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Resumen
Los aerogeneradores de eje horizontal de tres palas son una fuente no convencional de energía
renovable. Estos aerogeneradores causan impactos notorios durante las diferentes etapas de
operación y de mantenimiento, sin embargo, entre otros impactos también debemos tener en cuenta
los que se generan durante el ciclo de vida desde la obtención de materias primas hasta la
disposición final de los componentes. Por tal motivo se realiza un análisis de impactos ambientales
y sociales de los aerogeneradores a través del ciclo de vida, con el apoyo del software OpenLCA
y la bibliografía encontrada.
La metodología empleada fue la descrita por la ISO 14044 e ISO 14040, para el análisis de ciclo
de vida de un producto en este caso el aerogenerador, empezando por la recopilación de
información donde se establecieron los materiales y los procesos para emplear el ACV. El
siguiente paso fue la evaluación de los impactos ambientales y sociales asociados a las diferentes
etapas (fabricación, montaje, operación, desmonte, y descarte de un aerogenerador de eje
horizontal de tres palas).
Como resultado se observó que en la primera fase estudiada que corresponde a la fase de
fabricación e instalación, presenta mayor número de impactos relacionados con la generación de
residuos sólidos en comparación con las otras categorías, vertimientos y emisiones.
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Abstract
Horizontal axis wind turbines with three blades are an unconventional source of renewable
energy. These wind turbines cause significant impacts during the different stages of operation and
maintenance, however, among other impacts we must also consider those that are generated during
the life cycle from the obtaining of raw materials to the final disposition of the components. For
this reason, an analysis of the environmental and social impacts of wind turbines is carried out
throughout the life cycle, with the support of the OpenLCA software and the bibliography found.
The methodology used was that described by ISO 14044 and ISO 14040 for the analysis of the
life cycle of a product in this case the wind turbine, starting with the collection of information
where materials and processes for the use of LCA were established. The next step was the
assessment of the environmental and social impacts associated with the different stages
(manufacture, assembly, operation, dismantling, and discarding of a horizontal axis wind turbine
with three blades).
As a result, it was found that in the first phase studied corresponding to the manufacturing and
installation phase, it has more impacts related to the generation of solid waste compared to the
other categories, discharges and emissions.
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Glosario
Aerogenerador: máquinas empleadas para transformar la fuerza del viento en electricidad,
también son llamadas turbinas eólicas. Existen diferentes tipos, pero los más utilizados y eficientes
son los tripalas de eje horizontal (Asociación Empresarial Eólica, 2011)
Análisis del ciclo de vida (ACV): análisis del Ciclo de vida, trata los aspectos e impactos
ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de
la materia prima, pasando por la producción, utilización, tratamiento final, reciclado, hasta su
disposición final (Asociación Española de Normalización , 2006)
Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV): Fase del análisis del ciclo de vida de las
entradas, resultado y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto durante su
ciclo de vida (Asociación Española de Normalización , 2006).
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ICONTEC, 2015).
Categorías de impacto: Clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se pueden
asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo de vida.
Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la
adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición
final (Asociación Española de Normalización , 2006).
Eficiencia Energética: es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en
cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser maximizada a través de buenas prácticas
de reconversión tecnológica o sustitución de combustibles. A través de la eficiencia energética, se
busca obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del uso de una forma primaria de
energía o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y
consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y
respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovable (Unidad
de Planeación Minero Energética , 2014).
Energía eólica: energía obtenida a partir de aquella FNCER que consiste en el movimiento de
las masas de aire (El Congreso De Colombia , 2014).
Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): Fase del análisis del ciclo de vida dirigida
a conocer y evaluar la magnitud y cuan significativos son los impactos ambientales potenciales de
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un sistema del producto a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (Asociación Española de
Normalización , 2006).
Factor de caracterización: Factor que surge de un modelo de caracterización, que se aplica
para convertir el resultado del análisis del inventario del ciclo de vida asignado a la unidad común
del indicador de categoría (ICONTEC, 2007).
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): son aquellos recursos de energía
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son
empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran
FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como
FNCE según lo determine la UPME (El Congreso De Colombia , 2014).
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): son aquellos recursos de
energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el
país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente.
Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo
determine la UPME (El Congreso De Colombia , 2014).
Indicador de categoría: Representación cuantificable de una categoría de impacto
(ICONTEC, 2007).
Impacto ambiental: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
1993).
Materia prima: materia prima o secundaria que se usa para elaborar un producto (Asociación
Española de Normalización , 2006).
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
forman elementos de entrada en resultados (Asociación Española de Normalización , 2006).
Producto: cualquier bien o servicio (Asociación Española de Normalización , 2006).
Proyecto: se refiere a las actividades de proyectos de reducción o captura de emisiones de gases
de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
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Puntos finales de categoría: Atributo o aspecto del entorno natural, la salud humana o los
recursos que identifica un asunto ambiental de interés (ICONTEC, 2007).
Residuo: sustancias u objetos a cuya disposición se produce o está obligado a proceder cuyo
poseedor tiene la intención o le es requerido que los disponga (Asociación Española de
Normalización , 2006).
Resultado del ICV: Resultado de un análisis del inventario del ciclo de vida que clasifica dos
flujos que atraviesan los límites del sistema y que proporciona el punto de partida para la
evaluación del impacto del ciclo de vida (ICONTEC, 2007).

13

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS AEROGENERADORES
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA APOYADO EN EL SOFTWARE OPEN LCA.

Acrónimos
ACV – Análisis del ciclo de vida
CV – Ciclo de vida
EICV – Evaluación del impacto del ciclo de vida
FNCE – Fuentes no convencionales de energía
FNCER – Fuentes no convencionales de energía renovable
ICV – Análisis del inventario del ciclo de vida
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Introducción

Las fuentes no convencionales de energía renovable son una alternativa de energía limpia, con
bajas afectaciones al entorno y ambiente, entre ellas se encuentra la energía solar, hidráulica y
eólica. Lo aerogeneradores son el instrumento para transformar la fuerza del viento en electricidad,
también llamadas turbinas eólicas. Según la Asociación Empresarial Eólica (2013) existen
diferentes tipos, pero los más utilizados y eficientes son los aerogeneradores de tres palas de eje
horizontal.
Los aerogeneradores de eje horizontal por lo general tienen 3 aspas, con bases que alcanzan
alturas donde el viento sopla con una intensidad constante la mayoría del tiempo, para que su
rendimiento sea óptimo.

Aerogenerador de eje horizontal

Aerogenerador de eje
vertical

Figura 1 Tipos de aerogenerador de acuerdo al eje de giro.
Fuente: (Zwarteveen & Boelens, 2014)
Los cuatro componentes principales para la conversión de la energía del viento en las turbinas
eólicas de eje horizontal de tres palas son: las palas, el rotor o sistema de captación de viento, la
góndola y la torre.
Los aerogeneradores son el instrumento para la generación de la energía eólica, siendo un
producto que durante su ciclo de vida incluye materiales y procesos que pueden llegar a generar
impactos ambientales. Para ello se realiza una investigación del ciclo de vida de un aerogenerador,
para así obtener información base para desarrollar el presente documento.
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Figura 2 Componentes principales para la conversión de energía.
Fuente: (Moya R. & Chagoyén M., 2012)
En consecuencia, el objetivo general es evaluar los impactos ambientales y sociales de los
aerogeneradores de eje horizontal de tres palas, a través del análisis de ciclo de vida y su validación
con el software OpenLCA.
De acuerdo a lo anterior, en el primer capítulo se busca recopilar información para establecer
los materiales y procesos a tener en cuenta para el análisis de ciclo de vida de un aerogenerador de
eje horizontal de tres palas, a través de la recopilación de información, seguido de esto en el
segundo capítulo se evalúan los impactos ambientales y sociales asociados a la fabricación,
montaje, operación, desmonte, y descarte de un aerogenerador de eje horizontal de tres palas a
través del ACV, basados en el inventario del primer capítulo para el análisis de los impactos
generados por cada fase del ciclo de vida, seguido del análisis realizado mediante el software
OpenLCA. En el cuarto capítulo se realiza una matriz de aspectos e impactos ambientales y en el
quinto se describe la evaluación del impacto social mediante la matriz DOFA. En cuanto al sexto
capítulo se comparan los resultados del análisis de ciclo de vida realizado a partir de la metodología
de la norma técnica colombiana ISO 14040 con el análisis de ciclo de vida realizado a partir del
software OpenLCA, para conocer las coincidencias y variantes de los impactos.
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Antecedentes
En este capítulo se describe la información útil referente al tema que se va a desarrollar en
nuestro proyecto a partir de investigaciones de otros documentos.

Para la recopilación de información referente a los componentes de un aerogenerador, se tendrá
en cuenta documentos como el realizado por cuatro personas titulado “Diseño de
aerogeneradores” donde describen tipos de aerogeneradores de acuerdo la posición del
aerogenerador (eje vertical, horizontal), por la posición con respecto al viento, por el número de
palas, y de estos últimos los componentes del producto (Rubio, y otros).

