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Como ya es tradición, los estudiantes del Master OSE ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos en torno a un hilo conductor –electrificación rural, redes 
eléctricas inteligentes y países en desarrollo este año- durante un viaje de estudios.
Por su enorme potencial en energías renovables (geotérmica, eólica, hidráulica y 
biomasa), por los retos planteados en el país tanto por su red eléctrica como por el 
acceso a la electricidad de las comunidades aisladas en las montañas o la selva 
tropical, y por los desafíos que enfrenta a diario la población para acceder a la energía 
para cocinar y desplazarse, Nicaragua se ajusta en numerosos aspectos a los temas 
abordados durante los seis meses de clases previos.
A través de este viaje, también hemos tenido la oportunidad única de descubrir la gran 
diversidad del país, Managua, la capital bulliciosa y precaria, los restos de su herencia 
colonial en Granada, los paisajes desérticos del occidente del país, la hilera de volcanes 
que dibuja el paisaje nicaragüense, y la costa atlántica y las comunidades aisladas de la 
Laguna de Perlas. Una experiencia inolvidable, a veces turbadora que nos ha permitido 
abrirnos a un horizonte más amplio, donde hemos podido comunicarnos en inglés 
criollo, nadar entre el plancton fluorescente a la luz de la luna y disfrutar de un cielo 
estrellado como ya no se ve en nuestro país.
Este documento es una síntesis de este viaje y de lo que en él hemos descubierto.
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Nicaragua, País de lagos y volcaNes

Nicaragua, o República de 
Nicaragua, es el país más gran-
de de Centroamérica. Limita al 
sur con Costa Rica, con Hondu-
ras al norte y está bordeado por 
el océano pacífico al oeste y el 
mar Caribe al este.

El país es cuatro veces más 
pequeño que Francia y tiene 5.9 
millones de habitantes.

Es una república presidida 
por Daniel Ortega del Frente 
Sandinista de Liberación Nacio-
nal.

De un punto de vista 
económico, su PIB se sitúa penúl-
timo de los países americanos y 
el 15% de los ingresos proviene 
del dinero enviado por los expa-
triados de Costa Rica y de los 
Estados Unidos.

Su moneda es el Córdoba.

Geografía

En la intersección de las placas 
Caribeña y de Cocos, Nicaragua está 
atravesada de Noroeste a Suroeste 
por una cadena de volcanes y por 
una zona en depresión formada 
por grandes lagos. Se puede dividir 
en tres grandes regiones: la región 
pacífica, la región centro y la zona 
Caribe. Esta topología tan particular 
ha influenciado significativamente la 
historia y la economía del país. Así, al 
Oeste las tierras volcánicas se prestan 
a una agricultura rica (maíz, banana, 
fríjoles…) y el clima tropical permite 
hacer hasta tres cosechas por año. Al 
Este, los vientos alisios traen lluvias 
regulares y las tierras, llanas, son 
pantanosas y están cubiertas de un 
denso bosque tropical.
La población es extremadamente 
diferente según las regiones. Al 
Oeste, la población desciende de una 
civilización próxima a los Olmecas, 
Toltecas y Mayas y habla español. 
Al Este, la población es una mezcla 
de mosquitos y de descendientes de 
esclavos africanos y habla inglés.

Un poco de historia

Las primeras señales de vida halladas 
en Nicaragua se remontan a 6000 años 
a.c y parecería que la zona pacífica, 
atractiva por la riqueza de sus tierras 
estuvo en estrecha relación comercial 
con las civilizaciones de Honduras y de 
Guatemala (Olmeca, Maya, Mezcala)
En 1524, el conquistador Hernández 
de Córdoba funda las dos primeras 
colonias españolas de Nicaragua : 
Granada en el lago Nicaragua y León 
al este del lago Managua. El nombre 
de Nicaragua viene de hecho de un 
antiguo jefe indio, Nicarao, que se alió 
con los españoles. 

El país pasó a formar parte del imperio 
Mejicano antes de proclamar su 
independencia en 1821. Nicaragua 
estaba ya constituida tal y como 
la conocemos en la actualidad a 
excepción de una franja costera 
de 100km en la costa atlántica, 
perteneciente al imperio británico. La 
autonomía del país se fue adquiriendo 
progresivamente: miembro de las 
Provincias Unidas de América Central 
hasta 1823, miembro de la unión hasta 

1828, el país se convierte en república 
independiente en 1854. A pesar 
de todo, los desencuentros entre 
León, más liberal, y Granada más 
conservadora persistieron. En 1893, 
Zelaya llevó a cabo una revolución 
liberal y tomo el poder arrebatando 
las tierras de los Mosquitos a los 
británicos.

Desde siempre, su situación 
geográfica y su topología particular 
han hecho de Nicaragua un lugar 
estratégico para los grandes imperios. 
Así es uno de los lugares elegidos para 
la construcción de un canal, puesto 
que el rio San Juan que desemboca 
en el Atlántico comunica con los 
lagos Nicaragua y Managua distantes 
de unos 20 kilómetros del océano 
pacífico.

La bandera de Nicaragua ilustra 
perfectamente la revolución y sus 
implicaciones: Las dos franjas azules 
representan los océanos Atlántico y 
Pacífico, el símbolo piramidal a los 
franco-masones que organizaron 
el país y el gorro frigio recuerda la 
inspiración en la revolución francesa.
Los comienzos de la república fueron 

Mapa de Nicaragua
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fuertemente influenciados por 
los Estados Unidos, pero en 1927, 
el general Augusto Sandino, de 
tendencia liberal dirigió a una guerrilla 
contra el gobierno conservador y las 
fuerzas americanas que fue rechazada 
gracias a la intervención de los marines 
americanos. La paz se negoció en 
1933 y los sandinistas no obtuvieron 
más que la sustitución del ejército 
americano por una guardia nacional, 
que seguía siendo armada y financiada 
por los americanos
En 1934, el primer líder de la guardia 
republicana, Somoza, hizo asesinar 
a Sandino e instauró una dictadura 
que duró hasta el año 1956, año en el 
que fue asesinado. Sus hijos tomaron 
las riendas del país y lo dirigieron 
con mano de hierro. Sin embargo, 
impulsados por la revolución cubana, 
los liberales constituyeron el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional en 
Costa Rica.
A partir de 1977, aprovechando la 
debilidad del poder y el descontento 
de la población con la política 
represiva de Somoza, Chamorro 
fundó un partido de oposición 
exigiendo la dimisión del presidente. 
Su asesinato en 1978 levantó a las 
masas y desencadenó un movimiento 
de huelgas, manifestaciones y 
revueltas que duró hasta la dimisión 
de Somoza en 1979. Una coalición de 
los principales partidos anti-Somoza 
tomó entonces el poder, pero era 
demasiado dispar para gobernar. En 
1984, con la impulsión de Washington, 

unas elecciones tuvieron lugar y Daniel 
Ortega, único candidato de peso tras 
el abandono de Cruz, accedió a la 
presidencia del país.
Las reformas comunistas 
(nacionalización de las tierras, 
conscripción), el acercamiento a los 
países del bloque del Este y la dureza 
de la policía política contribuyeron al 
nacimiento de una fuerte oposición. 
En 1982, los Estados de Reagan 
decretaron un embargo y armaron a la 
oposición. La guerra civil hizo estragos 
hasta 1989, dejando 57 000 víctimas. 
En las elecciones de 1990, se impuso 
Violeta Chamorro. Comenzó entonces 
una política liberal, pro occidental, 
dirigida por antiguos somocistas 
(Alemán y Bolaños) que finalizó en 
2006.
Desde entonces, el país está dirigido 
por Daniel Ortega, siempre bajo los 
colores del FSLN, más moderado y 
más próximo de la iglesia.

