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En este nuevo amanecer nuestro país se
destacará en los temas más importantes para la
humanidad, como el uso sostenible de la
biodiversidad, las energías limpias, la seguridad
alimentaria, el desarrollo tecnológico y las
industrias creativas.
Discurso de posesión del Presidente de la República de
Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón
Agosto 7 de 2010
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo final de los servicios de energía es asegurar el suministro de energía,
en todas sus formas, de manera confiable y a bajo costo a todos los usuarios.
Para aumentar la confiabilidad del suministro se han desarrollado redes a través
de las cuales el usuario final recibe la energía a partir de una diversidad de
fuentes de energía primaria (diversificación de la canasta energética) y de sus
respectivos centros de transformación. Esta diversidad de fuentes, sistemas de
transformación, junto la redundancia de los sistemas de transporte, operados y
mantenidos apropiadamente, aseguran la confiabilidad del suministro de energía
al usuario final.
El país dispone de un complejo sistema de suministro de energía en diferentes
formas para diferentes aplicaciones y usos finales en los diversos sectores de la
economía como son el residencial, comercial, industrial y transporte. Los usos
finales de la energía son: Iluminación, climatización, fuerza motriz,
acondicionamiento de espacios, transporte, calor de proceso, informática,
comunicaciones, entre otros.
Las fuentes de energía primaria se pueden se pueden catalogar de acuerdo a
diferentes criterios. Si se considera la disponibilidad de los recursos en el largo
plazo, son de dos tipos: no renovables porque se agotarán en algún momento
futuro (petróleo, gas, carbón, nuclear) y renovables porque como su nombre lo
indica se renuevan de forma natural (hidroenergía, solar, eólica, biomasa,
geotermia, mares, etc.). Desde el punto de vista tecnológico, las tecnologías de
energía renovables son aquellas que transforman los flujos de energía que se
presentan en la naturaleza. Esta definición permite relacionar de manera directa a
las energías renovables con el clima porque son estos flujos de energía los que se
presentan y modelan el clima. Es entonces claro que las energías renovables
están íntimamente ligadas al clima y que el cambio climático tiene necesariamente
que impactarlas, es decir, que la utilización de las energías renovables es afectada
por el cambio climático (de las energías renovables mencionadas anteriormente, la
única que no se ve afectada de manera directa por el clima y el cambio climático
es la geotermia).
Una característica importante de los combustibles petróleo, gas natural, carbón y
biomasa es que la energía que se obtiene de ellos se debe a la combustión del
carbono presente en ellos, por lo que su utilización consume carbono, oxígeno de
la atmósfera y libera dióxido de carbono y energía (reacción exotérmica). Cuando
se trata de combustibles hidrogenados (petróleo y gas natural), se consume
además hidrógeno presente en el combustible y se libera vapor de agua.
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La estructura del VOLUMEN 2 “DIAGNÓSTICO DE LAS FNCE EN COLOMBIA”
considera ejes transversales y ejes verticales. Los primeros están relacionados
con aspectos que conciernen a todas las FNCE como son el marco legal y
regulatorio, y los aspectos ambientales de las FNCE. A continuación se
desarrollan ejes verticales, uno por cada fuente.
El capítulo 2 hace una revisión y análisis del marco institucional, de política y
regulatorio. Plantea la hipótesis básica del estudio, describe el marco institucional
y realiza un análisis del marco de política de las FNCE en Colombia. Integra el
marco legal y regulatorio aplicable a las FNCE partiendo desde sus orígenes hasta
su estado actual. Considera las leyes y el rol de las FNCE en los planes
energéticos (PEN) anteriores y en el actual en formulación.
El capítulo 3 considera los aspectos ambientales de las FNCE. Considera el
cambio climático, el estado actual del clima, la mitigación del cambio climático, el
mercador de las CER y los aspectos ambientales particulares de las FNCE.
Finalmente considera el MDL y los proyectos en Colombia.
Los capítulos 4 a 9 se ocupan de las fuentes solar, eólica, PCHs, biomasa,
geotermia y nuclear, respectivamente. Para cada una de ellas se ha realizado una
revisión de las tendencias internacionales y posteriormente el desarrollo en el
país, dando el estado actual de la evaluación del potencial de cada fuente,
proyectos desarrollados en el país dando potencia instalada y energía generada.
Cuando aplique, distribuidores y fabricantes de equipos, investigación y desarrollo,
normas técnicas, entre otros aspectos. Es importante anotar que para todas las
fuentes no existe la misma desagregación de información. La FNCE que mayor
disponibilidad de información tiene en relación con las demás es la energía
nuclear, buena parte de ella producida por la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA) y corresponde a un sector que es responsable por el 2.8% de la
energía del mundo.
El capítulo 10 describe los proyectos realizados por instituciones del estado. En
esta sección se destaca en la actualidad las actividades del IPSE y en el pasado,
el proyecto de telecomunicaciones rurales de TELECOM y el proyecto PESENCA,
proyecto de cooperación internacional realizado entre 1985 a 1995 sobre FENR.
Finalmente, el capítulo 11 presenta el Balance del Estado de las FNCE en
Colombia.
Adicionalmente, se han agregado anexos que contienen información
complementaria como definición de términos en FNCE, base datos de tesis
universitarias e información relacionada con FNCE de Colombia. También se ha
incluido una nota sobre la energía de los mares en Colombia.
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2. MARCO
INSTITUCIONAL,
REGULATORIO

DE

POLÍTICA

Y

En este Capítulo se analiza el tratamiento que las FNCE han recibido en los
diferentes niveles de formulación de políticas (leyes, documentos CONPES y Plan
Energético Nacional, Plan de Expansión del SIN y otro tipo de planes) y en la
regulación que desarrolla estos mandatos, tanto para la generación de energía
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en la Zonas No
Interconectadas (ZNI), como en la generación de calor.
El análisis busca examinar los objetivos y criterios que han determinado la
formulación y desarrollo de las políticas de FNCE, su relación con el Plan Nacional
de Desarrollo, si se ha privilegiado determinado campo y tecnología, la definición
del tipo y magnitud de incentivos.
De esta manera, de busca identificar en qué medida se ha contado con una
política clara en la definición de objetivos, mecanismos y metas sobre las FNCE.
Este análisis toma en cuenta la hipótesis básica formulada por la UPME para el
presente estudio.
2.1

LA HIPÓTESIS BÁSICA DEL ESTUDIO.

La UPME ha planteado la siguiente HIPÓTESIS BÁSICA (HB) para el presente
estudio, la cual será analizada y desarrollada a través de las diferentes etapas:
“establecer un primer acercamiento, con sustento técnico, para identificar y cuantificar
un costo y disponibilidad a pagar para invertir en FNCE para reducir riesgos asociados
al abastecimiento de la energía por efectos relacionados con temas como: i) un
racionamiento similar al de los años 1992 y 1993 que generó en Colombia una
disminución del Producto Interno Bruto, PIB, ii) ante un cambio climático CC evidente
que altera las distribuciones temporales y espaciales de la disponibilidad de los
recursos naturales, con una matriz de generación eléctrica fuertemente hidráulica, iii)
ante el CC también se esperarían mayores tensiones internacionales por el acceso a
recursos naturales lo cual incrementa el riesgo de conflictos internacionales que
afectan los mercados de los energéticos lo cual también representaría un riesgo de
abastecimiento de energéticos fósiles en la medida que las reservas colombianas no
sean suficientes, iv) que en últimas la pérdida del PIB en el periodo mencionado fue
ocasionada por un desabastecimiento de energía eléctrica ocasionado por la falta de
un enfoque sistémico y de la previsión de valorar y cuantificar económicamente los
riesgos e impactos económicos, sociales, sectoriales y ambientales relacionados, así
como la falta de percepción de la relación de estas condiciones con el desarrollo
económico del pasado, presente y el futuro que de forma sistémica deben soportar el
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planeamiento energético y el actuar sectorial, en particular para lograr la participación
adecuada de las FNCE en la diversificación de la canasta energética nacional y la
reducción de riesgos asociados a la seguridad energética o de oportunidades en el
mercado global.” (subrayado fuera de texto)

La HIPÓTESIS BÁSICA (HB) tal como se encuentra planteada, parte del supuesto
de que el objetivo central que se le debe asignar a las FNCE en Colombia es el de
reducir la vulnerabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) frente al
Cambio Climático (CC), debido principalmente a la exposición de la generación
hidroeléctrica a los efectos del CC en los aportes hídricos, dentro de un contexto
de planeación integral de los recursos; y en segundo lugar, por las tensiones que
dicho CC puede generar por el acceso a los recursos naturales, entre ellos los
combustibles fósiles en los cuales Colombia no tiene asegurado el
autoabastecimiento (se supone que al reducirse el potencial de generación
hidroeléctrico se tendría que acudir a generación con combustibles fósiles).
Esta HB, como punto de partida para justificar decisiones de política en el futuro,
tal como se verá más adelante, y en especial en lo que se refiere a la reducción de
la vulnerabilidad frente al CC, constituye una justificación diferente a las razones
principales que han conducido a los países desarrollados a promover las FNCE:
reducción del nivel de emisiones de GEI y reducción de la dependencia del
suministro de combustibles de fuentes externas en el caso de países básicamente
importadores como lo son la mayoría de estados desarrollados Esta diferencia
plantea entonces muy probablemente un acercamiento a estas fuentes diferente a
la que han adoptado las naciones desarrolladas.
La HB conduce a algunos planteamientos y consideraciones preliminares que
deben abordarse a lo largo del estudio:

1. El supuesto admite que para Colombia el objetivo de reducción de
emisiones en la generación de energía eléctrica no es un objetivo central lo
cual es razonable dada la situación de Colombia en esta materia en el
contexto internacional y en la composición de la generación. En general, el
SIN no es un generador importante de emisiones de GEI.

