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I. Introducción 
El interés por la protección del medio ambiente generado a partir del cumplimiento de 
los distintos acuerdos en convenciones y reuniones internacionales, ha estimulado el 
desarrollo de proyectos de energía eólica en el mundo y en Colombia; Tanto así que el 
mercado global eólico se ha venido expandiendo con una mayor velocidad que las otras 
fuentes de energías renovables, tanto por sus bajos costos como por el desarrollo 
tecnológico que ha presentado en los últimos años (Barreto Guerrero & Escobar, 2008). 
 

A nivel nacional, luego del primer proyecto de desarrollo limpio que utiliza la corriente de 
viento - parque eólico Jepírachi (viento del nordeste) en el territorio de la alta Guajira en 
el año 2004 (Huertas, 2007) -, se han puesto en marcha otras iniciativas que pretenden 
diversificar la matriz energética del territorio nacional y por su conducto reducir la alta 
dependencia del país en el recurso hídrico. Este tipo de proyectos se favorecen por 
aspectos como el intercambio térmico de las grandes masas de agua que ocurren en los 
extremos norte y sur del planeta, seguido sus cordilleras y su localización frente a los dos 
océanos, los cuales permiten una velocidad del viento considerable y por lo tanto el 
desarrollo eólico. 
 

No todo es positivo frente al desarrollo eólico en el territorio nacional e internacional, ya 
que esta tecnología al igual que otras tiene grandes impactos ambientales negativos que 
al compararse con las fuentes de combustibles fósiles son menos contaminantes, pero 
no de menor importancia. Dado lo anterior, es relevante relacionar no solo el impacto de 
la flora y fauna circundante, sino también el visual, auditivo y de disposición final de los 
residuos provenientes de un parque eólico (Landín, Manzano, Peña, & Gallastegi, 2020) 
(Adeyeye, Ijumba, & Colton, 2020). Este último, es el origen de la investigación en este 
documento, teniendo en cuenta que los residuos de un parque eólico en el transcurso de 
20-25 años surgirán como problemática ya que habrán incrementado en volumen y dadas 
sus características, aún no se cuenta con una adecuada alternativa para su disposición 
final. 
 

La anterior problemática dio origen al objetivo que busca - a partir del Análisis del Ciclo 
de Vida (LCA por sus siglas en inglés)- proponer una metodología de análisis que permita 
determinar la sostenibilidad en términos ambientales, sociales, técnicos y económicos de 
los parques eólicos que implementan palas fabricadas con fibra de vidrio o de carbono 
en el territorio nacional (Figura 1). El método propuesto, se basa en la aplicación de los 
criterios usados en el Análisis del Ciclo de Vida con la incorporación de la sostenibilidad 
social y la eco-efectividad (Dyllick, Thomas ; Hockerts, Kai, 2002). 
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II. Planteamiento del problema 
 

De acuerdo con Global Wind Energy Council (GWEC) la industria eólica en el año 2020 
incrementó un 53% (743 GW de capacidad) la energía instalada a nivel mundial, frente a 
un 19% (650 GW de capacidad instalada) en el año 2019. Este comportamiento está 
generando un mayor número de palas eólicas que deben disponerse a partir de 
mecanismos tecnológicos que al momento apenas se encuentran en desarrollo, ya sea 
por el poco interés ante una problemática cuyos efectos se reflejarán a mediano plazo o 
por el alto costo de su implementación (Sommer, 2020). 
 

Con base en lo anterior, es necesario buscar alternativas que alienten a las industrias 
eólicas hacia el desarrollo de metodologías sostenibles para la eliminación de residuos 
provenientes de los parques eólicos; tanto así, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) 
y Wind Europe (patrocinadores del sector eólico europeo) lanzaron en el VI Congreso 
Eólico un llamado para quitar en Europa las palas que son desmanteladas y así reutilizar 
el 100% de los parques eólicos (GEO, 2021). 
 

El llamado por AEE y Wind Europe promueve un desafío para la industria porque se 
requieren alternativas para la disposición final de las palas, debido a que su matriz 
polimérica está constituida por una resina termo endurecida y fibra de vidrio o de carbón, 
materiales que impiden una disposición por procesos simples dada su naturaleza. 
 

Los principales países generadores de residuos de palas (Alemania, España y Reino Unido) 
consideraban el vertedero como única alternativa, sin reconocer los impactos negativos 
generados por la degradación de la materia inorgánica proveniente de la resina termo 
endurecida y el uso del suelo para otros fines con mayores beneficios (Cooperman, 
Eberle, & Lantz, 2021). Esta situación ha promovido la intervención política, las cuales 
busca reglamentar la sostenibilidad de la industria eólica por medio del desarrollo de 
mecanismos de disposición. 
 

En datos recientes se registró que la Unión Europea -en la vigencia 2020- produjo un 16% 
de su energía a partir de parques eólicos, hecho que en el 2050 representará 325.000 
toneladas anuales de material de desecho eólico. Este deberá ser dispuesto por prácticas 
sostenibles porque la política en materia de residuos considera el vertedero como última 
alternativa (Lichtenegger, Athanasios, Nikoletta, & Stefan, 2020) (Wind Europe, 2020). De 
la misma forma, si se identifica que cada kilovatio (KW) de energía eólica necesitará de 
diez (10) kilogramos (10 Kg/kW o 10 t/MW) de materiales de pala, se generarían 50.000 
toneladas de residuos para el 2020, 200.000 toneladas en el año 2034 y 400.000 
toneladas anuales entre 2029 y 2033. Estas cifras, demuestran que los residuos que 
deben ser dispuestos se convierten año tras año en una problemática mayor que 
demanda atención urgente dado que el almacenamiento en vertederos no es una 
solución y no cubriría la necesidad actual ni mucho menos las futuras (Pu & Claire Y., 
2017). 
 

Colombia es uno de los seis países latinoamericanos cuya transición energética busca 
incrementar la energía eólica instalada, por medio de la incorporación de 24 eventuales 
proyectos eólicos -con una capacidad de 18.073 MW- ubicados en los departamentos de 
La Guajira, Boyacá, Bolívar y Magdalena (UPME, 2021). Lo anterior, implicaría un 
importante número de palas a importar para luego disponer en el territorio nacional. 
Específicamente, en el departamento de La Guajira se estima el desarrollo de 57 parques 
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eólicos a implementar por 19 empresas (nacionales e internacionales) que generarían a 
grosso modo un total de 7.853 palas como residuos a partir de los 2.618 aerogeneradores 
(Indepaz, 2020). Esta situación afectaría ampliamente los indicadores de sostenibilidad 
de estas iniciativas energéticas, que se esperaría cumplan-además de los estándares 
ambientales internacionales- con ser una alternativa de energía verdaderamente limpia. 
 

Estudios y proyectos eólicos indican que la revolución del viento ha comenzado en el 
departamento de La Guajira, tanto así que se considera como la primera potencia de 
energía eólica de Colombia, con proyectos que en las próximas décadas pueden llegar a 
producir el 20% de la energía eléctrica que demanda el país. Los procesos vigentes 
demuestran que en 2022 se inicia con la operación de los primeros parques eólicos y 
según lo que se encuentra en trámite, en 2031 podrían entrar en funcionamiento 60 
parques, con más de dos mil quinientos aerogeneradores, produciendo 7 GW para el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Posso Gonzalez & Barney, 2019). 
 

Este crecimiento podría tener implicaciones ambientales, territoriales, sociales y políticas 
a nivel regional en la disposición final de las palas eólicas, dado que el departamento de 
La Guajira alberga áreas protegidas de carácter nacional, regional y privado, además de 
otras figuras de conservación de la biodiversidad por lo que localizar un sitio de 
disposición final de estos residuos generaría rechazo por parte de diversos actores. 
(Gonzalez Posso & Barney, 2020). 
 

Los impactos ambientales negativos en el departamento de La Guajira no terminan con 
la disposición final de las palas luego del desmantelamiento de un parque eólico, dado 
que, las comunidades indígenas de la zona, en particular el pueblo Wayúu, enfrenta la 
ocupación del territorio y los impactos socioculturales de la revolución que está en 
marcha. Lo anterior indica que estamos en una transformación energética extraordinaria 
y de gran significancia para Colombia y el mundo, pero que las consecuencias que deben 
ser asumidas pueden llegar a ser devastadoras si no se consideran alternativas de 
innovación para la generación de energía eólica erradicando el uso de las palas y por 
tanto su impacto al momento de su disposición final. 
 

Se debe tener en cuenta además, que el tamaño de las palas modernas es 100 veces más 
grande que las de 1980 (Larsen, Recycling wind turbine blades, 2009), Lo cual implica un 
incremento en el área requerida para un relleno sanitario. Esta alternativa se dificulta aún 
más, basándose en que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) mencionó que 
los rellenos sanitarios de 321 municipios de Colombia colapsaran en cinco años (DNP, 
2016). 
 

Sumado a lo anterior, las dinámicas de disposición final de las palas eólicas en vertederos, 
a nivel nacional e internacional, repercuten en problemáticas ambientales negativas 
referentes a emisiones atmosféricas, conflictos con el uso del suelo e incumplimiento en 
la economía circular1 y sostenibilidad. En este sentido, se afecta la armonía entre la 
energía, economía y el medio ambiente, lo cual impacta en la legislación ambiental que 
busca promover el equilibrio entre el progreso, el ser humano y los recursos naturales. 
Así mismo, se vería perjudicada la actividad económica porque se requiere asumir un 
cobro de transporte que varía de acuerdo a la distancia y el número de materiales a ser 

 
 

1 Modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 

reduce la generación de residuos (ONU, 2021). 
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trasportados -por ejemplo Estados Unidos presenta un cobro de vertedero que oscila 
entre $55 y $60 dólares/tonelada seguido de un transporte que estaría en $14 
dólares/milla (Cooperman, Eberle, & Lantz, 2021)-. 
 

A raíz de las problemáticas presentadas, han surgido diversos trabajos investigativos que 
se centran en la búsqueda de métodos para reutilizar el material compuesto de las palas 
de forma sostenible. Entre las propuestas se encuentran los procesos de reciclaje por 
mecanismos térmicos, químicos y mecánicos o la reutilización y reuso en actividades 
arquitectónicas. Cada técnica pretende reducir el número de residuos de palas que son 
dispuestos en vertederos (rellenos sanitarios) o son incinerados, con el fin de “satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 
generaciones para satisfacerse” (sostenibilidad) (Comisión Brundtland, 1987). Estas 
soluciones actuales se encuentran en los niveles más bajos de la lista de prioridades de 
gestión de residuos necesarios para elaborar una economía circular y, de la misma forma, 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

En definitiva, aunque se han conformado grupos de investigación que buscan reconocer 
alternativas sostenibles de disposición de palas eólicas, aún no se cuenta con una 
metodología que permita identificar la sostenibilidad en términos ambientales, sociales, 
técnicos y económicos de parques eólicos en Colombia. Lo anterior pretenderá ser el fin 
último de este proyecto de grado. 

III. Justificación 
 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se establece entre otras cosas, el apoyo a los países en 
el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para el avance hacia una 
producción, consumo y disposición más sostenible (ODS 12). Esto promueve la protección 
y restablecimiento de los ecosistemas y la puesta en marcha de proyectos tecnológicos 
que busquen disminuir el número de residuos generados. 
 

El ODS número 12 se relaciona con la industria e innovación, ya que busca “reducir 
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización” como factor clave para una transición hacia una 
economía circular (ONU, 2016). De igual forma, se reconoce el Laudato-si sobre el 
cuidado de la casa común, el cual considera el respeto del medio ambiente a partir del 
daño que es provocado a causa del uso irresponsable y abuso de los bienes que Dios ha 
puesto a disposición de cada ser humano, introduciendo desde una perspectiva religiosa 
la importancia de la ecología integral y contaminación del medio ambiente (Papa 
Francisco, 2015). En consecuencia, se requiere de un desarrollo sostenible y eco-
efectividad. 
 

La transición de la actual economía lineal hacia una economía circular es uno de los 
requisitos esenciales para contrarrestar el creciente consumo de los recursos naturales y 
posterior disposición de los residuos generados. Los efectos de ello en la industria eólica, 
se relacionan con la disposición final sostenible de palas eólicas, dado el volumen de 
residuos que deberán ser manejados a partir de métodos que aún están en estado de 
desarrollo. Lo anterior, genera una creciente preocupación ambiental por el riesgo de 
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una rápida acumulación de palas sin un modelo que busque el cumplimiento de los ODS 
y los objetivos de neutralidad de carbono para 2050. 
 

En Colombia, no hay investigaciones sobre la disposición final o reuso de las palas eólicas. 
En este orden de ideas, se debe iniciar con la estimación del material (palas eólicas) en el 
territorio nacional para incentivar una metodología de análisis que permita determine la 
sostenibilidad de las mismas en un futuro. La información es reducida, ya que el territorio 
Nacional solo cuenta con el parque eólico Jepírachi para una generación de 19,5 MW de 
potencia nominal a través de 15 aerogeneradores que representan 45 palas de 60 metros 
que en 2024 o 2025 deben ser dispuestas por alternativas amigables con la sostenibilidad 
(EPM, 2004). Pero no todo finaliza en este punto, ya que el territorio nacional en la 
vigencia 2022 cuenta con una hoja de ruta borrador que busca a mediano plazo 
desarrollar proyectos eólicos costa afuera con una capacidad estimada de 24.000 MW a 
37.000 MW, y en el mismo año, se inauguró el nuevo parque eólico Guajira 1 que posee 
una capacidad instalada de 20 MW con 10 aerogeneradores que producirían 30 palas 
eólicas a disponer en futuras vigencias (Minenergia, 2022) (La republica, 2021). 
 

Los anteriores residuos podrían ser aprovechados como materia prima, pero al no contar 
con alternativas a gran escala ni políticas nacionales para su tratamiento, la acumulación 
de las palas en vertedero o rellenos sanitarios sería la estrategia más viable (Kristen & 
Jonas Pagh, 2018); lo cual provocaría impactos ambientales negativos. Si a lo anterior, se 
le suma el aumento en dimensión de las palas y los posibles daños generados por fuertes 
vientos, lluvias, nieve, agujeros, grietas estructurales y otras consecuencias que generan 
la disposición final de las palas, un vertedero no abastecería el número de elementos que 
deben ser reutilizados o desperdiciados (Shilin, Tianyang, & Fulei, 2022). Se evidencia que 
se hace cada vez más urgente resolver esta problemática. 
 

Cabe destacar que entre el 85% y el 90% de todos los componentes de las turbinas eólicas 
pueden ser reciclados o tratados. Una turbina regular está compuesta por: 89.1% de 
acero, 5.8% de fibra de vidrio o carbono, 1.6% de cobre, 1.3% de hormigón (cemento, 
refuerzo de acero, agua y agregados), 1.1% de adhesivos y 0.8% de aluminio; elementos 
que cuentan con una técnica de disposición bien establecida, tanto así, que materiales 
como el acero, el cobre, el aluminio y el hierro tienen una tasa de reciclaje del 90% y los 
residuos no reciclables (hormigón) son eliminados en vertederos (Mello, Ferreira Dias, & 
Robaina, 2022). Sin embargo, el 15% o 10% restante de la estructura eólica, 
correspondiente a las palas, se conforman a partir de materiales que mejoran su 
resistencia, rigidez y peso, pero que no pueden ser reutilizados fácilmente (Silva Toledo, 
Selección de un proceso para la valoración de residuos de palas de aerogeneradores., 
2015). 
 

Para aportar soluciones encaminadas hacia la economía circular y sostenibilidad en él usó 
de las palas eólicas luego del desmantelamiento de un parque eólico, el Análisis de Ciclo 
de Vida (LCA) es relevante, dado que busca proteger el medio ambiente, conservar los 
recursos y fomentar el progreso económico sin dejar de lado las preocupaciones sociales 
(Beauson, Laurent, Rudolph, & Pagh Jensen, 2022). Este proyecto es relevante porque el 
interés por promover alternativas que minimicen los impactos ambientales e 
incrementen la eficiencia y sostenibilidad es cada más fundamental. 
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IV. Pregunta de Investigación 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de este documento, se propuso la siguiente 
pregunta: 
 

¿Qué criterios ambientales, sociales, técnicos y económicos debe cumplir la 
implementación del parque eólico en Colombia para establecer la sostenibilidad de los 

mismos? 

V. Objetivos 

Objetivo general 
 

Proponer una metodología de análisis a partir del Análisis del ciclo de vida (LCA) que 
permita determinar la sostenibilidad -en términos ambientales, sociales, técnicos y 
económicos- de la implementación de parques eólicos usando palas eólicas comerciales 
en Colombia. 
 

Objetivos específicos 
 

1. Revisar el estado del arte de las principales alternativas de disposición final de 
palas eólicas a nivel internacional y nacional para determinar el mecanismo más 
sostenible. 

2. Estimar el número de palas eólicas a disponer en futuras vigencias, a partir de las 
proyecciones de instalaciones eólicas en el territorio colombiano. 

3. Definir los criterios de sostenibilidad (ambiental, social, técnica y económica) para 
establecer la viabilidad del uso de palas eólicas en Colombia. 
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VI. Marco de referencia 

Antecedentes 
 

Hoy en día, la energía eólica es una de las fuentes energéticas de mayor crecimiento en 
el mundo, dado que en los últimos 20 años la instalación eólica aumentó de forma 
considerable, al pasar de 7,5 GW en 1997 a 564 GW en 2018 y 743 GW en 2020 (Huang 
& Zhang, 2021). Este fenómeno ha dado lugar a un incremento en el número de palas 
eólicas que deben ser dispuestas luego de alcanzar el final de su vida útil, que por lo 
general es de alrededor de 25 años. Las alternativas vigentes para una disposición final 
de palas eólicas implican vertederos o incineración, métodos que están asociados a 
impactos ambientales negativos dada la naturaleza no biodegradable de los materiales 
compuestos que conforman a una pala (fibra de vidrio o de carbón y resina epoxi) (Jordan, 
Amirmohammad, Fayazbakhsh, & Lessard, 2019). 
 

Las palas se elaboran a partir de una fibra de refuerzo (fibra de vidrio o fibra de carbón) 
polímeros (poliuretano, poliéster, epoxi, termoplásticos), madera de balsa o espuma, 
recubrimientos y metales; materiales que presentan una alta resistencia a los esfuerzos 
mecánicos, al calor, luz solar y humedad (Rosario & George, 2021). Por la naturaleza de 
su construcción, se requieren muchos años para su degradación en un entorno natural 
como lo es un vertedero, pero al considerar la contaminación proveniente de la 
degradación de los materiales inorgánicos, seguido del consumo energético requerido 
para su desarrollo o los posibles usos del suelo que será destinado para un desecho de 
palas, este método (vertedero) no sería una alternativa sostenible (Cooperman, Eberle, 
& Lantz, 2021). Por su parte, la incineración implementa procesos mecánicos que buscan 
triturar las palas eólicas de hasta 50 metros (m) para permitir la recuperación de energía 
en la combustión de resinas y madera; desde el punto de vista ambiental, se relaciona la 
liberación de gases como monóxido de carbono (CO) y la pérdida de fibras por ser un 
material incombustibles, creando ceniza que debe ser dispuesta en un vertedero 
(Cooperman, Eberle, & Lantz, 2021). 
 

Dada la naturaleza no biodegradable de las palas, la legislación ambiental reciente ha 
exigido cada vez más el reciclaje y remplazo de las mismas en un futuro próximo para dar 
cumplimiento a criterios de sostenibilidad. El cumplimiento de estos criterios requieren 
de investigaciones en la búsqueda de métodos sostenibles para abordar el desafío creado 
a partir de la disposición final de palas, dado que los residuos acumulados globales de 
palas al final de ciclo de vida en el 2050 alcanzaran 43.400.000 toneladas (no 
considerando las palas marinas) (Rosario & George, 2021). 
 

La gestión adecuada de los residuos de palas eólicas es esencial para garantizar el 
beneficio proveniente de una fuente energética que se considera amigable con el medio 
ambiente. 
 

Marco Teórico-Conceptual 
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNCC) define 
el Cambio Climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables” 
(CMNCC, 1992). Por su parte, para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
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Cambio Climático (IPCC) el concepto se define así: “cualquier cambio en el clima con el 
tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas” (IPCC, 
2013). 
 

