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El contenido de esta investigación se centra en la búsqueda de un método de generación 
de energía por medio de fuentes alternativas para la implementación en la eco-región de 
La Mojana. En este documento se analizaron e identificaron diversos sistemas que han 
sido implementados en distintos lugares del mundo, esto con el fin de conocer sus 
características, hacer una análisis comparativo y seleccionar un sistema. 

La zona de estudio es la región de la Mojana (Colombia) ubicada en los departamentos de 
Sucre, Antioquia, Córdoba y Bolivar. Su caracterización permitió comprender e identificar 
los factores geográficos, hídricos y sociales, y a su vez poder escoger el sistema de 
generación de energía que mejor se adaptará a las características de la zona y que 
pudiera ser viable para su implementación. También se pudo identificar con esta 
caracterización los déficits en cuanto a la prestación de los servicios de energía eléctrica y 
se pudo tomar a consideración el municipio de Achí, en el departamento de Bolívar, 
puesto que presenta una desconexión a la red de energía equivalente al 50% de los 
hogares, siendo una de las necesidades básicas más insatisfechas. 

El sistema que se tomó como el más apropiado y que mejor se adaptaba a las 
características geográficas y topográficas del municipio de Achí, fue el de micro turbinas 
para ríos y arroyos, sistema que ha sido probado y usado en distintas partes de Ecuador1, 
y que se presta como un sistema económico, simple en su estructura, de fácil y 
económico mantenimiento. Este sistema se escogió por que aprovecha la corriente y la 
velocidad del río o arroyo en el que se implemente, y no se basa en la acumulación de 
agua o depende de una caída de la misma. El municipio de Achí, y en general la eco 
región de La Mojana, es de una topografía plana, por tanto el sistema seleccionado es el 
que se encontró más favorable para el aprovechamiento del recurso hídrico que se 
encuentra en el municipio. 

Este tipo de investigaciones pueden aportar a los procesos al diseño y construcción de 
servicios en América Latina. Teniendo en cuenta que el déficit del servicio eléctrico 
alcanza un 11,6% de la población latinoamericana, aproximadamente 66 millones de 
personas2. En este trabajo se busca utilizar el recurso hídrico como fuente de energía 
alternativa, aprovechando la riqueza hídrica, lo cual mejoraría la calidad de vida de la 
población más vulnerable. 

                                            
1
 Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada. Manual de operación y mantenimiento del sistema de suministro de 

energía con turbinas de río, Octubre de 2011. [En línea]. [Citado el 14 de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://fedeta.org/web_publicaciones/guias/guia_turbinasderio2.pdf. 
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA POBLACIÓN DE LA ECO-
REGIÓN DE LA MOJANA 

INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se identificaron los distintos sistemas de generación de energía 
eléctrica con métodos alternativos, haciendo una síntesis de su funcionamiento y la 
experiencia que se ha tenido en su implementación, o las expectativas que se producen 
con su modelado. Adicionalmente, fue elaborada la caracterización de la eco – región de 
La Mojana, con el fin de escoger un municipio en el cual se pudiera hacer viable la 
implementación de un sistema de generación de energía con métodos alternativos, 
basado en los consumos energéticos, la población y las necesidades básicas. A 
continuación son presentados los principales aspectos del proyecto. 

OBJETIVOS  

El objetivo general fue estudiar y proponer un sistema de generación de energía 
alternativo viable para la eco-región de La Mojana. Como objetivos específicos:  

(i) Realizar una investigación a nivel mundial y nacional que permitiera identificar 
sistemas de generación de energía alternativos.  

(ii) Hacer una caracterización geográfica y social de la eco-región de La Mojana, 
para poder identificar un municipio que sirviera como caso de estudio para la 
implementación del sistema.  