2. Lo anterior quiere decir entonces que de entrada se deben excluir las PCH
del objetivo del estudio? Como los impactos pueden ser localizados, se
podría argumentar que las PCH se podrían promover en las regiones donde
los aportes hídricos no se afecten o se incrementen. Sin embargo, se debe
discutir hasta qué punto ello es razonable en escenarios de alta
incertidumbre sobre el verdadero desenvolvimiento del clima, frente a los
costos de las medidas. En este punto debe discutirse el efecto de
protección de las cuencas que se logra precisamente por el incentivo de
protección de las fuentes de agua que tiene el agente generador,
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constituyendo ello precisamente un mecanismo de protección y/o mitigación
del CC.

3. Se debe tomar en consideración la producción de energía con combustibles
fósiles con mínimo impacto ambiental, como alternativa frente al costo que
puede tener la generación con FNCE. En particular, en el caso del carbón,
Colombia cuenta con inmensos recursos que permiten reducir su
vulnerabilidad al potencial efecto del CC sobre el acceso a los combustibles
fósiles en el mercado internacional.

4. Se debe tener en cuenta con existe un importante potencial de
combustibles fósiles en Colombia y en el mundo proveniente de
yacimientos no convencionales como el gas shail, el gas asociado al
carbón, hidratos de gas, tar sands, etc., cuyo nivel de desarrollo ha
progresado significativamente en la medida que los precios del crudo se
han venido elevando. Estos elementos deben considerarse para efectos de
la evaluación de riesgos del CC sobre los precios y acceso a los
combustibles fósiles.

5. Si el punto de partida es reducir la vulnerabilidad en la generación de
energía eléctrica en el SIN, tanto por reducción de los aportes hídricos
como por las tensiones que se ocasiones en el mundo tal que se eleve el
precio de los combustibles fósiles, ello implica, con el fin de fijar objetivos
razonable, medir los impactos económicos, se debe:
a. Contar con una política definida, soportada con recursos, para evaluar a
través del tiempo la vulnerabilidad del SIN ante el CC, identificando los
campos de mayor riesgo. Por ejemplo, si determinadas regiones del
país se encuentran en mayor riesgo, podría pensarse que en dichas
regiones se restrinja la construcción de hidroeléctricas.
b. Evaluar cuál es la vulnerabilidad ante el CC, su magnitud y posible
evolución a través del tiempo
c. Evaluar el impacto del CC sobre las FNCE.
d. Debe tomarse en cuenta el potencial efecto de las medidas de
mitigación en desarrollo producto de los acuerdos internacionales sobre
el cambio climático.
e. Un sistema de evaluación de la vulnerabilidad debidamente estructurado
sería la base para identificar espacios en el tiempo de toma de
decisiones, además para aprovechar ventanas u oportunidades de
reducción de precios de las tecnologías.
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f. De esta manera se contaría con base técnicas más solidas para la
evaluación de los costos y beneficios y la formulación de políticas.
g. El potencial de reducción de costos en el futuro debe tomarse en cuenta
para fijar estrategias de incorporación de FNCE que minimicen los
costos para la sociedad, dada las condiciones favorables de Colombia
en dotación de recursos energéticos en el mediano y largo plazo.
h. Por otro lado, este tipo de decisiones podrían conducir a cambios
drásticos en la regulación del mercado de energía mayorista en el futuro
y por tanto deben tomarse en cuenta.
i.

Todo lo anterior implica evolucionar hacia un modelo hacia un modelo
sistémico que permita una visión integral de largo plazo para el
desarrollo del sector energético, que internalice en forma razonable y
objetiva los diferentes riesgos que implican en el futuro el Cambio
Climático.

6. La HB no hace referencia a las Zonas No interconectadas (ZNI). Sin
embargo, el alcance del estudio también considera este campo de acción.
2.2

MARCO INSTITUCIONAL DE LAS FNCE

El análisis institucional frente a las FNCE consiste en identificar cómo ha sido la
asignación a entidades del Estado de los roles relacionados con dichas fuentes,
en las dimensiones de formulación de las políticas para su promoción y
establecimiento de los mecanismos e incentivos necesarios para su incorporación
e implantación, tanto en el SIN como en sistemas aislados, del desarrollo y
adaptación tecnológica de las FNCE y en la ejecución de los proyectos, y el
arreglo institucional establecido para el desempeño de dichas funciones.
La Ley 51 de 1989 crea la Comisión Nacional de Energía a la cual le asigna las
funciones de planeación energética y en particular, “efectuar, contratar o promover
la realización de estudios para establecer la conveniencia económica y social del
desarrollo de fuentes y usos energéticos no convencionales y adoptar la política
respectiva” y en relación con el subsector de energía eléctrica, “aprobar los
programas de generación eléctrica no convencional” y “coordinar los programas de
generación eléctrica en áreas no interconectadas”. En desarrollo de estas
funciones la CNE contrata en 1992 el estudio para formular las bases de un plan
de FNCE al que se refiere más adelante.
Para el año 1992, además de las funciones asignadas a la CNE, el Ministerio de
Minas y Energía contaba con la División de Fuentes no Convencionales dentro de
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la Dirección General de Energía Eléctrica y Fuentes no Convencionales, con
funciones que en cierta medida coincidían con las asignadas a dicha Comisión.
A raíz de la reestructuración del Estado adelantada durante el Gobierno del
Presidente César Gaviria, se transformaron y crearon nuevas instituciones.
La CNE se transformó en la UPME mediante Decreto 2119 de 1992 en el proceso
de reestructuración del Estado de esa época y la Ley 143 de 1994 del sector
eléctrico determinó su organización como Unidad Administrativa Especial, con
patrimonio propio y personería jurídica y con regímenes especiales en materia de
contratación, de administración de personal, de salarios y de prestaciones, y con
autonomía presupuestal.
Adicionalmente, el Decreto 2118 crea la Comisión de Regulación Energética
encargada de la regulación del sector eléctrico, el cual se encontraba ya en
proceso de transformación hacia un ambiente de mercado.
El mismo Decreto 2119 de 1992 reestructuró el Instituto de Asuntos Nucleares IAN
y lo denominó Instituto de Asuntos Nucleares y Energías Alternativas – INEA
asignándole la función adicional de fomentar el uso racional de energía para lo
cual debía diseñar y ejecutar los programas de uso racional de energía, en todos
los campos de la actividad económica, y adelantar las labores de difusión
necesarias. Establecía el Decreto que “Igualmente el INEA deberá elaborar
programas científico y tecnológicos para la intensificación del uso de las fuentes
alternas de energía.”
En el artículo 44 el Decreto creó el Comité de Uso Racional de Energía para asistir
al INEA en sus funciones, con asiento del MME, la Fundación PESENCA,
ECOPETROL, CARBOCOL, dos representantes de las empresas del sector
eléctrico y dos de los gremios de la producción y el transporte terrestre del país.
La Ley 143 de 1994 estableció el régimen de las actividades de generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y
dispuso que en relación con el servicio público de electricidad al Estado le
corresponde asegurar la adecuada incorporación de los aspectos ambientales en
la planeación y gestión de las actividades del sector.1 Adicionalmente, el Estado,
tendrá el objetivo, entre varios, de abastecer la demanda de electricidad bajo
criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un
marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país.2
Para el desarrollo de la regulación del sector transforma la CRE creada por el
artículo 10 del Decreto 2119 de 1992 en la CREG y la fortalece.

1
2

Ley 143 de 1994, artículos 1o y 3o.
Idem, artículo 4º.
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La Ley 143 en su artículo 67 creó la “División de Ahorro, Conservación y Uso
Eficiente de la Energía”, como dependencia del INEA, orientada principalmente
hacia la demanda.
En la misma Ley 143 se le asignó a la UPME la función de establecer la manera
de satisfacer los requerimientos de energía teniendo en cuenta los recursos
energéticos existentes, convencionales y no convencionales, según criterios
económicos, sociales, tecnológicos y ambientales; y de evaluar la conveniencia
económica y social del desarrollo de fuentes y usos energéticos no
convencionales, así como el desarrollo de energía nuclear para usos pacíficos.
Bajo este marco legal, hacia 1994 se pueden identificar la siguiente estructura
institucional y funciones relacionadas con las FNCE:


Función de adopción de los planes: en cabeza del Ministerio de Minas y
Energía



Función de planeación de las FNCE: asignado a la UPME



Función de regulación del sector eléctrico en general: en cabeza de la
CREG



Función de análisis tecnológico: en cabeza del INEA



Función de ejecución de proyectos en sitios aislados: en cabeza del ICEL.3

La misma Ley 143 de 1994 estableció que la planeación de la expansión del SIN
se debe realizar a corto y largo plazo, de tal manera que “los planes para tender la
demanda sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que
determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, que
cumplan con los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad
determinados por el Ministerio de Minas y Energía; que los proyectos propuestos
sean técnica, ambiental y económicamente viables y que la demanda sea
satisfecha atendiendo a criterios de uso eficiente de los recursos energéticos.” Es
claro que este mandato incluye la consideración de las FNCE en el escenario
actual que sirve de base para la justificación del presente estudio.
Hasta 1994, en el campo de las FNCE no existía ningún tipo de incentivos
económicos establecidos por Ley lo cual es consistente con el hecho de que no
existía una política concreta en esta materia, aparte de la mera enunciación
En junio de 1999 decreto 1140 transformó al ICEL en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas -IPSE como establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa. El IPSE tiene como objeto
“identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades
energéticas” de las ZNI.
3
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general de las energías no convencionales o alternativas a nivel de las funciones
asignadas a las entidades oficiales.
Posteriormente, en ejercicio de facultades extraordinarias, mediante Decreto 1682
de 1997, se suprime el INEA y muchas de sus funciones son asignadas a la
UPME mediante Decreto 2741 de 1997, las cuales quedan especificadas así:
Establecer la manera de satisfacer dichos requerimientos teniendo en cuenta los recursos
minero-energéticos existentes, convencionales y no convencionales, según criterios
económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.
Evaluar la conveniencia económica y social del desarrollo de fuentes y usos energéticos no
convencionales, así como el desarrollo de energía nuclear para fines pacíficos
Fomentar, diseñar y establecer de manera prioritaria, los planes, programas y proyectos
relacionados con el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía.
Fomentar y diseñar los programas de uso racional de energía en todos los campos de la
actividad económica y adelantar las labores de difusión necesarias.
Elaborar los planes y programas de carácter científico y tecnológico, para la intensificación
del uso de fuentes alternas de energía.