Economia

Nicaragua es el segundo país más 
pobre del continente americano, 
con un PIB de sólo 2900 $/habitante 
en 2008. El paro crónico es masivo 
(46%), 10% de los niños de menos de 
14 años están obligados a trabajar y un 
cuarto de la población no puede comer 
regularmente.
La liberalización post-sandinista de 
los años 90’ vio aumentar la tasa de 
crecimiento, pero la mejora se hizo en 
detrimento de la justicia social, con un 

aumento de las desigualdades. El 10% 
de los nicaragüenses más favorecidos 
controlan el 42% de los recursos por 
un 1.4% de los más desfavorecidos… 
En conclusión, muchos emigran 
hacia un Eldorado americano. Sus 
transferencias de dinero representan 
de hecho el 15% del PIB nacional.
Los que se quedan trabajan 
principalmente en la agricultura 
(17%) o la industria textil (60% de 
las exportaciones) que disfrutan 
desde 2006 de un acuerdo de libre 
intercambio con los Estados Unidos. 
Por otro lado la poca industrialización 
no permite valorizar las materias 
primas producidas localmente.
La difícil situación del pueblo se 
refleja en las finanzas del país. 
Incapaz de asegurar sus gastos de 
funcionamiento, se benefició en el 
año 2004 del programa para los países 
pobres muy endeudados, que redujo 
su deuda de 4,5 mil millones de dólares. 
Lo que resta representa todavía 75% 
del PIB, lo que hace de Nicaragua el 14º 
país más endeudado del planeta (a dos 
puestos de Francia).

Paul HUGUES

Nicaragua, País de lagos y volcaNes

El volcán Concepción, en la isla de Ometepe, en el lago Nicaragua
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Nicaragua es algunas ve-
ces definido como “el país de 
los mil volcanes”. De hecho, al 
oeste del país, es incluso impo-
sible escapar a la presencia 
de un volcán. Este relieve acci-
dentado se explica por la sub-
ducción de la placa de Cocos 
(Costa Pacífica) bajo la placa 
del Caribe (Costa Atlántica). El 
resultado es una zona tectónica 
activa propicia para la produc-
ción de energía geotérmica. Un 
estudio estima que el país posee 
un potencial geotérmico de 1 
100 MWe (Porras, 2008). 

Nicaragua cuenta hoy en 
día con dos centrales geotérmi-
cas, ambas situadas cerca de 
León, al noroeste del país: la cen-
tral de San Jacinto y la central 
de Momotombo. Esta última es 
la más importante, ya que cuen-
ta con 77 MWe de capacidad 
instalada. Sin embargo, a pesar 
de su capacidad, solamente 30 
MWe son actualmente utilizados 
en producción, la cual cayó a 
niveles de hasta 10 MWe en los 
años 90. Este comportamiento 
caótico de la producción se 

debe principalmente a que en 
el pasado la utilización de estos 
recursos geotérmicos se hizo de 
manera ineficiente. 

Historia de la central 

La central geotérmica de Momotombo 
fue construida en la base del volcán 
que lleva el mismo nombre, al borde 
del lago de Managua. Este volcán, aún 
activo, fue el causante de la destrucción 
de León en 1610. La producción de 
electricidad a partir de esta fuente de 
energía comenzó en 1983 gracias a la 
instalación de una turbina de vapor 
de 35 MWe. Los buenos resultados 
incitaron a los responsables de la 
central a doblar su capacidad de 
producción mediante la instalación de 
una segunda turbina de vapor en 1989. 
Sin embargo, su producción cayó 
progresivamente de 70 a 9 MWe entre 
1989 y 1999 debido a la mal manejo 
de los recursos. Aunque nuevos pozos 
fueron realizados con el fin de detener 
la caída de la producción, estos no 
permitieron obtener los resultados 
esperados en cuanto a la producción 
de vapor, y por ende de electricidad. 
La Empresa Nacional de Electricidad 

(ENEL), responsable del manejo de 
la central, acabó con este potencial 
geotérmico : la sobre-explotación y la 
muy baja reinyección de agua en los 
pozos (una parte importante de  esta 
era vertida en el lago de Managua) 
fueron los factores determinantes de 
su deterioro. 
En 1999, el Estado decidió lanzar 
una licitación con el fin de otorgar la 
operación de la central a una empresa 
más experimentada en el manejo 
de este tipo de recursos. De esta 
forma, una concesión de 15 años fue 
atribuida a ORMAT, una empresa 
israeliita especializada en geotermia. 
Durante su gestión, su objetivo ha 
sido el de mejorar el manejo de este 
recurso natural para aumentar la 
producción de electricidad. Varios 
estudios geofísicos fueron realizados 
junto con operaciones de reparación y 
mantenimiento del sitio. Por otra parte, 
un circuito de reinyección de agua fue 
progresivamente generalizado a todos 
los pozos con el propósito asegurar un 
manejo sostenible. 
Desde el 2002, además de las dos 
turbinas de vapor existentes, una nueva 
turbina de 7MWe accionada por agua 
fue instalada en el sitio, la cual permite 
valorizar su utilización. Esta tecnología 
de doble ciclo es también conocida 
como ciclo binario (vapor + agua). En 
lugar de utilizar directamente el vapor 
geotérmico, la temperatura del agua 
es utilizada para calentar un fluido de 
trabajo (en este caso el isopentano) 
que sigue un ciclo termodinámico 
cerrado. El agua extraída a 150°C es 
posteriormente reinyectada a 110°C. 
En tan solo 5 años, ORMAT logró 
aumentar la producción de la central 
a cerca de 30 MWe. Debido a que 
el potencial geotérmico actual no 
permite ir más allá de este nivel, la 
empresa se esfuerza hoy en día por 
mantenerlo. No obstante, ORMAT 
continua a negociar con el Gobierno 
la posibilidad de cavar nuevos pozos 
situados fuera de los límites de la 
concesión (en un área de 2 kilómetros 
cuadrados), para poder alimentar la 
turbina de 35MWe que actualmente no 
se utiliza.

Central geotérmiCa del volCán de momotombo

La central geotérmica y el volcán de Momotombo – Archivo personal



5 Mastère Ose - Viaje de estudiOs PrOMOciOn 2010 - nicaragua

La central de hoy en día  

Mediante la instalación de una nueva 
turbina de vapor de 7MWe (para el ciclo 
binario) además de las dos turbinas 
de 35MWe existentes, la capacidad 
instalada de la central geotérmica 
de Momotombo pasó a 77 MWe. 
Sin embargo, como fue explicado 
anteriormente, los recursos actuales 
no permiten realizar tal producción. 
En el momento de nuestra visita, la 
producción de la central era de 27 MWe, 
de los cuales 3MWe eran destinados al 
autoconsumo del sitio. Esta producción 
corresponde a la recuperación de cerca 
de 200 toneladas de vapor por hora. De 
los 53 pozos realizados en los dominios 
de la central, solamente una decena 
participaban a la producción. Los más 
profundos exceden los 2 800 metros 
de profundidad, en contraste con los 
primeros que solamente alcanzaban 
unos cuantos cientos de metros.
Con respecto al personal, 5 personas 
garantizan mediante rotaciones de 12 
horas la supervisión y el control de la 
central, mientras que 60 se ocupan del 
mantenimiento de las instalaciones. 
Gracias a su trabajo, la central produce 
actualmente electricidad de “base”, 
que es enseguida inyectada a la red 
eléctrica nacional en alta tensión (138  
kV).

Conclusión 

En el 2009, solamente 65% de los 
nicaragüenses tenían acceso a la 

electricidad. Con el propósito de 
satisfacer el crecimiento anual de 6% 
de la demanda eléctrica, el país importa 
hidrocarburos de países vecinos. En un 
contexto de sub-producción, el uso de 
los recursos geotérmicos permitiría 
reducir la dependencia energética 
del país con respecto al petróleo, y al 
mismo tiempo participar al esfuerzo 
colectivo de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Es importante además resaltar que 
el proyecto de extensión actual de la 
central de San Jacinto (la otra central 
geotérmica de Nicaragua) se apoya 
financieramente de un mecanismo 

instaurado por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Se 
trata del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) que incita a los países 
industrializados a invertir en proyectos 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en países en vía de 
desarrollo. En el caso de San Jacinto, 
este financiamiento debería permitir 
a la central doblar su capacidad de 
producción y alcanzar los 72 MWe, lo 
cual representaría una reducción de 
emisión de 280 mil toneladas de gas 
carbónico.