También se encuentra información sobre los componentes e inventario de ciclo de vida de un
aerogenerador en el documento “Análisis de Ciclo de Vida Aerogenerador IVS 4500” desarrollado
por un estudiante de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires,
el consta de la realización de un balance energético del aerogenerador IVS 4500 fabricado por
INVAP Ingeniería S.A., mediante un análisis de ciclo de vida comparando la energía que se
consume para fabricar y utilizar el sistema, con la que dicho sistema entrega a lo largo de su vida
útil. En este proyecto se utilizó un software para el análisis de ciclo de vida denominado Gabi y
para la estimación de energía que genera la turbina emplearon el software de simulación Homer.
Obteniendo como resultados las fases de producción y mantenimiento tienen los mayores gastos
energéticos, que se podrían mejorar ajustando variables del ultimo, ya que de la primera fase
mencionada no depende de la empresa. (Sagardoy, 2012)

La estudiante Andrea Marcela Tovar Castillo de la Universidad Militar Nueva granada
desarrolló una investigación sobre la “Evaluación de Impacto ambiental de la energía solar y eólica
en la abiota de Colombia”. Tomando en cuenta que las empresas presentes en Colombia en cuanto
a la energía eólica son WAYÚU S.A. E. e ISAGEN S.A. E.S.P. con el Proyecto Energía Eólica
Jepírachi que hace parte del Programa general de investigaciones para el desarrollo de la energía
eólica en Colombia, desarrollaron una matriz de valoración de impactos siendo el eje horizontal
las categorías ambientales afectadas y en el eje vertical los impactos ambientales relevantes. Los
impactos ambientales que se tuvieron en cuenta son la modificación del hábitat, erosión, vida útil,
paisajismo, desarrollo regional, contaminación del suelo, aire y agua entre otros; en los elementos
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ambientales están las características físicas y químicas como el agua, atmósfera y procesos, junto
con los factores culturales. La matriz se desarrolló para las fases de construcción y operación,
dando como resultados que en la primera fase los impactos se presentan en el manejo de los
residuos, la alteración del paisaje, y en cuanto a los elementos el más afectado es el suelo. En la
fase de operación los impactos se presentan en la seguridad, salud poblacional y el paisaje (Tovar
C., 2014)
Pero este no es el único estudio que evalúa los impactos ambientales de la implementación de
la energía eólica en Colombia con énfasis en la Guajira, el artículo “The environmental impacts of
folic and solar energy implementation in the Colombian Caribe” realizan la matriz de causa-efecto
para identificar los impactos ambientales, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación y los
factores bióticos, abióticos y socioeconómicos de la zona de estudio, también se listan las
actividades susceptibles de producir impacto. Obteniendo como resultado algunos impactos
positivos como el factor socioeconómico por la generación de empleo, disponibilidad de energía
en zonas no interconectadas; los impactos negativos están presentes en las fases de construcción y
desmantelamiento debido a las emisiones de gases, generación de residuos y la constante
afectación al medio biótico, además del consumo de agua teniendo en cuenta que esta región es
sensible en ese campo. (Pascualino, Cabrera, & Vanegas, 2015)

La metodología usada en la tesis “Conflictos ambientales por medidas de mitigación al cambio
climático en territorio Wayuu: el Parque Eólico Jepírachi, 1999-2011, Colombia” de la
Universidad Nacional en el año 2012 fue cualitativa con un enfoque etnográfico, apoyada con
cartografía social para reconocer las percepciones y realidades de la población indígena Wayuu,
donde se encontraron fortalezas y fallas en el proceso de la consulta previa, y se evidenciaron
conflictos de tipo territorial, por la distribución ecológica y por las nuevas formas organizacionales
y procesos económicos emergentes. Estos conflictos han generado cambios y transformaciones en
el uso del poder y las relaciones sociales. (Rojas, 2012)
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Recopilación de información
Para realizar un análisis de ciclo de vida se debe empezar con la recopilación de la información,
de esta forma se identifican y seleccionan los datos a tener en cuenta.
Funcionamiento del Aerogenerador de eje horizontal.
El aerogenerador cuenta con una veleta que indica la dirección del viento y orienta las aspas.
Igualmente cuenta con un anemómetro que tiene como función indicar la velocidad del viento. El
aerogenerador funciona desde una velocidad mínima del viento de 11 km/h hasta los 90 km/h, a
partir de esta velocidad las aspas se detienen por seguridad a través del funcionamiento de un
controlador.
Las aspas tienen forma del ala de un avión y pueden medir hasta 60 m. Se mueven debido a que
el viento genera una diferencia de presiones haciendo que el anemómetro detecte una velocidad
de viento suficiente para producir electricidad y comience a funcionar la turbina.
El rotor (formado principalmente por las aspas y el buje) convierte la energía cinética del viento
en energía mecánica que se transmite al eje lento. La góndola cuenta con el eje lento o primario,
el multiplicador, un eje rápido o eje secundario y un generador. Es así que las aspas están acopladas
a través de un buje al eje lento o primario. Este eje gira a la misma velocidad de las aspas que
puede estar entre las 7 y 12 vueltas por minuto. Para la generación de energía se debe aumentar
esta velocidad, por tanto, la velocidad es transmitida a un multiplicador (también denominada caja
multiplicadora o caja de engranajes), que tiene como función conseguir que el eje de salida (eje
rápido) gire a mayor velocidad que el de entrada, y así conseguir una velocidad de giro 50 o incluso
80 veces mayor, puede aumentar la velocidad hasta 1500 vueltas por minuto. Posteriormente, la
velocidad se transfiere al eje rápido. Luego la energía cinética es transferida a un generador que la
transforma en energía eléctrica continua.
Esta energía es conducida por el interior de la torre mediante conductores eléctricos hasta la
base, allí a través de un convertidor, la energía electica continua es transformada a energía eléctrica
alterna que es la energía que generalmente es utilizada. Finalmente, a través de un transformador
se eleva la tensión, la energía de baja tensión (generalmente 690 V) se convierte en energía de alta
tensión (20.000 o 30.000 V) para poder transportarla a una subestación que se encarga de la
distribución final.
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Figura 3 Partes de un aerogenerador de eje horizontal de tres palas.
Fuente: (Centraleolicaa, 2019)
El trabajo de un aerogenerador es entendido como un sistema, dado que tiene una labor
individual y articulada. De acuerdo con Roger A. Kaufman un sistema es la suma total de partes
que funcionan independientemente pero conjuntamente para lograr productos o resultados
requeridos.
Etapas del ciclo de vida de un aerogenerador horizontal de tres palas.

Etapa de fabricación.
En esta etapa se tienen en cuenta el proceso de fabricación de cada pieza de un aerogenerador.
Las palas se fabrican por varias etapas como se muestra en la Figura 4, la primera es la fabricación
de la viga, donde la base está conformada de fibra de carbono y vidrio, los cuales han sido
impregnados previamente por resina epoxi, se parte en telas que se ubican después en un molde
los cuales son sometidos en un proceso de curado. Seguido esta la fabricación de las conchas,
donde se aplica una capa de pintura para proteger la pala, sobre esta se realiza el proceso de curado
con la fibra de vidrio. Como tercera etapa está el ensamble, la cual ocurre cuando las conchas están
endurecidas, se ensambla y pega la viga en medio de las dos conchas. Después se realiza de nuevo
un proceso de curado del conjunto de piezas ensambladas para que quede una sola pieza. Por
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último, se separa del molde para pasar la pala a la zona de acabado, dándole un terminado a los
bordes de ésta y donde se realiza una última revisión. (Ruiz, 2015)

Figura 4 Proceso de fabricación de las aspas de un aerogenerador.
Fuente: (Ruiz, 2015)
El buje es una estructura metálica que se constituye por la fundición de acero nodular, el cual
se moldea y se enfría para solidificar el metal. Seguido se realiza una colada continua con grafito
auto lubricado y se enfría con agua, para realizar por ultimo un centrifugado donde se obtiene el
moldeado con el diámetro interno requerido como se describe en la Figura 5. Incluye las piezas
hidráulicas las cuales se encargan de accionar los frenos aerodinámicos y se acopla al eje primario
o eje lento del aerogenerador.
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Figura 5 Proceso de fabricación del buje de un aerogenerador.
Fuente: (Ruiz, 2015)
La góndola está fabricada en material compuesto, constituida de fibra de vidrio, acero forjado
y poliéster como se muestra en la Figura 6. La cara exterior de la estructura se encuentra protegida
con gelcoat (Rubio, y otros). Los engranajes de la multiplicadora se fabrican con acero aleado de
dureza, en cuanto están las ruedas dentadas fabricadas, son sometidas a un tratamiento de
cementado por el cual aumenta el contenido de carbono en la superficie llegando a durezas,
logrando que el núcleo de la rueda sea dócil mientas la superficie sea de alta durabilidad. (Moya
R. & Chagoyén M., 2012).
Para la torre, se inicia con la recepción y control de calidad de las planchas de acero, las cuales
son láminas de chapa e imprimada, después son sometidas al proceso de curvado en una maquina
con tres rodillos que conforman las virolas. Las virolas se introducen en el túnel de pintado y
secado, seguido de un granallado con doble acero y recubrimiento de tres capas de pintura para
obtener protección. Por último, se realiza el montaje de los elementos de servicio como escaleras,
iluminación interna y plataformas como se muestra en la Figura 7 (HlenergyScotland, 2013).
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Figura 6 Proceso de fabricación de la góndola de un aerogenerador.
Fuente: (Moya R. & Chagoyén M., 2012) (Renovetec, 2019)

Figura 7 Proceso de fabricación de la torre de un aerogenerador.
Fuente: (HlenergyScotland, 2013)
En cuanto a la base de la estructura, se realiza una cimentación en la cual se ubica el
aerogenerador, inicialmente se realiza una excavación de aproximadamente 3 metros de
profundidad y 21 metros de diámetro, seguido de esto se construye una jaula de pernos de acero,
al finalizar se limita la zona con madera y se vierte hormigón sobre la jaula de aproximadamente
23

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS AEROGENERADORES
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA APOYADO EN EL SOFTWARE OPEN LCA.

