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Figura 1. Generación de Energía Eléctrica por tipo de Tecnología.  
Fuente: (REN21, 2015).    
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AbstractAbstractAbstractAbstract— El siguiente artículo pretende mostrar un panorama sobre el desarrollo del mercado energético eólico,  que tiene gran 
importancia debido a su rápida expansión y su desarrollo técnico el cual ha disminuido sus costos de instalación de manera exponencial. 
Por las razones anteriores, se ve que el desarrollo de proyectos eólicos no es solo propio de países desarrollados sino que se visualiza un 
mercado emergente compuesto por regiones como China y América Latina las cuales cada día ven la importancia en invertir en este tipo 
de proyectos. El artículo presenta de manera sencilla un panorama del crecimiento estimado de proyectos de generación eólica tanto a 
nivel mundial como en América Latina y se describe la tecnología asociada con un aerogenerador y sus instalaciones más comunes para 
concluir con una perspectiva de crecimiento. 
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ara el año 2014, la generación de electricidad  a través de 
medios renovables creció un estimado de 7% (350 TWh) y 
fue responsable por más del 22% de la electricidad gene-

rada a nivel global. Los países No-OECD continuaron domi-
nando los medios de generación renovables, su participación 
creció al 55% respecto al año anterior. China continuó siendo 
el mercado más significativo; su participación en generación 
de energía a través de fuentes renovables representa un 23% 
para el año 2014 (GWEC, 2014). 
 
Los proyectos de generación de energía eólica siguen crecien-
do gracias a la disminución de sus costos marginales y el apo-
yo por parte de políticas públicas en su implementación. Para 
el año 2014, instalaciones eólicas en tierra (Onshore), repre-
sentaron una generación adicional de más de 45 GW. El cre-
cimiento de la capacidad instalada (Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.) fue impulsado por 
China, con una instalación de más de 20 GW. Estados Unidos 
represento una participación de 5 GW, seguido de Alemania 
con 4.3 GW, Brasil 2.7 GW e India con 2.3 GW (ibis).  

 
La generación eólica, es la segunda fuente de generación de 
energía eléctrica renovable más importante (luego de la solar 
fotovoltaica), y es pieza clave para cumplir las metas del 2DS 
(iniciativa que identifica opciones tecnológicas y políticas 
energéticas que buscan limitar el aumento de la temperatura 
mundial a largo plazo a 2 ºC (IEA, 2012)). Los actuales acon-
tecimientos políticos y económicos generan presión en los 
países de la OECD, lo cual afecta el crecimiento de proyectos 

de generación eólica en el mediano plazo, incluyendo cambios 
de políticas medioambientales en la unión Europea. Se espera 
un crecimiento significativo en la capacidad instalada de ge-
neración eólica en los países No-OECD, especialmente en 
China, Brasil e India. Sin embargo la integración de proyectos 
de generación distribuida representa un gran desafío espe-
cialmente en China (REN21, 2015).  
 
 
2.2.2.2.    TTTTECNOLOGÍA ECNOLOGÍA ECNOLOGÍA ECNOLOGÍA     
    
El uso de la fuerza del viento para generar energía ha evolu-
cionado significativamente.  La tecnología eólica ha sido usada 
desde cientos de años atrás, cuando los chinos y daneses 
aprovechaban la energía eólica para extraer por medio de mo-
linos el agua o para moler los granos.  
 
La tecnología ha seguido evolucionando, mejorando su res-
puesta a la demanda y aprovechando la volatilidad de los pre-
cios de los combustibles fósiles, al igual que la importancia de 
contribuir con la disminución del deterioro del medio ambien-
te. El concepto de la energía eólica puede ser simple: el viento 
al golpear las aspas de un molino hace girar un rotor, el rotor 
gira sobre un eje, y el eje le da potencia a un generador. Adi-
cionalmente la energía eólica puede tomar muchas formas y 
puede ser aprovechada de diferentes maneras, a su vez, hay 
muchos segmentos diferentes de la industria asociada con la 
generación de energía por medio del viento que sirven a dife-
rentes necesidades, como por ejemplo, grandes parques eóli-
cos para satisfacer las necesidades de pequeñas poblaciones o 
generadores a menor escala para uso residencial.  
(Enevoldsen, 2015). 
    