De esta manera, se concentró en la UPME la planeación energética de todos los
recursos, incluyendo las FNCE, permitiendo así la estructuración de planes
integrales y articulados en los diferentes frentes, tanto en la oferta como en la
demanda.
Sin embargo, la función relacionada con la elaboración de planes y programas de
carácter científico y tecnológico, para la intensificación del uso de fuentes alternas
de energía, que antes era realizada en forma directa por el INEA con personal
propio y cooperación internacional, constituye un reto aún pendiente por afrontar y
para el cual, el presente estudio deberá proponer políticas y estrategias para su
implantación.
La Ley 697 de 2001 mediante la cual se promueve la utilización de energías
alternativas y se da a la URE el carácter de interés general, precisa el alcance de
las energías renovables y alternativas, del URE y, a nivel institucional, asigna en
cabeza del MME la responsabilidad de la promoción y adopción de programas. El
decreto reglamentario 3683 de 2003 crea la Comisión Intersectorial (modificada
por el decreto 2688 de 2008) presidida por el MME e integrada por el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el Director del DNP, el Director Ejecutivo de la CREG, el Director de
Colciencias y el Director del IPSE.
Las comisiones intersectoriales se crean principalmente para servir como vehículo
articulador de las instituciones del Estado con el fin de facilitar la ejecución de
determinadas políticas. En este caso, el objeto de la CIURE es servir como
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instancia de asesoría, consulta y apoyo del MME en el desarrollo de las siguientes
funciones:
“a) Coordinar las políticas del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes no
Convencionales de Energía que diseñen cada una de las entidades, en el ámbito de su
competencia;
b) Impartir orientación superior a las entidades de la rama ejecutiva del poder público,
que desarrollen funciones relacionadas con el Uso Racional y Eficiente de Energía y
las Fuentes No Convencionales de Energía;
c) Impulsar los programas y proyectos sobre Uso Racional y Eficiente de Energía,
Cogeneración y Fuentes No Convencionales de Energía;
d) Impartir lineamientos específicos para el diseño, implementación y seguimiento del
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No
Convencionales, PROURE;
e) Efectuar el seguimiento de las metas, y variables energéticas y económicas que
permitan medir el avance en la implementación del Programa de Uso Racional y
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE;
f) Coordinar la consecución de recursos nacionales o internacionales para desarrollar
los programas y proyectos sobre Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No
Convencionales de Energía, así como definir las estrategias que permitan la
identificación de nuevas fuentes y/o la consolidación de las existentes;
g) Estudiar, recomendar, hacer seguimiento y coordinar con las entidades competentes
el otorgamiento de estímulos relacionados con el Uso Racional y Eficiente de Energía y
Fuentes No Convencionales de Energía;
h) Apoyar el desarrollo de programas de eficiencia energética para el transporte de
pasajeros en los centros urbanos y para el transporte de carga;
i) Seleccionar a las personas naturales o jurídicas que deban ser galardonadas con la
Orden al Mérito URE;
j) La Comisión Intersectorial, además asesorará al Gobierno para la toma de
decisiones estratégicas en el contexto de los objetivos de la ley y en condiciones de
crisis del sector energético.”

La eficacia de este tipo de Comisiones Intersectoriales depende en buena medida
de qué tan concretas son las propuestas que ponen a su consideración. Por
ejemplo, en materia de normatividad sobre eficiencia de electrodomésticos y de
elementos de iluminación, de equipo de transporte para el GNVC, la participación
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de las instituciones de los sectores involucrados diferentes al MME resulta
evidente. En el caso de las FNCE, mientras no existan políticas concretas es de
esperar que la CIURE no tenga mayor relevancia.
Queda pendiente por evaluar que tan funcional, conveniente y efectivo ha
resultado el CIURE respecto a los objetivos propuestos por la Ley.
2.3

ANÁLISIS DEL MARCO DE POLÍTICA DE LAS FNCE EN COLOMBIA

2.3.1 Consideraciones generales.
En general, el principio rector de las políticas energéticas en todo país ha sido
contar con un abastecimiento energético confiable, amigable con el medio
ambiente, para atender sus propias necesidades de desarrollo y al menor costo
posible. De acuerdo con la dotación de sus recursos energéticos, otros objetivos
como el aporte el producto interno bruto mediante la exportación pueden tomar un
papel preponderante. A partir del fenómeno del calentamiento global y del Cambio
Climático, el impulso a las FNCE ha sido jalonado especialmente por los países
desarrollados, principales emisores de los gases de efecto invernadero (GEI),
unido a objetivos como reducir la dependencia de fuentes externas ante la
inestabilidad geopolítica de varias regiones, y objetivos de desarrollo económico
jalonado por la industria de equipos y servicios destinados a las FNCE cuando
existe un potencial de demanda que lo haga posible.
Es así como la formulación de políticas debe estar claramente ligada a la
identificación de objetivos precisos en cuanto a los resultados finales que se
esperan lograr y la justificación de los mismos.
A nivel internacional, el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático es lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.
Sin embargo, también se deben tomar en cuenta el CC con el fin de prever los
impactos sobre el clima y tomar las decisiones de ajuste para enfrentarlo en los
diferentes campos de la economía y de la vida humana.
La identificación de los objetivos de política para las FNCE debe realizarse a partir
de un diagnóstico alrededor de las principales variables sobre las cuales se desea
actuar con el fin de valorar sus implicaciones, las medidas que se podrían tomar,
sus beneficios y costos. Dado que se trata de un proceso complejo en el tiempo, el
diagnóstico y la planeación en sí mismas deben ser dinámicas y progresivas.
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De acuerdo con REN21, al comienzo de 2010 más de 100 países tenían algún tipo
de objetivo de política y/o de política de promoción relacionada con energía
renovable, en comparación con 55 países a inicios de 2005.4
El diagnóstico que a continuación se presenta en materia de políticas y regulación
en el caso colombiano busca identificar cuál ha sido el desempeño del país en el
frente de las FNCE, los objetivos que han sido tomados en cuenta y los aspectos
que inciden sobre la evaluación de la Hipótesis Básica del estudio.
La Tabla 2-1 esquematiza el enfoque propuesto para el presente análisis.
2.3.2 La configuración de la política energética a nivel general en Colombia.
En Colombia, la política energética se encuentra trazada en el Plan Energético
Nacional. Dependiendo de cada subsector en particular, la política se torna
indicativa o determinante, en mayor o menor medida. Adicionalmente, mediante
ley también se adoptan decisiones de política que se constituyen en mandatos de
obligatorio cumplimiento en los cuales deben enmarcarse los planes, decisiones y
regulaciones. Tales son los casos de los biocombustibles (metas de mezcla) y el
sector eléctrico (Plan de Referencia).
De otro lado, deben tomarse en cuenta los acuerdos internacionales que suscribe
el país y que tienen efecto sobre la política energética.
En el campo ambiental, la ejecución y operación de los proyectos energéticos
debe darse de acuerdo con la normatividad vigente en materia de emisiones,
disposición de residuos y vertimiento de aguas, etc. Es decir, cada proyecto debe
internalizar los costos que le implica desarrollar las acciones exigidas en la licencia
ambiental. Pero las externalidades no son valoradas.
En análisis que sigue se realiza en forma cronológica, la cual permite observar la
consistencia entre los diferentes instrumentos de decisión (planes, leyes, decretos
reglamentarios).

