
1 
 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUENTE 
GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADA EN UNA PLANTA 

TERMOSOLAR HIBRIDADA CON ENERGÍA EÓLICA EN LA ISLA DE SAN 
ANDRÉS - COLOMBIA 

 

 

 

POR: 

NICOLÁS ENRIQUE PEÑA ROMERO 

 

Resaltado en verde: Observaciones Ing. Gabriel Perilla 

Resaltado en amarillo: Observaciones Ing. Carlos Devia 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAGISTER EN ENERGÍA 
Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO 

CODIRECTOR DE TESIS: ING. JOSE REINALDO VUELVAS 

 

 

REVISADO CON OBSERVACIONES DE LOS EVALUADORES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

BOGOTÁ D.C. 



2 
 

2021 

1. Agradecimientos 

Quiero agradecer a los ingenieros Luis Alberto Jaramillo, José Reinaldo Vuelvas y a la 
ingeniera Margarita Sofía Narducci por haberme apoyado en la realización de este trabajo a través 
de sus enseñanzas y su guía a lo largo de este último año. Un abrupto cambio en nuestras vidas 
nos hizo cambiar nuestra forma de estudiar y adquirir conocimiento, pero finalmente esta ardua 
labor dio sus frutos. Al ingeniero español, Francisco Javier Pérez Giménez, por su colaboración y, 
a pesar de la distancia y diferencia horaria, pudimos comunicarnos de manera efectiva. Al equipo 
académico de la maestría por haber acogido a un grupo de estudiantes de diversas áreas y por su 
disposición, voluntad y profesionalismo para enseñarnos sobre áreas de la ingeniería que eran 
desconocidas para la mayoría de nosotros. También a mis compañeros porque de cada uno aprendí 
cosas buenas y nuevas y pude ser partícipe en diferentes actividades. Para ellos les deseo éxito en 
sus vidas. 

Agradecerle a Dios, porque a pesar de la caída de mi estado de salud a inicios de la maestría, 
me dio las fuerzas y me mostró que con esfuerzo y dedicación las cosas pueden lograrse. A mis 
padres y mis hermanos por su apoyo desde un principio mientras me encontraba al otro lado del 
mundo sin saber qué hacer. A mi correctora de estilo, Mayra Lenis, por haberla hecho correr al 
final, pero por ayudarme a entregar un trabajo ordenado y bien redactado. Y, finalmente, a mis 
amigos por apoyarme y motivarme a terminar este trabajo a través de los chistes y las risas, por 
brindarme esas amistades que valen la pena. 

  

Comentado [LJG1]: Francisco Javier Pérez Giménez 



3 
 

ÍNDICE 

1. Agradecimientos ............................................................................................................ 2 

2. Resumen ......................................................................................................................... 7 

3. Objetivos ......................................................................................................................... 8 

3.1. GENERAL ....................................................................................................................... 8 

3.2. ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 8 

4. Introducción ................................................................................................................... 8 

4.1. Antecedentes .................................................................................................................... 8 

4.2. Contexto energético mundial ........................................................................................... 9 

4.3. Contexto energético nacional ......................................................................................... 10 

5. Marco teórico ............................................................................................................... 12 

5.1. Energía termosolar. ........................................................................................................ 14 

5.1.1. Colector solar de cilindro parabólico. ......................................................................... 14 

5.1.2. Colector Fresnel lineal compacto. .............................................................................. 15 

5.1.3. Colector tipo disco parabólico Stirling. ...................................................................... 16 

5.1.4. Colector tipo torre central. .......................................................................................... 17 

5.1.5. Selección componentes del sistema térmico solar. ..................................................... 18 

5.2. Energía eólica. ................................................................................................................ 19 

5.2.1. Por su principio de funcionamiento. ........................................................................... 19 

5.2.2. Por la disposición de su eje de giro. ........................................................................... 20 

5.3.3. Aerogeneradores de eje horizontal. ......................................................................... 21 

5.3. Consideraciones iniciales: .............................................................................................. 23 

5.4. Pre-diseño central termosolar: ........................................................................................ 25 

5.3.4. Ángulo diario (Γ). ................................................................................................... 26 

5.3.5. Factor de corrección de excentricidad de la órbita terrestre (εₒ). ............................ 26 

5.3.6. Ángulo de declinación solar (δ). ............................................................................. 26 

5.3.7. Ecuación del tiempo (ET). ...................................................................................... 27 

5.3.8. Ángulo horario (ω). ................................................................................................. 27 

5.3.9. Ángulo de incidencia (θ). ........................................................................................ 27 

5.3.10. Modificador del Ángulo de incidencia (𝒌). ............................................................ 28 

5.3.11. Razón de concentración del colector cilindro parabólico (𝑪). ................................ 28 

5.3.12. Pérdidas en el colector (𝑪). ..................................................................................... 29 



4 
 

5.3.13. Pérdidas ópticas (𝑵𝒐𝒑𝒕): ........................................................................................ 29 

5.3.14. Pérdidas geométricas. ............................................................................................. 29 

5.3.15. Pérdidas térmicas. ................................................................................................... 29 

5.3.16. Potencia solar del colector. ..................................................................................... 30 

5.3.17. Potencia térmica útil del colector. ........................................................................... 30 

5.3.18. Potencia de suministro al ciclo de vapor (𝑷𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐). ........................ 31 

5.3.19. Cálculo del número de lazos (𝑵𝒍𝒂𝒛𝒐𝒔). ................................................................. 31 

5.3.20. Balance energético del campo solar. ....................................................................... 32 

5.4. Pre-diseño parque eólico: ............................................................................................... 35 

5.5. Emisiones de CO2: ......................................................................................................... 41 

6. Consideraciones ambientales ...................................................................................... 44 

7. Costos de construcción del proyecto .......................................................................... 45 

7.1. Proyecto central termosolar:........................................................................................... 46 

7.2. Proyecto eólico aerogenerador offshore:........................................................................ 46 

8. Análisis financiero del proyecto ................................................................................. 47 

9. Análisis de viabilidad y rentabilidad ......................................................................... 52 

9.1. Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN): ............................................. 52 

9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR): ...................................................................................... 53 

9.3. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): ............................................................ 53 

10. Conclusiones ................................................................................................................. 54 

11. Bibliografía ................................................................................................................... 55 

 

  



5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Colector solar de cilindro parabólico. ........................................................................... 14 
Figura 2. Central termosolar Andasol 1, España. ......................................................................... 15 
Figura 3. Central termosolar Kimberlina, Estados Unidos. .......................................................... 15 
Figura 4. Partes de un colector solar disco parabólico Stirling. .................................................... 16 
Figura 5. Proyecto solar Maricopa, Estados Unidos. .................................................................... 16 
Figura 6. Componentes de una central de tipo torre central. ........................................................ 17 
Figura 7. Central de Torre Central Gemasolar, España. ............................................................... 17 
Figura 8. Características colector solar EuroTrough ET150. ....................................................... 18 
Figura 9. Características tubo absorbedor Schott PTR80. ............................................................ 18 
Figura 10. Características fluido térmico Terminol VP-1. ........................................................... 19 
Figura 11. Aerogenerador tipo Savonius. ..................................................................................... 20 
Figura 12. Aerogenerador tipo Darrieus. ...................................................................................... 20 
Figura 13. Parque eólico Jepírachi, aerogeneradores tripala. ....................................................... 21 
Figura 14. Tipos de cimentaciones para aerogeneradores en parque eólicos marinos. ................ 22 
Figura 15. Modelo aerogenerador Vestas V117 – 4.2 MW. ......................................................... 23 
Figura 16. Curva de demanda de energía promedio en Colombia. ............................................... 23 
Figura 17. Ubicación central termosolar en la isla de San Andrés. .............................................. 32 
Figura 18. Potencia solar diaria por mes durante un año. ............................................................. 35 
Figura 19. a) Frecuencia, b) potencia y c) velocidad del viento. .................................................. 36 
Figura 20. Ubicación y distancia del parque eólico marino. ......................................................... 36 
Figura 21. Ajuste lineal de los datos medidos por la NASA. ....................................................... 37 
Figura 22. Distribución de Weibull para velocidades promedio diarias medidas a 50m de altura.
....................................................................................................................................................... 38 
Figura 23. Distribución de Weibull para velocidades promedio diarias medidas a 84m de altura.
....................................................................................................................................................... 39 
Figura 24. Distribución de frecuencias la velocidad del viento durante 1 año (2019). ................ 40 
Figura 25. Boxplot velocidades del viento (2019). ....................................................................... 41 
Figura 26. Trayectoria y etapas de huracanes y tormentas tropicales de la Reserva de Biosfera 
Seaflower  Fuente: Atlas de la Reserva de Biosfera Seaflower. ................................................... 44 
Figura 23. Proyección al año 2020 de los costos de O&M  para las centrales termosolares de 
cilindros parabólicos. .................................................................................................................... 48 
 

  



6 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Comparación de distintas fuentes de generación de energía. ......................................... 12 
Tabla 2. Consumo promedio diario según horas pico de demanda. ............................................. 23 
Tabla 3. Estimación potencia de la central termosolar, parque eólico y plantas diésel. ............... 24 
Tabla 4. Latitud, Longitud, día de máxima radiación y hora de diseño. ....................................... 26 
Tabla 5. Promedio horario de radiación Wh/m2. .......................................................................... 33 
Tabla 6. Potencia media horaria del campo solar (MW) en San Andrés. ..................................... 33 
Tabla 7. Parámetros de escala para determinar la distribución de Weibull. ................................. 38 
Tabla 8. Estimación de energía anual producida por 1 aerogenerador. ........................................ 39 
Tabla 9. Consumo de energía en los años 2016 y 2017.. .............................................................. 42 
Tabla 10. TonseqC02 por el uso de diésel. ................................................................................... 42 
Tabla 11. Costo kWh para fuentes termosolar, eólica marina y diésel. ........................................ 43 
Tabla 12. Presupuesto central termosolar Alcázar de San Juan y Proyecto CCP San Andrés. .... 46 
Tabla 13. Presupuesto parque eólico offshore. ............................................................................. 46 
Tabla 14. Costo total aproximado del proyecto. ........................................................................... 47 
Tabla 15. Información producción de energía proyecto termosolar y eólico. .............................. 47 
Tabla 16. Gastos de operación y mantenimiento planta termosolar y parque eólico offshore. .... 47 
Tabla 17. Gastos de amortización planta termosolar y parque eólico offshore. ........................... 48 
Tabla 18. Gastos de anualidad por la devolución del crédito para la planta termosolar y parque 
eólico offshore. ............................................................................................................................. 49 
Tabla 19. Ingresos por venta de energía eléctrica de la planta termosolar y parque eólico 
offshore. ........................................................................................................................................ 50 
Tabla 20. Análisis económico proyecto termosolar y parque eólico offshore San Andrés (COP).
....................................................................................................................................................... 51 
 

  



7 
 

2. Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad proponer un nuevo modelo de generación de energía 
eléctrica en la Zona No Interconectada (ZNI) de San Andrés, con el objetivo principal de reducir 
la dependencia a los combustibles fósiles y la reducción de gases contaminantes emitidos a la 
atmósfera producto de la quema de diésel. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se habla de temas del contexto energético a nivel 
mundial, y a nivel nacional, en lo que respecta específicamente a la isla de San Andrés. 
Adicionalmente, se describen brevemente los diferentes modelos de generación de energía basados 
en centrales termosolares y parques eólicos, siendo estos los modelos de generación escogidos 
para el desarrollo de este proyecto. 

Con el cálculo matemático de variables generales para el planteamiento de una central 
termosolar y un parque eólico marino “offshore”, se dan a conocer las dimensiones generales del 
tamaño del proyecto propuesto en la zona, objetivo general de este trabajo de grado. 

Finalmente, el análisis financiero basado en el cálculo del Valor Presente Neto (VPM o VAN), 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Retorno de la Inversión (PRI), establecen la 
viabilidad y rentabilidad del proyecto durante un periodo de 25 años, con el fin de brindar un 
acercamiento al desarrollo de nuevos proyectos renovables de generación de energía eléctrica. 
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3. Objetivos 

3.1.GENERAL 
 Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica para la instalación de una central 

termosolar hibridada con energía eólica en la isla de San Andrés, con el fin de reducir 
el uso y dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. 

3.2.ESPECÍFICOS 
 Diseñar el sistema termosolar y eólico para la generación de energía eléctrica. 

 Proponer un nuevo modelo de generación de energía eléctrica en la zona, con el fin de 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia del uso de 
combustibles fósiles y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los isleños. 

 Analizar la viabilidad de la implementación de este tipo de proyecto en una Zona No 
Interconectada (ZNI), favoreciendo el desarrollo sostenible de la zona. 

 Realizar el estudio económico para la implementación del proyecto en la región y la 
viabilidad para llevarlo a cabo. 

4. Introducción 

4.1.Antecedentes 
A partir de la información generada en el reporte “Renewables 2020: Global Status Report” 

(REN21, 2021), se observa que la capacidad de operación de la energía termosolar a nivel mundial 
creció exclusivamente en los mercados emergentes, siendo países como Israel, China, Suráfrica, 
Kuwait y Francia los países que más han invertido en la generación de energía eléctrica a partir de 
centrales termosolares. Para el año 2019, esta capacidad creció en un 11 % para un total de 6.2 
GW, con 1.1 GW de capacidad por instalarse. Países como Francia, Israel y Kuwait tomaron la 
decisión de entrar en este mercado. La industria de la energía termosolar se ha diversificado. Los 
costos de generación de energía eléctrica continúan bajando a través de este modelo y han 
incrementado su construcción en conjunto con las centrales solares fotovoltaicas y eólicas. Así 
mismo, el mercado de la energía eólica en el mundo incrementó en un 19 % correspondiente a 60 
GW, para un total de 650 GW instalados, de los cuales 621 GW corresponden a instalaciones sobre 
superficie terrestre y el resto a generación offshore. Las industrias están trabajando intensamente 
con el fin de mejorar la tecnología de manera continua y así poder seguir compitiendo en el 
mercado, con el fin de reducir los costos de generación de energía en un sistema mejor integrado 
a los ya existentes. Del mismo modo, el interés en proyectos híbridos con energía solar o 
almacenamiento de energía ha aumentado, facilitando así la reducción de los costos de energía 
mientras se mitigan los impactos de variabilidad y expansión de nuevas oportunidades. 
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En Colombia existe un gran potencial para la generación de energía eléctrica a partir de 
recursos renovables por parte del recurso solar y eólico. El Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) generó los mapas del potencial de estos dos recursos, y que 
están al alcance de la población para su uso. En ellos es posible evidenciar las zonas dentro del 
territorio colombiano donde se pueden desarrollar proyectos solares y/o eólicos, y, a partir de ahí, 
iniciar las investigaciones y avances de proyectos energéticos. 