500m3, después de que se seque el hormigón se rellena con tierra hasta el nivel del suelo, quedando
a la vista el centro de la base donde se ensambla la torre del aerogenerador (Acciona, 2019). Esto
se describe en la Figura 8.

Figura 8 Proceso de cimentación para un aerogenerador.
Fuente: (Acciona, 2019)
Etapa de montaje
En esta etapa según TESICNOR (2016) se tiene en cuenta el transporte de cada componente
desde el punto de fabricación hasta el lugar de instalación, requiriendo el uso de tráileres y grúas
para el proceso de descarga e instalación.
En la base del lugar a instalar la turbina debe haber una cimentación para mayor estabilidad a
la estructura, sobre esta se instala la torre que va dividida en tres o cuatro partes, requiriendo el
uso de dos grúas ya que al lugar llegan en sentido horizontal, para poder levantarlas y ponerlas en
sentido vertical una grúa sujeta desde la parte inferior empleando eslinga textil, en la parte superior
la segunda grúa se emplean eslingas metálicas con poleas para poder repartir la carga de forma
uniforme. La unión de cada parte o tramo de la torre se realiza con el uso de cáncamos giratorios.
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Para el montaje de la góndola se emplea una grúa, con balancín unido a puntos conectados
desde el interior de la góndola.
Las palas se ensamblan una por una al buje, por medio del uso de una grúa con dos eslingas que
mantienen a las aspas en sentido horizontal de manera estable. Seguido de este proceso, se emplean
dos grúas ya que el buje dispone de dos orejetas donde se pueden usar eslingas textiles.

Figura 9 Conexiones de equipos y maquinaria
Fuente: (Renovetec, 2019)
En cuanto a las conexiones de los equipos y maquinaria el montaje es el presentado en la Figura
9 donde el aire mueve las aspas a partir del cambio de presión en cada uno de sus costados. Es así
como ese movimiento impulsa el eje lento que está sujeto al multiplicador que, a su vez, a través
del eje rápido, se conecta con el generador. Finalmente es conectado a través del cableado que se
encuentra en la torre al transformador. A la salida de multiplicador se encuentra un freno mecánico
(de disco) que, por medio del controlador, está programado para frenar las aspas cuando la
velocidad del viento sea mayor a 90 km/h.
Etapa de operación y mantenimiento
Dentro de las actividades a realizar en esta etapa del ciclo de vida de un aerogenerador está la
inspección de la instalación mediante el registro de parámetros funcionales, la revisión del sistema
eléctrico y la verificación de la integridad y funcionamiento de los componentes de cada turbina.
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Incluye también el lubricado de bujes, reajuste de bulones y tensado de riendas, cambio de piezas
por desgaste y/o rotura, los viajes del personal de mantenimiento. (Sagardoy, 2012)
El proceso de mantenimiento de la góndola es de alto riesgo ya que el ascenso por la torre
requiere del esfuerzo de los operarios (no es recomendable que acceda una sola persona) y uso de
equipos de protección como arnés, ganchos, casco y herramientas a usar en la góndola, en esta se
encuentra el generador, multiplicador, motores y demás dejando poco espacio para el movimiento
dentro de este componente, con posibilidades de causar incendios y/o la emanación de sustancias
tóxicas y cancerígenas presentes.
Las turbinas dentro de un parque eólico se encuentran distanciadas por 60 a 500m para que cada
una trabaje sin la influencia de la proximidad de los demás, pero es un problema para el personal
de mantenimiento ya que debe trasladarse varios km para la inspección de rutina, haciendo
necesario el uso de un transporte automotor idealmente eléctrico para que sea recargado con la
propia energía del parque.
El personal de mantenimiento no debe realizar ninguna actividad, ni acercarse a las turbinas en
condiciones climáticas como tormentas, terremotos, entre otros, ya que implica un alto riesgo,
incluso la caseta de operación del parque resulta un lugar poco seguro. Sin embargo, es caso de
huracanes desde su formación se hace seguimiento y se preparan los aerogeneradores. (Pérez L.)
En la Tabla 1 se encuentran los materiales y pesos de cada uno para la fase de operación y
mantenimiento, donde las resinas y compuestos epoxi tienen un peso de 13,44kg y los materiales
de hierro y acero sin clasificar 10,6kg son los de mayor cantidad. Siendo la fase de mayor consumo
de energía. Adicionalmente del transporte de vehículos para esta operación, representando un 97%
aprox. de energía.
Los gastos disminuyen cuando las turbinas son nuevas y aumentan a medida que incrementa su
funcionamiento, para las turbinas nuevas se estiman rangos de 1,5 a 2% al año de la inversión
inicial de la turbina. La vida útil de un aerogenerador depende de la calidad de este como de las
condiciones climáticas locales. En algunos casos, cuando la turbina se acerca a su fin de vida, los
propietarios realizan un mantenimiento general y buscan reemplazar componentes como las palas
del rotor. (Pérez L.)
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Tabla 1
Material en la fase de operación y mantenimiento.
Material

Componentes - Peso en kg

Barnices, lacas y similares

0,43

Espuma de poliuretano

0,72

Fibra de vidrio y PRFV

3,42

Materiales de hierro y acero (sin clasificar)

10,6

Otros

0,39

Otros metales (plomo, níquel, etc.)

0,05

Resinas y compuestos epoxi

13,44

Resinas y compuestos poliéster

3,16

Total por Componente

32,21

Nota: Fuente (Sagardoy, 2012)
Las averías que se pueden presentar durante la fase de operación se pueden clasificar en dos:
las que ocasionan una pequeña incidencia de corta duración que requieren intervención inmediata
para poner en servicio el aerogenerador, y las que ocasionan paradas de larga duración que afectan
a uno de los componentes principales produciendo un alto costo de reparación. La mayoría de las
incidencias son el 40% de corta duración, 30% las de larga duración, 20% en la subestación donde
se vuelca la energía y 10% actividades preventivas.
Las incidencias que generan paradas en la producción son las que afectan a los elementos
fundamentales del aerogenerador (rotor, multiplicadora, generador) suponiendo la disminución de
la producción. Por esto es necesario tener en cuenta la vida útil de los componentes como la
multiplicadora, generador, trasformador, controlador. (Renovetec, 2019)
Etapa de retiro y descarte
Esta etapa, aunque hace parte del ciclo de vida del aerogenerador, en el análisis del presente
documento no se tendrá en cuenta debido a que implica el transporte de cada componente desde el
punto de instalación hasta el lugar de descarte, requiriendo el uso de tráileres y grúas para el
proceso de descarga e instalación, así mismo el manejo de los residuos.
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Esta fase empieza con el retiro del buje empleando dos grúas y mediante eslingas textiles bajar
la pieza. Seguido de esto se desencajan una por una las palas mediante el uso de las grúas con las
eslingas para mantener en sentido horizontal cada una de las aspas.
Seguido se desinstala la torre mediante el mismo proceso de las piezas anteriores, se emplean
dos grúas con eslingas metalizas para sostener cada parte de la torre y con ponerla en sentido
horizontal. Finalmente se llevan al lugar de descarte mediante tráileres.
Inventario de procesos
Procesos de fabricación de un aerogenerador de eje horizontal de tres palas
El análisis del inventario del ciclo de vida que se realiza a continuación es basado en el siguiente
flujo sistema presentado en la Figura 10, teniendo en cuenta que las etapas a analizar son las que
se encuentran dentro del área enmarcada por la línea naranja.