4

Renewables 2010 Global Status, REN 21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.
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Tabla 2-1. Factores Determinantes de Políticas Orientadas hacia FNCE y
Criterios de Priorización
FACTORES
DETERMINANTES DE
POLÍTICAS ORIENTADAS
HACIA FNCE

INDICADORES Y VARIABLES DE
PRIORIZACIÓN

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Contribución alta, media, baja o muy
reducida
Contribución alta, media, baja o muy
Contribución del SIN a GEI
reducida
Metas en Acuerdo Marco para reducir Si existen compromisos obligatorios o
GEI
no
Nivel de dependencia de importaciones
Alto, medio, bajo o nulo
Número de suministradores externos y
Grado de diversificación de fuentes de
participación de cada uno - nivel de
suministro
desarrollo del mercado internacional
de combustibles
Relación reservas producción en el
Incertidumbre sobre pérdida del
tiempo de diferentes combustibles
autoabastecimiento en el futuro
fósiles
Grado y certidumbre de previsibilidad
Incertidumbre sobre reducción de
de los cambios y nivel de criticidad de
aportes hídricos de embalses existentes los mismo, gradualidad esperada del
impacto
Nivel de inminencia de reducción en los
aportes en el tiempo (mediano y largo
Gradualidad esperada del impacto
plazo)
Incidencia de los impactos
Incidencia de las medidas de mitigación
considerando las políticas globales y
a nivel Global y de país
locales sobre CC
Potencial de crear masa crítica en la
Tamaño local del potencial mercado
demanda interna para jalonar el
interno para los equipos y servicios de
proceso
las tecnologías de FNCE promisorias a
Zonas aisladas con potencial para
nivel local relacionadas con la política
determinados tipos de soluciones y
que se formule
tecnologías
Contribución de GEI a nivel Global

Emisión de GEI

Dependencia de fuentes
externas de suministro
de combustibles

Amenaza del Cambio
Climático sobre las
fuentes internas de
suministro

Impacto económico Desarrollo de una
industria de equipos y
servicios - generación de
empleo - contribución al
PIB

2.3.3 Antecedentes de política
Desde 1992, se realizaron intentos para formular un plan de desarrollo de fuentes
de energía no convencionales por parte de la Comisión Nacional de Energía
existente en esa época. A continuación se presentan las principales acciones de
planeamiento que se adelantaron:
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2.3.3.1Políticas en fuentes alternas, presente y futuro – MME – 1992
En las Memoria al Congreso en junio de 1992, se incluye como anexo el
documento denominado “Políticas en fuentes alternas de energía, presente y
futuro” elaborado con el propósito de “lograr concretar la formulación de las
políticas necesarias que permitan ordenar el proceso de desarrollo en el campo de
las fuentes alternas no convencionales de energía, y de esta manera darle el lugar
que le corresponde a cada uno de los distintos actores que se unan a este
proceso, para el beneficio de la población rural como urbana que van a ser
directamente beneficiarias con los proyectos, planes y programas, que en forma
ordenada el país podrá entrar a disponer”.
Más que un Plan formal, se trataba de una publicación que buscaba crear el
interés en las entidades del sector y demás agentes, que condujera a una
dinámica a favor de las FNCE. Para ello, se anunciaba la continuación de
publicaciones en ese campo.
Para esa época, el MME contaba con la Dirección General de Energía Eléctrica y
Fuentes no Convencionales de la cual dependía la División de Fuentes no
Convencionales. En el documento se señala que dicha División se concentraba en
las siguientes funciones asignadas por el artículo 63 de la Ley 1 de 1984:


Promover la aplicación de fuentes alternas de energía mediante la
utilización de recursos energéticos localmente disponible, especialmente en
áreas donde los servicios públicos son deficientes.



Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos en zonas aisladas.



Evaluar el potencial de FNCE.



Efectuar estudios para el desarrollo de las FNCE con el fin de formular
políticas a nivel nacional.

Como se puede observar, desde la década de los ochenta el país ha reconocido la
importancia de las FNCE. En primera instancia, y este ha sido la constante, el
énfasis ha sido dirigido hacia las poblaciones aisladas o ZNI. Sin embargo, se
visualizaba la formulación de políticas a nivel nacional hacia el futuro.
El citado documento delinea las siguientes políticas específicas:


Promoción y coordinación.- La falta de claridad sobre objetivos reales, lleva
a trazar como política lo que realmente debería ser una condición de buena
gestión del Estado, cual es la coordinación interinstitucional.



Planificación de la energía.- Se menciona la gestión de la energía urbana. Para
lo primero se hace referencia a los planes de desarrollo loca en los cuales se
tome en cuenta la eficiencia energética por parte de las oficinas de planeación,
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y para los segundos, se señala la descentralización de la planeación
energética a nivel regional (a nivel de CORPES5), creando conciencia en las
autoridades e identificando proyectos piloto. En general, el Plan lo que hace es
enfatizar en la necesidad de adelantar un planeamiento para identificar
necesidades, recursos energéticos y proyectos factibles.


En esta dirección, se enuncia que se debe aprovechar el potencial que se
observa en PCH´s tanto en el SIN como en zonas aisladas, en biomasa (pero
aprovechando recursos como el GLP para evitar desforestación), biogás,
energía solar, geo-energía, energía eólica y briquetas de carbón. Se trata de
enunciados muy generales sin ningún respaldo de información razonable.

El documento señala que con la dirección y financiación de la Comisión Nacional
de Energía el IAN se encontraba apoyando la elaboración de un Programa
Nacional de Energías Renovables, estudio al cual se hace referencia en el
numeral siguiente.
El documento incluye una serie de proyectos de PCH´s y del Programa Especial
de Energía de la Costa Atlántica – PESENCA. En las secciones relacionadas con
cada FNCE se hace referencia a la evolución sobre los diferentes programas y
proyectos. Sin embargo, se anticipa que en el caso de programas como el de
PESENCA, adelantado dentro del convenio de cooperación internacional con la
GTZ de Alemania, orientados a soluciones fotovoltaicas, de biogás y energía
eólica en regiones apartadas, de acuerdo con estudio elaborado por Fundesarrollo
para la UPME, el éxito parcial se debió a que no se aseguró la sostenibilidad de
los proyectos manejados por la comunidad.6
2.3.3.2Bases para la Formulación de un Plan de Energía no Convencional7
Este documento que contiene las bases para una propuesta no llegó a ser
adoptado ni difundido formalmente pero ilustra los factores que motivaban dicha
propuesta y el tipo de mecanismos que se proponían. El alcance se limitaba a
PCH, energía solar, eólica y biomasa, consideradas como las de mayor viabilidad
en el mediano plazo.

El documento menciona más adelante el convenio entre el CORPES de la Costa Atlántica y PESENCA para la
identificación de proyectos.
5

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ENERGIZACIÓN RURAL EN LA COSTA NORTE DE COLOMBIA - RESUMEN
EJECUTIVO. Estudio realizado para la UPME por FUNDESARROLLO para evaluar las experiencias que en energización
rural se han tenido en la Costa Atlántica de Colombia haciendo especial énfasis en la del programa PESENCA
6

Bases para la Formulación de un Plan de Energía no Convencional. Documento suministrado por la UPME en el cual
no se consigna la fecha de elaboración ni sus autores.pg. 37 y 41.
7
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Se hace referencia al interés general a nivel internacional en las FNCE ante el
impacto ambiental de los combustibles fósiles. Igualmente se destaca la influencia
ejercida por la crisis del petróleo en la década de los ochenta sobre la conciencia
de los países desarrollados respecto a la necesidad de reducir la dependencia del
suministro externo y a hacer un uso más eficiente de la energía. Importantes
recursos financieros se destinaron a investigación y desarrollo.
Se señala que antes de 1993, el desarrollo de las FNCE en Colombia se dio más
como reflejo de la tendencia mundial que por necesidad. El conocimiento en el
país de algunas FNCE se dio principalmente a través de cooperación técnica
internacional.
Se indica que las FNCE no han penetrado debido a:


Ausencia de políticas definidas.



Tecnología inapropiada e inadecuada que se ha tratado de introducir.



Evolución de precios del petróleo.



Obstáculos de mercado (subsidios a otros energéticos).



Problemas culturales.



Falta de información primaria respecto a los recursos.



Excesivo conservatismo en la evaluación de las tecnologías y las fuentes.



Fallas en la transferencia de conocimiento a los tomadores de políticas.



Fallas de visión en aplicar evaluaciones existentes y ampliamente
aceptadas a proyecciones de política y energía.

El documento concluye del análisis de costos que las FNCE se descartan para
producción a escala debido a la gran diferencia de costos fuente a las energías
convencionales en el caso colombiano.
El objetivo general que se formula en la propuesta es contribuir al uso integral y
eficiente de los recursos energéticos, y en particular, a ampliar las alternativas de
cobertura, contribuyendo al desarrollo de regiones rurales remotas, a la
preservación del medio ambiente, la estabilidad de precios y al desarrollo
científico.
Sin embargo, los objetivos específicos planteados en la propuesta se encuentran
motivados por soluciones en zonas aisladas principalmente, más que por factores
de carácter ambiental:


Suministrar energía a regiones carentes del servicio.



Sustituir el uso de combustibles fósiles cuando ello sea factible.
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Impulsar el desarrollo integral de las regiones y de la capacidad empresarial
de las comunidades.



Propiciar el desarrollo industrial de equipos y elementos utilizados en las
FNCE.