4.2.Contexto energético mundial 
La población mundial se ha incrementado, aproximadamente de 1000 millones de personas 

en el año 1800 hasta 7800 millones de personas en el año 2021 (Worldometer, 2021). Desde sus 
inicios, el ser humano ha buscado fuentes de generación de energía, en primera instancia, para 
cocinar sus alimentos y mantenerse calientes (con el descubrimiento del fuego), hasta la actualidad, 
donde estamos inmersos en un ambiente que depende casi en su totalidad de energía (vehículos, 
aparatos electrónicos, internet, vivienda, entre otros). Con este aumento exponencial de la 
población, se ha hecho necesaria la búsqueda de fuentes de generación de energía que con el 
tiempo han ido evolucionando. Acompañado de este aumento, nuestra civilización ha vivido 
importantes crecimientos económicos que se traducen, finalmente, en una demanda mayor de 
energía. Con el descubrimiento del petróleo y del carbón fue posible lograr grandes avances y 
desarrollo, sin embargo, no se llegó a pensar, luego de grandes hitos en la civilización, sobre la 
disponibilidad limitada de los recursos naturales para nuestro desarrollo. De la misma manera, 
factores como la emisión de gases y productos contaminantes nos han puesto frente a una grave 
crisis climática que, con nuestras acciones, ha ido acelerando a velocidades preocupantes. El 
informe Outlook For Energy: A Perspective to 2040 (ExxonMobil, 2019) brinda información sobre 
la demanda energética y el suministro de energía en el mundo proyectada hasta el año 2040. En el 
informe, es posible encontrar información relacionada con el aumento de la demanda energética 
proyectada hasta el 2040, cómo ha sido la transición energética de la economía mundial, el 
consumo de los diferentes sectores de la industria, entre otros.  

La necesidad de buscar otras fuentes de energía no convencionales ha impulsado a los 
diferentes países a invertir en otros modelos que tengan un menor impacto ambiental, a partir de 
los diferentes acuerdos y tratados internacionales que promueven el cuidado y preservación del 
medio ambiente. Dentro de estos es posible encontrar la Carta Mundial a la Naturaleza (aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, la cual representa la estrategia mundial 
para la conservación de los recursos naturales y preservación del medio ambiente); el Protocolo 
de Montreal (firmado en 1987, donde se establece un acuerdo para la eliminación paulatina del 
uso de sustancias químicas que provocan la destrucción de la capa de ozono que cubre la Tierra); 
la Cumbre de Río de Janeiro (llevada a cabo en 1992 con la participación de 172 países, donde se 
definieron los derechos civiles y obligaciones de los Estados para lograr el progreso y bienestar de 
la humanidad, así como la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en todos los tipos 
de bosques); la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (acuerdo 
adoptado en 1992, con el objetivo de reconocer la importancia de los efectos del cambio climático 
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causados por la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera); el Protocolo de Kioto 
(firmado en 1997, donde se busca principalmente reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero); la Cumbre del Clima de Paris (llevada a cabo en el 2015, donde su objetivo es cerrar 
un acuerdo internacional en el que los demás estados se comprometan y trabajen a favor de la 
conservación del medio ambiente y su atmósfera, y en la cual se acordó que, en un plazo de 20 
años, el aumento de la temperatura no podría ser mayor a los 2°C) (Möbius, 2017). Es claro que 
nuestra sociedad está avanzando a grandes pasos y, así mismo, lo hace la población mundial, lo 
que al final se traduce en una mayor demanda de energía. 

Fuentes renovables, como la hidráulica, eólica y solar, ya se encuentran posicionadas como 
grandes industrias en el mercado, a través del desarrollo y mejora continua de sus tecnologías. 
Cabe resaltar la labor de países como China, Estados Unidos, Brasil, Chile, la Unión Europea, 
entre otros, como grandes inversores y promotores de estas fuentes de generación, que poco a poco 
irán desplazando a los combustibles fósiles permitiendo así aquella transición energética que 
necesitamos, con el fin de preservar y cuidar nuestra especie y provocar el menor impacto posible 
al medio ambiente. 

4.3.Contexto energético nacional 
El documento generado por la UPME llamado Balance Energético Colombiano, muestra 

que, para el año 2019, el consumo total de energía en el país fue de 373.803 GWh (UPME, 2019). 
Del total de energía consumida, el 35 % fue suministrada por fuentes de energía primaria, y el 
restante 65 % de fuentes de energía secundaria. Dentro de las fuentes de energía primaria se 
encuentran: bagazo, carbón mineral, gas natural, hidroenergía, leña, petróleo, recuperación de 
residuos, entre otras fuentes de energía renovables. Dentro de las fuentes de energía secundaria se 
encuentran: alcohol carburante, biodiesel, carbón leña, coque, diésel, auto y cogeneración, energía 
eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), combustible, gas licuado de petróleo, 
gasolina de motor y kerosene. 

El mayor consumo de energéticos primarios se localiza en el sector industrial con un 
consumo del 53 %, seguido del sector residencial con un consumo del 32 %; mientras que, en 
relación al consumo de energéticos secundarios, el sector del transporte es el mayor consumidor 
con una participación del 61 %, seguido del sector residencial con una del 12 %. En ambos casos 
es posible evidenciar que el sector residencial es el segundo mayor consumidor del total de los 
recursos energéticos tanto primarios como secundarios; por lo que, de acuerdo con ACOLGEN, la 
matriz de generación energética de Colombia se basa principalmente en la producción de energía 
eléctrica a partir de las hidroeléctricas, que representan un 68 % del total de las fuentes de 
generación de energía en el país (ACOLGEN, 2020). 

Según el Consejo Mundial de energía (WEC, 2020), en el informe World Energy Issues 
Monitor 2020, Colombia está ubicada en el puesto número 35 dentro de los 128 países analizados, 
con una calificación BCA (siendo A la calificación más alta y D la calificación más baja a obtener 
por categoría) para las categorías de seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad 
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ambiental, respectivamente. Esto ubica al país en el puesto número 9 dentro del rango de 
sostenibilidad ambiental, puesto que la mayor parte de la energía producida en el país proviene de 
hidroeléctricas, siendo estas generadoras energéticas a partir del recuro hídrico considerado 
renovable, y porque las emisiones de CO2 a la atmósfera son mínimas. Sin embargo, en el aspecto 
de equidad energética, el país se ubica en el puesto número 73, situación a la que se le atribuye a 
que no todo el país se encuentra conectado al sistema de transmisión de energía y, por lo tanto, 
existen amplias zonas que no cuentan con el suministro del fluido eléctrico de manera constante y 
confiable. 

En el caso colombiano, concretamente en la isla de San Andrés, la generación de energía 
eléctrica se basa en el consumo de diésel. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es un grupo de islas del mar Caribe, pertenecientes a Colombia y conformando el único 
departamento de este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, cayos e islotes se 
localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste de 
la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense (Gobernación del Archipiélago 
de San Andrés, 2020). La generación de energía eléctrica en San Andrés cuenta con una potencia 
instalada de 64.99 MW, repartida en 10 unidades operadas con diésel y una planta de generación 
a partir de residuos sólidos urbanos que aún no está en operación comercial, para suplir una 
demanda de energía de 218 426 382 kWh (Superservicios, 2018). Las plantas de producción están 
compuestas por 2 unidades MB - Mirrlees Blackstone, 6 unidades EMD – Electro-motive Division 
y 2 unidades MAN, todas en estado operativo y a las cuales se les realiza sus respectivos 
mantenimientos preventivos de acuerdo con las horas de operación. Dentro de la isla se cuenta con 
4 tanques de almacenamiento de combustible para los cuales existe un adecuado manejo y 
almacenamiento del “diésel marino” para la operación de la central de generación. Respecto a la 
planta de generación de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos (RSU), cuenta con 2 
líneas de incineración de 40 ton/día, implementada en el año 2012, pero que no ha entrado en 
operación debido a diversos factores. Se tenía estimado que para el año 2019 esta planta entrara 
en funcionamiento con base en la adjudicación del concesionario de recolección de basuras que 
hizo la Gobernación de San Andrés en el 2018 (Superservicios, 2018). Así mismo, dichas plantas 
se encuentran ubicadas en la zona industrial definida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
de la isla; aledañas a estas, se encuentra el relleno sanitario Magic Garden que es directamente 
operado por la Gobernación del Archipiélago. 

Alrededor de la zona, también hay presencia de inmuebles clasificados como residenciales 
y que forman parte de las 55 familias presentes en la zona de influencia de la planta (dicha zona 
de influencia abarca un área en total de 500 m2 a la redonda). Con el uso y quema de diésel para 
la producción de energía, se emiten gases tóxicos al medioambiente que son nocivos para la salud 
humana. Sin embargo, y por la ubicación de la isla, la única fuente de producción de energía es a 
través del diésel que es transportado vía marítima desde Cartagena. Para el año 2016, y según se 
reporta en el informe de Evaluación Integral de Prestadores SOPESA, fueron requeridos 
13 219 499 galones de combustible para operar las unidades de generación (Superservicios, 2018). 
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De acuerdo con los precios establecidos por el Ministerio de Energía, para el año 2016 el precio 
del galón de diésel era de $7340 COP para la ciudad de Cartagena (MinEnergía, 2020). 
Conociendo esta información, se calcula entonces que se tuvo que invertir un total de $97 000 
millones COP para la adquisición del recurso principal de la fuente de generación de energía. Al 
año 2020, con un valor promedio de diésel de $7935 COP (MinEnergía, 2020), se requeriría un 
aproximado de $105 000 millones COP para la compra de la misma cantidad de combustible 
requerido en el año 2016, sin tener en cuenta los costos del transporte hacia la isla. Para ese 
entonces, el costo promedio del kilovatio-hora (kWh) estaba en $856 COP. El archipiélago, al ser 
una Zona No Interconectada (ZNI), tiene el costo de energía más alto del país, comparado con el 
resto del país ($450 COP en promedio), con un valor a la fecha del mes de octubre del 2020 de 
$935 COP (SOPESA, Tarifa de Energía, 2020). Teniendo en cuenta la cantidad de combustible 
que se compró en el 2016, es posible calcular la equivalencia de cuantos kilogramos de CO2 fueron 
expulsados a la atmósfera como resultado de la quema de diésel. Utilizando la aplicación web de 
cálculo de emisiones de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), se tiene que, para 
la cantidad de galones mencionada con anterioridad, se emitieron en total 117 167 072 kgCO2 a la 
atmósfera (UPME, Calculadora de Emisiones Atmosféricas, 2020). 

5. Marco teórico 

De esta manera, se propone diseñar un modelo de generación de energía eléctrica a partir de la 
implementación de una central termosolar hibridada con un parque eólico, con el fin de brindar a 
los isleños un servicio eléctrico de calidad que dependa menos de los combustibles fósiles y 
disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la combustión de estos mismos 
a través de las plantas de diésel que tienen en la actualidad y de la cual dependen en su totalidad. 
Las plantas diésel se convertirían en un sistema de respaldo, en caso de que las condiciones 
climáticas no sean las óptimas y permitan suplir del fluido eléctrico a toda la comunidad. La 
siguiente tabla muestra la comparación entre las diferentes fuentes de energía y la elección de las 
alternativas a evaluar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. 
Comparación de distintas fuentes de generación de energía. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Estudio Pontificia Universidad Javeriana para ISAGEN.  

 

En los mapas mencionados en la tabla anterior, no hay información referente a las islas de San 
Andrés y Providencia. La UPME en el anexo del Potencial Energético Departamental de Biomasa 
Residual, es posible encontrar el potencial energético para San Andrés tanto para el sector pecuario 
y bovino. Sin embargo, el potencial energético de la isla en estos 2 aspectos es mínimo por lo que 
el aprovechamiento de estos residuos no tendría un impacto significativo en la generación de 
energía. 

De acuerdo a la investigación realizado a través de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, se identificaron las zonas con el mayor potencial energético para 
la generación de energía utilizando el oleaje, mareas y corrientes marinas en la zona costera 
colombiana. El uso de tecnologías que aprovechen el oleaje no es viable en la zona de la isla de 
San Andrés debido a que las condiciones del oleaje no son óptimas al tratarse de un mar muy 
tranquilo. Por otro lado, no se dispone de estuarios para el almacenamiento de mareas y oleajes 

FUENTE DE ENERGÍA

Mapa sector agrícola (UPME) Mapa sector pecuario (UPME) Mapa sector RSOU (UPME)
No registra No registra No registra

Power Data Aces Viewer (NASA) Mapas de radiación solar (IDEAM) Mapa de brillo solar (IDEAM)
5.54 kWh/m2 5 - 5.5 kWh/m2 4-5 horas de sol al día

Power Data Aces Viewer (NASA) Atlas interactivo vientos (IDEAM) Global Wind Atlas
7.19 m/s 9 - 10 m/s 6.5 m/s

Periódico UNAL 2019 (1) Convenio N° 46/1329 COLCIENCIAS - ISAGEN (3)
OTEC Identificación de zonas piloto (San Andrés N/A)

VALORES PROMEDIO DE MEDICIÓN DEL RECURSO

Biomasa

Solar

Eólica

Mareas, oleajes y 
corrientes marinas
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para el caso de la energía mareomotriz. La tabla anterior muestra los requisitos hidrodinámicos 
para implementar este tipo de tecnología. Dado lo anterior, se descartan las opciones del uso de la 
biomasa y del aprovechamiento de la energía de mareas, oleajes y corrientes marinas 

Por otra parte, con los mapas de Radiación Solar, Brillo Solar y Vientos en Colombia creados 
por el IDEAM a partir de la información recopilada por las diferentes estaciones meteorológicas 
localizadas a lo largo de Colombia, la información disponible a través del aplicativo web Power 
Data Access Viewer de la NASA y GlobalWindAtlas, en los siguientes capítulos se muestran las 
tecnologías de las modalidades de generación de energía seleccionadas según el potencial eólico 
y solar de la zona. 