Bartek BOGDAN y  Matthieu 
THIBOUST

Fuentes :
1. “Twenty five years of production history at 

the Momotombo geothermal field, Nicaragua”, 
Enrique Porras, 2008.

2. “Financer l’extension de la centrale 
géothermique de San Jacinto au Nicaragua” 
: http://www.proparco.fr/jahia/Jahia/lang/fr/
site/proparco/Accueil_PROPARCO/Projets_
PROPARCO/Tous-les-projets/Projet-san-jacinto-
nicaragua

Central geotérmiCa del volCán de momotombo

Pozos de reinyección de la central de Momotombo – Archivo personal

Características de la instalación – Archivo personal
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atraviesa una serie de tres cuchillas 
giratorias que cortan los tallos y los 
convierten en astillas para permitir 
la extracción del jugo. La potencia 
de los motores de las picadoras son 
respectivamente 1500, 3000 et 1750 
caballos (1.1, 2.2 et 1.3 MW). Para evitar 
la fermentación del azúcar el sistema 
se enfría por inyección de agua. La 
caña preparada por las picadoras llega 
a unos molinos (5 motores en serie) 
que mediante presión extraen el jugo 
de la caña permitiendo la separación 
del bagazo y del azúcar. En el recorrido 
de la caña por el molino se agrega 
agua, generalmente caliente, o jugo 
diluido para extraer al máximo la 
sacarosa. Esta separación se realiza por 
efecto gravitatorio, el azúcar diluido 
se recupera en un depósito situado 
en la base de la instalación con un 
rendimiento de  3000 galones (11340 
L) por minuto. A este nivel, el bagazo 
contiene todavía 50% de agua.
El azúcar se obtiene por evaporación 
del agua del jugo con ayuda del vapor 
producido en la caldera. La producción 
diaria es en alrededor 13000 toneladas 
de azúcar.

Generación de vapor

El bagazo molido se quema a 
continuación en dos calderas que 
producen 150 t/h et 120 t/h de vapor 
respectivamente a temperaturas 
entre 650 y 760°C. Cinco ventiladores 
permiten el movimiento de la biomasa 
en la caldera. El exceso de bagazo 
(300 à 400 t/j) se almacena, lo que 
permite al ingenio de disponer de 
unos 6 a 8 días de bagazo almacenado 
permanentemente y que serán 
especialmente útiles durante el 
arranque de la central tras el periodo 

de inactividad (durante el arranque de 
la caldera existe también la posibilidad 
de utilizar madera. El humo se libera 
a la atmosfera sin tratamiento previa 
y las cenizas se recuperan para hacer 
fertilizantes.

Generación eléctrica

La instalación eléctrica incluye 
tres turbinas conectadas a tres 
alternadores:

• Dos turbinas a contrapresión de 
20 MW y 15 MW de potencia cuyo 
punto de funcionamiento es =950°F 
y 950 PSI (63 bars), el interés de este 
tupo de turbinas es que el vapor se 
puede reutilizar a la salida.

• Una turbina de condensación de 
16,5 MW cuya presión del vapor a la 
salida es de 25 mmHg (0.03 bar)

Los tres dispositivos son de fabricación 
brasileña y producen una tensión 
de 13.8 kV. El ingenio tiene un 
autoconsumo de 15 MW.

Paul HUGUES y 
Miguel LOPEZ-BOTET

Para producir electrici-
dad, el hombre se sirve de la 
combustion de todo tipo de 
combustibles, por originales que 
parezcan, mientras que sean 
accesibles. El ingenio de Monte 
Rosa es un ejemplo perfecto!

Descripción general

Situada en el departamento agricola 
de Chinandega, el ingenio Monte 
Rosa está gestionado por la sociedad 
guatemalteca Pantaleón. Tiene por 
misión valorizar la totalidad de la 
caña de azúcar produciendo tanto 
azúcar, calor utilizado localmente y 
electricidad vendida a la red eléctrica 
nacional. La fábrica emplea a 960 
personas organizadas en 3 turnos de 
8 horas, a las que se añaden unas 2500 
personas trabajando en los campos 
de caña de azúcar y 120 personas 
en la fábrica de azúcar. Debido a la 
estacionalidad de la cosecha, el ingenio 
está en funcionamiento 24h/24h, 7 días 
a la semana, 160 días al año durante la 
estación seca.
El dimensionado de la caldera se basa 
en el secado del azúcar, ya que es 
la principal fuente de ingresos. Los 
objetivos de mejora de la central se 
miden según la relación adimensional 
entre el consumo de vapor y la masa 
de azúcar producida:  que debe ser lo 
más pequeña posible. Los propietarios 
tienen como objetivo un 30%.

Proceso de tratamiento de la 
caña de azúcar 

La caña de azúcar es inicialmente 
limpiada para retirar las impurezas 
(tierra, insectos…), tras esto se muele 
groseramente y a continuación 

La CentraL de Biomasa deL ingenio de monte rosa

Descripción técnica de la central
Proceso de tratamiento de la caña de 

azúcar

Caña de azúcar

1. Lavado

2. Molido

3. Picado

Azúcar + Bagazo

4. Molienda
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El sector de la industria 
eléctrica en  Nicaragua cono-
ció unas fuertes evoluciones a lo 
largo de los últimos anos, espe-
cialmente en cuanto a su orga-
nización y a sus capacidades de 
producción. El porcentaje de la 
población que tiene acceso a 
la electricidad – a “la luz” como 
se dice en Nicaragua- aumentó 
mucho. Sin embargo las dispari-
dades siguen siendo importan-
tes entre el oeste y el este del 
país. 

Une política ambiciosa 
está llevada a cabo por el go-
bierno para el desarrollo de la 
producción de electricidad 
renovable, cuyo potencial es 
significativo, especialmente en 
cuanto a la hidroelectricidad y 
la geotermia. 

Durante nuestro viaje de 
estudios, tuvimos el honor de 
ser invitados por el Ministerio de 
Energía y Minas a una presen-
tación sobre el sector eléctrico 
y los proyectos de electricidad 
solar en el país.  Los representan-
tes del Ministerio nos enseñaron 
la planta fotovoltaica que fue 
construida al lado de su oficina.  

Las discusiones que si-
guieron fueron una oportuni-
dad única de entender mejor 
la organización del sector 
eléctrico así como los desafíos 
que se plantean para los próxi-
mos años. 

El sector de la industria 
eléctrica 

En los últimos años de la década de 
los 90 se aprobó la Ley de la Industria 
Eléctrica (Ley No. 272) que segmentó 
la industria eléctrica nicaragüense 
en tres actividades: la generación, la 
transmisión y la distribución. 

• El segmento de generación está 
abierto a la competencia, y hoy en día 
el 80% de agentes generadores son 
privados. 

• La red de transmisión se 
mantiene en manos del Estado, a 
través de la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) que 
maneja el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) en conjunto con el 
Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC). 

• El sistema de distribución se 
privatizó en el año 2000 y pertenece 
a la empresa española Unión 
Fenosa. Cabe notar que el Gobierno 
de Nicaragua ha concretado la 
adquisición del 16 % de las acciones 
de la empresa distribuidora.

Consumo y acceso a la 
electricidad

A principios del año 2011, el 66% de la 
población Nicaragüense tiene acceso 
a la energía eléctrica. Este porcentaje 
era de 53% en 2007. 

Generación: características y 
objetivos claves

Reducir las perdidas
De la electricidad producida, casi un 

EncuEntro En El MinistErio dE EnErgia y Minas

Evolución de la proporción de la población con acceso a la electricidad.
Fuente:MEM
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28% se pierde en las redes. Un 2% se 
pierde en la transmisión y un 26% en la 
distribución. De este 26%, las perdidas 
técnicas representan un 8% y las no 
técnicas alcanzan el 18%.
Por consecuencia, el MEM y las 
compañías distribuidoras impulsan 
un programa de reducción de esas 
pérdidas para alcanzar unos niveles 
en adecuación con los estándares 
internacionales. 