La formulación de los objetivos, parte de consideraciones y postulados de carácter
muy general, y como ha sido la regla en los diferentes planes energéticos, no se
fundamentan en evaluaciones objetivas sobre el potencial de los resultados que se
relacionan con cada objetivo. Por ejemplo, hasta qué medida, dado el espacio
previsto para determinada FNCE, el objetivo de propiciar un desarrollo industrial
de equipos no pasa de ser ilusorio. Igual en lo relacionado con la incidencia de
determinada FNCE en el desarrollo integral de las regiones, más allá del
suministro mismo de la energía.
Como estrategias se plantean el planeamiento regional participativo para la
formulación de planes regionales y locales de energización a partir de
diagnósticos, el fomento a la participación privada por ejemplo mediante
concesiones, y el desarrollo de la capacidad productiva a escala de aquellas
tecnologías que demuestren ser más competitivas. Para esta última se señala la
necesidad de un proceso que involucra el conocimiento de los recursos locales, la
anticipación del desarrollo de las tecnologías y el desarrollo y adecuación de la
capacidad productiva, y finalmente fomentar su utilización.
Como instrumentos de política se señalan a simple nivel de enunciación el
fortalecimiento de la participación comunitaria y privada a través de mecanismos
como el Plan nacional de Rehabilitación, mecanismos que induzcan inversión
privada (no se indica cuáles), la coordinación de los niveles nacional, regional y
local, y la financiación usando recursos de regalías.
En cuanto al diagnóstico del potencial de las fuentes se refiere, se señala en el
Estudio citado que la información es muy general y se debe estudiar y cuantificar
los recursos a nivel regional.
Sin lugar a dudas, las bases propuestas en las bases del Plan constituían un
esfuerzo importante de ordenamiento en el campo de las FNCE que no contó con
un desarrollo posterior. La razón principal seguramente se debe a que el país no
ha contado con una política claramente definida en materia de FNCE. Como
reflejo de esta situación se encuentra que dicho plan no se adoptó formalmente.
El documento citado formula programas y proyectos para cada tipo de tecnologías
y líneas de investigación.
Finalmente, es importante anotar que hacia 1.992, la diversificación de la matriz
energética a nivel del SIN era evaluada bajo criterios de vulnerabilidad y
confiabilidad en términos de participación de generación térmica para darle
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firmeza al sistema, situación que se vio agudizada por el racionamiento a que se
vio avocado el país entre 1992 y 1993 durante el fenómeno el Niño. No se trataba
de una discusión de riesgos frente al Cambio Climático como actualmente se
plantea.
2.3.4 La ley 143 de 1994 y la Planeación Indicativa
Siguiendo los principios constitucionales de economía de mercado, la Ley 143 de
1994 crea el marco general para el funcionamiento del sector de energía eléctrica
y establece que la planeación será indicativa y que debe existir un mercado
mayorista de energía y potencia, todo guiado por principios de eficiencia.
Bajo este marco institucional y de política, el objetivo de contar con abastecimiento
confiable y al menor costo es un elemento central, que no favorece tecnologías en
particular, salvo aquellas que resulten ser más competitivas sujetas a las
restricciones de confiabilidad y al cumplimiento de las medidas ambientales
impuestas por la autoridad respectiva.
La ley 143 asigna a la UPME la función de elaborar el PEN y el Plan de Expansión
del sector eléctrico. El primer PEN es elaborado en 1994.
2.3.5 Acuerdos Internacionales suscritos por Colombia
Mediante Ley 164 de octubre de 1994 el Congreso de la República aprobó la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 y
por lo tanto, tal como se indica en la misma ley, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1o. de la Ley 7a de 1944, dicha Convención obliga al país a partir de
la fecha en que perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
La Convención Marco establece elementos muy importantes de “política global”
para enfrentar los GEI y el Cambio Climático. En particular, respecto a los países
desarrollados resalta que se debe actuar sobre la base de prioridades claras:
“RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de que los países desarrollados actúen de
inmediato de manera flexible sobre la base de prioridades claras, como primer paso
hacia estrategias de respuesta integral en los planos mundial, nacional y, cuando así
se convenga, regional, que tomen en cuenta todos los gases de efecto invernadero,
con la debida consideración a sus contribuciones relativas a la intensificación del efecto
de invernadero,”

De otro lado, respecto a todos los países, reconoce que necesitan tener acceso a
los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social sostenible, y
“que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán aumentar
su consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades de lograr una mayor
eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero
en general, entre otras cosas mediante la aplicación de nuevas tecnologías en
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condiciones que hagan que esa aplicación sea económica y socialmente
beneficiosa.”
La Convención Marco establece compromisos diferenciados para todas las partes
que lo suscriben, para partes que son países desarrollados y para los países en
desarrollo. En el caso de países como Colombia, en proceso de desarrollo, no se
exigen compromisos de reducción de emisiones, salvo que los adopte
voluntariamente.
Para todas las partes, se exige, entre varios compromisos, el contar con
inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la
absorción por los sumideros de todos los GEI no controlados por el Protocolo de
Montreal y formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas
nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a
mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropogénicas por
las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto
invernadero.
Además deben promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación
y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que
controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropogénicas de GEI en todos
los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos.
Colombia no ha asumido compromisos obligatorios en el marco de la Convención
Marco.
En este contexto, la Hipótesis Básica planteada por la UPME respecto a las
FNCE, aunque contribuye al control de los GEI, responde más a una preocupación
de anticipación a las amenazas del CC sobre el abastecimiento energético en el
largo plazo.
2.3.6 Plan Energético Nacional 1997 – 2010 Autosuficiencia Energética
Sostenible
Consistente con la ratificación de la Convención Marco por parte del Congreso, el
PEN 1997 – 2010 reconoce la preponderancia de lo ambiental en el ámbito
internacional por el efecto de las emisiones de GEI. Este campo es desarrollado
en el PEN según se ilustra adelante.
En lo relacionado con las estrategias, en la denominada Abastecimiento Pleno y
Eficiente de Energéticos, sobre las energías alternativas el PEN se limita a señala
escuetamente:
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“De las revisiones sobre el potencial de las energías alternativas en Colombia, se
concluye que existen nichos de mercado para el desarrollo de los siguientes esquemas
de oferta:
A nivel de mercados urbanos en calentamiento de agua con energía solar.
Para mercados de zonas marginales urbanas y/o no interconectados, la electrificación
descentralizada (con pequeñas centrales hidroeléctricas, mediante gasificación de
maderas, con tecnología solar y eólica).
Para comunidades rurales aisladas y/o escasamente pobladas, las energías alternativas
pueden ser opciones viables.
El Plan de Desarrollo de Energías Alternativas propone una serie de programas que
buscan incrementar su participación en el abastecimiento de la demanda proyectada de
energía. Para que los mercados se puedan desarrollar, se requieren mecanismos
transparentes de subsidios a la energización rural o de zonas no interconectadas, un
marco institucional y regulatorio adecuado para canalizar los recursos financieros,
asegurar la calidad técnica y propiciar la recuperación de inversiones y metodologías de
evaluación y seguimiento de proyectos energéticos y multipropósito.”

Adicionalmente, en lo relacionado con electrificación rural se plantea el
“Abastecimiento Diversificado y Eficiente de Energéticos” con PCH y la evaluación
de los programas piloto para aplicación de fuentes alternativas con el fin de
estructurar un portafolio de proyectos.
Como se puede observa, en este PEN 1997 – 2010, la FNCE apenas se tocan en
cuanto a posibles nichos de mercado y no constituyen realmente un centro de
interés en la formulación de la política energética. Si bien se menciona que se
requiere de un marco institucional y regulatorio adecuado, no se trazan acciones
para identificar en qué consiste el alcance de dicha “adecuación”.
Respecto a la relación entre lo ambiental y lo energético, se reconoce que “no se
dispone hasta el momento de la información y el conocimiento sistemático del
conjunto sectorial, lo cual impide hacer un análisis completo de las implicaciones
ambientales de la estrategia de Desarrollo energético propuesta.” y que “se
considera conveniente avanzar en una evaluación sistemática de la situación
ambiental de la operación energética nacional actual y de la situación esperada de
las estrategias y programas de expansión en curso, tratando de establecer las
implicaciones económicas, sociales e institucionales de la incorporación de la
dimensión ambiental en la toma de decisiones sobre el desarrollo energético
futuro.
En el capítulo de Gestión Ambiental y Energética se presenta unos estimativos de
emisiones con base en simulaciones gruesas y finalmente se concluye que:
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“Dado que no se dispone de un conocimiento cualitativo y cuantitativo suficiente de los
impactos ambientales actuales y potenciales de los desarrollos energéticos del país, ni
de las acciones y las inversiones ambientales requeridas para crear las condiciones de
sostenibilidad ambiental del desarrollo energético del País, se hace necesario definir
una estrategia que oriente la gestión ambiental pública y privada a este objetivo superior
del PEN.”

Para el efecto se proponen en el Plan las siguientes acciones:












Articulación de la política energética con la política ambiental
Estimación de emisiones de gases de invernadero por subsectores energéticos
Establecimiento de instrumentos para incorporar la política de producción más
limpia en el sector energético
Fortalecimiento de la gestión ambiental de las entidades del sector energético
Fomento de mecanismos de participación de las comunidades en la gestión
ambiental de proyectos de infraestructura energética
Participación del sector energético en el desarrollo del ordenamiento territorial
ambiental
Evaluación y participación en el establecimiento de los instrumentos económicos
ambientales
Establecimiento de un sistema de control y seguimiento de la calidad ambiental
para las empresas del sector energético
Desarrollo de un sistema de información ambiental minero energética
Monitoreo del impacto del sector energético en el cambio climático, en el marco de
los en el marco de los compromisos internacionales suscritos por el país

Estos lineamientos y acciones para la articulación de lo ambiental y lo energético
constituyeron una base importante en respuesta del país a la suscripción de la
Convención Marco.
Sin embargo, la forma como se hace referencia al Plan de FNCE del INEA muestra
su desarticulación del PEN, pues no desarrolla cómo el plan de FNCE se
desprende una política de mayor nivel trazada desde el PEN y originada en un
diagnóstico claro de objetivos que se desean lograr. En el capítulo destinado a
investigación y desarrollo la referencia a energías no convencionales se limita a
señalar que es necesario actualizar los estudios sobre potencial de estas fuentes.
2.3.7 Plan de Desarrollo de Energías Alternativas 1996-1998 del INEA
El INEA elaboró el Plan de Desarrollo de Energías Alternativas 1996-1998
publicado en febrero de 1995. Más que un plan como tal, se trataba de una
recopilación de proyectos.
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2.3.8 Ley 629 de 2000 – Mecanismo de Desarrollo Limpio
La Ley 629 de diciembre de 2000 aprobó el "Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kioto el 11
de diciembre de 1997, permitiéndole así a Colombia hacer uso del Mecanismo de
Desarrollo Limpio previsto en dicho Protocolo.
2.3.9 Ley 697 de 2001 y Decreto Reglamentario 3683 de 2003
La Ley 697 de 2001 declara como un asunto de interés social, público y de
conveniencia nacional el URE:
“Artículo 1°. Declarase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto
de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía
colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.

