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EDITORIAL 
  

BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVA-
CIÓN EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN  

Los aportes de la ley 1450 de 2011 y la Ley 1739 de 2014 a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 
Gabriel Zamudio  Gerente (COLINNOVACION) 

 
Abstract— Este documento describe los beneficios tributarios que pueden tener los empresarios localizados en Colombia que efectúan 

inversiones de carácter científico, tecnológico y de innovación 

Index Terms— Ciencia Tecnología e Innovación, Beneficios Tributarios, Inversión. 

——————————      —————————— 
 

1. INTRODUCCIÓN                                                                     
 

ste documento describe como la legislación Colombiana 
en materia de desarrollo científico, tecnológico y de inno-

vación se está consolidando como la más interesante del he-
misferio occidental por los atractivos beneficios tributarios que 
tiene su estructura legal, teniendo en cuenta que las empresas 
mediante el artículo 158 – 1 del Estatuto Tributario, pueden 
ahorrarse hasta el 44% de las inversiones en proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación vía deducción en el impuesto 
de renta. El uso de este instrumento desde el punto de vista 
financiero lo hace estratégico para la gerencia de las compa-
ñías. 
 

2. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA COM-

PETITIVIDAD 
El auge de la economía del conocimiento, el cambio del mode-
lo productivo de China desde 2012 – 2013 que basó su desa-
rrollo desde un enfoque endógeno al sustituir gran parte de la 
importación de commodities por insumos de fabricación na-
cional y orientar sus exportaciones hacia bienes y servicios de 
baja, mediana y alta sofisticación tecnológica; sumado al exce-
so de liquidez en el mercado financiero  internacional por 
parte de Estados Unidos, Unión Europea y Japón y la crisis del 
modelo exportador latinoamericano que colapsó durante los 
años 2014 y 2015 (CEPAL, 2015), describen  el contexto glo-
bal sobre el cual debe avanzar la economía Colombiana y el 
reto para transformar el modelo productivo interamericano 
hacia un modelo basado en la innovación tecnológica. 
 
Colombia entre 2014 y 2015 perdió el 70% de su capacidad de 
compra internacional, al hacer de su moneda una de las más 
devaluadas a nivel mundial, adicionalmente durante las últi-
mas décadas ha venido generando una crisis en su modelo 
exportador al concentrarse en commodities, exportaciones 
minero - energéticas y productos basados en recursos natura-
les. Lo anterior soslayó una gran debilidad en el modelo de 
comercio internacional que se tradujo en un déficit de balanza 
comercial, de pagos y cuenta corriente que desnudó la fragili-
dad de la economía colombiana devolviéndola a la época de la 
depresión económica de 1998. El modelo exportador tradicio-

nal llegó a su fin y se debe avanzar en la construcción de un 
modelo exportador y productivo basado en el desarrollo cientí-
fico, tecnológico y de innovación. 
 
Frente a este contexto internacional, regional y nacional, uno 
de los principales logros que debe buscar la política científica, 
tecnológica e innovativa en Colombia, radica en poder captu-
rar los flujos de conocimiento mundial para apropiarlos a los 
diferentes sectores o circuitos económicos domésticos y de 
esta manera incrementar las ventajas competitivas de la eco-
nomía local.  Esto demanda la implementación de políticas 
públicas que garanticen la estabilidad para los inversionistas 
en el largo plazo, lo cual requiere de acuerdos estables y dura-
deros entre el Ministerio de Hacienda, la DIAN y COLCIEN-
CIAS. 
 
En Colombia se sabe que el nivel de inversión en actividades 
científicas, tecnológicas e innovativas es realmente bajo, inclu-
so en el contexto latinoamericano, donde el país busca emer-
ger como una potencia media de carácter regional. Sobre este 
punto las encuestas de innovación y los indicadores globales 
de competitividad reflejan un gran retroceso en materia de 
innovación y desarrollo científico y tecnológico al ubicar al 
país en la posición No 70 a  nivel mundial en el año 2013 y 76 
en el informe del 2016 (The Global Competitiveness Report 
2013 y 2016). Perdiendo 6 puestos en tan solo 3 años. 
 
Para el 2015, el nivel de inversión en investigación y desarrollo 
(I+D) que se efectuó en el país debió estar en el orden de los 
USD830 millones (0.25% del PIB al tomar una extrapolación 
del crecimiento de la inversión como se deduce del Informe 
anual de indicadores de Ciencia y Tecnología del OCyT 2013), 
un valor modesto para un país con un PIB superior a los 
USD332.000 millones y unas aspiraciones de posicionamiento 
regional e internacional cada vez mayores. Si se comparan 
estas cifras de inversión nacional, con los valores de las prin-
cipales empresas privadas que le apuestan a la Investigación & 
Desarrollo a nivel mundial, el abismo y el incremento en la 
brecha científica, tecnológica e innovativa crecen de manera 
dramática como puede observarse en la Figura 1. 

E 

http://co.linkedin.com/pub/gabriel-zamudio/24/408/b16
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Figura. 1. Top 10 Mundial en I+D en el sector privado 2014  
Fuente: COLINNOVACION  

Datos: The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

 
En este contexto, la apuesta del Gobierno para impulsar las 
inversiones empresariales en materia de desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación, es un aporte necesario en el ejer-
cicio de buscar una adecuada inserción internacional que de-
be dar el empresariado bajo un enfoque de economía del co-
nocimiento.  

 
Respondiendo a estas demandas inherentes a la globalización 
económica, La Ley del Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 
modificó el Estatuto Tributario en su artículo 158 – 1 e incre-
mentó los beneficios para los empresarios que efectúan inver-
siones en proyectos de esta naturaleza. De un 125% al 175% 
del valor invertido y de un 20% a un 40% de la renta líquida, 
con un beneficio que llega hasta los accionistas y empleados, 
del mismo modo la Ley 1739 de 2014 permitió que las inver-
siones en Innovación hicieran parte de este beneficio tributa-
rio, lo cual fue un acierto en términos de política pública y de 
estimular la inversión privada en I+D. 
La reducción en pago de impuestos que genera esta norma 
puede implicar al empresario un ahorro de hasta el 44% del 
valor de las inversiones previa calificación positiva del proyec-
to ante el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Cien-
cia, Tecnología e Innovación (CNBT). 
 
En la práctica, esta norma posiciona a Colombia en el hemis-
ferio occidental en materia de instrumentos fiscales de apoyo 
para el desarrollo científico y tecnológico, ya que supera el 
beneficio del 130% que se otorga en México (30% + 100% de 
la depreciación) o de los instrumentos de países considerados 
líderes en la región como Brasil o Chile. 
 
Con la modificación legislativa y su instrumentalización por 
parte del CNBT y COLCIENCIAS, los empresarios tienen un 
estímulo directo para invertir en I+D+i.  Este marco norma-
tivo sin antecedentes en la historia económica y fiscal del país, 
brinda una oportunidad para mejorar los indicadores de inno-
vación y desarrollo científico y tecnológico y por supuesto para 

incrementar los niveles de inversión nacional y extranjera di-
recta en el país que buscan basar su estrategia de posiciona-
miento en los mercados de la economía del conocimiento. 
 
Con este instrumento de Ley, Colombia hace una apuesta es-
tratégica de cara a los tratados de libre comercio, debido a que 
está estimulando conseguir niveles de masa crítica y de inver-
sión en conocimiento tecnológico e innovación que solo tie-
nen hoy las naciones desarrolladas. Colombia está sembrando 
el camino para que las empresas hagan el tránsito hacia la 
economía del conocimiento que invita a transformar el mode-
lo productivo y exportador hacia el desarrollo de bienes, servi-
cios y procesos de baja, mediana y alta complejidad tecnológi-
ca.  
 