5.1. Energía termosolar. 
La energía termosolar es una tecnología utilizada para generar energía eléctrica a partir de 

la energía térmica emitida por el sol. Su funcionamiento es similar al de una planta térmica o una 
planta nuclear, con la diferencia de que esta utiliza como combustible la radiación solar. Para ello, 
los rayos solares son concentrados en espejos que, a su vez, calientan un líquido a altas 
temperaturas y, posteriormente, permiten generar vapor. Este vapor se encuentra a altas presiones 
y es el encargado de mover una turbina que será la que finalmente convertirá la energía mecánica 
en electricidad (Solar E. , Energía Termosolar, 2020). Para la producción de este tipo de energía 
existen diferentes técnicas en el mercado actual, que se mencionarán a continuación. 

5.1.1.  Colector solar de cilindro parabólico. 
Los colectores solares de cilindro parabólico concentran toda la radiación solar en un solo 

punto. Este tipo de colector emplea hileras de espejo en formas de cilindros parabólicos, de ahí su 
nombre. En medio de la parábola está ubicada la tubería con el aceite que recibe los rayos de sol 
concentrados y este se calienta a temperaturas cercanas a los 400 °C. Este aceite caliente se bombea 
a través de una serie de intercambiadores de calor para producir vapor sobrecalentado y, 
finalmente, el calor concentrado en este vapor se convierte en energía eléctrica, en una turbina de 
vapor convencional. Así como las centrales térmicas o nucleares, las centrales termosolares 
trabajan bajo el mismo principio de generar energía por medio de la acción del vapor en unas 
turbinas (Solar E. , 2018). La Figura 1 muestra el aspecto de un colector solar de cilindro parabólico 
donde se aprecian los espejos y el soporte donde va ubicado el tubo por el cual circula el fluido 
sintético: 

 
Figura 1. Colector solar de cilindro parabólico. 
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 Fuente: Energía Solar. http://www.solar-energia-net. 

La Figura 2 muestra una toma aérea de la central termosolar Andasol 1, ubicada en 
Granada, España, la cual tiene una capacidad instalada de 50 MW, produce alrededor de 175 
GWh/año y ocupa una extensión cercana a los 500.000 m2: 

 
Figura 2. Central termosolar Andasol 1, España. 

Fuente: Grupo Cobra. http:// https://www.grupocobra.com/en/proyecto/andasol-1-2-solar-thermal-power-plants/. 

5.1.2. Colector Fresnel lineal compacto. 
Los colectores solares tipo fresnel son aquellos fabricados con varias tiras de espejos 
delgados y planos que, al igual que los de cilindro parabólico, concentran la luz del sol 
sobre unos tubos que contienen un fluido por dentro. El modo de funcionamiento de este 
tipo de colectores es similar al de cilindro parabólico, aunque estos últimos tienen una 
eficiencia ligeramente mayor que los tipos fresnel dada la forma curva de sus espejos. Los 
colectores tipo fresnel utilizan una distancia focal mayor y, en ciertos casos, pueden llegar 
a reemplazar a los de tipo cilindro parabólico por segmentos. Esto hace que la estructura 
que soporta los colectores sea más ligera y que las uniones entre el circuito del proyecto 
sean más sencillas y económicas. Por último, los colectores tipo fresnel no requieren tanto 
espacio entre los mismo y ocupan menos campo (aunque esto será relativo respecto a su 
rendimiento) (Solar L. E., Fresnel Termosolar, 2021). 

 
Figura 3. Central termosolar Kimberlina, Estados Unidos. 

Fuente: https://www.constructionweekonline.com/kimberlina-solar-thermal-energy-plant. 
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5.1.3. Colector tipo disco parabólico Stirling. 
Los colectores solares tipo disco Stirling son aquellos que siguen al sol en dos ejes de 
manera continua. El nombre de estos tipos de colectores se debe a que funcionan con un 
motor tipo Stirling; cuentan, también, con un concentrador de energía que absorbe toda la 
energía del sol posible y, posteriormente, esta energía es transmitida al motor Stirling. Este 
motor es de combustión externa (utiliza una fuente de calor externa), y, dado a que este 
tipo de motores necesita de altas temperaturas para funcionar correctamente, la energía 
producida por el sol resulta ser una excelente forma de conseguirla. Por último, el motor 
Stirling es conectado a un alternador o generador eléctrico, siendo este último el 
responsable de la generación de energía eléctrica (Solar L. E., 2021). La Figura 4 y Figura 
5 muestran las partes de un disco Stirling y una central de discos parabólicos tipo Stirling, 
respectivamente: 

 
Figura 4. Partes de un colector solar disco parabólico Stirling. 

Fuente: 
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/4400/PROYECTO_energía_%20solar_Zabalza_Rev%201.pdf. 

 
Figura 5. Proyecto solar Maricopa, Estados Unidos. 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-15-Maricopa-Solar-Project_fig7_339882575. 
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5.1.4. Colector tipo torre central. 
Los colectores solares tipo torre central, consisten en un conjunto de reflectores llamados 
heliostatos que concentran la luz del sol sobre un receptor instalado en lo alto de una torre, 
por el que circulan sales de nitrato fundidas. Estas sales son impulsadas desde un tanque 
frío hasta el receptor de la parte alta de la torre donde se calientan a temperaturas que 
oscilan entre los 250°C y 1000°C. Estas sales, más adelante, calientan agua y generan vapor 
de agua que, eventualmente, accionará una turbina y será esta la encargada de la generación 
de energía (Energy, 2021). Las figuras a continuación, ilustran los componentes de una 
central de tipo torre central y una central de tipo torre central en España, respectivamente. 

 
Figura 6. Componentes de una central de tipo torre central. 

Fuente: https://sites.google.com/site/bohiotecnologia/secador-de-manos/centrales-termosolares. 

 
Figura 7. Central de Torre Central Gemasolar, España. 

Fuente: https://torresolenergy.com/en/torresol-energy-commissions-19-9mw-gemasolar-power-plant-in-spain/. 

Para este caso en particular, se opta por trabajar con los colectores de tipo cilindro parabólico, 
puesto que en la isla no se cuenta con el espacio suficiente para instalar un colector de tipo 
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torre central y que, dada la ubicación geográfica de la zona de estudio, no es necesario instalar 
tecnología de seguimiento del sol por su proximidad al Ecuador. 

5.1.5. Selección componentes del sistema térmico solar. 
Para la escogencia del tipo de colector se utiliza el software System Advisor Model 2020 
(SAM, por sus siglas en inglés) el cual cuenta con una base de datos de los diferentes tipos 
de colectores solares y muestra las características de cada uno de ellos. Al igual que la 
investigación realizada por Pérez y Pérez (2015), se opta por trabajar con el modelo de 
colector solar EuroTrough ET150, al ser este el modelo más empleado en las centrales 
termosolares existentes. La Figura 8 muestra las características del colector seleccionado: 

 
Figura 8. Características colector solar EuroTrough ET150. 

Fuente: Base de datos de System Model Advisor, 2020. 

El tubo absorbedor, siendo otro de los componentes del sistema, es el lugar específico en 
donde se calienta el fluido térmico contenido encargado de la primera parte de la 
generación de energía eléctrica. Utilizando la misma metodología de la selección del 
colector solar, el tubo absorbedor escogido que se empleará para el cálculo del proyecto es 
el Schott PTR80. La Figura 9 muestra las características del tubo absorbedor seleccionado: 

 
Figura 9. Características tubo absorbedor Schott PTR80. 
Fuente: Base de datos de System Model Advisor, 2020. 

El fluido térmico o HTF (por sus siglas en inglés Heat Transfer Fluid), es el encargado de 
transportar la energía térmica producida desde los colectores hasta la fase de generación de 
vapor. Estos fluidos trabajan a temperaturas muy altas y, por tal motivo, deben ser estables 



19 
 

al momento de activarse. Para ello, el tipo de fluido seleccionado que circulará por los 
tubos absorbedores será el Terminol VP-1, dado su uso frecuente en diversos tipos de 
centrales térmicas solares existentes (i.e. Andasol I, Andasol II) y por su facilidad de 
trabajo dentro de un amplio rango de temperatura (desde los 12°C hasta los 400°C). La 
Figura 10 muestra las características de este fluido: 

 
Figura 10. Características fluido térmico Terminol VP-1. 
Fuente: Base de datos de System Model Advisor, 2020. 

5.2.Energía eólica. 
La energía eólica es la energía que se obtiene directamente del viento. Para el 

aprovechamiento del recurso eólico se hace uso de los aerogeneradores mediante los cuales se 
convierte la energía del viento, que hace girar las palas, en energía eléctrica. Al ser una fuente de 
energía renovable, no contamina, es inagotable y promueve la reducción del uso de combustibles 
fósiles, lo que genera una reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Dentro de los 
beneficios de la implementación de la energía eólica se tiene, además, que genera riqueza y empleo 
local, contribuye al desarrollo sostenible y reduce las importaciones energéticas (Acciona, 2021). 

Los aerogeneradores pueden clasificarse según los siguientes criterios: 1) por su principio 
de funcionamiento; 2) por la disposición de su eje de giro; y 3) por otras disposiciones (velocidad 
de rotación o sistema de control de potencia utilizado) (Villarubia, 2017). A continuación, se 
describen los tipos de aerogeneradores. 

5.2.1. Por su principio de funcionamiento. 
De acuerdo a su principio de funcionamiento, los aerogeneradores pueden clasificarse de 

2 formas: 

A. Basados en la fuerza de arrastre o resistencia (drag): Aquellos que tienen una velocidad 
específica muy pequeña, pero un elevado par de arranque. Dentro de este grupo están los 
aerogeneradores de tipo vertical tipo Savonius (Figura 11) y los multipala de eje horizontal 
(utilizados en bombeo de agua): 
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Figura 11. Aerogenerador tipo Savonius. 

Fuente: 
https://www.researchgate.net/publication/332676704/figure/fig1/AS:751923103821833@1556283846183/a-

Savonius-turbines-with-Straight-bucket-19-b-Helical-bucket-c-Multi-stage.png. 

B. Basados en la fuerza de sustentación (lift): A diferencia de los “drag”, estos 
aerogeneradores tienen una velocidad específica más alta, un par de arranque menor, pero 
que generan mayor cantidad de energía por unidad de área de barrido del rotor, siendo estos 
los utilizados, en su mayoría, para la producción de energía eléctrica. Dentro de este grupo 
están los aerogeneradores de eje horizontal tipo hélice (bipala y tripala) y los de eje vertical 
tipo Darrieus (Figura 12). 

 
Figura 12. Aerogenerador tipo Darrieus. 

Fuente: http://energyofwind.blogspot.com/2018/02/how-to-make-darrieus-wind-turbine.html. 

5.2.2. Por la disposición de su eje de giro. 
De acuerdo a la disposición de su eje de giro, los aerogeneradores pueden clasificarse de 2 

formas: 

A. De eje horizontal: El eje de rotación de los aerogeneradores de eje horizontal es paralelo 
a la dirección del viento y es el tipo más utilizado para la generación de energía eléctrica. 
Por sus siglas en inglés son denominados HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine). La 
Figura 35 ilustra los aerogeneradores tipo tripala del parque eólico Jepírachi, ubicado en la 
Guajira, Colombia. 
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Figura 13. Parque eólico Jepírachi, aerogeneradores tripala. 

Fuente: https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/parque-eolico. 

 
B. De eje vertical: El eje de rotación de los aerogeneradores de eje vertical es perpendicular 

a la dirección del viento. Son poco utilizados y los más conocidos son el tipo Savonius, 
que funcionan de forma similar a un anemómetro de copas, y el tipo Darrieus con álabes 
curvados. Por sus siglas en inglés son denominados VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). 

5.3.3. Aerogeneradores de eje horizontal. 
Los aerogeneradores de eje horizontal tipo hélice están conformados por los siguientes 
componentes: 

 Rotor formado por varias palas unidas a una pieza común llamada buje. 
 Caja de engranajes multiplicadora (gear box). 
 Alternador o generador eléctrico que produce energía eléctrica. 
 Góndola, la cual tiene en su interior el multiplicador de velocidad, generador 

eléctrico y sistemas auxiliares de regulación y control. 
 Torre de soporte de todo el conjunto. 

Asimismo, dependiendo de la velocidad de giro, los aerogeneradores se pueden clasificar 
en generadores lentos, rápidos y de velocidad intermedia. 

 Generadores lentos: Aerogeneradores multipala compuestos entre 6 y 24 palas 
con baja velocidad específica y alto par de arranque. Se usan normalmente como 
bombas de agua y operan a velocidad bajas de viento entre valores de 2 a 3 m/s. 

 Generadores rápidos: Aerogeneradores compuestos entre 1 a 3 palas, siendo los 
de 3 palas (tripala) los más usados para la generación de energía. Tienen una 
velocidad específica alta y un par de arranque bajo. Comienzan a operar a 
velocidades del viento entre 3 y 4 m/s. 

 Generadores de velocidad intermedia: Aerogeneradores compuestos entre 3 y 6 
palas y pueden funcionar tanto como generadores lentos o rápidos. La potencia de 
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estos aerogeneradores es pequeña y se utilizan normalmente en equipos autónomos 
de producción de electricidad, aunque su presencia en el mercado es escasa. 

Con base a los mapas de vientos del IDEAM y la información suministrada por la base de 
datos de la NASA POWER Data Access Viewer, es posible contrastar la similitud de los datos 
entre ambas fuentes de información. Por lo anterior, se observa que la velocidad del viento en el 
área geográfica de San Andrés, a 10m de altura sobre la superficie, oscila entre los 6 y 7 m/s (de 
acuerdo a la comparación entre la información del aplicativo de la NASA y los mapas de vientos 
del IDEAM). Para la selección del aerogenerador, se revisaron los productos ofrecidos por la 
empresa VESTAS la cual ofrece una gama de aerogeneradores para ser usados específicamente en 
modalidad offshore. El rango de potencia de estos aerogeneradores va desde 4.2 MW a 15 MW. 
Para este caso, se escoge trabajar con los aerogeneradores de potencia de 4.2 MW de referencia 
V117 – 4.2 MW.  El aerogenerador entra en funcionamiento cuando la velocidad del viento es de 
3 m/s y se bloquea cuando la velocidad del viento es de 25 m/s, esto con el fin de proteger la 
estructura interna y externa del aerogenerador. Así mismo, se emplearían estructuras de 
cimentación tipo jacket que son ideales para profundidades mayores a 30 m, según se muestra en 
la Figura 14 de acuerdo a la empresa española Iberdrola. La Figura 15 muestra les especificaciones 
técnicas del aerogenerador escogido: 

 

Figura 14. Tipos de cimentaciones para aerogeneradores en parque eólicos marinos. 
Fuente: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/cimentaciones-aerogeneradores-marinos. 



