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“En Puerto Rico, con lo sensitiva 
que es toda la Isla, ningun sitio es 

bueno para instalar turbinas de 
viento.”

Ernesto Santiago (SOPI) 
El Nuevo Día
12 de septiembre de 2004



Las turbinas de vientos (molinos) 
convierten la energía cinética del 

viento a energía eléctrica …



… si tienes viento.
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El molino de 
Culebra

• Auspiciado por DOE

• Dos aspas – diseño 
experimental fue 
descartado.

• El viento es muy 
bueno en Culebra

• Aun hoy día hay quien 
dice que “Ya se trató y 
no funciono”.

Foto cortesía de la AEE – Ing. Martín 
Pérez Garcia



Financiamiento

• Costo del 
dinero 
(colateral)

• Impuestos
• Acuerdo de 

compra de 
energía

• ¡ Análisis de 
sensitividad !



Determination of Favorable Conditions for the 
Development of a Wind Power Farm in Puerto Rico

MS Thesis 2005

Carlos A. Ramos Robles and Agustin Irizarry Rivera

Financing via 
loan

Sell price
¢/kWh

Sell price
¢/kWh
(PTC)

Sell price
¢/kWh
(Tax free)

Private 
investor

8.37 7.92 7.61

Utility
(bonds)

6.73
(5.54)

6.48
(5.49)

6.34
(5.44)

Puerto Rico’s east coast, 10 MW wind farm



Molinos pequeños
(small wind < 100 kW)

• No hay conexión a la AEE o 
es cara

• Reducir o eliminar 
dependencia de la AEE

• Disminuye la vulnerabilidad 
al ajuste por combustible y 
energía

• Preferencia personal 
(consideraciones 
ambientales)



¿Cómo lucen los molinos pequeños?
Skystream 3.7

(1.8 kW)

Torre con 
tensores

(60-120 pies)

10 kW10 kW



Costo evitado vs. medida neta
• Public Utility Regulatory Policies Act of 

1978 (PURPA) - Obliga a la compañía 
eléctrica a comprar electricidad 
producida por generadores 
independientes al costo evitado de 
producción de la compañía eléctrica.
– Costo de producción es menor que el precio 

de venta.

• Hace falta ley local – El excedente de 
electricidad producida por el cliente, 
usualmente renovable, se inyecta a la red 
y el contador “da reversa”



Costo Evitado

4 a 6 ¢/kWh

contador

17 ¢/kWh

Autor: Dr. Gerson Beauchamp
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PS 1212 es hoy la Ley 114 16 ago 07

• Es mejor que nada.
• Muy pobre comparado a lo que puede ser

– NO ES MEDIDA NETA AEE paga 10 ¢kWh
– Solo PV y viento – hay límite diario que 

penaliza al viento
– Mas impuestos – 25% de lo que se acumula de 

un año a otro pasa a fondo de Escuelas
– No es explícito en necesidad/costos de 

estudios de conexión

• REGLAMENTO



“Medida neta” actual

10 ¢/kWh

17 ¢/kWh

contador



Molinos pequeños viento en el Este

Altura de 
la torre

kWh/mes
($/mes)
0.17 $/kWh

kWh/año
($/año)
0.17 $/kWh

Valor 
Presente

8%, 20 años

12.6 m 
(41 ft)

317
($54)

3800
($648)

$6,434

20 m 
(~66 ft)

380 
($64)

4560
($768)

$7,727

30 m 
(~98 ft)

440 
($75)

5280
($900)

$8,934

Skystream 3.7 (1.8 kW) = $5,400 + torre + accesorios



Otros factores influyentes en 
financiamiento

• Uso dual del terreno
– agricultura, 

ganadería
– De toda el area de 

suelo de un parque 
de viento solo se usa 
un 5% 

• Crédito ambiental
• Voluntad política

– Green Party



Estados 3.3 a 25% 
(2008-12)

Federal 2.5% (2005)

Puerto Rico necesita una política 
pública de desarrollo sostenible para 
fomentar el uso de energía renovable.

Objectivos

Si. Estados & 
Federal

Si. Países Miembros 
& Unión Europea

No hay objetivos 
establecidos.

Política

Yes

Mercado

Si.

Si.

No hay legislación.

Países Miembros 6 a 
80% (2010)

Unión Europea 22%
(2010)

~2% hidro.



Europa –
40,504 MW 
eólicos vs 
781,358 MW 
capacidad 
instalada

Estados 
Unidos -
11,603 MW 
eólicos vs 
1,067,010 MW 
capacidad 
instalada.