Si el sector privado hace la tarea bien, existiendo estabilidad 
en las reglas del juego por parte del gobierno nacional, la cons-
trucción de un escenario donde el crecimiento y desarrollo 
económico se basen en el conocimiento aplicado, puede llevar 
incluso a que el crecimiento del PIB colombiano bordee o al-
cance los dos dígitos de crecimiento anual.  
 
Este escenario es posible construirlo y puede hacer del Siste-
ma Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación el catali-
zador o motor del desarrollo nacional y aportar de esta forma 
al postconflicto. Lo anterior, debe permitir un estímulo al 
cambio del modelo exportador y productivo tradicional del 
país abandonando las exportaciones de commodities y será el 
inicio de una nueva etapa de reindustrialización y modelo 
económico en Colombia. 
 
2.1 Retos y perspectivas 
 
El principal obstáculo que encuentra el sector productivo , es 
salir adelante con la formulación exitosa de los proyectos de 
carácter científico, tecnológico y de innovación, así como con 
el cumplimiento de la exigente demanda de requisitos que ha 
impuesto el gobierno colombiano para el reconocimiento de 
los proyectos y consecuentemente la obtención de los certifi-
cados tributarios.  
 
Si se aprovechan los beneficios tributarios por parte del apara-
to productivo nacional y se asume el reto de invertir en la 
misma proporción que lo hacen los empresarios de los países 
desarrollados, el sector productivo colombiano sería responsa-
ble de al menos el 70% del gasto total en investigación y desa-
rrollo del país y no del 30% como aproximadamente es ac-
tualmente.  
 
Con la inversión privada liderando la I+D, la meta de alcanzar 
una participación del 1% del PIB fijada por el gobierno, debe 
ser impulsada hasta un crecimiento el 2.5% del PIB en I+D 
con el propósito de cerrar brechas tecnológicas con otros paí-
ses emergentes e igualar los niveles de inversión de las eco-
nomías desarrolladas. En términos económicos se está ha-
blando de aproximadamente USD8.300 millones en I+D de 
los cuales la empresa privada debe ser responsable de 
USD5.810 millones (70% de la inversión). Estas cifras de in-
versión fueron alcanzadas por el aparato productivo nacional 
cuando se tenía el estímulo del 40% a los activos productivos 
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generadores de renta, que operaba en el modelo basado en la 
estrategia de incrementos en el stock de capital. Por lo tanto, 
se buscaría lograr los mismos niveles de inversión, para una 
estrategia basada en la innovación tecnológica.  
 
Este debe ser el objetivo estratégico del sector privado al desa-
rrollo nacional, que puede permitirle al país  migrar de las 
rentas basadas en los recursos naturales, hacia las rentas ba-
sadas en el conocimiento, tecnología e innovación. Invertir es 
el único camino existente para sobrevivir en el contexto del 
comercio internacional y globalización (un claro ejemplo es 
China que cambió su modelo enfrentando al mundo al fin de 
los precios altos en los commodities).  
 
El Estado está ofreciendo un negocio atractivo: la posibilidad 
de socializar el riesgo inherente a las innovaciones tecnológi-
cas propias y a la creación de ventajas competitivas sostenibles 
basadas en el conocimiento, lo cual incrementará la TIR de 
los proyectos y mejorará el flujo de caja de las compañías 
comprometidas con la inversión en I+D+i. 
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DISEÑO DE BUSES ELECTRICOS PARA LA TRAN-
FORMACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Hermann Fuquen Consultor en Innovación Tecnológica (COLINNOVACION) 
 

Abstract— Recientemente las ciudades y distintas urbes se han interesado por transformar su sistema de transporte de pasajeros 

potenciados por combustibles tradicionales, a sistemas de buses eléctricos que contribuyan a mitigar los efectos de cambio climático 

producto de las emisiones de las flotas de buses tradicionales. Sin embargo, el impedimento para su sustitución se ha centrado en los 

costos de las unidades de buses eléctricos y el costo de la energía eléctrica. En este artículo se exploran los avances que han permitido 

reducir los costos de buses eléctricos a través de desarrollos tecnológicos que permita responder a la demanda de sistemas de movilidad 

con energías limpias. 

Index Terms— Vehículo Eléctrico, Motor Eléctrico, Baterías, Carga Eléctrica. 

——————————      —————————— 
1. INTRODUCCIÓN   

                                                                   
a transformación del sistema de transporte público en las 
ciudades a través de la implementación de buses eléctri-

cos tiene una gran relevancia como solución a los problemas 
de calidad de aire en distintas ciudades. Según la agencia in-
ternacional de la energía (IEA – International Energy Agency) 
el sector transporte contribuye en un cuarto de la cantidad de 
las emisiones totales del mundo. Por tanto, implementar sis-
temas de transporte eléctricos, traerá ventajas como el mejo-
rar los indicadores de seguridad energética al diversificar las 
fuentes de energía, promover el crecimiento económico al 
crear nuevas industrias de avanzada asociadas con el desarro-
llo de tecnologías de generación renovables y la protección del 
medio ambiente al disminuir las emisiones.  
 
Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la transfor-
mación de estos sistemas de movilidad, radica en los costos 
asociados con la adquisición de vehículos eléctricos y la efi-
ciencia de la operación por cuanto los vehículos de servicio 
público deben cumplir ciclos de trabajo muy demandantes, lo 
que exige a los diseñadores adaptar los sistemas de baterías a 
estos requerimientos y configurar soluciones para el inter-
cambio, al igual que la carga de baterías de forma óptima que 
permita igualar las características y costos asociados a los bu-
ses tradicionales impulsados por diésel. 
 
Los gobiernos también han promovido distintas políticas que 
han ayudado a incentivar la adquisición de estos vehículos, 
por ejemplo en Colombia se introdujo la eliminación del gra-
vamen arancelario para la importación y la eliminación de 
pico y placa para este tipo de vehículos en Bogotá. Otros paí-
ses latinoamericanos han optado incentivos similares; sin em-
bargo, se deben superar varios obstáculos que frenan su masi-
ficación, como es incentivar la creación de puntos de carga, 
altos costos de la energía eléctrica, entre otros. Para el caso de 
los buses eléctricos se hace especialmente relevante introducir 
incentivos a los operadores de transporte para la integración 
de buses con este tipo de fuente de energía en los sistemas de 
transporte locales. 
 
En este artículo se realiza una revisión del estado del arte en 

buses eléctricos, especialmente enfocado al diseño de los 
mismos y las tecnologías de carga de baterías. 
 

2. TECNOLOGÍAS EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
El desarrollo de vehículos eléctricos data del año 1832 basado 
en el desarrollo del motor eléctrico. Robert Anderson creo uno 
de los primeros prototipos de vehículo eléctrico (Guarnieri, 
2011). Entre 1856 y 1881 el motor eléctrico y las baterías re-
cargables pasaron por una serie de desarrollo como fue el mo-
tor de corriente directa, desarrollado por Werner Siemens, 
Antonio Pancinotti y Zenobe Gramme (Ibid). A pesar de una 
temprana adopción de estos vehículos, la introducción del 
modelo T por Ford a gasolina y el posterior desarrollo de los 
vehículos impulsados por gasolina y de la industria del petró-
leo, opaco el desarrollo de los vehículos eléctricos.  
 