Desarrollar la electricidad renovable
Durante los últimos 15 años, la 
generación de energía eléctrica ha 
crecido a una tasa interanual de casi 
5%, generando actualmente alrededor 
de 3,000 GWh anuales de electricidad.
La capacidad instalada nacional es  
902,08 MW efectiva. Cabe notar que 
el sistema interconectado nacional 
representa una capacidad de 880 MW 
en comparación con 22,5 MW para los 
sistemas aislados. 

LA ELECTRICIDAD SOLAR EN 
NICARAGUA

Ubicado entre 11 y 14 grados al norte 
del ecuador, Nicaragua beneficia de 
una exposición solar abundante. Los 
primeros estudios fueron iniciados en el 
año 1982 por el Instituto Nicaragüense 
de la Energía y permitieron elaborar 
este mapa. 
Estos estudios forman parte de un 
proyecto más amplio que esta llevado 
a cabo a nivel de América central: 
el proyecto SWERA. Este proyecto, 
encabezado en Nicaragua por el 
Ministerio de Energía y Minas, tiene 
como objetivo de impulsar: 

• El desarrollo de proyectos 
fotovoltaicos en zonas aisladas ; 

• El desarrollo de proyectos 
pilotos conectados a la red eléctrica 
nacional ; 

• La realización de estudios 
para definir los marcos técnicos, 
económicos y jurídicos de los 
sistemas fotovoltaicos a una escala 
más larga ; 

• El uso de sistemas térmicos 
solares para reducir el consumo de 
energía fósil en los diferentes sectores 
productivos. 

Pasar del 34% al 96% de electricidad renovable entre 2010 y 2017
Fuente : MEM

EncuEntro En El MinistErio dE EnErgia y Minas

Mapa del potencial solar de Nicaragua
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Visita del martes 22 de marzo del 
2011: el primer proyecto piloto de 
una potencia de 90KWc

En este contexto de desarrollo de las 
energías renovables, y especialmente 
de los proyectos fotovoltaicos, hemos 
visitado el Ministerio de Energía y 
Minas en Managua, Nicaragua. 
El MEM quiso compartir su experiencia 
y abrir el debate sobre la integración de 
las energías renovables a la red, por lo 
cual nos presento su primer proyecto 
fotovoltaico, inédito en Nicaragua en 
cuanto a la potencia instalada y a su 
conexión a la red nacional. 
De hecho, el MEM ha instalado sobre 
su área de aparcamiento 450 paneles 
fotovoltaicos de 200Wc, con una 
capacidad instalada total de 90KWc. 
Este proyecto ha sido posible gracias 
a un apoyo financiero del gobierno 
coreano  de 1 millón de dólares. 

El primer objetivo de este piloto 

es de estudiar la integracion de la 
electricidad renovable, de hecho 
intermitente, a la red nacional. A 
medio plazo, estos resultados tendran 
que ser utilizados para la instalacion de 
este tipo de sistema en zonas aisladas; 
lo que representa un desafio mayor en 
el pais. 
La producción de electricidad y el 
suministro a la red han sido estudiados 
de manera distinta. 
La producción mediana mensual 
alcanza los 11 000 KWh y permite 
proporcionar el 44% del consumo 
eléctrico de las oficinas del Ministerio. 
Para el MEM, estos resultados son muy 
satisfactorios. Sin embargo, esta etapa 
es preparatoria, ya que ahora hace falta 
crear un marco jurídico y económico 
adaptado para que este tipo de 
instalaciones se puedan desarrollar. 
Es necesario definir el modo de 
integración a la red, los subsidios y los 
precios de compra de esta electricidad, 
que está por ahora al nivel de 90$/
MWh para este sistema cuyos costos 
de producción son inexistentes debido 
al apoyo financiero recibido. 

OTROS PROYECTOS

Proyecto EURO SOLAR
Iniciado por el Gobierno de 
Reconciliación y de Unión Nacional 
(GRUN) y el MEM, el proyecto 
EURO SOLAR es un programa 
de financiamiento de proyectos 
fotovoltaicos entre el gobierno de 
Nicaragua y la Unión Europea que 
participa a nivel de 1.7M€. 
Gracias a esta iniciativa, 42 
comunidades recibieron unos « Kits » 
de electrificación que constan de 
paneles fotovoltaicos, de una antena 

satélite y de computadoras portátiles. 
Un total de 1200 Wc han sido instalados 
y las comunidades disponen de un 
servicio de asistencia técnica. 

Proyecto de planta fotovoltaica de 
900KWc
Al notar los resultados positivos de la 
primera planta, el MEM decidió lanzar 
otro proyecto más amplio de 900KWc, 
que tendría que ser operacional en 
Diciembre del 2011.
Paneles van a ser instalados en una 
zona de 16 000 m2 con el apoyo técnico 
y financiero del gobierno Japonés 
(11M$). Esta planta será conectada a la 
red de distribución y el objetivo es de 
vender la electricidad producida. Los 
beneficios serán dedicados a acciones 
de mejora de la eficiencia energética 

EncuEntro En El MinistErio dE EnErgia y Minas

El proyecto piloto de 90kWc

Producción mensual del proyecto piloto. Fuente: MEM

Proyecto EURO SOLAR
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en hospitales. 

Proyecto solar térmico para producir 
agua caliente en el hospital regional 
de Santiago, Jinotepe
El MEM y la agencia de la energía y del 
medio ambiente están desarrollando 
un proyecto de colectores solares de 
48m2  y de 3  tanques para almacenar 
unos 800 galones de agua caliente a 
una temperatura máxima de 60°C, lo 
que representa el consumo diario del 
hospital.  
Esta instalación también tendría que 
reducir las emisiones debidas al uso 
de combustibles fósiles, de reducir 
los gastos de compra de energía del 
sector y de disminuir los costos de 
mantenimiento. 

Proyecto Francia Sirpi
Con este proyecto se están creando 7 
centros solares de recarga de baterías 
de una capacidad instalada de 2.4 KW 
que sirven para unos 367 hogares.
Cada centro consta de 30 paneles de 
80KWc y de 18 baterías.

CONCLUSION 

Las ambiciones de Nicaragua para la 
integración de las energías renovables  
son  considerables. En este contexto, el 
desarrollo de las plantas fotovoltaicas 
ofrece unas oportunidades 
interesantes. 

Todos estos proyectos, finalizados 
o siendo construidos, favorecen la 
industria de la energía solar a nivel 
nacional ya que permiten conocer 
los costos y crear sistemas de 
financiamiento
Queremos agradecer a todos 
los miembros del MEM por su 
bienvenida y su presentación que nos 
permitió entender mejor los desafíos 
energéticos de Nicaragua. 

Marion LABATUT y 
Camille VIAUD

EncuEntro En El MinistErio dE EnErgia y Minas

Proyecto de una central de 900 kWc

Proyecto Francia Sirpi
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El 22 de marzo, realizamos 
una conferencia en la Universi-
dad Nacional de Ingenieria en 
Managua, sobre el tema de las 
“Smart grids para países emer-
gentes”. En este artículo relata-
mos este acto central de nues-
tro viaje.

Porqué « Smart grids para países 
emergentes »?

Hay que explicar que las smart grids son 
el tema central de este año del máster 
OSE: Acerca de estas tecnologías cada 
vez más presentes a nuestro alrededor 
organizamos un coloquio a finales de 
septiembre y redactamos un libro que 
debería ser publicado de aquí a finales 
de año. Más concretamente, el eje 
de análisis que ha sido escogido es la 
contribución potencial de las redes 
eléctricas inteligentes a los países en 
desarrollo, de los que forma parte 
Nicaragua. De hecho, seis meses de 
reflexión e investigación nos dan cierta 
legitimidad para poder organizar esta 
conferencia en la UNI.

