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RESUMEN

En este trabajo se estudió el recurso eólico en la zona costera de Cartagena de
Indias durante los años 2006 a 2010, a través de la modelación matemática y
simulación de la producción de energía eléctrica generada a partir del viento,
utilizando datos de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad del
aire recolectados por la estación meteorología del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), ubicada en el
Aeropuerto Rafael Núñez. Además se elaboró la evaluación económica de la
implementación de turbinas eólicas para determinar su rentabilidad, con el fin de
suplir la gran demanda energética del sector e impulsar el progreso hacia una
fuente de energía renovable.
A partir del análisis de los datos se usó el modelo probabilístico de mezcla de dos
componentes de Weibull, ya que representó adecuadamente la distribución del
recurso eólico en la zona, con errores de ajuste menores al modelo probabilístico
de Weibull.
Los resultados indican que en la zona costera de Cartagena es posible generar
energía entre 11.09 y 2214.09 MWh/año, dependiendo de la capacidad del
aerogenerador usado en la simulación (entre 50 y 3000 KW) y su altura de
ubicación (entre 10 y 110 metros). El análisis económico indica que el
aerogenerador Vestas de 3000 KW, presentó el más bajo costo de generación con
190.43 $/KWh y una producción anual cerca de 2214.09 MWh, por lo cual se
consideró para los indicadores financieros del proyecto. Si la energía se
comercializara a 329 $/kWh (Precio de venta de la energía en Cartagena, por
parte de la empresa Electricaribe E. S. P. para un domicilio de estrato 4) el valor
presente neto (VPN) sería de $

-2,030,430,181.09, con una tasa interna de

retorno (TIR) de 7.579% y el tiempo de recuperación de la inversión (TRI) de 73
años, lo que indica que el proyecto no es rentable bajo estas condiciones. Si se
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desea hacer el proyecto atractivo, se debe aumentar el precio de la energía, por
ejemplo para 650 $/KWh el VPN sería de $ 4,766,476,326.17, la TIR de 18.11% y
el TRI de casi 10 años.
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ABSTRACT

In this work, the wind resource of the coastal area of Cartagena de Indias was
studied during the years 2006-2010 by using mathematical modeling and
simulation of electric power generation from the wind, using wind direction, wind
speed, temperature and humidity. These data were collected by the IDEAM‟s
(Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombia)
weather station, located at the Rafael Núñez Airport. An economic evaluation of
the implementation of wind turbines was also developed to determine their
profitability, to meet the high energy demands of the sector and promote progress
toward a renewable energy source.
From the analysis of the data, the probabilistic model of two-component mixture
Weibull was used, since represents adequately the distribution of the wind
resource in the area, with lowers adjustment errors than Weibull probability model.
The results indicate that in the coastal area of Cartagena is possible to generate
between 9.11 and 2214.09 MWh / year, depending on the capacity of the wind
turbine used in the simulation (50 to 3000 kW), it´s location and height (10 to 110
meters). The economic analysis indicates that the Vestas wind turbine of 3000 kW,
presented the lowest generation costs $190.43/kWh and an annual production
around 2214.09 MWh, which was considered for the financial indicators of the
project. If energy is sold to $329/kWh (sale price of energy in Cartagena establishd
by Electricaribe ESP for a home in stratum 4), the net present value (NPV) would
be $ -2,030,430,181.09, with a rate of return (IRR) of 7579% and the recovery time
of the investment (IRR) of 73, indicating that the project is not profitable with these
conditions. If it is wanted to become it an attractive project, the energy price must
increase, for example for $650/kWh the NPV would be $ 4,766,476,326.17, the
IRR of 18.11% and TRI nearly 10 years.
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INTRODUCCIÓN
Frente a la mayoría de los pronósticos realizados hace apenas unos años, hoy la
energía eólica no sólo crece de forma rápida en el mundo, sino que además se ha
convertido en la mejor demostración de que las energías renovables pueden
contribuir a transformar el modelo energético tradicional [1], que consigo trae gran
complicación.

La emisión de gases contaminantes comprende una parte importante de los
problemas ambientales actuales. La acumulación de éstos en la atmósfera tiene
como consecuencia daños en la capa de ozono, cambios en los patrones del clima
global, producción de lluvia ácida y disminución de la calidad del aire provocando
múltiples problemas de salud [2]. Los agentes más significativos de generación de
dichos gases, son los procesos industriales y el sector del transporte, ya que
implican combustión, produciendo dióxido y monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno y azufre, entre otros. Hoy en día, las principales fuentes de energía
utilizadas para suplir nuestros requerimientos energéticos a nivel mundial
provienen de combustibles fósiles tradicionales, representando 33%, 27% y 20%,
petróleo, carbón y gas natural respectivamente [3], caracterizados por ser no
renovables y generadores de gases contaminantes.
Otro punto importante es el aumento de las demandas energéticas para nuestro
diario vivir y sostenimiento debido al constante progreso de la tecnología, y
crecimiento del sector industrial y la sociedad; en consecuencia el ritmo de
consumo de los recursos tradicionales es muy acelerado provocando que las
reservas se agoten cada vez más rápido. Se espera que la generación mundial de
electricidad neta aumente de 19.1 billones de kWh en 2008 a 25.5 billones
de kWh en 2020 y 35.2 billones de kWh en 2035, respondiendo al crecimiento de
la necesidad energética [4]. Para la producción de esta energía a nivel mundial se
utilizan combustibles fósiles en su gran mayoría, representando el 40%, 21% y
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5%, el carbón, gas natural y petróleo, respectivamente [3]. En efecto, la
producción de dióxido de carbono pasará de 30.2millones de toneladas métricas
en 2008 a 35.2 millones de toneladas métricas en 2020 y a 43.2 millones de
toneladas métricas en 2035 a nivel mundial [4].
El caso colombiano no es la excepción, pues aunque la generación de electricidad
se hace principalmente en plantas hidroeléctricas, representado 66.92% de la
potencia total instalada, todavía gran parte de ésta, 34%, proviene de
instalaciones tipo térmicas a base de carbón, gas natural y fuel oil [5].
Uno de los pocos ejemplos de implementación de energías alternas, es el parque
eólico Jeipírachi, el único proyecto a nivel nacional claramente enfocado en
aprovechar el recurso eólico para la generación de electricidad a gran escala,
ubicado en el departamento de la Guajira con una producción de 92.872 MW al
año [6]; pero aun las proporciones en el uso de este tipo de recurso son muy
pequeñas comparadas con las fuentes de energía no renovables tradicionales, por
lo anterior, es clara la dependencia, lo que hace necesario investigar alternativas
energéticas inagotables y ecológicas, que contribuyan a pluralizar el sistema
energético nacional y así mejorar la problemática ambiental.
Colombia por su ubicación geográfica es favorecida por fuertes corrientes de aire.
Estudios realizados por el Ministerio de Minas y Energía resaltan diversas zonas
del país con un potencial eólico sobresaliente [7], las cuales pueden ser
aprovechadas para generar energía eléctrica. A nivel mundial, esta fuente de
energía renovable hace parte de las de mayor crecimiento con un porcentaje del
31,7% en 2009 [8]. Nuestro sector de estudio, la Zona Costera de Cartagena, está
privilegiada por vientos fuertes provenientes del mar Caribe, más que todo en el
sector central y occidental, los cuales no están obstruidos por el Cerro de La Popa,
por lo tanto se puede emplear como fuente de energía para transformarla en
electricidad por medio de turbinas eólicas, con fines prácticos de proyección social
y ambiental en la ciudad.
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Además Cartagena, en su época reciente, ha vivido racionamientos en el servicio
de energía eléctrica, afectando a 60.000 usuarios debido a las fallas en el sistema
de interconexión nacional, la generación regional con gas y además el alto
consumo del sector turístico e industrial de Cartagena [9, 10]. El racionamiento
afecta a los barrios subnormales y zonas residenciales, esto conlleva a una mala
calidad de vida de la población creando problemática social con protestas
frecuentes.
En esta investigación se realizó la modelación y simulación del potencial eólico
disponible para cuantificar la energía eléctrica que se podria generar a partir de los
vientos de la zona costera de la ciudad de Cartagena, mediante la implementación
de diferentes tipos de aerogeneradores. Adicionalmente, se determino su
factibilidad económica. Entonces es trascendental fomentar estos estudios, para
poder demostrar los beneficios económicos, ecológicos y sociales de la
explotación en los territorios con alto potencial, no sólo del recurso eólico, sino
también de todos los diferentes

recursos renovables que están a nuestra

disposición para aprovecharlos al máximo y de esta manera, incentivar a toda la
sociedad y la comunidad científica en especial, para seguir desarrollando este
campo no solo en Cartagena, sino a nivel nacional.
El presente trabajo de tesis se desarrolló en la línea de fuentes de energía
renovable y alternativas, esta investigación hace parte del Grupo de Modelado de
Partículas y Procesos, la cual contribuyó a fomentar a la comunidad el estudio de
la energía eólica en Cartagena como fuente alternativa de energía, reforzar y
diversificar el sistema energético local y nacional, y además reducir los índices de
contaminación.
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1. HIPÓTESIS

El potencial eólico de la zona costera de Cartagena calculado mediante la
modelación matemática y simulación, permitirá hacer estimaciones sobre la
viabilidad de generar electricidad económicamente sostenible, a partir de la
implementación de turbinas eólicas.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Modelar y simular el potencial eólico de la zona costera de Cartagena, para
evaluar la implementación de un sistema de producción de energía eléctrica.

2.2 Objetivos Específicos

 Analizar el comportamiento del viento de Cartagena a partir de los datos
adquiridos en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
de Colombia (IDEAM).
 Modelar el potencial eólico en la zona de estudio, para el aprovechamiento
energético.

 Simular la producción de energía eléctrica en la zona seleccionada, usando
diferentes tipos de turbinas.

 Analizar la factibilidad económica de la implementación de turbinas eólicas
en la Zona costera de Cartagena.
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
3.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

3.1.1 Panorama general de las fuentes primarias de energía a nivel mundial.
Desde comienzos del siglo XX los combustibles fósiles se han mantenido como la
principal fuente de energía a nivel mundial, primordialmente, el carbón, gas natural
y petróleo.

Debido a los estudios realizados en el campo de los recursos

energéticos y las tecnologías asociadas a su aprovechamiento, se lograron
grandes avances que dieron como resultado una generación más eficiente de
energía y fuentes alternativas de la misma, dentro de las cuales se destacan la
energía nuclear, hidroeléctrica, biocombustibles y energía eólica.
Figura 1. Suministros de fuentes primarias de energía a nivel mundial

Fuente: Key world energy statistics (2010).

Las fuentes de energía renovable han sido usadas en menor proporción, ya que
sus tecnologías se encuentran aún en estudio y presentan poco desarrollo en
comparación con los combustibles tradicionales (ver figura 1 y 2). Además los
combustibles fósiles representan una solución mucho más rentable al mercado de
la energía, aunque con un costo medioambiental bastante nocivo.
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Figura 2. Porcentajes de fuentes primarias de energía a nivel mundial en
1973 y 2009.

Fuente: Key world energy statistics (2010).

En el futuro se estima que la demanda de energía a nivel mundial aumentará
respondiendo al crecimiento demográfico y progreso de la sociedad, en
consecuencia el consumo incrementará de 505 cuatrillones de BTU en 2008, a
619 cuatrillones de BTU en 2020 y 770 cuatrillones de BTU en el 2035. Para este
último año el consumo mundial de energía de todas las fuentes crecerá y los
combustibles fósiles seguirán siendo la fuente primaria a pesar del aumento en la
utilización de fuentes renovables (ver Figura 3), cuyo aporte al consumo total de
energía se elevará de 10% en 2008 a 14 por ciento a 2035, contribuyendo a que el
consumo de los combustibles líquidos a base de petróleo desciendan de 34% en
2008 a 29 por ciento en 2035 [4].
Figura 3. Proyección del consumo de energía a nivel mundial por combustibles.

Fuente: Energy Information Administration (2011).
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3.1.2 Panorama mundial de la energía eólica
Actualmente la energía eólica es una de las alternativas que cada día toma más
fuerza a nivel mundial, ya que representa generación de energía limpia, basada en
el aprovechamiento de los vientos, un recurso natural disponible sin costo alguno y
permite producir eficientemente energía eléctrica para suplir parte de la demanda
mundial, reemplazando los combustibles fósiles.
El mercado de la energía eólica, representado principalmente por las turbinas de
viento, ha registrado un aumento exponencial en la capacidad instalada en la
última década, especialmente en los últimos tres años. En 2011 por ejemplo se
instalaron 43.37 GW, 6.5 GW más en comparación con los 36.86 GW instalados
en 2010. La capacidad total instalada actualmente es alrededor de 239 GW,
cantidad de energía suficiente para cubrir el 3% de la demanda eléctrica a nivel
mundial (Ver figura 4) [11].
Figura 4. Capacidad instalada de energía eólico a nivel mundial (MW).

Fuente: Wind world energy association (WWEA) Quarterly Bulletin wind energy
around the world (2012).
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En el panorama mundial, China es el líder del mercado eólico con 62GW de
capacidad instalada, representando más del 25% en el mundo; en 2011 por
ejemplo, registró un crecimiento de más de 35%, instalando 18GW en turbinas de
viento. En segundo lugar sigue

Estados Unidos con 46GW de capacidad

instalada. En conjunto, estos dos países representan más del 40% de la
capacidad instalada a nivel mundial. Por otro lado, Europa también es uno de los
líderes en este mercado, con alrededor de 80GW de capacidad, representando
más del 30% a nivel mundial; el principal representante de este continente es
Alemania que tiene 29GW de capacidad instalada (Véase tabla 1) [11].
Tabla 1. Capacidad instalada de energía eólica en el mundo en los últimos años.
(MW).

País

Capacida
d
total 2011

Capacidad añadida
2011

MW
62733
46919
29075
21673
15800
6747
6640
6018
5265
4290
3927
2816
2501
24200

MW
18000
6810
2007
1050
2700
950
980
730
1267
588
180
746
167
6000

Capacida
d
total
2010
MW
44733
40180
27215
20676
13065
5797
5660
5203
4008
3702
3803
2052
2334
18201

Capacidad añadida
2010

MW
18928
5600
1551
1515
1258
950
1086
962
690
345
309
603
251
3191

China
USA
Alemania
España
India
Italia
Francia
Reino Unido
Canadá
Portugal
Dinamarca
Suecia
Japón
Resto
del
mundo
Fuente: Wind world energy association (WWEA) Quarterly Bulletin wind energy around the
world (2012).