Desde finales de los años 80s se renovó el interés por los 
vehículos eléctricos debido a preocupaciones por los niveles de 
emisiones y su impacto ambiental, así como el precio del pe-
tróleo. Es así que ha evolucionado el interés por el desarrollo 
de estos vehículos y su tecnología asociada donde muchos 
fabricantes han propuesto automóviles híbridos o totalmente 
eléctricos como es el caso de Nissan Leaf, Chevrolet Volt, Tes-
la Model S entre otros (Yong, 2015). 
 
Las tecnologías en vehículos eléctricos se han centrado en tres 
campos específicos como son: 1) Desarrollo del tren de poten-
cia combinando o individualizando motores de combustión 
con motores eléctricos y los sistemas de generación de electri-
cidad articulados a la trasmisión del vehículo. 2) Baterías el 
cual ha pasado de baterías acido-plomo, Niquel Metal a las 
más dominantes en el momento de Ion-Litio. Existen muchos 
tipos de baterías potenciales, tales como la batería de metal-
aire, que es comparable con el motor de combustión interna 
convencional en términos de densidad de energía. 3) Infraes-
tructura de carga de baterías de vehículos, este tipo de infraes-
tructura se ha estado desarrollando para proveer sistemas de 
carga rápida o de intercambio de baterías en sistemas de 
transporte masivo con el fin de mitigar el impacto del lento 
proceso de carga de las baterías actuales, haciendo así viable 

L 

http://co.linkedin.com/pub/juan-sebastian-toquica-arenas/39/632/b38
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Figura. 1. Diseños Simplificados de diferentes configuraciones para buses 

urbanos.  
Fuente: (Lajunen, 2014) 

el uso de baterías en sistemas que demandan mucha autono-
mía en kilómetros recorridos (Yong, 2015). 
 
A continuación se realizará una revisión de los tres campos 
tecnológicos descritos anteriormente resaltando sus avances y 
desarrollos tecnológicos asociados. 
 
2.1 Tren de Potencia  
 
Los vehículos eléctricos se pueden categorizar según el nivel 
de hibridación entre el motor de combustión y el motor eléc-
trico, los cuales se centran en (Yong, 2015):  
 
 Vehículos Eléctricos Híbridos - los dos motores fun-

cionando en serie con sistemas dependientes entre 
sí; la tracción solo la realiza el motor eléctrico. En es-
te caso el motor de combustión genera electricidad a 
través de un generador suficiente para operar el mo-
tor eléctrico que genera tracción. Otro modo de ope-
ración es a través de los dos motores funcionando en 
paralelo con sistemas independientes entre sí; cada 
uno de los dos puede efectuar la tracción alternati-
vamente y las baterías que alimentan el motor eléc-
trico son cargadas por el motor de combustión. 

 Vehículos Eléctricos Híbridos con Conexión Eléctrica 
– Este tipo de vehículos se diseñan en las mismas 
configuraciones anteriormente descritas con la dife-
rencia que permiten adicionalmente la carga de las 
baterías desde la red de distribución eléctrica por lo 
que suelen poseer paquetes de baterías más grandes 
y en configuraciones más complejas. 

 Vehículos Eléctricos de Batería – Este tipo de vehícu-
lo no posee el motor de combustión y solo puede ser 
recargado a través de una fuente externa como la red 
de distribución eléctrica. 

 
Los objetivos por los cuales se desarrollan vehículos híbridos 
del tipo 1 y 2 se centran en mejorar la economía de combusti-
ble, aumentar la potencia y reducir al mínimo costo.  
 
Motores Eléctricos 
Un motor eléctrico se utiliza para convertir la energía eléctri-
ca de la batería en energía mecánica para movilizar el vehícu-
lo.  El torque de torsión desde el motor eléctrico se aplica al 
eje de accionamiento del vehículo y a las ruedas en muchos 
casos, sin necesidad de una transmisión de relación múltiple.  
Los motores eléctricos tienen una mayor densidad de poten-
cia (energía por unidad de peso y volumen) que los motores 
de combustión interna y características de torque de baja ve-
locidad ventajosas en comparación con los motores de com-
bustión interna.  El resultado es una rápida aceleración sua-
ve, común en la conducción de los vehículos eléctricos. 
 
Existen diferentes tipos de motores eléctricos que se han uti-
lizado en vehículos eléctricos. Estos incluyen motores de se-
rie, motores de corriente continua con excitación indepen-
diente, de inducción de imanes permanentes y los motores de 
AC de interruptor de reluctancia (Burke, 2008). La unidad de 
accionamiento eléctrico consiste en el motor, la electrónica 

de potencia y el controlador basado en un microprocesador el 
cual es necesario para satisfacer las demandas de potencia 
variables en el tiempo. La electrónica de potencia toma la 
salida de DC de la batería y la convierten en la forma necesa-
ria por las diferentes opciones de motor sobre su gama com-
pleta de torque y velocidad. Motores eléctricos de DC tipo 
serie y separadamente excitados utilizan escobillas para con-
mutación. La electrónica de potencia se utiliza para controlar 
la tensión efectiva aplicada a los devanados de la armadura y 
del campo de los motores. Las unidades de accionamiento 
eléctrico de más bajo costo son los que utilizan motores de 
corriente continua de serie o propiamente excitados, pero su 
aplicación se limita a vehículos de baja velocidad. Motores de 
corriente continua con excitación separada, se pueden utili-
zar en vehículos de mayor velocidad, pero la mayoría de los 
vehículos eléctricos utilizan actualmente uno de los tipos de 
motores de corriente alterna. Las escobillas en los motores de 
corriente continua limitan sus revoluciones por minuto y en 
cierta medida la tensión máxima del sistema, por tanto re-
quieren mantenimiento periódico (Burke, 2008). 
 
Buses Eléctricos 
 
Actualmente, la mayoría de los autobuses híbridos de tránsito 
en ciudad disponibles en el mercado tienen una topología del 
sistema de propulsión híbrido de serie. La topología de serie es 
probablemente la solución más fácil para hibridar un autobús 
urbano (Ehsani, 2010). Esto se debe a que todo el poder de 
tracción se produce únicamente por un motor eléctrico o por 
varios motores eléctricos y el motor de combustión funciona 
como un generador eléctrico con almacenamiento de energía, 
el cual proporciona la energía para la tracción. Como no hay 
ningún enlace mecánico entre el motor de combustión y las 
ruedas, la colocación de los componentes es bastante flexible y 
el control del motor no depende de la velocidad del vehículo. 
Además, la optimización de la gestión de la energía puede ser 
prácticamente realizada sobre la base de la utilización del gru-
po de elementos demandantes de energía y accesorios que 
requieren potencia de accionamiento y recarga en los sistemas 
de almacenamiento de energía (Lajunen, 2014). La Figura 1 
presenta los diseños simplificados para las configuraciones de 
la propulsión eléctrica convencional, buses híbridos y comple-
tamente eléctricos. 
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La Figura 1 comprende diseños simplificados de diferentes 
configuraciones para buses urbanos. Las siglas utilizadas en la 
anterior figura significan (ICE: Motor Diesel, TX: Transmi-
sión, FD: Transmisión Final, AUX: Aparatos Auxiliares, TC: 
Acoplador del Torque, MC: Motor Eléctrico, BATT: Batería, 
GEN-SET: Motor de Combustión generador. 
 