Con la Ley 697, se da un paso importante en la dimensión de política de Estado
respecto al URE en general y a las FNCE en particular, avanzando en la definición
de un marco conceptual para estas energías, en la reasignación y precisión de
funciones y en la exigencia de la conformación de un plan o programa para la
promoción del URE.
La Ley 697 define el URE como “el aprovechamiento óptimo de la energía en
todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente
energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y consumo
incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de
las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible.” Igualmente, define como
FNCE aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son
utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente: energía solar,
energía eólica, geotérmica, biomasa y pequeños aprovechamientos
hidroenergéticos que no superen el equivalente a los 10 MW.
La ley le asigna al MME la responsabilidad de promover, organizar, asegurar el
desarrollo y el seguimiento de los programas de uso racional y eficiente de la
energía de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, con el objetivo de:


Promover y asesorar los proyectos URE presentados por agentes de
acuerdo con los lineamientos del programa de Uso Racional y Eficiente de
la Energía y demás formas de energía no convencionales (PROURE),
estudiando la viabilidad económica, financiera, tecnológica y ambiental.
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Promover el uso de energías no convencionales dentro del PROURE,
estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y económica.

La Ley crea el PROURE a ser diseñado por el MME con el objeto es aplicar
gradualmente programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo
permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio
de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
La Ley 697 establece los siguientes estímulos de carácter general:


Para la investigación: Se deja al Gobierno Nacional el impulsar la creación
de programas de investigación en el URE a través de Colciencias, según lo
establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991.



Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos
a los estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones
orientadas en forma específica a aplicación en el campo URE.



Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para
personas naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en
aplicación del URE; las cuales se otorgarán anualmente.



Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las
sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la
energía y demás formas de energía no convencionales, de acuerdo a las
normas legales vigentes.

La Ley señala en el artículo 9o. que para la promoción del uso de fuentes no
convencionales de energía el MME formulará los lineamientos de las políticas,
estrategias e instrumentos, con prelación en las zonas no interconectadas. De
esta manera, el MME debe definir lineamientos particulares para las fuentes no
convencionales, con un énfasis claro de política en las ZNI.
Adicionalmente, la Ley ordena que el Gobierno Nacional, a través de los
programas que se diseñen, incentivará y promoverá a las empresas que importen
o produzcan piezas, calentadores, paneles solares, generadores de biogás,
motores eólicos, y/o cualquier otra tecnología o producto que use como fuente
total o parcial las energías no convencionales, ya sea con destino a la venta
directa al público o a la producción de otros implementos, orientados en forma
específica a proyectos en el campo URE, de acuerdo a las normas legales
vigentes.
Como se pueden apreciar, la Ley no establece metas ni estímulos específicos sino
que los deja a nivel de enunciación. Las metas y los estímulos económicos para
fuentes en particular se han establecido mediante ley como ha sido el caso de los
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biocombustibles con la ley 693 de 2001 y de Etanol y la ley 939 de 2004 de
Biodiesel, por lo que no es claro en qué medida el Gobierno Nacional puede crear
estímulos económicos bajo estas facultades.
Decreto reglamentario 3683 de 2003
El Decreto reglamentario 3683 de 2003 creó la Comisión Intersectorial para el Uso
Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía,
CIURE con la Secretaría Técnica en cabeza de la UPME al cual se hizo referencia
en sección anterior.
En general, el decreto 3883 traza lineamientos para convocar al sector público,
privado y centros de investigación y académico en relación con el URE, sin
precisar lineamientos particulares para las FNCE. Solamente, en el caso de las
ZNI, el artículo 12, relacionado con el alcance de la promoción, señala que el MME
diseñará un programa acompañado de proyectos piloto para la promoción de
fuentes renovables en las Zonas No Interconectadas, ZNI, para ser presentado
ante el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No
Interconectadas, FAZNI y por lo tanto serán prioridad de acuerdo con lo
establecido en la Ley 697 de 2001 y harán parte del Programa de Uso Racional y
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE.
Igualmente, se establece que Colciencias presentará al FAZNI, planes programas
y proyectos para la investigación y desarrollo tecnológico de fuentes renovables en
las ZNI, los cuales también serán prioritarios.
De acuerdo con el decreto reglamentario, el PROURE trasciende ampliamente las
FNCE, e incluye la promoción de combustibles fósiles como el gas natural en la
medida que su uso en sustitución de otros energéticos como la gasolina y la
electricidad contribuyen al uso eficiente de la energía.
Mecanismos financieros del PROURE
El Decreto 3683 se limita a señalar que el MME. La CREG y la UPME, en
coordinación con las entidades públicas pertinentes, deben identificar e
implementar los modelos y fuentes de financiación para la gestión y ejecución del
PROURE para lo cual se dio un plazo de cuatro meses.
La Tabla 2-2 relaciona los decretos reglamentarios de la Ley 697.
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Tabla 2-2. Decretos reglamentarios de la Ley 697 de 2001
1135 de 2009

Modifica el Decreto 2629 de 2007, en relación con el uso de alcoholes
carburantes en el país y con las medidas aplicables a los vehículos
automotores que utilicen gasolinas para su funcionamiento.

3450 de 2008

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la
energía eléctrica – bombillos ahorradores

2688 de 2008

Modifica el Decreto Reglamentario 3683 de 2003 en conformación de la
CIURE

2629 de 2007

Se dictan disposiciones para promover el uso de biocombustibles y medidas
aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que utilicen
combustibles para su funcionamiento.

2501 de 2007

Se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y
eficiente de energía eléctrica – faculta al MME y de Comercio para expedir el
reglamento técnico de diferentes equipos y elementos de energía (ej.
transformadores, calentadores de agua, iluminación, etc.), obligación para
vivienda de interés social en cumplir con reglamento.

1008 de 2006

Adiciona el Decreto 802 de 2004 – ordena a la CREG introducir incentivos
tarifarios en distribución de gas natural para el GNVC.

139 de 2005

Modifica los parágrafos 2° y 3° del artículo 23 del decreto 3683 de 2003.

802 de 2004

Establece disposiciones para incentivar el GNVC.

3683 de 2003

Reglamenta la Ley 697 de 2001 y crea la Comisión Intersectorial CIURE.

2.3.10 Ley 788 de 2002 - Estatuto Tributario
Esta Ley permite la exención de rentas durante 15 años por venta de energía
eléctrica obtenida a partir de biomasa, viento y residuos agrícolas, siempre y
cuando la obtención o venta de las reducciones certificadas de emisiones de GEI
se efectué dentro de los términos del Protocolo de Kioto y se invierta el 50% de los
ingresos por este concepto en obras de beneficio social. También se exime del
IVA la importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos
o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de
carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los GEI y, por lo tanto, al
desarrollo sostenible.
Estos incentivos constituyen un elemento claro de política para promover FNCE
que resulten competitivas en el mercado eléctrico, aplicando el MDL. Algunos de
los proyectos de PCH´s y generación eólica han hecho uso de estos incentivos.
Un aspecto a discutir es, si dado los resultados obtenidos a la fecha, y con la
tendencia gradual a la reducción de costos de las FNCE, con los incentivos
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existentes puede irse logrando en el futuro una mayor participación de dichas
energías en la canasta energética.
2.3.11 Plan Energético Nacional 2006 – 2025
La política energética general vigente se encuentra enmarcada dentro de los
siguientes lineamientos establecidos por el Plan Visión Colombia 2019, el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 y el Plan Energético Nacional 2006 – 2025:


Fortalecimiento de la seguridad energética del país mediante el estímulo a
la inversión en la capacidad de producción, transporte y distribución.



Promoción del uso eficiente de la canasta energética mediante señales
adecuadas de precios con el fin de que los mercados asignen de la mejor
manera los recursos.



Consolidación de la integración regional mediante mecanismos regulatorios
y de infraestructura en procura de la optimización de fuentes energéticas en
la región.

Para el efecto se establecieron los siguientes objetivos:


Asegurar el abastecimiento energético y sostenibilidad del sector: Se
establecen dos principales áreas donde se enfocarán las estrategias para
lograr este objetivo: a) incrementos en la disponibilidad de recursos, lo cual
implica mantener incentivos para la inversión privada en la exploración y
explotación de los recursos energéticos colombianos y b) sostenibilidad
tanto ambiental como institucional en el largo plazo.



Formación de precios de mercado que aseguren competitividad.



Consolidar esquemas de competencia en los mercados.



Maximizar cobertura con desarrollo local mediante proyectos que permitan
ampliar la oferta energética en zonas rurales y no interconectadas.



Consolidar la integración energética regional.