(iii) Estudiar la viabilidad de la implementación de los sistemas escogidos en La 
eco-región de la Mojana y seleccionar uno para un caso de estudio (municipio). 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es abordada desde el marco conceptual del diseño en ingeniería. 
Según Kroes (2012) [17], “es un proceso de invención, una generación inteligente y 
evaluación de especificaciones de nuevos objetos, artefactos; cuya forma y función logren 
los objetivos establecidos y satisfagan las necesidades, pero también contemplen 
limitaciones y restricciones”. El diseño tiene una actividad mental y una actividad física. 
Respecto al aspecto mental “El verdadero trabajo de fabricación se realiza bajo la guía de 
un modelo, de acuerdo con el cual se construye el objeto. Dicho modelo puede ser una 
imagen contemplada por la mente o bien un boceto en el que la imagen tenga ya un 
intento de materialización mediante el trabajo” [18]. Como resultado de este estudio se 
presenta un esquema conceptual del diseño del sistema de generación de energía. 

El trabajo se desarrolló acudiendo a fuentes de información como lo fueron las 
bases de datos, páginas de internet gubernamentales y privadas, documentos de 
caracterización geográfica y sistemas de información geográfica. Tras la recopilación de 
datos, se realizó un análisis de los diferentes sistemas de generación de energía, 
generando así un cuadro comparativo para su análisis y determinación del sistema más 
acorde para una implementación en la región.    



RESULTADOS OBTENIDOS  

A continuación son presentados los principales resultados obtenidos durante la 
investigación: 

Identificación de sistemas de generación de energía alrededor del mundo 

Alrededor del mundo se ha venido avanzando en el tema de la energía sustentable, ya 
que no son pocos los efectos que se han producido por la quema del carbón. Ante esta 
situación, en distintas partes se aprovechan variados recursos renovables, que junto a 
ideas innovadoras, resultan ser sistemas eficientes para la generación de energía. El 
viento, las mareas, el sol, incluso el aprovechamiento de la energía geotérmica, todo es 
tenido en cuenta al momento de crear una nueva manera de generar energía. 

La identificación de los sistemas se llevó a cabo por medio de la recopilación de datos 
encontrados en distintas bases de datos y paginas gubernamentales. Estos sistemas 
pudieron ser casos de estudio ya desarrollados e implementados, o modelamientos que 
se realizan a través de programas informáticos y que apenas muestran un estimado de lo 
que serán si llegan a concretarse como dispositivos.  

En Guatemala se han percatado de los buenos resultados que trae la utilización de 
hidroeléctricas a pequeña escala, además de ser el primer país de centro América en 
pasar del modelamiento a la implementación. Siendo la Fundación Energía Solar de 
Guatemala el principal impulsor de este sistema en el país. El costo de una de estas 
pequeñas hidroeléctricas es de 887.500 USD, pudiendo beneficiar con ella a cerca de 
1.300 personas, y sin generar ningún tipo de contaminante. 

La energía eólica es, en términos prácticos, inagotable, ya que se provee de las corrientes 
de aire circundantes y hace del sistema eólico de barata manutención y de eficientes 
resultados. En México, el Istmo de Tehuantepec, se proyecta como el sitio idóneo para 
centrales eólicas, contando con buenas corrientes de viento, cosa que lo provee de un 
gran potencial eólico energético.  

Se encontraron también modelaciones que relacionan distintos tipos de energías 
alternativas, esto como ayuda y complemento a la red eléctrica existente. Siendo 
entonces la energía eólica y solar, combinadas en un modelo de sistema conectado y 
suplementario a la red de energía, donde se ayudan a mitigar los costes y aumentar la 
calidad del servicio.  

Además se estudió la utilización de las energías renovables marinos, donde se 
aprovechan tanto las corrientes y flujos típicos del mar, como su oleaje, utilizando turbinas 
de profundidad que son las encargadas de aprovechar la energía de este basto recurso 
hídrico.       

Caracterización de la eco-región de La Mojana  

La Mojana es una eco-región ubicada en la zona norte de Colombia, que se encuentra en 
cuatro de los principales Departamentos del Caribe colombiano, los cuales son Antioquia, 



Bolívar, Córdoba y Sucre. En su área de “aproximadamente 500.000 hectáreas”3 contiene 
once municipios, Megangué, Achí y San Jacinto del Cauca, estos en el departamento de 
Bolívar, Nechí en Antioquia, Ayapel en Córdoba, San Marcos, Guaranda, Majagual, 
Sucre, Caimito y San Benito Abad, estos en el departamento de Sucre.  