El crecimiento de la energía eólica sobre todo en la última década años ha sido
muy notorio e importante. En 2011 se logró aumentar en más de 20% la capacidad
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instalada en el mundo tomando como referente el año 2010 y en varios países la
contribución de este tipo de energía representa una de las principales fuentes de
generación de electricidad (Véase tabla 1). Por ejemplo en Dinamarca la cuota de
energía eólica en el suministro eléctrico representa el 21%, en Portugal el 18% y
en España el 16% [12].
A su vez otros países están registrando un crecimiento significativo en la
implementación de turbinas de viento para generar energía eléctrica. Un ejemplo
claro son los países de América Latina, que a pesar de representar solo un poco
más del 1% de la capacidad instalada a nivel mundial, en los últimos años ha
logrado un gran desarrollo aumentando casi cuatro veces su capacidad, pasando
de 513MW en 2006 a 1983 MW en 2010. (Véase tabla 2). Brasil y México son los
países que más contribuyen al crecimiento del recurso eólico en este sector
geográfico del mundo respectivamente cuentan con una capacidad instalada de
920MW y 521MW [12].
Tabla 2. Crecimiento de la capacidad instalada de energía eólica en Latinoamérica
en los últimos años (MW).

2006
2007
2008
2009
2010
513.2
550
667.3
1516.3
1982.9
Fuente: Wind world energy association (WWEA), reporte anual de la energía eólico en el
mundo (2010).

3.1.3 Energía eólica en Colombia

La capacidad total instalada de energía eólica en Colombia es solo de 20MW,
correspondiente en su totalidad al parque eólico Jeripachi, propiedad de las
Empresas Públicas de Medellín [13].
Por otra parte, actualmente también se encuentra en fase de estudio el proyecto
de construcción y operación del Parque Eólico Jouktai en el corregimiento del
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Cabo de la Vela en La Guajira, el cual se prevé que tendrá una capacidad inicial
de 31.5 MW.
Es evidente que el aprovechamiento del recurso eólico en nuestro país es mínimo,
ya que la disponibilidad y rentabilidad económica representativa a la generación
de energía a partir de otras fuentes como el carbón

y el agua las convierten en

fuentes más atractivas. La capacidad instalada del Parque Eólico Jeripachi
representa solo el 0.1% de la producción de energía eléctrica en el país, que en su
mayoría es generada a partir de centrales hidroeléctricas y térmicas (Véase tabla
3).
Tabla 3. Capacidad instalada y producción de energía eléctrica, por fuentes, en
Colombia.
Tipo de planta

Potencia Instalada
MW
%

Generación
GWh
%

Hidráulicas
8525
63,4
43520
Térmicas a carbón
967
7,2
2486
Térmicas combustóleos
187
1,4
0
Térmicas a fuel oíl
432
3,2
0
Térmicas a gas
2757
20,5
5247
Pequeñas hidroeléctricas
544,8
4
3031
Eólicas
19,5
0,1
58,9
Cogeneradores y auto24,5
0,2
52
productores
TOTAL
13456,8
100
54395
Fuente: Wind Energy Association Latin America LAWEA (2009-2010).

80
4,6
0
0
9,6
5,6
0,1
0,1
100

El mayor potencial eólico se encuentra en la zona norte del país, especialmente en
los departamento de La Guajira y del Atlántico, aunque en casi toda la costa del
Mar Caribe también se presentan buenos vientos (véase figura 5). Diversos
estudios estiman que en la península de La Guajira se podrían instalar 6000MW,
equivalente a más del 40% de la capacidad instalada total para la generación de
energía eléctrica en el país. Un hecho a resaltar es que el régimen de vientos de
Colombia en general y especialmente en La Guajira es complementario con el
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recurso hídrico, es decir, los períodos de vientos más fuertes se presentan en
tiempos secos, cuando la disponibilidad hidroeléctrica disminuye y las tarifas de
electricidad son más caras [13].
En la zona insular de Colombia encontramos que el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina es uno de los territorios favorecidos por el recurso
eólico, ya que los vientos superficiales característicos son en promedio de 7.5
metros por segundo; este hecho podría ser

aprovechado para el auto

sostenimiento mediante la generación de energía eléctrica, ya que en cuestiones
energéticas el archipiélago es dependiente de combustibles fósiles importados [13].
Figura 5. Velocidad del viento en superficie, promedio multianual

Fuente: Ministerio de minas y energía (2006).
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En la Zona Central de la Cordillera de los Andes también se presentan focos no tan
extensos donde el recurso eólico es significativo, como en el Eje Cafetero,
Villavicencio, Yopal y Tunja. En estos territorios la construcción y el acceso es más
difícil que en la costa norte del país, sin embargo estos vientos se pueden
aprovechar a menor escala. En el resto del país la velocidad superficial de los
vientos es débil, con un promedio de 2 a 2.5 metros por segundo (véase figura 5).
3.1.4 Origen del viento
El viento lo podemos definir como el movimiento de la masa de aire en la
atmósfera, causado principalmente por el calentamiento disparejo de la superficie
terrestre debido a la radiación solar, que en conjunto a la rotación de la tierra,
crean los patrones de circulación.

Básicamente lo que ocurre es que el aire ubicado por encima de las zonas más
cálidas, se calienta, su densidad disminuye y asciende, este aire crea una zona
de baja presión, que hace que el aire frío adyacente a alta presión y más denso se
mueva a las zonas de baja presión [14].

3.1.5 Variación del viento con la altura sobre el terreno
El perfil del viento es decir, la velocidad del viento como una función de la altura
sobre el terreno puede ser expresado en una relación matemática sencilla; la
forma de este perfil dependerá principalmente de la rugosidad del terreno. La
Figura 6 ilustra el comportamiento de perfil de velocidades del viento en función
de las características topográficas del terreno [14].
Para terreno plano y abierto, esto es, libre de obstáculos de gran tamaño y con
vegetación de pequeño tamaño relativo, se han desarrollado algunos conceptos
generales muy útiles, a mayor rugosidad, mayor será la desaceleración del viento
cerca de la superficie. La rugosidad al ser cuantificada en un lugar específico,
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puede variar en diferentes direcciones; y por lo tanto el perfil de velocidades de
viento dependerá de la dirección del viento.
Figura 6. Perfiles de velocidad de viento, en función de las características
topográficas del terreno.

Fuente: Atlas del País Vasco (1993)

3.1.6 Aerogeneradores
Las turbinas eólicas son dispositivos que, mediante su rotación, convierten la
energía cinética del viento en energía mecánica. Suelen clasificarse según el tipo
de fuerza aerodinámica que provoca el giro del rotor [15].
3.1.7 Tipos de aerogeneradores
Los equipos eólicos se dividen en dos tipos:


Los sistemas de conversión de eje horizontal: El rotor tiene un eje que es
paralelo al suelo, y por lo tanto, horizontal al viento (Figura 7). Estos equipos
basan su principio de extracción de energía del viento en el fenómeno de
sustentación que se presenta en alabes y formas aerodinámicas, tal como
sucede con los perfiles en las alas de los aviones; además requieren de un
sistema de control para enfrentar el rotor con la dirección de viento. En los
sistemas de eje horizontal los subsistemas como caja de cambios, generador
eléctrico, frenos, controles, etc. deberán estar colocados a lo alto de la torre
(nacelle). Este tipo de maquina eólica se diseña para que arranquen sin ayuda
externa, a velocidades adecuadas del viento [16].
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Figura 7. Aerogenerador de eje horizontal.

Fuente: Energías renovables. Planeta neutro.



Los sistemas de Conversión de eje vertical: Su característica principal es
que el eje de rotación se encuentra en posición Perpendicular al suelo.
Dentro de los sistemas de eje vertical hay tres tipos: Darrieus (ver Figura 8),
que consisten en dos o tres arcos que giran alrededor del eje y basan su
principio de operación en la fuerza de arrastre sobre superficies como el de los
anemómetros de cazoletas, Panemonas con cuatro o más semicírculos unidos
al eje central y Sabonius con dos o más filas de semicilindros colocados
opuestamente [16].

Figura 8. Aerogenerador de eje vertical Darrieus.

Fuente: Energías renovables. Planeta neutro.
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En los sistemas de eje vertical se pueden localizar los subsistemas como caja de
cambios, generador eléctrico, frenos, controles, etc. en la base de la torre
facilitándose su mantenimiento.
La selección de equipos eólicos horizontales o verticales es independiente de la
eficiencia de conversión ya que presentan valores similares [16].
3.1.8 Tecnología de la energía eólica

Las partes más importantes de un aerogenerador son el rotor, un generador
instalado en una estructura, una caja de cambio, una góndola, una cola de
orientación u otro sistema de orientación y algunos sistemas de protección y
control.
En la figura 9 se aprecia un aerogenerador tipo horizontal donde se ilustran los
componentes principales:
Figura 9. Componentes principales de un aerogenerador

Fuente: Manual práctico de evaluación de una instalación de energía.
Eólica a pequeña escala (Hulshorst & Criado).
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Rotor

El rotor consiste en palas con formas especiales, superficies aerodinámicas.
Están hechos normalmente de compuestos de fibra de vidrio, plástico reforzado o
madera.

La cantidad de energía que una turbina eólica produce está determinada por el
diámetro de dicho rotor. El diámetro del rotor define su “área de barrido”, o la
cantidad de viento interceptado por la turbina eólica. Las palas son giratorias para
conseguir un cierto ángulo de ataque con respecto al viento, de manera que se
controle la velocidad de giro del rotor e impedir que éste gire con vientos que son
o demasiado altos o demasiado bajos para producir electricidad [16].


Generador

El generador convierte el movimiento de rotación de las palas de la turbina eólica
en electricidad. Puede producir corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), y
existe en un amplio rango de potencias disponibles. La categoría o magnitud del
generador depende de la longitud de las palas del la turbina eólica: cuanto más
largas sean las palas, más energía se genera.


Caja de cambios

Muchas turbinas (particularmente aquellas por encima de los 10 kW) usan una
caja multiplicadora de velocidad de giro para adaptar la velocidad del rotor a una
velocidad adecuada para el generador.


Góndola

La góndola es el recinto que protege la caja multiplicadora, el generador y otros
componentes de los elementos. La góndola se puede retirar para operaciones de
mantenimiento.


Sistema de orientación

El sistema de orientación alinea la turbina eólica con el viento. La mayoría de las
pequeñas unidades usan una simple cola que dirige el rotor hacia el viento.
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Existen ciertos mecanismos especiales para desorientar la turbina, en caso de
vientos peligrosamente elevados.


Torre

La torre sostiene la turbina y es, por lo tanto, una parte integrante del sistema de
energía eólica. Como el viento se vuelve menos turbulento e incrementa su
velocidad con la altura respecto al suelo, y la producción de potencia se
incrementa sustancialmente con la velocidad del viento, incrementar la altura de la
torre de 10 a 50 metros puede duplicar la energía del viento disponible.


Sistemas de protección y control

Los sistemas de control abarcan desde interruptores, fusibles y reguladores de la
carga de baterías hasta sistemas computarizados de

control de sistemas de

orientación. La sofisticación de los sistemas de control y protección varía
dependiendo de la aplicación de la turbina eólica y del sistema de energía que
soporta [16].
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3.2 ANTECEDENTES
3.2.1 Orígenes
El uso más antiguo de la energía eólica del que se tiene documentación es como
medio de locomoción. Existen dibujos egipcios, de 5000 años de antigüedad, que
muestran naves con velas utilizadas para trasladarse por el Nilo; luego en el siglo
XIX, con el perfeccionamiento e introducción de las máquinas de vapor, la
navegación dependió casi exclusivamente de este recurso energético. Ya en el
siglo XX, con la invención de los motores de combustión interna, la navegación a
vela quedo relegada solo a las actividades deportivas y a algunas actividades
comerciales en pueblos costeros.
Las primeras máquinas eólicas de las que se tiene documentación datan del siglo
VI d. c. Eran de eje y se las utilizaba para moler granos y bombear agua en la
región de Sijistán, entre Irán y Afganistán.

Existen indicios, aunque no

demostrados, de que el uso de estos molinos, denominados panémonas, se
remonta según distintos autores a entre 200 y 500años antes de nuestra era [17].