Lo anterior indica, en ambos casos, que la actividad del hombre desarrolla impactos 
negativos en el planeta, dado que afecta los sistemas: bióticos, abióticos, económicos, 
culturales y sociales del territorio (Peña Maldonado, 2016). Esta situación, promovió un 
llamado universal para dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que se derivan del resultado de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebradas en Río de Janeiro y lo descrito en el Laudato Sí al 
considerar la protección de nuestra casa común a partir de la unión de toda la familia 
humana (Papa Francisco, 2015). 
 

El Desarrollo Sostenible dio inicio en 1987, partiendo del informe de Brundtland, el cual 
fue generado por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(WCED) y la Organización den Naciones Unidas (ONU) para exponer el concepto como: 
“es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 
2002); esta idea requería la compatibilidad entre la dimensión económica, ambiental y 
social para incentivar un adecuado manejo de los recursos naturales, que en la práctica 
nunca se logró dando origen a la paradoja de la eco-eficiencia que planteaba el “hacer 
más con menos”. 
 

A nivel nacional, Colombia cuenta con la Política Nacional del Cambio Climático (ley 164 
de 1994) que describe la aprobación de la convención marco de las naciones unidas sobre 
el cambio climático, seguido a esto, se desarrollaron acciones que en 2016 promovieron 
la creación del Sistema Nacional del Cambio Climático (SISCLIMA) que tiene como 
objetivo la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación a las 
implicaciones territoriales del cambio climático en el territorio nacional (Guardela 
Contreras, 2020). Del mismo modo, en 2018 se creó la ley 1931 que establece directrices 
para la gestión del cambio climático (Ley 1931, 2018) ya que los compromisos adquiridos 
a nivel nacional e internacional buscan la responsabilidad ambiental con el fin de reducir 
las consecuencias de la actividad humana en un futuro. 
 

Ante lo previamente expuesto y la necesidad de una producción más limpia, la transición 
energética es considerada como la alternativa más adecuada para pasar de un sistema 
energético basado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones. El primero fomenta 
las emisiones de GEI, el calentamiento global, la contaminación del aire, los problemas 
de salud, el agotamiento de los combustibles fósiles y demás consecuencias que 
conllevan a grandes impactos sociales o ambientales. El segundo en cambio, se 
caracteriza por alcanzar los objetivos de descarbonización para garantizar un futuro 
sistémico entre la energía y una economía sostenible y segura ( Huhta, 2022). 
 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 2009) en el informe Fuentes 
de energía renovables y mitigación del cambio climático define las energías renovables 
como cualquier forma de energía proveniente de fuentes solares, geofísicas o biológicas 
que son reabastecidas por procesos naturales. Dentro de estas alternativas de energías 
renovables se encuentran: radiación solar, viento, oleaje, mareas, caídas de agua, calor 
retenido en el océano o proveniente de la tierra y la biomasa (García Orrego S. , 2021). 
Todas ellas han ido tomando relevancia ya que se consideran como alternativas para 



 

14 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

alcanzar los compromisos fijados en la COP212 que buscan reducir las emisiones de CO2 

en el planeta (WWF, 2020). 
 

La energía renovable adquirió importancia en el transcurso de los últimos años, ya sea 
por el desarrollo sostenible, la seguridad energética, el agotamiento de combustibles 
fósiles o el avance de las tecnologías renovables (Paraschiv, Paraschiv, Serban, & Cristea, 
2022). Esto ha promovido la reducción de los impactos ambientales proveniente de las 
alternativas actuales de obtención energética. Un ejemplo de ello, es la energía eólica 
que se ha desarrollado de forma rápida en los últimos años por menores costos de 
instalación e impactos ambientales (Amjith & Bavanish, 2022), modificando de esta forma 
el modelo tradicional de obtención energética. Tal ha sido su impacto, que a nivel mundial 
se investiga la posibilidad de incorporar esta fuente energética en mar abierto (GWEC, 
2021). 
 

La energía eólica es producto del movimiento de palas de rotor que hacen parte de un 
aerogenerador, el cual está conformado por la torre que otorga altura y es soporte de la 
góndola, donde contiene las piezas que dan inicio al proceso de transformar la energía 
cinética del viento en energía eléctrica. Lo anterior se desarrolla por un acoplamiento o 
eje de baja velocidad que se encuentra conectado a un multiplicador que modifica la 
velocidad de giro del rotor en la velocidad de trabajo del generador eléctrico, seguido a 
esto, el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica para conducirla a 
través de circuitos hasta el transformador del parque eólico. El funcionamiento explicado 
puede observarse en la Figura 1. 

 
Figura 1. Partes de un aerogenerador 

Fuente: (Posso Gonzalez & Barney, 2019); (Marsh, 2017) 
 

En 1989, se mencionó por primera vez el concepto de Economía Circular (EC) en el Libro 
sobre economía de los recursos naturales y del medio ambiente, escrito por Pearce y 
Turner (Cerda & Khalilova, 1990). El término promueve la transición del actual patrón 
económico lineal basado en “tomar-hacer-desechar” a uno Cradle to Cradle “de la cuna 
a la cuna” mencionado por los arquitectos William McDonough y Michael Braundgart en 
el año 2002 y basados en el concepto de eco-efectividad, como respuesta a la 
insostenibilidad del modelo tradicional de producción que se deriva de la ilusión de 

 
2 COP 21 es la conferencia anual sobre el cambio climático, conocida como la 21ª Conferencia de las 

Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas para promover estrategias que ataquen el 

cambio climático (ONU, 2015). 
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abundancia y el poco interés en el desperdicio de los recursos (McDonough & Braungart, 
2002) (Horvath, Bahna, & Fogarassy, 2019). 
 

El modelo Cradle to Cradle “de la cuna a la cuna”, indicaría la transición de un paradigma 
extractivista y responsable en gran parte del cambio climático y agotamiento de los 
recursos naturales a uno que se apoya en el principio de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar) con el fin de abarcar seriamente los compromisos de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos a 
nivel mundial (ONU, 2021). 
 

Relacionado a lo anterior, se comprende lo descrito por el Ministerio de Medio Ambiente 
en la COP26 al precisar: “La economía circular es un modelo amigable con medio 
ambiente, conocido como las 3R porque se basa en reducir, reutilizar y reciclar, que 
replantea las formas en que las sociedades consumen, con el fin de disminuir la afectación 
al planeta” (Minambiente, 2021). Por su parte, WindEurope, la principal del sector eólico 
europeo y la Asociación Empresarial Eólico (AEE) incentivaron en el VI congreso eólico la 
eliminación en Europa de las palas desmanteladas para el 2050, comprometiéndose así 
a motivar métodos de reutilización, recuperación o reciclaje al 100% de los residuos de 
palas (WindEurope, 2021). 
 

La EC busca que las materias primas como los productos y servicios se mantengan dentro 
del ciclo productivo el mayor tiempo posible, utilizando sistemas de producción que 
eviten pérdidas de productos y generación de residuos desde el diseño del elemento 
hasta el fin de su ciclo (Borghi, Gallo, Strazza, Magrassi, & Castagna, 2014). De esta forma, 
se busca una transformación que preserve y mejore el capital natural, optimice el 
rendimiento de los recursos y minimice el riesgo al gestionar reservas finitas y flujos 
renovables, facilitando así la sostenible (Prieto Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017). Como 
lo describe Lett (2014) bajo el enfoque de la eco-efectividad “Bajo este enfoque, el residuo 
pierde su condición de tal y se convierte en la materia prima “alimentaria” de los ciclos 
naturales o se transforma para formar parte de nuevos productos tecnológicos, con un 
mínimo gasto energético” dado que al residuo se le da un papel importante basado en su 
reutilización de una forma adecuada (Barrero Ramírez & Garzón Ramírez, 2021). 
 

Para llevar a cabo una economía circular, es necesario contar con la gestión empresarial 
ambiental, la cual hace referencia al control de las actividades industriales y humanas 
buscando la conservación de los recursos y la reducción de la contaminación para 
elaborar estrategias de mejora ambiental (Fiorini & Chiappetta Jabbour, 2017) (Muriel, 
2006). Esto promueve la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición 
final con el fin de recuperar de forma eficiente los elementos presentes en los desechos 
(Pinzón Rodríguez, 2018). 
 

De la misma forma, se debe considerar la sostenibilidad, la cual contempla elementos de 
la dimensión ambiental, tecnológica, económica y social en un marco coherente y 
holístico para dar a todas ellas su debida importancia, lo anterior con el fin de mantener 
durante largo tiempo una acción o elemento sin agotar los recursos o causar graves daños 
al medio ambiente. Para lograr la sostenibilidad es necesario considerar elementos de la 
dimensión ambiental, económica y social en un marco coherente y dar a todas ellas su 
debida importancia (Dyllick & Hockerts, 2002). Desde esta perspectiva y con el ánimo de 
superar las falencias evidencias en la promesa incumplida del desarrollo sostenible- que 
se basa en el modelo económico hegemónico capitalista- surgen propuestas con 
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enfoques interdisciplinares e integradores cuyas propuestas aportan elementos para 
tomar decisiones con carácter sostenible constituyéndose en “macro-enfoques” como 
los que se describen a continuación: 
 

La Antropotecnología propuesta por Aline Wisner, consiste en analizar de manera 
integral los aspectos que encierran la transferencia tecnológica de países avanzados 
tecnológicamente hablando, hacia los países en vía de desarrollo industrial, 
contemplando las relaciones de los factores humanos con los componentes del entorno, 
es decir, integrando aspectos de las ciencias de la naturaleza y de la sociedad (Wisner, 
1984) 
 

La Ergoecología, considera desde un enfoque sistémico el estudio del ser humano y su 
relación con el ambiente en función de sus actividades para  reducir, prevenir, controlar, 
verificar, establecer, analizar y corregir los impactos de tal relación (Saravia, 2004). El fin 
último de la ergoecología es encontrar el equilibrio dinámico de los sistemas en términos 
de la transformación de las entradas en salidas, controlando los impactos producidos 
tanto a los elementos del sistema como los impactos producidos fuera del sistema o a 
otros sistemas que interactúen con éste (Saravia-Pinilla, Daza-Beltrán, & García-Acosta, 
2016). 
 

Por su parte, la Ergonomía Verde es propuesta por (Thatcher, 2013) como aquella que 
estudia las conexiones bidireccionales entre los seres humanos y la naturaleza. Para este 
autor la concepción y la evaluación de ergonomía puede ser usada para conservar, 
preservar y restaurar la naturaleza, y propone que las relaciones bidireccionales de esta 
disciplina estén basadas en las áreas de concepción de recursos y productos, el diseño de 
empleos verdes y el proyecto para un cambio de comportamiento. Se centra en la 
afinidad humana con el mundo natural y reconoce que todo el planeta es un sistema 
cerrado, de tal modo que una ruptura en una parte del sistema traerá inevitablemente 
repercusiones para otras partes de éste (Thatcher, 2013). 
 

El componente social puede ser entendido desde el concepto de la sostenibilidad social, 
la cual busca mantener o contribuir hacia una sociedad equitativa, diversa y democrática 
que permita una adecuada calidad de vida (Buchmayr, et al., 2022), reconociendo la 
importancia de integrar los criterios antes mencionados. 
 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el proyecto “life refibre” aplicado en la 
Unión Europea, el cual tiene como objetivo promover la gestión integral de los residuos 
plásticos reforzados con fibra de vidrio que conforman las palas de los aerogeneradores, 
para incentivar el reciclaje completo y de alta calidad, con el fin de favorecer la 
recuperación en pro de reducir su presencia en vertederos y dotándoles de un segundo 
ciclo de vida para una aplicación de alto valor añadido. Los resultados obtenidos indican 
que la fibra de vidrio recuperada por medio de procesos mecánicos (trituración) sería 
incorporada en la mezcla asfáltica para mejorar sus propiedades en el aumento de la 
capacidad a deformación con un 23.5%, seguido de su rigidez en un 16.6% y la resistencia 
a la fática al 12.2% (liferefibre, 2020). Estos resultados, permiten considerar el uso de los 
residuos de palas eólicas en procesos constructivos y de esta forma incorporarlas a una 
economía circular. 
 

El método Life Cycle Assesment o Análisis de ciclo de Vida contempla los potenciales 
aspectos e impactos ambientales a lo largo de todo el Ciclo de Vida (CV) de un producto 
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desde la extracción de materia prima, pasando por la producción, uso y disposición final 
(Hoof, 2008). De acuerdo a la ISO 14040:2007 (Análisis de Ciclo de Vida CV principios y 
marco de referencia) esta metodología se divide en cinco fases no secuenciales que son: 
1) definición de objetivos; 2) el alcance del estudio; 3) análisis del inventario; 4) 
evaluación de impacto y 5) interpretación (Figura 2). 
 

Lo anterior permite contar con un enfoque sistémico dado que cambia la perspectiva en 
que es abordado un problema porque se adquiere una visión holística, seguido de un 
pensamiento a largo plazo por el reconocimiento de patrones y sus interrelaciones (Onat, 
Kucukvar, & Halog, 2017). La perspectiva de CV es fundamental para la Economía Circular 
porque es un método que permite analizar un proceso productivo desde componentes 
ambientales con el fin de integrar el criterio Cradle to Cradle “de la cuna a la cuna”, es 
decir desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final. 
 

 
Figura 2. Fase de un análisis de Ciclo de Vida 

Fuente: (NTC-ISO 14040, 2007) 
 

El LCA es una herramienta de gestión ambiental que ayuda a diagnosticar los efectos 
ambientales actuales que producen las tecnologías de gestión de energía (combustibles 
fósiles y fuentes no renovables de energía) (Sánchez Relaño, 2018). Por su parte, permite 
identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de productos en cada 
una de las etapas del CV; esta información aporta en la toma de decisiones en la industria 
para la búsqueda de alternativas que incentiven la reducción de la contaminación a lo 
largo del CV de un producto sin descuidar sus cualidades técnicas y económicas (NTC-ISO 
14040, 2007). 
 

La Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por 
la ONU en 1992 definió el concepto producción y consumo responsable como una 
alternativa al uso de bienes y servicios que respondan a necesidades básicas y al mismo 
tiempo reduzcan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y contaminantes sobre 
el ciclo de vida; de tal manera que sea posible “hacer más con menos” (ONU, 2002). 
 

Relacionado a lo anterior surgen la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) como “el 
conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 
adecuado aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento con fines de valoración energética, posibilidades de 
aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final 
de los residuos no aprovechables” (Decreto 2981, 2013). Esta Acción es fundamental para 
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la implementación de alternativas encaminadas a minimizar la generación de palas 
eólicas y construir estrategias de aprovechamiento y tratamiento adecuado de residuos. 
 

Los residuos sólidos de palas desmanteladas serán un problema de importancia ya que la 
energía eólica se desarrolla de forma rápida; tanto así que la Asociación Internacional de 
Energía (AIE) estima que entre el 15% y el 18% de la electricidad mundial se producirá a 
partir de energía eólica en 2050 (Liu & Barlow, 2017). Esto implica que en un futuro, la 
alta cantidad de residuos provenientes de parques eólicos refutaría hasta cierto punto la 
idea de que se trate de una energía renovable limpia . Teniendo en cuenta que las palas 
se convierten en una cantidad masiva de material compuesto3, estas se considerarían 
como residuo (Cousins, Suzuki, Murray, Samaniuk, & Stebner, 2019).  
 

Frente al problema anterior, la Unión Europea desarrollo la “Jerarquía europea de 
residuos” (Figura 3) que ilustra los procesos de gestión de residuos, basados en la 
sostenibilidad. Donde se relacionan las políticas y la legislación en materia de prevención 
y gestión de residuos. 
 

 
Figura 3. Jerarquía europea de residuos en el contexto de las palas. 

Fuente: (Nagle, Delaney, Bank, & Leahy, 2020) 
 

Antes de describir los procesos de gestión final de palas, es preciso mencionar que estas 
estructuras suelen ser fabricadas a partir de plástico reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV 
o GFRP, por sus siglas en ingles Glass Fiber Reingorced Plastic) o polímeros reforzados 
con Fibra de Carbon (PRFC o CFRP por sus siglas en ingles Carbon Fiber Reinforced 
Polymer) (Figura 4). El PRFV o GFRP, posee alta disponibilidad seguido de un bajo costo, 
alta estabilidad térmica y elevado punto de fusión, alta resistencia mecánica, es no 
inflamables y tiene un excelente comportamiento en ambientes corrosivos. Por su parte, 
PRFC o CFRP cuenta con menor densidad (permite incrementar el tamaño de las palas), 
mayor rigidez, baja tolerancia al daño, alta conductividad eléctrica (más propensa a 
caídas de rayos) y un mayor costo (AEE, 2021). Con base en estas características, al 
seleccionar la materia prima para la construcción de parques eólicos, la más solicitada es 
la fibra de vidrio por su disponibilidad y bajos costos a comparación de la fibra de carbón. 

 
 

 
3 compuesto o composito: es un material que se encuentra constituido por dos o más componentes que a 

partir de sus propiedades, mejoran las características del mismo material por separado (Olivares, Marín, 

& Roa, 2003).  
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Figura 4 Materiales usados en un aerogenerador 
Fuente: (Plata Pinzon, 2021) 

 

Por otro lado, se encuentra la matriz polimérica, la cual actúa como soporte y protección 
de la fibra de PRFC o PRFV porque se efectúa una adición entre los dos componentes con 
el fin de mejorar las características del material. La matriz se constituye de resinas 
termoestables y termoplásticas, donde la primera (resina termoestable) posee una red 
molecular de enlaces altamente cruzados que se produce al someterse a calor o un 
agente químico, fenómeno que impide su modificación sin ningún tipo de degradación.  
 

La resina termoestable aumenta la resistencia eléctrica, química, mecánica y térmica, 
aspecto que incentiva el interés en los desarrolladores de palas eólicas, tanto así, que 
domina el mercado al representar el 80% de implementación en palas eólicas 
(Covarrubias Velázquez, Castañeda Facio, & Sáenz Galindo, 2016) (AEE, 2021).  
 

Por otra parte, la resina termoplástica puede fundirse a alta temperatura y endurecerse 
a bajas temperaturas, propiedad que permite la maleabilidad de la misma sin grandes 
pérdidas en las características físicas (Markaide, Ruiz de Luzuriaga, Hoyos, Rekondo, & 
Grande, 2017). Además, tiene como ventaja su mayor reciclabilidad a comparación de las 
resinas termoestables, pero no es posible implementarlas en la fabricación de piezas a 
gran tamaño dada su viscosidad, la cual impide su uso en el desarrollo de palas eólicas 
(AEE, 2021). 
 

Los residuos de PRFC o CFRP y PRFV o GFRP producidos anualmente por la industria eólica 
son una gran preocupación. Por lo anterior, existe una demanda potencial para la 
elaboración de estrategias de reciclaje que permitan la recuperación eficaz de las fibras 
sin afectar sus propiedades mecánicas y el medio ambiente. Actualmente, se dispone de 
técnicas que buscan restablecer la fibra de los compuestos, pero todos los métodos 
tienen limitaciones como el deterioro de las propiedades mecánicas, el alto consumo de 
energía, el alto costo, el largo tiempo para su separación y la liberación de gases 
altamente contaminantes. 
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Tabla 1 Alternativas de disposición final de palas eólicas. 
 

Método Clasificación Descripción 

Reutilización 
y Reuso 

N/A 

La reutilización y reuso podrían disminuir los impactos 
ambientales asociados al transporte y extracción del 
material, dado que, requieren un menos procesamiento 
porque las alternativas de implementación se relacionan 
con proyectos que permiten el uso de las palas eólicas sin 
grandes cambios (Nagle, Delaney, Bank, & Leahy, 2020). 
Un ejemplo de esto, son los proyectos de estructuras 
civiles como: puentes peatonales, torres de transmisión, 
parques infantiles, sillas y sistemas de techos para 
viviendas de forma asequible ( Dorigato, 2021) (Jensen & 
Skelton, 2018) ( Chen, Wang, & Ni, 2019). Dichas 
propuestas son soluciones personalizadas y podrían no 
encontrar aplicaciones comerciales significativas (Fonte 
& Xydis, 2021) pero permitirían el cumplimiento a los 
requisitos ambientales que se relacionan con la economía 
circular, Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), sostenibilidad, eco-
efectividad y demás criterios ambientales que deben ser 
considerados para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos a nivel mundial. 

