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RESUMEN  
Con el fin de cumplir los objetivos presentados en el Acuerdo de París, principalmente el 

de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados con 

respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de 

esta hasta 1.5 grados, los gobiernos que firmaron este acuerdo están migrando hacia 

tecnologías bajas en carbono. Unas de las tecnologías destacadas , entre estas se 

encuentrason las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), un 

ejemplo de estas es la energía eólica, que además fue considerada como una opción de 

mitigación de emisión de gases de efecto invernadero por el gobierno colombiano. Como 

consecuencia de lo anterior, y evaluándolo dentro del marco de energías renovables de 

Colombia, se realiza una evaluación de la capacidad eólica instalable en la costa caribe 

colombiana, determinando las zonas viables para la ubicación de granjas eólicas 

mediante la utilización de un modelo de interpretación ambiental que considera las 

dimensiones física, biótica, económica, cultural y política. Utilizando un sistema de 

información georreferenciada (GIS), se generan los mapas que permiten determinar el 

potencial eólico máximo a instalar. 

Palabra clave: Energía eólica, Fuente no convencional de energía renovable (FNCER), 
SIG, análisis multicriterio, potencia nominal instalable. 
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ABSTRACT 

 

In order to meet the objectives presented in the Paris Agreement, mainly to keep the 
temperature rise below 2 degrees Celsius with respect to pre-industrial levels and continue 
efforts to limit its increase to 1.5 degrees, the governments that signed this agreement are 
migrating towards more efficient and environmentally friendly technologies, among these 
are unconventional renewable energy sources (FNCER), an example of these is wind 
energy, which was also considered as an option mitigation of greenhouse gas emission by 
the Colombian government. As a consequence of the above, and evaluating it within the 
framework of renewable energies of Colombia, an evaluation of the wind capacity to be 
installed on the Colombian Caribbean coast is carried out, determining the viable areas for 
the location of wind farms through the use of an interpretation environmental model that 
considers the physical, biotic, economic, cultural and political dimensions. Using a 
georeferenced information system (GIS), the maps are generated that allow determining 
the maximum wind potential to be installed. 

Key words:  Wind power, non-conventional renewable energy source, multicriteria 
analysis, GIS, installable nominal power. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad ilustrar a los lectores la determinación de las zonas que 
son viables para la ubicación de sistemas de energía eólica en la región caribe 
colombiana según el análisis de cinco dimensiones y su potencia nominal instable en 
estas áreas según el tipo de viento que haya en estas. 

Conforme a lo anterior, en el cuerpo de este documento se detallarán los pasos seguidos 
para encontrar la capacidad instalable de energía eólica en toda la región caribe 
colombiana, desarrollada en 5 pasos de la siguiente manera: 

- Fase preliminar: Comprende la descripción del problema que da origen al trabajo 
investigativo realizado, como también lo objetivos a alcanzar durante el mismo. 

- Marco de referencia: Muestran casos similares de éxito, se describen conceptos 
claves para el entendimiento del trabajo y se hace referencia a la legislación e 
instituciones que definen el ámbito energético en Colombia. 

- Metodología: Describe paso a paso lo realizado en el trabajo. 

- Resultados y Discusión: Se presentan los resultados obtenidos durante la 
elaboración del trabajo, en concordancia con los objetivos mencionados con la 
fase preliminar del proyecto. 

- Conclusiones: Se presentan las grandes conclusiones del proyecto, se explican los 
resultados y se dan recomendaciones para futuros trabajos similares al realizado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La concentración de gases de efecto invernadero ha venido aumentado en los últimos 250 
años como producto de las actividades antrópicas, entre ellas: el uso de combustibles 
fósiles, la agricultura a gran escala y la alteración de los usos del suelo (Solomon, 2007). 
El principal recurso para la generación de energía en Colombia es el hidroeléctrico con 
aproximadamente el 71% de la potencia instalada; la precipitación se ha visto afectada 
por los fenómenos de El Niño y La Niña que en los últimos años han tenido un especial 
efecto sobre el territorio colombiano (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018). 

En vista de que el uso de energías renovables ha tenido un gran auge en los últimos 
tiempos, debido a que son fuentes de energía bajas o nulas en emisiones de carbono, se 
ha evidenciado la necesidad de crear proyectos que acoplen estas nuevas energías a la 
economía no solo colombiana sino global para cumplir con todos los tratados 
internacionales a los que se acogen los países, como el Acuerdo de París (Arbeláez, 
López, Higgins, & Escobar, 2016) 

Con el fin de seguir cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los 
números 7 y 13 que tratan sobre energías no contaminantes y acción por el cambio 
climático (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018 ), es necesario 
pensar en los impactos y restricciones que conllevan estos proyectos, para poner un 
ejemplo se puede hablar de los factores visuales y paisajista, ruido e interferencia 
electromagnética (Pasqualino, Cabrera, & Chamorro, 2015) 

Colombia Ggracias a su ubicación geográfica, Colombia cuenta con un gran potencial 
para la implementación de sistemas de energías renovables no convencionales en 
algunas regiones de su territorio, pues su ubicación en el ecuador y su cercanía a dos 
océanos le confiere gran potencial para energía solar y eólica, respectivamente  (Unidad 
de Planeación Minero Energético, 2015),tomando como ejemplo la energía eólica, en la 
Guajira se encuentran unas de las mejores velocidades de viento de América Latina 
(Huertas, 2007). 

Para ubicar adecuadamente las zonas en donde se instalarán las nuevas granjas eólicas 
es necesario saber sus restricciones tanto sociales como ambientales y si su relación 
precio/costo es favorable; partiendo de lo anterior surge la pregunta clave de esta 
investigación: ¿Cuáles son las zonas más apropiadas, desde la perspectiva física, 
biótica, económica, cultural y política, para la ubicación de sistemas de energía 
eólica en la costa caribe colombiana?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se presentan los objetivos tanto general como específicos del presente 
trabajo. 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar zonas potencialmente útiles, desde el punto de vista ambiental y 
económico, para la ubicación de granjas eólicas en la costa caribe colombiana. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar aspectos de restricción y criticidad ambientales asociados a la 
implementación de energía eólica. 