23 
 

 
Figura 15. Modelo aerogenerador Vestas V117 – 4.2 MW. 

Fuente: https://www.vestas.com/en/products/offshore-platforms/v117_4_2_mw#!technical-specifications. 

5.3.Consideraciones iniciales: 
Para determinar la capacidad y tamaño de la central termosolar y del parque eólico se hizo 

uso de la gráfica de la demanda de energía en Colombia donde se muestran las horas pico de 
consumo de energía. La gráfica a continuación ilustra el comportamiento de la demanda en 
promedio en Colombia a lo largo del día: 

 

Figura 16. Curva de demanda de energía promedio en Colombia. 
Fuente: https://www.xm.com.co/Paginas/Consumo/historico-de-demanda.aspx. 

Adicionalmente se estimó el consumo promedio diario para la isla de San Andrés con 
base a la información reportada por SOPESA. La Tabla 2 resume la información calculada: 

Tabla 2. 
Consumo promedio diario según horas pico de demanda. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la información obtenida, se realizó el cálculo de la potencia necesaria que debería tener la 
central termosolar propuesta y el parque eólico marino. Así mismo, se calculó cuál sería la potencia 
necesaria de las plantas diésel a utilizar con el fin de que estas suplan la energía faltante en las 
horas de mayor demanda. Durante el día, la energía será suministrada por la central termosolar y 
el parque eólico marino (las plantas diésel entrarían a funcionar como una medida de contingencia 
en caso que las condiciones climáticas no sean las óptimas) y durante la noche la energía sería 
suministrada por el parque eólico marino y las plantas diésel. Esto último dado que la central 
termosolar funcionaría entre las 8:00 am a 5:00 pm. Con los resultados obtenidos a partir de la 
siguiente tabla se establecen los valores relacionados con la potencia de la central termosolar y el 
parque eólico: 

 
 
 
 
Tabla 3. 
Estimación potencia de la central termosolar, parque eólico y plantas diésel. 

218,426,382.00                 kWh*año Dato SOPESA 
598,428.44                         kWh*día promedio diario

24,934.52                           kWh promedio promedio horario
92,257.72                           kWh pico nocturno

226,072.97                         kWh pico diurno
280,097.76                         kWh restante

pico horario diurno 1.13
pico horario nocturno 1.23
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Fuente: Elaboración propia. 

Bajo la hipótesis de que la central eólica funciona las 24 horas del día, se tomó el promedio de 
la potencia diaria (24.9 MW) y se estableció la potencia del parque eólico marino. La central 
termosolar funcionaría entre las 9:00 am y las 2:00 pm a su máxima potencia junto con el parque 
eólico y el tamaño de la termosolar estaría definido en el momento en que mayor potencia se 
necesite para suplir la demanda, para este caso correspondería a 2.4 MW (la planta diésel entraría 
en funcionamiento si las condiciones climáticas no permiten cubrir la demanda total durante las 
horas establecidas). Finalmente, a partir de las 3:00 pm, la energía del parque eólico y la energía 
por parte de las plantas diésel trabajarían en conjunto para suplir la demanda de energía, sabiendo 
que la producción de la termosolar disminuiría a medida que va iniciando la noche. De esta forma 
se establecen las potencias de las dos centrales y la potencia requerida de las plantas diésel 
existentes, quedando de la siguiente forma: 

1. Potencia central termosolar: 2.4 MW  
2. Potencia parque eólico marino: 25 MW 
3. Potencia requerida de las plantas: 5.2 MW 

5.4.Pre-diseño central termosolar: 
Como se describió en el numeral 4.1.5., se utilizará el colector solar de cilindro parabólico 

EuroTrough ET150, el tubo absorbedor Schott PTR80 y el fluido térmico Terminol VP-1 para el 
diseño del campo solar. Adicionalmente, se necesita saber la longitud, latitud, día de máxima 
radiación y la hora de diseño para los cálculos. La Tabla 4 muestra los datos recopilados, donde el 
día 24 de abril se presentó el valor máximo de radiación durante el año 2020 (7.4kWh/m2), una 

598,428.44  kWh*día
Hora POTENCIA % POTENCIA (MW) POTENCIA NECESARIA (MW)

1.00              6,500.00      3.47                20,789.87                   4,144.65                                         
2.00              6,250.00      3.34                19,990.26                   4,944.26                                         
3.00              6,100.00      3.26                19,510.49                   5,424.02                                         
4.00              6,000.00      3.21                19,190.65                   5,743.87                                         
5.00              6,250.00      3.34                19,990.26                   4,944.26                                         
6.00              6,900.00      3.69                22,069.25                   2,865.27                                         
7.00              7,000.00      3.74                22,389.09                   2,545.43                                         
8.00              7,100.00      3.79                22,708.94                   2,225.58                                         
9.00              7,900.00      4.22                25,267.69                   333.17-                                            

10.00            8,250.00      4.41                26,387.14                   1,452.63-                                         
11.00            8,400.00      4.49                26,866.91                   1,932.39-                                         
12.00            8,550.00      4.57                27,346.68                   2,412.16-                                         
13.00            8,550.00      4.57                27,346.68                   2,412.16-                                         
14.00            8,450.00      4.52                27,026.83                   2,092.31-                                         
15.00            8,450.00      4.52                27,026.83                   2,092.31-                                         
16.00            8,500.00      4.54                27,186.75                   2,252.24-                                         
17.00            8,450.00      4.52                27,026.83                   2,092.31-                                         
18.00            8,400.00      4.49                26,866.91                   1,932.39-                                         
19.00            8,750.00      4.68                27,986.36                   3,051.85-                                         
20.00            9,000.00      4.81                28,785.98                   3,851.46-                                         
21.00            9,450.00      5.05                30,225.27                   5,290.76-                                         
22.00            9,100.00      4.86                29,105.82                   4,171.30-                                         
23.00            7,800.00      4.17                24,947.85                   13.33-                                               
24.00            7,000.00      3.74                22,389.09                   2,545.43                                         

TOTAL 187,100.00 100.00           598,428.44                
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temperatura a 2m del suelo de 26.8°C y la hora de diseño se estableció a las 12 del mediodía, al 
ser este el momento donde el sol se encuentra en la posición más alta: 

Tabla 4. 
Latitud, Longitud, día de máxima radiación y hora de diseño. 

 
Fuente: Elaboración propia, tomado de base de datos NASA, año 2020. 

5.3.4. Ángulo diario (Γ). 
El ángulo diario es el parámetro que define la posición de la Tierra alrededor del sol (Jaén, 
2021) y se expresa de la siguiente forma: 

𝛤 =
2𝜋 ∗ (𝐽 − 1)

365
 

Donde 

 𝛤 representa el ángulo diario (radianes). 

 J representa el día del calendario Juliano (día). 

Reemplazando en la ecuación (J=114), 𝛤 tiene un valor de 1.945 radianes. 

5.3.5. Factor de corrección de excentricidad de la órbita terrestre (εₒ). 
Es la relación entre la distancia del Sol a la Tierra de un día determinado y el valor medio de 
distancia a lo largo del año (Jaén, 2021) y se expresa de la siguiente forma: 

𝜀ₒ = 1 + 0.033 ∗ cos
2𝜋 ∗ 𝐽

365
 

Donde 

 𝜀ₒ representa el factor de corrección (-). 

Reemplazando en la ecuación se tiene que εₒ es igual a 0.987. 

5.3.6. Ángulo de declinación solar (δ). 
Es el ángulo definido entre la línea trazada entre el centro de la Tierra y el centro del Sol con 
el plano del ecuador celeste y se expresa de la siguiente forma: 

𝛿 = 23.45 ∗ 𝑆𝑒𝑛 360 ∗
(284 + 𝐽)

365
 

Donde 

 δ representa el ángulo de declinación solar (grados). 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que δ es igual a 9.44 grados. 

Latitud Longitud Día de máx. rad. Hora diseño
12.54201 -81.71899 114 12:00
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5.3.7. Ecuación del tiempo (ET). 
Es el tiempo en el que el Sol completa un ciclo alrededor de un observador estacionario en la 
Tierra (Espín, 2021) y se expresa de la siguiente forma: 

𝐸𝑇 = 229.18 + (0.000075 − 0.001868 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛤 − 0.014615 − 𝑐𝑜𝑠2𝛤 − 0.04089 ∗ 𝑠𝑖𝑛2𝛤

+ 0.032077 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛤)) 

Donde 

 𝐸𝑇 representa a la ecuación del tiempo. 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que 𝐸𝑇 es igual a 2.130. 

5.3.8. Ángulo horario (ω). 
Es el ángulo que describe el Sol en relación al observador desde la Tierra. Por la mañana, el 
ángulo horario tiene valores positivos y, por la tarde, el ángulo tiene valor negativo 
(PVEducation, 2021). Se expresa de la siguiente forma: 

ω = (T0 − 12 + ET + A0) ∗ 15° − (LL − LH°) 

Donde 

 ω representa el ángulo horario (grados). 

 T0 representa la hora oficial (horas) (12 horas, mediodía). 

 A0 representa el adelanto de la hora oficial (horas) (0 horas). 

 ET representa la ecuación del tiempo (-). 

 LL representa la longitud del lugar (grados). 

 LH representa la longitud del huso horario de referencia (grados) (GMT-5). 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que el ángulo horario es igual a 118.669 
grados. 

5.3.9. Ángulo de incidencia (θ). 
Es el ángulo que se forma entre la radiación directa del Sol y la normal de la superficie sobre 
la que se proyecta. Se expresa de la siguiente forma: 

cos θ =  sin δ sin φ cos β −  sin δ cos φ sin β cos γ +  cos δ cos φ cos β cos ω 

+  cos δ sin φ sin β cos γ cos ω +  cos δ sin β sin γ sin ω 

Donde 

 θ representa el ángulo de incidencia. 

 δ representa el ángulo de declinación solar (grados). 

 φ representa la latitud (grados). 

 β representa el ángulo de inclinación de la superficie sobre la horizontal (grados). 

 γ representa el ángulo de azimut (grados). 
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 ω representa el ángulo horario (grados). 

Para el caso de los colectores cilindro parabólicos, dado que estos solo pueden girar a lo largo 
de un eje, el ángulo de incidencia es el formado por el vector de la radiación solar y el vector 
normal de apertura del colector. Por tal motivo, la fórmula anterior de Duffie y Beckam, 
especialmente para cilindros parabólicos con orientación Norte – Sur, se puede simplificar a la 
siguiente forma (Pérez & Pérez, 2015): 

θ =  cos cos δ ∗  ((cos Ø ∗ cos ω + tan δ ∗ sin Ø)  + (sin ω) )  

 
Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que el ángulo de incidencia θ es igual a 
9.44 grados. 

5.3.10. Modificador del Ángulo de incidencia (𝒌). 
Es el parámetro que valora las pérdidas ópticas y geométricas que se producen en un colector 
de tipo cilindro parabólico para un determinado ángulo de incidencia referentes al final del 
colector, pérdidas por sombra del tubo absorbedor y la reflectividad de los espejos. El 
modificador del ángulo de incidencia se expresa de la siguiente forma (Moya, 2016): 
 

𝑘 = (1 − 2.23073 ∗ 10( ) ∗ θ) − (1.1 ∗ 10 ∗ θ )) + (3.18593 ∗ 10 ∗ θ )) − (4.85509

∗ 10^(−8) ∗ θ^4)) 
Donde 

 k es el modificador del ángulo de incidencia (-). 

 θ es el ángulo de incidencia (grados). 
Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que el modificador del ángulo de incidencia 
k es igual a 1. 

 

5.3.11. Razón de concentración del colector cilindro parabólico (𝑪). 
Es la razón entre el área de abertura o captación del captador y el área total del tubo absorbedor 
metálico expresada de la siguiente forma (Moya, 2016): 
 

𝐶 =
𝑙ₐ

𝜋 ∗ 𝑑ₒ
 

Donde 

 𝐶 representa la razón de concentración del colector cilindro parabólico (-). 

 𝑙ₐ representa el ancho del colector cilindro parabólico (5.75m). 

 𝑑ₒ representa el diámetro exterior del tubo absorbedor (0.08m). 
Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que la razón de concentración del colector 
cilindro parabólico 𝐶 es igual a 22.878. 
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5.3.12. Pérdidas en el colector (𝑪). 
Es el tipo de pérdidas que se tienen en el colector y está relacionado con las características del 
espejo reflectante. La forma y las características del espejo reflectante no lo hacen un espejo 
perfecto, por lo que no todos los rayos de sol que inciden sobre la superficie parabólica del 
colector son reflejados completamente. Para este caso, y empleando el software System Model 
Advisor, se tiene que la capacidad de reflectancia del espejo del colector es de 93.5 %. 

 

5.3.13. Pérdidas ópticas (𝑵𝒐𝒑𝒕): 
Este tipo de pérdidas provocan que solo una parte de la radiación directa que alcanza la apertura 
del concentrador llegue al fluido que circula por el interior del tubo absorbedor. Estas pérdidas 
están relacionadas con la reflectividad del espejo del colector, la transmisividad y la 
absortividad del tubo absorbedor y el factor de interceptación (relacionada con el área del tubo 
absorbedor y superficie el colector) (Leal, 2011). Dichas pérdidas se calculan a través de la 
siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑜𝑝𝑡 = 𝜌 ∗ 𝜏 ∗ 𝛼 ∗ 𝛾 
Donde 

 𝑁𝑜𝑝𝑡 representa las pérdidas ópticas (-). 

 ρ representa la reflectividad del colector (0.935). 

 τ representa la transmisividad del tubo absorbedor (0.964). 

 α representa la absortividad del tubo absorbedor (0.963). 

 γ representa el factor de interceptación (0.98). 
El software System Model Advisor suministra dichos datos tanto para el colector como para el 
tubo absorbedor. Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que las pérdidas ópticas 
del sistema son igual 85 %. 