Extracción de
materia
prima

Producción
de
componente
s primarios

Transporte

Producción de
componentes del
aerogeneradores

Transporte e
Instalación

Operación y
Mantenimiento

Descarte

Figura 10 Flujo elemental del sistema.
Fuente: elaboración propia.
Inventario de materiales
De acuerdo los documentos de referencia, se tienen en cuenta los materiales descritos en la
Tabla 2, para realizar el análisis del inventario de ciclo de vida de un aerogenerador.
Tabla 2
Inventario de materiales por pieza de cada sistema de un aerogenerador de eje horizontal de
tres palas.
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SISTEMA

PIEZA

MATERIALES
Aleación de acero y de aluminio
Fibra de vidrio reforzada con resina
poliéster
Resina de vidrio reforzada con resina

SISTEMA DE
CAPTACIÓN

ASPAS

BUJE

epoxi
Mixtos, fibra de vidrio
Fibra de carbono
Materiales compuestos de madera,
madera epoxi o madera fibra epoxi
Acero nodular (fundición)

SISTEMA DE

ANEMÓMETRO (sensor y

Aceros al carbono

transductor)

Aceros de media aleación y aleados

VELETA

Barnices, lacas y similares

FRENO MECÁNICO

Cobre y aleaciones de cobre
Fibra de vidrio y PRFV

ORIENTACIÓN

Fundición de hierro
FRENO AERODINÁMICO

Imanes
Materiales de hierro sin clasificar
Plásticos (PVC y policarbonatos)

SISTEMA DE
CONTROL

Aceros
CONTROLADOR

Caucho
EJE LENTO

SISTEMA
MECANICO

EJE RÁPIDO

MULTIPLICADOR
GENERACIÓN

Cobre

Aceites y lubricantes
Acero inoxidable
Aceites y lubricantes
Acero inoxidable
Aceros
Hierro

GENERADOR
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SISTEMA

PIEZA

MATERIALES

TRANSFORMADOR

Aceros al carbono
Aceros de media aleación y aleados
Barnices, lacas y similares
Cobre y aleaciones de cobre

CABLEADO (conecta el

Fibra de vidrio y PRFV

generador al transformador)

Fundición de hierro
Imanes
Materiales de hierro sin clasificar
Plásticos (PVC y policarbonatos)

UNIDAD DE

Aceites y lubricantes

REFRIGERACIÓN DE

Acero inoxidable

ACEITE O AGUA

Agua

SISTEMA DE

Aceros al carbono

REFRIGERACIÓN (El

Aceros de media aleación y aleados

SISTEMAS

generador cuenta con

Barnices, lacas y similares

AUXILIARES

radiador)

Cobre y aleaciones de cobre
Fibra de vidrio y PRFV

CABLEADO,

Fundición de hierro

ILUMINACIÓN SISTEMA

Imanes

INTERNO

Materiales de hierro sin clasificar
Plásticos (PVC y policarbonatos)
Acero forjado

TORRE

Placas de fibra de vidrio impregnados
con resina epoxi

SOPORTE –
ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN

Hormigón en la base premoldeados
de alta resistencia
Acero forjado

GONDOLA

Placas de fibra de vidrio impregnados
con resina epoxi

Fuente: (Sagardoy, 2012)
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De manera general y de acuerdo con el inventario presentado en la Tabla 2– Inventario de
materiales, la Figura 11 se comporta de la siguiente manera para un aerogenerador horizontal de
tres palas, teniendo en cuenta que serán analizadas las etapas demarcadas por el área de la línea
naranja.

Figura 11 Flujo elemental del sistema a analizar en el presente documento.
Adoptado de (Sagardoy, 2012)
De acuerdo con Sagardoy (2012) el peso en kilogramos de cada material para cada una las
partes elementales del aerogenerador de tres palas se encuentra en la Tabla 3, valores obtenidos
por parte del autor de las instalaciones de INVAP Ingeniería S.A. en Neuquén por el autor del
informe, seguido mejoró la información con consultas e investigaciones de información faltante
detectada.
Tabla 3
Material por componente de un aerogenerador.
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Componentes - Peso en kg
Rotor
Material

Eólico
Aspas y
buje

Generador

Orientación

de la

y control de

Góndola

la Góndola

Aceites,

Torre y
Cimentación

Otros insumos
y
mantenimiento

0,30

lubricantes,
etc.
Acero

4,66

Inoxidable
Aceros al

7,78

2,43

7,69

4,73

0,11

294,73

carbono
Aceros de
media
aleación y
aleados
Agua

117,63

Arena

566,42

Barnices,

0,91

0,43

lacas y
similares
Cemento

177,63

Cobre y

6,51

0,18

aleaciones de
cobre
Espuma de

0,72

0,72

poliuretano
Fibra de

3,77

0,06

3,42

vidrio y
PRFV
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Componentes - Peso en kg
Rotor
Material

Eólico
Aspas y
buje

Fundición de

Generador

Orientación

de la

y control de

Góndola

la Góndola

Torre y
Cimentación

Otros insumos
y
mantenimiento

19,43

hierro
Grava

814,44

Imanes

9,23

Materiales de

18,97

2,01

71,69

10,61

hierro y acero
(sin clasificar)
Otros

0,39

Otros metales

0,05

0,71

0,39
0,05

(plomo,
níquel, etc.)
Plásticos

0,21

1,28

(PVC,
policarbonato,
etc.)
Resinas y

13,44

compuestos
epoxi
Resinas y

3,16

3,16

compuestos
poliéster
Total por

15,87

62,45

16,92

2042,54

32,21

Componente
Fuente: (Sagardoy, 2012)
De acuerdo con lo anterior se observa que en los componentes torre y cimentación se encuentra
la mayor cantidad de materiales, teniendo en cuenta que tanto la Góndola como el rotor están
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conformado principalmente por equipos integrales que cuentan con una vida útil específica y que
puede variar de acuerdo con las condiciones de operación y mantenimiento que se le den al
aerogenerador.
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Análisis del inventario de ciclo de vida
Para realizar el análisis del inventario se hizo una agrupación de los materiales utilizados de
para facilitar el análisis de materiales. Se agruparon los metales, fragmentos sueltos (arena, grava)
y polímeros (espuma de poliuretano, fibra de vidrio, plásticos, resinas y compuestos epoxi y
poliéster). A continuación, se presenta la agrupación de los materiales.
Tabla 4

Aceites, lubricantes, etc.

Polímero

Aglutinante

Disolución

sueltos

Fragmentos

Disolvente

Metal

hidráulicos

Material

Fluidos oleo

Agrupación de materiales.

X

Acero Inoxidable

X

Aceros al carbono

X

Aceros de media aleación y

X

aleados
Agua

X

Arena

X

Barnices, lacas y similares

X

cemento
Cobre y aleaciones de cobre

X
X

Espuma de poliuretano

X

Fibra de vidrio y PRFV

X

Fundición de hierro

X

Grava

X

Imanes

X

Materiales de hierro y acero

X

(sin clasificar)
Otros
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Otros metales (plomo,

Polímero

Aglutinante

Disolución

sueltos

Fragmentos

Disolvente

Metal

Material

hidráulicos

Fluidos oleo
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X

níquel, etc.)
Plásticos (PVC,

X

policarbonato, etc.)
Resinas y compuestos epoxi

X

Resinas y compuestos

X

poliéster (de fibra de vidrio)
Fuente: elaboración propia.
Definición de subcategorías por factor de caracterización
De acuerdo con lo explicado en la Tabla 4 los factores de caracterización utilizados son los
siguientes, teniendo en cuenta las subcategorías analizadas para cada uno:
•

<1 años: vertimiento, emisiones, residuos sólidos.

•

Entre 1 y 30 años: vertimiento, emisiones, residuos sólidos, ruido, fauna.

•

>30 años: vertimiento, emisiones, residuos sólidos.

Indicadores para el factor de caracterización < 1 años.
Los indicadores de categoría para el factor de caracterización <1 años, se realizan para los
materiales que se emplean en la fase de fabricación e instalación.
Tabla 5
Indicadores de categoría para el factor de caracterización <1 años.
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Materiales

Vertimientos

Emisiones

Residuos Sólidos

Fluidos oleo

(ml

(ml contaminante /m3

N/A

hidráulicos

contaminante

aire) *100

/m3 agua) *100
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Metal

(kg

(kg contaminante /m3

(kg residuo /día en la fase

contaminante

aire) *100

de fabricación) *100

(ml

(ml contaminante /m3

N/A

contaminante

aire) *100

/m3 agua) *100
Disolvente

/m3 agua) *100
Fragmentos

(kg

(kg contaminante /m3

(kg residuo /día en la fase

sueltos

contaminante

aire) *100

de fabricación) *100

(ml

(ml contaminante /m3

N/A

contaminante /L

aire) *100

/m3 agua) *100
Disolución

agua) *100
Aglutinante

(ml

(ml contaminante /m3

(kg residuo /día en la fase

contaminante /L

aire) *100

de fabricación) *100

(kg

(kg contaminante /m3

(kg residuo /día en la fase

contaminante /L

aire) *100

de fabricación) *100

agua) *100
Polímero

agua) *100
Fuente: elaboración propia.
Indicadores para el factor de caracterización entre 1 y 30 años.
Los indicadores de categoría para el factor de caracterización entre 1 y 30 años, se realizan para
los materiales que se emplean en las etapas de mantenimiento y operación.
Tabla 6
Indicadores de categoría para el factor de caracterización entre 1 y 30 años en la fase de
mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Materiales

Vertimientos

Emisiones

Residuos Sólidos

Fluidos oleo

(ml contaminante /m3

N/A

N/A

hidráulicos

agua) *100
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Metal

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase
de fabricación) *100

Disolvente

(ml contaminante /m3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(ml contaminante /L agua)

N/A

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase

agua) *100
Fragmentos
sueltos
Disolución

*100
Aglutinante

N/A

de fabricación) *100
Polímero

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase
de fabricación) *100

Fuente: elaboración propia.
Para la fase de operación se realizan indicadores diferentes ya que son impactos generados por
el producto del aerogenerador y no por materiales.
Tabla 7
Indicadores de categoría para el factor de caracterización entre 1 y 30 años en la fase de
operación.
OPERACIÓN
Ruido
Decibeles / día
Decibeles / Noche