Reciclaje y 
recuperación 

 

1. Mecánico 
2. Térmico 
3. Químico 

1. Los materiales se procesan con métodos amigables 
con el medio ambiente sin el deterioro del 
rendimiento mecánico o físico (Rani, Choudhary, 
Krishnan, & Zafar, 2022). 

 

2. Hoy en día el reciclaje es probablemente la mejor 
opción sobre la base de las recientes directivas de la 
Unión Europea (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 
2022). 

 

Reciclaje Mecánico: Este reciclaje inicia con la trituración 
o molienda de las palas eólicas para luego clasificar los 
residuos obtenidos de acuerdo a su tamaño y 
componente fibroso. Lo anterior con el fin de producir 
otras materias primas durante los pasos de tratamiento 
mecánico y separación, un ejemplo de esto es el uso en 
asfalto y cemento (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 
2022). 
 

El reciclaje mecánico, es probablemente el método más 
simple, otorgándole la posibilidad de crearlo de forma 
masiva (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). 
 

Reciclaje Térmico: Cuenta con tres (3) técnicas para la 
disposición final de palas que son: 1) Pirolisis, 2) procesos 
de lecho fluidizado y 3) combustión. Estas buscan el 
calentamiento externo de las palas para degradar los 
compuestos de residuos y convertirlos en productos 
sólidos, líquidos o gaseosos de compuestos de residuos 
de palas (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022) 
 

La incineración produce calor y energía, permitiendo 
recuperar parte de la energía, pero se cuenta con una 
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dependencia de los vertederos para eliminar la ceniza 
producida. Sin embargo, este método es la principal 
alternativa al vertedero para la eliminación de palas en 
Europa (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). 
 

Reciclaje Químico: Implica la descomposición de la matriz 
polimérica a partir de la implementación de fluidos 
supercríticos o subcríticos (agua, propanol y fosfato de 
potasio) que buscan acelerar la velocidad de 
transferencia de masa con baja viscosidad y alta 
constante de difusión para cada material, lo anterior con 
el fin obtener una superficie limpia y lisa de fibra con alta 
resistencia de tracción (Rani, Choudhary, Krishnan, & 
Zafar, 2022). 

Disposición 
final 

N/A 

La disposición final en vertederos es la opción menos 
favorable de acuerdo a la Jerarquía europea de residuos 
porque las palas dispuestas no son recuperadas y por lo 
tanto no tendrían ningún valor. Además, gracias a la 
elevada durabilidad de los elementos compuestos, la tasa 
de degradación es muy baja. Sin embargo, hoy en día la 
mayor parte de los residuos de fibra son depositados en 
vertederos, con consecuencias ambientales, económicas 
e incluso legales negativas (Fonte & Xydis, 2021) (Rani, 
Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). 
 

Desde la perspectiva de la protección del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, es necesario considerar la 
economía circular en la disposición de los residuos dado 
que permite el respectivo aprovechamiento de los 
elementos que son dispuestos (Rani, Choudhary, 
Krishnan, & Zafar, 2022). 

Fuente: Autor 
 

En cuanto a los impactos ambientales, cabe destacar que no hay ninguna forma de 
generación eléctrica que tenga un impacto ambiental nulo porque durante el ciclo de 
vida (CV) de cada producto se desarrollan procesos que generan impactos positivos o 
negativos. Un claro ejemplo de esto son los parques eólicos, dado que representan un 
impacto negativo que se relaciona con la contaminación paisajística, conflictos con el uso 
del suelo, emisiones atmosféricas, efectos sobre de la flora y fauna y ruido, entre otros. 
(Silva Toledo, Universidad de Cadiz, 2015). 
 

Siendo más específicos, la contaminación paisajística se relaciona con el parpadeo de 
sombras causado por el movimiento de las palas y la reflexión de la luz solar en las turbias 
eólicas; seguido a esto se encuentra el conflicto con el uso del suelo que se genera en la 
construcción del parque eólico al desarrollar actividades de excavación, vías de acceso y 
remoción de suelo. Por las razones previas las autoridades gubernamentales y legislativas 
otorgan cada vez más importancia a los componentes ambientales que hacen parte del 
desarrollo de un parque eólico (Dai, Bergot, Liang, Xiang, & Huang, 2015). 
 

Los impactos ambientales generados por la puesta en marcha de un parque eólico se 
relacionan con criterios sociales como la afectación del patrimonio cultural, seguido del 
aumento del tráfico vehicular y de peatones, modificación del uso del territorio y demás. 
Este fenómeno incentiva la responsabilidad socio-ambiental y la ecología integral, como 
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generadoras de acciones que establezcan medidas para mitigar los impactos adversos e 
incentiven los impactos ambientales que benefician a la sociedad (Lange Morales, 
Thatcher, & García-Acosta, 2014). 
 

Para profundizar, la responsabilidad socio-ambiental es aquella que engloba todas las 
acciones que las corporaciones realizan con el objetivo de llegar a reducir el impacto 
ambiental generado (Universidad Carlemany, 2018). Un ejemplo de falla en este tipo de 
responsabilidad dentro del contexto eólico, se evidencia cuando la población que habita 
cerca de un parque eólico presenta problemas por la contaminación acústica que se 
genera por ruido mecánico o aerodinámico -el primero es a partir de los componentes 
mecánicos y eléctricos de las turbinas y el segundo es por el flujo de aire alrededor de las 
palas-. Por otro lado, se puede dar la destrucción de la flora y la fauna, efecto que 
incentiva el desplazamiento de especies, cambio en el tipo de hábitat y reducción de la 
biodiversidad (Dai, Bergot, Liang, Xiang, & Huang, 2015) (Adeyeye, Ijumba, & Colton, 
2020). 
 

Área de estudio 
 

Los estudios del potencial eólico en el territorio nacional, determinan que el norte del 
país (principalmente la alta Guajira) presenta una eventual generación eléctrica a partir 
del viento con 18 GW (Capacidad terrestre), suficiente para suplir el doble de la demanda 
nacional (Ibarra Mendez, 2015). Por este motivo gran parte de los proyectos eólicos 
onshore y offshore son empleados en este apartado del territorio. No obstante, Colombia 
cuenta con diversas zonas que podrían ser alternativas para el desarrollo eólicas, algunas 
de estas son: Bolívar, Boyacá, Isla de San Andrés y Providencia, Huila, Nariño, Norte de 
Santander, Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca (Echeverri Puerta, 2021). La 
nación pretende al 2050 contar con un escenario de crecimiento tal que se implementen 
parques eólicos offshore para generar así 37.000 MW de capacidad instalada (Urrego, 
2021). 

 
Figura 5. Proyectos eólicos en La Guajira 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Gonzalez Posso & Barney, 2020) 
 

A pesar del potencial eólico en el territorio nacional, la matriz energética depende en 
gran medida del recurso hídrico, dado que está compuesta por: 79.32% de generación 
hidroeléctrica, seguido del 15.39% de gas, 4.13% carbón, 0.09% viento y 1.07% otros 
(UPME, 2019). Lo anterior genera un riesgo en temporadas de sequía (fenómeno del 
niño) por la escasez del recurso y el incremento de los precios de bolsa de la energía (BID, 
2017). Por tal motivo, es importante incrementar la base de recursos eólicos en las zonas 
del país porque podrían proporcionar energía de respaldo y así complementar la 
demanda durante temporadas de baja hidrología, aumentando la seguridad energética 
de Colombia a largo plazo. 
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Reconociendo el potencial eólico en el territorio nacional, se destaca que el país podría 
abastecer la demanda eléctrica con la mitad de su capacidad eólica, lo anterior se debe a 
que Colombia posee una presencia constante del viento de clase siete (7) (es decir, 
vientos de 9 m/s a una altura de 50 m) de acuerdo a la escala de Beaufort (Edsand, 2017) 
(Gil Ruiz, Cañón Barriga, & Martínez, 2021). Además, se reconoce que la energía eólica 
podría complementar la generación hidroeléctrica existente, dado que en el estudio 
desarrollado por (Gil Ruiz, Cañón Barriga, & Martínez, 2021) la velocidad media de viento 
más alta coincidía con las sequías causadas por el fenómeno del niño. Lo anterior, 
promueve aún más el interés hacia una transición eólica y en consecuente a una mayor 
generación de residuos de palas que deben ser dispuestos por alternativas que a nivel 
nacional no se han considerado. 
 

Los registros eólicos de Colombia representados por el atlas climatológico de Colombia, 
indican que los vientos más llamativos se mueven a lo largo de la costa caribeña del 
territorio nacional (es decir La Guajira, Magdalena y Atlántico) (Figura 5). Siendo más 
puntuales, en los meses de enero a abril se presenta un promedio de velocidad del viento 
mayor en la costa a diferentica de los meses de septiembre a diciembre (Figura 6). De 
manera análoga, los departamentos del Cesar, Santander, Boyacá, Tolima y Valle del 
Cauca cuentan con potencial que permite el desarrollo de parques eólicos. 

 
 
 

 
 
 



 

24 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

 
Figura 6. Distribución anual y mensual promedio velocidad del viento m/s 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (IDEAM, 2022) 
 

Marco Normativo 
 

La regulación normativa de Colombia no es especifica y particular sobre la disposición 
final de palas eólicas, sino que corresponde a principios generales de protección y 
conservación de recursos naturales y salud púbica; un ejemplo de esto son los 
parámetros establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
como: la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE). A continuación, se mencionan las más representativas entorno al sector ambiental 
y social de disposición final de residuos sólidos: 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 7 señala: el estado reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultura de la Nación Colombiana, a su vez, el artículo 63 
describe que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
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demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
además, el artículo 72 reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de 
riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, los 
cuales, deben ser reglamentados por ley, asimismo, su artículo 79 expresa que todas las 
personas tiene derecho a gozar de un ambiente sano dado que la ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo porque es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, del 
mismo modo, el artículo 80 enuncia que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, igualmente, el artículo 330 manifiesta que el 
gobierno propiciará la participación del consejo de las comunidades indígenas, cuando la 
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas presenten perjuicios 
culturales, sociales y económicos (República de Colombia, 1991). 
 

El Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente) busca el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 
renovables por medio del mejoramiento y control de los efectos nocivos en el ambiente 
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. Así 
mismo, mediante el título número III se describe el manual de basuras desperdicios, 
desechos y residuos que expresa en su artículo 35 que se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras, desperdicios, y en general, de desechos que 
deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleo humano, además, 
el artículo 36 señala que para la disposición o procesamiento final de las basuras se 
utilizarán preferiblemente los medios que permitan: a) evitar el deterioro del ambiente y 
de la salud humana; b) reutilizar sus componentes y c) restaurar o mejorar los suelos 
(Decreto 2811, 1974). 
 

La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Medio Ambiente, seguido, reordenó el Sector 
público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los recursos 
naturales renovables, así mismo, organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), también, 
en su artículo 1 establece los principios generales ambientales bajo los cuales deberá 
regirse la política ambiental colombiana, los cuales están relacionados con la protección 
del ambiente el desarrollo sostenible, la salud pública, la prevención de desastres y 
demás (Ley 99, 1993). 
 

La ley 388 de 1997 busca el establecimiento de los mecanismos que permitan al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la presentación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamiento 
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes (Ley 388, 1997). 
 

El Decreto 1320 de 1998 reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales. Tanto así que el artículo 1 tiene 
como objetivo analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ser 
ocasionado a una comunidad indígena o negra por la explotación de los recursos 
naturales dentro de su territorio (Decreto 1320, 1998). 
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El documento CONPES 3918 de 2018 describe estrategias para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia (CONPES 3918, 2018). 
 

El Documento CONPES 3874 de 2016 establece la Política Nacional para la Gestión 
integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874, 2016). 
 

La ley 9 de 1979 expedida por el congreso de la república, buscar dictar medidas 
sanitarias tales como la descritas en su artículo 24 al decir que ningún lugar podrá 
almacenar a campo abierto o sin protección, basuras que provengan de sus instalaciones, 
sin previa autorización por el Ministerio de Salud o su entidad delegada, de la misma 
forma, el artículo 25, expresa que solo se podrán utilizar como sitios de disposición de 
basuras los predios autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad 
delegada, también, su artículo 29 dice que cuando por la ubicación o el volumen de las 
basuras producidas no puede ser recolectadas por la entidad encargada del aseo, 
corresponderá de la persona o el establecimiento productivo su recolección, transporte 
y disposición final, de la misma forma, el artículo 31 menciona que quienes produzcan 
basuras con unas características especiales, en los términos que emana el Ministerio de 
Salud, estas serán responsable de su recolección, transporte y disposición final (Ley 9, 
1979). 
 

A nivel nacional, se identifican reducidas directrices, normas y recomendaciones que 
motiven la investigación sobre las alternativas de disposición final de palas eólicas. Lo 
anterior se derivaría de la poca intervención política que aliente a la industria en el 
desarrollo de mejoras tecnológicas para la eliminación sostenible de los recursos que en 
un futuro podría ser un inconveniente considerable. Por este motivo en este documento 
se consideran las normativas internacionales (principalmente de la Unión Europea) para 
la disposición de final de palas eólicas. 
 

Normatividad de la Unión Europea 
 

La directiva 2008/98/CE expedida por el parlamento europeo, establece medidas 
destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana por medio de la prevención 
o la reducción de la generación de residuos, mediante la disminución del impacto global 
del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso. Elementos cruciales para 
efectuar la transición a una economía circular y garantizar la competitividad de Europa a 
largo plazo. Lo anterior es descrito en su numeral 1 al expresar que jerarquía de residuos 
servirá de acuerdo con el orden de prioridades en la legislación y la política sobre la 
prevención y gestión de los residuos: 1) Prevención; 2) Preparación para la reutilización; 
3) Reciclaje; 4) Otro tipo de valoración; 5) Eliminación, del mismo modo, el numeral 2 dice 
que los estados miembros harán uso de instrumentos económicos y de otras alternativas 
a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, de manera 
análoga, el numeral 3 señala que los estados miembros podrán adoptar las medidas 
adecuadas para incentivar el diseño de productos y componentes de productos a fin de 
reducir su impacto medioambiental y la generación de residuos durante la producción y 
subsiguiente utilización de los productos (Directiva 98, 2008). 
 

El decreto 647 de 2020 expedido por el Ministerio para la transición ecológica y el reto 
demográfico de la Unión Europea, busca establecer medidas y procesos para prevenir, 
reducir e impedir, tanto como sea posible, los efectos negativos en el medio ambiente 
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relacionado con el vertedero de residuos, el particular, la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, del suelo y del aire, y la emisión de gases de efecto 
invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud de las personas. Todo ello 
tanto durante la fase de explotación de los vertederos como una vez ha concluido la vida 
útil de este (Decreto 647, 2020). 
 

La directiva 2018/850/CE tiene como objetivo garantizar una reducción previsiva del 
depósito de vertidos, en particular de los vertidos aptos para el reciclado y otro tipo de 
valoración. Lo anterior se describe en el numeral 1 que mención: a fin de garantizar la 
correcta aplicación de la jerarquía de residuos mencionada en la Directiva 2008/98/CE, 
es necesario adoptar medidas apropiadas para aplicar, por lo que a partir del 2030 se 
buscan restricciones al depósito en vertederos de todos los residuos que sean aptos para 
el reciclado u otra valoración de materiales aprovechables. Dichas restricciones no deben 
aplicarse cuando se demuestre que los residuos no son aptos para el reciclado y otra 
valoración y que el depósito en vertedero constituiría la mejor solución global para el 
medio ambiente (Directiva 850, 2018). 
 

La directiva 2006/12/CE expedida por el parlamento Europeo, menciona que los estados 
miembros tomarán medidas adecuadas para fomentar: 1) la prevención o la reducción 
de la producción de los residuos y de su nocividad, en particular mediante el desarrollo 
de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor de recursos naturales, seguido, 
del desarrollo técnico y la comercialización de los productos diseñados de tal manera que 
no contribuyan o contribuyan lo menos posible, por sus características de fabricación, 
utilización o eliminación, en el incremento de residuos y riesgos de contaminación; así 
mismo, el numeral 1 dice que los estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la 
salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el 
medio ambiente y, en particular: 1) sin crear riesgo para el agua, el aire o el suelo, ni para 
la fauna y la flora; 2) sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. Seguido 
a esto, el numeral 2 expresa que los estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación que no es controlada de residuos 
(Directiva 12, 2006). 
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VII. Método 
 

A continuación, se presenta el método que será ejecutado a partir de los objetivos 
propuestos. En primera instancia, se describe de manera general el diseño metodológico 
del proyecto, correspondiente a un estudio de caso para la propuesta de una 
metodología de análisis que determine la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales, 
basado en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y los criterios sociales, técnicos ambientales 
y económicos. Posteriormente se encuentra de manera particular cada uno de los 
objetivos que describirán las técnicas de recolección, estudio e interpretación de los 
respectivos resultados. 
 

Con base en la naturaleza de los datos, la propuesta se clasifica como un enfoque mixto 
debido a que abarca los principales ámbitos de la sostenibilidad ambiental, social, técnico 
y económico; comenzando la investigación con el análisis de interés comunitario como 
variable cualitativa a partir de la revisión bibliográfica. Las variables cuantitativas se 
interpretan desde la calificación de los criterios ambiental, social, técnico y económico 
por medio de la implementación del LCA. Por otro lado, el alcance del presente proyecto 
es principalmente descriptivo, debido a que trata a profundidad un caso de estudio 
específico (territorio Nacional) y busca generar una propuesta de mejora para el uso final 
de las palas eólicas en el territorio nacional. 
 

Este proyecto presenta un diseño metodológico de estudio de caso porque los resultados 
van dirigidos a la solución de una problemática específica en un entorno particular, por 
lo que los resultados investigativos son válidos netamente en el territorio nacional. 
 

Como método de investigación, se plantea una propuesta analítica ya que la problemática 
se enfatiza en la relación causa-efecto del uso final de las palas eólicas del territorio 
nacional y busca el análisis de los factores ambientales, sociales, técnicos y económicos 
que intervienen en la toma de decisiones a nivel nacional. 
 

A continuación, se presenta de manera específica el desarrollo metodológico por cada 
uno de los objetivos específicos propuestos en este trabajo de grado. 
 

Objetivo específico 1 
 

Revisar el estado del arte de las principales alternativas de disposición final de palas 
eólicas a nivel internacional y nacional para determinar el mecanismo más sostenible. 
 

El presente objetivo, busca recolectar la información pertinente para realizar un estado 
del arte de las principales alternativas de disposición final de palas eólicas a nivel nacional 
e internacional, con el fin de identificar la opción más sostenible para el reuso de las palas 
eólicas. Lo anterior se reconoce por medio de la revisión bibliográfica basada en los 
valores de un Análisis de Ciclo de Vida (LCA). 
 

Para el cumplimiento del objetivo específico número uno (1), se establece un enfoque 
metodológico mixto, debido a la característica de sus variables recolectadas a partir de la 
búsqueda bibliográfica de tipo cualitativa que permite desglosar la información obtenida 
en un análisis estadístico cuantitativo y semicuantitativo. De la misma forma, se tiene un 
alcance metodológico explicativo, ya que describe las diferencias e impactos ambientales 
negativos que se relacionan con los métodos de disposición final de palas eólicas. 
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La información obtenida para el cumplimiento de este objetivo específico se origina por 
medio de la recolección, análisis e integración de datos cualitativos y cuantitativos como 
fenómeno determinante de las alternativas de disposición final de palas eólicas a nivel 
nacional e internacional. 
 

Para comenzar, se realiza una recolección de información a partir del análisis preliminar 
de informes, libros, bases de datos, documentos técnicos gubernamentales de orden 
municipal, departamental y planes de ordenamiento territorial para obtener referencias 
relevantes que contribuyan al entendimiento de las alternativas implementadas en la 
disposición final de las palas eólicas en el territorio nacional e internacional. Así mismo, a 
partir de esta investigación bibliográfica se analizaron de forma general las diferencias 
entre las diversas alternativas de disposición final. Lo anterior permite identificar la 
información a partir de la observación no participativa porque se obtienen los datos por 
medio de un entorno externo, sin la intervención con un grupo social (Sanjuan, 2011). 
 