5.3.14. Pérdidas geométricas. 
Las pérdidas geométricas derivan principalmente de la existencia de un ángulo de incidencia 
sobre dicho colector. Para el cálculo de este tipo de pérdidas se utiliza el parámetro calculado 
anteriormente denominado el Modificador del Ángulo de Incidencia (𝑘) que es igual a 1. 

5.3.15. Pérdidas térmicas. 
Las pérdidas térmicas se producen en el tubo absorbedor por distintos cambios de calor que se 
deben a fenómenos de convección, conducción y radiación (López, 2012). Para ello, se calcula 
primero el coeficiente global de pérdidas térmicas mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑈 ) = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑇 − 𝑇 ) + 𝑐 ∗ (𝑇 − 𝑇 )  

Donde 

 𝑈 )  representa el coeficiente global de pérdidas térmicas (W/m2
abs °C) 
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 a, b y c son coeficientes empíricos calculados por el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España (CIEMAT) con valores de 
2.8954, -0.0164 y 0.000065, respectivamente. 

 𝑇  representa la temperatura media de operación del fluido en el campo solar (342 
°C). 

 𝑇  representa la temperatura ambiente del día de diseño (26.8° C). 
Reemplazando los valores en la ecuación se tiene que el coeficiente global de pérdidas térmicas 

es de 4.184 (
  °

). 

Una vez calculado el coeficiente global de pérdidas térmicas se procede a calcular las pérdidas 
térmicas en el colector que están dadas por la siguiente fórmula: 
 

𝑄 =  𝑈 ) ∗ 𝐴 ∗ (𝑇 − 𝑇 ) 

Donde 

 𝑄  representa las pérdidas térmicas en el colector (W). 

 𝐴  representa el área total del tubo absorbente del colector escogido (37.71m2) (se 
calcula con la longitud del colector (150m) y el diámetro externo del tubo absorbedor 
(0.08m)). 

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene que las pérdidas térmicas en el tubo 
absorbente por colector son iguales a 49731.09 W. 

5.3.16. Potencia solar del colector. 
Para el cálculo de la potencia solar del colector se tienen en cuenta los parámetros de la 
superficie del colector, la irradiación global directa obtenida a partir del aplicativo web de la 
NASA y el ángulo de incidencia, y se expresa con la siguiente fórmula: 
 

𝑃 = 𝑆 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 
Donde 

 𝑃  representa la potencia de la radiación solar que lleva al colector (W) 

 𝑆  representa la superficie del colector (m2). 

 𝐼 representa la irradiación global directa en el colector (858.41 W/m2) 

 𝜃 representa el ángulo de incidencia (grados). 
Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que la potencia solar del colector es igual 
a 692 247 W. 

5.3.17. Potencia térmica útil del colector. 
Esta potencia es la energía capaz de acumular el colector solar en el fluido térmico y se expresa 
con la siguiente fórmula: 
 

𝑃ú = 𝑃 ∗ 𝜂ó ∗ 𝐾 ∗ 𝐹 ∗ 𝜂 é − 𝑃 é    

Donde 
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 𝑃ú  representa la potencia térmica útil del colector solar en la máxima radiación solar 
del año (W). 

 𝑃  representa la potencia térmica del colector (W). 

 𝜂ó  representa el rendimiento óptico del colector (0.85). 

 𝐾 representa el modificador del ángulo de incidencia (1). 

 𝜂 é  representa el rendimiento térmico del tubo absorbedor (0.96, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante SCHOTT). 

 𝐹  representa el factor de ensuciamiento del colector solar proporcionado por el 
software System Model Advisor (0.97). 

 𝑃 é    representa las pérdidas térmicas del tubo absorbedor (49730.73 W). 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que la potencia térmica útil del colector es 
de 493 331.235 W/colector. 

5.3.18. Potencia de suministro al ciclo de vapor (𝑷𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐). 
Es la potencia que se necesita para poder iniciar la turbina de vapor y, posteriormente, el 
generador. El departamento de energía de los Estados Unidos y su programa del Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable (NREL, 2021) ha catalogado la cantidad de proyectos 
termosolares a nivel mundial, donde es posible encontrar la información de cada una de ellas. 
Con el fin de determinar la potencia del suministro del ciclo de vapor, se revisa la base de datos 
creada por la NREL y se toman los valores del rendimiento de la turbina utilizada en el 
proyecto español Andasol – I con un valor de 38.1 %. Con este valor se procede a calcular la 
potencia de suministro al ciclo de vapor con la siguiente fórmula: 

𝑷𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 =
𝑃 é

𝜂
 

Donde 

 𝑃 é    es la potencia de suministro al ciclo de vapor (MW). 

 𝑃 é  es la potencia nominal de la planta (2.4 MW, donde 1.9 MW es la potencia 
nominal de la planta y 0.5 MW son destinadas para el funcionamiento y pérdidas de la 
misma). 

 𝜂  es el rendimiento de la turbina (0.381). 
Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que la potencia de suministro al ciclo de 
vapor es de 6.30 MW. 

5.3.19. Cálculo del número de lazos (𝑵𝒍𝒂𝒛𝒐𝒔). 
Calculada la potencia requerida para la generación de 2.4 MW de energía en la planta, se 
procede a calcular el número de colectores requeridos para ello y cómo será su distribución. 
La potencia útil por lazo se expresa con la siguiente fórmula: 

𝑃 = 4 ∗ 𝑃ú  
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Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que la potencia útil por lazo es de 
1’973.324,942 W. Con este dato se procede a calcular el número de lazos utilizando la 
siguiente ecuación: 

𝑁 = 𝑃 é /𝑃  
Reemplazando las variables en la nueva ecuación se tiene que el número de lazos 
necesarios a instalar es de 21.3 lazos, que se aproxima al siguiente número entero; por lo 
tanto, el número de lazos sería de 4 lazos y una instalación de 16 colectores de tipo cilindro 
parabólico que ocuparía un área de 14 388 m2 (1.44 Ha), dentro de la cual está incluido un 
factor del 10 % adicional por la separación entre colectores. En la Figura 17 se muestra la 
tentativa de ubicación de la central termosolar con coordenadas 12°34’20.27°N, 
81°43’0.59°W (punto 1); 12°34’19.19°N, 81°42’57.23°W (punto 2); 12°34’16.06°N, 
81°43’2.06°W (punto 3); 12°34’15.01°N, 81°42’58.99°W (punto 4)- Esta ubicación fue 
seleccionada debido a que la mayor cantidad de la población está ubicada en el costado 
norte de la isla y en esta zona no se observa la presencia de un parque natural, reserva 
natural o área protegida: 

 

 
Figura 17. Ubicación central termosolar en la isla de San Andrés. 

Fuente: Google Earth Pro, Elaboración propia. 

5.3.20. Balance energético del campo solar. 
Para detallar el funcionamiento del campo solar, se hace uso de los valores promedios por 

franjas horarias calculadas para la isla de San Andrés a partir de los datos obtenidos del IDEAM. 
En la siguiente tabla se muestran los valores medidos y obtenidos por el IDEAM para la zona de 
estudio: 
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Tabla 5. 
Promedio horario de radiación Wh/m2. 

 
Fuente: IDEAM, 2020. http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionPDF/San-Andres.pdf. 

Con la información obtenida y para el mes de abril, que es el periodo de estudio, se obtienen 
los datos mostrados en la Tabla 6, correspondientes a la potencia del campo solar (MW) para cada 
una de las franjas horarias. De acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante del colector 
solar, se requiere de una potencia mínima de 200 W/m2: 
Tabla 6. 
Potencia media horaria del campo solar (MW) en San Andrés. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla 4, se establece que la central termosolar 
funcionaría todos los días en la franja horaria comprendida entre las 8:00 am y las 5:00 pm. Con 
el fin de que la potencia del campo solar generada no supere la potencia térmica útil de la planta, 
se desconectarían algunos lazos de la central para que no se produzcan daños en las instalaciones. 
Las desconexiones se realizarían en diferentes franjas horarias que están resaltadas en color 
amarillo de la tabla anterior. 

Con los valores anteriores, es posible graficar el comportamiento de la potencia captada en 
el campo solar a lo largo de un día promedio para cada uno de los meses del año: 

817.5
0.985169281

0.85
0.96
0.97

1
49731.08563

88
Pérdidas tubo abs. (W)

Número colectores

Área colector (m2)
Cos(Ángulo de incidencia)

Rendimiento colector
Rendimiento térmico
Factor ensuciamiento

Mod. Ángulo de incidencia

HORA

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  
ENERO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

FEBRERO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

MARZO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

ABRIL (MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  
MAYO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  
JUNIO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

JULIO (MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

AGOSTO 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

SEPTIEMBR
E (MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

OCTUBRE 
(MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

NOVIEMBR
E (MW)

POTENCIA 
CAMPO 
SOLAR  

DICIEMBRE 
(MW)

7:00 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:00 - 9:00 1.94491848 2.41103736 2.60278868 2.41307727 2.41103736 2.32434129 2.50181325 2.74864207 3.02300964 4.03888362 3.75533646 1.890860927

9:00 - 10:00 4.1541384 4.60801784 4.95684204 2.96895209 4.14495881 3.84815226 3.950147639 2.85471726 5.1628727 5.51679667 5.50149736 3.543186075
10:00 - 11:00 5.76362549 6.39293698 7.15382251 5.54637533 5.95027703 5.11595483 5.575953989 5.43520037 6.14100839 5.70854798 6.30216109 4.595778392
11:00 - 12:00 6.58366834 7.62606112 8.30841021 7.69541798 6.84987628 5.85746124 6.63772589 4.87014596 6.64588552 6.58060848 6.16344738 5.259768313
12:00 - 13:00 7.01204893 8.0391424 8.48894203 8.31758979 6.99878953 5.98495546 6.606107322 4.53254126 5.66061015 5.0547576 5.37808295 5.867660775
13:00 - 14:00 7.06202667 7.92592753 8.48384226 8.16969649 6.61732681 5.44234004 6.311340676 4.50908232 5.48925792 4.3571092 5.04047825 5.714667705
14:00 - 15:00 5.77892479 6.69790316 7.34659378 6.98247027 5.44743981 4.64983594 5.326065309 4.99050051 4.14189895 3.55746543 4.00318524 4.541720841
15:00 - 16:00 4.08886136 4.84566707 5.34748434 5.33320499 3.90934949 3.75431651 3.879770828 3.22292058 2.51099283 1.51755784 2.13462988 3.096446313
16:00 - 17:00 2.27232365 2.57015015 3.26779855 3.19538183 2.34372041 2.10199136 2.303942214 1.10651646 0.75871221 0.26607453 0.51800312 1.294187956
17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 18. Potencia solar diaria por mes durante un año. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Pre-diseño parque eólico: 
Para el dimensionamiento del parque eólico se utilizan los valores de la velocidad promedio 

del viento medidos por la NASA a una altura de 50 m durante el año 2019 en la isla de San Andrés. 
Se optó por trabajar con estos datos y no con los del IDEAM dado a que algunas las estaciones 
meteorológicas de la zona no se encuentran activas en el momento. Para determinar la cantidad de 
aerogeneradores que se necesitarían en el proyecto con el fin de sustituir algunas de las plantas a 
diésel que funcionan se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
 

Donde 

 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 representa la potencia total del parque eólico (25 MW). 

 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 representa la potencia de un aerogenerador (4.2 MW). 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que el número de aerogeneradores a utilizar 
es de 6 aerogeneradores. 

Determinada una vez la cantidad de aerogeneradores a utilizar, es necesario saber en qué 
dirección han de estar estos ubicados con el fin de aprovechar de manera óptima la fuerza del 
viento. Para ello, se hace uso del sitio web Global Wind Atlas. La separación entre los 
aerogeneradores de las mismas filas será de 2.5D (D= diámetro del área de barrido de las palas) y 
de 7.5D entre los aerogeneradores de distintas filas. La siguiente Figura muestra la frecuencia, 
potencia y velocidad del recurso eólico del sitio en cuestión de la cual se determina que la 
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orientación de los aerogeneradores debe ser hacia el noroeste para un mayor aprovechamiento del 
recurso: 

 
Figura 19. a) Frecuencia, b) potencia y c) velocidad del viento. 

Fuente: Global Wind Atlas. 

La Figura 19 muestra la posible localización del aerogenerador. Previa revisión de las rutas 
de navegación de los barcos, utilizando los sitios web MarineTraffic y Cocatram que brindan 
información en tiempo real del trayecto y localización de los mismos, se observa que a la distancia 
propuesta de la localización de los aerogeneradores no transita ningún vehículo de transporte 
marítimo en la zona. Es preciso realizar el respectivo estudio de impacto ambiental por parte de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, CORALINA, por la ocupación del espacio marino y posible construcción del parque 
eólico en la zona. Es de aclarar, que el alcance de este proyecto no abarca la evaluación de impacto 
ambiental por los proyectos. 

 
Figura 20. Ubicación y distancia del parque eólico marino. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen y coordenadas tomadas de Google Earth. 

a) b) c) 
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Con el fin de determinar el potencial eólico de la zona, se utiliza la distribución de 
probabilidad de Weibull, la cual establece la frecuencia con la que se manifiesta una velocidad 
determinada del viento. La ecuación que se muestra a continuación representa la distribución de 
probabilidad de Weibull: 

 

Donde 

 k representa el grado de dispersión de los registros. 

 c representa el parámetro de escala de la velocidad promedio del lugar de estudio (m/s). 

 v representa la velocidad promedio del lugar de estudio (m/s). 

Con el fin de obtener los valores representativos de k y c, se realiza un ajuste lineal a los datos 
medidos por la NASA en la zona. La Figura 21 muestra la regresión lineal obtenida a partir de 
dichos datos: 

 
Figura 21. Ajuste lineal de los datos medidos por la NASA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo uso de la herramienta de Excel, se puede obtener la ecuación lineal de la gráfica 
dando como resultado los siguientes valores: 

𝑦 = 3.4618𝑥 − 6.9274 

Donde 

 a representa el punto de corte en el eje y (a=3.4618). 

 k representa el grado de dispersión de los registros (-6.9274). 

Con los valores obtenidos anteriormente se puede calcular el valor de c utilizando la siguiente 
fórmula: 
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𝑐 = 𝑒  

Donde 

 c representa el parámetro de escala de la velocidad promedio del lugar de estudio (m/s). 

Reemplazando las variables en la ecuación se tiene que c es igual a 7.3971. 