Fauna
# individuos muertos / mes

Fuente: elaboración propia.
Indicadores para el factor de caracterización > 30 años.
Los indicadores de categoría para el factor de caracterización >30 años, se realizan para los
materiales empleados en la fase de desmonte y descarte.
Tabla 8
Indicadores de categoría para el factor de caracterización >30 años.
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DESCARTE
Materiales

Vertimientos

Emisiones

Residuos Sólidos

Fluidos oleo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase de fabricación)

hidráulicos
Metal

*100
Disolvente

N/A

N/A

N/A

Fragmentos

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase de fabricación)

sueltos

*100

Disolución

N/A

N/A

N/A

Aglutinante

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase de fabricación)
*100

Polímero

N/A

N/A

(kg residuo /día en la fase de fabricación)
*100

Fuente: elaboración propia.
Análisis de subcategorías
Para obtener un aproximado de los resultados de los indicadores de categoría se estimó un factor
de residuos generados de 0,02 por cada material empleado, teniendo en cuenta el peso de cada
material para los factores de caracterización. A continuación, se presentan los datos obtenidos a
partir de los indicadores propuestos anteriormente.
Resultados probables para el factor de caracterización <1 años.
Tabla 9
Resultados probables de indicadores para el factor de caracterización <1años.
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Materiales

Factor

Material
Total como

Vertimientos Emisiones

Residuos

(%)

(%)

Sólidos (%)

8,571E-07

8,571E-07

N/A

residuo
Fluidos oleo

0,02

4,286E-05

hidráulicos
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FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Materiales

Factor

Material
Total como

Vertimientos Emisiones

Residuos

(%)

(%)

Sólidos (%)

residuo
Metal

0,02

46,846

0,937

0,937

0,937

Disolvente

0,02

1,176E-02

2,353E-04

2,353E-04

N/A

Fragmentos

0,02

138,086

2,76

2,762

2,762

Disolución

0,02

0,085

1,698E-03

1,698E-03

N/A

Aglutinante

0,02

58,721

1,174

1,17441

1,174

Polímero

0,02

0,919

0,018

1,838E-02

1,838E-02

sueltos

Fuente: elaboración propia.
Resultados probables para el factor de caracterización entre 1 y 30 años.
Tabla 10
Resultados probables de indicadores para el factor de caracterización entre 1 y 30 años para la
fase de mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Materiales

Factor

Material

Vertimientos

Emisiones

Residuos

Total como

(%)

(%)

Sólidos (%)

residuo
Fluidos oleo

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Metal

0,02

37,784

N/A

N/A

0,756

Disolvente

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Fragmentos

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Disolución

0,02

0,041

0,001

N/A

N/A

Aglutinante

0,02

N/A

N/A

N/A

1,174

Polímero

0,02

2,222

N/A

N/A

0,044

hidráulicos

sueltos

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 11
Resultados probables de indicadores para el factor de caracterización entre 1 y 30 años para la
fase de operación.
OPERACIÒN
Ruido

Fauna

Sujeto al uso del suelo de acuerdo con la norma
# individuos muertos / mes
Sujeto al uso del suelo de acuerdo con la norma
Fuente: elaboración propia.
Resultados probables para el factor de caracterización > 30 años.
Tabla 12
Resultados probables de indicadores para el factor de caracterización > 30 años
DESCARTE
Materiales

Factor

Material Total

Vertimientos

Emisiones

Residuos

como residuo

(%)

(%)

Sólidos
(%)

Fluidos

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Metal

0,02

46,846

N/A

N/A

46,866

Disolvente

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Fragmentos

0,02

N/A

N/A

N/A

N/A

Disolución

0,02

8,49E-02

1,70E-03

N/A

N/A

Aglutinante

0,02

58,721

N/A

N/A

1,17E+00

Polímero

0,02

0,919

N/A

N/A

1,84E-02

oleo
hidráulicos

sueltos

Fuente: elaboración propia.
De acuerdo con los cálculos de los posibles resultados de indicadores, se identifica que la fase
de fabricación es la más contaminante debido a que se generan mayor cantidad de vertimientos,
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emisiones y residuos sólidos, en comparación de las etapas de operación, mantenimiento y
descarte. De igual manera, en la fase de operación se identifica un impacto a la fauna y a la
población debido al funcionamiento del producto aerogenerador de eje horizontal de tres palas,
estando este impacto sujeto a las temporadas de migración de las aves.
Adicionalmente los residuos podrían aumentar si no se realiza el mantenimiento y la operación
correcta de los equipos. Las consolas como el generador, multiplicador, transformador y
controlador tienen una vida útil específica que se presenta a continuación:
Controlador: 20 años de acuerdo con (Martinez, 2011)
Generador: de 15 a 25 años dependiendo del mantenimiento (Martinez, 2011)
Transformador: de 20 a 35 años sujeto a la temperatura en la operación. La temperatura ideal
para lograr su vida útil máxima debe estar entre 65 ºC y 95 ºC (Martinez, 2011)
Multiplicador: 25 años dependiendo del mantenimiento y condiciones de operación (Martinez,
2011)
En cuanto a las categorías de impacto, en material que mayor impacto genera es el cemento por
la cantidad empleada para la instalación del producto, al igual que la arena y la grava por las
mismas razones para la fase de fabricación del aerogenerador.
De igual manera, es pertinente mencionar que en la fase de descarte se muestran los residuos
que se pueden obtener por separado de la turbina, como el agua de los refrigeradores. Aunque la
turbina como producto es un desecho que genera mayor impacto en su fase de fin de vida a
diferencia de la fase de fabricación.
En cuanto a las categorías de impacto, en material que mayor impacto genera es el cemento por
la cantidad empleada para la instalación del producto, al igual que la arena y la grava por las
mismas razones para la fase de fabricación del aerogenerador.
En cuanto a los metales la mayor contribución de estos es a nivel de residuos sólidos, se puede
inferir que principalmente es en la fase de descarte asociado al cobre.
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Contribución de los metales por categorìas
50
45
40
35
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Vertimientos (%)

Emisiones (%)

Residuos Sólidos (%)

Figura 12 Contribución de los metales por categoría.
Fuente: elaboración propia.
Evaluación del ciclo de vida mediante el software OpenLCA
La información que requiere el software, es una base de datos que contiene flujos, indicadores,
parámetros y datos de fondo. Según Ciroth esta base de datos no contiene conjuntos de datos de
procesos, los cuales se pueden crear mediante los flujos y unidades que ya están presentes. Por
esta razón se utilizó la información generada para el desarrollo del Capítulo 2. Después de obtener
los resultados de la evaluación de impactos del ciclo de vida el software permite exportar la
información como procesos, resultados rápidos, resultados del análisis, sistemas de productos
(flujos elementales y de producto) en formato Excel.
Resultados de la modelación:
En el Anexo, se menciona el paso a paso de la modelación del software para obtener los
siguientes resultados.
El programa OpenLCA permite identificar las siguientes categorías de impacto. En la gráfica
se evidencia que las categorias de impacto con mayores resultados son el cambio climático,
agotamiento de fósiles, agotamiento de metales.
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Figura 13 Resultados de impacto de las categorías de impacto.
Fuente: Software OpenLCA.
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Figura 14 Valores de impacto de las categorías de impacto.
Fuente: Software OpenLCA.
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Respecto a las matrices de agua y suelo, se tiene el resultado de la que evidencia que el mayor
impacto en suelo y agua esta dado por la fabricación del bloque de hormigón granular que soporta
la torre eolica.
Tabla 13
Procesos que contribuyen al impacto en las matrices de agua y suelo.
Impacto sobre el recurso agua
Impacto sobre el suelo

Fuente: Software OpenLCA.
De acuerdo con la Figura 15, los mayores impactos son respecto al cambio climatico,
agotamiento de recursos fosiles y agotamiento de metales. De igual forma en la determinación del
ciclo de vida realizado por el método propuesto por la ISO 14044 se evaluaron tres categorias:
vertimientos, residuos y emisiones. Con el fin de relacionar los datos obtenidos en la primera fase,
a través del modelo, se estimó la contribución al impacto ambiental respecto a vertimientos,
residuos y emisiones de los metales màs utilizados en el proceso: hierro, aluminio, cobre, plomo
y niquel como se muestra de la Tabla 14 a la Tabla 18, dado que a través del método propuesto en
la ISO 14044 no es posible obtener datos relacionados con cambio climatico y con agotamiento de
recursos fosiles.
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Tabla 14
Emisiones al agua, suelo y aire del hierro.
Emisiones sobre el agua. Vertimentos

Fe

Emisiones sobre el suelo. Residuos

Emisiones

Fuente: Software OpenLCA.
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Tabla 15
Emisiones al agua, suelo y aire del aluminio.
Emisiones sobre el agua. Vertimentos

Emisiones sobre el suelo. Residuos

Al
Emisiones

Fuente: Software OpenLCA.
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Tabla 16
Emisiones al agua, suelo y aire del plomo.
Emisiones sobre el agua. Vertimentos

Emisiones sobre el suelo. Residuos

Pb
Emisiones

Fuente: Software OpenLCA.
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Tabla 17
Emisiones al agua, suelo y aire del níquel.
Emisiones sobre el agua. Vertimentos

Ni

Emisiones sobre el suelo. Residuos

Emisiones

Fuente: Software OpenLCA.
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Tabla 18
Emisiones al agua, suelo y aire del cobre.
Emisiones sobre el agua. Vertimentos

Emisiones sobre el suelo. Residuos

Cu
Emisiones

Fuente: Software OpenLCA.
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En consecuencia, los metales que generan mayor impacto son el hierro y el cobre a nivel de
emisiones, de acuerdo al peso relacionado con el proceso de fabricación. En cuanto los residuos el
metal que mayor contribuye es el cobre sin embargo este metal tiene posibilidades de reutilización.