La configuración más habitual mostrada en la figura anterior 
correspondiente a “Series” reemplaza el motor diésel por el 
motor eléctrico para generar tracción, manteniendo un motor 
de combustión para la generación eléctrica y carga de baterías. 
La configuración híbrido en paralelo tiene sus propias ventajas 
ya que permite el uso de los dos tipos de motores según la ne-
cesidad. El grado de hibridación puede variar originando nue-
vas topologías, lo que permite ajustar la configuración híbrida 
a la aplicación y operación dada. Por ejemplo cuando el motor 
está directamente vinculado a las ruedas, el resultado es un 
sistema de propulsión más eficiente a la topología tipo serie 
(Katrašnik, 2007). Al integrar el motor de tracción eléctrica en 
la transmisión, el tren de potencia híbrido puede estar conte-
nido en un volumen bastante compacto y prácticamente susti-
tuir la transmisión automática convencional. Un híbrido para-
lelo suele tener ya sea un paquete de baterías o superconden-
sadores (Rotenberg et al., 2011) como almacenamiento ener-
gía eléctrica. Los ultra condensadores proporcionan un alto 
poder, pero una solución de baja energía, lo cual es adecuado 
para el tipo stop-and-go de la conducción. Normalmente, el 
sistema de propulsión híbrido paralelo es más eficiente de la 
energía a una mayor velocidad media de conducción y los tipo 
“serie” logran una mayor eficiencia energética en las velocida-
des medias más bajas (Muncrief, 2012). Aunque, muchas va-
riables, tales como el ciclo de manejo, las condiciones de fun-
cionamiento y de potencia auxiliar, el impacto sobre la eficien-
cia energética son determinantes para definir la mejor topolo-
gía en cada aplicación particular (Ibid) 
 
En el caso de los buses híbridos, algunos de los retos identifi-
cados para su diseño y desarrollo están relacionados con la 
reducción de los costos de capital, la capacidad de desarrollar 
partes y piezas para su reconversión y facilitar su migración a 
sistemas eléctricos. 
 
2.2 Baterías 
Las baterías suelen ser un componente esencial de los vehícu-
los eléctricos y este ha sido uno de los principales limitantes 
para su masificación debido a la relativa baja densidad de car-
ga que se logra en el momento para alcanzar mejores niveles 
de autonomía en su operación.  
  
Hay un número de maneras de expresar el rendimiento de la 
batería. La más simple se enfoca en establecer la densidad de 
energía (Wh/kg) y la densidad de potencia pico (W/kg). Este 
enfoque es adecuado para mostrar el rendimiento relativo de 
varios tipos de baterías, pero no muestra el rendimiento de 
una batería en particular, ya que se requiere el conocimiento 
de la curva Ragone (Wh/kg vs. kg/W para las descargas de po-
tencia constante), el voltaje de la batería en circuito abierto y 
la resistencia contra el estado de carga, la capacidad (Ah) 

frente a la corriente de descarga y la temperatura y las carac-
terísticas de carga de la batería en diversas tasas y temperatu-
ras (Burke, 2008). Los principales tipos de baterías se basan 
en los primeros desarrollos de baterías acido-plomo (química), 
posteriormente se popularizaron las baterías de níquel cadmio 
(Ni-Cd) y níquel metal hidratado (Ni-MH) y finalmente de 
Ion-Litio.  
 
Una batería química como la de ácido-plomo, puede ser dise-
ñada de forma diferente según las características de energía y 
potencia. Hay que balancear entre la densidad de energía y 
densidad de potencia, ya que con las baterías de mayor poten-
cia se tiene significativamente menor densidad de energía.  
 
Las baterías de Níquel especialmente las del tipo hidratado 
fueron usadas frecuentemente en aplicaciones de vehículos 
eléctricos en la década pasada, sin embargo esta batería mos-
tró tener bajas eficiencias de carga y descarga así como alta 
tasa de descarga autónoma y mal desempeño en climas fríos. 
Adicionalmente este tipo de baterías Ni-MH fue prohibida en 
varios países por los niveles de toxicidad que presentaba 
(Yong, 2015). 
 
La introducción de baterías de litio para aplicaciones de 
vehículos eléctricos marco una nueva era en el desarrollo tec-
nológico del sector ya que promete una mayor densidad de 
energía, así como potencia eléctrica, es más liviana y barata, 
permite sistemas de carga rápida y no es tóxica. Las baterías 
de litio son usados en modelos de automóviles eléctricos como 
el Nissan Leaf, Tesla Model S, Chevrolet Volt entre otros 
(Ibid). 
 
La batería a base de litio tiene algunas limitaciones, especial-
mente porque ha presentado un funcionamiento incorrecto 
que puede provocar riesgo de incendio y explosión. La tecno-
logía actual de baterías a base de litio no está completamente 
madura, pero tiene el potencial de ser la batería recargable 
adecuada para una futura aplicación en vehículos eléctricos. 
Hay algunas tecnologías de batería en fase experimental, que 
ofrecen un rendimiento superior. Estas baterías son de litio-
azufre (Li-S), de zinc-aire (Zn-aire) y de litio-aire (Li-aire). Li-
S por ejemplo tiene una densidad de energía relativamente 
alta en la categoría de la batería a base de litio y tiene aparente 
ventaja de bajo costo debido al uso de azufre (Ibid).  
 
En los últimos años se ha intensificado el estudio para la fa-
bricación de baterías en países como USA, Brasil, China, 
Francia, Alemania, etc. con el objetivo de mejorar la eficiencia 
de vehículos eléctricos. También se conocen de varios proyec-
tos para disminuir el costo de las baterías tipo Ion-Litio, donde 
empresas como Panasonic y Tesla construirán una planta para 
la producción a gran escala de este tipo de baterías. También 
otras organizaciones con planes similares se centran en em-
presas coreanas como Samsung y LG (Zuleta, 2014). Por tanto 
se espera que en el mediano y largo plazo el costo de este tipo 
de baterías se reduzca significativamente permitiendo un ma-
yor acceso a los buses sustentados en baterías de Ion-Litio. 
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Figura. 2. Generación de Patentes por año y por empresa signataria 

Fuente: ThomsomInnovation (2015). 

 
3. ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS 

 
Se realizó una búsqueda de patentes relacionadas a las temá-
ticas en el desarrollo de buses eléctricos e híbridos en las ofi-
cinas de patentes bajo el convenio internacional PCT y parti-
cularmente en Estados Unidos, la oficina de patentes de la 
Unión Europea, la oficina de patentes China, Surcoreana, 
Japonesa y Australiana, la búsqueda se basó en las siguientes 
clasificaciones internacionales de patentes: 
 
 
B60L PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VE-
HICLES 
 
B60P VEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION 

OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL 

LOADS OR OBJECTS. 

 

B60W CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF 

DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL 

SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; 

ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOS-

ES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR 

SUB-UNIT 

 

B60K ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION 

UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGE-

MENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-

MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHI-

CLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHI-

CLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, 

AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPUL-

SION UNITS IN VEHICLES. 

 

B62D MOTOR VEHICLES; TRAILERS 
 
Desarrollo de la Búsqueda de Patentes 
De las anteriores clasificaciones se refinó la búsqueda a las 
clasificaciones B60L para identificar patentes de vehículos 
eléctricos en general, junto a B60K referente a unidades de 
propulsión o transmisión y la B62D para encontrar patentes 
relacionadas a motores,  se adicionaron palabras clave como 
“Bus Eléctrico”, también se delimito a patentes publicadas 
desde el año 2008. La sintaxis final de la búsqueda aplicada 
dentro del sistema de información de patentes de Thomson 
Innovation el 28 de julio de 2015 se muestra a continuación: 
 
AB=(electric* ADJ2 (bus)) AND IC=((B60K) OR (B60L) OR 
(B62D)) AND DP>=(20080101); 
 
De esta búsqueda resulto un total de 270 patentes las cuales 
muestran las siguientes características: 

 
La figura 2 muestra una interesante generación de patentes 
en la que se observa un importante aumento en el número de 
patentes para el año 2014, el cual había crecido desde el año 
2009, las primeras patentes son atribuidas a General Electric, 
aunque desde el año 2013 una importante participación se 
establece desde la Universidad de Sogang y Kookmin de Corea 
del Sur y la empresa Chengdu Xuteng Bluemotion Technolo-
gies de China con una importante participación de patentes 
en el 2014. 
 