La topografía que se presenta en gran parte del territorio de La Mojana es en su mayoría 
plana, tiene una cota superior de “36 metros sobre el nivel del mar, y una cota mínima 
aproximadamente 16 metros sobre el nivel del mar”4.  

Teniendo en cuenta toda la información recopilada, el municipio de Achí, en el 
departamento de Bolívar, se presta como el municipio escogido para la implementación 
de un sistema de generación de energía con métodos alternativos, ya que es en este 
municipio donde se encuentra  la segunda menor tasa de conexiones a la red eléctrica, 
con apenas el 50% casas que cuentan con este servicio.  

A partir de la información recopilada se logró hacer una comparación de los distintos 
sistemas de generación de energía encontrados, y con ello poder escoger el más propicio 
para la implementación en el municipio de Achí.  

Matriz de Comparación Entre Sistemas  

 

                                            
3
 Neotropicos.org. La región de La Mojana, Abril de 2011. [En línea]. [Citado el 4 de agosto de 2015]. Disponible en internet: 

http://www.neotropicos.org/ZenuesWEB/mojana.html.  
4
 Aguilera, María. La Mojana: Riqueza natural y potencial económico, Octubre de 2004. [En línea]. [Citado el 25 de julio de 

2015]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-48.pdf. 



 

El sistema de micro turbinas, que se basa en el aprovechamiento de corrientes de agua 
para la generación de energía, es entonces el sistema escogido en el municipio de Achí. 
Este sistema es sustentable, se abastece de un río caudaloso y con una velocidad óptima 
para su correcto y eficiente funcionamiento; requiriendo un mínimo de 0.5 m/s como 
velocidad de la corriente, teniendo el río Cauca velocidades de entre 0.73 m/s y 1.08 m/s. 
Al no ser un sistema sumamente invasivo, se incluir más de una micro turbina, por tanto, 
de acuerdo a la demanda que se presente, el número de micro turbinas puede aumentar. 
Los costos de inversión son bajos, teniendo un valor de $500 USD por kW producido. 
Este sistema también representa un muy bajo costo de mantenimiento. 

Imagen 1. Esquema de la micro turbina a emplear 

 

 

Imagen 2. Detalle de la micro turbina 



 

En los esquemas que se presentan se dan las dimensiones propuestas para la turbina a 
usar en el sistema de implementación para el municipio de Achí, además de identificar 
sus  materiales y ubicación.  

CONCLUSIONES 

 Se realizó una investigación sobre varios modelos y aplicaciones desarrolladas en 
otras partes del mundo, analizando varias de sus características, diseños, 
componentes, materiales, lugares de implementación, costos de inversión y 
mantenimiento, entre otros aspectos. 

 Se estudiaron los distintos sistemas de generación de energía, teniendo en cuenta 
los factores sociales, económicos, ambientales y energéticos. Esto con el fin de 
poder distinguir el sistema que mejor se adaptara a las características y 
necesidades propias del municipio de Achí, y se encontró que las micro turbinas 
son el sistema más propicio para su futura implementación.  

  El sistema que se escogió, y que se presentó como el más factible para una 
posible implementación, fue el de micro turbinas hídricas, el cual se basa en el 
aprovechamiento de las corrientes y caudales de ríos y arroyos para la generación 
de energía eléctrica. 

 El sistema de las micro turbinas es un sistema de fácil y económica 
implementación, contando con estructuras y armado simple, remarcando así el 
favorable factor de costo-beneficio que implicaría para la región.  

 La implementación de un sistema de generación de energía por métodos 
alternativos podrá hacer que más personas puedan acceder a este servicio de 
manera económica, de una manera fácil y eficiente.  

 Los costos de mantenimiento y de uso del sistema de micro turbinas es bastante 
menor al de sistemas de similares características o destinadas al mismo fin, si bien 
tiene una vida útil de apenas 5 años, cosa que sus bajos costos podrán mitigar. 
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