Posterior a la identificación de las alternativas de disposición final de palas eólicas, se 
investigan documentos que contenga un LCA con el fin de cuantificar y caracterizar los 
impactos ambientales que se asocian a los métodos de disposición final de palas eólicas 
a nivel nacional e internacional. Para esto, se tienen en cuenta las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) NTC-ISO 14040:2007 y NTC-ISO 14044:2007, donde se describen 5 
etapas para el desarrollo de un Análisis de Ciclo de vida que son: 
 

Tabla 2. Etapas del Análisis del Ciclo de Vida 

N° Etapas Descripción 

1 Objetivo 

Según la ISO 14040, se debe considerar: 

• Las razones para llevar a cabo el estudio. 

• El público objetivo, es decir, a que grupo de interés son 
dirigidos los resultados obtenidos. 

2 Alcance 
Este debe ser claramente definido para asegurar que la amplitud, 
profundidad y el nivel del estudio sea compatible y suficiente para 
alcanzar el objetivo estipulado. 

3 

Análisis del 
Inventario del 
Ciclo de Vida 

(AICV) 

Es la recopilación de datos obtenidos de las alternativas de reuso, 
repotenciación y/o reciclaje de palas eólicas que fueron usadas. 
Los métodos que se deben tener en cuenta son: las entradas, el 
nivel de desarrollo y las salidas. Las primeras incluyen criterios de 
evaluación como: la masa, energía y la importancia ambiental. Las 
salidas incluyen: emisiones ambientales de gases, líquidos y 
desechos sólidos. 

4 

Evaluación del 
Impacto del 
Ciclo de Vida 

(EICV) 

Esta fase, evalúa los impactos ambientales potenciales por el uso 
de recursos y emisiones durante la fase AICV, esto se realiza en 
diferentes fases: categorización, caracterización, normalización y 
potenciación de los posibles causantes de impactos. 

5 
Interpretación 

de los 
resultados 

La interpretación de resultados, es la que combina los resultados 
de AICV con los de EICV para obtener las conclusiones del estudio. 

Fuentes: (NTC-ISO 14040, 2007); (NTC-ISO 14044, 2006); (Flórez Murcia, 2018) 
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Objetivo específico 2  
 

Estimar el número de palas eólicas a disponer en futuras vigencias, a partir de las 
proyecciones de instalaciones eólicas en el territorio colombiano. 
 

El objetivo específico número dos (2), busca establecer la cantidad de parques eólicos a 
desarrollar en el territorio nacional con el fin de estimar las palas eólicas que requieren 
de una disposición final para la vigencia 2030. Indicando así que esta investigación será 
de tipo cuantitativo con el apoyo de fuentes secundarias de información. Por otro lado, 
este objetivo se clasifica con un alcance exploratorio dada la estimación de palas eólicas 
en futuras vigencias. 
 

En cumplimiento a lo anterior, se inició con una revisión bibliográfica de tesis de grado, 
artículos científicos, documentos de investigación y demás páginas web que contengan 
el potencial eólico que será desarrollado en el territorio nacional. Luego, se elabora una 
matriz como se observa en la Tabla 3 con la información correspondiente. 
 

Tabla 3. Parques eólicos proyectados en el territorio nacional 
Empresa Nombre del proyecto  Capacidad (MW) No aerogeneradores 

    
 

A partir del número de aerogeneradores presente en cada proyecto eólico (Tabla 3), se 
efectúa un cálculo aritmético que permita interpretar la proyección de palas eólicas a 
disponer en el territorio nacional dada la recopilación de información bibliográfica y la 
descripción de cada aerogenerador usado en los parques eólicos. Lo anterior con el fin 
de identificar posibles estrategias a nivel nacional para la disposición de estos residuos y 
de la misma forma comunicar a los lectores del presente documento que la disposición 
de palas eólicas es una problemática que debe ser considerada y analizada a profundidad 
en documentos posteriores. 
 

Objetivo específico 3 
 

Definir los criterios de sostenibilidad (ambiental, social, técnica y económica) para 
establecer la viabilidad de uso de palas eólicas en Colombia. 
 

El objetivo específico tres (3), tiene un enfoque mixto debido a que plantea la integración 
de datos cuantitativos por medio del desarrollo de una metodología que otorgue valores 
a las dimensiones ambientales, sociales, técnicas y económicas presentes en un parque 
eólico. Así mismo, es cualitativo al considerar la revisión bibliográfica para la recopilación 
de los indicadores que permitirán valorar cada una de las dimensiones a analizar. 
 

En este estudio, se considera la energía eólica en tierra (Onshore) porque el territorio 
nacional al momento no cuenta con aerogeneradores en alta mar. Cabe destacar que 
gran parte de los parques eólicos a desarrollar en Colombia, presentan un mercado 
dominado por empresas de producción a nivel mundial; por lo que el país cuenta con una 
variedad de entidades que desarrollaran parques eólicos, algunas se presentan en la 
Tabla 4. 
 

Tabla 4. Principales empresas aerogeneradores presentes. 
N Empresa País de Origen Presencia en Colombia 

1 Vestas Wind Systems Dinamarca  Parque Eólico Guajira 1 
2 Goldwind China Planes de Expansión en el territorio. 

N Empresa País de Origen Presencia en Colombia 
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3 General Electric EEUU Planes de Expansión en el territorio. 

4 Enercon Alemana Planes de Expansión en el territorio. 
5 Nordex Alemana Parque eólico Jepírachi y cuenta con 

una proyección del parque eólico 
Windpeshi, ubicado en Guajira. 

Fuentes: (BloombergNEF , 2021) (Energía Estrategica, 2021) 
 

Con base en la Tabla 4 y el atlas de viento y energía eólica de Colombia (UMPE; IDEAM;, 
2006), se tomó como referencia el parque eólico Jepírachi, localizado en el departamento 
de La Guajira. El cual, posee aerogeneradores de tipo N60/250 con una capacidad de 1.3 
megavatios (MW) y fue desarrollado por la empresa Nordex (EPM, 2010). 
 

Posterior a la identificación del caso de estudio, se procede con el reconocimiento de los 
indicadores relevantes en los procesos de construcción (ensamble de los componentes), 
explotación (funcionamiento del parque eólico) y fin de vida útil (abandono) de un parque 
eólico. Lo anterior se basó en un análisis literario de los hallazgos de la revisión 
bibliográfica, esto permitió obtener impactos en las dimensiones ambientales, sociales, 
técnicas y económicas Tabla 5 . Cabe destacar que cada indicador identificado se agrupa 
en las respectivas dimensiones (ambientales, sociales, técnicas y económicas). 
 

Tabla 5 Análisis y selección de las categorías de impacto 

Dimensiones de la sostenibilidad Indicadores de impacto 
Dimensión Ambiental 

Lista de indicadores por cada 
dimensión. 

Dimensión Social 
Dimensión Tecnológica 

Dimensión Económica 
Fuente: Autor 

 

Para la clasificación de los indicadores presentes en las dimensiones de la sostenibilidad, 
se tuvieron en cuenta los siguientes macro-enfoques: 
 

• Criterios de Ergoecología: Considera desde un enfoque sistémico el estudio del 
ser humano y su relación con el ambiente en función de sus actividades para: 
reducir, prevenir, controlar, verificar, establecer y analizar los impactos 
ambientales (Saravia, 2004). 

• Criterios de Ergonomía Verde: Estudia la relación bidireccional entre el sistema 
humano y natural, donde la naturaleza provee servicios ecológicos (funciones 
ecosistémitas y servicios ambientales) que dan sustento al bienestar humano, al 
verse afectado uno de los sistemas se presentaría la degradación de la naturaleza 
o el bienestar humano (Rodriguez, Lasagno, Monteoliva, & Yamin, 2017) (Saravia-
Pinilla, Daza-Beltrán, & García-Acosta, 2016) (Cortés, 2021). 

• Criterios de Antropotecnologia: Consiste en la transferencia tecnológica hacia los 
países en vía de desarrollo industrial bajo la integración entre las ciencias de la 
naturaleza y de la sociedad (Wisner, 1984). 

• Criterios de Ecología Social: Es el estudio de los sistemas humanos en interacción 
con sus sistemas ambientales. Ambos aspectos son igual de importantes, dado 
que se parte desde el ser humano o el conjunto de individuos que atienden a cada 
una de sus necesidades sin dejar de lado todo lo que interactúa con ellos (sistema 
natural) (Gudynas & Graciela, 1991). 
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Los indicadores clasificados en los cuatro criterios descritos anteriormente (macro-
enfoques), proceden a ser calificados cuantitativamente y sirven de guía a quienes buscan 
la sostenibilidad de un parque eólico. Estos pretenden sumar puntos a una investigación 
o proyecto sostenible a partir de un impacto bajo, medio o alto seguido de otros 
indicadores que son de Obligatorio Cumplimiento (representados con las iniciales OC). 
Cada macro-enfoque podrá contar con mínimo 1 indicador y máximo 4 que serán 
calificados de acuerdo a un rango que va desde un punto hasta tres puntos, dependiendo 
de la escala en que operan (micro=3, macro=2 y supra=1) la cual está representada en el 
diagrama de los siete criterios para alcanzar la sostenibilidad (Figura 7) (Cortés, 2021). 
 

 

Figura 7 Los 7 criterios para alcanzar la sostenibilidad según la ergoecología. 
Fuente: (Daza, Ivorra, & Saravia, 2019) 

 

Dentro de cada dimensión (ambiental, social, técnica y económica), se incluyen los cuatro 
macro-enfoques que a su vez deben contar con mínimo un indicador y máximo cuatro 
indicadores. Cuando los cuatro indicadores obtienen 3 puntos dentro de la escala (micro, 
macro y supra) se obtendrá un puntaje máximo de 192, y en caso de ser evaluado con 1 
punto dentro de la escala, se tendrá un puntaje mínimo de 48. Esto se considerará el caso 
ideal para el proyecto ya cuenta con el 100% del máximo de indicadores determinados. 
 

El Análisis de Ciclo de Vida (LCA) propuesto se basó en un análisis tanteador (scorecard) 
de la certificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) para la calificación 
del nivel de implementación de estrategias sostenibles en los procesos de construcción 
de un proyecto. Cada estrategia suma puntos que dependiendo del valor total obtenido,  
otorgan certificaciones que varían desde el nivel plata (más alto) a platino (más bajo) 
(Cortés, 2021). 
 

Los criterios de sostenibilidad para el presente LCA se otorgarán a partir del reglamento 
de etiquetado en eficiencia energética para electrodomésticos (RETIQ) establecido por el 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Este se basa en cinco categorías que son A, 
B, C, D y E, y se adaptó para que A represente un criterio satisfactorio que va desde 48 
hasta 76 puntos, seguido de B, C y D con rangos intermedios que oscilan entre 77-163 
puntos, hasta llegar a E, con los puntajes más altos que van de 164-192 puntos. Cada 
categoría oscila dentro de un rango de valores, donde más puntos, representa un impacto 
mayor y menos puntos un menor impacto (Figura 8). 
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Figura 8 Rango de impactos de acuerdo a la matriz multicriterio 

Fuente: autor 
 

Para el presente proyecto (caso de estudio parque eólico jepirachi), se evaluaron 34 
indicadores que equivale al 53.13% del total de 64 indicadores; por lo tanto se tendrá un 
puntaje máximo de 102 y mínimo de 34 al considerar el puntaje mínimo de 1 y máximo 
de 3. Para el desarrollo de los rangos de impacto se implementaran los valores 
establecidos en la Figura 9. 
 

 
Figura 9 Rango de impactos de acuerdo a la matriz multicriterio 

Fuente: autor 

VIII. Resultados y análisis 
 

Estado del arte de las principales alternativas de disposición final de palas eólicas 
 

Como se ha mencionado previamente en este documento, el incremento de la energía 
eólica producto de los compromisos adquiridos en términos ambientales en el mundo, 
ha generado una problemática subyacente que se relaciona con la disposición final o 
reuso de los residuos provenientes de un parque eólico, específicamente con las palas de 
los aerogeneradores. Estas están conformadas por fibra de vidrio o de carbón y una 
matriz polimérica, materiales que impiden la implementación de alternativas de 
disposición tradicionales; Lo anterior, promovió el uso del vertedero y la incineración 
como propuesta al número de palas a desechar en futuras vigencias ya que no se cuenta 
con un mecanismo claro para la disposición de estos elementos a nivel mundial. 
 

Las alternativas vigentes (incineración o vertedero) no son viables desde la sostenibilidad 
y eco-efectividad dado que no se reducen los impactos ambientales ni se promueven 
métodos que disminuyan los elementos que son considerados residuos, sino que se 
fomenta una acumulación al aire libre o la incineración con un aprovechamiento reducido 
de las propiedades del material, impidiendo la reincorporación en la refabricación de 



 

34 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

palas eólicas. Lo anterior, promovió el desarrollo de estrategias que buscan alternativas 
de recuperación de las fibras debido al interés por sus características físicas (resistencia 
al desgaste, impacto, corrosión, rigidez, etc.) y el cumplimiento del modelo “de la cuna a 
la cuna” o Cradle to Cradle mencionado por William McDonough y Michael Braundgart 
en el año 2002 (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). 
 

Aunque constantemente se menciona que la energía eólica proporciona energías limpias, 
lo anteriormente expuesto lo refuta, indicando que solo se ha mostrado una cara de la 
moneda, ya que los materiales de las palas eólicas se consideran no reciclables y los bajos 
volúmenes de disposición condujeron al desarrollo de pocos métodos de reciclaje a modo 
industrial. A pesar de esto, las estadísticas demuestran que la energía eólica seguirá en 
crecimiento de forma rápida y durante las próximas décadas (Liu & Barlow, 2017), por lo 
que es de suma importancia identificar las alternativas de disposición que integren los 
impactos ambientales generados durante el procesamiento de una pala eólica. Esta 
búsqueda de alternativas introduce el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) al presente proyecto 
como método que ayuda a la toma de decisiones en pro de la sostenibilidad. 
 

La problemática anterior ha impulsado el desarrollo de posibles métodos para el reuso o 
disposición final de las palas eólicas sin dejar de lado los componentes ambientales, sin 
embargo, a la fecha aún no se cuenta con una alternativa viable, quizá por la falta de 
información detallada sobre las problemáticas de los residuos y las estrategias para su 
disposición (Nagle, Delaney, Bank, & Leahy, 2020). Cabe destacar que los grandes 
desarrolladores de aerogeneradores son conscientes de la necesidad de abordar la 
gestión del material al final de su vida útil, por lo que están ejecutando diversos proyectos 
pilotos e investigaciones que buscan subsanar la problemática de la disposición de palas 
eólicas. Por esta razón, el presente proyecto presenta el estado de arte de cuatro 
métodos de disposición de palas eólicas descritos en la Tabla 1, los cuales son: 
 

1. Reutilización y Reuso 
 

Gran parte de los componentes de un aerogenerador pueden ser aprovechados a partir 
de procesos que busquen prolongar la vida útil del material y potencialmente sustituir el 
uso de materiales vigentes. Un parque eólico con la torre (estructura de soporte) 
conformada a partir de aluminio, acero u hormigón (Cobreiro Rodríguez, 2014) y la 
góndola (cabina con las principales piezas del aerogenerador) elaborada por aluminio y 
cobre (Figura 4), logran ser parte del incentivo a la venta de chatarra de acuerdo con lo 
descrito en él (Decreto 1794, 2013) de Colombia. Contrariamente, las palas eólicas dado 
los materiales que las conforman (fibras y matriz polimérica) no se clasifican como 
residuos aprovechables pero pueden ser segmentados por un proceso de corte para la 
implementación en alternativas arquitectónicas como: jardines redondos u ovalados, 
paraderos de autobús, bolardos, techos para viviendas, alcantarillas, estructuras para las 
bicicletas y otras estructuras que alargan su vida útil de los residuos de palas e integran 
el desarrollo arquitectónico (Jensen & Skelton, 2018). En el mismo orden de ideas, se 
describen proyectos que han sido implementados a nivel mundial para el reuso de palas. 
 

Tabla 6. Proyectos de reutilización de palas eólicas a nivel mundial 

Nombre del proyecto País Descripción 

Rewind Willemsplein Países bajos Asientos públicos duraderos que reduce el 
huso de concreto para los tradicionales 
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Wikado Holanda parque infantil con valor añadido y menor 
huella ecológica construido por el mismo 
precio que un parque infantil estándar 
comparable. 

Rewind Almere Holanda Refugio duradero para bicicletas 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Jensen & Skelton, 2018) 

 

En complemento, se describe de forma detallada la implementación de palas eólicas 
como estructura que remplaza espacios rutinarios en áreas comunes. 

Figura 10. representación de conceptos de uso por sección de las palas 
Fuente: (Nagle, Mullally, Leahy, & Dunphy, 2022) 

 

La reutilización estructural de estas piezas, es una posibilidad altamente atractiva desde 
el punto de vista ambiental porque sustituye la materia prima virgen y reduce impactos 
asociados en la producción, transporte y extracción del material (Marsh, 2017). Un 
ejemplo de esto, es la Figura 10 ya que la jardinera redonda (primera sección) remplazaría 
el uso de hormigón; el paradero de autobús (sección central) sustituirá el policarbonato; 
los primeros metros de la sección de punta cambiara el hormigón y los últimos tres 
metros de la figura, servirán para el desarrollo de bolardos que remplazaran el hormigón. 
Estas propuestas reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), dado que 
al incorporar materiales cerca de la zona de desarrollo, el transporte de los elementos 
generaría un menor impacto (Nagle, Mullally, Leahy, & Dunphy, 2022) 
 

El documento Life cycle assessment of the use of decommissioned wind blades in second 
life applications elaborado en 2022, identificó por medio del Análisis de Ciclo de Vida 
(LCA) que la reutilización de las palas dadas de baja en el parque eólico en el suroeste de 
Irlanda (Figura 10) lograrían sustituir 45.208 Kg de hormigón por el desarrollo del jardín 
ovalado (primeros metros de sección de punta) y jardineras redondas (primera sección); 
seguido a esto, se encuentran los 35,8 Kg de policarbonato que se remplazarían en el 
desarrollo del refugio para autobuses o portabicicletas y finalmente se encuentran los 
6,48 Kg de Polímero reforzado con fibra de vidrio para la elaboración de bolardos que 
buscan señalizar el carril de bicicletas (Nagle, Mullally, Leahy, & Dunphy, 2022). 
 

Este proceso a diferencia del reciclaje, no necesita de una transformación drástica de la 
estructura para su uso, sino que con la implementación de alternativas de corte logra un 
producto final (Liu, Pu; Meng, Fanran; Barlow, Claire Y., 2022). Por su parte, el reuso como 
el reciclaje tienen en cuenta el consumo energético requerido para la elaboración de una 
pala, dado que incorporan estrategias que permitan su posterior implementación. 
 

La investigación desarrollada por Barlow en el año 2019, indica que la energía requerida 
para el desarrollo de tres palas de tamaño similar y materiales diferentes (fibra vidrio, 
carbón e híbridas), necesitan en la etapa de fabricación 834.7 GJ para la pala de fibra de 
vidrio, seguido de 1614.9 GJ fibra de carbón y finalmente 1051.1 GJ de la estructura 
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conformada a partir de fibra de vidrio y de carbón (Liu, Pu; Meng, Fanran; Barlow, Claire 
Y., 2022). Debido a lo descrito anteriormente, la reutilización está ganando más 
importancia. 
 

Sin embargo no todo es positivo, puesto que se debe combatir con la idea de una perdida 
de la calidad de los materiales, la falta de familiaridad con el abastecimiento, los bajos 
precios de las fibras y la falta de mercado para este tipo de materiales finales (Joustra, 
Flipsen, & Balkenende, 2021) (Liu, Pu; Meng, Fanran; Barlow, Claire Y., 2022). Estas 
problemáticas al momento no tienen soluciones claras porque no es posible reconocer 
cuál método es el adecuado para la disposición de palas eólicas desde la sostenibilidad 
(económico, social y ambiental). 
 