Contribución de metales por categoría
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
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0
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Cu
VERTIMIENTOS
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Pb

RESIDUOS

Figura 15 Contribución en peso de metales por categoría.
Fuente: Software OpenLCA.
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Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales
Con el fin de soportar los resultados probables de cada factor de caracterización se realiza una
matriz de aspectos e impactos ambientales, la cual se califica teniendo en cuenta las siguientes
variables:
•

Alcance (A): la cual se refiere al área de influencia del impacto en cuanto al entorno donde
es generada.

•

Probabilidad (P): es la posibilidad que se dé el impacto.

•

Duración (D): es el tiempo de permanencia del impacto en el ambiente.

•

Recuperabilidad (R): es la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del recurso
afectado por el impacto.

•

Cantidad (C): es la magnitud del impacto, la severidad con la que ocurrirá la afectación y/o
riesgo sobre el recurso relacionada con la "REGULARIDAD" seleccionada.

Tabla 19
Explicación de calificación.
EXPLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
ALCANCE

10 = EXTENSO

5 = LOCAL

1 = PUNTUAL

PROBABILIDAD

1 = BAJA. No

5 = MEDIA. Existe

10 = ALTA. Es muy

existe la

una posibilidad

posible que suceda en

posibilidad o hay

bastante certera de

cualquier momento

una posibilidad

que suceda, es

muy remota de

considerablemente

que suceda

cierta

1 = BREVE.

5 = TEMPORAL.

10 = PERMANENTE.

Cuando la

Cuando la alteración

Cuando se supone una

alteración del

del medio no

alteración indefinida en

medio no

permanece en el

el tiempo

permanece y dura

tiempo, pero dura un

un lapso de

lapso de tiempo

tiempo muy corto

moderado

DURACIÓN
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EXPLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
RECUPERABILIDAD

1=

5 = RECUPERABLE.

10

REVERSIBLE.

Se puede disminuir el

=IRRECUPERABLE

Puede eliminarse

efecto por medio de

Los recursos afectados

el efecto por

medidas de control

no se pueden retornar a

medio de

(recuperar y/o

las condiciones

actividades

reutilizar en el

originales

humanas

proceso), hasta un

tendientes a la

estándar determinado

recuperación de
los recursos
afectados
CANTIDAD

1=BAJA:

5=MODERADA:

10=ALTA: Alteración

Alteración mínima

Alteración moderada

significativa del

del recurso. Existe

del recurso. Tiene un

recurso. Tiene efectos

bajo potencial de

potencial de riesgo

importantes sobre el

riesgo sobre el

medio sobre el

recurso o el ambiente.

recurso o el

recurso o el ambiente.

ambiente.
Fuente: (Plan Institucional de Gestión Ambiental, 2013)
Para calcular la Significancia del Impacto (SI) se cuantifica mediante la multiplicación de los
puntajes asignados a las variables determinadas por la secretaría distrital de Ambiente, donde
describen el proceso de calificación en el instructivo de diligenciamiento de la Matriz de aspectos
e impactos ambientales. La calificación del impacto (CI) se describe en la Tabla 20.
Tabla 20
Identificación de calificación de impacto de acuerdo a la significancia.
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO
BAJA: 1 a 25.000
Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.
MODERADA: > 25000 a 125000

No significativo
Medio
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Se debe revisar el control operacional
ALTA: > 125.000 a 1.000.000
Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.

Alto

Fuente: (Plan Institucional de Gestión Ambiental, 2013)
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Tabla 21
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
ASPECTO AMBIENTAL
Fase

Proceso

Descripción de la

Aspecto

Descripción del aspecto

Tipo de

Condición de

actividad

ambiental

Ambiental

aspecto

Operación

Preliminar

Normal

Preliminar

Normal

Salida

Normal

Remisión de la
cobertura vegetal

Obtención

Extracción de

materia prima

metales

Es el proceso de
extracción de
metales.

Proceso en el cual de
descubre es sustrato del
lugar de explotación

Excavación

Proceso para dar ingreso al

preliminar

lugar de explotación

Explotación

Proceso de explotación del
metal

Generación de

Proceso de extracción de

vertimientos

metales

Generación de
vertimientos

Aspas

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Proceso de pintar las aspas

Proceso de

Generación de

Producto de proceso de

fabricación de las

residuos

formar las vigas

Salida

Salida

Salida

Normal

Normal

Normal

aspas de rotor.

Importancia del Impacto
Impacto Generado

Alteraciones del

Descripción

Impacto Recurso

A P D R C

CI

SI

De áreas modificadas para la explotación minera.

(-)

Suelo

10 10 10 10 10 100000 ALTO

Alteración del suelo

Desestabilización de la cobertura de suelo.

(-)

Suelo

10 10 10 10 10 100000 ALTO

Alteración del suelo

Desestabilización de la cobertura de suelo.

(-)

Suelo

10 10 10 10 10 100000 ALTO

Contaminación de

Los vertimientos contaminados afectan al recurso

Recursos

hídrico al cual son dirigidos, así mismo a los

Naturales

suelos, flora y fauna.

Contaminación de

los vertimientos contaminados afectan al recurso

Recursos

hídrico al cual son dirigidos, así mismo a los

Naturales

suelos, flora y fauna.

Contaminación del

La incorrecta clasificación y disposición de

suelo; Alteraciones

residuos sólidos aumenta el área necesaria para su

del paisaje y

disposición final, aumentando las áreas

Sobrepresión de

modificadas para la disposición, modificando el

rellenos sanitarios

paisaje, la capa vegetal, afectando flora y fauna.

paisaje

Fauna y
(-)

Flora
Agua

10 10 10 10 10 100000 ALTO

Suelo
Fauna y
(-)

Flora
Agua

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

Suelo

(-)

Suelo

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

El alto consumo de energía genera que todas las
Consumo de

Para el funcionamiento de

energía

la maquinaria

Entrada

Normal

Consumo de energía
eléctrica

fuentes de adquisición primaria requieran mayores
volúmenes de agua para su funcionamiento,

(-)

generando el deterioro de la fauna y la flora

Recursos
naturales

10 10 10 5

5

25000

BAJO

debido a su inversión y exposición.
Generación de

Producto del enfriamiento y

vertimientos

solidificación del metal

Salida

Normal

Contaminación de

los vertimientos contaminados afectan al recurso

Recursos

hídrico al cual son dirigidos, así mismo a los

Naturales

suelos, flora y fauna.

(-)

Agua

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

El alto consumo de energía genera que todas las

Fabricación

Buje

Proceso de

Consumo de

Para el funcionamiento de

fabricación del

energía

la maquinaria

Entrada

Normal

Consumo de energía
eléctrica

soporte para las

fuentes de adquisición primaria requieran mayores
volúmenes de agua para su funcionamiento,

(-)

generando el deterioro de la fauna y la flora

Recursos
naturales

10 10 10 5

5

25000

BAJO

debido a su inversión y exposición.

aspas, el buje.

Generación de

Residuos del moldeo del

residuos

buje

Salida

Normal

Contaminación del

La incorrecta clasificación y disposición de

suelo; Alteraciones

residuos sólidos aumenta el área necesaria para su

del paisaje y

disposición final, aumentando las áreas

Sobrepresión de

modificadas para la disposición, modificando el

rellenos sanitarios

paisaje, la capa vegetal, afectando flora y fauna.

(-)

Suelo

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

El alto consumo de energía genera que todas las

Góndola

Proceso de

Consumo de

Para el funcionamiento de

fabricación de la

energía

la maquinaria

Entrada

Normal

Consumo de energía
eléctrica

estructura de la

las aspas

Contaminación
Generación de

Proceso de recubrimiento

emisiones

del exterior.

Salida

Normal

Atmosférica/
Alteraciones en la
salud

Proceso de
Torre

fabricación del

Generación de

Producto de corte de las

soporte de la

residuos

virolas

góndola

volúmenes de agua para su funcionamiento,

(-)

generando el deterioro de la fauna y la flora

Recursos
naturales

10 10 10 5

5

25000

BAJO

debido a su inversión y exposición.

góndola, que
soporta el buje y

fuentes de adquisición primaria requieran mayores

Salida

Normal

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y

(-)

salud humana.

Contaminación del

La incorrecta clasificación y disposición de

suelo; Alteraciones

residuos sólidos aumenta el área necesaria para su

del paisaje y

disposición final, aumentando las áreas

Sobrepresión de

modificadas para la disposición, modificando el

rellenos sanitarios

paisaje, la capa vegetal, afectando flora y fauna.