• Desarrollar los mapas correspondientes a las restricciones y criticidades para 
la implementación de energía eólica en el Caribe colombiano 

• Definir las zonas que cumplan los aspectos de restricción y criticidad 
identificados previamente. 

• Calcular el potencial de energía eólica instalable en las zonas halladas 
anteriormente. 
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2. MARCO DE REFERENCIA. 

2.1 ANTECEDENTES 

Después del Acuerdo de París el nuevo portafolio de energías del mundo está migrando 
hacia una generación menos impactante al medio ambiente, los países han ido integrando 
la energía eólica como parte importante de su balance energético; países como España y 
Dinamarca que muestran una producción total anual la energía eólica representa más del 
20%, y en términos globales la tasa promedio de crecimiento ha sido del 21% (Unidad de 
Planeación Minero Energético, 2015). Con lo anterior se evidencia el interés de las 
naciones y por ende de la academia de empezar a aplicar este tipo de energías.  

Después de analizar los casos de estudio de los países que más han integrado la energía 
eólica en sus economías, se encontraron artículos de alto interés metodológico, entre 
estos se destacan “Determinación de restricciones y posibilidades ambientales para la 
expansión del transporte de gas natural en Colombia” (Ángel & Sanín, 2010) y “Análisis 
multicriterio para granjas solares y eólicas en colorado” (Janke, 2010). 

El artículo de (Ángel & Sanín, 2010) es de vital importancia para este trabajo, pues la 
metodología usada para evaluar las restricciones y criticidades que se usó en ese 
proyecto es importante para la elaboración de este pues al ser un análisis realizado en 
Colombia servirá como base para evaluar las restricciones y criticidades de la costa caribe 
del mismo país. 

El artículo de (Janke, 2010) brinda una oportunidad de analizar los resultados de un 
análisis multicriterio previo a la elaboración de un análisis de índole similar de este 
proyecto. En este trabajo se lograron obtener resultados de zonas en donde era posible 
construir granjas eólicas y solares bajo diferentes parámetros, proceso similar que se 
quiere llevar a cabo durante la elaboración de este trabajo para hallar este tipo de zonas 
en la costa caribe colombiana. 

La energía eólica en Colombia representa menos del 1% de la capacidad instalada 
nacional pues solo se encuentra en la actualidad una única granja eólica en la Guajira, la 
cual aporta 19.5 MW (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018). Para el 31 de 
octubre de 2019 se tienen 3557,9 MW de potencia instalada en proyectos nuevos 
registrados en la UPME, de los cuales 1425,1MW se encuentran en primera fase y 2132,8 
MW en segunda fase. 

Actualmente la situación comprometida en subasta es la siguiente; el primero de marzo de 
2019 se realizó una subasta por confiabilidad en la que se asignaron 1161 MW de energía 
eólica en 6 proyectos (Windpeshi, Beta, Alpha, Casa Eléctrica, Tumawind y Chemesky), 
en octubre se realizó una subasta para compra de energía a largo plazo en la que se 
asignaron 1370 MW, para un total de 2531 MW eólicos comprometidos en la actualidad 
(Ministerio de Minas y Energía, 2019). 
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Los datos, citas mencionadas y las fechas de publicación indican que en Colombia el 
interés por las energías renovables no convencionales ha ido aumentando, en especial lo 
representa la energía eólica. 

 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, se presentan los conceptos clave que rigen el desarrollo de este trabajo, 
se decidió dividirlo en partes, así: 

2.2.1 Conceptos referentes a la energía 

• Fuente no convencional de energía renovable 

Según la ley 1715 de 2014 (Congreso de la República, 2014) las fuentes no 
convencionales de energía renovable (FNCER) son aquellos recursos disponibles a nivel 
mundial y que son ambientalmente sostenibles, no obstante, en el país son usadas de 
manera marginal y no se comercializan ampliamente, lo son las energías eólica, 
geotérmica, solar y la mareomotriz. 

• Energía eólica 

La energía eólica es aquella que se obtiene a partir de una fuente no convencional de 
energía renovable (FNCER) que consiste en el movimiento de masas de aire (Congreso 
de la República, 2014). 

Hay dos tipos de energía eólica en el mundo off-shore (afuera de las costas) y on-shore 
(en el continente), la primera hace referencia a los aerogeneradores que están situados 
en el mar; y la segunda los que están situados en el suelo. (García, Belmonte, García, & 
Sánchez, 2015). 

• Aerogenerador 

Es un dispositivo que convierte la energía mecánica del viento en energía eléctrica. En el 
proceso de conversión de energía se pueden identificar seis procesos: orientación 
automática, giro de palas, multiplicación, generación, evacuación y monitorización 
(Acciona, 2018). 

- Orientación automática: El aerogenerador se orienta dependiendo de la 
dirección predominante del viento para aprovechar al máximo su energía. 

- Giro de palas: El viento hace girar las palas con velocidades de 3.5 m/s a 
11m/s. 

- Multiplicación: El giro de las palas va a un multiplicador de velocidad, esta 
aumenta la velocidad de 13 a 15000 revoluciones por minuto. 

- Generación: La multiplicadora transfiere su energía al generador y este genera 
electricidad. 

- Evacuación: La energía generada es guiada a las estaciones de transferencia 
para su transporte. 
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- Monitorización: Todas las funciones del aerogenerador son monitorizadas para 
evitar situaciones que puedan ocasionar el deterioro del aparato. 

 
 

• Eficiencia energética 

Es la relación entre energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, esta busca ser maximizada a través de buenas prácticas de 
reconversión tecnológica y sustitución de combustibles (Congreso de la República, 2014). 