La Jerarquía Europea de Residuos desarrollada en el año 2008 por la Directiva del Consejo 
de la Unión Europea (UE), ilustra los procesos de gestión de residuos (Figura 3) basados 
en la sostenibilidad. En esta estructura la recuperación es el más alto en la jerarquía a 
comparación del reciclaje y la disposición final en vertedero, dado que, se utilizan piezas 
completas o partes de palas para diferentes aplicaciones que otorgan bienes y servicios 
eficientes (Nagle, Delaney, Bank, & Leahy, 2020). Del mismo modo, la UE en el informe 
del Consejo Empresarial Mundial Ecológico -Traer carbono incorporado por adelanto- 
muestra que la reducción de carbono se lograría a través de cambios en las fases de 
planificación y diseño de las infraestructuras a partir de la reutilización de los materiales 
de construcción existentes (Nagle, Mullally, Leahy, & Dunphy, 2022). Al mismo tiempo, la 
reutilización de las palas eólicas a nivel nacional permitirá el desarrollo de estrategias 
innovadoras para incorporar alternativas sociales que permitan el desarrollo en las zonas 
más alejadas del territorio nacional, especialmente en La Guajira, territorio donde se 
ejecutarán gran parte de los proyectos eólicos (Posso Gonzalez & Barney, 2019). 
 

2. Reciclaje y recuperación 
El reciclaje y recuperación consiste en la implementación de alternativas que buscan la 
transformación o refabricación de las fibras de vidrio y carbón por medio del desarrollo 
de procesos mecánicos, térmicos y químicos (Beauson, Madsen, Toncelli, Brøndsted, & 
Bech, 2016). Cabe aclarar que el reciclaje de estos compuestos depende en gran medida 
del tipo de polímero y de sí la matriz es termoplástica o termoestable, dado que el primer 
tipo (termoplástica) puede ser remoldada o refundida para la fabricación de nuevos 
productos, mientras que la segunda (termoestable) debe implementar otro tipo de 
estrategias. Para este proyecto, se considerará la matriz termoestable, por ser 
implementada en mayor medida a nivel mundial y nacional. 
 

2.1  Reciclaje mecánico 
Es una técnica práctica que por medio del corte, trituración, molienda y posterior fresado 
de las palas, reduce el volumen de la estructura hasta ser manipulada para su 
implementación en procesos de relleno o co-procesamiento en un horno de cemento. 
Para ello, se utilizan equipos como: molinos de trituración de baja velocidad o trituración 
de múltiples ejes que de acuerdo al instrumento se generan piezas de distintos tamaños 
hasta 40 mm (Nagle, Delaney, Bank, & Leahy, 2020). En contraste con el método de 
vertedero e incineración, está actúa como una solución eficaz para reciclar las palas 
eólicas, dado que, los residuos triturados de fibra de carbón podrían usarse como 
combustible sólido para la industria cementera, remplazando los combustibles fósiles 
tradiciones. Así mismo, el reciclaje mecánico a comparación del térmico y químico 
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consume menos energía ya que su valor oscila entre 0.27 y 3.03 MJ/Kg a comparación de 
3-30 MJ/Kg para el térmico y 63-91 MJ/Kg en el caso del químico (Jani, Kachhwaha, 
Nagababu, & Das, 2022). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Consumo de energía en varios procesos de reciclaje de palas eólicas 
Fuente: (Jani, Kachhwaha, Nagababu, & Das, 2022) 

Aunque este método puede ser prometedor por el bajo consumo energético y el uso de 
residuos en otros procesos, el reciclaje mecánico destruye las palas eólicas a tal punto 
que pierden las propiedades mecánicas. Así mismo, se identifica un desaprovechamiento 
de la energía incorporada para el desarrollo de una fibra de vidrio (13-32 MJ/Kg) o de 
carbón (183-286 MJ/Kg) (Figura 13) ya que estas piezas no pueden ser reutilizados en 
nuevos productos de fibra de compuestos. Otro criterio es la falta de un mercado 
desarrollado para la implementación de estas piezas en procesos industriales y la poca 
investigación frente al tema (Jani, Kachhwaha, Nagababu, & Das, 2022) (Joustra, Flipsen, 
& Balkenende, 2021). La trituración y uso de combustible, reconoce la emisión de 
Material Particulado (MP) o contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud 
(Zhang, Pontikes, Lessard, & Vuure, 2021). 
 

2.2  Reciclaje térmico 
Este método cuenta con distintas técnicas para reciclar las fibras de una pala eólica, una 
de estas es la pirólisis, la cual busca la liberación de las fibras incrustadas de la matriz 
polimérica o polímeros por medio de un tratamiento térmico que degrada el polímero. 
Los procesos producen Dióxido de Carbono (CO2) hidrogeno (H2) y metano (CH4), gases 
que promueven problemáticas al medio ambiente (Pakdel, Kashi, Varley, & Wang, 2021). 
Sin embargo, dado su método de implementación e investigación, puede ser desarrollado 
de forma industrial porque a nivel mundial hay varias empresas que la implementan en 
otros procesos (May, Goergen, & Friedrich, 2021). 
 

2.2.1  Pirólisis 
 

La pirólisis consiste en la recuperación de las fibras de vidrio y de carbón por medio de la 
descomposición de la matriz polimérica (epoxi, poliéster, etc.) en moléculas con un peso 
molecular más bajo, que de acuerdo al polímero se pueden utilizar como materia prima 
para otros procesos. Lo anterior se produce en una atmósfera sin oxígeno/aire y una 
temperatura controlada de 400 °C a 1000 °C durante 60 a 180 minutos (rango adecuado 
para la fibra de carbón y vidrio) (Caltagirone, et al., 2021). Por su parte, los subproductos 
son aceites como: benceno, tolueno, etilbenceno y fenoles; seguido de gases como: 
Hidrogeno (H2), Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO2) 
y residuos sólidos como: fibras, rellenos y carbón (Pakdel, Kashi, Varley, & Wang, 2021) 
(Fonte & Xydis, 2021) (Figura 12). 
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Figura 12. Sección de la pala eólica antes (izquierda) y después (derecha) de la pirólisis 

Fuente: (Fonte & Xydis, 2021) 
 

Posterior al desarrollo de la pirolisis, es necesario efectuar un tratamiento de oxidación 
para eliminar el recubrimiento que tiene las fibras con una fina capa de carbono producto 
de los polímeros degradados (epoxi, poliéster, etc.). El proceso permite obtener fibra 
limpia que puede ser reincorporada en los procesos termoestables o termoplásticos. Esta 
última etapa, causa efectos negativos en las características físicas de las fibras ya que 
reduce la resistencia a la tracción y elasticidad. Por su parte, la fibra de vidrio al ser 
sometida a altas temperaturas presenta una perdida menor del 50% en sus propiedades 
mecánicas a una temperatura mínima de 400 °C, lo cual clasificaría a este proceso 
adecuado para la fibra de carbón por ser menos sensible a la temperatura (Oliveux, 
Dandy, & Leekex, 2015). 
 

La pérdida de las propiedades físicas promueve un desafío para la industria eólica, dado 
que al usar los elementos reciclados se considera que se está asumiendo un riesgo con 
los materiales y poniendo en peligro sus certificados de garantía, aspecto que es tenido 
en cuenta por las empresas pero no impide el desarrollo de estrategias para la obtención 
de fibras recicladas (Larsen, Recycling wind turbine blades, 2009). 
 

La recuperación de la fibra de carbón presente en las palas eólicas es importante porque 
tiene un mayor costo y al mismo tiempo un alto consumo de energía en contraste con la 
fibra de vidrio, donde la primera requiere de 184 MJ/Kg a 704 MJ/Kg mientras que la fibra 
de vidrio que utiliza alrededor de 13 MJ/Kg a 54 MJ/Kg para la producción, como se 
muestra en la Figura 13 (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). 

 

 
 

Figura 13. Energía requerida para producir fibras y resinas. 
Fuente: (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022) 

 
2.3 Reciclaje Químico 

Este proceso implementa productos químicos, calor y presión para disolver el material de 
la matriz polimérica (epoxi, poliéster, etc.) y obtener fibras, resinas o productos químicos 
en forma líquida. A diferencia de la pirolisis (método del reciclaje térmico) la temperatura 
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de procesamiento de la solvólisis es más bajo y el proceso evita la formación de carbón 
en las fibras resultantes. Sin embargo, tanto en la pirolisis como en el reciclaje químico, 
la fibra de vidrio evidencia una reducción en las propiedades mecánicas, principalmente 
la resistencia. Este aspecto impide una reutilización de mayor valor de la fibra de vidrio, 
por lo que se concluye que las técnicas de separación fibra-matriz no son adecuadas para 
todo tipo de fibras (Beauson, Laurent, Rudolph, & Pagh Jensen, 2022). 
 

Solvolisis 
 

Es un método que incluye distintos disolventes (ácido nítrico, ácido sulfúrico, agua, 
alcohol, amoniaco y demás) a temperaturas diversas para descomponer los enlaces 
químicos de la matriz polimérica (Srinivasan & Idapalapati, 2021). En primera instancia, 
se debe sumergir desde unos minutos a varias horas las palas cortadas en los productos 
químicos a diferente temperatura y presión, para descomponer la matriz polimérica y 
obtener las fibras de longitud completa, es decir un proceso a través del cual se consume 
energía para la calefacción del disolvente (Morin, Serani, Cansell, & Aymonier, 2012). 
 

Una ventaja considerable frente al reciclaje térmico, es que, el químico requiere 
temperaturas más bajas para degradar la matriz polimérica y la fibra obtenida es más 
limpia que la del proceso térmico (no presenta recubrimiento fino de carbón); pero el 
método químico puede ser costoso y conducir a problemas de toxicidad en caso de contar 
con exposición corporal y/o liberación al medio ambiente (Beauson, Laurent, Rudolph, & 
Pagh Jensen, 2022). A pesar de los beneficios y diferencias frente a los otros métodos de 
disposición, la solvólisis aún se encuentra en desarrollo ya que no ha sido implementada 
de forma masiva si no que al momento se identifica en la búsqueda bibliográfica que se 
encuentra en investigación de laboratorio (Oliveux, Dandy, & Leekex, 2015). 
 

A modo de análisis, el reciclaje presenta un desafío significativo debido a la pérdida de 
propiedades mecánicas y físicas de las fibras recicladas en contraste con las fibras nuevas 
y al poco desarrollo de los procesos para la implementación industrial (Rani, Choudhary, 
Krishnan, & Zafar, 2022). A pesar de lo anterior, estos métodos añaden valor a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la economía circular porque promueven el 
reuso de los materiales de desechos en procesos que disminuyen los residuos totales 
generales e incrementan la vida útil de los elementos reincorporados a cualquier proceso 
de producción. 
 

Lo anterior, promueve de una forma u otra la transición hacia una economía circular y no 
lineal; Tanto así que el documento Recent trends in recycling and reusing techniques of 
different plastic polymers and their composite material del año 2022 por Khalid 
Muhammad indica que mediante el reciclaje se lograría el cumplimiento de los siguientes 
criterios: (01) material de entrada como relleno en material compuesto; (02) fabricación 
sostenible de nuevos materiales con fibra de vidrio y de carbón; (03) Uso sostenible del 
nuevo material compuestos y (04) procesos de reciclaje de materiales compuestos 
(Khalid, Arif, Ahmed, & Arshad, 2022). 
 

De manera análoga, el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) presentado en la Figura 14 reconoce 
el inicio desde la recolección de las fibras para su posterior disposición por algún método 
descrito anteriormente. El LCA considera el consumo energético y las materias primas 
para el aprovechamiento de las fibras de vidrio y de carbón. 
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Figura 14. Ruta de tratamiento de fibra de carbón y de vidrio 
Fuente: Autor 

 

3. Incineración 
 

Esta estrategia busca obtener energía a partir de una tecnología ya establecida, dado que 
inicia con el desmonte y posterior corte de las palas eólicas con la ayuda de herramientas 
mecánicas para su transporte a la planta de incineración, la cual pretende recuperar la 
energía implementada en la elaboración de las palas (Figura 13) a partir de un sistema de 
calefacción (Cherubini, Bargigli, & Ulgiati, 2009) (Liu & Barlow, 2017). Mediante este 
método se descarta el contenido de alto valor de las estructuras (fibra de vidrio y de 
carbón) para su posterior implementación en procesos mencionados en el transcurso de 
este proyecto. De la misma forma, queda un residuo (ceniza) que dependiendo de sus 
características debe ser dispuesto en un vertedero o puede ser reciclado como material 
de construcción subtitulo por el contenido de sílice y calcio, elementos principales del 
Clinker de alta calidad (Marsh, 2017) (Mello, Gisela ; Dias, Marta Ferreira ; Robaina, 
Margarita, 2022). La ceniza generada por la carga inorgánica en los materiales 
compuestos conduce a la emisión de gases de combustión peligrosos para el ambiente 
(Walker & Thies, 2022). 
 

La investigación Environmental and financial performance of mechanical recycling of 
carbon fiber reinforced polymers and comparison with conventional disposal routes 
desarrollada en el 2016, indica que los resultados del impacto ambiental del ciclo de vida 
identificados en la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) demuestran que la 
incineración cuenta con un Potencial de Calentamiento Global neto de 2011 Kg CO2eq/t 
de polímero reforzado con fibra de carbono a comparación de los 24 Kg CO2eq/t de 
vertedero. Esto indica que el proceso de incineración de la fibra de carbono produce más 
GEI producto de la combustión, durante el cual el contenido de carbono es liberado a la 
atmosfera como CO2 a comparación de un vertedero que no genera emisiones. Esto 
indica que el vertedero desde el punto de vista de emisiones a la atmósfera sería una 
opción adecuada para la disposición de residuos a comparación de la incineración (Li, Bai, 
& McKechnie, 2016). 
 

Otro documento que determina los impactos ambientales a partir del LCA, es el artículo 
An environmental comparison of carbon fiber composite waste End-of-life options del año 
2018, el cual considera el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) desde la recolección de los 
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residuos hasta su disposición final a partir del vertedero, incineración, pirolisis, químico y 
procesos mecánicos. En sus resultados, el reciclaje (químico, mecánico y pirolisis) se 
considera una opción deseable al final de su vida útil, ya que tiene el potencial de 
recuperar el valor de los materiales en lugar de eliminar las propiedades de las fibras en 
los métodos de vertedero o incineración, promoviendo de esta forma el cumplimiento 
de los objetivos de sostenibilidad y legales (Meng & Mckechnie, 2018). 
 

Otro análisis obtenido del artículo fue que el vertedero (incluido el proceso de trituración) 
emite 0.14 Kg CO2eq/kg de residuo de fibra de carbono porque la fibra no es manipulado 
de nuevo para otras modificaciones, por su parte, la incineración genera 3.12 Kg CO2eq/kg 
de residuos de fibra de carbono por las emisiones de CO2 que son liberadas al medio 
ambiente (Meng & Mckechnie, 2018). 
 

En adición, el reciclaje al requerir insumos de energía para tratar los desechos de fibra de 
carbón y de vidrio, el reciclaje mecánico emite 0.11 Kg CO2eq/kg de residuo de fibra de 
carbono y reprocesa 0.035 Kg CO2eq , lo cual en término de GEI se reconoce que el 
reciclaje mecánico produce 1.80 Kg CO2eq/kg debido a la combustión pero tendrá una 
reducción de GEI de 0.53 Kg CO2eq de la energía recuperada e implementada. Al mismo 
tiempo, el proceso de reciclaje térmico (pirólisis y químico) necesitan un mayor aporte 
de energía, lo que se asocia con 2,9 Kg CO2eq/kg de residuos de fibra de carbono del 
consumo de electricidad y gas natural para el desarrollo de todo el proceso, mientras que 
en GEI producen 1.56 Kg CO2eq/kg y 1.53 Kg CO2eq/kg. Lo anterior se presentará en la 
Figura 15 para su mayor comprensión (Meng & Mckechnie, 2018). 

 
 

Figura 15. Comparación de la demanda de energía primaria y potencial del 
Calentamiento Global de las metodologías de disposición de 

Fuente: (Meng & Mckechnie, 2018) 
 

4. Vertedero 
 

El vertedero es el método de disposición más llamativo pero el menos sostenible en el 
tiempo, ya que las propiedades físicas de las palas no permiten que se degraden con 
facilidad, por lo que se percibe una acumulación al aire libre en terrenos que podrían ser 
aprovechados para otro fines o simplemente se inhabilita la posibilidad de recuperar o 
reutilizar las propiedades de las fibras (Rani, Choudhary, Krishnan, & Zafar, 2022). La 
disposición en vertedero convierte cada vez más en un inmenso depósito de basura el 
territorio, tanto así que, los paisajes, la biodiversidad o simplemente zonas naturales se 
ven inundados de basura (Papa Francisco, 2015). 
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Lo anterior quiere decir que el vertedero es una alternativa poco compatible con la 
sostenibilidad porque el consumo energético y el costo para la elaboración de las fibras 
es un componente a considerar para su posterior uso (Marsh, 2017). Adicionalmente si 
se considera el interés ambiental que ha incrementado en los últimos años y el cambio 
normativo que esto ha generado, el uso del vertedero ha presentado aumentos en su 
costo, un ejemplo de esto es Alemania por prohibir el vertedero de las palas seguido de 
los países bajos, Suecia y Luxemburgo por el aumento a 140 euros por tonelada la 
disposición de palas. 
 

Otro componente que inhabilita al vertedero como opción futura para la disposición de 
las palas, es la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (Figura 3), la cual 
considera esta opción como la menos viable a pesar de ser la más económica y de menor 
consumo de energía porque los residuos de fibra de carbono en un vertedero requieren 
0.257 MJ/kg que se despliega en 0.09 MJ/Kg para la trituración y 0.167 MJ/Kg para la 
operación en el vertedero. 
 

Estimar del número de palas eólicas a disponer en futuras vigencias en Colombia 
 

La obtención de energía alrededor del mundo a través de métodos no convencionales 
como el eólico, se ha convertido en una alternativa cada vez más estudiada y desarrollada 
en muchos países, ya sea por la reducción de los costos, la efectividad o el interés en la 
mitigación del cambio climático (Pardo & Jiménez, 2021). Tal es el crecimiento que Global 
Wind Energy Council (GWEC) en su informe Global Wind Report 2022 menciona que la 
industria eólica conto con un aumento de 1.8% a comparación del 2020 al agregar casi 
94 GW de capacidad a pesar de las adversidades que conllevo la pandemia COVID-19 
(GWEC, 2022). 
 

Para el caso puntual de Colombia, dada su localización geográfica y sus características 
socioambientales, el territorio posee los recursos naturales necesarios para el desarrollo 
de energía a través de métodos no convencionales (Abaunza, 2018). La energía renovable 
en el país ha sido reglamentada por medio de la ley 1715 del 2014 y posterior ley 2099 
del 2021, que buscan la integración de fuentes de energía renovables no convencionales, 
impulsando el uso y posterior desarrollo de las mismas por medio de incentivos 
tributarios (UPME, 2015). Estas leyes, además de estimular las energías renovables, 
incitan la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la continuidad 
en el suministro del servicio energético y la contribución con la sostenibilidad (Ley 2099, 
2021) (DNP, 2017). 
 

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía del territorio nacional en la 
vigencia 2022 elaboró de la mano con el Blanco Mundial la hoja de ruta para el despliegue 
de la energía eólica costa afuera (offshore), acto que genero interés por parte de las 
empresas aerogeneradores a nivel mundial, tanto así, que el alcalde de la ciudad 
Barranquilla (departamento del Atlántico) Jaime Pumarejo menciono que la ciudad 
tendrá en sus costas marítimas el primer parque eólico offshore (Semana, 2022). Lo 
anterior demuestra que el territorio nacional asume cada vez con más responsabilidad el 
compromiso de reducir el aporte a las emisiones de GEI a partir de los vientos alisios que 
se dan en la Costa Atlántica (DNP, 2017). De igual forma, Colombia debe considerar el 
uso de energías eólica para la diversificación de la matriz energética (hidroeléctrica y 
termoeléctricas) dado que diversos estudios indica que la velocidad media más alta del 
viento coincide con la sequía causada por el fenómeno del niño; condición que promueve 
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el interés de esta energía por que podría garantizaría un suministro energético confiable 
en el país (Edsand, Hans-Erik, 2017). 
 

El documento Assessment and vaidation of wind power potential at convention – 
permitting resolution for the Caribbean region of Colombia del 2022 reconoce que el 
Caribe Colombiano (norte de América del sur) es un potencial energético, de tal forma, 
que cualquier fuente de energía eólica (tierra o alta mar) tienen la capacidad de cubrir la 
demanda nacional para el 2050 o reducir la dependencia que tiene el país hacia el sector 
hidroeléctrico, el cual, presenta inconvenientes en las épocas secas (fenómeno del niño) 
(Ruiz, Barriga, & Martínez, 2022). 
 