Adicionalmente el PEN establece dos estrategias transversales: la promoción de
uso de FNCE y la utilización de criterios de sostenibilidad ambiental en cada una
de las estrategias planteadas. El PEN se limita a hacer una referencia general a la
importancia del aspecto ambiental y a su incidencia en la exigencia de
combustibles más limpios y en la utilización racional de la energía. En cuanto a
emisiones de CO2 se presenta una proyección por factor emisor, pero no se
diferencia por sector (por ej., transporte, generación de electricidad, generación de
calor), lo cual es importante hacerlo para efectos de fijar políticas en materias de
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FNCE.8 Tampoco identifica el Plan un potencial de vulnerabilidad del sistema de
generación ante el Cambio Climático por modificación en el régimen de aportes
hídricos sobre los embalses.
En cuanto a las FNCE en particular, el PEN se refiere al sector eléctrico
(generación eólica y geotérmica) y a los biocombustibles. En el primer caso se
señalan en forma muy general posibles barreras al desarrollo de las FNCE. Sin
embargo, no se discute sobre cuál debería ser el papel de las FNCE en ese sector
y con base en ello, las políticas y los mecanismos para lograrlo (en esta dirección
se desarrolla el presente estudio). En ese marco, el PEN se limita entonces a una
formulación vaga en materia de FNCE, señalando como estrategias el fortalecer el
esquema institucional para promover las FNCE adecuadas a las necesidades
nacionales y la aplicación de subsidios para la energización de zonas rurales y
zonas no interconectadas
Como se puede apreciar, a diferencia de los países en desarrollo en los cuales la
fijación de políticas y metas en materia FNCE está directamente ligada a metas de
reducción de emisiones y de la dependencia del suministro externo, en el caso
colombiano no se ha identificado objetivos claros en el campo ambiental ni de otro
tipo a los que se relaciona una política de FNCE para el sector eléctrico. Tampoco
se han trazado políticas claras orientadas a la adquisición de conocimiento clave
sobre FNCE con mayor perspectiva de desarrollo en el país.
2.3.12 Plan de Desarrollo Ley 1151 de 2007
La Ley 1151 de 2007, en la sección 36. Infraestructura para el Desarrollo, indica
que “Se promoverán proyectos piloto de generación de energía eléctrica que estén
soportados en la implementación de tecnologías que utilicen fuentes de energía
alternativa.” En el campo del “Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo
tecnológico” se señala como un eje las “Estrategias específicas de productividad y
competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas, para el sector
artesanal, para el turismo y la producción de energías alternativas”
En la parte resolutiva, el plan no desarrolla elemento alguno en relación con
políticas para las FNCE. Solamente se hace referencia a las energías renovables
en el artículo 66 cuando se define el fortalecimiento del IPSE para la estructuración
e interventoría de proyectos de energización de las ZNI, administración de la
información energética, desarrollo e implementación de soluciones energéticas,
como energías renovables y/o limpias, desarrollo de programas de uso racional de
la energía, consecución de recursos de cooperación internacional para
cofinanciación de proyectos energéticos, transferencia de tecnologías y desarrollo
8

PEN 2006 – 2025, pg. 118.
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de una gestión efectiva de la normatividad y regulación aplicable a las ZNI, para
actuar anticipada y proactivamente ante los diferentes entes u organismos
encargados de legislar, reglamentar y promulgar actos administrativos. Los
proyectos de las ZNI serán viabilizados por el IPSE.
Es decir, a nivel del máximo instrumento de planeación que es el Plan Nacional de
Desarrollo, las FNCE o energías alternativas, no pasan de ser una simple intención.
2.3.13 El Plan Energético Nacional PEN en proceso de formulación
A la fecha del presente Informe la UPME adelanta el proceso de formulación del
PEN 2010 – 2030 y se cuenta con el Informe Final entregado por el Consultor9,
previa ejecución de talleres de discusión entre autoridades y agentes del sector.
Dicho documento incorpora un análisis de las políticas energéticas formuladas
previamente y en particular, del campo de las FNCE.
Como objetivos de política energética se plantean a nivel general los siguientes:


Aumentar la confiabilidad y reducir la vulnerabilidad del sector energético
colombiano.
 Maximizar la contribución del sector energético colombiano la
sustentabilidad macroeconómica, a la competitividad y desarrollo del país.
 Contribuir al desarrollo sostenible en sintonía con las tendencias mundiales
 Adecuar el marco institucional a la política energética nacional.
Con relación a las políticas vigentes, dicho documento no hace un examen sobre
su pertinencia y se limita a mencionar que las FNCE han tomado importancia en
las ZNI. Con relación al diagnóstico, el documento se limita a relacionar el
potencial de energía eólica, solar, de PCH (menores de 10 MW) biomasa y otras
fuentes (mares, geotérmica y nuclear) que resulta con base en estudios de la
UPME.
El documento avanza respecto a los PEN anteriores en cuanto al análisis del
impacto del Cambio Climático sobre la disponibilidad energética del parque
hidroeléctrica y la producción de biocombustibles en el largo plazo, elemento que
sirve de base para sustentar una política de diversificación de la casta energética.
El documento preliminar para el PEN 2010 – 2030 visualiza la participación de las
FNCE como aporte a la diversificación de la matriz energética:
“La complementariedad de un sistema hidráulico-térmico- y con otras fuentes como las
no convencionales - requerirá establecer una metodología que indique la composición
futura del parque de generación deseable a fin de reducir la vulnerabilidad del sector
eléctrico a un costo razonable…”
9

Unión Temporal Universidad Nacional y Fundación Bariloche Política Energética.
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Sin embargo, este papel asignado a las FNCE no deja de ser un enunciado
general, en especial en lo relacionado con la generación de energía eléctrica en el
SIN. De otro lado, no queda claro si el mensaje que se deja es el de establecer a
nivel del SIN cuotas por tipo de tecnología (tanto convencionales como FNCE) y si
ello implica abandonar el actual esquema de mercado estructurado alrededor de
una Bolsa de energía. De otro lado, dado que dicha “vulnerabilidad” se refiere a
las amenazas del Cambio Climático sobre la capacidad de generación
hidroeléctrica, la valoración de dicha vulnerabilidad a través del tiempo, tomando
en cuenta las medidas de mitigación sobre el mismo CC, debe constituir un campo
clave de discusión y evaluación a fin de establecer objetivos y estrategias
razonables y lo más objetivas posible.
Como políticas complementarias a este papel asignado a las FNCE, el documento
define las siguientes políticas y acciones desde el punto de vista de su potencial
contribución al empleo, generación de actividades productivas, sostenibilidad
medioambiental:














10

“Se identificarán potenciales reales y se mantendrá un inventario actualizado con
el fin de ordenar el conjunto de recursos disponibles según su disponibilidad a
corto, mediano y largo plazo.
Se realizaran estudios de factibilidad a fin de generar una Cartera de proyectos de
inversión.
Se establecerá la posibilidad de fijar un cargo por disponibilidad de estas fuentes.
En particular se considerará de alta prioridad realizar un inventario de recursos
hídricos y sus respectivos estudios de factibilidad a fin de que la UPME sea
propietaria de estos proyectos. A tal efecto se subdividirán aquellos menores de 10
MW y de la categoría de entre 10 y 100 MW.
Se Incluirán costos ambientales en cada fuente no renovable a fin de mejorar los
parámetros de comparación entre fuentes convencionales y no convencionales.
Se diseñaran, difundirán y promocionaran acciones entre los consumidores-en
especial en el sector industrial con el fin de que se cree un mecanismo voluntario
de cuota de compra de energías renovables.
Se establecerán reglas y estímulos para aprovechar y desarrollar los potenciales
de cogeneración, autogeneración y otras ENRC.
Se promoverán proyectos de regasificación de carbón.
Se promoverán proyectos de utilización de recursos de biomasa como residuos de
café, arroz y otros.
Se evaluarán proyectos de generación con residuos urbanos.
Se promoverá la clusterización según disponibilidades de recursos energéticos
regionales.
Se integrará mediante FNCE y otras, la oferta integrada de energía en ZNI bajo el
10
concepto de energía distribuida.”

Ídem, pg. 234.
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Estas políticas y acciones complementarias resultan nuevamente en enunciados
de carácter muy general, similar a los que se han venido formulando hace varios
lustros y por lo tanto, no aportan un avance relevante en el campo de las FNCE.
De otro lado, no es clara la alta prioridad que se le da al inventario de proyectos
hidroeléctricos de pequeña y mediana escala en el contexto de la vulnerabilidad
identificada frente al Cambio Climático.
2.3.14 Plan de Acción para las FNCE expedido en 2010
En desarrollo del mandato asignado al MME por la Ley 697 de 2001, mediante
Resolución 18 0919 de junio de 2010 el Ministerio adoptó un Plan de Acción
Indicativo para desarrollar el PROURE, se definen sus objetivos, subprogramas y
se adoptan otras disposiciones relacionadas.
Entre los considerandos se menciona que los subprogramas contemplados
buscan actualizar criterios de ejecución de programas y proyectos, para facilitar el
acceso a los incentivos por parte de los interesados. Igualmente se hace
referencia que entre los incentivos nacionales se encuentran los previstos en los
artículos 158-2, 207-2, 424-5 numeral 4º. Y 428 literales f) e i) del Estatuto
Tributario, junto con los decretos reglamentarios 3172 de 2003 y 2532 de 2001, al
cual se hizo referencia anteriormente.
Como objetivos específicos el Plan define los siguientes:


Consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de los recursos
naturales en la cadena energética.
 Construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de
información para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos
eficientes en Colombia.
 Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa empresarial para el
PROURE.
 Facilitar la aplicación de las normas relacionadas con incentivos.
Se definen Subprogramas Estratégicos de Carácter Transversal los siguientes:
 Fortalecimiento institucional


Educación y fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo



Estrategia financiera e impulso al mercado



Protección al consumidor y derecho a la información



Gestión y seguimiento de metas e indicadores



Promoción del uso de FNCE
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La promoción del uso de FNCE constituye entonces un subprograma del Plan de
Acción. Para el efecto, el Plan adopta como referencia las siguientes metas,
desagregadas para el SIN y para las ZNI:
Tabla 2-3. Participación de las FNCE en el SIN y ZNI
Participación de las FNCE en el SIN11
Año 2015
3.5%
Año 2020
6.5%
Participación de las FNCE en las ZNI
Año 2015
20% (*)
Año 2020
30%
(*) El 20% está compuesto por 8% de la capacidad actual más 12% provenientes de
energía eólica, biomasa, PCH´s y energía solar.