El contenido de la conferencia

Recogiendo la mayor parte de los 
estudios que estarán incluidos en 
nuestro libro, la conferencia presentaba 
tanto una definición lo que significa 
este concepto, las particularidades de 
los países emergentes, una síntesis de 
las tecnologías actuales y la posible 
adaptación de las smart grids a las 
redes menos desarrolladas. De moda 
en los países industrializados que 
afrontan los problemas de las puntas 
de consumo eléctrico, la integración 
de las energías renovables y la 
mejora de la eficacia energética, las 
redes inteligentes también llegan en 
un momento clave para los países 
emergentes. La lucha contra el robo 
de electricidad, contra los apagones 
e incluso para mejorar la eficacia de 
las micro-redes descentralizadas o 
aisladas.
Frente a expertos nacionales de la 

energía o la electrónica teníamos la 
voluntad de desarrollar un análisis 
concreto y realista del potencial real 
de las smart grids en el contexto 
concreto de los países en desarrollo. 
Gracias a la experiencia de algunos 
de nuestros compañeros en este tipo 
de países (Vietnam, Colombia…), 
a nuestro trabajo de investigación 
realizado durante varios meses 
sobre los distintos ejemplos llevados 
a cabo en todo el mundo así como 
la información aportada por los 
profesores del máster, hemos sabido 
ilustrar las oportunidades (fiabilidad 
y eficacia económica de la red) y los 
límites (problemas de inversiones, 
principalmente) de estas tecnologías.
La cantidad de público asistente, su 
atención y la participación al debate 
final de la conferencia atestiguan el 
éxito de nuestro objetivo.

Los temas y reflexiones 
desarrollados al final de la 
conferencia

Una de las asistentes más implicadas 
de la audiencia, profesora de energía, 
puntualizó inicialmente como estas 
tecnologías revelan la evolución 
multidisciplinaria de las técnicas, 
necesitando la contribución de los 
energéticos, electrónicos e incluso de 
los especialistas de las ciencias de la 
información. Efectivamente, las smart 
grids constituyen una respuesta a las 
problemáticas energéticas a las que 

hacen frente, como prueba el ejemplo 
que citó: un estudio solicitado por 
una asociación de consumidores para 
comprobar si realmente sus facturas 
representan realmente el consumo 
realizado, y que no se dan situaciones 
de injusticia en las que además de 
padecer apagones y cortes de luz los 
usuarios estarían pagando lo que no 
les corresponde.
Parece evidente que las smart grids, 
desplegadas en este contexto serían 
un medio eficaz para analizar este 
fenómeno.  En este mismo orden de 
ideas, pero a nivel más global, varias 
reflexiones de nuestra audiencia nos 
hicieron pensar que en el ámbito 
universitario hay una reflexión real 
sobre el desarrollo a nivel nacional de 
estas nuevas tecnologías. De hecho 
en un país que carece de instituciones 
intermediarias entre el Estado y los 
usuarios (como la comisión de la 
regulación de la energía aquí) que 
garantizan la perennidad de las políticas 
energéticas independientemente 
del gobierno, el profesorado tiene 
una misión aún más importante y su 
contribución a la gestión pública de 
la energía. Por lo tanto llevan a cabo 
una reflexión sobre sus medios para 
desarrollar colaboraciones entre los 
productores de electricidad y el Estado. 
Otra pregunta realizada por un 
ingeniero que había estudiado las 
redes inteligentes, se orientó hacia 
los ejemplos de proyectos de smart 
grids llevados a cabo en los países 

ConferenCia en la Universidad naCional de ingenieria de ManagUa 
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Situado en Rivas, a 128 Km de Managua 
y al borde del gran lago Nicaragua, 
Amayo es el proyecto más importante 
en energía eólica de Nicaragua y 
uno de los más significativos en 
Centroamérica. Los 63 MW de 
potencia instalada, equivalentes a 
aproximadamente 8% de la capacidad 
nacional, fueron acoplados a la red 
entre comienzos del 2009 y finales del 
2010.
El proyecto Amayo nació de un 
consorcio conformado por las 
empresas Energía Eólica de Nicaragua 
SA (ENISA), Centrans Energy Services 
(Guatemala) y Arctas Capital Group 
L.P. (Estados Unidos). Su desarrollo se 
llevó a cabo en dos etapas: Amayo I y 
Amayo II. Durante la primera fase, 19 
turbinas fueron instaladas y puestas en 
funcionamiento a comienzos del 2009. 
Por su parte, Amayo II consistió en una 
ampliación del parque a través de la 
instalación de 11 turbinas adicionales. 
Los costos del proyecto fueron de 
aproximadamente 95 millones de 
dólares durante la fase I y de 55 
millones de dólares durante la segunda 
etapa.
El  sitio  escogido por el consorcio 
(a través de 8 años de estudios 
preliminares)  cuenta con 
características ideales para el desarrollo 
de un proyecto eólico. Por un lado, la 
posición geográfica facilita la conexión 

emergentes, a lo que citamos, entre 
otros, el ejemplo de Brasil. Para 
terminar, se nos interrogó sobre 
las oportunidades de colaboración 
existentes entre el centro de 
matemáticas aplicadas de la Escuela 
de Minas y la UNI.

Balance de la conferencia

Siendo la primera experiencia concreta 
de difusión de nuestro trabajo, esta 
conferencia nos permitió constatar 
que estábamos capacitados para 
aportar una visión pertinente sobre 
temáticas complicadas y en un 
contexto energético distinto del 
nuestro. Es un buen augurio para la 
continuación, más concretamente 
para el libro en el que deseamos 
aportar un valor añadido frente a 
las publicaciones existentes sobre el 
tema de las smart grids. Globalmente 
hemos quedado muy satisfechos con 
esta intervención, proyecto llevado 
con mano de consultor por nuestro 
compañero Miguel y con el apoyo más 
que reseñable de nuestra profesora de 
inglés Mme Levingston.

Arnaud MAINSANT y 
Teddy BOUVET

a la red nacional y disminuye los costos 
de inversión. Además, la uniformidad 
del viento durante el año permite 
mantener una productividad elevada 
de las instalaciones, lo cual es un factor 
clave para la rentabilidad de este tipo 
de proyectos.     
Desde la finalización de la primera 
etapa, los principales clientes del 
consorcio Amayo han sido Disnorte 
y Dissur, empresas pertenecientes 
al grupo español Gas Natural que 
controlan la distribución de energía 
eléctrica en el país. El precio de venta 
de la producción de Amayo se sitúa 
alrededor de U$86/MWh. Además, el 
proyecto se desarrolló bajo el aval del 
Clean Developpement Mechanism 
(CDM), establecido por el protocolo de 
Kyoto, a través del cual la instalación 
puede vender créditos de CO2 a países 
sujetos al acuerdo[1], lo que permite 
rentabilizar aún más la inversión. 
Las 30 turbinas del parque son de 
marca Suzlon, uno de los principales 

El parquE Eólico dE amayo

Ubicacion del parque eólico. Fuente: Google Earth.
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constructores a nivel mundial;  su 
capacidad de girar 360° les permite 
adaptarse a los cambios de dirección 
del viento. Cada torre mide 40m de 
alto y funciona a una potencia nominal 
de 2,1 MW. Además, cada turbina 
está conectada (vía fibra óptica) a un 
computador central que permite su 
control y su supervisión a distancia en 
todo momento. El factor de carga del 
parque es de aproximadamente 50%, 
estadística relativamente satisfactoria 
para este tipo de instalaciones; su 
producción anual es de 250 GWh. 
Amayo goza de todas las características 
de un proyecto de desarrollo sostenible 
que permite generar una actividad 
económica en la región y al mismo 
tiempo reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el consumo de 
energías fósiles. Además, concuerda 
con la actual política energética de 
Nicaragua, que espera reducir la 
parte mayoritaria del petróleo en su 
portafolio energético y desarrollar 
su fuerte potencial en las energías 
renovables. 