Finalmente, ya con las variables conocidas, se procede a reemplazar dichas variables en la 
ecuación de Weibull 𝑝( ) para cada una de las velocidades promedio diarias medidas a 50 m de 

altura, obteniéndose la siguiente gráfica: 

 
Figura 22. Distribución de Weibull para velocidades promedio diarias medidas a 50m de altura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, esta gráfica corresponde a las velocidades medidas a una altura de 50 m, 
como se ha mencionado anteriormente, por lo que es necesario realizar un ajuste de esas mismas 
velocidades, pero esta vez medidas a la altura del buje de la torre del aerogenerador, que, para este 
caso, es de 84 m (según especificaciones del fabricante). La Figura 23 muestra esta distribución 
para una altura de 84 m: 

Tabla 7. 

Parámetros de escala para determinar la distribución de Weibull. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 23. Distribución de Weibull para velocidades promedio diarias medidas a 84m de altura. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la gráfica de la Figura 22, es posible apreciar que las velocidades comprendidas 
entre los 6 m/s y 9 m/s son las que se presentan con mayor frecuencia durante un año en la zona 
de estudio, de acuerdo a los datos obtenidos de la NASA. 

Con el fin de saber cuánta energía es capaz de generar un aerogenerador durante un año, se 
procede a elaborar la Tabla 8, la cual muestra cuánta energía genera según una velocidad promedio 
establecida bajo el supuesto de que el aerogenerador se encontrará disponible durante un 100% del 
tiempo y con una densidad del aire constante de 1.225 kg/m3: 

Tabla 8. 

Estimación de energía anual producida por 1 aerogenerador. 

a -6.9274
adimensional k50 3.4618

m/s c50 7.397171481
z 0.0002

adimensional k84 4.466550618
α 0.225897368

m/s c84 7.111489557
h horas año 8760

kg/m3 ρ 1.225
m Rotor 117

Se asume que el aerogenerador estará disponible el 100% del tiempo
Aerogenerador Vestas V - 4.2 MW

Grado de dispersión de los registros a 50m
Vel. Promedio del viento en el sitio a 50m

Rugosidad del terreno (Davenport)
Grado de dispersión a h=84m

Vel. Promedio del viento a h=84m

Densidad del viento
Diámetro de barrido de palas
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 Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 6, es posible observar que un solo 
aerogenerador, estaría disponible durante el 97% de las horas de 1 año, y está en la capacidad de 
generar cerca de 27 GWh. Haciendo el cálculo para los 6 aerogeneradores anteriormente 
propuestos, se tiene que la energía total generada durante un año bajo el supuesto de disponibilidad 
anteriormente mencionado, el parque eólico generaría un total aproximado de 162 GWh. Con el 
fin de realizar las actividades de mantenimiento de los aerogeneradores, se asume una 
disponibilidad de funcionamiento del parque eólico del 90 %. La gráfica a continuación muestra 
el histograma de frecuencias de las velocidades del viento:  

 

Figura 24. Distribución de frecuencias la velocidad del viento durante 1 año (2019). 
Fuente: Elaboración propia, NASA. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de las velocidades promedio diarias del 
viento por cada mes: 

VEL MÍN. (m/s) VEL MÁX. (m/s) VEL PROM. (m/s) FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA HORAS POTENCIA (W) POTENCIA (MW) ENERGÍA (MWh)
1.00                      2.00                       1.50                          2.00                          0.01                       0.01                               48.00         -                        -                          -                           
2.00                      3.00                       2.50                          9.00                          0.02                       0.03                               216.00      -                        -                          -                           
3.00                      4.00                       3.50                          20.00                       0.05                       0.08                               480.00      282,339.62         0.28                        135.52                    
4.00                      5.00                       4.50                          26.00                       0.07                       0.16                               624.00      600,074.59         0.60                        374.45                    
5.00                      6.00                       5.50                          41.00                       0.11                       0.27                               984.00      1,095,609.44      1.10                        1,078.08                
6.00                      7.00                       6.50                          54.00                       0.15                       0.42                               1,296.00   1,808,455.25      1.81                        2,343.76                
7.00                      8.00                       7.50                          76.00                       0.21                       0.62                               1,824.00   2,778,123.12      2.78                        5,067.30                
8.00                      9.00                       8.50                          67.00                       0.18                       0.81                               1,608.00   4,044,124.11      4.04                        6,502.95                
9.00                      10.00                     9.50                          42.00                       0.12                       0.92                               1,008.00   5,645,969.32      5.65                        5,691.14                

10.00                    11.00                     10.50                        20.00                       0.05                       0.98                               480.00      7,623,169.83      7.62                        3,659.12                
11.00                    12.00                     11.50                        5.00                          0.01                       0.99                               120.00      10,015,236.73   10.02                      1,201.83                
12.00                    13.00                     12.50                        3.00                          0.01                       1.00                               72.00         12,861,681.09   12.86                      926.04                    

N/A N/A N/A 365 1 6.29                               8,760.00   46,754,783.10   46.75                      26,980.18              
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Figura 25. Boxplot velocidades del viento (2019). 

Fuente: Elaboración propia, NASA. 

5.5. Emisiones de CO2: 
De acuerdo al informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Supe 

financiera – de la evaluación integral de SOPESA S.A. E.S.P., se estimó que para el año 2017 el 
consumo total de energía fue de 218’426,382 kWh (218.426 MWh) (ver Tabla 7) para lo que fue 
necesaria la compra de 13’219,499 galones de combustible. La Tabla 10 muestra las toneladas 
equivalentes de CO2 emitidas por el uso y quema de este tipo de combustible tanto para el año 
2017 como para lo propuesto en este proyecto según las indicaciones dadas por EPA (Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos):  

 

 

MES MÁXIMO (m/s) MÍNIMO (m/s) PROMEDIO (m/s) MEDIANA (m/s) CUARTIL 3 (Q3) (m/s) CUARTIL 1 (Q1) (m/s)
Enero 12.18 4.95 8.01 8.01 9.35 6.41

Febrero 12.09 3.91 8.07 8.26 9.18 7.32
Marzo 10.34 5.40 7.94 7.84 8.93 7.03
Abril 9.20 3.66 6.80 6.76 7.92 5.64
Mayo 9.93 3.04 6.69 6.79 8.05 5.62
Junio 12.27 3.41 8.48 8.34 10.35 7.14
Julio 10.43 5.85 8.55 8.69 9.32 8.09

Agosto 9.67 3.75 7.19 7.30 8.50 6.23
Septiembre 8.19 1.57 4.95 5.30 6.40 3.28

Octubre 8.45 2.23 4.35 4.09 4.94 3.30
Noviembre 11.70 2.93 7.12 6.99 8.34 5.55
Diciembre 11.16 4.66 8.29 8.11 9.62 7.45



42 
 

Tabla 9. 

Consumo de energía en los años 2016 y 2017. 

 
Fuente: Siperintendencia de Servicios Públicos, SOPESA 2017. 

Tabla 10. 

TonseqC02 por el uso de diésel. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Las toneladas equivalentes de CO2 emitidas durante el año 2017 fueron de 134 574 
tonseqC02 haciendo uso total de las plantas actualmente existentes y en operación. Con la 
información obtenida de la tabla 3 del tamaño de las centrales eólica y solar, y la potencia requerida 
de las plantas diésel se realiza el cálculo de cuantos galones de diésel se necesitarían para suplir la 
demanda energética de la isla por completo. De esta forma, se estima que la cantidad de toneladas 
de CO2 que se emitirían durante un año es de 53 309 tonseqCO2, teniendo una reducción del 60 
% de los gases emitidos al ambiente por el uso continuo de las plantas diésel que operan en la isla 
en la actualidad. La diferencia entre las tonseqC02 emitidas en el 2017 y con las propuestas en este 
proyecto se venderían en bonos de carbono, convirtiéndose estos en ingresos adicionales, además 
de la venta de energía.  

La Tabla 11 muestra los precios promedio a nivel mundial de venta de energía a partir de fuentes 
de generación termosolar y eólica marina (obtenidos del reporte de IRENA Renewable Power 
Costs 2019), comparadas con el precio de venta de energía con el modelo actual en la isla de San 
Andrés: 

FUENTE GALONES TONS CO2EQ
1 0.01018

GALONES DIESEL SAN ANDRÉS 2017 TONS CO2EQ SAN ANDRÉS 2017
13219499 134574

Diesel

energía 2017 (kWh) 218,426,382 potencia diesel (MW) 271,548       
galones diesel 13,219,499    potencia diesel anual (MW) 99,114,911 

galones diésel anual 5,998,586   
tonseqco2 53,309         

SOPESA 2017 PROYECTO 
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Tabla 11. 

Costo kWh para fuentes termosolar, eólica marina y diésel. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En términos de generación de energía, tanto la central termosolar como el parque eólico no 
emiten gases contaminantes al medio ambiente. Sin embargo, la extracción de la materia prima, el 
transporte de los componentes y las actividades constructivas, obra civil y de instalación si tienen 
impactos negativos en el medio ambiente. El presente proyecto no contempla dentro de sus 
objetivos el análisis del impacto ambiental relacionado con las actividades diferentes a las de 
generación de energía. 

En el lugar donde se propone la construcción de la central termosolar, de acuerdo a las 
observaciones realizadas a través de Google Earth, no se observa que la zona haga parte de una 
reserva o parque natural o zona protegida dentro de la isla. Por lo que el proceso para solicitar la 
ocupación de ese terreno y realizar las actividades constructivas de la central termosolar, se 
tramitarían a la ANLA a través de la Gobernación del Archipiélago con el respectivo estudio 
ambiental por parte de la corporación ambiental de la isla, CORALINA. Es de aclarar que todo el 
archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hacen parte de la reserva de 
la Biosfera SEAFLOWER (180 000 km2 en el mar Caribe) por lo que el trámite de la licencia 
ambiental correspondiente se realizaría de igual forma para la central termosolar o cualquier otro 
tipo de proyecto energético que se quiera emprender en el área. Adicionalmente, en esta zona no 
se evidencia la circulación de transporte marítimo (MarineTraffic, Cocatram) ni tampoco se 
evidencia el recorrido de los huracanes, según registros históricos (1996-2011) que se pueden 
encontrar en el Atlas de la Reserva de la Biosfera SEAFLOWER (la figura a continuación muestra 
la trayectoria y etapas de huracanes y tormentas dentro del área de la reserva, el círculo rojo señala 
la ubicación de la isla de San Andrés). 

FUENTE USD/kWh TRM MAYO 2021 (COP) COP/kWh

Termosolar 0.115$                   4,475.00$                              514.63$                      
Eólica marina 0.182$                   4,475.00$                              814.45$                      

FUENTE USD/kWh COP/kWh
Diésel 0.210$                   939.000$                               
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Figura 26. Trayectoria y etapas de huracanes y tormentas tropicales de la Reserva de Biosfera Seaflower  

Fuente: Atlas de la Reserva de Biosfera Seaflower. 

6. Consideraciones ambientales 

La resolución 410 de 2020, en el artículo primero resuelve que La Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, 
otorgará o negará licencia ambiental para proyectos, obras y actividades que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción, además de los contemplados en el artículo 0 o del decreto 1220 de 2005, 
modificado por el decreto 500 de 2006 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Se requerirá 
de licencia si se realizan actividades relacionadas con el sector eléctrico: Proyectos de exploración, 
uso y construcción de fuentes de energía alternativa que no sean competencias del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con una capacidad igual o superior a 5 MW. 

Adicionalmente, según el acuerdo 025 de 2005, donde se zonifica cada uno de los sectores 
de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de la Reserva de la Biosfera SEAFLOWER y se establece 
cono zona de “uso especial”, se definen las actividades que están permitidas en la zona de la reserva 
previa obtención de permisos. La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina deberá solicitar ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la 
licencia ambiental para el desarrollo de la idea de este proyecto, adicionalmente del estudio de 
impacto ambiental realizado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). Con la información recopilada, la ANLA 
determinará la viabilidad de ocupación de las áreas marinas. 
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Dentro de los aspectos ambientales a tener en cuenta se encuentran los siguientes1: 

 Caracterización ambiental: Geología, geomorfología, suelos, hidrología, calidad del agua, 
geotecnia, oceanografía, atmósfera, paisaje, ecosistemas y coberturas, áreas de influencia 
directas e indirectas, medio socioeconómico. 

 Consideraciones sobre la zonificación ambiental: medio abiótico, medio biótico, 
socioeconómico, zonificación ambiental del proyecto. 

 Consideraciones sobre la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales: aguas superficiales, aguas subterráneas, vertimientos, ocupaciones de cauces, 
aprovechamiento forestal, permiso para recolección de especies de la biodiversidad, 
emisiones atmosféricas, aprovechamiento de materiales de construcción. 

 Consideraciones sobre la evaluación de impactos: identificación y valoración de impactos, 
evaluación económica de impactos. 

 Consideraciones sobre la zonificación de manejo ambiental: áreas de exclusión, áreas de 
intervención con restricción alta y media, áreas de intervención sin restricciones, otras 
consideraciones. 

 Consideraciones sobre los planes y programas: plan de manejo ambiental, plan de 
seguimiento y monitoreo, compensaciones por pérdida de biodiversidad, plan de 
contingencia y gestión del riesgo, plan de inversión, plan de desmantelamiento y cierre. 

 Resultado de la evaluación: resultado de la evaluación ambiental del proyecto, condiciones 
de ejecución del proyecto, obligaciones de la evaluación económica de impactos. 

En términos de generación de energía, las dos centrales propuestas no emitirían ningún tipo de 
gas contaminante ni de efecto invernadero, pues estás aprovechan la disponibilidad del recurso 
eólico y solar para su funcionamiento y generación. En cambio, las plantas diésel que actualmente 
están en funcionamiento si producen consecuencias medioambientales debido a la quema de diésel 
y posterior emisión de gases contaminantes en el proceso de generación de energía (el dato de la 
cantidad de gases contaminantes emitidos se muestra en la Tabla 7).  

7. Costos de construcción del proyecto 

El análisis económico se realizará para una central termosolar de cilindros parabólicos de 16 
MW y parque eólico offshore de 16.8 MW para la isla de San Andrés, en Colombia. Por tratarse 
de un estudio de prefactibilidad, se tomarán los valores de referencia de los precios utilizados para 
la construcción de la central termosolar Alcázar de San Juan, España, en el año 2011; y para el 
parque eólico se toman como referencia los valores establecidos por IRENA en el informe 
Renewable Power Costs 2019. 