2.2.2 Conceptos relativos al sistema energético colombiano 

• Sistema energético nacional 

Conjunto de fuentes de energía, infraestructura, productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar a la transformación, 
explotación, transporte, distribución y consumo de energía en sus diferentes formas. 
Hacen parte de este el Sistema Interconectado Nacional (SIN), las Zonas No 
Interconectadas (ZNI), las redes de distribución de hidrocarburos, las refinerías, los 
yacimientos de petróleo y las minas de carbón (Congreso de la República, 2014). 

• Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

Son un conjunto de líneas y subestaciones que transportan la energía desde las plantas 
de generación a las subestaciones de transformación y finalmente al consumidor (XM, 
2018). 

• Zonas No Interconectadas (ZNI) 

Se entiende como las localidades no conectadas al SIN, que deben tener un suministro 
autónomo para poder suplir su demanda(Congreso de la República, 2014). 

2.2.3 Conceptos relativos a la metodología de evaluación 

• Restricción ambiental 

Serie de circunstancias que hacen imposible la realización de un proyecto, por ejemplo, 
reservas naturales, asentamientos de minorías, cascos urbanos, cauces de río, entre 
otros (Angel, 2010). 

• Criticidad ambiental 

Está determinada por aquellos aspectos que dificultan en mayor o menor grado la 
implementación de un proyecto (Angel, 2010), como lo son la pendiente, el tipo de 
cobertura vegetal, tipo del suelo, entre otros. Para objeto de este trabajo la criticidad será 
tomada de 0 a 100, siendo 0 poco crítico y 100 lo más difícil en cuanto a construcción. 



 Zonas potenciales para generación de energía eólica en la costa caribe colombiana 
 18 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Posibilidad Ambiental 

Es la ausencia de cualquier tipo de restricción para la elaboración de un determinado 
proyecto en un territorio dado (Angel, 2010). 

• Dimensión física 

Es la capacidad e importancia de los diferentes procesos y rasgos físicos del entorno, 
para soportar el conjunto del sistema natural y social (Ángel, Carmona, & Villegas, 2010). 

• Dimensión biótica 

Aborda de manera integral la cadena de dependencia, interdependencia y los 
mecanismos adaptivos particulares de los seres vivos en un sistema biótico dado (Ángel, 
Carmona, & Villegas, 2010). 

• Dimensión económica 

Esta dimensión analiza la naturaleza de la relación hombre-recursos productivos. Se 
enfoca hacia la identificación y análisis del uso de recursos, los instrumentos, medios y el 
tipo de relaciones sociales en el contexto de sostenibilidad económica (Ángel, Carmona, & 
Villegas, 2010). 

• Dimensión cultural 

Esta dimensión toma la cultura como la adaptación dinámica de los grupos humanos a su 
ambiente natural y social y a las transformaciones sobre el mismos obre el mismo 
originadas en los impactos de los proyectos de desarrollo (Ángel, Carmona, & Villegas, 
2010). 

• Dimensión política 

Abarca el análisis de las formas del poder y la estructura de los conflictos políticos y 
sociales en el marco de los proyectos de desarrollo (Ángel, Carmona, & Villegas, 2010). 

 

2.3 Marco Legal 

En este se enumeran las leyes, resoluciones y decretos que regulen y reglamenten el uso 
de energías renovables no convencionales como la energía eólica 

• Ley 142 de 1994 

Se establece la obligación de prestar servicios domiciliarios, como la energía, de manera 
continua y eficiente sin abuso de la entidad prestadora. 

• Ley 143 de 1994 
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Se establece el régimen para la generación, transmisión, interconexión, distribución y 
comercialización de electricidad en territorio nacional; se establece también que la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe mantener las condiciones 
necesarias para asegurar la disponibilidad energética eficiente, capaz de abastecer bajo 
criterios sociales, económicos, ambientales y financieros. 

• Ley 1665 de 2013 

Se acoge el estatuto internacional de las energías (IRENA) en el ordenamiento jurídico 
colombiano. 

• Ley 1715 de 2014 

Regula y promueve la integración de fuentes no convencionales de energías renovables 
al SIN. Se indica además que la energía eólica es categorizada como FNCER y se 
reglamenta bajo los técnicos realizados por la Comisión de regulación de energía y gas 
(CREG). El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, determinará los parámetros ambientales que deben cumplir los proyectos 
desarrollados con energía eólica. 

• Ley 1073 de 2015 

Se reglamenta el sector administrativo de minas y energía, además recopila las 
normativas ya presentes. También se reúnen las definiciones de todas las normativas 
haciendo de este un diccionario de temas energéticos. 
 

2.4 Instituciones que regulan la energía eólica en Colombia  

• Comisión de regulación de energía y gas (CREG) 

Se le asignan las funciones en las leyes 142 y 143 de 1994, entre las más importantes 
están, regular los sectores energía y gas combustible asegurando una oferta energética 
eficiente; expedir regulaciones para la autogeneración y cogeneración de electricidad y su 
uso eficiente y fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible. 

• Unidad de planeación minero-energética 

Es una unidad administrativa de orden especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
regida por la Ley 143 de 1994 y el Decreto  1258 de 2013 (UPME, 2018). Entre las 
funciones de la UPME se destacan tres, estas son; primero, realizar la planeación integral 
mediante evaluaciones, diagnósticos de la oferta-demanda y elaboración de planes 
indicativos; segundo, gestionar y administrar de manera integral la información de los 
sectores minero-energético para apoyar a la toma de decisiones; tercero, apoyar al 
Ministerio de Minas y Energía y otras entidades en convocatorios del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN), evaluación de proyectos de cobertura, emisión de 
conceptos, entre otros. 
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3. METODOLOGÍA  

El esquema metodológico del presente trabajo se muestra en el diagrama a continuación: 

Ilustración 1: Diseño metodológico para la elaboración del trabajo 

 

 

3.1 Identificar aspectos de restricción y criticidad ambientales y 
económicos asociados a la implementación de energía eólica. 