El departamento de La Guajira4 es un claro ejemplo de lo anterior, ya que al encontrarse 
en la zona norte de Colombia tiene vientos que oscilan entre 4 m/s y 14 m/s de acuerdo 
a la época del año y la zona dentro del departamento; donde los meses de junio-julio la 
velocidad del viento en la alta guajira es más alta (14 m/s) en contraste con octubre-
noviembre que tiene los valores más bajos (8-11 m/s), lo anterior es posible observarlo 
en la Figura 6 del presente proyecto (Romo, Mendoza, Urrego, & Urrego, 2019). A pesar 
del potencial eólico en La Guajira, se presentan factores como las líneas eléctricas de 
conexión de la red nacional que se extienden hasta el centro del departamento, 
fenómeno que impide el transporte del potencial eléctrico a otras partes del territorio 
nacional hasta que se implementen acciones para atacar el problema 
 

Otro ejemplo a considerar en el territorio nacional, es el proyecto llamado Identificación 
de proyectos con potencial de generación de energía eólica como complemento a otras 
fuentes de generación eléctrica en el departamento de Boyacá del año 2018, donde se 
menciona que los municipios: Andalucía, Aquitania, Gachaneca y Villa Carmen de Boyacá 
(Colombia) poseen condiciones favorables para la puesta en marcha de parques eólicos 
por presentar una velocidad del viento igual o superior a 5 m/s en varios meses del año 
(Benavides, 2018). 
 

La transición energética en Colombia es inminente, una prueba de ello son los proyectos 
que se encuentran registrados en la Unidad de Planeación Minero Energética, Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, en el Ministerio de Minas y Energías y demás fuentes 
nacionales que permitirán reconocer la cantidad de parques eólicos y por su conducto las 
palas que deberán ser dispuestas en el territorio nacional. 
 

Tabla 7. Parques eólicos en el departamento de La Guajira al 2030. 
 

Empresa Nombre del proyecto  Capacidad 
(MW) 

No 
aerogeneradores 

Acquaire Warepet 32 16 

Alupar 

Alupa 1n 32 16 

Alupa 4n 32 16 

Alupa 5n 32 16 

Alupa 6n 32 16 
Alupa 7n 32 16 

Antena Satsapa 32 16 

 
4 Departamento de La Guajira, ubicado en la parte norte del Colombia consta de 15 municipios y 142 

centros poblados, distribuidos en tres subregiones que son alta Guajira, media Guajira y baja Guajira 

(Romo, Mendoza, Urrego, & Urrego, 2019). 



 

44 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

Empresa Nombre del proyecto 
Capacidad 

(MW) 
No 

aerogeneradores 
Alupar Antena Zukaramana 32 16 

Begonia Power 

Camelia 99 32 

Camelia I 99 32 

Camelia II 99 32 
Acacia 80 27 

Acacia II 99 32 

Colgeólica 
Parque de generación eólica 
La Manita 

32 16 

Desarrollos Eólicos Alta 
Guajira 

Parque eólico Kumarka 
32 16 

Desarrollos eólicos de 
uribia 

P-Sarrut-1 32 16 
P-Jokormahana 32 16 

Youlepa 32 16 

Expresas Públicas de 
Medellín (EPM) 

Epm Eo400t 400 133 

Mauriapus 201 67 
Epm Eo 300i Ipapure 200 67 

Enel Green Power 

Kuisa 200 62 

Windpeshi 200 62 
Urraichi-Chemeski 99 50 

Enel Green Power 

Florguajira 100 50 

Castillete 100 50 

Warrutumana 100 50 
Watchuali 150 75 

Patomana 200 62 

Enramada I 100 33 
Enramada III 100 33 

Torre Kanas 100 33 

Eolos Proyecto Beta 320 80 

Eviva Energy Martifer 
Renewable 

P6 300 150 
P7 (torre M) 150 50 

P8 (torre L) 150 50 

Guajira Eólica I El Ahumado 50 14 

Guajira Eólica II 
Parque eólico Dividivi 150 50 

Parque eólico Prashi 150 50 

Guajira Eólica La Vela Parque Rutkain 150 50 

Parque Trupillo 150 50 

Isagén 

Parque Guajira I 20 10 

Parque Guajira II 376 114 

Parque y torre de medición 
Zona 1 

99 33 

Torre de Medición Zona K 
(Uyatpana) 

99 33 

Parque y torre de medición la 
Loma 

99 33 

Jemewaa’Kai 
Irraipa 99 66 

Carrizal 195 130 

Jemewaa’Kai 
Casa életrica 180 120 

Parque Jotomana 75 58 
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Empresa Nombre del proyecto 
Capacidad 

(MW) 
No 

aerogeneradores 

Jemewaa’Kai 
Apotolorro 99 66 
ApotolorroApotolorro II (11) 75 58 

Musichi Parque Eolico Msichi 194 64 

Sowitec Energí de 
Colombia 

Brittos 
144 48 

Vientos del Norte Alpha 250 65 

Beta 3 99 32 

Beta 4 99 32 

Wayúu S.A. Tiene 
Convenio internacional 

con Isagén 
Joukati 

32 16 

Enelfin parque eólico el ahumado 50 14 

Nordex Parque eólico Windpechi 200 45 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Gonzalez Posso & Barney, 2020); 

(UPME, 2021) 
 

 

La búsqueda bibliografía permitió reconocer que en el 2030 se superarían los 5.000 MW 
de capacidad instalada, al contar con 2.771 aerogeneradores en los 60 parques eólicos 
que se proyectan en el departamento de La Guajira. Esta cifra podría incrementar en los 
próximos años ya que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) registra 25 
parques eólicos que se encuentran en fase 1 (previa) o fase 2 (diseño). La primera fase 
consiste en el pre desarrollo de consultas, estudios de preinversión y de identificación de 
impactos ambientales, mientras la segunda, consiste en la construcción y montaje de los 
aerogeneradores (UPME, 2021). 
 

En complemento, los autores Pardo Gabriel y Jiménez Eduardo en el documento Energía 
eólica, una alternativa ambientalmente sostenible desde el Ejército Nacional de Colombia 
esperan un valor estimado de 2.700 aerogeneradores instalados en La Guajira por medio 
de la puesta en marcha de al menos 60 parques eólicos. Demostrando que el 
departamento podría ser una potencia energética en Colombia, puesto que, tendría la 
capacidad de producir 30 GW, casi el doble de lo que ahora consume el país (Pardo & 
Jiménez, 2021). 
 

En adición, en el departamento de Bolívar, específicamente en el municipio de 
Galerazamba, se puso en marcha la fase I del parque eólico vientos de Galerazamba II con 
una capacidad de 60 MW para la vigencia 2024 (Tabla 8). Análogamente, Manrique John 
Alexander en el documento Análisis de la distribución espacial del potencial eólico en el 
territorio colombiano resalta la velocidad del viento en m/s que presenta Galerazanba a 
partir de un análisis comparativo entre los datos que son suministrados por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el modelo Weather 
Research and Forecasting (WRF) (Guzmán Manrique, 2020). 
 

Tabla 8. Algunos proyectos eólicos a nivel nacional en futuras vigencias 
Nombre del Proyecto Capacidad (MW) Entrada en Operación 

Parque eólico Offshore Vientos Alisios 200 31/12/2025 

Parque eólico vientos de galerazamba II 60 01/12/2024 

Parque eólico Vientos de Bolivar 150 14/02/2024 

Parque eólico Camelias 250 30/11/2023 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (UPME, 2021) y (UPME, 2021) 
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Las empresas a pesar de reconocer el ingreso a un territorio colectivo por la participación 
de la cultura Wayúu, no presentan ningún interés por la afectación sociocultural que se 
está desarrollando al instar las torres cada 300 metros, seguido de la elaboración de vías, 
redes y separadores que buscan delimitar el área de ejecución y posterior instalación de 
aerogeneradores. Estas acciones se han tomado sin considerar que los parques eólicos 
que están en trámite impactan e impactarán directamente a 288 comunidades Wayúu 
del resguardo Alta y Media Guajira, en veredas de los municipios de Uribía y Maicao 
(Gonzalez Posso & Barney, 2020) (Dalmases & Sánchez, 2022). 
 

La alternativa eólica que pretendería ser sostenible, termina por incitar al desplazamiento 
forzado, conflictos de tierras, incremento de costos de vida por un tiempo determinado, 
afectación de las actividades económicas de la zona y del patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico; estos y más impactos se perciben con el desarrollo de cada 
parque eólico en un determinado territorio (Universidad Carlemany, 2018). 
 

Lo anterior denota la importancia de una comunicación adecuada con las comunidades 
para que reconozcan la magnitud que implica este cambio radical de la matriz energética 
de Colombia. Es de suma importancia la participación de las entidades ambientales en el 
territorio, como lo es Corpoguajira, el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales y demás organizaciones que autorizan la debida licencia 
ambiental o trabajan de la mano con las comunidades indígenas (Suárez, 2020). 
 

 

Los impactos provenientes de un parque eólico no finalizan con los criterios sociales, 
dado que, si bien gran parte de los componentes de una turbina pueden disponerse, la 
gestión al final de su vida útil y el reciclaje de las palas (matriz polimérica y fibra de vidrio 
o carbón) han tenido importancia en el paso del tiempo, ya sea por la sostenibilidad o el 
interés común de reducir las emisiones generadas a nivel mundial. Lo anterior desde la 
disposición final de residuos no ha tenido gran crecimiento a nivel nacional, porque a la 
fecha no se cuentan con normas, decretos o leyes que comuniquen las alternativas de 
disposición de estos residuos al final de su vida útil que es entre 20 a 25 años. 
 

A pesar de lo anterior, el desarrollo eólico en Colombia se encuentra en auge dado que 
el presidente de la república busca al 2022 producir 2.400 MW a partir de energías limpias 
que se derivan de parques fotovoltaicos y eólicos, este último, de acuerdo al informe de 
avance proyectos de generación de diciembre 2021, indica que 25 proyectos eólicos se 
encuentra en las diversas fases (fase 1 o 2) de ejecución (UPME, 2021). 
 

En aras de reconocer la magnitud del problema, el objetivo específico dos busca estimar 
a partir de un cálculo aritmético el número de palas eólicas que deben ser dispuestas en 
el departamento de La Guajira ya que es el territorio que cuenta con parte de sus datos 
consolidados y así mismo es una importante fuente de interés de las grandes empresas 
por sus fuertes vientos. Cabe aclarar que en Colombia al contar con sin número de 
entidades que buscan desarrollar un parque eólico, no hay una clase de aerogenerador 
estándar, por lo que en el presente cálculo se tendrá en cuenta las palas Vestas V162 de 
5.2 MW con un peso de 27 toneladas, información obtenida del proyecto eólico Guajira 
II a partir de la autorización de licencia ambiental con resolución 01511 de agosto del 
2021 (ANLA, 2021). 
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Calculo aritmético 
 

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = # 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×  3  
 

En primera instancia se desarrolla una fórmula de cálculo estándar para su respectivo uso 
donde el cálculo total de palas se efectúa a partir del número de aerogeneradores que se 
identificaron en la Tabla 7 y el número de palas que tiene un aerogenerador, los cuales 
en gran parte son 3 palas. En específico los aerogeneradores Vestas de tipo V162 de 5.6 
MW cuentan con tres palas (ANLA, 2021). 
 

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2.771 ×  3 
 

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝟖. 𝟑𝟏𝟑 palas eólicas 
 

El cálculo aritmético identificó que con el número de aerogeneradores y la cantidad de 
palas, el departamento de La Guajira cuenta con un total de 8.313 palas eólicas que están 
distribuidas en los 59 parques eólicos que conforman las 21 empresas que proyectan ser 
parte de la transición energético del país. Por su parte, al conocer el número de parques 
por cada empresa y los aerogeneradores, es posible identificar las palas eólicas a disponer 
por cada empresa. 
 

Tabla 9 Palas eólicas a disponer por cada empresa. 
N Empresa Número de 

parques eólicos 
Capacidad 

(MW) 
No 

aerogeneradores 
No Palas 
eólicas  

1 Acquaire 1 32 16 48 

2 Alupar 7 224 112 336 

3 Begonia Power 4 396 128 465 

4 Colgeólica 1 32 16 48 

5 Desarrollo Eólico Alta 
Guajira 

1 32 16 48 

6 Desarrollo eólico de 
Uribia 

3 96 48 144 

7 Empresas Públicas de 
Medellin (EPM) 

3 801 267 801 

8 Enel Green Power 11 1449 560 1.680 

9 Eolos 1 320 80 240 

10 Eviva Energy 
(Martifer Renewable) 

3 600 250 750 

11 Guajira Eólica I 1 50 16 42 

12 Guajira Eólica II 2 300 100 300 

13 Guajira Eólica La Vela 2 300 100 300 

14 Isagén 5 693 223 669 

15 Jemewaa’Kai 6 723 498 1.494 

16 Musichi 1 194 64 192 

17 Sowitec Energí de 
Colombia 

1 144 48 144 

18 Vientos del Norte 3 448 129 387 

19 Wayùu S.A.S  1 32 16 48 

20 Enelfin 1 50 14 42 

21 Nordex 1 200 45 135 

Total 21 60 7.196 2.771 8.313 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Gonzalez Posso & Barney, 2020); 

(UPME, 2021) 
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Los datos expuestos permiten identificar que las empresas generadoras de un número 
considerable de palas eólicas son Enel Green Power, seguido de Jemewa’Ka y finalmente 
Alupa. La primera (Enel) aportaría más de 1.500 MW al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) con el desarrollo 3 parques con conexión aprobada por la UPME y 7 en trámite. 
Seguido se encuentra Jemewa’Ka, la cual es una sociedad entre empresas de Colombia y 
Alemania para el desarrollo de los 6 parques eólicos en el cabo de la vela y media Luna 
guajira. La tercera (Alupar) empresa privada de Brasil, a la cual en el 2018, Corpoguajira 
dio vía a sus estudios para el aprovechamiento futuro de energía eólica en las zonas 
estipuladas (Gonzalez Posso & Barney, 2020). 
 

Si consideramos la vida útil de las palas Vestas V162 de 5.2 MW de 20 a 25 años y un peso 
de 27 toneladas, es posible identificar las toneladas totales que se producirían de acuerdo 
al número de palas que se tienen. 
 

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝟖. 𝟑𝟏𝟑 palas eólicas 
 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 = 8.313 palas eólicas ×  27 Toneladas 
 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑠 = 𝟐𝟐𝟒. 𝟒𝟓𝟏 Ton 
 

A medida que la energía producida a partir del viento aumento anualmente, surge de 
forma directa la preocupación de la disposición final de las palas eólicas, elemento crucial 
en la puesta en marcha de un parque eólico. A nivel nacional, en el territorio de La Guajira 
se contaría al 2030 con 224.451 toneladas de palas eólicas que al contratarse con 100.000 
toneladas al año que son producidas en Europa, el país no representaría una producción 
considerable de residuos, sin embargo, si le sumamos la falta de alternativas para la 
disposición de las palas a nivel nacional y el poco desarrollo en términos políticos, esto 
podría ser una gran problemática futura (Liu & Barlow, 2017). 
 

A pesar de las cantidades de material de desecho esperado y la falta de soluciones a nivel 
nacional o mundial, se busca integrar la sostenibilidad a esta problemática, ya que es un 
criterio que permitirá de una forma u otra complementar los compromisos adquiridos 
por parte del país en las diversas reuniones mundiales. Debido a lo anterior, una medida 
fundamental para la disposición final de las palas podría ser la renovación que consiste 
en la sustitución de ciertos componentes de las turbias eólicas para así preservar durante 
unos años más el parque y así mismo las demás estructuras (torre, cimientos, cables, etc.) 
En complemento, la reutilización en el territorio de La Guajira podría ser otra opción para 
el reuso de las palas, dado que, aprovecharía esta estrategia para mejorar la calidad de 
infraestructura a un costo menor y con materiales que no deben ser importados ni 
transportados grandes distancias (Lichtenegger, Rentizelas, Trivyza, & Siegl, 2020). 
 

Dichos residuos representan no solo una problemática ambiental sino una pérdida de 
capital potencial del material dado que palas presentan propiedades que aportarían de 
una forma u otra al desarrollo estratégico de materiales con mejores propiedades ya sea 
físicas o químicas. Pero al considerar el vertedero, se incentivarían el almacenamiento de 
estructuras que dadas sus características durarían años en puntos de almacenamiento 
que podrían ser aprovechados para el desarrollo de otras estrategias y aun así se 
generarían impactos como Gases de Efecto Invernadero (GEI) como CO2, CH4 y otros que 
provienen ya sea de la producción del material o de la incineración del mismo 
(Lichtenegger, Rentizelas, Trivyza, & Siegl, 2020). 
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En resumen, una variedad considerable de estudios indica que al final de la vida útil de 
una pala eólica, la estrategia adecuada para su aprovechamiento sería la reutilización por 
medio de procesos mecánicos, térmicos o químicos; donde los procesos que requieren 
de un mayor costo serían los últimos. Esta investigación indica que a pesar de su alto 
costo, la recuperación de la fibra o el reuso del material es la estrategia más viable para 
su aprovechamiento. 
 

Criterios de sostenibilidad (ambiental, social, técnica y económica) para establecer la 
viabilidad de uso de palas eólicas en Colombia. 
 

La perspectiva de variaciones ambientales irreversibles y un clima cada vez más volátil, 
promueve el desarrollo de alternativas que reduzcan las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), mitigando así los impactos provenientes del cambio climático (Berrill, 
Arvesen, Scholz, Christian, & Hertwich, 2016). Fenómeno que promueve la instalación de 
parques eólicos y otras fuentes energéticas bajas en carbono. Dado lo anterior, día a día 
se requieren de herramientas que busquen medir y analizar los impactos provenientes 
de las “fuentes limpias”. 
 

Un ejemplo de las herramientas son el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y la evaluación de 
la sostenibilidad, donde el primero, determina los impactos en las principales fases del 
Ciclo de Vida (CV) de un producto, y el segunda, ayuda a los responsables a la toma de 
decisiones frente a la integración del desarrollo y la sostenibilidad (Naegler, et al., 2022) 
(Ness, Piirsalu, Anderberg, & Olsson, 2007). 
 

El criterio de sostenibilidad, permiten la transición de un Análisis basado en los procesos 
de abastecimiento, transporte, uso y fin de vida (Figura 16), a uno que integra los pilares 
de la sostenibilidad (ambiente, social y económico) y buscar alinearse con la transición 
hacia una economía circular (Buchmayr, et al., 2022). A continuación se presenta en LCA 
de un aerogenerador (Figura 16). 
 

 
Figura 16 Diagrama de flujo del Ciclo de Vida de un parque eólico 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Kaldellis & Apostolou, 2017) 
 

El Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de la Figura 16 parte de la extracción de la materia prima 
para la creación del aerogenerador, seguido, se elaboran las piezas de cada parque eólico 
para su posterior ensamble en la zona de estudio, finalmente se reconocen las salidas 
que se derivan del desmantelamiento y puesta en marcha de un parque eólico. Dado lo 



 

50 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

explicado anteriormente y la Figura 16, se expresa de forma detallada cada una de las 
etapas. 
 

Entradas. 
1. Extracción y procesamiento de materiales: La extracción de materia prima, tienen en 

cuenta el inventario de materiales ya sea de forma general o específica para así dar 
inicio con el proceso de extracción de los materiales requeridos. 

 
Tabla 10 Principal inventario de materiales por las principales partes de un 

aerogenerador 

Parte Aerogenerador Materia Prima 

Aspas 
fibra de carbón. 
Fibra de vidrio reforzada con resina epoxi. 

Combinaciones de fibras de vidrio o de carbón. 

Rotor 
Aleación de acero y de aluminio 
Acero nodular (fundición) 

Torre Acero forjado 
Cimentación Hormigón en la base premoldeados de alta 

resistencia. 