                                                           
1 La información de los aspectos ambientales a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto se tomó con base la 
resolución 01105 del 18 de julio de 2018, donde la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina solicita la licencia ambiental para el dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Providencia 
(http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1105_18072018_ct_3744.pdf). 
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7.1. Proyecto central termosolar: 
Los equipos del campo solar la Central Alcázar de San Juan tiene una capacidad instalada de 

50 MW con almacenamiento de energía de 7.5 horas, por lo que se supone que la planta tiene una 
potencia equivalente de 100 MW (almacenamiento de energía y posterior uso). Se propone una 
central termosolar con una potencia total de 2.4 MW (de la cual 0.5 MW se utilizará como sistema 
de arranque y respaldo de la central). La Tabla 12 muestra la relación de costos de un proyecto con 
el otro. 

Tabla 12. 

Presupuesto central termosolar Alcázar de San Juan y Proyecto CCP San Andrés. 

 
 Fuente: Elaboración propia y presupuesto central termosolar Alcázar de San Juan. 

Con el presupuesto obtenido, y haciendo la conversión de euro (€13’772,387.06) a pesos 
colombianos con la tasa representativa del mercado promedio correspondiente al mes de mayo 
($4,475 COP), se requeriría de un aproximado de $61,631’432,080.08 COP. 

7.2. Proyecto eólico aerogenerador offshore: 
La Tabla 13 muestra los valores asignados para el parque eólico marino de 16.8 MW. 

Tabla 13. 
Presupuesto parque eólico offshore. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Actividad
Proyecto central termosolar 

Alcázar de San Juan (€) Factor de Correlación
Proyecto CCP San Andrés 

(€)
Obra civil
Movimiento de tierras (m3) 4,563,170.00$                              10% 456,317.00$                            
Construcciones, cimentaciones y drenajes 6,168,032.00$                              10% 616,803.20$                            
Varios 112,324.00$                                  20% 22,464.80$                               
Total obra civil 10,843,526.00$                           1,095,585.00$                         
Equipos
Bloque de Potencia 44,651,023.00$                            8% 3,572,081.84$                         
Campo solar 79,652,269.00$                            5% 3,982,613.45$                         
Electricidad 7,281,049.00$                              10% 728,104.90$                            
Control 4,984,806.00$                              20% 996,961.20$                            
Total equipos 136,569,147.00$                         9,279,761.39$                         
Seguridad y salud 437,595.00$                                 50% 218,797.50$                            
A.I.U (30%) 44,355,080.40$                           3,178,243.17$                         
Total actividades 147,850,268.00$                         10,594,143.89$                      
Total actividades + A.I.U 192,205,348.40$                         13,772,387.06$                      

TERMOSOLAR

Actividad
Proyecto eólico marino San 

Andrés (USD)
Cimentación, interconexión y otros costos 20,900,000.00$                           
Instalación 18,050,000.00$                           
Planeación, gerencia del proyecto y administración 4,750,000.00$                              
Aerogeneradores 51,300,000.00$                           
Total actividades 95,000,000.00$                           
Total actividades 95,000,000.00$                           

PARQUE EÓLICO OFFSHORE
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De acuerdo al presupuesto obtenido, se establece que el presupuesto aproximado para la 
implementación del parque eólico offshore se requeriría un valor aproximado de 
$351,500’000,000.00 COP. De esta forma, se tiene que para llevar a cabo la construcción del 
proyecto termosolar y el proyecto offshore de energía eólica, se requeriría un total aproximado de 
$413,131’432,080.08 COP. 

 
Tabla 14. 
Costo total aproximado del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8. Análisis financiero del proyecto 
Dentro de los gastos adicionales a contemplar, se incluyen los gastos de operación y 

mantenimiento, amortizaciones y devoluciones de crédito basados en el incremento anual del 
Índice de Precios del Consumidor (IPC) calculados por el DANE en Colombia para el año 2021, 
siendo este del 1.51 % (Portafolio, 2021). Las Tablas 16, 17, 18 y 19 muestran los gastos 
mencionados anteriormente: 

Tabla 15. 
Información producción de energía proyecto termosolar y eólico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al informe Renovables 100 % (Greenpeace, 2007), los costos de 
mantenimiento y operación de las centrales termosolares para el año 2020, en Europa, estarían 
alrededor de los $0.020 USD/kWh, y para los proyectos eólicos offshore $0.030 USD/kWh. La 
Tabla 16 muestra el costo anual de O&M anual del proyecto y la Figura 23, de carácter ilustrativo, 
muestra la variación en el comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para las 
centrales termosolares con y sin almacenamiento. desde el año 2004 hasta el año 2020. 

Tabla 16. 

Eólico 95,000,000.00$      3700 USD 351,500,000,000.00$      
Termosolar 13,772,387.06$      4475 € 61,631,432,080.08$        

TOTAL 413,131,432,080.08$      

Potencia termosolar 2.40                                                 MW
Potencia autoconsumida 1.00                                                 MW
Potencia disponible termosolar 1.40                                                 MW
Potencia eólica 25.00                                               MW
Potencia eólica 25.00                                               MW
Horas del año 8,760.00                                         h
Disponibilidad de la central termosolar al año 0.38                                                 %
Disponibilidad del parque eólico al año 0.90                                                 %
Horas de funcionamiento termosolar 3,285.00                                         h
Horas de funcionamiento eólico 7,884.00                                         h
Energía eléctrica generada termosolar 7,884.00                                         MWh-año
Energía eléctrica generada eólico 197,100.00                                    
Energía eléctrica autoconsumida 3,285.00                                         MWh-año
Energía eléctrica disponible 204,984.00                                    MWh-año

PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL TERMOSOLAR CCP + PARQUE EÓLICO OFFSHORE
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Gastos de operación y mantenimiento planta termosolar y parque eólico offshore. 

 
Fuente: Elaboración propia, Greenpeace. 

 
Figura 27. Proyección al año 2020 de los costos de O&M  
para las centrales termosolares de cilindros parabólicos. 

Fuente: Informe Renovables 100%. Greenpeace 2007. 

Se estima una vida útil del proyecto de 25 años. Con este dato, se calculan los gastos de 
amortización del proyecto donde se establece que se buscará la financiación del 100% del proyecto 
a través del Banco Mundial, con una tasa de interés del 6.5 % efectiva anual y que aumentará con 
base al aumento del IPC de la electricidad. La Tabla 17 muestra los gastos de amortización 
calculados para el proyecto. 

Tabla 17. 
Gastos de amortización planta termosolar y parque eólico offshore. 

Energía eléctrica generada Termosolar 7,884,000.00                                 kWh-año
Energía eléctrica generada Eólica offshore 197,100,000.00                            kWh-año
TRM Euro -> COP 2021 Mayo 4,475.00                                         COP
TRM USD -> COP 2021 Mayo 3,700.00                                         COP
Costos de O&M Termosolar (Greenpeace, 2020) 0.020                                               USD/kWh
Costos de O&M Eólica Offshore (Greenpeace, 2020) 0.030                                               USD/kWh
Costo anual de O&M Temosolar 157,680.00                                    USD
Costo anual de O&M Eólico offshore 5,913,000.00                                 USD
Costo anual de O&M (2020) 22,461,516,000.00$                   COP

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 18 muestra los gastos anuales de devolución del crédito para el proyecto en un 
periodo máximo de 20 años (se incluye adicionalmente cuanto sería la devolución anual del crédito 
para un periodo de 10 y 15 años): 

Tabla 18. 
Gastos de anualidad por la devolución del crédito para la planta termosolar y parque eólico offshore. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, se tiene que la suma total de los gastos para el primer año del proyecto, 
después de su puesta en marcha, asciende a la suma de $86,108’032,476.26 COP. 

Por otra parte, es posible obtener ingresos por venta de electricidad del proyecto. Para ello, 
se estimó el valor de venta de energía eléctrica del kWh producido a partir de la energía solar y la 
energía eólica marina. Para ello, se estimó el valor promedio del valor de venta de energía entre 
las ciudades de Bogotá y la isla de San Andrés ($540 COP/kWh y $930 COP/kWh, 
respectivamente) dando como resultado un valor de venta de energía para este proyecto de $735 
COP/kWh ($0.198 USD/kWh). Debe recordarse que el valor de $930 COP/kWh proviene del 
modelo de generación actual en la isla con plantas diésel. Adicionalmente, con el fin de recuperar 
también el valor de la inversión, se propone vender bonos de carbono, que tiene como propósito 
incentivar la generación de energía a partir de fuentes renovables y que busca la reducción de los 

Vida útil del proyecto 25.00                                               años
Inversión total del proyecto 108,772,387.06$                          €
Inversión total del proyecto 486,756,432,080.08$                 COP
Inversión inicial del proyecto (100%) 486,756,432,080.08$                 COP
Amortización 19,470,257,283.20$                   COP

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

Inversión inicial del proyecto (100%) 486,756,432,080.08$                 COP
Tiempo de devolución del préstamo 10.00                                               años
Interés (Banco Mundial, 2020) 6.5% %
Anualidad por la devolución del crédito 67,710,102,617.10$                   COP

DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

Inversión inicial del proyecto (100%) 486,756,432,080.08$                 COP
Tiempo de devolución del préstamo 15.00                                               años
Interés (Banco Mundial, 2020) 6.5% %
Anualidad por la devolución del crédito 51,767,901,177.86$                   COP

DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

Inversión inicial del proyecto (100%) 486,756,432,080.08$                 COP
Tiempo de devolución del préstamo 20.00                                               años
Interés (Banco Mundial, 2020) 6.5% %
Anualidad por la devolución del crédito 44,176,259,193.06$                   COP

DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO
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gases de efecto invernadero. Para ellos, se estima que el precio de los bonos de carbono 
corresponderá a $4 USD/tonCO2, dando como resultado un ingreso total por venta de bonos de 
carbono de $1,991’702,597.34 COP (esto se obtiene del producto de la cantidad de CO2 
equivalente emitido a la atmósfera por la quema de combustibles por el precio de venta de los 
bonos de carbono). La Tabla 19 muestra los valores correspondientes a los ingresos obtenidos por 
la venta de energía eléctrica del proyecto: 

Tabla 19. 
Ingresos por venta de energía eléctrica de la planta termosolar y parque eólico offshore. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por ser un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales 
de energía (fuentes renovables), la Ley 1715 de 2014, en el capítulo 3, señala que este tipo de 
proyectos tienen derecho a reducir los costos de renta anualmente durante los siguientes 5 años 
gravables en los que se haya hecho la inversión en un 50 %, siempre y cuando el valor a reducir 
no sea superior al 50 % de la renta líquida del contribuyente determinado antes de restar el valor 
de la inversión, así como la certificación de beneficio ambiental otorgada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cabe anotar que, revisados distintos proyectos en el campo 
energético, se contemplan periodos entre 15 y 25 años, teniendo en cuenta que los equipos de la 
energía eólica y termosolar, pueden llegar a tener una vida útil hasta de 30 años. La Tabla 20 
muestra el análisis financiero para el proyecto durante los 25 años de vida útil del mismo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio energía termosolar (USD/kWh) 0.198$                                             USD
Precio energía eólica marina (USD/kWh) 0.198$                                             USD
IPC 2020 Abril (2020) 1.20% %
Energía eléctrica generada termosolar (16 MW) 7,884,000.00                                 kWh*año
Precio energía generada termosolar 1,561,032.00                                 USD
Energía eléctrica generada eólica marina (16.8 MW) 197,100,000.00                            kWh*año
Precio energía generada eólica marina 39,025,800.00                              USD
Precio total energía eléctrica generada (32.8 MW) 150,171,278,400.00                    kWh*año
Producción total de energía 204,984,000.00                            kWh*año
Consumo de energía 2017 (SOPESA) 218,426,382.00                            kWh*año
Ingresos por venta de energía 150,960,251,600.00$                 COP

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA DE PRIMER AÑO
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Tabla 20. 
Análisis económico proyecto termosolar y parque eólico offshore San Andrés (COP). 

 

 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
ÍTEM 0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN 206,565,716,040.04$    206,565,716,040.04$    
GASTOS
Mantenimiento y operación 22,731,054,192.00$         24,481,345,364.78$      26,366,408,957.87$      28,396,622,447.63$      
Amortizaciones 19,470,257,283.20$         19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      
Devolución del crédito 44,176,259,193.06$         44,176,259,193.06$      44,176,259,193.06$      44,176,259,193.06$      
Total gastos 86,377,570,668.26$        88,127,861,841.04$      90,012,925,434.13$      92,043,138,923.89$      
INGRESOS
Venta de energía 150,960,251,600.00$       160,772,667,954.00$    171,222,891,371.01$    182,352,379,310.13$    
Total ingresos 150,960,251,600.00$      160,772,667,954.00$   171,222,891,371.01$   182,352,379,310.13$   
ANÁLISIS ECONÓMICO
Beneficio antes de impuestos 64,582,680,931.74$         72,644,806,112.96$      81,209,965,936.88$      90,309,240,386.24$      
Impuestos 10,010,315,544.42$         11,259,944,947.51$      12,587,544,720.22$      13,997,932,259.87$      
Beneficios después de impuestos 54,572,365,387.32$         61,384,861,165.45$      68,622,421,216.66$      76,311,308,126.37$      
Amortizaciones 2 19,470,257,283.20$         19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      
Fondos generados 74,042,622,670.52$         80,855,118,448.65$      88,092,678,499.86$      95,781,565,409.57$      
Flujo de caja 206,565,716,040.04-$    206,565,716,040.04-$    74,042,622,670.52$         80,855,118,448.65$      88,092,678,499.86$      95,781,565,409.57$      
Acumulado flujo de caja 206,565,716,040.04-$   413,131,432,080.08-$   339,088,809,409.55-$      258,233,690,960.90-$   170,141,012,461.04-$   74,359,447,051.46-$      