Esta es la etapa básica del proyecto en la que se reúne la información necesaria para la 
elaboración del trabajo, además se definen los parámetros y la precisión que regirán el 
proceso de elaboración. 
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3.1.1 Entrevistas con expertos de EnergEIA 

Estas entrevistas tienen el fin de asesorar al autor del trabajo para evaluar los parámetros 
preliminares que pueden afectar el proyecto, se entrevistó a Santiago Ortega y Luis 
Vicente Wilches, luego de las entrevistas se llegó a la conclusión de que escoger un tipo 
de aerogenerador era primordial para definir la cantidad de potencia instalable. 

3.1.2 Definir tipo de aerogenerador 

Es de vital importancia definir o señalar con qué tipo de aerogenerador y cuál 
aerogenerador se trabajará, porque de este surgen los criterios, restricciones y/o 
criticidades. El tipo de aerogenerador se tomó del documento “Determinación de 
aerogeneradores genéricos, a partir de la tecnología existente, para la estimación del 
potencial eólico en Colombia (Angel Sanint, Escobar, Tachet, & García Orrego, 2019), en 
este se compila una base de datos de los aerogeneradores para las clases de viento I, II y 
II definidas por la Comisión Eléctrica Internacional o IEC por sus siglas en inglés de los 10 
mayores productores de aerogeneradores.   

Tabla 1:Mayores productores de aerogeneradores 2018   

1 Vestas 6 Nordex 

2 Siemens Gamesa 7 Senvion 

3 Goldwind 8 United Power 

4 GE 9 Envision Energy 

5 Enercon 10 Suzlon 

(FTI Intelligence, s.f.) 

Con la base de datos compilada en el trabajo mencionado y bajo la clasificación de 
vientos de la IEC se determina un aerogenerador genérico para clase de vientos, que 
representa las características típicas de los aerogeneradores comercialmente disponibles 
para esa clase de vientos. Los resultados son: 
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Tabla 2 :Resultados elección de aerogeneradores  

Categoría 
Potencia 
(MW) Diámetro (m) 

Clase I 3,68 117,76 

Clase II 3,36 121,32 

Clase III 2,63 125,79 

(Ángel-Sanint, Escobar, Tachet, & Orrego García, 2019) 

En la tabla resultado se puede observar la potencia y el diámetro por clase de viento, con 
base en esto se deciden seleccionar los aerogeneradores que son más cercanos a los 
resultados obtenidos en el trabajo, representados en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Aerogeneradores seleccionados. 

Aerogenerador 

Marca Clase Referencia 
Diámetro 

(m) 
Potencia 

(MW) 

Senvion I 3.6M118 118 3,6 

Senvion II 3.4M122 122 3,4 

Siemens 
Gamesa 

III 
SG2.6-

126 
126 2,6 

La altura seleccionada para cualquier aerogenerador fue de 100 metros, pues el mapa de 
vientos utilizado para la zona está definido para esta altura de aerogenerador. 
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Ilustración 2: Aerogenerador 

 
3.1.3 Recopilar información satelital 

Cuando se habla de conseguir información satelital se hace referencia a las capas de 
información que son necesarias para el trabajo. En la siguiente tabla se muestran las 
capas de información usadas en el trabajo junto con su respectiva fuente:  

Tabla 4: Capas de información con su fuente 

Dimensión Capa de información Fuente 

Física 

Oferta Ambiental DANE 

Drenaje Doble DANE 

Modelo Elevación Digital (DEM) DANE 

Humedales DANE 

Embalse DANE 

Laguna DANE 

Biótica 

Cobertura del suelo 

Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC) 

Conservación 

Registro Único de Áreas Protegidas 
(RUNAP) 

Manglar 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) 

Altura 
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Humedales RAMSAR SIAC 

Oferta Ambiental SIAC 

Económica 

Cabeceras Urbanas DANE 

Proyectos Licenciados por el ANLA SIAC 

Embarcaderos DANE 

Líneas de Transmisión Grupo Ígnea Universidad Nacional 

Vía Férrea DANE 

Vías de Colombia DANE 

Cultural 

Áreas arqueológicas protegidas 
Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) 

Consejos Comunitarios negros Agencia Nacional de Tierras 

Resguardos Indígenas Agencia Nacional de Tierras 

Zonas de reserva campesina Agencia Nacional de Tierras 

Política 
Punto Transitorio de Normalización y Zona 
Veredal Transitoria de Normalización 

Elaboración propia del trabajo de grado 

Otras 

División Político-Administrativo de Colombia DANE 

Mapa de Velocidad de Vientos a 100 m de 
altura para Colombia 

Global Wind Atlas 

 

3.1.4 Llevar toda la información al mismo sistema de coordenadas. 

Como la información no es hallada en una sola fuente, esta puede encontrarse con 
diferentes sistemas de coordenadas; para la correcta elaboración de este trabajo debe 
quedar en el mismo, por lo que se decidió trabajar con Magna-Bogotá-Colombia, el 
sistema de coordenadas de la República de Colombia, estas son sus características: 

Tabla 5: Sistema de coordenadas 

Projected 
Coordinate 
System: 

MAGNA 
Colombia 
Bogotá 

Projection: Transverse 
Mercator 

False 
Easting: 

1000000 

False 
Northing: 

1000000 
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Central 
Meridian: 

-74,07751 

Scale 
Factor: 

1 

Latitude Of 
Origin: 

4,5962004 

Linear Unit: Meter 

 

3.2 Desarrollar los mapas correspondientes a las restricciones y 
criticidades identificadas en el objetivo anterior. 

 En este objetivo se pretende elaborar los mapas de criticidades, restricciones y 
posibilidades que conllevan las capas de información. 