3.2.2 Antecedentes en el mundo
Nigeria: En este

país desde de 1987 se empezaron a almacenar

datos de

velocidad y dirección de viento. Luego de 21 años se realizó un estudio con el
objetivo de evaluar el potencial de energía eólica en Maiduguri y Potiskum, dos
sitios ubicados al nororiente del país. Se tomaron esos datos almacenados de
1987 a 2007 a 10 m de altura

y posteriormente se evaluaron desde el

departamento de Meteorología de Nigeria. Los resultados obtenidos a partir de la
investigación utilizando la función de probabilidad de Weibull para la variación de
la densidad del viento oscilaron desde 102,54 hasta 300,15 W/m2 en Potiskum y
desde 114,77 hasta 360,04 W/m2 en Maiduguri. Se concluyó entonces que ambas
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locaciones pueden ser adecuadas para

la generación independiente y

de mediana escala de potencia eólica [18].
Kenia: El potencial de energía eólica en Marsabit, fue investigado

para su

aprovechamiento en la generación de electricidad y bombeo de agua para uso
doméstico. El estudio se realizó en el periodo 2001-2006, los datos de viento
fueron registrados por el departamento de Meteorología de Kenya, y estos
fueron utilizados para estudiar la variabilidad diurna, mensual e interanual
utilizando la función de probabilidad de Weibul. Los resultados obtenidos fueron
muy satisfactorios: la velocidad media del viento es superior a 11 m /s, a una
altura de 10 m,

la densidad de potencia disponible a una altura de 100 m
2

es entre 1776 W/m

y

2202 W/m2

y

la

densidad

máxima de

potencia

extraíble de100 m varió entre 1417 W/m2 y 1757 W/m2. A partir del análisis, el
sitio fue encontrado adecuado para la generación de energía conectada a la red
nacional de electricidad y también para otros generadores independientes que
pueden ser utilizados para el bombeo de agua y carga de la batería [19].
Estados Unidos: En el sureste de este país, se estudió el potencial eólico de la
región de las Montañas Apalaches del Sur. Los datos fueron recolectados entre
2002 y 2005 en nueve sitios distintos en las crestas de las montañas a una altura
de 50m sobre el nivel del mar. Con esta investigación se estima que se puede
generar energía por medio de un pequeño parque eólico que consta de quince
turbinas de 1,5 MW con un rango de 50 a 75 MkWh. Este análisis sugiere que las
crestas de la región son aptas para desarrollo de energía eólica [20].
Argelia (oran): Ettoumi et al., 2003 estudiaron las características estadísticas del
viento en Oran Argelia. Utilizaron datos de velocidad de viento y mediciones de la
dirección del viento recogidos cada 3 horas por la estación meteorología “Es
Senia” (Oran) durante 1982 hasta 1992 [21].
Tuvieron en cuenta las ocho direcciones de la rosa de los vientos para construir
la distribución de frecuencias de la velocidad del viento para cada mes del año.
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Utilizaron Markon y los parámetros de distribución de Weibull para estudiar las
características del viento.
Canadá: En la ciudad de Guelph, Ontario, se realizó un estudio del potencial
eólico local. Las mediciones del viento se realizaron en el periodo de diciembre
2003 a diciembre 2004, con estaciones meteorológicas operadas por la facultad
de Ciencias de Recursos de la Tierra de la Universidad de Guelph. En este estudio
se simula el uso de dos aerogeneradores de pequeña escala: el Excel-S y el
Vestas V82, ambos

de la Compañía Bergey Windpower. Las distribuciones

estadísticas de los datos del viento se obtuvieron con la distribución de
probabilidad de Weibull. El estudio concluye que la ciudad de Guelph tuvo la
posibilidad de obtener hasta el 7,8% y el 29% de las necesidades totales de
energía y electricidad respectivamente en 2005 por medio de la implementación
de turbinas de viento [22].
Brasil: Al noreste de Brasil, se realizó durante el periodo 2006-2009 un estudio
para la evaluación, simulación y valoración del potencial eólico en São João do
Cariri (CSJ), en el estado de Paraíba (PB). El sistema de Organización Nacional
de Datos Ambientales (SONDA) registro los datos de velocidad, dirección y
temperatura del aire a una altura de 25 m y 50 m, a partir de estos se obtuvo la
distribución estadística de los datos del viento por medio de la función de
probabilidad de Weibull, caracterizando así el potencial eólico de la zona.
Finalmente en este trabajo se realizó la valoración económica para la
implementación de diferentes tipos de aerogeneradores para la producción de
energía eléctrica en la zona de estudio [23].
Reino de Baréin: En este país ubicado en las orillas del golfo pérsico, se
encuentra

el

Bahrain

sudafricano Shaun Killa.

World
Es

el

Trade

Center diseñado

primer

integrar aerogeneradores en su diseño

centro

de

por el

arquitecto

comercio

en

para reducir la dependencia de los

combustibles fósiles aprovechando la fuerza del viento. Por tal razón, el proyecto
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ha recibido varios premios por sostenibilidad, incluyendo el 2006 LEAF Awards por
„Mejor Uso de la Tecnología en un Gran Planeamiento‟ y premio de „Diseño
Sostenible‟ del Mundo Árabe de la Construcción [24].

Los

constructores

suspendieron

tres hélices gigantes entre las

dos

torres

del World Trade Center de Bahrein (BWTC) que suministran 11 a 15 % de sus
necesidades energéticas, o aproximadamente 1100 a 1300 megavatios por hora al
año, suficiente para proporcionar la luz en 300 hogares más de un año, dijo la
firma de arquitectura Atkins [25].
Las turbinas fueron encendidas juntas por primera vez el 8 de abril del 2008 [24].
Figura 10. Aerogeneradores en el World Trade Center de Bahrein (BWTC)

Fuente: Consumer energy report (2009)
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China: Está actualmente dentro de los primeros puestos entre los países con
mayor capacidad eólica instalada. Desde la promulgación de la Ley de Energía
Renovable por primera vez en 2006, la capacidad acumulativa instalada de
energía eólica ascendió a 44,7 GW a finales de 2010 [25]. La nueva capacidad
instalada en 2010 llegó a 18,9 GW, que representaron alrededor del 49,5% de los
nuevos molinos de viento a nivel mundial [27].
En el 2002 Wen-Qiang Liu, Lin Gan, Xi-Liang Zhang incentivaron hacia la
implementación de tecnología eólica para la generación de energía eléctrica.
Publicaron “Cost-competitive incentives for wind energy development in China:
institutional dynamics and policy changes” donde presentaron en una visión
general del desarrollo de la energía eólica en China. Analizaron los factores que
afectan a las direcciones de desarrollo de energía eólica, examinaron los aspectos
económicos del desarrollo de un parque eólico y la comparan con las fuentes de
energía convencionales, discutieron acerca del desarrollo de la tecnología, el
viento y los defectos de las políticas actuales y recomendaron una serie de
medidas e incentivos donde se destaca el promover la localización de la
producción de turbinas eólicas [27].
Argentina: En la provincia de Córdoba, para el 2010 se publicó un estudio del
potencial para la producción de hidrógeno a partir del recurso eólico. Se
consideraron 3 aspectos para la investigación: Evaluación del recurso eólico,
análisis de los costes de producción de hidrógeno a través de la electrólisis del
agua y por último el requerimiento anual de energía para la producción de
hidrógeno para alimentar el transporte de vehículos de la provincia. Como punto
culminante los resultaron del estudio demostraron, que la energía eólica obtenida
en un único departamento (Río Cuarto) podría ofrecer diez veces la cantidad de
hidrógeno necesaria para alimentar el transporte vehicular de toda la provincia
[28].
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Egipto: Para el 2010 se publicó un estudio donde se analizó las características
del viento de la ciudad de Ras Benas, ubicada en la costa oriental del Mar Rojo. El
modelo de análisis estadístico utilizado para evaluar el potencial de la energía
eólica a partir de los datos obtenidos en las mediciones fue la función de
probabilidad de Weibull. Los resultados obtenidos fueron muy positivos: de
acuerdo con los cálculos de potencia, la densidad media anual del viento es de
315 kW/m2 a una altura de 70 m sobre el nivel del suelo. La estación de medición
Ras Benas fue seleccionado para instalar un parque eólico de 30 MW que consta
de 20 aerogeneradores comerciales Nordex (S 77) con alturas de buje y el
diámetro del rotor fueron de 100 y 77 m, respectivamente. La producción estimada
de energía de estos parques eólicos fue de 130 GWh/año. Por otra parte, los
costos de producción se encontró 0.013 € / kWh, lo que es un precio competente
el mercado eólico mundial de energía [29].
3.2.3 Antecedentes en Colombia.


En la región de La Guajira colombiana se recolectaron datos comprendidos
desde 2001 hasta 2002 de donde se partió el estudio de la energía eólica para
evaluar las consideraciones más importantes en el diseño de turbinas eólicas. En
este trabajo se utilizó el modelo matemático de Glauert, para la predicción de la
potencia de la turbina de viento. Se presentaron los principales conceptos
relacionados con el proceso de optimización que facilita al obtener los
parámetros de diseño para la implementación de aerogeneradores. La
simulación de generación de energía se llevó a cabo mediante el uso de la
función de probabilidad de Weibull para obtener la distribución de velocidad
viento en la zona estudiada. Se concluyó que el modelo matemático
desarrollado generó datos similares a los datos experimentales proporcionados
de los proveedores de turbinas eólicas y también se determinó que la función de
distribución que mejor se ajusta a la condición de viento en el Área de la
Guajira en Colombia es la función de distribución Weibull [30].
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En el año 2004, se llevó a cabo la construcción del primer parque eólico en el
país, por iniciativa de las Empresas Públicas de Medellín, un proyecto claramente
enfocado en aprovechar el recurso eólico a gran escala [2]. El parque eólico
Jepírachi se encuentra localizado en la región nororiental de la costa Atlántica
colombiana, entre las localidades de El Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, en
inmediaciones de Bahía Portete, en jurisdicción del municipio de Uribia,
Departamento de la Guajira. El parque eólico está conformado por 15
aerogeneradores Nordex N60/250 - 1300 Kw, tecnología alemana, los cuales
tienen una potencia de 1,3MW cada uno para para una capacidad instalada total
de 19,5 MW de potencia nominal, con el fin producir al año 80MWh.

Para los

análisis de potencial eólico y el cálculo de la producción energética del proyecto,
se tomó la información de vientos de la estación Kasiwolin. La electricidad
generada es aportada al sistema interconectado nacional mediante la empresa
transportadora de la costa norte del país. El proyecto tuvo un costo aproximado de
27.8 millones de dólares. El parque Jepírachi inicialmente fue formulado como
proyecto de reducción de emisiones aplicable al Mecanismo de Desarrollo más
Limpio (MDL), dentro del marco del Protocolo de Kyoto [31].



En el año 2006, fue publicado el “Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia”,
El estudio más completo del potencial eólico realizado hasta ahora en el país. En
este trabajo se reportó mediante mapas la distribución espacial del viento en
superficie y la densidad de energía eólica, además se publican algunos datos
nacionales, importantes para su estudio de esta fuente alternativa de energía. En
los mapas de viento se presenta el promedio mensual y anual [32].



Para el año 2010 CORPOGUAJIRA, mediante Resolución No. 03357, notificada el
pasado 8 de enero de ese mismo año, otorgó a las empresas ISAGEN S.A. E.S.P.
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y WAYUU S.A. E.S.P., la Licencia Ambiental para la construcción y operación del
Parque Eólico Jouktai, en el corregimiento del Cabo de la Vela – municipio de
Uribía, departamento de La Guajira. El Gerente General de ISAGEN, indicó que el
proyecto se encuentra en su fase final de estudios y aún no se han tomado
decisiones sobre su construcción y entrada en operación. EL proyecto, contara
con una capacidad inicial prevista de 31,5 MW y demandará una inversión cercana
a los USD 60.000.000 [33].
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4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El carácter de esta investigación es cuantitativo de tipo evaluativo-prospectivo, ya
que se analizaron los resultados de la simulación de la densidad eólica y la
generación de energía mediante aerogeneradores, proporcionando información
con la cual se derivaron criterios que permitieron valorar el potencial eólico
disponible y estimar la factibilidad económica. Fue necesario determinar
relaciones entre variables (potencia del aerogenerador, energía eléctrica
producida, costos de producción, velocidad del viento, densidad del aire, altura de
ubicación, entre otras) en posibles eventos futuros (instalación de turbinas eólicas
a pequeña o gran escala). Para cumplir con los objetivos planteados, se
adquirieron datos del IDEAM, los cuales se sometieron a estudios estadísticos y
ajustes a diferentes funciones de distribución de probabilidad mediante el uso de
software especializado, con el fin de identificar el modelo matemático más
adecuados para el cálculo de la densidad eólica de la zona de estudio y finalmente
simular la producción de energía y realizar un estudio económico.

4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
4.2.1 Fuentes de información primaria.
Las fuentes primarias se basan en información directa, originaria de un estudio o
proveniente de personas o comunidades que tienen contacto directo con el
fenómeno que se estudia [34]. Según esta definición, las fuentes primarias fueron
las siguientes:
Los datos de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento
adquiridos de la estación meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y
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Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), ubicada en el aeropuerto Rafael
Núñez. Los datos corresponden promedios diarios, medidos a una altura de 10 m
durante los años 2006 a 2012.
Observación del campo donde está ubicada la estación meteorología para la
obtención de información importante, como el tipo de terreno y posteriormente su
factor de rugosidad superficial, entre otras generalidades.

4.2.2 Fuentes de información secundaria.
Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que
no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que lo referencia [35].
Por tanto las fuentes secundarias la constituyen artículos científicos de la base de
datos ScienceDirect de la Universidad de Cartagena, tesis de pregrado y post
grado, libros, catálogos de fabricantes de aerogeneradores, entre otras, de las
cuales se obtuvieron modelados del potencial eólico, tipos de distribución
probabilísticas, ecuaciones para calculo de densidad del viento, curvas de
potencia de aerogeneradores, etc.

4.3 HERRAMIENTA PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN
La información obtenida se procesó a través de Microsoft Excel®, donde se
extrapolaron los datos de velocidad del viento a diferentes alturas, se obtuvieron
los parámetros de la distribución de Weibull, se simuló la energía eléctrica
producida por diferentes aerogeneradores y se realizó el estudio económico.
Además se utilizó el programa OriginPro 8.5.1 para la obtención de parámetros de
ajuste de la distribución Weibull-Weibull y el programa DataStudio para calcular
áreas bajo la curva.
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4.4 VARIABLES
4.4.1 Variables Independientes.

Las variables independientes son el tipo de turbina y su altura de ubicación. La
generación de energía eléctrica depende principalmente de estas variables, por
esto se analizó la producción de energía eléctrica con distintas turbinas, a
diferentes alturas.

4.4.2 Variables Dependientes.

Dentro de las variables dependientes se encuentra la velocidad del viento,
velocidad del viento a diferentes alturas, dirección del viento, cuervas de potencia,
energía eléctrica obtenida, costo del KWh, longitud superficial, parámetros de la
ecuación de weibul y weibul-weibul, costo unitario de la energía producida y
Velocidad de conexión y de corte.

4.4.3 Variables Intervinientes.

Densidad del aire, temperatura del aire, humedad relativa del aire y la presión
atmosférica.
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Tabla 4. Lista de variables
VARIABLES
Altura de buje

DIMENSIONES
Longitud

INDICADORES
m

Modelo del Aerogenerador

Adimensional

Adimensional

Potencia Nominal

Potencia

kW

Velocidad de Conexión y de
corte.

[Longitud]/[Tiempo]

m/s

Valores de la velocidad del
viento a diferentes alturas.