Pierre-Jean DELHOUME y 
Saul PEDREZA

Notas:

[1] Amayo I permite anualmente una 
reducción de 120,800 toneladas de CO2/año 
(http://cdm.unfccc.int)

El parquE Eólico dE amayo
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Nicaragua es uno de los 
países de América Central con 
mayor intensidad energética 
(0.69  tep por cada mil 2000US$ 
de PIB) y de mayor dependen-
cia del petróleo (38% de la ener-
gía importada)[1]. En esta lista, el 
país se sitúa únicamente detrás 
de la Guyana, Surinam y Haití, 
países de poca significancia 
estadística dado su pequeño 
tamaño.   

Sin embargo, Nicaragua 
cuenta con un potencial en en-
ergías renovables excelente (en 
particular geotérmico, eólico, hi-
dráulico y en biomasa), que po-
dría llegar a cubrir la totalidad 
de la producción eléctrica del 
país si fuese utilizado. El sector de 
transporte es hoy en día com-
pletamente dependiente de las 
importaciones de petróleo, y las 
alternativas tales que el biogás, 
el biodiesel, el “bio-crudo” y el 
bio-alcohol, que podrían ser uti-
lizados, no lo son.

Paradójicamente, según 
el balance energético del país, 
cerca de la mitad del consumo 
de energía primaria proviene 
de la biomasa. Como explicar 
esto? La respuesta se encuen-
tra en la actividad doméstica, 
para la cual el uso de la leña 
representa una fuente esencial 
de energía. Sin embargo, su uti-
lización es hoy en día aún muy 
ineficiente.

El mercado de la leña en 
Nicaragua

El mercado de la leña en Nicaragua 
representa entre 100 y 120 millones 
de dólares al año (el del petróleo 
representa 700 millones de dólares). 
En este país, toda la cadena de 
valor (producción, transporte o 
comercialización) está sujeta a una 
reglamentación muy estricta. Sin 
embargo, la existencia de prácticas 
ilegales y de corrupción en el sector 

limitan su eficiencia; por ejemplo, por 
una tonelada de madera comprada 
a 8 $ al propietario del terreno de 
explotación, el consumidor final paga 
entre 80 y 100 $, un precio que se eleva 
aún más si se tiene en cuenta que en 
la mayoría de los casos se trata de 
madera verde que contiene cerca de 
40% de agua.
La utilización doméstica de la leña en 
Nicaragua está ligada a la pobreza y 
a la deforestación. De hecho, en la 
evolución clásica de combustibles 
a uso domestico utilizados por una 
sociedad “en desarrollo”, el uso de la 
madera para la generación de fuego 
es considerado como una primera 
etapa, generalmente seguida por 
la utilización del carbón vegetal, el 
petróleo/keroseno,  el gas líquido 
y finalmente el gas natural y la 
electricidad. Siguiendo este barómetro 
de evolución energética, la mayor 
parte de los países Africanos utilizan 
actualmente el carbón vegetal. 
El objetivo de los expertos de la 
Proleña es fomentar un « salto 
tecnológico », y convencer a los 
utilizadores actuales de carbón vegetal 
de optar por el gas. No obstante, el 
alto nivel de pobreza (una gran parte 
de la población vive debajo del límite 
de 2$/día), la carencia de educación, 
la facilidad de acceso y el precio 
relativamente bajo de esta fuente de 

energía constituyen los principales 
obstáculos de esta evolución: La gente 
que sale tarde del trabajo, con el pago 
de la jornada en sus bolsillos, prefieren 
comprar la leña en el trayecto a sus 
hogares; por el contrario, ahorrar para 
comprar el gas al final del mes, no 
hace parte de los hábitos locales. De 
esta manera, la transición hacia el gas 
natural en Nicaragua no es algo que 
pueda hacerse de la noche a la mañana 
…

Proleña : la modernización a la 
espera de la transición 

Proleña desarrolla su actividad en 
el sector de la biomasa desde hace 
14 años. Esta empresa se situó en 
la región del Pacifico con el fin de 
aprovechar la riqueza de las tierras 
agrícolas y el desarrollo de las actividad 
de producción de carbón. Su objetivo 
principal es promover la modernización 
de los usos domésticos e industriales 
de la biomasa, así como el manejo 
durable de los recursos forestales. Sus 
actividades enmarcan igualmente un 
trabajo de consejo en desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética y de 
energías renovables.
Proleña lidera la iniciativa de los “hornos 
mejorados”, los cuales remplazarían 
la combustión con hornos abiertos. 
Estos últimos presentan diversos 

Proleña : Una visita a las cocinas mejoradas

El master OSE en la presentación de PROLEÑA
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inconvenientes: bajo rendimiento y 
perdidas energéticas importantes, 
contaminación y riesgos para la 
salud debido al humo que puede ser 
tóxico y corrosivo (La combustión de 
madera verde libera ácidos acéticos 
y cianhídricos que atacan los techos 
metálicos  de las casas creando 
agujeros).
Proleña desarrolla, construye y vende 
hornos mejorados (Ecofogones) que 
funcionan a partir de leña o de carbón 
vegetal. Desde sus comienzos en 1997, 
11 300 unidades han sido vendidas[2]. 
Entre los hornos a base de leña varios 
modelos pueden ser citados : Mega-
ecofogón, Ecoleña, plancha Monolítica 
(fabricada a base de cemento y 
ladrillos, principalmente orientada al 
sector comercial), Eco-horno (a doble 
uso – horno y estufa), Luciérnaga (sirve 
para cocinar y producir electricidad 
para otras actividades), etc.
 
Los precios de estos hornos van en 
general de 100 a 200 dólares, en 
función del tamaño y la complejidad 
del modelo. Gracias a su utilización, el 
consumo de leña se reduce a la mitad. 
Así, con un precio de 80$/tonelada de 
leña, un modelo de 150$ alcanzaría a 
rentabilizarse en 8 meses. 
El calor necesario para la cocción 
de la arcilla que es utilizada para 
la fabricación de estas cocinas es 
obtenido mediante la combustión 
de biomasa (principalmente leña y 

deshechos agrícolas). Entre 1 y 1.5 
toneladas de leña son por lo tanto 
necesarias para la producción de 10 
a 15 toneladas de tierra cocida. Esta 
es utilizada generalmente para la 
producción de tejas y ladrillos.
Proleña trabaja igualmente en 
soluciones a partir de carbón 
vegetal. El método tradicional de 
carbonización consiste en quemar 
la madera dentro de una fosa en el 
suelo, o alternativamente, cubrirla 
con una capa de tierra (parvas). No 
solamente el impacto ambiental de 
estas prácticas es importante, sino 
que su rendimiento es bajo. Con el fin 
de mejorar estos métodos, la empresa 
produce hornos en ladrillo o en acero 
de bajo costo.
Por otra parte, la deforestación es un 
problema cada vez más importante 
en Nicaragua; esta es principalmente 
explicada por la utilización de las 
tierras para la ganadería destinada 
a la exportación, pero igualmente 
ligada al consumo de madera.  Con 
el fin de combatir este problema, 
Proleña desarrolla actividades de 
reforestación; las especies que 
participan a esta actividad son por 
ejemplo el eucaliptus, seleccionado por 
su rápido crecimiento y su gran riqueza 
energética (buena combustión). 
Con el fin de mejorar aún más sus 
características a partir de selección 
genética, la empresa dispone de 
jardines de clonación. En el momento 

 « La gente exporta 
carne para obtener dinero 
pero destruyen Los bos-
ques »

Proleña : Una visita a las cocinas mejoradas

Cocina mejorada de leña « Ecofogon » Hornos para la preparación de pan y de pizzas

Cocina mejorada al carbón vegetal
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de nuestra visita, más de 2 600 000 
especímenes habían sido plantados. 
Los árboles toman en promedio 6 años 
en crecer en un bosque, mientras que 
solamente 3 años son necesarios si se 
trata de cultivos pequeños destinados 
a esta actividad. 
En su totalidad, el personal de 
esta empresa es relativamente 
bajo : 2 técnicos, 3 personas en las 
plantaciones, y 1 persona que trabaja 
en servicio al cliente.