(-)

Recursos
naturales

Suelo

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

10 10 10 5 10 50000 MEDIO
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ASPECTO AMBIENTAL
Fase

Proceso

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Descripción de la

Aspecto

Descripción del aspecto

Tipo de

Condición de

actividad

ambiental

Ambiental

aspecto

Operación

Importancia del Impacto
Impacto Generado
Contaminación

Generación de

Proceso de recubrimiento

emisiones

del exterior.

Salida

Normal

Atmosférica/
Alteraciones en la
salud

Descripción

Impacto Recurso

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y

(-)

salud humana.

Recursos
naturales

A P D R C

CI

SI

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

El alto consumo de energía genera que todas las
Consumo de

Para el funcionamiento de

energía

la maquinaria

Entrada

Normal

Consumo de energía
eléctrica

fuentes de adquisición primaria requieran mayores
volúmenes de agua para su funcionamiento,

(-)

generando el deterioro de la fauna y la flora

Recursos
naturales

10 10 10 5

5

25000

BAJO

debido a su inversión y exposición.
proceso para adecuar el
Proceso de
Cimentación

Excavación

adecuación de la

Salida

Normal

Salida

Normal

Alteración del suelo

Desestabilización de la cobertura de suelo.

(-)

Suelo

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

De áreas modificadas para la cimentación.

(-)

Suelo

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

base.

base para instalar
la torre.

terreno y diámetro de la

cimentación

Uso de hormigón para dar
firmeza a la base.

Alteraciones del
paisaje

Proceso de llevar
del lugar de
Transporte al

fabricación al

lugar de

lugar de

instalación

instalación todas

Consumo de
energía

Contaminación

Consumo de fuentes fósiles
para el funcionamiento del

Entrada

Normal

transporte

Alteraciones en la
salud

las partes de un

Montaje

Atmosférica/

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y

(-)

salud humana.

naturales

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

aerogenerador
El uso de
Instalación con
grúas

maquinaria para la
instalación y
montaje del

Consumo de
energía

Contaminación

Consumo de fuentes fósiles
para el funcionamiento del

Entrada

Normal

transporte

Alteraciones en la

Contaminación

transformación de
Funcionamiento

Atmosférica/

salud

aerogenerador

la energía

Generación de

mediante un

ruido

aerogenerador.

Debido al funcionamiento,
se genera ruido a decibeles

Atmosférica/
Salida

Normal

que afectan a los animales

Alteraciones a la
salud humana y
fauna

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y

(-)

salud humana.

Producido por el proceso que se lleva a cabo al
aire libre ocasionando pérdida auditiva, afonías y
accidentes al interferir en la comunicación de los

Operación y

Generación de

mantenimiento

vertimientos

Revisión y

(-)

Mantenimiento

Salida

Normal

funcionamiento de los

partes.
Reemplazo de piezas de los

residuos

equipos

Salida

Normal

El uso de
Desinstalación
con grúas

maquinaria para la
desinstalación y
desmonte del

Consumo de

Contaminación de

los vertimientos contaminados afectan al recurso

Recursos

hídrico al cual son dirigidos, así mismo a los

Naturales

suelos, flora y fauna.

energía

Contaminación del

La incorrecta clasificación y disposición de

suelo; Alteraciones

residuos sólidos aumenta el área necesaria para su

del paisaje y

disposición final, aumentando las áreas

Sobrepresión de

modificadas para la disposición, modificando el

rellenos sanitarios

paisaje, la capa vegetal, afectando flora y fauna.

Contaminación

Consumo de fuentes fósiles
para el funcionamiento del

humana, 10 10 10 5 10 50000 MEDIO

Flora
(-)

Agua,
Suelo,

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

salud
humana

los aparatos y

Generación de

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

Fauna

animales y comunidades cercanas

equipos

mantenimiento de

naturales

Fauna y

y aceites para el
mejoramiento del

Recursos

Salud

debido al uso de lubricantes

Desmonte

Recursos

Entrada

Normal

transporte

Atmosférica/
Alteraciones en la
salud

aerogenerador

(-)

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y

(-)

salud humana.

Suelo

Recursos
naturales

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

10 10 10 5 10 50000 MEDIO

Proceso de llevar
Transporte al
Descarte

lugar de
instalación

del lugar instalado
al lugar de

Consumo de

descarte de todas

energía

las partes de un

Contaminación

Consumo de fuentes fósiles
para el funcionamiento del
transporte

Entrada

Normal

Atmosférica/
Alteraciones en la
salud

Generación de MP que en grandes magnitudes
afecta la capa de ozono, así como a la atmosfera y
salud humana.

(-)

Recursos
naturales

10 10 10 10 10 100000 ALTO

aerogenerador
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ASPECTO AMBIENTAL
Fase

Proceso

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Descripción de la

Aspecto

Descripción del aspecto

Tipo de

Condición de

actividad

ambiental

Ambiental

aspecto

Operación

Debido al fin de vida de las
Generación de

partes, se convierten en

residuos

residuos poco

Normal

aprovechables

Descarte de las
Descarte

Salida

Importancia del Impacto
Impacto Generado

Descripción

Contaminación del

La incorrecta clasificación y disposición de

suelo; Alteraciones

residuos sólidos aumenta el área necesaria para su

del paisaje y

disposición final, aumentando las áreas

Sobrepresión de

modificadas para la disposición, modificando el

rellenos sanitarios

paisaje, la capa vegetal, afectando flora y fauna.

Impacto Recurso

(-)

partes del

Suelo

A P D R C

CI

SI

10 10 10 10 10 100000 ALTO

Fauna y

aerogenerador

Producto del descarte de los
Generación de

equipos que usan aceites,

vertimientos

lubricantes y agua para su
funcionamiento

Salida

Normal

Contaminación de

Los vertimientos contaminados afectan al recurso

Recursos

hídrico al cual son dirigidos, así mismo a los

Naturales

suelos, flora y fauna.

Flora
(-)

Agua,
Suelo,

10 10 10 10 10 100000 ALTO

salud
humana
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De acuerdo a la matriz realizada, los aspectos con mayor impacto son los correspondientes a la
fase de obtención de materias primas: la mayoría relacionados con la extracción de metales y
demás materias primas; al igual que la fase de descarte debido a que un gran porcentaje de los
materiales y equipos del aerogenerador queda como residuo. Está calificado con un alto nivel de
significancia debido a que duran por varios años estas afectaciones.
Estos están relacionados con los resultados probables del factor de caracterización <1años y
>30años, debido a que se generan aproximadamente mayores vertimientos y emisiones en el
primer factor y en el segundo mencionado son los residuos el mayor impacto.
En la matriz de encuentran estas fases con un nivel de significancia alto, debido al alcance,
duración, recuperabilidad y probabilidad de los aspectos de las mismas.
El 70% de la fase de fabricación genera impactos de clasificación media debido a la generación
de residuos y vertimientos. Así mismo, las fases de montaje, operación y mantenimiento,
desmonte, ya que son fases en donde se realizan operaciones que generan impactos de nivel medio
en un porcentaje de 20% de vertimientos, 26% de residuos sólidos, 14% de emisiones al igual que
afectaciones paisajísticas, 20% en consumo de energía, y 13% de ruido.
Las fases de montaje, operación y mantenimiento, desmonte están relacionadas con el factor de
caracterización entre 1 y 30 años, en los cuales se generan vertimientos y residuos
aproximadamente, a diferencia de las otras fases no se estima las emisiones.
Esto se ve reflejado en los resultados de la significancia del impacto en estas fases donde se
tuvo el 20% y 26% en vertimientos y residuos respectivamente, con un nivel medio de impacto.
El 30 por ciento de la fase de fabricación es de clasificación baja de impacto y está relacionado
al consumo de energía. Sin embargo, esto no infiere que la energía sea de poca importancia.
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Evaluación del impacto social.
DEBILIDADES
- Restricciones en el uso del suelo.

OPORTUNIDADES

- Contaminación auditiva

-

Generación de energía más limpia en
comparación a otras formas de obtención.

- Cambio de las economías locales.
-

- Afectación a la seguridad comunitaria.

Integrar las economías locales con la
operación de los aerogeneradores.

- Impacto directo sobre la fauna (aves)

-

Suplir la demanda energética de manera
alternativa.

- Desplazamiento físico y económico
-

- Afectación al paisaje.

Promover el desarrollo local a partir de
una intervención energética, pero teniendo

- Exposición electromagnética por líneas de

en

de

infraestructura

-

-

costumbres

de

los

vial,

FORTALEZAS
-

las

pobladores.

transmisión
-Sobrecarga

cuenta

AMENAZAS

Cambio de la fuente energética. (cambia

-Pérdida de identidad de poblaciones locales.

de fuentes fósiles a fuentes renovables)

- Pérdida de las prácticas económicas locales.

Disminución

- Insuficiencia e Incertidumbre energética.

de

los

impactos

ambientales asociados a la generación

- Especulación sobre el valor de la tierra

de energía.

- Conflicto interinstitucional por el uso del

Contribución

a

la

suministro energético

seguridad

de

suelo.
- Deterioro del paisaje.
- Accidentes e incidentes de trabajo.