[Longitud]/[Tiempo]

m/s

α (Parámetro de forma en la
ecuación de Weibull)

Adimensional

Adimensional

β (Parámetro de escala en la
ecuación de Weibull)

[Longitud]/[Tiempo]

m/s

α1 (Parámetro de forma en la
ecuación de Weibull)

Adimensional

Adimensional

β1 (Parámetro de escala en la
ecuación de Weibull)

[Longitud]/[Tiempo]

m/s

α2 (Parámetro de forma en la
ecuación de Weibull)

Adimensional

Adimensional

β2 (Parámetro de escala en la
ecuación de Weibull)

[Longitud]/[Tiempo]

m/s

Densidad de Energía Eólica

[Energía] / [Área]

W/m2

Energía Producida Anualmente

[Energía] / [Tiempo]

MW-h / Año

Costo Unitario de la Energía
Producida

[Unidad Monetaria] /
[Energía]

($, USS, €) / kW-h

47

Longitud Superficial

Longitud

m

Velocidad del Viento

[Longitud] /[Tiempo]

m/s

Dirección del Viento

Grados Longitudinales

ºN - ºW

Temperatura del Aire

Temperatura

K

Densidad del Aire

[masa] / [volumen]

kg/m3

Curvas de potencia

Potencia

KW

Presión Atmosférica

Presión

kPa

4.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para cumplir los objetivos propuestos se llevó a cabo la siguiente metodología.
4.5.1 Cálculo de la densidad de energía eólica (W/m2)
La estimación de la densidad de energía eólica es un factor importante cuando se
evalúa el potencial de viento de una determinada locación, ya que indica la
cantidad de energía por unidad de tiempo y área que está disponible en la zona
seleccionada para la conversión en electricidad mediante una turbina eólica .La
potencia disponible en una corriente de viento por unidad de superficie viene dada
por [36]:
1

𝑃 = 𝜌𝐴𝑣 3
2

(1)

Donde,  es la densidad del aire, V es la velocidad del viento y A es el área de
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barrido.
Ahora, si esta potencia es expresada por unidad de área, recibe el nombre de
densidad de energía eólica y se expresa generalmente en unidades de W/m 2. Por
lo tanto, la densidad de energía eólica vendría dada por:

P

1 3
v
2

(2)

Sin embargo, una ecuación más adecuada para determinar esta propiedad, es
aquella que (en vez del valor promedio de la velocidad del viento) tiene en cuenta
una distribución de probabilidad estadística, F(v). Esta ecuación viene dada por
[37] [38]:

𝑃=

∞1
𝜌𝑣 3 𝐹
0 2

𝑣 𝑑𝑣

(3)

A partir de esta ecuación se calculó la densidad de energía eólica para las
diferentes alturas que describen nuestro perfil de viento en cada año.


Cálculo densidad del aire
Fue necesario calcular la densidad del aire, para esto se empleó la ecuación (4),
que es función de la temperatura, presión y humedad [39]:

𝜌=

1

𝑃

𝑇

𝑅0

− ∅𝑃𝑊

Dónde:
𝑃 Presión barométrica (Pa)
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1
𝑅0

−

1
𝑅𝑊

(4)

𝑃𝑊 Presión de vapor (Pa)
∅ Humedad relativa (rango de 0 a1)
𝑇 Temperatura (K)
𝑅0 Constante especifica del aire seco (287.85 J/kg K)
𝑅𝑊 Constante especifica del vapor de agua (461.5J/kg K)

Cartagena está a nivel del mar, por eso asumimos que la presión será de 101,325
Pa y que esta se mantendrá invariante. Los datos de temperatura y humedad
relativa fueron adquiridos del IDEAM, promedios diarios durante el periodo de
2006 a 2010.
Para el cálculo de la presión de vapor 𝑃𝑊 se utilizó la ecuación de Antoine [40]:
ln 𝑃𝑊 = 𝐴 −

𝐵
𝑇+𝐶

(5)

Donde,
T, Temperatura de saturación, °C.
A, B y C son las constantes de esta ecuación para el agua, sus valores son:
16.2620, 3799.89 y 226.35 respectivamente.
Con esta información se calculó la densidad del aire y se analizó su variación
durante el periodo de tiempo de estudio y finalmente se obtuvieron promedios
mensuales y anuales de esta.
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Extrapolación de la velocidad del viento con la altura.

Partiendo de los datos de velocidad de viento en superficie adquiridos del IDEAM
(medidos a 10 m de altura), se calculó el perfil de velocidad del viento utilizando
la ley de la potencia logarítmica, expresada por la ecuación (6), extrapolando la
velocidad de referencia a alturas de 30m, 50m, 70m, 90m y 110m, está expresión
y la ley logarítmica de Hellman son los modelos analíticos más utilizados [41] [42].

 z
vref ln  
 z0 
vz 
z 
ln  ref 
 z0 

(6)

Donde,

z

Altura a la cual se requiere determinar la velocidad del viento.

v z  Velocidad del viento a la altura z.

z ref  Altura de referencia, para este caso es 10m.

vref 

Velocidad del viento conocida para la altura de referencia.

z 0  Longitud de rugosidad, se da en metros, depende del tipo de terreno.
Este factor describe cómo se desarrolla el perfil de velocidad, el valor es grande
para distritos urbanos y ciudades, esto quiere decir que para estos casos hay
obstrucciones significativas que puedan frenar la trayectoria normal del viento.

51



Determinación de los parámetros de la ecuación de Weibull a partir de los
datos de velocidad del viento.

El viento presenta características dispersas y aleatorias por lo tanto la mejor forma
de representarlo es por medio de la estadística. Entonces un factor crítico en la
evaluación del recurso eólico es calcular la función de distribución estadística de la
velocidad del viento, ya que esta determina el rendimiento de los sistemas de
energía eólica. Una vez que dicha distribución es conocida, el potencial de la
energía eólica y, por lo tanto, la viabilidad económica pueden ser fácilmente
obtenidos. Dado que la cantidad de datos de velocidad de viento generalmente es
grande, especialmente en series horarias o de cinco minutos, es deseable tener
sólo unos pocos parámetros, que pueden representar las características de una
amplia gama de datos. Hay varias funciones de probabilidad que se pueden
utilizar para representar estos datos con una curva de frecuencia; la función de
distribución de Weibull, expresada por la ecuación (7), es el modelo estadístico
más utilizado en estudios eólicos, su éxito se debe a sus dos parámetros que
pueden

proporcionar

una

gran

flexibilidad

de

ajuste

para

diferentes

comportamientos estadísticos de la distribución de frecuencia de los datos de
velocidad de viento [43] [44] [45].
 1

F (v ) 

v
 
   

e

v









(7)

Donde,
F(v), representa la probabilidad estadística de que ocurra una

determinada

velocidad v.

, es el denominado parámetro de escala (m/s) cuyo valor es cercano a la
velocidad media.

, es el parámetro adimensional de forma.
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Para calcular los parámetros de la distribución de Weibull comúnmente se emplea
el método de máxima verosimilitud, método de los momentos, método de las
desviaciones estándar y regresiones lineales [46, 47]. En este estudio  y  se
estimaron para las diferentes alturas consideradas, mediante el análisis de
regresión entre los valores de la variable velocidad del viento y su probabilidad
acumulativa, utilizando la transformación logarítmica y el ajuste por mínimos
cuadrados [45], debido a su sencillez matemática, a continuación se expone el
procedimiento:
La función de distribución acumulativa de Weibull, definida por la ecuación (8) se
transforma en una forma lineal aplicando logaritmo natural dos veces.

𝑊 𝑉 =1−𝑒

−

𝑉
𝛽

𝛼

(8)

La función de distribución acumulativa w(v) calcula la probabilidad de que la
velocidad del viento es igual o menor que v, y donde ,  es el parámetro de forma
y  el parámetro de escala.
Para desarrollar este método, los datos de velocidad del viento se ordenaron en
forma ascendente y se estimó para cada uno, la probabilidad acumulativa empírica
mediante la siguiente expresión:

w(v) 

Numero de Orden
Cantidad Total de datos  1

(9)

Al resolver la ecuación (8) dejándola en escala logarítmica obtenemos:
𝐿𝑛 −𝐿𝑛 1 − 𝑤(𝑣)
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= 𝛼𝐿𝑛 𝑣 − 𝛼𝐿𝑛(𝛽)

(10)

Los parámetros  y  se obtuvieron a partir de la gráfica de ln(v) versus ln[-ln(1w(v)], la cual se ajustó a una línea recta de pendiente  y cuya ordenada en el
origen es - .ln(). Los parámetros obtenidos determinan el comportamiento de la
distribución de frecuencia de Weibull, la cual viene dada por la ecuación (8).
Este procedimiento se aplicó a cada uno de los años y para cada una de las
alturas a las cuales se extrapolaron los datos de velocidad de viento.


Determinación de los parámetros de distribución de mezcla de dos
componentes de Weibull a partir de los datos de velocidad del viento.

Es necesario siempre comparar distintas funciones de probabilidad para
determinar cuál de ellas ajusta mejor. Presentamos como alternativa la distribución
de mezcla de dos componentes de Weibull dada por la siguiente ecuación [37] [47]
[48].
𝐹 𝑣 =𝑥

∝1

𝑣

𝛽1

𝛽1

𝛼 1 −1

𝑒

−

𝑣 𝛼1
𝛽1

+ 1−𝑥

∝2

𝑣

𝛽2

𝛽2

𝛼 2 −1

𝑒

−

𝑣 𝛼2
𝛽2

(11)

Esta distribución depende de cinco parámetros:

1 y 2, los parámetros Adimensional
1 y 2, los parámetros de escala en m/s
𝑥, parámetro de mezcla (rango de 0 a 1).
Debido a la cantidad de parámetros, los métodos matemáticos requeridos para
realizar el ajuste con esta función son muy complejos, rigurosos y extensos, por
eso se utilizó la herramienta computacional OriginPro 8.5.1 para realizar esta
tarea.
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Cálculo de error de ajuste
Finalmente se analizó el ajuste hecho por las dos distribuciones de probabilidad y
se determinó cuál de ellas es más adecuada para representar el potencial eólico
de la zona de estudio utilizando las expresiones Chi cuadrado (12) y la raíz del
error cuadrático medio (RMSE) (13), para menores valores de estos parámetros el
ajuste será mejor [49].
𝑦 𝑖 −𝑦 𝑖𝑐
𝑛
𝑖=1
𝑦𝑖

𝑥2 =
𝑅𝑀𝑆𝐸 =

1
𝑛

𝑛
𝑖=1

2

(12)

𝑦𝑖 − 𝑦𝑖𝑐

2

1/2

(13)

n, número de datos.
𝑦𝑖 , son los valores reales de 𝑦.
𝑦𝑖𝑐 , son los valores calculados a partir de la ecuación de correlación para el mismo
valor de 𝑥.
4.5.2 Cálculo de la energía producida por un aerogenerador.

Se simuló la generación anual de energía

con distintos aerogeneradores de

potencias nominales variadas a diferentes alturas, empleando el

método

estándar, que consiste en aplicar la siguiente ecuación [36] [37] [48]:
uM

E  N h  g (u )  F (u )du
um

Dónde:
𝑁 ℎ , número de datos
E, energía producida por año (MWh/año).
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(14)

F (u), función de probabilidad que representa el potencial eólico.
g(u), curva de potencia del aerogenerador, dada por el fabricante, representa la
potencia generada por las diferentes velocidades de viento.
um, valor de la velocidad de conexión, es la mínima velocidad del viento requerida
para que las palas roten y generen potencia utilizable.
UM , valor de la velocidad de corte, es la velocidad en la cual los aerogeneradores
cesan la producción de energía y se apagan con el fin de evitar daños a la turbina
eólica, típicamente es 25 m/s.
El cálculo de la energía a partir de la ecuación (14) se basa en la curva de
potencia de los aerogeneradores, generalmente expresada para una densidad de
aire de 1.225 kg/m3 (densidad en condiciones estándar: 288,16 K de temperatura
del aire y presión de 101,325 Pa). La producción real de energía tiene relación
lineal con la densidad del aire, la cual varía de acuerdo a la zona estudio, por lo
que se utilizó la ecuación (15) [50]:
𝐸𝑅 =

𝜌
𝐸
𝜌𝑜

(15)

Donde:
𝐸𝑅 , es la producción de energía a las condiciones de densidad de la zona estudio
(MWh/año).
𝜌, densidad de la zona estudio (kg/m3).
𝜌𝑜 , densidad en condiciones estándar (kg/m3).
𝐸, energía producida por año a condiciones de densidad estándar (MWh/año).
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4.5.3 Análisis económico de la implementación de turbinas eólicas en la zona
costera de Cartagena.

Se estimaron los costos totales de inversión requeridos para implementar turbinas
eólicas y se efectuó un estudio económico basado en índices de rentabilidad,
como la tasa interna de retorno (TIR), tiempo de retorno de la inversión (TRI) y
valor presente neto (VPN).
Primero se determino el costo KW-h de energía producida dividiendo el valor
presente de los costos, dado por la ecuación (16), entre la cantidad de energía
producida en el tiempo de vida útil de los aerogeneradores, para posteriormente
calcular el VPN con la ecuación (17), el TRI con la ecuación (18) y la TIR. En los
resultados se detalla más acerca del uso de estas ecuaciones.

 1  i    1  i   1  i 
VPC  I  Com 
  S 

 x 1  
 r  i    1  r   1  r 
Donde,
I = Inversión inicial
Com = Costos de Operación y Mantenimiento
r = Tasa de Interés
i = Tasa de Inflación
S = Valor de Salvamento
t = Vida útil del Aerogenerador
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t

(16)

t
t
1  i    1 i    1 i 
VPN   I   pv Eg  Com 
   S

 x 1  
 r  i    1  r    1  r 

(17)

Donde,

pv = Precio de venta del kWh ($/kWh)

Eg =

Energía generada anualmente por la turbina (kWh).