2.12.12.12.1    DDDDESCRIPCIÓN DE UN AERESCRIPCIÓN DE UN AERESCRIPCIÓN DE UN AERESCRIPCIÓN DE UN AEROGENERADOROGENERADOROGENERADOROGENERADOR    
    
A continuación de describirá de manera básica los componen-
tes de un aerogenerador de acuerdo con la red de noticias de 
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Figura 2. Descripción de un Aerogenerador 

Fuente: (AEN, 2015) 

energías alternativas (AEN, 2015). 
 
La Góndola (Nacelle en inglés) del aerogenerador contiene 
todas las partes internas de la turbina incluyendo la placa de 
soporte, la caja de cambios (gear box), el generador (genera-
tor), el controlador (controller), la unidad de piñones (yaw 
drive), y el sistema hidráulico. La placa de soporte dirige las 
fuerzas aerodinámicas a la torre, pero no está asociado con la 
generación de energía. La caja de cambios (gear box) intensi-
fica las revoluciones del eje de baja velocidad (low speed 
shaft), que está unida a las aspas de turbina (blades) en el eje 
de alta velocidad (high speed shaft) del generador moviéndose 
aproximadamente a 1.800 revoluciones por minuto. No todos 
los aerogeneradores incluyen cajas de cambios, algunos pue-
den usar un diseño que permite la "transmisión directa". Un 
generador se utiliza para convertir la potencia generada en el 
eje a electricidad. El controlador de la turbina eólica supervisa 
diferentes parámetros del sistema y en función del diseño de 
la turbina eólica, ajusta continuamente el ángulo de las aspas 
de la turbina de viento para optimizar la velocidad de rotación 
y la relación aerodinámica de acuerdo con las diferentes velo-
cidades del viento (Figura. 2Figura. 2Figura. 2Figura. 2). 

El rotor incluye los elementos de la turbina como las aspas, y 
en el caso de los aerogeneradores de paso regulado, los meca-
nismos de paso del aspa y rodamientos. Es a través del rotor 
que la energía eólica es transformada en energía mecánica al 
hacer girar el eje principal de la turbina eólica.  La raíz del 
aspa está atornillada al sistema. La mayoría de las turbinas 
eólicas de eje horizontal tienen tres palas que convierten el 
empuje del viento en un movimiento circular. 
 
Las instalaciones de generadores eólicos pueden hacerse en 
ubicaciones geográficas diferentes, pero predominan aquellas 
que se encuentran dentro de la plataforma continental o en 
tierra (Onshore) y aquellas que se instalan fuera de la costa, 

cuyas bases se encuentran en el fondo del mar, a este tipo de 
instalaciones se les conoce como Offshore. 
 
    
2.3.2.3.2.3.2.3.    OOOONSHORE NSHORE NSHORE NSHORE WWWWIND IND IND IND TTTTURBINES URBINES URBINES URBINES (A(A(A(AEROGENERADORES EROGENERADORES EROGENERADORES EROGENERADORES 
EN EN EN EN TTTTIERRAIERRAIERRAIERRA))))        
 
Los aerogeneradores conectados con el sistema interconecta-
do en tierra, aprovechan vastas zonas geográficas en donde se 
puede desarrollar la infraestructura necesaria para instalar un 
parque eólico (aerogeneradores) al igual que los equipos de 
transmisión y distribución (transformadores de potencia y 
distribución).  La necesidad de espacio es fundamental pues 
la altura de las torres pueden alcanzar entre 80 y 90 metros de 
altura, y el diámetro de sus aspas puede oscilar entre 60 y 75 
metros de acuerdo con su capacidad de generación que se 
espera lograr (AEN, 2015).  
 
La potencia de un aerogenerador común es de 2 a 3 MW. Y los 
equipos más modernos existentes en el mercado llegan a ge-
nerar potencias superiores, de hasta 4,5 MW. Los parques eó-
licos en tierra aprovechan el movimiento de las masas de aire 
que se generan principalmente a la diferencia de presiones 
existentes en los distintos lugares de la geografía, moviéndose 
de alta a baja presión; este tipo de vientos se denomi-
nan vientos geostróficos. 
 