 

3.2.1 Definición de restricciones y criticidades. 

Como anteriormente se mencionó, una restricción impide la construcción del proyecto 
mientras que una criticidad lo facilita o lo dificulta; para la criticidad se tomaron valores 
entre 0 y 100 (cero siendo lo que menos impide el proceso y 100 siendo una zona muy 
difícil para su construcción); para todas las restricciones se decidió realizar un buffer 
adicional con la altura más el radio del aerogenerador más alto (163 metros) pues se 
considera que en caso de la caída de un aerogenerador esto no fuera a causar daños a la 
infraestructura, a los ecosistemas o a la población. Cada capa de información tiene sus 
propias restricciones y criticidades por lo que se detallará cada una a continuación. 

• Cobertura del suelo (Anexo 1): Esta capa de información posee todos los tipos 
de ecosistemas que se encuentran en Colombia, dependiendo del tipo de 
ecosistema esta zona puede ser restrictiva, facilitar o dificultar la construcción de 
un proyecto. 

Tabla 6:Descripción detallada de la cobertura del suelo 

Cobertura Criticidad 

Agroecosistema 40 

Arbustal 60 

Bosque 80 

Bosque fragmentado 60 

Complejo rocoso 80 

Coralino Restricción 

Cuerpos de agua Artificial Restricción 
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Desierto 60 

Fondos Blandos Restricción 

Glaciares y nivales Restricción 

Herbazal 30 

Laguna Restricción 

Llanura Mareal Restricción 

Otras Áreas Restricción 

Páramo Restricción 

Playas Restricción 

Praderas de pastos marinos Restricción 

Rio Restricción 

Sabana 20 

Sin Info Restricción 

Subxerofitia 50 

Territorio artificializado Restricción 

Transicional transformado 50 

Turbera Restricción 

Vegetación Secundaria 60 

Xerofitia 60 

Zona Pantanoso Restricción 

Zonas arenosas naturales Restricción 

 

Se basó en la descripción de cada uno de los ecosistemas encontradas en el 
documento, Estructura Ecológica Principal de Colombia, realizado por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para asignar los 
valores presentes en la Tabla 5. (Instituo de Hidrología, Meterología y Estudios 
Ambientales, 2004) 

• Conservación (Anexo 2): Esta capa de información reúne todos los tipos de 
áreas protegidos definidos por el RUNAP, todas son consideradas restrictivas a 
excepción de la cuenca baja del Río Rancherías en la Baja Guajira, esto se 
determinó dado que el cruce de proyectos de transmisión y vías no es restrictivo 
para este tipo de áreas de conservación; habiendo considerado esto se le asigno 
el valor de 80 para su criticidad. 

• Humedales, Humedales RAMSAR, Laguna, Drenaje Doble y otros cuerpos de 
agua superficial (Anexo 3): Para los cuerpos de agua se debe tener un retiro de 
30 metros (Congreso de la República, 1974). 
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• Manglar (Anexo 4): Los manglares son ecosistemas que se ubican únicamente en 
zonas tropicales o subtropicales, es un ecosistema único pues es considerado una 
de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo (Ministerio de 
Ambiente, 2019), por estas características el manglar es considerado una 
restricción. 

• Áreas arqueológicas protegidas (Anexo 5): Son zonas de interés cultural, pues 
son lugares donde se pueden encontrar vestigios de comunidades humanas 
antiguas, son consideradas restricciones. 

• Consejos Comunitarios Negros, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva 
Campesina (Anexo 6): Son comunidades de grupos minoritarios establecidas a lo 
largo de todo el país, para el caso de La Guajira encontramos que gran parte del 
territorio es un resguardo indígena, pero se tiene el precedente de que allí se 
construyó por Empresas Públicas de Medellín (EPM) el parque eólico Jepirachi, 
por este hecho se decidió no darle un valor restrictivo sino por el contrario darle un 
valor alto en criticidad, (70). 

• Cabeceras Urbanas (Anexo 7): Según la Asociación de industria de energía 
eólica de Dinamarca los aerogeneradores no pueden estar ubicados a menos de 7 
diámetros de aerogenerador de una cabecera urbana, esto para evitar la 
contaminación auditiva producida por los aerogeneradores, la distancia usada 
entre un aerogenerador y una cabecera urbana será de 882 correspondiente a 
siete veces el diámetro del rotor. 

• Proyectos licenciados por el ANLA (Anexo 8): Se consideraron restrictivos sólo 
los proyectos de vías, construcciones nacionales, mineros y energéticos. 

• Embarcaderos y Vía Férrea (Anexo 9): Al ser infraestructura económica se 
consideran restrictivos debido a los altos costos de construcción de un proyecto 
sobre estos. 

• Líneas de Transmisión (Anexo 10): El mapa actual de líneas de trasmisión que 
se encuentra en los geoportales consultados es de muy baja calidad, por eso se 
recurrió a encontrarlo por otros medios. El grupo de investigación Ígnea de la 
Universidad Nacional sede Medellín se tomó la malla de líneas de transmisión de 
todo país actualizado a 2016, para completar el objetivo de este trabajo se 
complementó el mapa realizado por Ígnea con las líneas proyectadas a 2030 por 
la UPME, dado que permiten el aprovechamiento de casi toda el Alta Guajira. Otra 
consideración tomada consiste en que la construcción de un parque eólico 
usualmente requiere la construcción de líneas de transmisión y para ello, se 
encontró en la bibliografía que la máxima distancia a la que el modelo financiero 
del parque eólico produce resultados factibles es de 10 km, pues más allá, los 
costos de construcción de la línea hacen inviable el proyecto. Dado que el parque 
Alpha, actualmente licenciado por el ANLA y en período de construcción se 
encuentra a 20 km de la subestación más cercana y por tanto debe asumir el costo 
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de esa longitud de línea de transmisión, se decidió tomar esta distancia como 
parámetro para todo el análisis.  
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Tabla 7:Valores de criticidad para las líneas de transmisión. 