TRI 


 r i
log 1  I * 
 ps * E
g


1 i 
log 

1  r 

 1 

 1  i 



(18)

4.5.4 Reducción de las emisiones de CO2.
Se estimó la cantidad de CO2 que dejaría de emitirse a la atmósfera al consumir la
energía limpia generada por el aerogenerador, en comparación con otras fuentes
de energía como Carbón, Diesel y Gas Natural. Para tal fin se tuvieron en cuenta
los factores de emisión de los diferentes combustibles publicados por CEAC en el
2010. Además, se estimaron los beneficios económicos que podría tener el parque
eólico si se llegasen a vender Bonos de Certificados de Reducción de Emisiones
(CERs).
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD DE ENERÍA EÓLICA

5.1.1 Cálculo densidad del aire.
Para el cálculo de la densidad eólica fue necesario estimar la densidad del aire
(kg/m3) a partir de la ecuación (4), la cual está en función de la humedad,
temperatura y presión. La Tabla 5 muestra los promedios mensuales y anuales
obtenidos.
Tabla 5 Densidad media del aire mensual y anual en Cartagena.
DENSIDAD MEDIA DEL AIRE (kg/ m3)
MES/ AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ENERO

1.159

1.162

1.162

1.161

1.159

1.159

FEBRERO

1.161

1.159

1.161

1.162

1.157

1.161

MARZO

1.160

1.158

1.160

1.162

1.152

1.161

ABRIL

1.157

1.155

1.155

1.157

1.152

1.157

MAYO

1.152

1.154

1.155

1.152

1.150

1.153

JUNIO

1.152

1.150

1.152

1.152

1.152

1.151

JULIO

1.151

1.152

1.153

1.151

1.153

1.153

AGOSTO

*

1.154

1.153

1.150

1.153

1.151

SEPTIEMBRE

1.151

1.153

1.153

1.149

1.154

1.153

OCTUBRE

1.151

1.156

1.154

1.152

1.154

1.157

NOVIEMBRE

1.154

1.155

1.157

1.152

1.159

1.155

DICIEMBRE

1.155

1.159

1.159

1.155

1.160

1.159

ANUAL

1.1547

1.1555

1.1562

1.1546

1.1545

1.1558

Se puede observar que la densidad del aire es prácticamente constante a través
del tiempo, los valores obtenidos no presentan desviación significativa de 1.15
kg/m3, por lo que la densidad de energía eólica se calculó con promedios anuales
de esta. Esto se justifica en que las condiciones meteorológicas de Cartagena
que influyen sobre esta variable (temperatura, presión y humedad), no cambian de
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manera apreciable a través del año, como se expondrá posteriormente. Los
valores obtenidos son comparables con otras zonas de la Región Caribe donde la
densidad del aire es alta, como por ejemplo Carmen de Bolívar y Turipaná
Córdoba que presentan densidad de 1.13 kg/m3 [51], por otro lado en las regiones
del interior del país por estar a altas elevaciones y por tanto baja presión
atmosférica, la densidad es baja, esta relación se puede apreciar en la ecuación
(4). Los valores de densidad del aire para diferentes sectores del país se pueden
encontrar en el Anexo A.
Datos de temperatura.
Las Figuras 11 y 12 muestran la variación diaria de la temperatura en Cartagena
durante los años 2008 y 2011 respectivamente, en el Anexo B se encuentran las
mediciones diarias de esta variable para todos los años. Un análisis de estas
gráficas se presenta en la Tabla 6, donde se muestran los valores máximos y
mínimos, y en la Tabla 7 que enseña los promedios mensuales en cada uno de los
años de estudio.

Figura 11. Registro diario de temperatura en Cartagena (Año 2008).
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Figura 12. Registro diario de temperatura en Cartagena (Año 2011).
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Tabla 6. Valor máximo y mínimo de temperatura (°C) registrado en CartagenaBolívar.
TEMP. (°C)

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

T. MAXIMA

30.6

30.3

30.4

31.1

30.5

30.6

T. MINIMA

25.3

24.3

24.5

25.6

24.6

24.8

Tabla 7. Promedio mensual de temperatura (°C) en Cartagena (Año 2006 a 2011).
MES/AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ENERO

27.2

26.6

26.6

26.8

27.3

27.2

FEBRERO

26.9

27.3

26.8

26.8

27.7

26.9

MARZO

27.1

27.63

26.9

26.8

28.73

27.1

ABRIL

27.9

28.1

27.93

27.9

28.9

27.9

MAYO

28.83

28.3

28.2

28.83

29.2

28.6

JUNIO

28.83

29.1

28.83

28.8

28.8

29

JULIO

28.9

28.7

28.4

29

28.6

28.7

AGOSTO

28.83

28.23

28.53

29.23

28.53

29.13

SEPTIEMBRE

28.9

28.43

28.6

29.43

28.4

28.7

OCTUBRE

28.93

27.73

28.3

28.8

28.3

27.7

NOVIEMBRE

28.43

28

27.7

28.8

27

28

DICIEMBRE

28.1

27.4

27.3

28.1

27.1

27.2
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Comparando los años 2008 y 2011, se puede observar que los valores de
temperatura son muy similares, la mayoría de las mediciones registradas oscilan
entre 27°C y 30°C, sobre todo para el último semestre. De igual forma para todos
los años los promedios mensuales son próximos, además coinciden los meses
donde se presentan los valores más bajos, que son enero, febrero y marzo.
Datos de humedad
Las Figuras 13 y 14, muestran la variación diaria de la humedad en Cartagena
durante los años 2008 y 2011 respectivamente, en el Anexo C se encuentran las
mediciones diarias de esta variable para todos los años. De manera análoga a la
temperatura se realizó un análisis de estas gráficas (ver tabla 8), donde se
muestran los valores máximos y mínimos, y con la Tabla 9 muestra los promedios
mensuales en cada uno de los años de estudio.

Figura 13. Registro diario de humedad en Cartagena-Bolívar (Año 2008).
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Figura 14. Registro diario de humedad relativa en Cartagena-Bolívar (Año 2011).
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Tabla 8. Valor máximo y mínimo de humedad relativa (%) registrado en
Cartagena.
% HR

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

MAXIMO
MINIMO

95
69

100
70

95
67

88
69

97
72

96
69

Tabla 9. Promedio mensual de Humedad relativa (%) en Cartagena (Año 2006 a
2011).
MES/AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ENERO

85

82

81

81

83

81

FEBRERO

81

80

82

78

81

79

MARZO

82

80

85

78

81

77

ABRIL

79

84

89

79

81

79

MAYO

81

85

82

80

80

80

JUNIO

81

84

83

81

83

80

JULIO

82

82

84

81

81

80

AGOSTO

*

86

82

80

82

81

SEPTIEMBRE

84

84

82

80

82

81

OCTUBRE

84

86

82

81

84

82

NOVIEMBRE

81

86

84

83

87

83

DICIEMBRE

82

81

79

83

83

83
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Comparando los años 2008 y 2011, se puede observar que la mayoría de los datos
registrados de humedad relativa oscilan entre 75% y 85%. Debido a este comportamiento
los promedios mensuales en todos los años son muy similares, no hay diferencias
significativas, lo mismo ocurre con los máximos y mínimos.

Datos de velocidad del viento.

Las Figuras 15 y 16, muestran la variación diaria de la velocidad del viento en la
zona Costera de Cartagena durante los años 2009 y 2010 respectivamente, en el
Anexo D se presentan las mediciones diarias de esta variable para todos los años.
De manera análoga a la temperatura y la humedad se realizó un análisis de estas
gráficas (Tabla 10 y 11), donde se muestran los valores máximos y mínimos, y se
enseñan los promedios mensuales en cada uno de los años de estudio
respectivamente.

Figura 15. Registro diario de la velocidad del viento a 10 m de altura en la zona
costera de Cartagena, año 2009.
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Figura 16. Registro diario de la velocidad del viento a 10 m de altura en la zona
Costera de Cartagena, año 2010.
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Tabla 10. Valor máximo, mínimo y promedio anual de la velocidad del viento (m/s)
en la Zona Costera de Cartagena.

Máximo
Mínimo
Promedio anual

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

4.3
0.1
1.6

3.7
0.1
1.4

4.3
0.1
1.6

4.7
0.1
1.8

5
0.1
1.6

Tabla 11. Promedio mensual de la velocidad del viento (m/s) en la zona Costera
de Cartagena (AÑO 2006 a 2011).
MES/AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

ENERO
FEBRERO
MARZO

1.9
2.4
2.7

2.0
2.2
2.4

2.3
2.1
2.3

2.4
2.7
2.8

2.9
2.5
2.5

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2.2
1.5
1.3
1.2
1.2
1.0
1.1
1.0
1.4

1.9
1.1
1.1
1.1
1.0
0.8
0.9
1.2
1.6

2.3
1.6
1.3
1.1
1.0
1.2
1.0
1.1
2.1

2.3
1.5
1.1
1.4
1.2
1.2
1.0
1.2
2.2

1.9
1.3
0.8
0.9
0.8
1.0
1.2
1.1
2.0
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Se observa que para todos los años los valores correspondientes al promedio
anual de la velocidad del viento son muy similares, oscilan entre 1.4 y 1.8 m/s. En
otros estudios eólicos se presentan perfiles de vientos superficiales comparables a
los de la zona costera de Cartagena, por ejemplo en la costa Oriental de la India
en el Distrito de Trivandrum los promedios mensuales de velocidades de viento
característicos son de 1.3 m/s a 2.7 m/s [52], en Palestina también se registraron
promedios mensuales desde 1.2 m/s en Jericó y Jenin, por último para distintas
regiones en Oman los promedios anuales son menores a 2 m/s [53].



Dirección del viento.
Como se puede observar en la Figura 17, desde los años 2006 hasta 2010 en la
Zona Costera de Cartagena, siempre han predominado vientos de la dirección
norte y noreste, lo cual se convierte en una ventaja a la hora de implementar
aerogeneradores, ya que se da un mejor aprovechamiento del recuso eólico.
En el caso del año 2009 los registros de direcciones de viento más predominantes
fueron: Norte con una frecuencia del 47%, Noreste con 27% y Noroeste con 9%.
Para otros registros véase Anexo E.
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Figura 17. Dirección del viento en la zona costera de Cartagena (Año 2006 a
2010).
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Fuente. IDEAM, 2006 a 2010.



Análisis del comportamiento del viento de Cartagena a partir de los datos
adquiridos del IDEAM.
Los vientos se producen principalmente por las diferencias de presión y
temperatura. La zona por donde pasa la línea del Ecuador, y está ubicada
Colombia, es la más cálida del planeta, por consiguiente un área de bajas
presiones que genera los vientos Alisios, los cuales soplan de las regiones de
altas presiones hacia la zona ecuatorial o zona intertropical, en otras palabras los
vientos Alisios son causado principalmente por el calentamiento desigual entre la
zona ecuatorial y el resto del planeta [54]. Es por esto que durante todo el año, los
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regímenes de velocidad media del viento en la ciudad de Cartagena, al igual que
en la gran mayoría de los puertos del litoral Caribe Colombiano, están
influenciadas por las oscilaciones del sistema de alta presión de las Azores y las
fluctuaciones de la Zona de Convergencia Intertropical, generando que se
intensifiquen o se disminuyan los vientos alisios dependiendo de la época del año
[55]. Desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo, denominada Época Seca,
se presentan condiciones propicias para que se generen las mayores velocidades
del viento en la ciudad, y desde el mes de abril a noviembre se extiende la época
húmeda, caracterizada por vientos débiles y un régimen de lluvias abundantes
[56]. Ambas épocas se ven denotadas las Figuras 15 y 16, y en la Tabla 11, donde
por ejemplo para el año 2009 los promedios más altos están registrados en
diciembre, enero, febrero y marzo 2.2, 2.4, 2.7 y 2.8 m/s respectivamente. Este
comportamiento como decíamos anteriormente se debe a las variaciones de
climatología y a la circulación de vientos Alisios [54].
La dirección del viento en Cartagena puede variar por efectos locales de
topografía y rozamiento; sin embargo, se caracteriza por su persistencia y
regularidad. En la Figura 17 se observa el dominio de vientos del Norte y Noreste,
debido a la influencia de los vientos Alisios (vientos de Norte y Noreste),
procedentes de los Centros de Alta Presión del Atlántico Nororiental. Cabe resaltar
que en determinada época del año hay incidencia de los vientos de Este y Sureste
[55].

5.1.2 Estimación de la velocidad del viento a diferentes alturas.

Para la extrapolación de la velocidad del viento con la altura se utilizo la ecuación
(6), utilizando un valor de longitud de rugosidad (z 0) de 1 m, teniendo en cuenta
que la superficie de la zona donde se realizaron las mediciones (Aeropuerto
Rafael Núñez), las cuales son extrapolables a la zona Costera de Cartagena,
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corresponde a un terreno cerrado homologado a centros urbanos pequeños. (Ver
Anexo F). En la Figura 18 y 19, se presenta la variación mensual de la velocidad
del viento de los años 2009 y 2010 a diferentes alturas.

Velocidad del viento (m/S)

Figura 18: Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a cinco
diferentes alturas para la zona costera de Cartagena, Año 2009
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Figura 19. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a cinco
diferentes alturas para la zona costera de Cartagena, Año 2010.
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Se puede observar que a medida que aumenta la altura, la velocidad del viento va
aumentando, aunque no lo hace de manera constante, es decir, que la diferencia
de velocidad entre una altura y la otra se hace menos notable, debido al
rozamiento superficial, el cual tiene menor influencia sobre el viento a medida que
aumenta la altura. Por ejemplo, para el mes de enero del año 2010 (Figura 19), la
diferencia de las velocidades entre las alturas de 10 y 30 m fue de 1,4 m/s,
mientras que entre las alturas de 90 y 110 m se presentó una diferencia de 0,3
m/s.
En la Tabla 12, se observan los valores máximos y mínimos de velocidad del
viento de los promedios mensuales de los años 2009 y 2010 a diferentes alturas,
así como su promedio anual.
Tabla 12. Valores máximos, mínimos y promedios de la velocidad del viento en la
zona costera de Cartagena a diferentes alturas, años 2009 y 2010.
2009
Altura (m)

10

30

50

70

90

110

Promedio
(m/s)
Máximo (m/s)
Mínimo (m/s)

1.8

2.6

2.9

3.2

3.4

3.5

2.8
1.0

4.1
1.5

4.7
1.7

5.1
1.8

5.4
1.9

5.7
2.0

2010
Altura (m)
Promedio
(m/s)
Máximo (m/s)
Mínimo (m/s)

10
1.6

30
2.3

50
2.6

70
2.9

90
3.0

110
3.2

2.9
0.8

4.3
1.1

4.9
1.3

5.4
1.4

5.7
1.5

5.9
1.6

5.1.3 Determinación de los parámetros de la ecuación de Weibull.
Se estimaron los parámetros de la ecuación de Weibull y luego se comparó la
distribución de frecuencia real con el ajuste realizado por estos. Este mismo
procedimiento, aunque no se presenta en el trabajo, se repitió con los datos
registrados en todos los años para todas las alturas.
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En las Figuras 20 y 21 se presenta el ajuste lineal mediante el cual se
determinaron los parámetros de la ecuación de Weibull a 30 metros,
correspondientes a los años 2009 y 2010 respectivamente.
Figura 20. Valores diarios de ln(v) graficados contra ln[ln(1+w(v)] a 30 m de altura.
(Año 2009).
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Figura 21. Valores diarios de ln(v) graficados contra ln[ln(1+w(v)] a 30 m de altura.
(Año 2010).
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Teniendo en cuenta los parámetros obtenidos, las Figuras 22 y 23 enseñan el
ajuste de la distribución de Weibull a la distribución real de frecuencia para ambos
años, a una altura de 30 metros.
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Figura 22. Ajuste de la distribución de Weibull en la zona costera de Cartagena a
una altura de 30 m (Año 2009).
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Figura 23. Ajuste de la distribución de Weibull en la zona costera de Cartagena a
una altura de 30 m (Año 2010).
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Se puede observar que el ajuste realizado por los parámetros de Weibull no es
totalmente preciso, ya que sobrestima la probabilidad de las velocidades de viento
más frecuentes, por ejemplo para velocidades de 2 m/s en el año 2009 la
distribución de Weibull muestran un aumento del 7% en la frecuencia. Este
comportamiento se puede observar para toda la zona donde se encuentra el pico
de la distribución, por esto fue necesario realizar el ajuste con otra función que
presentara menor desviación.