 
2.4.2.4.2.4.2.4.    OOOOFFSHORE FFSHORE FFSHORE FFSHORE WWWWIND IND IND IND (A(A(A(AEROGENERADORES EN EROGENERADORES EN EROGENERADORES EN EROGENERADORES EN MMMMARARARAR))))        
 
La energía eólica marina tiene un futuro promisorio debido a 
que las mejores zonas geográficas han sido ya ocupadas para 
actividades comerciales (ganadería, industria) o hacen parte 
de reservas ecológicas o simplemente la velocidad del viento 
no es la mas indicada para la eficiencia de un aerogenerador. 
Como solución a esta problemática se han desarrollado nuevas 
posibilidades como la energía eólica offshore (Xu, Li, & Zheng, 
2015).  
 
Para el desarrollo de un parque eólico, independiente de su 
tamaño, el factor decisivo es la velocidad del viento.  En el 
mar se han calculado velocidades mayores en 1 m/s por enci-
ma de las zonas costeras próximas (terrestres), esto debido a 
que en el mar no existen obstáculos geográficos que impidan 
el fluido del viento y la rugosidad del mar (comparado con la 
geografía terrestre) es mucho menor. Esto significa que un 
parque eólico offshore puede tener un incremento en la pro-
ducción de electricidad del orden de un 20% más que en tie-
rra (AEN, 2015).  
 
Sin embargo, existen inconvenientes como el incremento de 
la inversión económica, que es superior a la alternativa On-
Shore porque el mar es un medio poco propicio para la insta-
lación de aerogeneradores, ya que conlleva el movimiento de 
grandes grúas marinas y las cimentaciones submarinas requie-
ren de un esfuerzo mayor que en tierra. A su vez, el manteni-
miento de este tipo de instalaciones es más costoso y complejo 
porque en casos de mal clima sería difícil llegar a los aeroge-
neradores y las condiciones climatológicas pueden impedir las 
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Figura 3. Pronóstico anual de mercado por regiones 2016-2020  
Fuente: (GWEC, 2014) 

 

Figura 4. La inversión en tecnología renovable.  
Fuente: (REN21, 2015) 

reparaciones, para este tipo de instalaciones se hace necesario 
equipos más resistentes ante las inclemencias del clima (IEA, 
2014).  
 
Otras dificultades están relacionadas con el medio corrosivo 
en el que deben ser instalados los aerogeneradores, por lo cual 
se requiere el uso de materiales que impidan la corrosión cau-
sada por el mar y sus movimientos, al igual que la profundidad 
en la cual se va instalar, actualmente sólo es posible instalar 
aerogeneradores con tecnologías consolidadas hasta los 20 
metros de profundidad. Adicionalmente, este tipo de proyectos 
debe tener en cuenta la protección de la fauna marina y la 
mínima intervención en su hábitat (ibis). 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    MMMMERCADO ENERGÉTICO PAERCADO ENERGÉTICO PAERCADO ENERGÉTICO PAERCADO ENERGÉTICO PARA LA GENERACIÓN EÓ-RA LA GENERACIÓN EÓ-RA LA GENERACIÓN EÓ-RA LA GENERACIÓN EÓ-
LICALICALICALICA    
    
El mercado mundial de la energía eólica continua su creci-
miento, desde el año 2014 se registra un aumento de 51 GW, 
más que cualquier tecnología renovable, para un total de 370 
GW para finales del año 2015. Se estima que se añadió en 
instalaciones de altamar 1,7 GW de potencia conectada a la 
red (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3).  

La energía eólica es una opción que gracias a su disminución 
de costos marginales (incluyendo su tecnología, equipos e ins-
talación) ha generado grandes expectativas en economías 
emergentes, lo que explica el crecimiento de su utilización en 
nuevos mercados, como las economías emergentes en África, 
Asia y América Latina. Asia sigue siendo el mercado más 
grande de esta fuente de energía, por séptimo año consecuti-
vo, siendo liderado por China y sobrepasando a Europa en 
capacidad total de generación. A nivel de países, los Estados 
Unidos fueron líderes en la generación de energía eólica. La 
energía eólica representó más del 20% de la generación eléc-
trica en varios países, entre ellos Dinamarca, Nicaragua, Por-
tugal y España (GWEC, 2014). 
 