Como se puede observar en la figura 3 China (CN) concentra 
una importante proporción de patentes durante los últimos 
años seguido de Estados Unidos (US) y Corea del Sur (KR).  
 
A continuación se resumen algunas de las patentes encontra-
das. Se identificará el título de la patente, el inventor, la em-
presa propietaria de la patente y una breve descripción de la 
tecnología desarrollada: 
 
Título de la Patente: Bus híbrido tipo serie y paralelo gas y 
eléctrico. 
Título Descriptivo Derwent: Vehículo híbrido de potencia eléc-
trica, cuenta con un sistema de distribución de potencia de 
alto voltaje y freno neumático de bomba de aceite que son 
alimentados con un motor de gas natural, cuenta con un con-
trolador de dirección conectada con el freno de la bomba de 
aceite neumático.  
Inventores: CAI K; CHENG J; LI J; LI P; LIU L; REN H; 
TANG H; XU L 
Asignado a: CHENGDU YIMOSHENG AUTO TECHNOLOGY 
CO LTD 
Fecha de Publicación: 2014-12-03 
Número de Aplicación y fecha en China: CN201420451613U/ 
2014-08-12 
 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/browseClasses.do?classType=ipc8&fieldCount=2&className=&collectionType=fld
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/browseClasses.do?classType=ipc8&fieldCount=2&className=&collectionType=fld
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/browseClasses.do?classType=ipc8&fieldCount=2&className=&collectionType=fld
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/browseClasses.do?classType=ipc8&fieldCount=0&className=&collectionType=fld
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/browseClasses.do?classType=ipc8&fieldCount=0&className=&collectionType=fld
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Figura 3. Resultado de Patentes y su concentración por país y año. Fuente: ThomsomInnovation (2015) 

Figura 4 Patente Bus Eléctrico BYD. Fuente: Patente: US13536725A 

Resumen descriptivo de la Patente: Este nuevo tipo de bus 
comprende un sistema hibrido de energía, que comprenden el 
montaje del cuerpo del vehículo, un conjunto de chasis, un 
motor de gas natural, un controlador de motor de gas natural, 
un sistema de amortiguación de vibraciones de torsión, un 
cargador de vehículo, un extremo AC de toma de carga y mon-
taje para el conjunto de baterías, el controlador del motor, un 
sistema de amortiguador de vibraciones torsionales. Este nue-
vo tipo de bus utiliza los motores de gas natural, aumentando 
el sistema de conducción coaxial en serie-paralelo y el sistema 
de carga de baterías del vehículo, usando el sistema de bate-
rías como el proveedor de energía, reduciendo el consumo de 
combustible y aumentando la energía de la batería para un 
menor requerimiento de mantenimiento. 
 
Título de la Patente: Bus Eléctrico 
Título Descriptivo Derwent: Bus eléctrico, tiene sistema de 
baterías dispuestas en la carrocería del vehículo, donde las 
áreas frontales, medio y asiento trasero de la carrocería están 
provistos de unidades de carga de tres baterías que se propor-
cionan con los paquetes de área de celda. 
Inventores: PENG WANG, LIN WEIYE, LIANG LECHENG, 
JING KUI        
Asignado a: SHENZHEN BYD AUTO R & D CO LTD  - BYD 
CO LTD     
Fecha de Publicación: 2014-05-13  (B2) 
Número de Aplicación y fecha en Estados Unidos:     
US13536725A / 2012-06-28 Número de Aplicación y fecha en 
China: CN201120221924U / 2011-06-28 
 
Resumen descriptivo de la Patente: 
El bus tiene un sistema de baterías dispuestas dentro de la 
carrocería de vehículo debajo del piso, donde la carrocería del 
vehículo está provisto de ruedas delanteras. Una unidad de 
paquete de primera batería (Ver 15 en Figura 4) está dispuesta 

en una superficie detrás del asiento frontal de la carrocería del 
vehículo. Una unidad de segundo paquete de baterías (Ver 10 
en Figura 4) está dispuesto en una superficie de asiento cen-
tral de la carrocería del vehículo. Un tercer conjunto de bate-
rías (Ver 5 en Figura 4) está dispuesto en una superficie de 
asiento trasero de la carrocería del vehículo. La segunda uni-
dad de batería está provista de dos paquetes de celdas (Ver 
101, 102 en Figura 4). La tercera unidad de batería está pro-
visto de otros dos paquetes de celdas zona (Ver 501, 502 en 
Figura 4). 
 

 
Conclusiones de la Revisión de Patentes 
De la anterior revisión de patentes se puede observar un im-
portante dominio de empresas Chinas específicamente en el 
desarrollo de buses eléctricos e híbridos. Se encontraron va-
rias patentes referentes a los sistemas de regulación y control 
eléctrico, arquitecturas de operación de sistemas de buses 
eléctricos e híbridos y medios para el intercambio de baterías 
de forma optimizada en sistemas de transporte masivo. El vo-
lumen de patentamiento es reciente y se estima que puedan 
existir varias oportunidades de seguir generando nueva pro-
piedad intelectual que aporte al estado del arte de la tecnolo-
gía. 
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Revisión de información Entorno Nacional 
 
Durante los últimos años se han venido realizando proyectos 
relacionados con movilidad eléctrica, algunos de los cuales 
han sido financiados por COLCIENCIAS, en asocio con em-
presas del sector eléctrico. 
 
A partir de una búsqueda en los sistemas de información de 
COLCIENCIAS públicos como GrupLac con palabras clave 
como “Bus eléctrico”, “Transporte eléctrico”, “Movilidad eléc-
trica”, se han identificado dentro de los grupos de investiga-
ción de la red Scienti proyectos de investigación y publicacio-
nes relacionadas con transporte eléctrico pero aun de manera 
aislada.   
 

 
4. CONCLUSIÓN 

 
El presente artículo muestra un resumen del desarrollo tecno-
lógico en vehículos eléctricos enfocado al desarrollo de buses 
eléctricos. Como se observa, la tecnología de vehículos eléctri-
cos ha evolucionado al punto de contar con mecanismo de 
tren de potencia avanzados con baterías de alta eficiencia que 
permitirán la modernización de la actual flota de transporte 
masivo a medios menos contaminantes y más eficientes. 
 
La introducción de incentivos fiscales, tributarios y subsidios a 
los operadores de vehículos eléctricos especialmente para el 
uso de buses eléctricos, sería fundamental para incrementar 
la masificación de este tipo de vehículos en las ciudades.  Sin 
embargo, teniendo en cuenta las iniciativas de desarrollo de 
este tipo de vehículo por parte de la industria nacional, sería 
fundamental un subsidio que permita el diseño, desarrollo y 
comercialización de vehículos con estas tecnologías, más allá 
de la sola comercialización de los mismos.  
 
El apoyo que surja de los sectores público y privado para la 
investigación en componentes de los vehículos eléctricos será 
de gran ayuda para impulsar nuevas tecnologías que hasta el 
momento no han sido dominadas por países en desarrollo.  
 