5.1.4 Determinación de los parámetros de la ecuación de mezcla de dos
componentes de Weibull.
Los parámetros de la distribución de mezcla de dos componentes de Weibull
(ecuación 11) se determinaron mediante la herramienta computacional OriginPro
8.5.1. Estos se presentan en la Tabla 13 para los años 2009 y 2010, y en las
Figuras 24 y 25 se enseñan los ajustes con las dos distribuciones para 30 metros,
en ambos años. Para los demás parámetros de ajustes véase Anexo G.
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Tabla 13. Parámetros distribución de mezcla de dos componentes de Weibull para
2009 y 2010.

Parámetros

30

50

2009
Altura (m)
70



1.959

3.500

1.723

2.592

2.268



3.091

4.279

3.083

4.444

4.247



5

1.891

3.824

3.102

2.643



0.313

1.990

4.950

1.437

1.490

X

0.818

0.594

0.703

0.816

0.945

90

110

2010


1.599

1.590

1.602

1.651

1.676



2.607

2.990

3.255

3.332

3.412



5

5

5

4

4
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Figura 24. Ajuste de las dos distribución de Weibull en la zona costera de
Cartagena a una altura de 30 metros (Año 2009).
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Figura 25. Ajuste de las dos distribución de Weibull en la zona costera de
Cartagena a una altura de 30 metros (Año 2010).
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Como se enseña en las Figuras anteriores, el ajuste realizado por los parámetros
de la distribución de mezcla de dos componentes de Weibull es más preciso que
el obtenido por Weibull, ya que presenta menos desviación en la frecuencia con
respecto a la distribución real. Esto se puede demostrar comparando el error de
ajuste calculado para ambas distribuciones mediante las ecuaciones (12) y (13)
como se expone a continuación.
5.1.5 Cálculo de error de ajuste
En la Tabla 14 se presentan los valores de los errores Chi cuadrado (X2) y raíz del
error cuadrático medio (RMSE) para los años 2009 y 2010.
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Tabla 14. Error X2 y RMSE para el ajuste de las distribuciones de velocidad del
viento, años 2009 y 2010.
2009
Altura (m)
30
50
70
90
110

x
0.095
0.066
0.033
0.078
0.032

2

2010
RMSE

0.030
0.043
0.023
0.028
0.026

0.037
0.028
0.020
0.020
0.025

0.019
0.024
0.015
0.006
0.020

x
0.077
0.022
0.014
0.017
0.022

2

RMSE
0.012
0.011
0.012
0.021
0.020

0.036
0.016
0.011
0.013
0.017

0.010
0.010
0.011
0.012
0.016

En todos los casos la distribución de mezcla de dos componentes de Weibull
presenta menor error, por esto fue seleccionada para representar el potencial
eólico de la zona Costera de Cartagena mediante el cálculo de densidad de
energía eólica y energía producida por los aerogeneradores. Estos resultados son
comparables con estudios realizados en diferentes zonas de Turquía y Taiwán
donde se calculó el error de diferentes funciones de probabilidad para determinar
cuál de ellas ajusta de manera más adecuada [48, 49]. En esos estudios al igual
que el presente, se llegó a la conclusión que las distribuciones mixtas como
Weibull-Weibull obtienen un mejor ajuste que las funciones sencillas debido al
mayor número de parámetros, lo que garantiza mayor precisión, ya que no se
sobrestima ni se desestima el potencial para la generación de energía eléctrica.
5.1.6 Cálculo de densidad de energía eólica.
La densidad eólica se estimó usando la ecuación (3). Se obtuvieron resultados
para todas las alturas que describen nuestro perfil de viento, para los años 2009 y
2010 se muestran en la Tabla 15, para los demás años véase Anexo H.
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Tabla 15. Densidad de energía eólica (W/m2) a diferentes alturas.
Densidad Eólica (W/m2)
Altura (m)

2009

2010

10
30
50
70
90
110

8.35

7.23

37.92
56.15
76.53
89.65
99.04

29.42
51.46
70.35
72.63
75.48

La densidad eólica para la zona costera de Cartagena es poca, a 110 m de altura
en el año 2009 se obtuvo 99.04 W/m2, apenas comparable con los valores de
otros sectores de la región Caribe como Puerto Bolívar, Las Flores (Atlántico) y
Galerazamba con 219.5 W/m2, 194.4 W/m2 y 132,6 W/m2 a 10 metros
respectivamente [51]. A pesar de que las condiciones de presión atmosférica en
Cartagena son favorables para la densidad del aire, la cual es directamente
proporcional con la densidad eólica, esta última es escasa debido a los valores
bajos de velocidad del viento. Por otro lado otras regiones del país presentan
menor densidad eólica como Libertad en Meta y La Selva en Antioquia, estos y
otros valores se pueden observar en la Tabla 16 [51].
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Tabla 16. Densidad de energía eólica (W/m2) de diferentes zonas a una altura de
10 metros.
ZONA

(W/m2)

ZONA

(W/m2)

ZONA

(W/m2)

PUERTO
BOLIVAR (LA
GUAJIRA)
LAS FLORES
(ATLANTICO)
GALERAZAMBA
(BOLIVAR)
VILLA CARMEN
(BOYACÁ)

219.5

APTO. LOS
CEDROS
(ANTIOQUIA)
NATAIMA
(TOLIMA)
APTO. ANTONIO
NARIÑO (NARIÑO)
SAN ALFONSO
(HUILA)

7.88

2.60

APTO. ERNESTO
CORTI- SSOZ
(ATLANTICO)
APTO. CAMILO
DAZA ( NORTE
DE SANTAN-DER)
APTO. EL
EMBRUJO S.
(ANDRES)
LOS ROSALES
(HUILA)
OBONUCO
(NARIÑO)

35.42

VENECIA
(CAQUETÁ)

6.59

32.32

CARMEN DE
BOLIVAR
(BOLIVAR)
BELENCITO
(BOYACÁ)

6.33

APTO. OLAYA
HERRERA
(ANTIOQUIA)
LA LIBERTAD
(META)
LA SELVA
(ANTIOQUIA)
LAS
GAVIOTAS
(VICHADA)
APTO LOS
GARZONES
(CORDOBA)
APTO.
PERALES
(TOLIMA)
TURIPANÁ
(CORDOBA)

5.61

14.77

NARANJAL
(CALDAS)
CENTRO A.
LA UNIÓN
(VALLE)
APTO. YARIGUÍES
(SANTANDER)

1.52

PARQUE
ARQUEO-LOGICO
(HUILA)
APTO. PALONEGRO
(SANTANDER)
REPELÓN
(ATLANTICO)

11.11

EL ENCANO
(NARIÑO)
TIBAITATÁ
(CUNDINAMARCA)
APTO. EL
DORADO
(BOGOTÁ
D. C.)
EL CUCHARO
(SANTANDER)

4.14

CENICAFÉ
(CALDAS)

0.66

3.61

9.503

SURBATA BONZA
(BOYACÁ)
CENTRO A.
ABREGO (NORTE
DE SANTAN-DER)

3.21

APTO. V.
COBO
(AMAZONAS)
COLPUERTOS
(VALLE)
PALMIRA ICA
(VALLE)
GRANJA
TINAJA
(SANTANDER)

0.39

TULIO OSPINA
(ANTIOQUIA)
MOTILONA
(CESÁR)
LA CAMELIA
(RISARALDA)

SIERRA NEVADA
D. COCUY
(BOYACÁ)
U.P.T.C (BOYACÁ)

194.4
132.6
38.4

32.2
18.48
17.91

10.39

9.297
8.107

Fuente. L. G. Ricardo & Y. Venecia (2011).
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7.24
7.16
6.69

5.64

5.40

5.33

3.47

2.67

2.04
2.02
2.02

2.00

1.99

1.8

1.42

0.98

0.35
0.11
0.07

5.2 SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR
DEL VIENTO EN LA ZONA COSTERA DE CARTAGENA.

Con el fin de realizar un estudio detallado de la energía producida, se
seleccionaron aerogeneradores con potencias nominales que van desde 50 kW
hasta 3000 kW, se tuvo en cuenta las siguientes marcas de fabricantes: Enercon,
Vestas, Endurance y Winwind. En la Figura 26 se muestran las curvas de potencia
de los aerogeneradores seleccionados y otras especificaciones se consignan en la
Tabla 17.

Figura 26. Curvas de potencia de los aerogeneradores seleccionados.
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Tabla 17. Especificaciones de los aerogeneradores seleccionados.

Modelo del
Aerogenerador
Potencia Nominal
(kW)

Endurance
E-3120
50 kW

Enercon
E-33
330 kW

Enercon
E-53
800 kW

WinWind
WWD-1
1000 kW

Enercon
E82
2000 kW

Vestas V 112
3MW

50

330

800

1000

2000

3000
84-98

Altura de buje (m)
25

30-50

60-73

70

78-138

Diámetro del
rotor (m)

19,2

33.4

52.9

60

82

112

Área de barrido
(m2)

290

876

2189

2827

5281

9852

Numero de palas
3

3

3

3

3

3

Velocidad de
conexión (m/s)

3.5

3

2

3.6

2.5

3

Velocidad
nominal (m/s)

13

13

13

12.5

13

13

Velocidad de
corte (m/s)

25

28-34

28-34

20

28-34

25

Precio
($ Colombiano)

588,139,330

1,184,983,122

1,993,368,868 2,751,309,600
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4,817,849,146

5,999,021,166

5.2.1 Determinación de la energía producida por los aerogeneradores
Se calculó la energía anual que se podría generar en la zona costera de
Cartagena a partir de cada aerogenerador, por medio de la ecuación (15). Pero
primero si analizamos en detalle la ecuación (14), podemos deducir que la energía
producida (E), corresponde al área bajo la curva (entre los limites uM y um) que se
obtiene al graficar la velocidad del viento [u] vs. [Nk · g(u) ·F(u)].
Para ilustrar mejor lo anterior, en la Tabla 18 se consignan estos valores para el
caso específico del cálculo de la energía producida por el aerogenerador Vestas
V112 3000 KW a 110 metros de altura en el año 2009, a condiciones estándar de
densidad. Los parámetros de mezcla de dos componentes de Weibull para este
caso fueron 1 = 2.268,  1 = 4.247, 2 = 2.643, 2 = 1.49 𝑦 𝑋 = 0.945.
La curvas que se obtienen de graficar [u] vs [N k · g(u) ·F(u)], para todos los
aerogeneradores en los años 2009 y 2010 a una altura de 110 metros, se
presentan en las Figuras 27 y 28. El área bajo cada curva se calculo mediante el
programa DataStudio.
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Tabla 18. Cálculo del factor [Nk · g(u) ·F(u)] para diferentes velocidades del viento
a 110 m, año 2009 (Aerogenerador Vestas V112 3000 kW).

Velocidad
del viento
(m/s)

Potencia
Turbina, g(u)

Distribución
doble Weibull, f(u)

Energía producida al año a partir
de cada valor de velocidad
Nk*g(u)*f(u)
(kW-h/año)

1

0

0.11365797

0

2

20

0.18000978

28,859.1683

3

99

0.20657586

163,935.299

4

244

0.19531385

382,015.135

5

451

0.14583947

527,241.172

6

709

0.08754088

497,524.909

7

1162

0.04256631

396,487.813

8

1666

0.01680282

224,395.896

9

2269

0.00538204

97,890.2576

10

2817

0.00139622

31528.0762

11

2980

0.0002926

6989.51364

12

3000

4.9387E-05

1187.65662

13

3000

6.6925E-06

160.941155

14

3000

7.2574E-07

17.4526483

15

3000

6.2772E-08

1.50954273

16

3000

4.3164E-09

0.10380054

17

3000

2.352E-10

0.00565618

18

3000

1.0124E-11

0.00024347

19

3000

3.4318E-13

8.2528E-06

20

3000

9.133E-15

2.1963E-07

21

3000

1.9026E-16

4.5754E-09

22

3000

3.0936E-18

7.4396E-11

23

3000

3.9152E-20

9.4152E-13

24

3000

3.8459E-22

9.2486E-15

25

3000

2.9244E-24

7.0327E-17
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Figura 27. Energía anual producida como función de la velocidad del viento a 110
m en la Zona costera de Cartagena (Año 2009).
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Figura 28. Energía anual producida como función de la velocidad del viento a 110
m en la Zona costera de Cartagena (Año 2010).
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A partir de las Figuras 27 y 28, podemos deducir lo siguiente:



Los picos que se presentan en las Figuras 27 y 28 indican el valor de
velocidad del cual se genero mayor cantidad de energía en el año (KWh/año).
Podemos observar que velocidades de viento mayores a 10 m/s no generan
más energía que velocidades entre 4 y 8 m/s, lo cual pareciera no tener
sentido si consideramos que a mayores velocidades se obtiene una mayor
potencia del aerogenerador (ver Figura 27). Sin embargo, también se debe
tener en cuenta la distribución de frecuencia de la velocidad, la cual indica una
muy baja probabilidad de que se presenten estas velocidades.



A pesar de que velocidades de 2 y 3 m/s tienen alta probabilidad de que se
presenten, la generación de energía eléctrica a partir de estos es muy baja.
Por ejemplo, si analizamos el caso estudiado en la Tabla 18, podemos deducir
que la velocidad del viento que más se repitió (a 110 m de altura) fue de 3 m/s
(con una frecuencia alrededor de 0.21). Sin embargo la mayor cantidad de
energía (527241.172 kWh/año) se obtuvo con una velocidad de 5 m/s, como lo
indica la Figura 27. Lo anterior se debe a que la energía generada no sólo
depende de la distribución de frecuencia de la velocidad del viento, sino
también de la curva de potencia del aerogenerador, por lo que no siempre el
valor de la velocidad que más se repite en la zona, es el mismo con el cual se
obtiene la mayor cantidad de energía.