Un cambio global
• Wind Force 12 es un estudio 

sobre la factibilidad de 
producir el 12% de la 
electricidad consumida en el 
Mundo  para el 2020

• El estudio concluye que no 
existen restricciones 
tecnológicas, comerciales o 
de recurso que impidan 
alcanzar la meta del 12%.

• Si hacen falta cambios en las 
políticas energéticas 
nacionales e internacionales.



Los problemas que enfrenta 
la generación eólica en 

Puerto Rico (y las demás 
renovables también …)

• NO PLAN de uso de 
terrenos

• NO DIALOGO Nacional
– Ambiente, Justicia 

Social
– No petróleo, gas o 

carbón

• NO ESTRUCTURAS 
PARTICIPATIVAS Costa Sur, ecoElectrica,

CORCO, ¿Windmar?



Ubicación, ubicación …

• Especies en peligro de extinción en el 
área del proyecto

• Ruta migratoria de aves, nidos
• Actualmente las aves chocan con:

– Edificios de ventanas de cristal
– Torres de comunicación
– Líneas de transmisión
– Automóviles

http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=realgar.mcli.dist.maricopa.edu/alan/bike/mcccd-building.jpg&imgrefurl=http://realgar.mcli.dist.maricopa.edu/alan/bike/&h=271&w=400&sz=24&tbnid=K6fZ_lcbvtkJ:&tbnh=81&tbnw=119&start=3&prev=/images%3Fq%3Dbuilding%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=www.gmindustries.com/images/graydaytower3.jpg&imgrefurl=http://www.gmindustries.com/tower.htm&h=273&w=238&sz=17&tbnid=Ja_FodKd5hoJ:&tbnh=107&tbnw=94&start=23&prev=/images%3Fq%3Dcommunication%2Btowers%26start%3D20%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=www2.bv.com/energy/pd/images/IMG0010.jpg&imgrefurl=http://www2.bv.com/energy/pd/exp/overhead.htm&h=201&w=300&sz=14&tbnid=GhrLXr9MGpUJ:&tbnh=74&tbnw=110&start=9&prev=/images%3Fq%3Dtransmission%2Blines%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=www.fantasycars.com/derek/cars/images/toyota/supraff_2.jpg&imgrefurl=http://www.vote4me.nl/site/view/33373&h=416&w=640&sz=30&tbnid=sXKqNFCbM0oJ:&tbnh=87&tbnw=133&start=12&prev=/images%3Fq%3Dcars%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


Impacto durante la construcción



Otros argumentos contra aerogeneradores
de la discusión pública actual

• Se le caen las aspas
• Cogen fuego
• Se caen las torres

– Los tumban los terremotos
• Botan aceite

No en la discusión pero si en la literatura
• Vandalismo
• Cae hielo acumulado en la estructura



Riesgo vs. Percepción de Riesgo
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Un aspa se puede romper y caer debido a:
• Mal diseño
• Defecto de fabricación
• Defecto de instalación
• Ráfagas de viento que excedan 

el limite de diseño
• Impacto (chocar con una grúa)

• Rayos

Cuan lejos cae?
Depende de su masa, forma, velocidad y 

orientación al romperse,  y la 
velocidad del viento.

Mas común al inicio de la industria, hoy 
en día es muy raro.

High winds
Cold Northcott Windfarm
Bodmin Moor, UK January, 2006 



Se queman

• Ocurre pero es un evento raro.

• No hay métodos efectivos para 
apagarlas, usualmente el fuego 
no dura lo suficiente para traer 
un helicóptero por lo que se 
dejan quemar.

• Se crea un perímetro alrededor 
de la turbina y los bomberos se 
ocupan de extinguir cualquier 
fuego que se extienda al suelo.

Used turbines, fire after maintenance.
Nissan Manufacturing Plant
Alnwick, UK December, 2005 



Cogen Fuego

Taiwan Power Co seeks investigation of  wind-turbine fire

The Taiwan Power Co (Taipower) has asked Spain’s Gamesa to investigate the 
cause of  a fire that destroyed a Gamesa-built wind turbine in what is 
believed to be the world’s first wind-turbine blaze, a Taipower official said 
Tuesday. “Preliminary investigation points to the generator’s overheating as 
the cause of  the fire.”

Firefighters needed one hour to put out the fire because the generator was 67 
metres above the ground. Including its blades, the wind turbine stands 107 
metres tall.