Líneas de 
transmisión (Km) 

0 a 0,228 Restricción (Alid, Taweekun, 
Techato, Waewsak, 
& Gyawali, 2018) 0,228 a 2 0 

2 a 5 30 

5 a 10 60 

10 a 15 90 

15 a 20 100 

>20 Restricción 

 

• Vías (Anexo 11): Para este trabajo la malla vial colombiana se tomó en cuenta las 
vías primarias, secundarias, terciarias, autopistas y troncales. El traslado de los 
aerogeneradores suele complejo por su gran tamaño, por esto se define la 
cercanía a las vías como una criticidad. Se tomo la misma consideración de las 
líneas de transmisión en cuanto al aumento de la distancia a vías, pues en la 
bibliografía se tenía la misma distancia que las líneas de transmisión 10 km. 

Tabla 8: Valores de criticidad para la malla vial. 

Distancia a vías (Km) 0 a 0,5 Restricción (Alid, Taweekun, 
Techato, 
Waewsak, & 
Gyawali, 2018) 

0,5 a 2 0 

2 a 5 30 

5 a 10 60 

10 a 15 90 

15 a 20 100 

>20 Restricción 

Se asume que se construye una vía siguiendo la misma línea de transmisión 
colectora mencionada anteriormente, por lo que se actualiza la malla vial con esta 
nueva carretera. 
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• Puntos Transitorios de Normalización y Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (Anexo 12): Son aquellas zonas áreas de ubicación temporal para 
ex militantes del grupo armado de Las FARC-EP mientras duraba el proceso de 
dejación de armas de los diálogos de paz. Estas zonas no están georreferenciadas 
por lo que se procedió a identificar las veredas en las que están ubicadas y de 
esta manera hacer toda la vereda restrictiva; en la Región Caribe se encuentran 
tres de estas zonas desglosadas a continuación: 

Tabla 9: Zonas transitorias en la Región Caribe establecidas durante los diálogos de 
paz. 

Punto Transitorio 
de Normalización 

Departamento Córdoba, 
Municipio Tierra Alta 

Vereda El Gallo 

Decreto 2024 de 
2016 

Punto Transitorio 
de Normalización 

Departamento La 
Guajira, Municipio 
Fonseca Vereda 

Pondores  

Decreto 2026 de 
2016 

Zona Veredal 
Transitoria de 
Normalización 

Departamento Cesar, 
Municipio La Paz 

Vereda San José del 
oriente 

Decreto 2013 de 
2016 

• Mapa de vientos (Anexo 13): El mapa de vientos fue tomado del geoportal 
internacional Global Wind Atlas; para Colombia se encuentran velocidades de 
viento entre 0 y 16 m/s a 100 metros de altura. La velocidad de viento es un 
aspecto crítico a la hora de evaluar la viabilidad de una zona por eso te decidió 
solo tomar las clases I, II y III de la clasificación de vientos de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), estos son los rangos tomados para cada tipo de 
viento: 

Tabla 10: Rangos para las velocidades de viento según su clase de viento. 

Rango 
(m/s) 

Valor/clase 

0 a 6.75 Restricción 

6.75 a 8 Clase III 
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8 a 9.25 Clase II 

9.25 a 16 Clase I 

Como se observa en la tabla de descartan las zonas por debajo de 6.75 m/s, estas 
corresponden a la velocidad de viento Clase IV, que va de 6.75 a 4.35m/s, y las 
velocidades de viento no aprovechables. El mapa de vientos reclasificado se encuentra en 
Anexo 14. 

• DEM: Modelo de elevación digital es usado para hallar las pendientes (Anexo 15) de 
la región caribe, la construcción de parques eólicos se caracteriza por las bajas 
pendientes sobre las cuales pueden ser construidas. A continuación, se presenta las 
criticidades implementadas en el trabajo: 

Tabla 11: Criticidades dadas según porcentaje de pendiente 

Pendiente (%) 0 a 7 0 (Baseer, Rehman, Meyer, & 
Alam, 2017) 

7 a 12  35 

12 a 15 70 

>15 Restricción 

 

3.3 Definir las zonas que cumplan los aspectos de restricción y criticidad 
identificados previamente 

Este es el paso final para obtener los resultados del proyecto, se encuentran varias zonas 
para la ubicación de granjas eólicas definidos bajo las criticidades y restricciones ya 
descritas previamente. 

 

3.3.1 Realizar el model builder 

Se usa la opción de model builder del software ArcGIS para llevar a cabo las 
ponderaciones de las criticidades y restricciones. Se realiza un modelo para cada 
dimensión antes mencionada, esto para evitar que el programa pueda tener fallas al 
correr un modelo más grande que reúna todas las dimensiones. Las capas de información 
utilizadas para cada uno de los modelos tendrán el mismo peso en cuanto a la 
ponderación de estas. Además, se realiza un modelo adicional para el procesamiento de 
las 5 dimensiones para hallar así el mapa de áreas en las que es más fácil ubicar un 
parque de aerogeneradores y también para cruzar el mapa de vientos de la Región Caribe 
con estas áreas. Los 6 modelos realizados se presentan en los anexos así: Dimensión 
Biótica Anexo 16, Dimensión Cultural Anexo 17, Dimensión Económica Anexo 18, 
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Dimensión Física Anexo 19, Dimensión Política Anexo 20 y por último Modelo final Anexo 
21. 

Al momento de realizar el modelo final el peso de ponderación tomado para cada 
dimensión fue el mismo pues se considera como primera aproximación, que todas las 
dimensiones tienen el mismo impacto sobre un proyecto. 