Acero reforzado 
Góndola Placas de fibra de vidrio impregnadas con resina 

epoxi. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Bohórquez & Güiza, 2019); (Romero, 

2017) 

Procesos 
 

1. Fabricación de componentes: En esta etapa se considera el desarrollo de cada pieza 
del aerogenerador. Donde, las palas inician con la fabricación de la viga (parte interior 
de la pala) a partir de telas de fibra de vidrio o de carbón, las cuales han sido 
impregnados previamente por resina epoxi (paso 1 de la Figura 17). Seguido está la 
fabricación de las conchas (paso II de la Figura 17), donde tienen una capa de pintura 
para proteger la pala y una base de fibra de vidrio o de carbón. Como tercera etapa 
está el ensamble, la cual ocurre cuando las conchas se encuentran endurecidas, se 
ensambla y pega la viga en medio de las dos conchas para formar una sola pieza (paso 
IV de la Figura 17) (Bohórquez & Güiza, 2019). 

 
Figura 17 Proceso de fabricación de palas eólicas 

Fuente: (Landín P. , 2012) 
 

El rotor es la estructura metálica constituida por la fundición de acero en moldes que 
posteriormente son enfriados para solidificar el metal. Una vez hecho este proceso se 
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efectúa el colado y posterior centrifugado, donde el metal fundido es vaciado e un molde 
que gira rápidamente y la fuerza centrífuga lo sostiene en su posición, quedando un 
diámetro interior en el centro del molde (Figura 18) (Bohórquez & Güiza, 2019). 
 

 

Figura 18 Proceso de fabricación de un rotor 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Bohórquez & Güiza, 2019) 

 

La estructura externa de la góndola, está hecha a partir de materiales compuestos (fibra 
de vidrio), acero forzado o poliéster, seguido de un recubrimiento exterior con Resina Gel 
Coat (material que otorga un acabado de alta calidad a la superficie visible de un material 
reforzado con fibras). La estructura interior, se divide en dos partes, el sistema mecánico 
y el sistema eléctrico, donde cuentan con piezas fabricadas previamente por un 
proveedor como el eje lento, multiplicador, motor, freno mecánico, controlador y 
generador (Bohórquez & Güiza, 2019). 

 

La torre inicia con la recepción y control de calidad de las planchas de acero, las cuales 
son láminas que luego son sometidas al proceso de curvado para formar los cilindros 
(paso 1 y II de la Figura 19). Posteriormente, las planchas curvas se introducen en un 
proceso de soldado para unir las láminas curvas para su posterior pintura y secado (paso 
II y IV de la Figura 19). finalmente se transportan al punto de desarrollo del parque eólico 
(Bohórquez & Güiza, 2019). 

 
Figura 19 Proceso de fabricación de la torre 

Fuente: (Landín P. , 2012) 
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2. Ensamble de componentes: Para el desarrollo del ensamble se debe iniciar con la 
elaboración de una cimentación que otorgue mayor estabilidad a la estructura, así 
mismo, es necesario de una grúa que permita la movilización de las piezas y de esta 
forma ir uniendo estructura por estructura. Donde se debe iniciar con las torres, 
seguido de la góndola, rotor y finalmente las palas (Bohórquez & Güiza, 2019). 

 
Figura 20 Montaje de un aerogenerador 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Landín P. , 2012) 
 

3. Operación y mantenimiento: La actividad inicia con la inspección visual del estado de 
los aerogeneradores para presentar un registro de los parámetros funcionales como: 
revisión del sistema eléctrico, funcionamiento de los componentes de cada turbina, 
lubricación de las piezas ya sea en la góndola o en la misma estructura y cambio de 
piezas por desgaste. Posterior al registro, se señalan las partes que presentan defectos 
para eliminar el material o repararlo (Bohórquez & Güiza, 2019). Dada la altura de la 
estructura y las piezas que serán analizadas, se requiere de personal capacitado para 
el desarrollo de cada proceso que hace parte de una operación y mantenimiento de 
un parque eólico. 

 

Las causas de reparaciones en aerogeneradores son: defectos de fabricación, daños 
durante el transporte o instalación del parque eólico, impacto por rayos o aves, grietas 
originadas por fatiga y erosión producto de la lluvia, arenas o hielo (Lopez & Kolios, 2022) 
(Sun, Wang, & Chu, 2022). De acuerdo con el documento Monitorización de reparaciones 
en palas eólicas por (García) en el año 2021, se estima que las palas de los parques eólicos 
necesitan un mantenimiento o reparación transcurrido entre 2 y 5 años desde su puesta 
en marcha. 

 

4. Fin de la vida útil de palas eólicas: Esta etapa es una de las menos analizadas, ya sea 
porque implica el transporte de cada componente desde el punto de inicio hasta el 
lugar de disposición final o por las características del estudio requerido (información 
que en algunos casos no puede encontrarse específica de la zona de estudio). Sin 
embargo, el fin de vida útil requiere de maquinaria y mano que obra que permita 
desarmar la estructura luego de cumplir su vida útil (Bohórquez & Güiza, 2019). 
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La fase empieza con el retiro de las palas eólicas (grúas) o del rotor con las palas eólicas 
para su posterior desensamblé en tierra. Seguido se desinstala la torre a partir del empleo 
de dos grupas con eslingas metálicas para así soportar el peso de cada parte de la torre. 
Finalmente se establecen alternativas de disposición de palas eólicas a partir de los 
procesos establecidos en la Tabla 1. 
 

Salidas 
Las salidas de la presente investigación se relacionarán con los impactos ambientales que 
son generados durante el desarrollo del proyecto y así mismo la debida implementación 
de estrategias para la disposición final de los residuos de palas eólicos generadas. 
 

Tabla 11 Incidencia ambiental en las fases de un proyecto eólico 

Fase Operaciones Impacto  

Construcción 
(Ensamble de 

los 
componentes) 

Uso de productos químicos Riesgos a la salud humana 

Acondicionamiento del territorio 

Erosión. 
Deforestación 

Perdida de la cobertura 
vegetal 

Explotación de recursos 
naturales. 

Transporte Residuos sólidos. 

Instalación 
Emisión de ruido. 

Residuos sólidos 

Explotación 
(funcionamiento 

del parque 
eólico) 

Tráfico inducido por la circulación 
de vehículos. 

Deforestación. 

Biodiversidad 
Uso de combustibles fósiles. Material Particulado. 

Empleo 

Mejora condiciones laborales. 

Aumento de ingresos 
municipales. 

Mejora la calidad de vida. 

Aerogeneradores 
Riesgo para las aves. 

Contaminación paisajística 
Uso de productos químicos Riesgos a la salud humana 

Final de vida útil 
(Abandono) 

Desmantelamiento parque eólico 

Generación de residuos 

Material Particulado por uso 
de combustibles y 
movimiento de tierra. 

Desplazamiento de maquinaria y 
materiales. 

Material Particulado por uso 
de combustibles y 
movimiento de tierra. 
Generación de residuos 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Romero, 2017); (Lange Morales, 
Thatcher, & García-Acosta, 2014); (Silva Toledo, Universidad de Cadiz, 2015); (Agustin & Bouza, 2022) 

 

Como se percibe en la Tabla 11, los parques eólicos causan impactos notorios durante las 
etapas de ejecución de un proyecto, sin embargo, el interés por disminuir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el Cambio Climático y la protección de nuestra casa 
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común ha promovido el desarrollo de alternativas enfocadas hacia la economía circular y 
la sostenibilidad. 
 

Donde la economía circular se enfoca en la reutilización y conservación de los recursos 
cruciales para una transición hacia sistemas de energía sostenible y de alta eficiencia en 
el uso de los elementos que iban a ser eliminados o remplazados; con el fin de reducir los 
insumos de recursos y el número de residuos. Mientras la sostenibilidad promueve el 
desarrollo de las dimensiones ambientales, sociales y económicas. 
 

Donde en el presente proyecto se tomó el caso de estudio el parque eólico Jepírachi. 
 

Tabla 12 Descripción del Parque Eólico Jepírachi 

Parque eólico Jepírachi 

Antecedentes 
La construcción y operación del parque eólico hace parte de un 
programa de investigación para facilitar el desarrollo eólico futuro a 
gran escala en Colombia. 

Localización 
Entre las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, en 
inmediaciones de Bahía Portete, Municipio de Uribia, departamento 
de La Guajira. 

Cumplimiento 
normativo 

• Decreto 1753 de 1994 

• Decreto 1320 de 1998 

• Política de gestión social del sector eléctrico 

• Política ambiental de las Empresas públicas de Medellín 
Inicio de 

operación  
La construcción del Parque eólico fue realizado entre los años 2002 y 
2003 y Comenzó su operación comercial el 27 de abril de 2004 

Finalización de 
vida útil 

2023 

Inversión 
La construcción del parque eólico implicó una inversión aproximada de 
USD 27,8 millones. 

Descripción 
Técnica 

El parque estaría conformado por 15 aerogeneradores marca Nordex 
N60/ con una capacidad de 1.3 MW de potencia nominal cada uno, 
para un total de 19.5 MW de potencia nominal. 
 

Estos aerogeneradores están conformados por un rotor aproximado 
de 60 metros de diámetro y un generador sobre una torre de 60 
metros de altura. 
 

Distribución sobre 2 filas de 8 y 7 aerogeneradores respectivamente, 
en un área aproximada de 1 km de largo en dirección paralelo a la playa 
y 1.2Km de ancho al norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de 
la ranchería Arutkajuy. 
 

Los aerogeneradores estarían conectados por una red subterránea de 
13.8 KVA, la cual conduce la energía hasta una subestación en el 
extremo sur del parque, con un transformador que eleva la energía a 
110 KVA y que será el punto de partida de una línea de 700 metros de 
longitud, que conecta al parque con el Sistema de Transmisión 
Regional, mediante la línea de doble circulación de 110 KVA, 
Cuestecitas-puerto Bolívar, la cual suministra la energía al puerto 
exportador de carbón. 
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La logística de transporte y montaje inicio con el embarque de torres y 
palas en puerto europeo para su posterior desembarque en Puerto 
Bolívar y transporte. 

Obra Civil 

El parque contará con: un edificio de la subestación con su caseta de 
vigilancia; oficinas temporales; almacén tipo contenedor; bodega tipo 
hangar de aproximadamente 600 metros cuadrados. Adicionalmente 
el área para el almacenamiento de agregados será de 600 metros 
cuadrados y la adecuación de 11 Km de vías temporales que conecten 
los aerogeneradores y el puerto de desembarque de los equipos. 
 

Las obras ocupan una zona de 4.9 hectáreas, con un área de protección 
de 160.1 hectáreas, bajo la figura de servidumbre y cuyo uso es 
compartido por el parque y la comunidad en razón de sus actividades 
económicas y culturales. 

Territorio 

La zona donde se localizará el parque pertenece a la unidad geográfica 
la “Alta Guajira”, caracterizada por ser semidesértica de clima cálido y 
seco, de topografía llana. Precipitaciones anuales de 400 mm, 
temperatura de 28 °C. 
 

Zona influenciada por fuertes vientos (alisios) con dirección 
predominante este-oeste y velocidad promedio a 50 metros de altura 
del orden de 9.85 m/segundo. 
 

No se encuentran actividades mineras, aunque es vecina a Puerto 
Bolívar, principal puerto exportador del carbón de las minas del 
Cerrejón. Los rangos geomorfológicos más importantes en la zona del 
estudio son las colinas rocosas, los campos de dunas, las llanuras 
costeras, las terrazas marinas y los acantilados. 
 

En la zona del parque, las clases de cobertura de la tierra son el 
matorral desértico, el bosque subexerofílico, los eriales, zonas de 
cultivos, los cuerpos de agua y la construcciones como rancherías, 
centros educativos, cementerios, corrales, embarcaderos, cancha 
deportiva, puesto de salud, tiendas, restaurantes, estaciones 
climatológicas, ruinas de antiguos campamentos, la red vial y redes 
eléctricas. 
 

Dentro del área de influencia del parque, se encuentran varios 
drenajes superficiales que corren únicamente durante aguaceros 
prolongados provocando erosión hídrica, en los cuales sobresalen los 
arroyos Apure, Sirawashi, Shirapomaána. 

Biodiversidad 

El área de estudio cuenta con una zona de matorral desértica tropical, 
con predominio de especies vegetales de hoja pequeña. En los 
corredores aluviales y arroyos se encuentra la formación de bosque 
subxerofitico y en las superficies de denudación y terrazas dominan las 
cactáceas. 
 

Se identifica aves en el área de estudio, aproximadamente 1.653 aves 
correspondientes a 36 especies que se distribuyen en 21 familias. 
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Requisitos 
Ambientales 

Con base en la legislación colombiana, el proyecto piloto eólico de 
Jepírachi requirió de licencia ambiental, pero sí los permisos 
ambientales de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales, que 
fueron otorgados por la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, Corpoguajira. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se identificó que en el mundo 
Wasyúu las principales causas de las disputas, son el control de áreas 
territoriales y de recursos naturales. Así mismo se reconoce que los 
conflictos ambientales surgen porque se vulneran los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (EPM, 2002) 
 

Una vez revisada y analizada la información descrita en la Tabla 12 se procede a identificar 
los aspectos de acuerdo a los pilares de la sostenibilidad y el componente técnico para 
dar cumplimiento al objetivo propuesto. Cabe destacar que para la definición de los 
indicadores de impacto se tuvieron en cuenta diferentes fuentes bibliográficas que no 
solo tuvieron en cuenta el parque eólico Jepírachi para un mayor análisis. 
 

Tabla 13 Dimensiones de la sostenibilidad y principales indicadores identificados 
Dimensiones de la sostenibilidad Indicadores de impacto 

Dimensiones de Aspectos 
Ambientales (DA) 

Calentamiento Global. 

Impactos a la biodiversidad. 

Generación de residuos sólidos. 

Deforestación. 
Contaminación de la calidad del aire por Material 
Particulado al usar combustibles fósiles. 
Pérdida de cobertura vegetal. 
 

Dimensiones de la sostenibilidad Indicadores de impacto 

Dimensiones de Aspectos 
Ambientales (DA) 

Obstáculos físicos para organismos de la zona. 

Contaminación del agua y suelo por 
mantenimiento de equipos. 

Reuso de residuos para incorporarlos en los 
procesos productivos. 

Reducción en los tiempos de ejecución del 
proyecto. 
 

Dimensiones de Aspectos Sociales 
(DS) 

Creación de empleo. 

Contaminación auditiva por el aumento del 
tránsito peatonal y del tráfico. 

Impacto paisajístico. 
Modificación del uso actual de territorio. 

Afectación del patrimonio cultural y arqueológico 
para las comunidades indígenas (territorio) ya sea 
por la presencia de personal de otros lugares o la 
remoción en la construcción. 
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Reducción de la pobreza energética en el 
departamento de La Guajira. 
Aumento de la calidad de vida y las 
oportunidades. 
Uso del territorio para ubicar aerogeneradores. 

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

Dimensiones de Aspectos 
Técnicos (DT) 

Innovación tecnológica en los parques eólicos 
Desarrollo científico para establecer estrategias 
de disposición final de parques eólicos. 

Reducción del área requerida para un parque 
eólico. 

Uso de materiales locales. 
Estrategias de Análisis de Ciclo de Vida al final de 
vida útil del parque eólico. 
Resistencia mecánica a fatigas. 

Implementación de materiales sostenibles. 

Dimensiones de Aspectos 
Económicos (DE) 

Costos sociales referentes a pagos en la zona 
afectada ya sea a partir del desarrollo de 
proyectos u otorgamientos monetarios. 
Educación y/o entrenamiento requerido. 

Contribución a la economía local por medio del 
turismo u otros factores adversos. 

Operación y Mantenimiento del parque eólico. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Buchmayr, et al., 2022); (Rayash & 

Dincer, 2019); (EPM, 2002); (García, 2016); (Agudelo & Ramírez, 2014); (Ruis & Carmona, 2006); (Rojas, 
2012); 

 

Posterior a la identificación de impactos a partir de las dimensiones de la sostenibilidad 
(Ambiental, social, tecnológica y económica), se establecieron los indicadores de acuerdo 
al macro-enfoque de: Ergoecologia, Ergonomía verde, Antropotecnologia y Ecología 
social. Los cuales tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la tabla anterior y previas 
revisiones bibliográficas para su desarrollo. 
 

 Dimensión Ambiental 
El análisis ambiental de la sostenibilidad tiene en cuenta los siguientes indicadores por 
cada enfoque. Hay indicadores obligatorios que sin su cumplimiento no garantizan la 
sostenibilidad integral, mientras que hay indicadores que dan puntos extra al proyecto 
durante la etapa de evaluación. Los indicadores obligatorios se clasifican en cada macro-
enfoque 
 

Indicadores de Obligatorios Cumplimiento (OC) 
• Implementar un sistema de gestión integral de residuos ISO 14001 que incluya la 

reutilización, reacondicionamiento, el reciclaje y la disposición final con el fin de 
reducir el impacto ambiental. 

 

• Contar con un Estudio de Impacto Ambiental previo al desarrollo del proyecto 
para el debido otorgamiento de una licencia ambiental por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA). 

 



 

58 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

• Elaborar un análisis de Participación y Consulta para los proyectos eólicos con el 
fin de promover un consentimiento previo entre la comunidad y la empresa 
desarrollada del proyecto. 

 

 Indicadores que otorgan puntos al proyecto desde cada macro-enfoque 
 

Ergoecología: 
• (3 puntos) Conservar y proteger la diversidad biológica en el área de influencia del 

proyecto eólico. 
• (3 puntos) Generar impacto paisajístico (Construcción, Explotación y Fin de vida 

útil). 
• (3 puntos) Uso responsable de los recursos naturales en un parque eólico que 

promover energía más limpia. 
• (1 puntos) Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

Ergonomía Verde: 
• (3 puntos) Aprovechamiento de área afectada luego del desmantelamiento del 

parque eólico. 
• (3 puntos) Disminuir la generación de residuos en la construcción y 

desmantelamiento de un parque eólico. 
• (1 puntos) promover compensación de GEI generados en la producción de un 

parque eólico. 
 

Antropotecnología: 
• (3 puntos) proceso de transferencia tecnológica que sustituyan materiales 

tradicionales por elementos innovadores y más sostenibles. 
• (3 puntos) proceso de transferencia tecnología que disminuya el tiempo de 

ejecución de un proyecto eólico para disminuir de la misma forma los impactos 
negativos generados. 

 
 

 
Ecología Social: 

• (3 puntos) Promover políticas que incentiven alternativas sostenibles de 
disposición final de residuos sólidos. 

 

Dimensión social 
El análisis social de la sostenibilidad tiene en cuenta los siguientes indicadores por cada 
enfoque. Hay indicadores obligatorios, que sin su cumplimiento no garantizan la 
sostenibilidad integral, Mientras que hay indicadores que dan puntos extra al proyecto 
durante la etapa de evaluación. Los indicadores obligatorios se clasifican en cada macro-
enfoque 
 

Indicadores de Obligatorio Cumplimiento (OC) 
• Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

por medio de la ISO 45001 
 

• Política de equidad de género dada la participación de comunidades indígenas en 
el presente caso de estudio (Parque eólico Jepírachi). 

 

• Promover una responsabilidad social y empresarial. 
 

Indicadores que otorgan puntos al proyecto desde cada macro-enfoque 
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Ergoecología: 
• (3 puntos) Desarrollo de empleo local. 
• (3 puntos) Prácticas laborales equitativas para evitar el trabajo adicional (fuera de 

las horas legales). 
• (3 puntos) Contaminación de la calidad residencial. 

 

Ergonomía Verde: 
• (2 puntos) proyectos eólicos que se adapten a las condiciones socioculturales del 

territorio. 
• (2 puntos) Implementar alternativas que reduzcan la pérdida del territorio y la 

conectividad entre comunidades indígenas. 
• (2 puntos) Desarrollar estrategias que no comprometan las costumbres 

culturales, sociales y económicas de las comunidades indígenas afectadas. 
 

Antropotecnología: 
• (2 puntos) Procesos de transferencia tecnológica que reduzca la pobreza 

energética en las Zonas No Interconectadas. 
• (2 puntos) Garantizar que la puesta en marcha del parque eólico no afecte las 

costumbres culturales de las comunidades indígenas. 
 

Ecología Social: 
• (3 puntos) Considerar la cantidad máxima de personas que pueden ser empleadas 

en el proyecto sin deteriorar las condiciones sociales y oportunidades laborales. 
 