Figura 16 DOFA de los impactos sociales del ACV de un aerogenerador.
Fuente: (ISAGEN) (Santa Susana, 2011)
El impacto social asociado a la construcción y operación de generadores eólicos está
relacionado principalmente con el cambio de uso de suelo y con ello el desplazamiento de
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comunidades que se ven obligadas a cambiar sus modos de vida (ISAGEN). De igual manera en
la etapa de construcción existe un riesgo social debido a que los equipos para el montaje de un
aerogenerador son grandes y pesados por ello es indispensable contar con la parte de seguridad y
salud en el trabajo. Es así que las economías locales se diversifican dejando de lado las formas
tradicionales de vida de algunos pueblos. En consecuencia, puede haber afectaciones a la seguridad
alimentaria y transformaciones importantes en el paisaje. (Santa Susana, 2011)
Este tipo de proyectos en sus fases de instalación y operación tienen una sobrecarga de
transporte, uso de equipamientos y demanda de servicios públicos, que usualmente, se da en zonas
que no cuentan con la infraestructura vial, equipamientos y servicios públicos adecuada para sus
pobladores. Lo que eventualmente se podría considerar una oportunidad para mejorar la
infraestructura y acceso de estas comunidades a estos servicios. (Muñoz Martinez, 2012)
En cuanto a las afectaciones ambientales se debe considerar la contaminación auditiva y el
impacto directo sobre las aves y el paisaje, también se tiene una alta exposición electromagnética
por líneas de transmisión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la población es desplazada y
el nivel de exposición es mínimo de acuerdo con la cercanía geográfica a las torres eólicas. (Md.
Shazib & Kumar, 2014)
Las amenazas están asociadas a la incertidumbre e insuficiencia energética dada la fuente de
energía. De igual forma alrededor de este tipo de proyectos, en medio de la divulgación, se
presentan alteraciones en la compra y venta de predios que se supone que serán intervenidos por
el proyecto, entonces, se dan procesos de especulación sobre el valor del suelo. En efecto, se dan
conflictos interinstitucionales por el uso y vocación del suelo. (Mendeckaa & Lombardib, 2011)
El uso de fuentes de energía alternativas como la eólica tiene unos impactos importantes en las
comunidades que hacen parte del área de influencia directa. Sin embargo, respecto a la energía
generada, a partir de fuentes convencionales, el impacto es mucho menor. Además, con las
medidas de mitigación correctas se pueden minimizar sus impactos de modo que sus beneficios
sean mayores que sus afectaciones.
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Interpretación de resultados de la EICV
La primera fase estudiada que corresponde a la fase de fabricación e instalación (factor de
caracterización <1 años) presenta mayor número de impactos relacionados con la generación de
residuos sólidos en comparación con las otras categorías, vertimientos y emisiones. Sin embargo,
los insumos para la fabricación, en los procesos de obtención primaria, tienen un alto impacto
sobre el recurso hídrico y la calidad del aire al ser en su mayoría explotaciones de minerales a cielo
abierto.
Durante la operación y mantenimiento (factor de caracterización entre 1 y 30 años) se presentan
0 emisiones, poca generación de vertimientos y en mayor medida generación de residuos sólidos,
aunque en menor medida que en otras fases. Estos residuos corresponden al cambio de piezas y
mantenimiento. Adicionalmente es necesario tener en cuenta que, la fauna afectada y cuantificada
a través de los individuos muertos es uno de los mayores impactos visibles de la operación de un
aerogenerador.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que a pesar de que la presión sonora es alta, en la revisión
bibliográfica realizada se evidenció que en las experiencias internacionales usualmente se cumple
con la norma dado que la legislación establece restricciones en función del uso del suelo y para la
implementación de un proyecto de este tipo el uso del suelo cambia como efecto colateral.
La fase de descarte tiene un alto impacto a nivel de la generación residuos sólidos. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que no en todos los casos se desmonta la estructura por completo, sino que
se evalúa la posibilidad de darle continuidad a la operación a través del mantenimiento y
mejoramiento de todas las piezas involucradas. Sin embargo, la mayor contribución de metales
está asociado a residuos sólidos, se puede inferir que principalmente es en la fase de descarte
principalmente por cobre.
Aunque existen otro tipo de categorías que no fueron cuantificadas y que son externalidades del
ciclo de vida de un aerogenerador, es posible evidenciar algunos posibles impactos asociados a la
contribución al cambio climático, el agotamiento de recursos fósiles y principalmente el
agotamiento de metales que como se observó en el inventario de materiales son utilizados en todas
las fases del ciclo de vida.
En relación con los resultados obtenidos con el software OpenLCA las categorías de impacto
que más se ven afectadas son el cambio climático y el agotamiento de recursos fósiles.
Adicionalmente se corroboro que los dos métodos, OpenLCA y la ISO 14044, con los q se realizó
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se ACV son consistentes. En ese sentido se pudo evidenciar la generación de residuos y
vertimientos que generan un impacto en el suelo debido a la elaboración del bloque de hormigón
granular que soporta la torre eólica.
Los impactos en el territorio se reflejan principalmente en el desplazamiento físico y económico
de las comunidades. Usualmente estos proyectos no involucran a las comunidades y no integran
las economías locales para promover el desarrollo en el territorio. Por otra parte, se afecta el paisaje
y las rutas tras humanas, así mismo, se sobrecarga la zona con infraestructura vial, equipamientos
y servicios públicos que en ocasiones puede ser considerado como un beneficio para las
comunidades. Sin embargo, esto puede afectar los modos de vida si no se ha tenido en cuenta
previamente escenarios de participación comunitaria. Los modos de vida pueden ser afectados por
la pérdida de identidad de la población, la especulación sobre el valor del suelo y la llegada de
personas ajenas a la zona.

62

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS AEROGENERADORES
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA APOYADO EN EL SOFTWARE OPEN LCA.

Conclusiones
En la fase de fabricación se encontró que la grava, arena y cemento son los materiales que
generan mayor impacto tanto en la generación de emisiones, residuos sólidos y vertimientos, por
los procesos que se requieren para su obtención, manejo para la fabricación del componente.
La fase de operación y mantenimiento, aunque su mayor impacto es en la generación de
residuos sólidos, este es menor que en las otras fases. Los impactos que se generan en este factor
de caracterización son la afectación a la fauna y flora. Los niveles de ruido, si bien se presentan
normalmente están bajo la normatividad.
En lo que respecta a la fase de descarte, se encontró que los impactos significativos son la
generación de residuos causados por los metales, principalmente por el cobre. Al igual por la
cantidad de aparatos metálicos y gran contenido de concreto de la torre, se incrementa el impacto.
Lo anterior se confirmó con el análisis realizado mediante el software OpenLCA, el cual generó
resultados de impactos causados por los metales presentes en el producto los cuales son hierro,
aluminio, plomo, níquel y cobre. Siendo el hierro y el cobre los que causan mayor impacto en las
emisiones, el hierro en los vertimientos y el cobre en residuos sólidos. Esto es debido a la
explotación de estos metales en gran medida a cielo abierto.
El ciclo de vida de un aerogenerador trae consigo impactos importantes en el territorio a nivel
ambiental, social y su forma de relacionarse. Sin embargo, es una de las formas de obtención de
energía que menor impacto generan. Aun así, es importante identificar las ventanas de
oportunidades que se tienen en cuanto la integración de las economías locales con los proyectos
eólicos, la promoción del desarrollo local a partir de una intervención energética, la posibilidad de
contribuir a la mitigación del cambio climático y suplir la demanda energética de una manera
alternativa.
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Recomendaciones

Es importante que los proyectos que se basen en este documento como fuente de información
de los impactos ambientales y sociales tengan en cuenta información adicional acerca del lugar a
implementar el proyecto, ya que la presente investigación está basada con información global.
De igual forma, hacer la inclusión de la población en el desarrollo del proyecto, ya que esto
aumenta el empleo y realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo de forma periódica
para evitar posibles fallas y por ende incidentes y accidentes laborales. Complementando lo
anterior con capacitaciones al personal por lo menos una por mes, tanto de temas de seguridad y
salud en el trabajo, mantenimiento de equipos, aspectos ambientales, entre otros.
En cuento al diseño del aerogenerador, se recomienda realizar una comparación entre un
aerogenerador de eje horizontal y uno de eje vertical, con aspas o sin ellas, de acuerdo con la
cantidad de energía requerida, costos e impactos ambientales y sociales que cada uno genera, de
esta forma seleccionar la mejor alternativa para el proyecto.
Así mismo, tener en cuenta los materiales para la fabricación de los aerogeneradores, en lo
posible que generen la menor cantidad posible de impactos ambientales en la obtención uso y
desecho de estos, durante toda la vida útil de la turbina eólica.
Durante cada una de las fases se recomienda realizar un programa de seguimiento y vigilancia
ambiental el cual garantice la disminución de los impactos en cada una de estas, teniendo en cuenta
la modificación de la cobertura vegetal y el paisaje, la generación de emisiones de gases a la
atmósfera, generación de vertimientos a cuerpos de agua superficiales y/o subterráneos directa o
indirectamente, y la generación de residuos sólidos.
Lo anterior con el fin de cumplir la normatividad vigente del lugar en donde se realiza la
fabricación, instalación y desecho del aerogenerador, la cual debe ser consultada con anterioridad.
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