3.4 Calcular el potencial de energía eólica instalable en las zonas 
identificadas como factibles 

Se pretende calcular el potencial de energía nominal instalable luego de cruzar el mapa 
de vientos reclasificado a las clases de vientos objeto de este estudio con las áreas 
críticas que se obtienen luego de procesar las 5 dimensiones. 

3.4.1 Calcular el área de los mapas cruzados y definir la cantidad de 
aerogeneradores por área. 

Luego de cruzar los mapas de viento con las áreas críticas, presentado en los resultados, 
como se muestra en él, se procede a calcular en Arc GIS el área de cada polígono 
usando la herramienta field calculator. Halladas las zonas nos encontramos que hay 9 
tipos de zonas resultantes, así, área de baja criticidad con vientos clase I, clase II o clase 
III; así mismo para área de media y alta criticidad. 

Para calcular el número de aerogeneradores posibles, se identificó con base en la 
bibliografía (Mentis, Hermann, Howells, Welsch, & Siyal, 2015), que estos se pueden 
poner en fila separadas entre sí 10 veces el díametro del aerogenereador y la distancia 
entre varios de la misma fila debe ser de 5 diámetros. Luego de hallada el área que ocupa 
1 solo aerogenerador se divide esta por cada una de las áreas estimadas en cada clase y 
se obtiene cuántos aerogeneradores caben en cada área. 

 

Donde: 

Área: Es el tipo de área hallada  

D: Diámetro según la clase de aerogenerador 



 Zonas potenciales para generación de energía eólica en la costa caribe colombiana 
 33 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4.2 Calcular la energía nominal instalable 

Luego de tener la cantidad de aerogeneradores, para hallar la cantidad de energía 
nominal instalable por tipo área se procede a multiplicar el número de aerogeneradores de 
cada clase por la potencia nominal del aerogenerador. 

 

Donde: 

P es la potencia nominal de cada aerogenerador. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados encontrados en el trabajo siguiendo la 
metodología descrita anteriormente; como el objeto final del trabajo es encontrar la 
potencia nominal instalable en la región caribe se presentan además unos resultados 
intermedios que son de interés también para el lector. 

4.1 Resultados intermedios 

Los resultados intermedios para este trabajo son mapas que describen la criticidad de 
cada una de las dimensiones mencionadas durante la elaboración del texto. 

4.1.1 Dimensión física 

En el mapa resultado de la dimensión física (Anexo 22) se observa que, en territorio 
evaluado, en gran mayoría, tiene baja criticidad, esto se debe a las bajas pendientes por 
las cuales se caracteriza la región Caribe; se evidencia también que las zonas en blanco 
coinciden con las restricciones establecidas, los cuerpos de agua y las altas pendientes. 

Ilustración 3: Mapa de la dimensión física 

 

4.1.2 Dimensión biótica 

Describe desde el punto de vista biótico la facilidad de construcción de un proyecto debido 
a su cobertura. Como se observa en el mapa (Anexo 23) la gran parte del territorio 
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caribeño se encuentra en criticidad media para la construcción de parques eólicos, esto 
se debe a que gran parte del territorio está cubierto por agroecosistemas, que son 
ecosistemas alterados para la producción agropecuaria. Aunque el resultado arroja una 
media criticidad se considera favorable para la construcción pues se han visto casos en 
los que los parques eólicos comparten la misma área con ganadería y/o agricultura 
(Sardaro, Faccilongo, & Roselli, 2019). Las zonas correspondientes a los complejos 
rocosos, ubicados cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, y los bosques, ubicados en el 
pie de monte de la cordillera central en el departamento de Bolívar, son las zonas que 
resultaron como altamente críticas. 

Ilustración 4: Mapa dimensión biótica 

 

4.1.3 Dimensión económica 

El análisis realizado para la dimensión económica indica la importancia de la cercanía de 
un proyecto de energía eólica a vías y líneas de transmisión, en el mapa (Anexo 24) se 
destacan las zonas en blanco que corresponden a zonas lejanas a las líneas de 
transmisión. Si se compara el mapa de líneas de transmisión (Anexo10) y el mapa de vías 
(Anexo11) con el mapa resultado de la dimensión económica (Anexo 24) se llega a la 
conclusión de que estos definen los resultados obtenidos, es decir, representan la parte 
más importante del análisis. Para realizar de manera más exacta la definición de la 
longitud máxima de línea de transmisión que se puede cargar al proyecto, se requiere un 
análisis financiero detallado del proyecto eólico que escapa a los alcances de este trabajo.  
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Ilustración 5: Mapa dimensión económica 

 

4.1.4 Dimensión cultural 

Para Colombia el tema cultural es de gran importancia pues nuestra constitución se 
reconoce por su protección a las minorías étnicas y el medio ambiente; por esto, según el 
punto de vista cultural, el territorio es representado como bajo en criticidad para la 
construcción de parques eólicos, a excepción de las restricciones y el resguardo indígena 
en la alta Guajira que fue considerado como criticidad alta, mencionados anteriormente; 
los resultados pueden ser observados en el Anexo 25. Este mapa puede ser usado para 
cualquier otro tipo de proyecto pues sus capas de información no afectan solo a parques 
eólicos, sino a cualquier tipo de construcción. 
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Ilustración 6: Dimensión cultural 

 

4.1.5 Dimensión Política 

Al igual que la dimensión cultural, este mapa (Anexo 26) sirve para cualquier proyecto que 
desee ser construido en la Región Caribe pues tiene en cuenta aspectos que pueden ser 
restrictivos para cualquier tipo de proyecto. El territorio es de baja criticidad excepto las 
zonas transitorias de normalización. 
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Ilustración 7: Mapa dimensión política 

 

4.2 Resultados finales 

El objeto principal de este trabajo era encontrar las áreas viables para la construcción de 
un parque eólico y la potencia instalable en estas. 