Los obstáculos aún son varios …

Para que el uso de los hornos 
mejorados pueda extenderse, estos 
deben primeramente ser económicos. 
Proleña había considerado importar los 
hornos de China, o imitar sus técnicas 
de elaboración, las cuales necesitan la 
utilización de fibras de cerámica. Sin 
embargo, debido al riesgo sanitario por 
algunos usuarios que abrían los hornos 
para observar su interior, esta solución 
fue abandonada. Por otra parte, 
debido a que estas piezas necesitan 
un mantenimiento relativamente 
frecuente, las soluciones necesitaban 
ser lo más robustas posibles … 
La utilización de carbón vegetal 
húmedo es un problema adicional, 
ya que los usuarios no tienen la 
oportunidad de secarlo. Una gran 
parte de la población no tiene los 
recursos necesarios para comprar con 
3 meses de anterioridad la madera 
para dejarla secar, e si fuese el caso, 
el riesgo de hurto al dejar la madera al 
aire libre lo impediría. Con respecto a 
este problema, Proleña propone una 
solución técnica para hacer secar la 
madera más rápidamente. La empresa 
se inclina por la técnica de torrefacción 
que consiste en tratar térmicamente y 
de manera “suave” la madera; así, esta 
se calienta hasta 220-250 °C con el fin de 
que el agua sea liberada por completo. 
Se trata de un procedimiento auto-
alimentado, mediante el cual la madera 
solamente pierde 15% de su energía 
total. Además, este proceso adhiere 
propiedades de mejor resistencia a los 
insectos. 
Una solución para el tratamiento 
del humo de los hornos, a base 
de un catalizador, fue igualmente 
ensayada, pero su alto costo impide 

su implementación. Este problema es 
típico en Nicaragua, ya que debido a 
que su industria no es muy grande, la 
mayoría de productos transformados 
deben ser importados.
Finalmente, un último ejemplo nos 
permite ilustrar la complejidad de la 
labor de Proleña : hace algunos años, 
una de sus creaciones consistía en 
un horno mejorado el cual estaba 
acoplado a una pequeña turbina, 
que, mediante la recuperación de la 
energía térmica, permitía alimentar 
eléctricamente algunas lámparas. 
Sin embargo, progresivamente los 
usuarios comenzaron a utilizar este 
método para conectar televisores, u 
otros aparatos, y finalmente se servían 
del horno como un generador a uso 
permanente, lo que aumentaba el 

consumo de leña en el hogar. De esta 
manera, Proleña se vio en la necesidad 
de retirar este producto del mercado.
Puede que los principales obstáculos 
de Proleña  no sean necesariamente 
técnicos, sino, como en todas 
partes, asociados a problemáticas 
socioculturales y de comportamiento 
…

François BRIENS, 
Maryia FILATOVA y  

Adrien ATAYI

Notas :

[1] Estadísticas del 2008 de la AIE. La 
proporción de dependencia energética del 
petróleo en Nicaragua ha venido reduciéndose 
desde el 2001, año en el que alcanzo 45%.

[2] Al momento de la visita

Proleña : Una visita a las cocinas mejoradas

Preparación de la cena para el Master OSE en una cocina mejorada
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Kahkabila es un pequeño 
pueblo de unos 500 habitan-
tes situado a cincuenta km 
al norte de Bluefields en la 
región Autónoma Atlántico 
sur en Nicaragua. El pueblo 
está bastante aislado, ya que 
tuvimos que recorrer dos horas 
en barco por el rio para llegar a 
él. Sin embargo el pueblo está 
desde hace poco conectado 
a la red eléctrica Nicaragüense.

Un poco de historia

Marie Roussel, Cooperante de la ONG 
blueEnergy desde el año 2008 nos 
detalló las etapas de la construcción 
de la red eléctrica en Kahkabila. 
blueEnergy llegó a la comunidad 
hace siete años e instaló el primer 
aerogenerador en el año 2007. El 
objetivo principal de éste era iluminar 
la escuela durante la noche. Tras el 
éxito de este proyecto instalaron un 
segundo aerogenerador en diciembre 
de 2008 para abastecer esta vez el 
centro de salud. Sin embargo en 
el año 2009, para gran sorpresa de 
blueEnergy, que preparaba otros 
proyectos en Kahkabila, el pueblo fue 
conectado a la red electrica nacional.  
A pesar de la intención de la ONG 
de retirar los aerogeneradores para  
aprovecharlos en otra localización 
el pueblo se opuso firmemente. El 
aerogenerador es un orgullo para 
el pueblo y prueba de modernidad 
comparado con los pueblos vecinos. 
Tras largas conversaciones el equipo 
de blueEnergy logró convencer a 
los habitantes de retirar uno de los 
aerogeneradores dejando únicamente 
el que es más visible desde el rio que les 
permite tener un respaldo durante los 
cortes de luz.

Funcionamiento del sistema

Actualmente la instalación eléctrica 
de blueEnergy se compone de 
un aerogenerador de 1kW, una 
instalación de paneles solares de 

330Wc y de 4 baterías en serie. El 
sistema es intecionadamente muy 
sencillo para facilitar su utilización y 
su mantenimiento. La foto adjunta 
detalla los principales elementos.
La corriente eólica alterna [AC] se 
convierte en corriente continua [DC] 
inicialmente gracias a un rectificador 
para poder almacenarla en las baterías. 
Éstas se cargan progresivamente 
gracias a dos fuentes de energía 
diferentes: fotovoltaica y eólica.
La energía almacenada se transforma 
a continuación en corriente alterna 
gracias a un inversor y se transmite a 
la red eléctrica. Las baterías aportan 
flexibilidad al sistema y aseguran el 
equilibrio producción/demanda. 
Este    sistema, sencillo y robusto 
funciona suficientemente bien, 
simplemente con un buen 
mantenimiento. La mayor dificultad 
reside en la perenización del sistema 
instalado. El equipo de blueEnergy  
quiere asegurarse que los habitantes 
de Kahkabila sepan ocuparse del 
mantenimiento. Así un voluntario de 
la ONG afirma que por una hora de 
trabajo técnico, hay por lo menos 15 

horas de trabajo social y sensibilización 
detrás.
blueEnergy ha acumulado una 
experiencia significativa en este 
campo. Instalar un aerogenerador 
o unos paneles solares en una 
comunidad aislada y dejar que los 
habitantes se desenvuelvan solos no 
tiene ningún sentido. Es necesario 
realizar un trabajo previo preguntando 
a la población, analizar sus necesidades 
para determinar la mejor solución para 
ellos que puede ser diferente de la 
que prefieren! A continuación hay que 
hacer unas visitas regulares para poner 
en marcha el proceso que asegure el 
buen mantenimiento de la instalación 
en ausencia del equipo de la ONG.
Más concretamente, blueEnergy 
le da las llaves de la instalación a 
un operador motivado y formado 
prealablemente a unas actividades de 
mantenimiento rutinario (cambio del 
agua de las baterías, cortar la corriente 
en caso de mal funcionamiento…). 
Unas fichas de mantenimiento están 
presentes por si acaso. Pero este tipo de 
operaciones es bastante complicado 
en una comunidad que no tiene un 

Estancia En KahKabila

Localización del pueblo de Kahkabila. En el cuadrado azul.
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seguimiento riguroso del tiempo. Una 
bateria se rompió desgraciadamente 
tras un olvido del operador.
Estas dificultades  se explican en 
parte porque los habitantes no se 
sienten realmente responsables de 
la instalación, ya que ésta ha sido 
instalada con subsidios de personas 
viniendo del exterior…Para evitar esto, 
blueEnergy implica al máximo a los 
habitantes del pueblo en la realización 
del proyecto e intenta que participen 
financieramente para oficializar la 
pertenencia del sistema instalado.
La energía gratuita en este contexto 
no es una solución viable, ya que esto 
incita a no racionalizar la utilización. 
De hecho, nos sorprendió ver algunas 
luces encendidas durante el día en el 
pueblo conociendo las dificultades de 
abastecimiento existentes. Por otro 

lado, desde que la electricidad es de 
pago, gracias a la red eléctrica, nadie 
quiere pagar las facturas de la escuela o 
del centro de salud…blueEnergy tiene 
que hacer frente también a algunos 
robos de baterías o de herramientas 
necesarias para el mantenimiento…
Todas estas anecdotas nos han 
permitido ver de primera mano que 
la instalación de electricidad en una 
comunidad como Kahkabila no es 
unicamente un desafio técnico…

Conclusión

Aunque la llegada inesperada de la red 
eléctrica a trastocado los planes que 
blueEnergy tenía para la comunidad 
de Kahkabila, no tienen intención de 
abandonarla puesto que los proyectos 
deben mantenerse en el tiempo. Ya 

son siete años que blueEnergy trabaja 
con Kahkabila, y la ONG estima que 
se necesitan al menos 5 años para que 
la comunidad sea completamente 
autónoma con los sistemas instalados. 
Actualmente, el objetivo es continuar 
llevando proyectos de desarrollo a la 
comunidad. La prioridad ya no es la 
electricidad, pero las problemáticas de 
gestión del agua. Así preveen instalar 
próximamente 10 filtros de agua.