Colombia ya está aportando en el desarrollo tecnológico de 
buses eléctricos, por ejemplo con el caso del bus desarrollado 
por la Empresa de Energía de Pacifico - EPSA con el proyecto 
“Ensayo con Bus de 80 Pasajeros capaz de recambiar baterías 
y con autonomía de 40KM” el cual inició en el año 2013. Este 
tipo de iniciativas actualmente continúan con su desarrollo y 
perfeccionamiento. Su continuidad y el apoyo de entidades 
privadas y públicas, permitirán el aporte a la ciencia y tecnolo-
gía que pueda posicionar a Colombia en el mundo en esta te-

mática, permitiendo así integrar estos avances a su propia flo-
ta de vehículos de transporte. 
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AUTOMATIZACIÓN EN EL ENSAMBLE BUSCANDO 
PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Julián Moreno T (GM COLMOTORES). Claudia Sánchez, Consultora en Innovación Tecnológica 
 

Resumen — Siendo la automatización un proceso que genera la transformación de la operación de sistemas productivos, limitando la 

intervención del ser humano y permitiendo que las máquinas, a través del uso de dispositivos y sistemas de control y operación, realicen 

un número predeterminado de operaciones ordenadas, facilitando el control de variables del proceso,, se convierte en una alternativa 

relevante para mejorar la competitividad, por medio del incremento de la productividad en las empresas.  El presente artículo pretende, a 

partir de una breve descripción del estado de la técnica, mostrar cómo la industria local ha desarrollado procesos automatizados para 

hacer frente a los retos de la globalización y otras condiciones de mercado concretamente en el sector automotor. 

Palabras Clave — Industria Automotriz, Automatización, Ensamble, Productividad.   

——————————      —————————— 
1. INTRODUCCIÓN       
                                                               
a industria automotriz presenta grandes desafíos en el 
mundo globalizado (Rico, et al., 2012). Es uno de los sec-
tores que requiere un mayor nivel de inversión en Inves-

tigación y Desarrollo, que le permita mantenerse compitiendo 
en el mercado del conocimiento, generando de esta manera 
un incremento del valor de marca, la capacidad de suplir las 
necesidades y deseos de los clientes, y la responsabilidad aso-
ciada con el desarrollo sostenible (Sánchez, 2012).  Algunos 
de los retos están relacionados con los paradigmas de persona-
lización en masa y el incremento en la variedad de los produc-
tos de esta industria, que demandan de un diseño de producto 
y proceso que cumplan con los requerimientos del Mercado. 
(Tsarouchi, et al., 2014) 
 
Dentro de los elementos que requieren Investigación y Desa-
rrollo para esta industria, se encuentra el desarrollo de tecno-
logías que permitan procesos de producción con mayor inter-
vención de máquinas, disminuyendo a su vez la intervención 
humana en puntos críticos como lo son procesos que deman-
dan alto grado de esfuerzo físico de parte del operario, alto 
nivel de riesgo, así como aquellos que demandan precisión y 
alto nivel de calidad para garantizar la fabricación de los pro-
ductos (Ponticel, 2003). Si se quiere incrementar los niveles 
de automatización, por ejemplo, es necesario investigar mu-
chos aspectos del desempeño con respecto a métricas de cos-
tos, productividad, calidad y flexibilidad (Tsarouchi, et al., 
2014). 
 
Se ha identificado en las líneas de ensamble final de fabrican-
tes de automóviles, que en los procesos relacionados con esta 
etapa del desarrollo del vehículo tienen un bajo grado de au-
tomatización, por cuanto requiere un alto grado de flexibilidad 
y robustez, siendo común que varios modelos de vehículos 
compartan la capacidad de una misma línea de montaje con el 
fin de mejorar los niveles de competitividad (Hermawati, et 
al., 2015).  Por otro lado, las tendencias de automatización de 
fábricas que buscan mejoras significativas utilizando este tipo 
de tecnología, mantienen que es necesario integrar en los sis-
temas automatizados elementos computacionales, físicos y 
sociales (National Institute of Standards and Technology, 
2013) 

 
El presente artículo surge de un proyecto de desarrollo tecno-
lógico, cuyo objetivo fue diseñar e implementar un proceso de 
automatización de la planta de GM COLMOTORES, aplicado 
a los procesos críticos de operación de tal forma, que permita 
una mejora en ergonomía incrementando el desempeño de los 
trabajadores, mitigando enfermedades de salud ocupacional y 
mejorando los indicadores en términos de calidad y tiempo 
tanto del proceso como de los productos fabricados. Inicial-
mente se toman conceptos relacionados con automatización 
en la industria manufacturera, concretamente en la fabrica-
ción de vehículos, algunos requisitos y criterios a tener en 
cuenta para el diseño de la automatización de los procesos, y 
finalmente, se describe el proceso de automatización en cua-
tro puntos de la planta de producción y los resultados del di-
seño y la implementación del mismo. 
 
 
2. AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSAMBLE DE VEHÍCULOS 
Se ha definido el proceso de ensamble como “la adición de 
todos los procesos a través de los cuales varias partes y suben-
sambles se unen en conjunto para formar un producto geomé-
tricamente diseñado (como una máquina o un circuito elec-
trónico) que puede ser un proceso individual, por baches o 
continuo.” (Hermawati, et al., 2015). En el caso de la indus-
tria automotriz, según Michalos et al (2010) las plantas de 
ensamble poseen en general una infraestructura que incluyen 
cuatro etapas grandes: estampado, body shop, pintura y en-
samble final, en las cuales la mayor parte de las operaciones 
de ensamble, se ejecuta en dos secciones: Body Shop y En-
samble Final (Michalos, et al., 2010).  
 

2.1 Razones principales para automatizar un proceso 
de ensamble. 

Dada la complejidad de la industria y los retos técnicos y eco-
nómicos que enfrenta, una de las alternativas viables para me-
jorar los procesos de producción es la automatización.  Existen 
algunas razones para realizar este tipo de transformación en la 
empresa, que requieren análisis para establecer la necesidad 

L  

https://co.linkedin.com/in/julian-moreno-tapia-57544044
http://www.linkedin.com/in/claudiamarcelasanchezrodriguez
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Figura. 1. Comportamiento de las características de los sistemas de ensamble 
siguiendo diferentes principios de ensamblaje.  

Fuente: (Michalos, et al., 2010) 

de la implementación de esta alternativa.  Se podrían agrupar 
los requerimientos de automatización en los siguientes aspec-
tos extractados de (Tsarouchi, et al., 2014): 
 
Sobre el producto 
Para establecer la necesidad de automatización, es necesario 
identificar si se mejora la calidad del producto final con esta 
implementación. Por lo general, los errores humanos en estos 
procesos suelen impactar en el producto que llega al cliente 
final, razón por la cual automatizar se convierte en una opción 
necesaria en este caso. Adicionalmente, al disminuir los retra-
bajos por falta de calidad en la producción, se puede llegar a 
presentar una disminución de los costos de producción. 
 
Sobre el proceso 
En este caso, se recomienda incrementar el nivel de automati-
zación, si se busca disminuir el tiempo de ciclo, buscando ma-
yores tasas de producción.  También es recomendable, si se 
busca mejorar indicadores como eficiencia técnica, produc-
ción anual, número de turnos, número de operadores, entre 
otros. 
 
Sobre las condiciones de trabajo 
Por lo general se realizan procesos de automatización, cuando 
se requiere mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, 
particularmente ergonómicas y de seguridad. Por lo tanto, 
serían deseables procesos automatizados en puntos del proce-
so donde se puedan prevenir lesiones o accidentes, por ejem-
plo al levantar partes de peso considerable, o en acciones que 
requieran de movimientos repetitivos, así como en aquellas 
actividades donde se pueda facilitar la interacción humana 
con las máquinas y el manejo de material, de tal forma que se 
garantice tanto la seguridad como la salud de los operarios. 
 