4.2.1 Mapa síntesis de las dimensiones 

El mapa síntesis (Anexo 27) de las 5 dimensiones nos indica las zonas en las que no se 
pueden realizar proyectos de energía eólica que corresponden a los espacios en blanco 
del mapa, nos indica también los lugares en donde se puede construir y la dificultad de 
construcción de estos, según las dimensiones evaluadas. Se logra destacar los buffers 
realizados en vías y líneas de transmisión indicando la importancia de estos en la 
formulación de proyectos de esta clase. El departamento de La Guajira presenta alta 
criticidad, esto puede ser debido a la dificultad de construcción establecida por los 
resguardos indígenas de La Guajira. El área total de construcción para todas las 
criticidades es de 40.557.147.163 m^2. 
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Ilustración 8: Mapa resultado de todas las dimensiones 

 

4.2.2 Potencial nominal de energía eólica 

Luego de cruzar el mapa resultado de las 5 dimensiones (Anexo 27) con el mapa 
reclasificado de los vientos reclasificado de la Región Caribe (Anexo 14) se obtienen 3 
mapas, uno con la información de las áreas con baja criticidad (Anexo 28), otra para 
media criticidad (Anexo 29) y finalmente alta criticidad (Anexo 30). 

En las siguientes imágenes se muestran los mapas de las áreas correspondientes a baja, 
media y alta criticidad cruzados con el mapa de vientos, como se mencionó 
anteriormente. 
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Ilustración 9: Áreas de baja criticidad 

Ilustración 10: Áreas de media criticidad 
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Ilustración 11: Áreas de alta criticidad 

Tabla 12: Resultados por tipo de área y clase de viento. 

Tabla 13: Resultados totales 

 

El resultado total para la potencia instalable es de veinte mil trecientos sesenta 
megavatios (20360 MW) en las áreas encontradas; entre estas áreas se destacan el Alta 
Guajira y una zona entre el departamento de La Guajira y el Cesar, estas áreas coinciden 
con el mapa de vientos reclasificado (Anexo). Se encuentra también que el área total 
aprovechable es de 5.135.554.722 m^2 y pueden ser ubicados un total de 6.723 
aerogeneradores. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el recurso eólico en la Región Caribe 
es explotable pero la gran mayoría de este esta ubicado en zonas de media y sobre todo 
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alta criticidad ambiental; se puede anticipar que la gestión ambiental de este tipo de 
proyectos va a ser de mediana o alta dificultad. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Tal como se propuso en los objetivos, se realizó un análisis de tipo cuantitativo para 
determinar las zonas donde es viable la construcción de parques eólicos en la Región 
Caribe de Colombia. 

El análisis arrojó valores significativos para el potencial eólico en dicha región; el total 
obtenido, 20360 MW, es una cifra considerable, si se compara con la capacidad instalada 
actual del país, que es de aproximadamente 17000 MW.  

El resultado obtenido es cercano al del estudio realizado por Huertas en el 2007 
(20000MW); pese a ser dos tipos de análisis diferentes. En las subastas energéticas 
realizadas en el 2019 se adjudicaron 2531 MW de energía eólica, lo que refuerza los 
hallazgos del trabajo y enfatiza la importancia futura del recurso eólico en la canasta 
energética del país. 

Las zonas con mayor potencial son la Guajira, particularmente al norte del Departamento, 
el valle entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, algunas zonas en 
el Departamento del Atlántico y una zona más pequeña cerca de la ciudad de Santa 
Marta. 

El mayor potencial instalable se encuentra en las clases de vientos tipo ll y lll, indicando 
que hay pocas zonas aprovechables para vientos clase l, que son los de mayor velocidad. 
Las escasas zonas con vientos de clase I presentan media o alta criticidad desde la 
perspectiva ambiental, social o económica. 

Si bien la energía eólica presenta un potencial de aprovechamiento alto en la Región 
Caribe, el análisis realizado en cuanto a la criticidad ambiental muestra que la gestión 
ambiental necesaria para aprovechar este recurso será de una dificultad media o alta. 

Desarrollar el recurso eólico en la Guajira, región que presenta las mejores velocidades 
de viento requerirá, en particular, encontrar la manera de llegar a un acuerdo con las 
comunidades indígenas que habitan la zona. 

Como posibilidades abiertas para trabajo futuro, se recomienda que para el siguiente paso 
de análisis se considere un modelo económico detallado para evaluar la viabilidad 
financiera de cada posible sitio, teniendo en cuenta la distancia a líneas de transmisión y 
vías como factor clave de la construcción de un parque eólico. 
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7. ANEXO 

Anexo 1 :Cobertura 



 Zonas potenciales para generación de energía eólica en la costa caribe colombiana  48 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Anexo 2: Áreas de conservación en la Región Caribe 
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Anexo 3: Drenaje doble y sencillo 
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Anexo 4: Manglar 
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Anexo 5:Áreas arqueológicas 
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Anexo 6: Consejos Comunitarios Negros, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva Campesina 
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Anexo 7:Cabeceras Urbanas 
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Anexo 8: Proyectos licenciados por el ANLA 
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Anexo 9: Embarcaderos y vías férreas 
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Anexo 10: Líneas de transmisión 
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Anexo 11: Vías 
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Anexo 12: Puntos Transitorios de Normalización y Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
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Anexo 13: Vientos de la Región Caribe 
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Anexo 14: Vientos reclasificados de la Región Caribe 
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Anexo 15: Pendientes 
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Anexo 16: Dimensión Biótica 

Parte 1 



 Zonas potenciales para generación de energía eólica en la costa caribe colombiana  63 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Parte 2 
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Anexo 17: Dimensión Cultural 

Parte 1 
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Parte 2 
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Anexo 18: Dimensión Económica 

Parte 1 
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Anexo 19: Dimensión Física 

Parte 1 
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Anexo 20: Dimensión Política 
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Anexo 21: Modelo Final 

Parte 1 
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Anexo 22: Dimensión Física 
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