Dimensión técnica 
El análisis técnico de la sostenibilidad tiene en cuenta los siguientes indicadores por cada 
enfoque. Hay indicadores obligatorio, que sin su cumplimiento no garantizan la 
sostenibilidad integral, mientras que hay indicadores que dan puntos extra al proyecto 
durante la etapa de evaluación. Los indicadores obligatorios se clasifican en cada macro-
enfoque. 
 

Indicadores de Obligatorio Cumplimiento (OC) 
• Se debe realizar un balance de materia y energía para el dimensionamiento del 

parque eólico. 
 

• Sistema de gestión de energía ISO 50001 considerando el componente que 
requiere del desarrollo de una política energética que establece el compromiso 
de la organización para alcanzar una mejora en el desempeño energético. 

 

• Sistema de gestión de calidad ISO 9001 se enfoca en el criterio de abordar los 
riesgos y oportunidades que se relacionan con el Ciclo de Vida de un parque 
eólico. 

 

Indicadores que otorgan puntos al proyecto desde cada macro-enfoque 
 

Ergoecología: 
• (3 puntos) Conocimiento científico y tecnológico al servicio del entorno natural y 

del ser humano, no a intereses propios o de una minoría. 
• (2 puntos) Considerar el uso de componentes que permitan la disposición final a 

partir de métodos innovadores. 
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• (2 puntos) Validar la tecnología de producción de un parque eólico a partir del 
Análisis de Ciclo de Vida (LCA). 

• (1 puntos) Mitigar los impactos negativos a la salud humana proveniente del 
desmantelamiento de un parque eólico por medio de materiales sostenibles. 

 

Ergonomía Verde: 
• (3 puntos) Mano de obra local en el parque eólico para reducir las emisiones de 

GEI. 
• (2 puntos) Uso de materia prima local en la producción energética de un parque 

eólico. 
• (2 puntos) Innovación tecnológica que incrementen la resistencia mecánica y 

reduzca el área requerida de un parque eólico. 
 

Antropotecnología: 
• (3 puntos) Realizar un proceso de transferencia tecnológica que modifique las 

palas eólicas tradicionales como estrategia para generar energía. 
 

Ecología Social: 
• (3 puntos) Canalizar el punto máximo de crecimiento del parque eólico sin afectar 

el ambiente de manera irreversible. 
 

Dimensión económica 
El análisis económico de la sostenibilidad tiene en cuenta los siguientes indicadores por 
cada enfoque. Hay indicadores obligatorios, que sin su cumplimiento no garantizan la 
sostenibilidad integral, mientras que hay indicadores que dan puntos extra al proyecto 
durante la etapa de evaluación. Los indicadores obligatorios se clasifican en cada macro-
enfoque. 
 

Indicadores de Obligatorio Cumplimiento (OC) 
• Llevar a cabo un análisis de tasa interna de retorno del proyecto. 

 

• Hacer un análisis del costo de Ciclo de Vida para el proyecto. 
 

Indicadores que otorgan puntos al proyecto desde cada macro-enfoque 
 

Ergoecología: 
• (1 puntos) Garantizar la eficiencia y equidad en el uso de recursos a través de 

generaciones. 
• (1 puntos) Compra y venta de materiales reutilizables (repotenciación). 

 

Ergonomía Verde: 
• (2 puntos) internacionalización de costos por externalidades ambientales por 

medio de la participación y consulta. 
• (2 puntos) implementación de estrategias sociales que disminuyan los impactos 

ambientales. 
 

Antropotecnología: 
• (1 puntos) promover alternativas renovables y económicas. 

 

Ecología Social: 
• (2 puntos) Identificar el punto máximo de crecimiento económico conservando 

las condiciones ambientales y sociales. 
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Los anteriores indicadores se integrarán a la matriz multicriterio con el fin de evaluar el 
proyecto bajo las cuatro (4) dimensiones de la sostenibilidad, cada dimensión da un 
máximo de 15 puntos, la asignación de estos puntos se da si hay un cumplimiento de cada 
indicador. Posterior a la asignación, se identifica el rango de impacto que presente el 
proyecto de acuerdo al criterio establecido por el autor del proyecto de grado, en 
consideración con el RETIQ (Figura 8), con el fin de implementar acciones posteriores que 
permitan reducir la categoría de impacto. 
 

Tabla 14 Matriz multicriterio con las 4 dimensiones de la sostenibilidad 
 
 

Matriz Multicriterio 
 

 

Impacto 
Indicadores Puntaje Porcentaje 

 

Bajo Medio Alto  

0 6 18 Dimensión ambiental de la sostenibilidad 24 100%  

OC Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 OC    

OC Estudio de Impacto Ambiental OC    

OC Análisis de Participación y Consulta OC    

  3 7 Criterio de ergoecología 10 42%  

  1 6 Criterio de ergonomía verde 7 29%  

  2 2 Criterio de antropotecnología 4 17%  

    3 Criterio de ecología social 3 13%  

0 8 14 Dimensión Social de la sostenibilidad 22 100%  

OC Responsabilidad social y empresarial OC    

OC 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ISO 45001 

OC 
  

 

OC Política de equidad de genero OC    

  3 6 Criterio de ergoecología 9 41%  

    6 Criterio de ergonomía verde 6 27%  

  2 2 Criterio de antropotecnología 4 18%  

  3   Criterio de ecología social  3 14%  

2 8 11 Dimensión Técnico de la sostenibilidad 21 100%  

OC Balance de materia y energía OC    

OC Sistema de gestión de energía ISO 50001 OC    

OC Sistema de gestión de calidad ISO 9001 OC    

  3 5 Criterio de ergoecología 8 38%  

  2 3 Criterio de ergonomía verde 7 33%  

2   3 Criterio de antropotecnología 3 14%  

  3  Criterio de ecología social 3 14%  

0 4 10 Dimensión Económica de la sostenibilidad 14 100%  

OC Año de retorno de la inversión OC    

OC Costo de ciclo de vida OC    

    5 Criterio de ergoecología 5 36%  

  4  Criterio de ergonomía verde 4 29%  



 

62 

 

Propuesta de una metodología de análisis a partir del análisis de ciclo de vida (LCA) 
para determinar la sostenibilidad de las palas eólicas comerciales en Colombia. German David González 

   3 Criterio de antropotecnología 3 21%  

   2 Criterio de ecología social 2 14%  

2 26 53      

 

Clasificación Final 
Bajo Medio Alto 

2 26 53 

 

Gran total  81 

Etiqueta D 

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 

La matriz multicriterio (Tabla 14) del parque eólico Jepírachi, identificó que la dimensión 
ambiental representa el mayor número de criterios en un impacto alto (18 puntos); dado 
que en las fases de construcción, explotación y fin del vida útil, se producen impacto altos 
por factores como: la generación de residuos, la deforestación, la explotación de los 
recursos naturales, la perdida de cobertura vegetal y el impacto a la biodiversidad. Por su 
parte, la dimensión social obtuvo un valor de 14 puntos dentro del impacto alto por 
factores como: impacto al bienestar humano, alteración de las dinámicas locales, 
modificación del uso actual del territorio, aceptabilidad del proyecto en la región, evitar 
la pobreza energética, creación de empleo local, mejora de las condiciones de la zona y 
mejora de la calidad de vida. A continuación se presentan los componentes considerados 
dentro de cada criterio para de una forma objetiva y una investigación previa otorgar los 
rangos (1 punto para supra  hasta 3 puntos para micro) y posteriormente la clasificación 
del impacto (Bajo, medio y alto) (Tabla 15). 
 

Tabla 15 Componentes de dimensiones ambientales y sociales. 
Dimensión ambiental de la sostenibilidad 

Criterio Indicador Componentes considerados 

Er
go

e
co

lo
gí

a 

Conservar y proteger la diversidad 
biológica en el área de influencia del 
proyecto eólico. 

Reducción en la capacidad de 
carga del ecosistema. 

Impacto a la biodiversidad. 

Deforestación. 

Control y equilibrio del servicio 
ecosistemico. 

Generar impacto paisajístico Impacto paisajístico. 

Uso responsable de los recursos 
naturales en el parque eólico para 
promover energías más limpia. 

Explotación de los recursos 
naturales. 

Reducir las emisiones de GEI. Calentamiento Global. 

Er
go

n
o

m
í

a 
ve

rd
e

 Aprovechamiento de área afectada 
luego del desmantelamiento del parque 
eólico. 

Degradación del suelo. 

Generación de residuos. 
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Disminuir la generación de residuos en 
la construcción y desmantelamiento de 
un parque eólico. 

Sedimentos. 

Reducción de cauce de fuentes de 
abastecimiento de agua 
superficiales. 

Promover compensación de GEI 
generados en la producción de un 
parque eólico 

Procesos más eficientes. 

A
n

tr
o

p
o

te
cn

o
lo

gí
a 

Proceso de transferencia tecnológica 
que sustituya materiales tradicionales 
por elementos innovadores y más 
sostenibles. 

Reuso de residuos para la 
incorporación en procesos 
productivos. 

proceso de transferencia tecnología que 
disminuya el tiempo de ejecución de un 
proyecto eólico para disminuir de la 
misma forma los impactos negativos 
generados. 

Tiempo de ejecución del 
proyecto. 

Ec
o

lo
gí

a 
So

ci
al

 Promover políticas que incentiven 
alternativas sostenibles de disposicio4n 
final de residuos sólidos 

Políticas. 

Dimensión Social de la sostenibilidad 

Criterio Indicador Componentes considerados 
 

Er
go

ec
o

lo
gí

a 

Desarrollo de empleo local 
Mejora de las condiciones 
laborales. 

Creación de empleo local. 
Prácticas laborales equitativas para 
evitar el trabajo adicional (fuera de 
las horas legales) 

Impacto en el bienestar 
humano. 

Contaminación en la calidad 
residencial 

Contaminación auditiva. 

Er
go

n
o

m
ía

 v
er

d
e 

Proyectos eólicos que se adapten a 
las condiciones socioculturales del 
territorio. 

Aceptabilidad pública. 

Modificación del uso actual del 
territorio. 

Implementar alternativas que 
reduzcan la pérdida del territorio y la 
conectividad entre comunidades 
indígenas. 

Comunidades étnicas. 

Desarrollar estrategias que no 
comprometan las costumbres 
culturales, sociales y económicas de 
las comunidades indígenas 
afectadas. 

Afectación del patrimonio 
cultural y arqueológico. 

A
n

tr
o

p
o

t
ec

n
o

lo
gí

a Procesos de transferencia 
tecnológica que reduzca la pobreza 
energética en las Zonas No 
Interconectadas. 

Reducir la pobreza energética. 
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Garantizar que la puesta en marcha 
del proyecto eólico no afecte las 
costumbres culturales de las 
comunidades indígenas. 

Capacitación de las 
comunidades indígenas. 

Ec
o

lo
gí

a 
So

ci
al

 
Considerar la cantidad máxima de 
personas que pueden ser empleadas 
en el proyecto sin deteriorar las 
condiciones sociales y 
oportunidades laborales. 

Mejor calidad de vida. 

Oportunidades laborales 

Aporte al conocimiento 
tecnológico nacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Buchmayr, et al., 2022); (Rayash & 
Dincer, 2019); (EPM, 2002); (García, 2016); (Agudelo & Ramírez, 2014); (Ruis & Carmona, 2006); (Rojas, 

2012); (EPM, 2002);  
 

Por otro lado, la dimensión técnica dio un mayor número en el impacto alto (11 puntos) 
dado que se relacionan componentes como: uso de tecnología innovadora, mano de obra 
local, uso de materiales locales y reducción del tamaño de un parque eólico. La dimensión 
económica obtuvo un puntaje máximo de 10 puntos dentro de la categoría de impacto 
alto, lo anterior, se generó por factores a considerar como: uso adecuada de recursos, 
alternativas renovables y económicas, educación y contribución a la economía local. 
 

Tabla 16 Componentes de dimensiones tecnológicas y económicas. 
Dimensión tecnológica de la sostenibilidad 

Criterio Indicador Componentes considerados 

Er
go

e
co

lo
gí

a 

Conocimiento científico y tecnológico al 
servicio del entorno natural y del ser 
humano, a intereses propios o de una 
minoría. 

Uso de tecnología innovadora 

Considerar el uso de componentes que 
permitan la disposición final a partir de 
métodos innovadores 

Desarrollo científico para 
estrategias de disposición final 

Validar la tecnología de producción de 
un parque eólico a partir del Análisis de 
Ciclo de Vida (LCA) 

Desarrollar el Análisis de Ciclo de 
Vida. 

Mitigar los impactos negativos a la salud 
humana proveniente del 
desmantelamiento de un parque eólico 
por medio de materiales sostenibles. 

Impacto a la salud humana 

Er
go

n
o

m
ía

 v
er

d
e 

Mano de obra local en el parque eólico 
para reducir las emisiones de GEI. 

Mano de obra local 

Uso de materia prima local en la 
producción energética de un parque 
eólico. 

Uso de materiales locales 

Innovación tecnológica que incremente 
la resistencia mecánica y reduzca el 
área requerida de un parque eólico. 

Uso de tecnología innovadora 

Resistencia mecánica a fatigas 
Indicadores de confiabilidad 

A
n

tr
o

p
o

te
cn

o
lo

gí
a Realizar un proceso de transferencia 

tecnológica que modifique las palas 
eólicas tradicionales como estrategia 
para generar energía. 

Desarrollo tecnológico de las 
maquinas. 
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Ec
o

lo
gí

a 
So

ci
al

 Canalizar el punto máximo de 
crecimiento del parque eólico sin 
afectar el ambiente de manera 
irreversible. 

Reducir el tamaño de un parque 
eólico. 

Dimensión Económica de la sostenibilidad 

Criterio Indicador Componentes considerados 

Er
go

e
co

lo
gí

a Garantizar la eficiencia y equidad en el 
uso de los recursos a través de 
generaciones. 

Uso adecuado de recursos 
otorgados a la comunidad 

Compra y venta de materiales 
reutilizados (repotenciación) 

Compra y venta de materiales 
reutilizados 

Er
go

n
o

m
ía

 
ve

rd
e

 

Internacionalización de costos por 
externalidades ambientales por medio 
de la participación y consulta 

Educación/entrenamiento 
requerido 

Implementar estrategias sociales que 
disminuyan los impactos ambientales 

Contribución a la economía local. 

A
n

tr
o

p
o

te
cn

o
lo

gí
a 

Promover alternativas renovables y 
económicas 

Alternativas renovables y 
económicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en (Buchmayr, et al., 2022); (Rayash & 
Dincer, 2019); (EPM, 2002); (García, 2016); (Agudelo & Ramírez, 2014); (Ruis & Carmona, 2006); (Rojas, 

2012); (EPM, 2002);  
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IX. Conclusiones 
 

A partir del diagnóstico de las alternativas de disposición final de palas eólicas (objetivo 
1), se concluye que no es posible una solución estándar de desmantelamiento, ya que, 
las propiedades mecánicas de las fibras (vidrio o carbón) se ven afectadas de acuerdo al 
proceso implementado. Desde el reciclaje o recuperación se reconocen diferencias entre 
cada método ya sea por el consumo energético, la generación de GEI o la perdida de 
propiedades de las fibras. 
 

La reutilización y reuso de acuerdo a la Jerarquía Europea de Residuos, es el método que 
integra de una mejor forma la sostenibilidad y eco efectividad dado que involucra varias 
áreas del conocimiento (arquitectura, diseño, ergonomía y demás) que buscarían de una 
forma u otra el aprovechamiento de los materiales que se consideran como residuos. 
Criterio que permite reducir el número de palas eólicas que deben ser tratadas a partir 
de procesos que implican el consumo energético o uso de tecnología que al momento no 
ha sido desarrollada a gran escala. 
 

A diferencia de la reutilización y reciclaje, se encuentra la incineración o el vertedero, 
métodos que impiden el aprovechamiento de las propiedades mecánicas de las fibras de 
vidrio o de carbón y generan impactos ambientales que conllevan al incumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad y el deterioro ambiental por el uso irresponsable y el abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en la madre tierra (Papa Francisco, 2015). 
 

La investigación bibliográfica demostró que la última fase del LCA recibe poca atención, 
causando problemas futuros, ya sea por las pérdidas económicas al no aprovechas los 
materiales que pueden ser reciclados o por el desarrollo de un parque eólico en zonas de 
difícil acceso. Criterio que desde el punto de vista ambienta promueve el concepto “quien 
contamina paga” y como lo menciona la carta encíclica Laudato Si del santo padre nuestra 
actividad será la del dominador, consumidor y explotador de los recursos (Papa Francisco, 
2015). 
 

Las diversas opciones de disposición final de palas implementadas en cada país, indican 
la falta de normas que prioricen la eliminación segura y sostenible de las palas para la 
satisfacción en términos ambientales y sociales de la industria eólica. Criterios que impide 
aún más la estandarización de estrategias de disposición final dado que los requisitos de 
un esquema de desmantelamiento son exclusivos de cada territorio ya sea por las 
características del sitio y el tiempo o por el tipo de estructuras involucradas. 
 

De acuerdo con el número de palas eólicas a disponer en futuras vigencias (año 2030) en 
Colombia (objetivo 2), se concluye la llegada de una era inevitable de desmantelamiento 
de parques eólicos que a nivel nacional se percibirá con 224.451 toneladas de residuos 
de palas, valor que al contrastarse con los mayores productores de parques no es un dato 
considerable, pero al reconocer el poco desarrollo de alternativas de disposición, la falta 
de norma y el reducido interés frente al tema, esto podría ser un gran problema. 
 

El Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y los criterios de sostenibilidad de un parque eólico 
(objetivo 3), permitieron identificar que se requieren de procesos como: extracción de la 
materia prima, transporte, fabricación de componentes y ensamble de los mismos para 
su posterior operación, mantenimiento y fin de vida útil que introducen una variedad de 
impactos ambientales por factores como la disposición final de residuos o el transporte 
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implementado para la puesta en marcha del proyecto. Dado lo anterior, se consideraron 
las dimensiones ambiental, social, técnico y económico como criterios de sostenibilidad 
que en el caso de estudio Parque eólico Jepírachi se obtuvo un valor de impacto de 81 
puntos o dentro de la categoría de mayor impacto del desarrollo del proyecto dentro de 
sus fases de construcción, explotación y fin de vida útil. 
 

Los criterios de sostenibilidad reconocieron que el desarrollo de un parque eólico genera 
una variedad de impactos positivos y negativos que perjudican a las comunidades que se 
encuentra cerca de la zona de estudio o en territorio nacional en sí. Acto que refuta la 
idea de que la energía proveniente a partir del viento es completamente limpia y 
amigable con el medio ambiente. 
 

X. Limitaciones y recomendaciones 
 

• Se requiere ampliar las investigaciones científicas y académicas relacionadas con 
la disposición final de palas eólicas, debido a que la información en muchos casos 
es escasa, limitando el desarrollo de este tipo de proyectos. 

• De acuerdo con el estado del arte de las alternativas de disposición final de palas 
eólicas, se recomienda profundizar en las estrategias de reciclaje y reuso, dado 
que, durante el desarrollo de la investigación algunos métodos se encontraban en 
investigación y no se contaba con información clara. 

• Se sugiere realizar un análisis a profundidad in situ de los impactos ambientales 
del caso de estudio, debido a que no existe información actualizada y para el 
desarrollo de este proyecto se presentaron limitaciones en la validación de forma 
precisa de los impactos ambientales identificados en las comunidades indígenas 
de la zona. 

• Respecto a la estimación del número de palas, es recomendable tener en cuenta 
el desarrollo de energía offshore en el territorio nacional, ya que puede variar el 
número de palas a disponer en el caribe colombiano y por su conducto en las 
alternativas a implementar. 

• Se recomienda evaluar la sostenibilidad en las dimensiones ambientales, sociales, 
técnicas, económicas en distintos casos de estudio, para realizar una comparación 
de la matriz multicriterio. Así como reconocer las alternativas de disposición final 
de palas eólicas en el territorio nacional. 

• Teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con la búsqueda bibliográfica, 
es necesario la puesta en marcha de estudios ambientales que briden información 
más acertada sobre la zona donde se desarrollan parques eólicos en el territorio. 

• De manera general, se recomiendan plantear y ejecutar proyectos en la 
comunidad enfocados a las mejoras en otros factores que intervienen en la 
calidad de vida. 
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