 

Tabla 13 Análisis de inversión para el mantenimiento y operación (Opex). 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

3.0 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (OPEX) $ 1.506.000.006 

3.1 gastos operativos Aerogenerador Und 9,00 $ 139.444.445 $ 1.255.000.005 

3.2 
gasto operativo general parque eólico sin 

aerogenerador 
Und 9,00 $ 27.888.889 $ 251.000.001 

 

Fuente: Propia. 

 

 

En general se estima que para la ejecución y desarrollo del proyecto para el parque eólico 

offshore ubicado en la ciudad de Cartagena se requiere una inversión total de alrededor $ 

101.783.818.012 se los cuales se ven reflejados en las 3 etapas mencionadas anteriormente, 

siendo esta una aproximación general de los costos, los cuales pueden varias en análisis más 

detallados. 
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16.8. Análisis de inversión financiero (VPN y TIR) 

 

Para realizar el análisis financiero utilizando el valor presente neto y la tasa interna de retorno 

del proyecto, es necesario en primera instancia realizar la proyección de los 7 primeros años 

de operación del proyecto, partiendo del costo por kW que se estima partiendo de la inversión 

inicial del proyecto que se sugiere para el mismo, tomando como referencia las proyecciones 

energéticas previstas para la ciudad de Cartagena en los periodos de interés (2025-2031), para 

así de esta forma obtener los ingresos que se tendrán para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 14 Parámetros económicos 

Parámetros Económicos 

Tarifa consumo $/kW  $              3.500 

Tasa de interés de oportunidad  5% 
Fuente: Propia. 

 

 Tabla 15 Ingresos anuales de producción 

Cálculo de la 

utilidad 

operacional 

Año0 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año2029 Año 2030 Año 2031 

Producción de 

energía (kW)   
4.639.000 4.818.000 5.010.000 5.216.000 5.419.000 5.635.000 5.873.000 

Ingresos de 

producción   
$16.236.500.000 $16.863.000.000 $17.535.000.000 $18.256.000.000 $18.966.500.000 $19.722.500.000 $20.555.500.000 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Tabla 16 Evaluación Viabilidad Económica 

AÑO Flujo de caja Valor presente 

0 -$ 101.783.818.012  -$ 101.783.818.012,00 

1 $16.236.500.000,00 $ 15.463.333.333,33 

2 $16.863.000.000,00 $ 15.295.238.095,24 

3 $17.535.000.000,00 $ 15.147.392.290,25 

4 $18.256.000.000,00 $ 15.019.256.379,80 

5 $18.966.500.000,00 $ 14.860.749.036,32 

6 $19.722.500.000,00 $ 14.717.233.160,17 

7 $20.555.500.000,00 $ 15.338.830.585,56 

Valor Presente Neto (VPN) $ 4.058.214.868,68 

Tasa interna de Retorno (TIR) 6% 

PROYECTO VIABLE 

Fuente: Propia. 
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17. CONCLUSIONES 

 

 

Es comprobado y claramente evidente que el mar brinda un mayor potencial de recurso 

eólico ya que dos terceras partes del planeta son agua. Además, en el mar hay más viento y este 

es más laminar y menos turbulento que en tierra al no encontrar obstáculos. Estas condiciones 

permiten que la producción eólica sea más predecible, comparado con la de los parques 

terrestres, lo que facilita la gestión de la oferta y demanda por parte de los operadores de las 

redes eléctricas. Además, en el mar, el impacto medioambiental es menor lo que permite 

disminuir costos constructivos y operativos. 

 

Se concluye que la base flotante es uno de los recursos o soluciones más claras en aspectos 

económicos y ambientales ya que permiten estabilidad sin necesidad de generar cimentaciones, 

por consiguiente, las especies marinas y en general su entorno no se verá invadido ni destruido, 

hablando en términos ambientales y económicos en generar grandes ganancias y utilidades que 

superan su inversión. 

 

Se estableció que el Caribe colombiano posee un gran potencial para la realización de este tipo 

de proyectos renovables por su excelencia ubicación geográfica en donde su clima favorece 

enormemente este tipo de iniciativas, con el motivo de usar recursos renovables con el objetivo 

de generar energía por medios alternativos. 