 

2.2 Procesos automáticos en el ensamble de vehículos. 

Desde el punto de vista de la automatización, las líneas de 
montaje de automóviles pueden ser clasificadas en dos gran-
des grupos: las líneas automáticas, siendo aquellas que tienen 
las operaciones de estampado o pintura con mayor interven-
ción de máquinas y las líneas de operaciones basadas en hu-
manos, que por lo general corresponden a las que se realizan 
en estaciones de montaje final (Michalos, et al., 2010). Sin 
embargo, investigaciones han establecido que para la industria 
del automóvil no son óptimos los sistemas totalmente automa-
tizados o los procesos completamente manuales, por cuanto 
estos sistemas tienen efectos en factores como costo, calidad y 
flexibilidad. Como consecuencia, el diseño e implementación 
de un sistema automático para cualquier proceso de produc-
ción demandará un diseño eficiente de las líneas que en con-
secuencia, garanticen la eficiencia en los procesos de fabrica-
ción así como procedimientos lógicos y una visión de largo 
plazo, dados los niveles de inversión que por lo general requie-
re (Gorlach & Wessel, 2008).  
 
Los niveles de automatización que se pueden implementar, 
oscilan entre manual, flexible, semiautomático o fijo y están 
relacionadas con variables del producto a fabricar como los 

volúmenes de producción, los tamaños de lote a manufactu-
rar, la flexibilidad debida a la cantidad de familias de produc-
tos que se planee producir, (Michalos, et al., 2010), tal como 
se muestra en la Figura 1. Otras características a tener en 
cuenta en el momento de automatizar son la dimensión y el 
tamaño de las piezas manejar, el nivel de precisión de los pro-
cesos y las tasas de producción (ibid).  

 
2.2.1   Procesos en el área de ensamble de carrocería o 

estructura. 

De acuerdo con Omar (2011) los principales subsistemas que 
integran un vehículo se pueden identificar por categorías co-
mo: tren de potencia, chasis, trim exterior e interior, y el 
cuerpo del vehículo, cada uno de los cuales tiene sus propios 
procesos de fabricación.  Los procesos de ensamble de vehícu-
los inician por lo general, con la recepción de materias primas, 
particularmente los aceros en bobina que serán estampados, 
es decir, las láminas de acero en este proceso serán cortadas 
de acuerdo con el tamaño de las partes a fabricar, así como 
dobladas y conformadas (Htay, et al., 2013) para configurar, 
en un vehículo convencional, entre 300 y 400 partes estampa-
das. Algunos de los elementos en este número de partes, co-
rresponden a las piezas que afectan la geometría y apariencia 
final como por ejemplo: techo, el tronco, la campana, la parte 
inferior de la carrocería, el alojamiento de la rueda, el cuerpo 
lateral, pilares A y B, el piso, el módulo frontal (cuna del mo-
tor, zonas de deformación, torres de choque), los paneles late-
rales y puertas (interior, exterior) (Omar, 2011).  
 
Posterior al proceso de estampado, algunas partes se distribu-
yen en células de manufactura especializadas, en las que a 
través de procesos como soldadura, grafado y grapado se con-
forman y unen partes como las puertas del vehículo.  Los de-
más paneles y partes estampadas son llevados al taller conoci-
do como body shop, para conformar la carrocería del automó-
vil (ver Figura. 2).  En este taller se realizan a través de dife-
rentes procesos de soldadura la unión de dos o más compo-
nentes comenzando por la parte inferior del vehículo y los 
cuerpos laterales de la carrocería (Omar, 2011). Aunque en 
los procesos de soldadura en general en esta industria utilizan 
técnicas como soldadura por arco, de metal de gas inerte 
(MIG), gas inerte de tungsteno (TIG) y arco metálico manual 
(MMA), la técnica más utilizada para soldar cabinas de 
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Figura. 2. Construcción convencional de carrocería de vehículo. 
Fuente: (Müller, 2013) 

 
Figura. 3. Etapas consideradas en método para el diseño de una línea de 

ensamble con automatización. 
Fuente: (Michalos, et al., 2015) 

vehículos es la soldadura de punto (Sánchez, 2014) que con-
siste la unión de dos o más superficies metálicas a través del 
calor producido por un el flujo de corriente a través de resis-
tencia eléctrica (Htay, et al., 2013).  De acuerdo con diferen-
tes fuentes, un vehículo típico tiene alrededor de 3500 puntos 
de soldadura, mientras vehículos utilitarios (como por ejemplo 
un Rover) está unido por 5400 puntos de soldadura 
(Michalos, et al., 2010). 
 

 

2.2.2   Automatización de los procesos de ensamble de 
carrocería o estructura. 

Además de las variables consideradas en las secciones anterio-
res, es importante tener en cuenta que los procesos de auto-
matización, deben desarrollarse siguiendo etapas para el dise-
ño e implementación, tal como se puede observar en la Figura 
3. 
 
Para desarrollar el proceso de automatización, se deben tener 
en cuenta datos como el número de partes a ensamblar, nú-
mero de puntos de soldadura requeridos, otros procesos re-
queridos antes de sacar las piezas de la estación, el tiempo de 
ciclo y el tiempo de cada operación, el tipo de automatización 
a realizarse: con brazo robótico o con otro tipo de dispositivo, 
etc. (Michalos, et al., 2015). Estas y otras variables constitu-
yen las características de entrada al proceso de diseño. La 
primera etapa corresponde al diseño desarrollando el cálculo 
de los requerimientos de línea o célula, a partir de los datos de 
diseño especificados y partiendo del supuesto del mínimo 
número de recursos requeridos. Se calculan y analizan datos 
como el tiempo requerido para el proceso y el manejo del ma-
terial, y el número de recursos requeridos para esas operacio-
nes, entre otras. En la segunda etapa, se toman las variables 
calculadas para definir algunos criterios y seleccionar algunos 
de los equipos y elementos que integrarán la línea de selec-
ción y diseño como: Minimización de espacio requerido, costo 
de inversión, disponibilidad de la línea o estación (que aunque 
puede ser un requerimiento de entrada, debe ser calculada de 
acuerdo con las variables establecidas en el diseño y la selec-
ción de equipos para integrarlo. Adicionalmente, es conve-
niente establecer a partir de simulaciones el promedio de tasa 

de utilización (%), la respuesta a la demanda y el consumo 
total de energía (Michalos, et al., 2015).  
 

3. DESARROLLO 
 

Automatización de Procesos de Soldadura Para 

Vehículo de Pasajeros. 

El desarrollo del proyecto, para el caso de GM COLMOTO-
RES, partió de las necesidades fundamentales del proceso de 
producción:  
 

 El volumen de producción para la cual se realizan los pro-
cesos de automatización es bajo y los procesos de soldadu-
ra antes del desarrollo del proyecto se realizan con un alto 
nivel de intervención del personal.  El volumen de produc-
ción se convierte en una restricción, por cuanto la tecnolo-
gía convencional, usada en otras plantas de ensamble en el 
mundo no puede ser implementada en GM COLMOTO-
RES, razón por la cual se deben realizar diseños propios, 
que la posibiliten. 

 Se realizó el proceso de diseño, partiendo de los siguientes 
elementos: Identificación de los requisitos de automatiza-
ción a partir de los procesos realizados por el talento hu-
mano, la ubicación de herramientas y material para la ope-
ración.  

 Programación de brazos robóticos para soldadura de punto, 
de tal forma que se garantizaran control sobre el número y 
la calidad de los puntos aplicados. 

El proyecto desarrollado incluyó varias intervenciones en la 
planta de soldadura, que corresponden a los procesos: 
 

 Rematado piso trasero modelo Sail. 