Fabien WLOCH y 
Alexander KACHATURIAN

Para saber más
1. Enhancing Portable Lighting Services 

in Rural Nicaragua, Francesca Francia, Josiah 
Johnston, Andrea Silverman, Berkeley 2008, 
http://josiah.berkeley.edu/2008Spring/ER291/
Report/NicaLighting-rpt.pdf

2. « Fighting Poverty Can Save Energy, 
Nicaragua Project Shows », National 
Geographic, 25 novembre 2010, 

3. http://news.nationalgeographic.com/
news/energy/2010/11/101125-poverty-energy-
efficiency-nicaragua/

4. blueEnergy : www.blueenergygroup.org

Contador

Corriente 
eolica (AC)

Injection sur le réseau 
électrique (AC)

Inversor 
(DC/AC)

Banco de baterias de 
24V en serie (DC)

Corriente 
fotovoltaica (DC)

Interruptor

Rectificador 
(DC/AC)

Estancia En KahKabila

Panel de control del sistema hibrido instalado en Kahkabila.

http://josiah.berkeley.edu/2008Spring/ER291/Report/NicaLighting-rpt.pdf
http://josiah.berkeley.edu/2008Spring/ER291/Report/NicaLighting-rpt.pdf
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2010/11/101125-poverty-energy-efficiency-nicaragua/
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2010/11/101125-poverty-energy-efficiency-nicaragua/
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2010/11/101125-poverty-energy-efficiency-nicaragua/
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Estancia En KahKabila

Los alumnos del MS OSE ayudan a los miembros de bE a bajar el 
aerogenerador para analizar el equilibrado de las aspas.

Un miembro de bE examina las fijaciones del aerogenerador.

Niños de Kahkabila en el muelle.

El aerogenerador de Kahkabila.

Las aspas del aerogenerador están fabricadas en los 
talleres de bE en Bluefields. Casey Callais, técnico de bE 

examina el balanceo de las aspas.El lider comunitario y su cocodrilo
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El equipo del Master OSE quiere 
agradecer sinceramente a todas las 
personas que han participado en 
la preparación del viaje. En primer 
lugal al Ing. Lâl Marandin de la ONG 
blueEnergy por la organización de este 
viaje de estudios, y sin el cual éste no 
podría haberse llevado a cabo; la Ing. 
Marlyng Buitrago de Proleña, por su 
eficacia y su disponibilidad; la Sra. 
Marie Roussel de blueEnergy, por su 
entusiasmo y sus explicaciones de los 
proyectos de la ONG. A los miembros 
del Ministerio de Energía y Minas y de 
la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) que han compartido con nosotros 
su experiencia y sus conocimientos del 
sistema eléctrico; A Su Excelencia El 
Embajador de Francia en Nicaragua; y a 
todas las personas que han contribuido 
a la organización de las visitas. Este 
viaje nos ha hecho descubrir un 
mundo fascinante y guardaremos 
un recuerdo imborrable gracias a la 
pasión y la simpatía de todos los que 
han participado de esta experiencia. 
Por estas razones agradecemos 
vivamente a todas las personas que 
han participado en la organización de 
las visitas. A los acompañantes, y guías 
de las visitas y de las conferencias 
de esta semana. La acogida ha sido 
increíblemente afectuosa y cercana. 
Agradecemos la calidad y el interés 
de las presentaciones y  explicaciones 
durante las visitas, así como la 
disponibilidad y  el profesionalismo de 
todas las personas involucradas.

Colaboradores y agradeCimientos



21 Mastère Ose - Viaje de estudiOs PrOMOciOn 2010 - nicaragua

Redactor jefe
Miguel LOPEZ-BOTET
Diseño y maquetación

Cyril TERRIER
Autores et Traductores

Todos

Contacto
prenom.nom@mines-paris.org

Ecole des Mines ParisTech
Mastère OSE

Centre de Mathématiques Appliquées
Mines ParisTech

Rue Claude Daunesse - BP 207
06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

Tel : +33 4 93 95 74 46
Fax : +33 4 97 15 70 71

Dominar hoy las  
energías de mañana !

ContaCtos

Ormat

Ing. Enrique Porras
Gerente del Campo de Motombo
eporras@ormat.com

Gier

Ing. José Benito Rodriguez
Coordinador del GIER
benitoleon06@gmail.com

Monte Rosa

Ing. Oswaldo Mendoza  
Ing. Milton Oconor
Gerente de planta
omendoza@pantaleon.com,
omendoza.wja3k3@pantaleon.com

Ministerio de Energia y 
Minas

Ing. Martin Yllescas
Vice-Director de Energias Renovables
martin.yllescas@mem.gob.ni
Ing. Aracely Hernandez
Sistemas aislados
aracely.hernandez@mem.gob.ni

Embajada de Francia en 
Nicaragua

M. Thierry Frayssé
Embajador de Francia
thierry.fraysse@diplomatie.gouv.fr
M. Dominique Gauthier
Primer secretario
dominique.gautier@diplomatie.gouv.fr
Mlle Juliette Fugier
Asistente cooperación
juliette.fugier@diplomatie.gouv.fr

Universidad Nacional de 
Ingenieria a Managua

UNI - Grupo FENIX
Suyen Cordoba
Coordinadora del Grupo Fénix
suyen.cordoba@gmail.com
Günther Klatte
Asistente Técnico
guentherklatte@gmx.de

UNI - Conférence
Maria Virginia Moncada
Coordinadora de la Maestria de EERR
Virginia.Moncada@uni.edu.ni

Amayo

Mariana Barrios
Coordinadora 
mariana.barrios@aeienergy.com

Proleña

Ing. Marlyng Buitrago
Gerente
gerencia@prolenaecofogon.org 
Ing. Leonardo Mayorga
Director Técnico
biomasaleo@yahoo.com

blueEnergy

Coordinacion 
Guillaume Craig
Director Ejecutivo
gncraig@gmail.com

Visita a la comunidad de 

Kahkabila
Pedro Neves
Responsable técnico
pedro.carvalho.neves@gmail.com
Eric Lopp
Programa Voluntarios
ericlopp@gmail.com
Casey Callais
Logistica
caseycallais@gmail.com

Visites INATEC y blueEnergy
Benoit Désesquelles
Coordinacion
benoit.desesquelles@gmail.com

Renovables

Lizeth Zuniga
Directora Ejecutiva
direccion.renovables@gmail.com
Abdelia Aleman
Asistente Ejecutiva
abdelia.aleman@gmail.com

Contacto :

Sr Gilles GUERASSIMOFF
gilles.guerassimoff@mines-paristech.fr


	Nicaragua, País de lagos y volcanes
	Central geotérmica del volcán de Momotombo
	La Central de Biomasa del Ingenio de Monte Rosa
	Encuentro en el Ministerio de Energia y Minas
	Conferencia en la Universidad Nacional de Ingenieria de Managua 
	El parque eólico de Amayo
	Proleña : Una visita a las cocinas mejoradas
	Estancia en Kahkabila