La producción de energía entre un año y otro presenta variaciones
significativas, a pesar de que en las tablas 10 y 11 no muestran una variación
grande en las velocidades promedio del viento, por lo que estos valores
pueden dar una idea distorsionada del potencial eólico de un lugar, debido a la
aleatoriedad de la variable, lo que hace necesario analizar siempre el
comportamiento de las distribuciones de frecuencia en estos estudios.
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5.2.2 Energía anual generada por los aerogeneradores a diferentes alturas a
condiciones de densidad de la Zona Costera.

En las figuras 29 y 30 se muestran la energía generada en los años 2009 y 2010,
a partir de la ecuación 15, usando los aerogeneradores indicados en la Tabla 17 (a
las alturas de 30, 50, 70, 90 y 110 m) y en la Tabla 19 se muestra en resumen la
producción de energía a las condiciones de densidad de la zona costera de
Cartagena desde 2006 hasta 2010.

Figura 29. Energía anual generada en 30, 50, 70, 90 y 110 m usando seis
diferentes tipos de turbinas. (Año 2009)
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Figura 30. Energía anual generada en 30, 50, 70, 90 y 110 m usando seis
diferentes tipos de turbinas. (Año 2010)
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En las figuras se puede observar que las simulaciones se hicieron desde 30
metros de altura en adelante para turbinas de 50 kW y 225 kW, y para las de
mayor capacidad (800 kW en adelante) se hizo a partir de 70 m de altura.
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Tabla 19. Producción de energía eólica en MWh/año a 30, 50, 70, 90 y 110 metros
de altura desde 2006 hasta 2010.

Año

Aerogeneradores

30

50

2.5351
4.1344
-

5.1369
8.7218
-

90

110

10.005
17.657
144.32
101.98
308.81
893.7

14
25.15
186.3
140.5
403.6
1125

17.78
32.343
224.79
176.91
491.42
1332.6

Endurance E-3120 50 KW
Vestas V27 225KW
Enercon E-53 800KW
WinWind WWD1 1000KW
Enercon E82 2000KW
Vestas V112 3MW

1.5069
2.4389

4.4417
7.5942

6.6145
11.571

9.308
16.58

13.181
23.859

-

-

101.71
68.093
215.35
641.52

131.4
94.33
281.9
808.2

172.29
131.89
374.49
1033.1

Endurance E-3120 50 KW
Vestas V27 225KW
Enercon E-53 800KW
WinWind WWD1 1000KW
Enercon E82 2000KW
Vestas V112 3MW

7.4304
13.015

14.539
26.67

20.586
38.071
247.9
203.89
547.43
1438.6

27.8
52.46
316.4
275.3
708.5
1783

33.534
64.227
373.21
334.68
842.81
2065.5

Endurance E-3120 50 KW
Vestas V27 225KW
Enercon E-53 800KW
WinWind WWD1 1000KW

11.093
20.204
-

17.391
31.367
-

27.426
51.513
306.99
267.95

33.62
63.74
364.5
328.6

37.074
71.058
403.21
367.28

-

-

686.09
1728.8

822.1
2018

913.62
2214.1

8.2553
15.258
-

16.612
31.85
-

23.844
46.671
271.38
245.11
615.08
1490.1

24.71
48.18
280.8
252.9
635.8
1545

25.892
50.564
292.52
265
663.4
1604.3

Endurance E-3120 50 KW
2006

2007

2008

2009

Vestas V27 225KW
Enercon E-53 800KW
WinWind WWD1 1000KW
Enercon E82 2000KW
Vestas V112 3MW

Enercon E82 2000KW
Vestas V112 3MW

2010

Altura (m)
70

Endurance E-3120 50 KW
Vestas V27 225KW
Enercon E-53 800KW
WinWind WWD1 1000KW
Enercon E82 2000KW
Vestas V112 3000 KW
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A partir de las Figuras 29 y 30, y la Tabla 19 se puede inferir lo siguiente:

1. La tendencia general indica que a mayor potencia nominal se generará más
energía, a pesar de esto el aerogenerador WinWind WWD1 con capacidad de
1000 KW, generó menor energía que el aerogenerador Enercon E53 con
capacidad de 800 KW, esto se debe a que el primero tiene una velocidad de
conexión 3.6 m/s y el segundo una de 2 m/s, y como el perfil de velocidad de
viento de la zona costera presenta altas probabilidades para velocidades de
viento de 1 a 3.5 m/s, el primer aerogenerador no las puede aprovechar para
producir energía.

2. La

producción

de

energía

aumenta

con

la

altura

para

todos los

aerogeneradores, pero no lo hace en la misma proporción a pesar de que en
la simulación todas las alturas son equidistantes una de otra, esto se debe al
perfil de velocidad del viento tiene un comportamiento exponencial.

Por

ejemplo para el aerogenerador Vestas V112 en el año 2009 de 70 a 90
metros, aumento un 16.7% mientras que de 90 a 110 metros aumento un
9.7%.

3. Para el año 2010 la variación de energía producida a 70, 90 y 110 m es muy
poca en comparación a la del año 2009, esto se debe al ajuste a partir de los
parámetros de la distribución doble de Weibull (ver Anexo G), el cual
desestima levemente la probabilidad para algunas velocidades a alturas de 90
y 110 m, lo que hace que la simulación de la producción de energía para estas
dos alturas no sea tan variante como la del año 2009.

4. Hasta ahora, los mejores resultados en la energía producida, se han obtenido
para el año 2009 como se puede observar en la Tabla 19, ya que presentó
una alta probabilidad (a diferentes alturas) para velocidades entre 2 y 6 m/s.
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5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TURBINAS
EÓLICAS EN LA ZONA COSTERA DE CARTAGENA.

5.3.1 Determinación del costo KW-h de energía producida

El costo del KW-h de energía se calculó dividiendo el valor presente de los costos,
dado por la ecuación (16), entre la cantidad de energía producida en el tiempo de
vida útil de los aerogeneradores [57].

 1  i    1  i   1  i 
VPC  I  Com 
  S 

 x 1  
 r  i    1  r   1  r 

t

(16)

Donde,
I = Inversión inicial
Com = Costos de Operación y Mantenimiento
r = Tasa de Interés
i = Tasa de Inflación
S = Valor de Salvamento
t = Vida útil del Aerogenerador

La inversión de los proyectos de energía eólica se compone de costos de capital, y
costos de operación y mantenimiento (O&M); los
aproximadamente el 80%

primeros

constituyen

del proyecto durante su vida útil, mientras que el

restante es causado por O&M [58].
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En este estudio la inversión inicial se estimó en base a la distribución de los costos
de capital de un proyecto eólico típico en Europa (Ver Figura 31) [58]. Este
procedimiento es especulativo pero puede servir como una buena aproximación
del presupuesto de inversión necesario para la implementación de una turbina
eólica. En la literatura hay muchos antecedentes donde se calcula la inversión
inicial con base en parques eólicos instalados, en estos los porcentajes aportados
de cada atributo en el valor total invertido son similares, típicamente el precio de la
turbina representa entre 65% a 71% de la inversión requerida [59-62].

Figura 31. Costos de inversión de un proyecto eólico.
Conexión a la
red electrica
12%

Otro capital
8%
Aerogenerador
71%

Obras civiles
9%

Fuente. M. I. Blanco. (2009)

La evaluación se realizó para un caso específico en el cual se consideró una tasa
de interés (r) del 11%, una inflación de 2.44% (porcentaje en Colombia para este
indicador en 2012 según el DANE), costos de operación y mantenimiento (C O&M)
equivalentes al 25% del costo anual de la turbina [56], un valor de salvamento (S)
del 10% al costo de la planta [57] y una vida útil (t) para los aerogeneradores de
20 años [58, 63, 64].
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A continuación se detallan los pasos a seguir para estimar el costo de producir un
kWh para un caso especifico, correspondiente a la energía generada por el
aerogenerador Vestas V112 de 3000 KW a una altura de 110 metros en el año
2009.



El precio del aerogenerador Vestas de 3 MW representa el 71% de la
inversión inicial (Figura 31) y es:
𝑃. 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = $ 5, 999, 021,166



También hacen parte de la inversión inicial las obras civiles, la conexión a la
red eléctrica y otros capitales, las cuales equivalen al 9%, 12% y 8 %
respectivamente (Figura 31).

𝑂. 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 = $ 5999,021,166

9%
= $ 760,439,302.73
71%

𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = $ 5999,021,166

𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = = $ 5999,021,166

12%
= $ 1, 013, 919,070.31
71%
8%
= $ 675, 946,046.87
71%

Por lo que la inversión total:
𝐼 = 𝑃. 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑂. 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐼 = $ 8,449,325,585.92
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El costo anual de la turbina seria el precio de ésta entre el tiempo de vida
útil (20 años):

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 =



$ 5, 999, 021,166
= $ 299,951,058.30
20

La energía que produce anualmente la turbina a 110 m de altura es de
2214.1 MWh/año, por lo que la energía producida durante el tiempo de vida
útil:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 = 2214.1

MWh
año

20 años

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 = 44,282.00 MWh


Los costos de operación y mantenimiento equivalen al 25% del costo anual
de la turbina:
𝐶𝑜𝑚 = 0.25 $ 299,951,058.30
𝐶𝑜𝑚 = $ 74, 987,764.58



El valor de salvamento es el 10% del precio del aerogenerador:
𝑆 = 0.1 $ 5, 999, 021,166
𝑆 = $ 844, 932,558.59
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Ahora a partir de la ecuación 16 calculamos el valor presente de los costos
VPC con una tasa de interés 𝑟 = 11% y una tasa de inflación 𝑖 = 2.44%

𝑉𝑃𝐶 = 8,449,325,585.92 + 74, 987,764.58

1 + 0.11
1 + 0.11
x 1−
0.0244 − 0.11
1 + 0.0244

1 + 0.11
− 844, 932,558.59
1 + 0.0244

20

𝑉𝑃𝐶 = $ 8, 348, 802,364.89


Y por ultimo para el precio especifico de la energía producida (𝑃𝑒 ) es igual
al valor presente de los costos (VPC), entre la cantidad de energía
producida en el tiempo de vida útil de los aerogeneradores :
𝑃𝑒 ($/KWh) = 𝑉𝑃𝐶/𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑒 ($/KWh) =

𝑃𝑒

$ 8, 348, 802,364.89
44,282.00 MWh

1 MW
1000KW

$
= $ 188.54
KWh

Para el resto de aerogeneradores se calculo el costo específico obtenido ($ /
kWh) a partir de la energía generada a 110 metros de altura en el año 2009. Estos
valores se pueden observar en la Figura 32.
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Figura 32. Costo específico de la energía generada por seis aerogeneradores en
la zona costera de Cartagena a 110 metros de altura.
1.400
$1.191,22
1.200

$1.133,19

1.000

$/KWh

800
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$535,10
$376,69

400

$353,14
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200

0
VESTAS 3000 ENERCON
KW
2000 KW

Winwind
1000 KW

Enercon
800KW

Vestas
225KW

Endurance
50KW

A partir de la Figura 32:

1. El costo del KWh para el aerogenerador de 800 KW es menor que el de
2000KW y 1000KW a pesar de su menor capacidad, esto se debe al costo
elevado de la turbina y la poca energía que genera en el año.

2. En el año 2009 el menor costo específico de la energía producida se obtuvo con
el aerogenerador Vestas V112 de 3000 KW con valor de 188.54 $/KW-h,
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mientras que el máximo fue de 1191.22 $/KW-h con el aerogenerador de 225
KW.

3. Se seleccionó el aerogenerador Vestas V112 de 3000 KW para realizar el
análisis económico- financiero de la implementación de turbinas eólicas en la
Zona costera de Cartagena.
5.3.2 Análisis Económico – Financiero de la implementación de turbinas
eólicas en la Zona Costera de Cartagena

Cuando se quiere invertir en un proyecto, es necesario evaluarlo a partir de
criterios como el VPN, el TRI y la TIR, los cuales en este caso dependen de: la
tasa de interés del inversionista, la tasa del inflación del mercado, el precio de
venta de la energía, los costos de operación y mantenimiento, el valor de
salvamento y el costo inicial de inversión de la turbina. Las anteriores, son
variables que fluctúan con mucha frecuencia en el tiempo y algunas como la
inflación, además, dependen de condiciones específicas de las economías de
mercado de un país. El presente análisis se realizó, variando especialmente la
tasa de interés y el precio de venta de la energía producida. Las otras variables
requeridas, se mantuvieron constantes conforme a los valores presentados
anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta el análisis de los
indicadores financieros considerados (VPN, TRI, TIR) para evaluar el proyecto.


El valor presente neto (VPN).
Es un criterio que determina la rentabilidad del proyecto, se define como la suma
actualizada al presente de todos los beneficios, costos e inversiones de este. A
efectos prácticos representa la diferencia entre ingresos y egresos equivalentes en
pesos de hoy [65]. La Figura 33 muestra los resultados de este indicador para
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varios precios de Venta del KWh y diferentes tasas de interés, el cual se calculó
mediante la siguiente ecuación [59]:

1  i    1 i 
VPN   I   pv Eg  Com 
 x 1   1  r 
r

i

  


t

  1  i t

  S
1

r

 

Donde,

pv

= Precio de venta del KWh ($/kWh)

Eg =

Energía generada anualmente por la turbina (kWh).
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(17)

Figura 33. Variación del VPN con respecto a la tasa de interés a diferentes precios
de venta de la energía.
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De esta figura podemos deducir lo siguiente:

Los valores más bajos del VPN, como se puede observar en la figura anterior, se
obtuvieron para un precio de venta de 90 $/KWh. Para este precio el proyecto no
es rentable a ninguna tasa de interés, ya que le VPN siempre es negativo. De la
figura se concluye que el VPN siempre disminuye al incrementar la tasa de interés,
sea cual sea el costo de venta de la energía producida por el aerogenerador.