 Rematado piso delantero modelo Sail. 
 Rematado piso trasero modelo Spark GT 
 Soldadura panel techo a traviesas modelo Spark GT 

Durante el desarrollo de este proyecto se destaca la inversión 
realizada por la compañía en software especializado que facili-
tó el proceso de diseño, por cuanto esta herramienta permite 
ver el comportamiento del sistema, detectando interferencias 
y agilizando de manera directa la etapa previa a la fabricación, 



 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Edición 4, Volumen 2.  Diciembre - 2015 

ISSN 2322-8725 

 

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® 17  

 
Figura. 4. Ejemplo de cambio en la ergonomía con y sin automatizaciones 

Fuente: GM COLMOTORES 

reduciendo considerablemente el tiempo total del proceso y 
disminuyendo costos por posibles pérdidas de material. 
 
Para cada uno de los sistemas diseñados, se realizaron pruebas 
de ciclo de trabajo, tiempos de ejecución, calidad de los proce-
sos y simulación de movimientos, en el área de producción.  
Algunas de las pruebas son: Calidad dimensional de las piezas, 
calidad de los puntos de soldadura aplicados, zonas y sistemas 
de seguridad, movimientos manuales y automáticos. En estas 
pruebas, se evaluaron variables, como: medición de la fuerza 
de apriete de las láminas en los puntos de soldadura, corriente 
programada y aplicada, tamaño del botón de soldadura y fuer-
za requerida para romperlo. 
 
Se realizó un proceso de evaluación y registro de problemas y 
ajustes requeridos al diseño y de puesta a punto tanto de los 
programas como del hardware involucrado en la automatiza-
ción. 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez realizados los procesos de diseño, implementación y 
pruebas de los diferentes procesos de automatización, se pudo 
identificar una transformación en las prácticas y consecuen-
temente en las métricas, que hacían evidente una mejora sig-
nificativa de procesos, como se describe a continuación.  
 
En el proceso de rematado piso trasero Sail se cambió la forma 
de soldar.  Antes de la intervención un operador colocaba 105 
puntos de soldadura por vehículo para una producción diaria 
de 78 unidades; tras la instalación y programación del Robot 
para aplicar los puntos de soldadura entre paneles, actual-
mente coloca 140 puntos cumpliendo con los requerimientos 
de calidad y cantidad requeridos. De la misma forma, se cam-
bió el proceso manual de soldadura al rematado de panel piso 
delantero Sail, por un proceso automático mediante la pro-
gramación de un Robot Fanuc; de esta intervención se obtu-
vieron indicadores positivos, por cuanto se pasa de aplicar 52 
puntos de soldadura de manera manual a 74 de manera au-
tomática. En general, las mejoras obtenidas en la célula del 
modelo Sail en productividad corresponden al 12%, debido al 
incremento de 78 a 88 unidades producidas por turno. 
 
En cuanto a la intervención de rematado piso trasero modelo 
Spark GT se pasó de aplicar 72 puntos de soldadura a 107 de 
manera automática. El proceso está en pruebas al cierre de 
redacción de este artículo y se espera obtener una mejora de 
5% en productividad, pasando de 34 a 36 unidades por turno.  
 
Es importante resaltar, en ambos casos, la mejora ergonómica 
para los colaboradores en la línea de producción. 
  
Finalmente se realizó la automatización del proceso de solda-
dura del panel techo modelo Spark GT, en el cual fueron ins-
talados sistema de pistolas de soldadura fijas (Dummy guns), 
reemplazando el sistema tradicional, por cuanto el operador 
ahora solamente instala las partes a soldar y da la orden al 
sistema que ejecuta el sistema, mientras el colaborador realiza 
funciones de acuerdo con su plan de trabajo estandarizado. 

(Ver Figura 4) 
 
En las intervenciones desarrolladas cabe destacar el trabajo 
realizado por el equipo de automatización de la compañía que 

ha logrado un alto nivel de conocimiento en temas mecánicos, 
eléctricos y electrónicos que combinados permiten tener exce-
lentes resultados a un bajo costo comparado con soluciones 
externas, que no serían desarrolladas a la medida de las nece-
sidades de una planta de manufactura con los niveles de pro-
ducción que se desarrollan por GM en Colombia.  
 
 
 
5. CONCLUSIÓN 

Las automatizaciones realizadas en el marco del proyecto que 
dio origen a esta publicación, se han desarrollado incorporan-
do herramientas corporativas que facilitan la estandarización 
de algunos pasos en el proceso de programar, dado que existen 
procesos de gestión del conocimiento interno que fortalecen el 
manejo de la información y la capacitación de cada nuevo 
miembro del equipo.  
 
El incremento de la productividad se ha hecho evidente desde 
la fase de pruebas del proyecto, como se mencionó en la dis-
cusión de resultados, de tal forma que entre el 5 y el 12% se 
mejoraron los procesos en términos de cantidad de elementos 
soldados, incrementando la calidad, tanto en el número de 
puntos como en el proceso específico. 
 
Dado que los operarios no son quienes realizan el proceso de 
soldado, sino los brazos robóticos o las pistolas instaladas, los 
peligros ergonómicos de estas operaciones han disminuido 
significativamente. 
 
El desarrollo de conocimiento en proyectos de desarrollo tec-
nológico o innovación en industrias manufactureras del sector 
metalmecánico son fundamentales para el incremento en la 
productividad en las firmas, debido a que permiten la mejora 
significativa en la eficiencia de los procesos, que disminuyen 
significativamente los costos asociados a la calidad, permiten 
garantizar los elementos y prácticas de seguridad requeridos 
para una buena salud de los operarios y generan un incremen-
to del número de productos que pueden ser fabricados usando 
nuevas tecnologías.  
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Con el conocimiento adquirido por el equipo TAM (Taller de 
Automatizaciones de Manufactura), logrando la automatiza-
ción de bajo costo en el desarrollo de proyectos diversos de 
esta índole desde el año 2011,  se han fortalecido significati-
vamente las capacidades de GM COLMOTORES y la planta 
de estampado - ZOFICOL, generando un horizonte de nuevas 
oportunidades de desarrollo, en nuevos puntos de las plantas, 
que consolidarán tanto el proceso de conformación de este 
equipo, al igual que las capacidades competitivas de las com-
pañías. 
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Figura 1. Generación de Energía Eléctrica por tipo de Tecnología.  
Fuente: (REN21, 2015).    

GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA: CONCEPTOS 
BÁSICOS Y OPORTUNIDADES PARA SU IMPLE-

MENTACIÓN  
 

Juan C. Salavarrieta, Consultor en Innovación Tecnológica (COLINNOVACION) 
 

Abstract— 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. 

Index Terms— Energía Eólica, Aerogenerador, Capacidad Instalada 

——————————      —————————— 
1 INTRODUCCIÓN                                                                   

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.) 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. TECNOLOGÍA  
 
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). 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE UN AEROGENERADOR 
 
A continuación de describirá de manera básica los componen-
tes de un aerogenerador de acuerdo con la red de noticias de 

P 

http://de.linkedin.com/pub/juan-salavarrieta/31/490/a25
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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. 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. ONSHORE WIND TURBINES (AEROGENERADORES 

EN TIERRA)  
 
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. OFFSHORE WIND (AEROGENERADORES EN MAR)  
 
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. MERCADO ENERGÉTICO PARA LA GENERACIÓN EÓ-

LICA 
 
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 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 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). 

 
 
2.3 AMÉRICA LATINA 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.). 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. CONCLUSIÓN 
 
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) 
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