La energía solar y eólica fueron las principales tecnologías, en 
donde se hicieron los mayores esfuerzos en términos de dóla-
res invertidos (Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4). La energía solar (particularmente la 
energía solar fotovoltaica) representa más del 55% de las nue-
vas inversiones en energía renovable (excluyendo hidro > 50 
MW) seguido de la energía eólica con un 36,8%. Ambas tecno-

logías tuvieron aumentos significativos en sus inversiones du-
rante 2013: las inversiones de energía solar aumentaron un 
25% a 149,5 millones de dólares, y las de energía eólica alcan-
zaron un 11% (USD 99,5 millones). En general, en 2014, más 
de una cuarta parte de las nuevas inversiones en energía re-
novable están representadas en pequeños proyectos a gran 
escala (REN21, 2015). 

 
 
2.32.32.32.3    AAAAMÉRICA MÉRICA MÉRICA MÉRICA LLLLATINA Y SU MERCADOATINA Y SU MERCADOATINA Y SU MERCADOATINA Y SU MERCADO    
 
América Latina y el Caribe tuvieron un año 2014 de creci-
miento en capacidad de generación a través de energías reno-
vables. La región registró 3.749 MW de nueva capacidad insta-
lada y conectada a la red, la capacidad total instalada fue de 
8.5 GW.  América Latina ha comenzado a desarrollar una in-
dustria de energía eólica sustancial, para complementar su ya 
representativo mercado de energía hidráulica, su mercado de 
generación mediante biomasa y su proyección hacia la gene-
ración solar (IEA, 2014).  
 
Para el año 2015 el mercado de energía eólica latinoameri-
cano ha instalado más de 1 GW de nuevos sistemas de aero-
generación, lo que contrasta con datos del año 2012 en el cual 
seis mercados de la región instalaron 1.225 MW de nueva ca-
pacidad eólica para una capacidad instalada total de poco más 
de 3.5 GW. Para el año 2013, los mercados de: Argentina, Bra-
sil, Chile, República Dominicana y Uruguay fueron responsa-
bles de 1.219 MW de nueva capacidad de energía eólica con 
una capacidad total instalada de 4.7 GW. En 2014, diez mer-
cados añadieron nuevas capacidades. Entre ellos se encuen-
tran: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, 
Honduras, Nicaragua, Venezuela y Uruguay. En 2015, ocho 
mercados añaden nuevas capacidades Estos incluyen Argenti-
na, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y 
Uruguay (GWEC, 2014).  
 
 
En Colombia predomina la ausencia de proyectos eólicos pesa 
de su potencial (Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.). El proyecto más representativo es 
el Parque Eólico Jepirachi (19,5 MV) ubicado en la región de 
la alta Guajira y desarrollado por las Empresas Públicas de 
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Medellín (EPM) y cuya operación inicio en 2004.  Según la 
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) se espera 
que para el año 2018 en la costa norte de Colombia se gene-
ren nuevos proyectos de generación eólica aprovechando las 
lecciones aprendidas en Jepirachi.  
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.    CCCCONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓN    
 
A pesar de existir un creciente uso de energías renovables, en 
un entorno cada vez más competitivo, se deben establecer 
políticas que permitan la inversión en tecnología asociada con 
el uso de recursos renovables para generar energía eléctrica. 
En la actualidad la energía renovable no necesita altos incen-
tivos económicos, sino políticas enfocadas a largo plazo que 
permitan aprovechar las tendencias del mercado y marcos 
regulatorios compatibles con el cuidado del medio ambiente y 
la sostenibilidad del sistema eléctrico (Xu, Li, & Zheng, 2015).  
 
Los mercados que cuentan con una alta penetración de ener-
gías renovables, deben aprovechar sus activos existentes sin 
dejar de considerar otros mecanismos que permitan la inte-
gración de tecnologías para optimizar el equilibrio de su sis-
tema integral de energía. 
 
Colombia ya cuenta con algunos desarrollos menores de ener-
gía eólica pero su participación en el contexto latinoamericano 
es aún menor. Es importante que se enfoquen esfuerzos para 
la implementación de parques eólicos que contribuyan en el 
mediano plazo a la satisfacción de la demanda eléctrica del 
país a través de una política pública más clara de incentivos 
que permita colocar al país en sintonía con estas nuevas ten-
dencias tecnológicas. 
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Figura 5. Potencial de Generación Eólica por región  
Fuente: (UPME, 2015) 