“I am shocked and very disappointed because wind power is a mature 
technology and this should not have happened,” Tseng told the 
Broadcasting Corp of  China. He said Taiwan must ensure the safety of  wind 
power because the island plans to install 1,100 wind turbines by 2010.

October 17, 2006 German Press Agency



Zapata para una torre
Smøla, Noruega [Gjengedal]



Fuga de aceite
Tipo de fluido y uso galones de 

fluido 
por turbina

ethylene glycol/agua 
refrigerante del 
generador

~ 40

Fluido hidráulico 
para frenos, ajuste 
de aspas, orientación

~ 65

Aceite lubricante 
para transmisión 
(aceite sintético)

~ 90

Aceite mineral para 
transformadores de 
cada turbina, 
colocados en el suelo 
junto a la turbina

~ 500



Impacto Estético  
o Visual

La estética es la 
preocupación por la 
apreciación de la belleza y 
el buen gusto.

Los asuntos estéticos son 
difíciles de medir, pues 
estos varían de persona en 
persona y son afectados 
por factores emocionales.

Foto de Wanda González
Google Earth



IDH vs Electricidad per capita
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Consumo de energía y desarrollo humano

Dr. Cayetano López, Naciones Unidas Human Development Report 2006 y Informe IEA 2004
Pablo Espinoza, Indice de Desarrollo Humano:Estimado para Puerto Rico, Tesis UPR

Puerto Rico ronda un 
HDI de 0.9 desde el 
principio de los 90 
pero el consumo de 
electricidad aumenta.



• Puerto Rico necesita diálogo pues NO hay 
tecnología renovable sin impacto al medio 
ambiente, sin issues de ubicación, sin que 
ocupe espacio.

• No hay solución mágica.
• Necesitamos viabilizar el uso de una cartera de 

opciones renovables.
• Si usted tiene viento en su casa la energía 

eólica es una alternativa suplementaria.
• La energía eólica, a escala industrial, puede ser 

una opción que depende del diálogo.

Conclusiones



Optamos por asumir la 
responsabilidad de 
atender sistemática y 
científicamente la 
problemática de energía 
de nuestro país en su 
complejidad técnica,
económica, ambiental y 
social. 

Nuestro mecanismo para ejecutar esta opción es

ITEAS: Instituto Tropical de Energía Ambiente y         
Sociedad



Instituto Tropical de Energía, 
Ambiente y Sociedad (ITEAS)

El 30 de agosto de 2007
a las 10:30 am   en S-113

Por el Dr. Cecilio Ortíz García
Departamento de Ciencias Sociales 

Le invita a la conferencia

Para más 
información llame a las extensiones 

2108 y 2071
o escriba a mpperez@uprm.edu

Esquemas de participación ciudadana en la toma 
de decisiones ambientales: 

Retos y oportunidades para Puerto Rico

Auspicia
Oficina del Rector del RUM 



¿Preguntas ?

Agustín Irizarry Rivera, Ph.D., P.E.
agustin@ece.uprm.edu
Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Computadoras
Tel. 787-832-4040 ext. 2472, 3090
Fax: 787-831-7564



Ruido
• El ruido es un sonido 

desagradable, 
inesperado, indeseable 
o perturbador que 
podría afectar 
psicológicamente o 
físicamente al ser 
humano.

• La diferencia entre el 
sonido y el ruido 
depende del oyente y las 
circunstancias.



Poniéndolo en Perspectiva

Este diagrama 
compara el nivel 
de ruido en 
decibeles de una 
turbina hipotética, 
a una distancia de 
250 metros (820 
pies), con otras 
fuentes de ruido.



Estándares de Ruido

La Junta de Calidad Ambiental es la oficina 
gubernamental encargada de establecer 
los niveles de emisiones de ruido en 
Puerto Rico. 

Se requieren que las propuestas para 
instalar turbinas de viento cumplan con 
estrictos estándares de ruido.



Niveles de Emisiones de Ruido en dB(A)

Fuente
Emisora

Zonas Receptoras

Residencial Comercial Industrial Tranquilidad

Residencial 60 50 65 55 70 60 50 45

Comercial 65 50 70 60 75 65 50 45

Industrial 65 50 70 65 75 75 50 45

– 7:01 A.M. hasta 10:00 P.M. – 10:01 P.M. hasta 7:00 A.M.



Ajuste por Ruidos Pulsantes

Fuente
Emisora

Zonas Receptoras

Residencial Comercial Industrial Tranquilidad

Residencial 55 45 60 50 65 55 45 40

Comercial 60 45 65 55 70 60 45 40

Industrial 60 45 65 60 70 70 45 40
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