El proyecto no es rentable para tasas de interés por encima del 22%, sin importar
los precios de venta estipulados en la gráfica. Los valores del VPN mayores a
cero, es decir, en las que el proyecto se hace rentable, corresponden a la
combinación de precios de venta altos y tasas de interés bajas, a las condiciones
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supuestas. Por ejemplo para un precio de venta de $500 y una tasa de interés de
8% se obtuvo un VPN de $ 4.2 miles de millones.


Tiempo de recuperación de la Inversión (TRI)

Indica el período temporal desde que se realiza la inversión, hasta que ésta es
recuperada a través de los flujos de caja generados por la instalación. El cálculo
de este indicador se realizó mediante la ecuación (18), la cual se obtiene al igualar
la inversión total y el valor presente de los flujos de caja [65]. Los resultados de
este análisis se muestran en la Figura 34.


 r  i  1 

log 1  I * 
 ps * E  1  i 

g



TRI 
1 i 
log 

1  r 
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(18)

Figura 34. Variación del tiempo de retorno de la inversión (TRI) con respecto a la
tasa de interés a diferentes precios de venta del la energía .
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De la Figura 32 podemos deducir lo siguiente:

Para los seis (6) precios de venta, el tiempo de recuperación de la inversión (TRI)
aumenta a medida que aumenta la tasa de interés del proyecto. La tendencia
indica que entre menor sea el precio de venta del KWh la tasa de interés influye
más significativamente sobre el TRI, ya que la pendiente de cada curva aumenta
al disminuir el precio de venta de la energía.

Para una inversionista con una Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) del
10% (es decir, la tasa de interés mínima a partir de la cual decide invertir en un
proyecto) y un precio de venta de la energía de 500 $/kWh, la inversión inicial se
recuperaría en 13 Años. Si aumentamos el costo de venta hasta 650 $/kWh
manteniendo la misma TMAR el tiempo para recuperar la inversión seria
aproximadamente 9 años. Vemos que para un precio de venta de 90 $/KWh el
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tiempo de recuperación de la inversión, a cualquier tasa de interés, supera el
tiempo de vida de la turbina.


La Tasa Interna de Retorno (TIR).

Indica el valor de la tasa de interés para la cual el VPN es igual a cero. En la Tabla
20 se muestran los resultados aproximados del análisis referente a este indicador,
a los diferentes pecios de venta considerados. Como se observa en esta tabla,
para un precio de venta de 90 $ / kWh, no se obtiene ningún valor para la TIR, lo
cual se debe a que con este precio de venta, el VPN resultó negativo para
cualquier tasa de interés.

Tabla 20. Valor de la TIR para los diferentes precios de venta de la energía.
Precio de venta de la

TIR

Energía ($/KWh)
90

No existe

200

2.1755%

350

8.36%

500

13.48%

650

18.11%

800

22.485%

En la Tabla 20 se observa que a medida que aumenta el precio de venta de la
energía aumenta la rentabilidad del proyecto. Estos resultados indican que tan
atractivo es el proyecto para un inversionista particular, a los diferentes precios de
venta. Por ejemplo para el caso de un inversionista Y, con una Tasa de Interés
Mínima Atractiva de retorno (TMAR) del 15%, el proyecto solo se hace atractivo si
la energía se vende a 650 y 800 $/KWh (ya que cumple TIR > TMAR).
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Sin embargo, para tomar una decisión de inversión se deben analizar también los
demás indicadores financieros. Por ejemplo, si la energía se vende a un precio de
650 $ / kWh, la TIR resultante indica un proyecto rentable para el Inversionista Y,
lo mismo que el VPN ya que es positivo ($1,659,588,227.12). Sin embargo, el
tiempo de recuperación de la inversión sería de casi 13 años, el cual es poco
atractivo.
A continuación, se encuentra un resumen de los resultados obtenidos para un
caso especifico utilizando una tasa de interés de 11% y el supuesto de que la
energía producida por la turbina se comercializará a 329 $/kW-h (Precio de venta
de la energía en Cartagena, por parte de la empresa Electricaribe E. S. P. para un
domicilio de estrato 4). Se resaltan los resultados que tienen mayor importancia
desde el punto de vista financiero, como son la inversión total (calculada a partir
de la distribución porcentual presentada anteriormente en la Figura 31), el valor
presente neto, la tasa interna de retorno y tiempo de retorno de la inversión.


La inversión total:
𝐼 = 𝑃. 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑂. 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑰 = $ 𝟖, 𝟒𝟒𝟗, 𝟑𝟐𝟓, 𝟓𝟖𝟓. 𝟗𝟐



El costo anual de la turbina:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = $ 299,951,058.30



La energía producida durante el tiempo de vida útil:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 = 44,282.00 MWh



Costos de operación y mantenimiento:
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𝐶𝑜𝑚 = $ 74, 987,764.58


Valor de salvamento:
𝑆 = $ 844, 932,558.59



Tasa de interés:
𝑟 = 11%



Tasa de inflación:
𝑖 = 2.44%



Valor presente neto (VPN):
𝑽𝑷𝑵 = $ − 𝟐, 𝟎𝟑𝟎, 𝟒𝟑𝟎, 𝟏𝟖𝟏. 𝟎𝟗



Tasa interna de retorno (TIR) aproximada:
𝑻𝑰𝑹 = 𝟕. 𝟓𝟕𝟗𝟏𝟓 %



Tiempo de retorno de la inversión (TRI):
𝑻𝑹𝑰 = 𝟕𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔

A partir de las condiciones ya preestablecidas mostradas en la tabla, deducimos
que para una tasa de interés del 11% y un precio de venta de $329/kWh, precio al
cual Electricaribe E. S. P. comercializa la energía para un domicilio de estrato 4,
no es rentable para ningún inversionista, ya que presenta un VPN de -$
2,030,430,181.09, una tasa interna de retorno muy baja y además el tiempo de
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recuperación de inversión es mayor al tiempo de vida útil de la turbina, por
consiguiente es necesario el aumento del precio de venta del KWh, para que el
proyecto sea atractivo.

Ante las mismas condiciones anteriormente supuestas y precio específico de
venta de 650 $/KWh tenemos:


Valor presente neto (VPN):
𝑽𝑷𝑵 = $ $ 𝟒, 𝟕𝟔𝟔, 𝟒𝟕𝟔, 𝟑𝟐𝟔. 𝟏𝟕



Tasa interna de retorno (TIR) aproximada:
𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟖. 𝟏𝟏𝟏%



Tiempo de retorno de la inversión (TRI):
𝑻𝑹𝑰 = 𝟗. 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔

5.4 REDUCCIÓN EN LAS EMISIONES DE CO2

La instalación eólica supone una serie de ventajas desde el punto de vista
ambiental en comparación con otras instalaciones generadoras de energía, ya que
por cada kWh eólico producido se puede sustituir un kWh generado por fuentes
combustibles. Las toneladas de CO2 que se dejarían de emitir a la atmosfera al
consumir la energía producida por el aerogenerador de 3 MW (2214.09 MWh/año),
en vez de utilizar gas natural es de aproximadamente 841.35 toneladas y en vez
de Carbón es alrededor de 2100 toneladas.
Los proyectos de energía renovable, como los eólicos, también presentan
emisiones, no durante la etapa de generación, pero si durante procesos como la
construcción de aerogeneradores, su transporte, la disposición de desechos, su
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desinstalación, entro otros. Según el consejo de electrificación de América Central
(CEAC), por cada GWh generado por un proyecto eólico, se emiten cerca de 50
toneladas de CO2 a la atmosfera [66]. Teniendo en cuenta este factor, la turbina
de 3 MW que se propone para la zona costera de Cartagena generaría 110,70
toneladas de CO2.
5.4.1 Beneficios económicos de la reducción de emisiones de CO2
Además del beneficio ambiental debido a la disminución de emisiones de CO 2,
también trae beneficios económicos para este proyecto si se llegasen a vender
Bonos de certificados de reducción de emisiones (CERs). El costo de venta de
estas emisiones esta alrededor de los US$4/ton equivalentes CO 2 (a este precio
EPM vendió los bonos del parque eólico Jepírachi) [67].

Cuando se trata de comercializar los bonos de carbono, el factor de emisión que
se utiliza es un ponderado que tiene en cuenta todas las fuentes energéticas (y
sus porcentajes de participación) del país vendedor. Por lo tanto, este factor de
emisión es diferente para cada país e incluso varia cada año con los cambios que
se presenten en la canasta energética del país. En Colombia, este factor de
emisión fue estimado por la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)
como 0.2849 kg CO2 equivalentes/kWh, tal como lo resuelve el Articulo 1 de la
RESOLUCIÓN 180947 DE 2010 del Ministerio de Minas y Energías en Colombia
[5].
Teniendo en cuenta el anterior factor de emisión, se estimó que la turbina eólica
dejaría de emitir 630.79 Toneladas de CO2 Equivalentes/Año. Negociando estas
reducciones emitidas, a un precio de US$4/ton CO 2, los ingresos al parque eólico
(por comercialización de CERs) serían aproximadamente 4.5 millones de pesos
anuales.
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6. CONCLUSIONES


Para el estudio del recurso eólico siempre es necesario representar las
características del viento a partir de una función de distribución estadística, ya que
los valores promedios de velocidad del viento pueden dar una idea distorsionada
del potencial eólico de un lugar, debido a la aleatoriedad de la variable. La
producción de energía del año 2010 varia significativamente con respecto al 2009,
a pesar de tener casi el mismo promedio anual de velocidad, esto se debe a la
distribución de frecuencia de ambos años, en donde el año 2009 se caracteriza
por tener probabilidades altas de que se presenten vientos de 1 a 4.5 m/s,
mientras que en el 2010 hay probabilidades altas de vientos de 1 y 2 m/s pero muy
bajas de 4 y 5 m/s, es por esto que se recomienda simular la producción de
energía para diferentes años, con el fin de un mejor estudio.



El máximo valor calculado de densidad de energía eólica en la Zona Costera de
Cartagena a 10 metros de altura, fue en el año 2009 con 8.35 W/m2, el cual es
muy bajo en comparación con otras zonas de la región Caribe, como
2

Puerto

Bolívar, Las Flores y Galerazamba con 219.5 W/m , 194.4 W/m y 132,6 W/m2 a
10 metros respectivamente.

2

A pesar de que las condiciones de presión

atmosférica en Cartagena son favorables para una densidad de energía eólica
alta, esta es escasa debido a los valores bajos de velocidad del viento. En el lugar
predominan los vientos de dirección Norte y Noreste, a causa de los vientos
alisios.


Para las características del viento de la Zona Costera de Cartagena, la distribución
de frecuencia de mezcla de dos componentes de Weibull obtuvo un mejor ajuste
que la distribución sencilla de Weibull, por lo cual fue seleccionada para
representar el potencial eólico de la zona. Las distribuciones mixtas, poseen
mayor cantidad de parámetros y arrojan resultados más reales y confiables.
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El modelo probabilístico de mezcla de dos componentes de Weibull indica que es
muy probable que en la Zona costera de Cartagena, a una altura de 10 metros, se
presenten velocidades de viento entre 1 y 3 m/s, y es poco probable que se
presente velocidades mayores a 5 m/s.



La energía producida por todos los aerogeneradores aumente considerablemente
al aumentar su altura de ubicación, por ejemplo al pasar de una altura de 30 a 90
m, la energía producida presenta un incremento alrededor del 200%.



En la Zona Costera de Cartagena es posible generar 2214.09 MWh/año, a partir
del aerogenerador Vestas V112 de 3000 KW a una altura de 110 metros, además
desde el punto de vista económico y de acuerdo al perfil de viento de la Zona, este
aerogenerador es el más atractivo, ya que se obtiene el más bajo costo especifico
de energía generada con $188.54/KWh.



Para el supuesto caso de que la energía producida sea comercializada a un precio
de $329/kWh (Precio de venta de la energía en Cartagena, para un domicilio de
estrato 4), los indicadores financieros demuestran que el proyecto no sería
rentable para ningún inversionista, ya que el valor presente neto (VPN) seria de $
-2,030,430,181.09, la tasa interna de retorno (TIR) de 7.579% y el tiempo de
recuperación de la inversión (TRI) 73 años, mayor a la vida útil de la turbina. Si se
desea hacer el proyecto atractivo, se debe aumentar el precio de la energía. Para
un precio especifico de 650 $/KWh el VPN sería de $ 4,766, 476,326.17, la TIR de
18.11% y el TRI de 9 años y medio aproximadamente.



La mayor limitación en la instalación de turbinas eólicas para la generación de
energía eléctrica en la Zona Costera de Cartagena, lo constituye el precio de
comercialización de la energía a partir de esta fuente, ya que sería mayor al que lo
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comercializa la empresa Electricaribe E. S. P., para que el proyecto sea rentable.
A lo anterior se le suma el tiempo de recuperación de la inversión, el cual podría
ser considerado muy prolongado a precios específicos bajos de la energía.
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7. RECOMENDACIONES



Los países en vía de desarrollo como Colombia, deben buscar alternativas de
energías renovables, con el fin de diversificar el sistema energético y contribuir a
la reducción de la contaminación ambiental. Una alternativa es la energía eólica,
por lo que deben enfocar sus investigaciones a evaluar el potencial de su recurso
eólico así como lo hacen países como Dinamarca, Alemania , Brasil, China, entre
otros, además establecer políticas que promuevan la implementación de este tipo
de energías a nivel nacional.


Se recomienda utilizar diferentes distribuciones de frecuencia, con el fin de
encontrar la que mejor se ajuste al perfil y las características del viento de la zona
a estudiar. Se hace evidente que la energía generada entre un año y otro puede
variar significativamente, por lo que se recomienda en esta clase de estudios
simular la producción de energía para diferentes años.



Se sugiere hacer mediciones experimentales de la velocidad del viento en la Zona
Costera de Cartagena a diferentes alturas, con el fin de corroborar la extrapolación
realizada en este trabajo, en el cual se partió de los datos medidos por el IDEAM a
10 metros de altura.



Se recomienda estimar el factor de rugosidad (Zo), a partir de modelados que
utilizan datos de velocidad del viento medidos experimentalmente a diferentes
alturas, con el fin de corroborar este factor para la zona y ser tenido en cuenta en
futuras evaluaciones del potencial eólico.
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Evaluar el potencial eólico en la Zona Costera de Cartagena para la
implementación

de

turbinas

offshore,

es

decir,

la

instalación

de

los

aerogeneradores mar adentro. Esto mejoraría las condiciones del flujo libre del
viento, ya que no presenta ningún tipo de obstrucción y así podría generar mayor
energía a menores alturas.
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