 

En cuanto a la turbina seleccionada para el desarrollo del parque se toma como referencia el 

aerogenerador Leitwind LTW77 de 1.5MW de potencia, utilizando la curva de potencia y las 

características que nos brindan acerca de este aerogenerador necesaria para realizar el diseño y 

la capacidad de generación de energía eléctrica. En este sentido para tener un total de 13.5 MW 

de capacidad para el parque eólico offshore, empleando de esta forma un total de 9 

Aerogeneradores ubicados a 10 km de la costa de la ciudad de Cartagena en una distribución 

de malla, facilitando las futuras intervenciones de mantenimiento tanto programadas como 

imprevistas que se presenten a lo largo de la operación del mismo. 
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Es de vital importancia recalcar el análisis en cuanto a la viabilidad económica del actual 

proyecto de prefactibilidad, en la cual se observa a partir el análisis económico del valor 

presente neto y la tasa interna de retorno obtenida para el proyecto, que este es viable. A su 

vez, se logra contemplar que en la parte de construcción e instalación del parque eólico es en 

la cual se requerirá una mayor inversión económica, de esta forma se puede concluir que puesto 

que la inversión económica se vea elevada, los beneficios que traerá consigo a la ciudad de 

Cartagena en relación a la energía eléctrica serán optimistas en el futuro tanto en la parte de 

inversión como en la parte de utilidad, obteniendo resultados favorables y a su vez amigables 

con el medio ambiente, buscando promover de manera la iniciativa para que en el futuro se 

aprovechen en mayor magnitud los beneficios que nos brinda el país para la generación de 

energías limpias y amigables con el medio ambiente, de cara a los problemas que actualmente 

presenta el mundo. 

 

En conclusión, un proyecto eólico offshore ubicado en el Caribe colombiano específicamente 

en la ciudad de Cartagena es una buena alternativa para esta zona, debido a que en este lugar 

se presta todos los requerimientos mínimos para implementar un proyecto de esta escala 

obteniendo los resultados esperados en cuanto a la generación eléctrica generada, 

aprovechando las altas velocidades de viento sacando un beneficio que actualmente no está 

siendo aprovechado por Colombia. 
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18. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda usar bases flotantes en especial la SPAR FLOATER por sus ventajas y 

sus buenas características que se adhieran o se compenetran de la mejor manera con el 

aerogenerador seleccionado para este proyecto en específico ya que sus formas geométricas 

coinciden y encajan de una manera correcta. 

 

Se recomienda bajar la dependencia en Colombia en temas de obtención de la energía el cual 

en su mayor parte es generada por los recursos hídricos en donde estas hidroeléctricas si no 

poseen un manejo y un proceso controlado y correcto puede alterar y generar un desequilibrio 

ambiental incorregible que afectara a futuras generaciones, por ende la creación y fabricación 

de parques eólicos enfocados en el tema offshore es una buena solución para suplir la demanda 

energética que seguirá de manera exponencial en el transcurso del tiempo y su aumento 

poblacional. 

 

Se recomienda visibilizar aún más este tipo de alternativas a la opinión pública que tienen como 

único fin cuidar y preservar el medio ambiente usando recursos renovables en pro de un 

desarrollo en diferentes aspectos ya sea en lo económico, política, social y cultural. 

 

Se recomienda encontrar la viabilidad Offshore por encima de la alternativa Onshore por 

variedad de razones como por ejemplo Las acciones de realizar y crear las instalaciones en el 

mar involucra que no existe ninguna limitación de espacio para la instalación del parque, por 

lo que es viable y accesible utilizar grandes áreas con aerogeneradores y mucho más grandes 

que los de tierra; generalmente de 3,5, 8 y hasta 11 MW de potencia. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo  A  Costo por consumo actual $/kW 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Anexo  B VELOCIDAD DE VIENTO A 80 M IDEAM 
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Anexo  C Costos Capex opex, compra Aerogenerador Leitwind 

 

 

 

 

 