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
ÍTEM 6 7 8 9 10 11
INVERSIÓN
GASTOS
Mantenimiento y operación 30,583,162,376.10$      32,938,065,879.06$      35,474,296,951.74$      38,205,817,817.03$          41,147,665,788.94$          44,316,036,054.69$          
Amortizaciones 19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Devolución del crédito 44,176,259,193.06$      44,176,259,193.06$      44,176,259,193.06$      44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          
Total gastos 94,229,678,852.36$      96,584,582,355.32$      99,120,813,428.00$      101,852,334,293.29$       104,794,182,265.20$       107,962,552,530.95$       
INGRESOS
Venta de energía 194,205,283,965.28$    206,828,627,423.03$    220,272,488,205.52$    234,590,199,938.88$        249,838,562,934.91$        266,078,069,525.68$        
Total ingresos 194,205,283,965.28$   206,828,627,423.03$   220,272,488,205.52$   234,590,199,938.88$       249,838,562,934.91$       266,078,069,525.68$       
ANÁLISIS ECONÓMICO
Beneficio antes de impuestos 99,975,605,112.93$      110,244,045,067.71$    121,151,674,777.52$    132,737,865,645.60$        145,044,380,669.71$        158,115,516,994.73$        
Impuestos 15,496,218,792.50$      34,175,653,970.99$      37,557,019,181.03$      41,148,738,350.13$          44,963,758,007.61$          49,015,810,268.37$          
Beneficios después de impuestos 84,479,386,320.42$      76,068,391,096.72$      83,594,655,596.49$      91,589,127,295.46$          100,080,622,662.10$        109,099,706,726.37$        
Amortizaciones 2 19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$      19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Fondos generados 103,949,643,603.63$    95,538,648,379.92$      103,064,912,879.69$    111,059,384,578.66$        119,550,879,945.31$        128,569,964,009.57$        
Flujo de caja 103,949,643,603.63$    95,538,648,379.92$      103,064,912,879.69$    111,059,384,578.66$        119,550,879,945.31$        128,569,964,009.57$        
Acumulado flujo de caja 29,590,196,552.16$      125,128,844,932.09$   228,193,757,811.78$   339,253,142,390.45$       458,804,022,335.75$       587,373,986,345.32$       

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
ÍTEM 12 13 14 15 16 17
INVERSIÓN
GASTOS
Mantenimiento y operación 47,728,370,830.90$          51,403,455,384.88$          55,361,521,449.51$          59,624,358,601.12$          64,215,434,213.41$          69,160,022,647.84$          
Amortizaciones 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Devolución del crédito 44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          
Total gastos 111,374,887,307.16$       115,049,971,861.14$       119,008,037,925.77$       123,270,875,077.38$       127,861,950,689.67$       132,806,539,124.10$       
INGRESOS
Venta de energía 283,373,144,044.85$        301,792,398,407.76$        321,408,904,304.27$        342,300,483,084.05$        364,550,014,484.51$        388,245,765,426.00$        
Total ingresos 283,373,144,044.85$       301,792,398,407.76$       321,408,904,304.27$       342,300,483,084.05$       364,550,014,484.51$       388,245,765,426.00$       
ANÁLISIS ECONÓMICO
Beneficio antes de impuestos 171,998,256,737.69$        186,742,426,546.63$        202,400,866,378.50$        219,029,608,006.66$        236,688,063,794.84$        255,439,226,301.90$        
Impuestos 53,319,459,588.68$          57,890,152,229.45$          62,744,268,577.33$          67,899,178,482.07$          73,373,299,776.40$          79,186,160,153.59$          
Beneficios después de impuestos 118,678,797,149.01$        128,852,274,317.17$        139,656,597,801.16$        151,130,429,524.60$        163,314,764,018.44$        176,253,066,148.31$        
Amortizaciones 2 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Fondos generados 138,149,054,432.21$        148,322,531,600.38$        159,126,855,084.37$        170,600,686,807.80$        182,785,021,301.64$        195,723,323,431.51$        
Flujo de caja 138,149,054,432.21$        148,322,531,600.38$        159,126,855,084.37$        170,600,686,807.80$        182,785,021,301.64$        195,723,323,431.51$        
Acumulado flujo de caja 725,523,040,777.53$       873,845,572,377.91$       1,032,972,427,462.27$    1,203,573,114,270.07$    1,386,358,135,571.71$    1,582,081,459,003.23$    
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez puesto en marcha el proyecto, se propone capacitar un aproximado del 20 % de los 
trabajadores disponibles para realizar las actividades de operación y mantenimiento de la central 
termosolar y el parque eólico marino. 

9. Análisis de viabilidad y rentabilidad 

Con el fin de determinar si el proyecto es viable y rentable con el tiempo, se calcula el 
Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): 

9.1. Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN): 
El Valor Presente Neto o Valor Actual Neto, es un criterio de inversión que consiste en 

actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder 
con esa inversión (Economipedia, Valor actual neto (VAN), 2021). El VPN/VAN se calcula 
mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
ÍTEM 18 19 20 21 22 23
INVERSIÓN
GASTOS
Mantenimiento y operación 74,485,344,391.73$          80,220,715,909.89$          86,397,711,034.95$          93,050,334,784.64$          100,215,210,563.06$        107,931,781,776.42$        
Amortizaciones 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Devolución del crédito 44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          
Total gastos 138,131,860,867.99$       143,867,232,386.15$       150,044,227,511.21$       156,696,851,260.90$       163,861,727,039.32$       171,578,298,252.68$       
INGRESOS
Venta de energía 413,481,740,178.69$        440,358,053,290.31$        468,981,326,754.18$        499,465,112,993.20$        531,930,345,337.76$        566,505,817,784.71$        
Total ingresos 413,481,740,178.69$       440,358,053,290.31$       468,981,326,754.18$       499,465,112,993.20$       531,930,345,337.76$       566,505,817,784.71$       
ANÁLISIS ECONÓMICO
Beneficio antes de impuestos 275,349,879,310.71$        296,490,820,904.16$        318,937,099,242.97$        342,768,261,732.30$        368,068,618,298.44$        394,927,519,532.04$        
Impuestos 85,358,462,586.32$          91,912,154,480.29$          98,870,500,765.32$          106,258,161,137.01$        114,101,271,672.52$        122,427,531,054.93$        
Beneficios después de impuestos 189,991,416,724.39$        204,578,666,423.87$        220,066,598,477.65$        236,510,100,595.28$        253,967,346,625.92$        272,499,988,477.10$        
Amortizaciones 2 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Fondos generados 209,461,674,007.59$        224,048,923,707.07$        239,536,855,760.85$        255,980,357,878.49$        273,437,603,909.12$        291,970,245,760.31$        
Flujo de caja 209,461,674,007.59$        224,048,923,707.07$        239,536,855,760.85$        255,980,357,878.49$        273,437,603,909.12$        291,970,245,760.31$        
Acumulado flujo de caja 1,791,543,133,010.82$    2,015,592,056,717.89$    2,255,128,912,478.74$    2,511,109,270,357.22$    2,784,546,874,266.35$    3,076,517,120,026.66$    

AÑO AÑO
ÍTEM 24 25
INVERSIÓN
GASTOS
Mantenimiento y operación 116,242,528,973.20$        125,193,203,704.14$        
Amortizaciones 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Devolución del crédito 44,176,259,193.06$          44,176,259,193.06$          
Total gastos 179,889,045,449.46$       188,839,720,180.40$       
INGRESOS
Venta de energía 603,328,695,940.72$        642,545,061,176.86$        
Total ingresos 603,328,695,940.72$       642,545,061,176.86$       
ANÁLISIS ECONÓMICO
Beneficio antes de impuestos 423,439,650,491.26$        453,705,340,996.47$        
Impuestos 131,266,291,652.29$        140,648,655,708.91$        
Beneficios después de impuestos 292,173,358,838.97$        313,056,685,287.56$        
Amortizaciones 2 19,470,257,283.20$          19,470,257,283.20$          
Fondos generados 311,643,616,122.17$        332,526,942,570.77$        
Flujo de caja 311,643,616,122.17$        332,526,942,570.77$        
Acumulado flujo de caja 3,388,160,736,148.83$    3,720,687,678,719.59$    
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 n es el número de años. 

 j es el año del rendimiento. 

 R es el rendimiento anual o ingresos anuales. 

 r es la tasa de interés del mercado. 

 i es la inversión total del proyecto. 

Reemplazando las variables en la ecuación, se tiene que el VAN del proyecto con una tasa 
de descuento del 6.5 % y un flujo de caja durante los 25 años de la vida útil del proyecto es de 
$1’496,304’934,453.20 COP. Siendo el valor del VAN es positivo, quiere decir que el proyecto es 
rentable. 

9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR): 
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 

Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que 
no se han retirado del proyecto (Economipedia, 2021). La TIR se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

 

Donde 

 Ft es el flujo de cada en cada año. 

 i es la inversión realizada en el año 0. 

 n es el número de años. 

Para calcular la TIR se iguala el VAN a cero (0) y se despeja la incógnita que en este caso 
es TIR. Reemplazando los valores en la ecuación, se tiene que luna TIR del 43 %. Al comparar el 
valor de la TIR con la tasa de descuento fijada con anterioridad (6.5 %), se observa que el TIR está 
por encima de la tasa de descuento fijada. 

9.3. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): 
El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es un método de evaluación de 

inversiones dinámico que determina el momento en el que se recupera el dinero de una inversión, 
teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero (Economipedia, 2021). El PRI se 
calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde 

 a es el número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso 
inicial. 



54 
 

 i0 es la inversión inicial del proyecto. 

 b es la suma de los flujos de caja hasta el final del periodo a. 

 Ft es el flujo de caja del año en que se recupera la inversión. 

Reemplazando los valores en la ecuación, se tiene que el PRI es de 6.7 años. Teniendo en 
cuenta que la vida útil estimada para el proyecto es de 25 años, lo quiere decir que se tendrían 
beneficios del proyecto a finales del 6 año del proyecto. 

10. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo de grado era realizar un estudio de viabilidad técnica 
y económica para la instalación de una central termosolar hibridada con energía eólica en la isla 
de San Andrés con el fin de reducir el uso y dependencia de los combustibles fósiles para la 
generación de energía eléctrica. 

 La propuesta de proyecto de 32.8 MW (de los cuales 16 MW corresponden a la central 
termosolar y 16.8 MW al parque eólico offshore), busca reducir la dependencia del uso de los 
combustibles fósiles en la isla de San Andrés para la generación de energía eléctrica. Con este 
modelo, se espera suplir por completo la demanda energética de los habitantes de la isla, teniendo 
en cuenta que la central termosolar estará disponible durante todo el tiempo en la franja horaria 
comprendida entre las 8:00 am y las 5:00 pm y el parque eólico marino estará disponible durante 
un 90 % del tiempo (el tiempo que no estarán disponibles, equivalen a actividades de 
mantenimiento, condiciones no favorables para la producción total de energía, entre otros). Con el 
análisis de la cantidad de energía generada por el proyecto propuesto, se espera reducir casi que 
en su totalidad la cantidad de gases contaminantes emitidos a la atmósfera. Sin embargo, no se 
reemplazarán las plantas de los grupos mencionados anteriormente no significa que dejarán de 
funcionar completamente, estas plantas servirán como un sistema de respaldo en el caso de que las 
condiciones climáticas no sean las óptimas para la producción de energía eólica y/o solar. Bajo 
este escenario, se suplirá la energía requerida mediante la operación de las plantas diésel. 

 El estudio financiero realizado a partir del análisis de los resultados de las variables del 
Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) 
arroja que la inversión del proyecto será posible recuperarla al cabo de 8.1 años de implementado, 
por lo que durante el tiempo restante de la vida útil del mismo generaría ganancias y beneficios 
económicos para los habitantes de la isla con la venta de energía. Así mismo, el valor positivo del 
TIR y el VAN indica que el proyecto puede ser viable y rentable según el supuesto de la tasa de 
interés fijada para el préstamo. 

Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se procederá a aplicar lo estipulado por el 
decreto 284 del 2018 (gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - 
RAEE); decreto 4741 del 2005 (prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral); decreto 1076 de 2015, en referencia al manejo de 
residuos (decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible). Para el parque 
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eólico se proponen las siguientes actividades: 1. Repotenciación: Permite alargar la vida útil de los 
aerogeneradores entre 5 – 10 años dependiendo del estado de los mismos; 2. Gestión de residuos 
generados: reciclaje de materiales como cobre, aluminio, hormigón, acero, hierro fundido, fibra de 
vidrio, fibra de carbono, resinas y otros materiales compuestos. Las palas se convierten en residuos 
no peligrosos por lo que facilita su gestión final, pero aun así toca gestionarlos (dependiendo del 
uso). Si las palas y/o turbinas se encuentran en perfecto estado, pueden ser utilizadas nuevamente 
como piezas de recambio en otros proyectos. En países como Dinamarca, las piezas se les puede 
dar una aplicación arquitectónica como construcción de puentes o parqueaderos de bicicletas; 3. 
Procesar las partes con cemento; Composite Recycling System (sistema de reciclado en horno 
horizontal por etapas que permite la eliminación completa de la resina en el compuesto); reciclaje 
mecánico, solvólisis y pirolisis (tratar las palas una vez se conviertan en residuos); depósito en 
vertedero (aunque no es la mejor opción en términos de economía circular). Como se menciona en 
el trabajo realizado por Ingeniero Diego Contreras en el trabajo “Plan de Negocios parque eólico 
Limarí”, el porcentaje de valor de rescate del proyecto podría llegar a ser del 10 % una vez 
terminada la vida útil del proyecto, para este proyecto y por ser de menor tamaño en comparación 
se estima que se puede llegar a recuperar el 5 % de la inversión total del parque eólico (Contreras, 
2013). Y para los componentes de la central termosolar se les pueden aplicar técnicas de 
reversibilidad y recuperar la mayoría de los materiales que los componen (acero, cobre, vidrio, 
cristal, entre otros), siendo reciclados o utilizados de nuevo para otras centrales. 

 La isla de San Andrés resulta ser una zona con un recurso solar y eólico importante, según 
la información obtenida mediante los mapas del IDEAM y la información suministrada por otras 
bases de datos (Power Data Access de la NASA y el Global Wind Atlas) por lo que puede verse 
como un destino prometedor para la implementación de proyectos renovables de generación de 
energía eléctrica. Dado que la zona hace parte de la reserva de Biósfera de Seaflower, y de acuerdo 
al Acuerdo 025 de 2005 donde se declara la zona de la reserva como “zona de uso especial” y a la 
resolución 410 de 2020, es necesario realizar el trámite de la licencia ambiental ante la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la ocupación y modificación de áreas marinas y 
terrestres para el desarrollo de proyectos eléctricos en la zona a través de la Gobernación del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el respectivo estudio de impacto 
ambiental realizado por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA. 
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