El Plan no establece ningún mecanismo en particular para promocionar el
cumplimiento de estas metas.
De acuerdo con el estudio de soporte para el Plan de Acción 12, las FNCE en el
SIN participaban en 2008 con 192,4 MW, lo cual corresponde a 1,4% del total
instalado de 13.400 MW, de los cuales 146 MW corresponde a pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos menores de 10MW, 26,9 MW a generación con
residuos de biomasa y 19.5 MW a generación eólica. Esto representa la siguiente
composición de las FNCE en el SIN por tecnología:
Tabla 2-4. Composición de las FNCE en el SIN

PCH

CAPACIDAD INSTALADA
MW
146.0

Biomasa

26.9

14.0%

Eólica

19.5

10.1%

TOTAL

192.4

100.0%

TECNOLOGÍA

Participación
75.9%

Las metas propuestas implican una instalación de nueva capacidad de FNCE del
orden presentado en la tabla siguiente:
El estudio soporte del Plan de Acción señala que las metas resultan del siguiente estudio: Cadena, A. Diagnostico,
perspectivas y lineamientos para definir estrategias posibles ante el Cambio Climático. Emgesa, Codensa, Universidad
de los Andes. Bogotá, 2009
11

Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales – PROURE Plan de acción al 2015
con visión al 2025, pg. 10.
12
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Tabla 2-5. Metas propuestas de nueva capacidad instalada de FNCE
FNCE
Total FNCE
Actual Incremento MW
MW
MW

SIN
Capacidad Instalada Esperada - MW

Meta
Participación

2015

16.000

3,5%

560,0

192,4

367,6

2020

18.000

6,5%

1.170,0

192,4

977,6

Actualmente existe una dinámica importante en el país de identificación de
proyectos hidroeléctricos de pequeña escala que seguramente van a contribuir al
logro de la meta para el año 2015. Sin embargo, no se debe dejar fuera de
consideración que las subastas del Cargo por Confiabilidad han permitido el
compromiso de instalación de una capacidad de generación considerable que
permite abastecer la demanda, aún en el escenario alto, tal como lo ilustra la
siguiente gráfica tomada del Plan de Expansión de Referencia 2010 – 2024.
Figura 2-1. Comportamiento de la capacidad instalada Vs la demanda de
potencia

En las ZNI, de 118 MW instalados, solamente el 8% corresponde a FNCE. El 30%
de meta implica en buena medida la sustitución de capacidad instalada.
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2.3.15 Los Planes de Expansión del SIN frente a las FNCE
Como ya se anotó, la ley 143 estableció un nuevo marco institucional y regulatorio
para el sector eléctrico que incluye elementos centrales de política. Como
elemento clave de política está el que los planes de expansión son de referencia,
indicativos y por tanto no existe una planeación centralizada, siendo el mercado el
que define los nuevos proyectos. Desde luego, el mercado se ajusta a las
condiciones creadas y exigencias por la CREG, entre ellas, la seguridad y
confiabilidad del SIN.
En este contexto, los Planes de Expansión no incluyen políticas en particular para
promover determinado tipo de tecnología. En otras palabras, el esquema
institucional y regulatorio del sector es neutro a las tecnologías utilizadas.
El Plan de Expansión 2010 – 2024 presenta un análisis sobre los impactos del
sector en la emisión de GEI y traza la Visión Ambiental Estratégica para la
Formulación y Actualización del Plan, para lo cual se recurre a la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) como instrumento.
En el análisis desarrollado, el Plan 2010 – 2024 no identifica la vulnerabilidad del
SIN frente al Cambio Climático y por tanto no elabora advertencias en ese sentido.
2.4

MARCO REGULATORIO DE LAS FNCE

Como ya se ha señalado, la Ley 143 de 1994 asignó a la CREG la función de
regular el servicio de energía eléctrica. En desarrollo de dicho mandato ha
desarrollado la regulación para el SIN y para las ZNI.
A continuación se presenta el análisis respectivo en lo pertinente a las FNCE
utilizadas en la generación de energía eléctrica.
2.4.1 Marco Regulatorio de las FNCE para el Sistema Interconectado Nacional
La regulación de la CREG para el SIN se puede diferenciar en dos grandes
componentes: la regulación comercial y la regulación operativa conocida como el
código de Redes. La regulación comercial hace referencia a la organización del
mercado eléctrico mayorista (MEM), el mecanismo de formación de precios y el
tipo de transacciones que se dan en el mercado tales como las de Bolsa, contratos
de largo plazo, Cargo por Confiabilidad y servicios complementarios de
generación.
El Código de Redes reglamenta el despacho de las plantas de generación, el
planeamiento de la operación del sistema en el corto, mediano y largo plazo, el
tratamiento de las plantas de generación denominada menores, el tratamiento de
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la cogeneración, la conexión a la red, la medida de los flujos de energía, la
expansión del sistema de transmisión.
2.4.1.1Reglas comerciales del SIN
Las reglas comerciales del negocio de generación presentan algunas diferencias
dependiendo de si se trata de plantas despachadas centralmente o si no lo son
(plantas menores), y si es considerada como cogeneración. A continuación se
sintetizan estas reglas bajo la óptica de lo que es relevante para las FNCE. Por lo
tanto, la exposición se realiza en forma simplificada.13
2.4.1.1.1

Remuneración de las plantas despachadas centralmente

En el SIN la actividad de generación de las plantas despachadas centralmente
(aquellas de 20 MW o más), se remunera fundamentalmente con base en la
energía producida y la confiabilidad suministrada al sistema reconocida en el
Cargo por Confiabilidad. La siguiente expresión ilustra lo anterior:
ING = EG*Pb + VD
Donde:
ING:
EG:
Pb:
VD:

Ingreso total disponible
Energía generada vendida en la Bolsa - MWh
Precio de Bolsa por MWh (precio de oferta de la planta marginal)
Ingreso Cargo por Confiabilidad (igual a la cantidad de Obligaciones
de Energía Firme en MWh, respaldadas con energía firme, que le han
sido asignadas a la planta, multiplicada por el Precio de dicha
Obligación)
Teniendo en cuenta que los costos variables y el recaudo destinado al Cargo por
Confiabilidad (CERE14) que se efectúa por cada generador cuando genera, el
ingreso neto puede expresarse de la siguiente manera:
IN = EG*Pb + VD – EG*(CV – CEE)

Por ejemplo, no se incluye el aspecto de los contratos de largo plazo. Ello permite analizar en forma simple cómo
inciden las reglas en las FNCE. Tampoco se incluye la explicación del funcionamiento del Cargo por Confiabilidad lo
cual, de ser necesario, se incluiría en un Anexo para facilitar la fluidez del texto.
13

El CEE es Costo Equivalente en Energía del Cargo por Confiabilidad por MWh el cual se incluye en el precio de oferta
por MWh que hacen los generadores y mediante el cual se recauda del Sistema los recursos necesarios para pagar el
Cargo por Confiabilidad al cual tienen derecho los generadores asignados con este ingreso. Las plantas de respaldo
básicamente se remuneran con este Cargo pues su generación esperada es mínima, son receptores netos de este
ingreso. Por el contrario, si una planta no tiene energía firme y no es remunerada con el Cargo por Confiabilidad, es una
recaudadora neta, y por lo tanto, el CEE recaudado cuando genera debe ser entregado al administrador del mercado.
14
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Donde:
IN:
Ingreso neto para remunerar la inversión
EG:
Energía generada vendida en bolsa por MWh
Pb:
Precio de Bolsa en MWh
VD:
Valor a recibir Cargo por Confiabilidad
CV:
Costos
variables
(combustible,
mantenimiento,
tasas
y
contribuciones)
CEE:
Recaudo Costo Equivalente en Energía Cargo por Confiabilidad por
MWh
La principal limitación que pueden tener en la actualidad FNCE como la eólica, la
solar y la geotérmica, despachadas centralmente, es que en la regulación del
Cargo por Confiabilidad no se cuente con la metodología para estimar su energía
firme.15
De otro lado, dada la gran variabilidad que tiene la generación de FNCE como la
eólica y la solar, la siguiente definición de Energía Firme del Cargo por
Confiabilidad conducirá seguramente a que la valoración de la energía firme de
estas plantas resulte muy reducida:
Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC): Es la máxima energía
eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en
condiciones de baja hidrología, en un período de un año.

El hecho que las plantas eólicas y solares reduzcan casi a cero su generación
durante ciertos períodos, con la anterior definición se tendría que su energía firme
también se valoraría en niveles muy bajos y por tanto, el ingreso por Cargo por
Confiabilidad sería poco relevante en la remuneración de la planta.
El Cargo por Confiabilidad tiene definida la metodología para calcular la energía
firme de plantas hidráulicas (incluidas las cadenas) y las plantas térmicas a gas,
carbón y con combustibles líquidos. En consecuencia, para que plantas de
generación geotérmica, eólica o solar puedan acceder al Cargo por Confiabilidad
se requerirá que la regulación adicione la metodología que se aplicaría en cada
caso para determinar la energía firme. Sin embargo, como ya se anotó, en el caso
de la generación eólica y solar el resultado será una energía firme insignificante.
Al respecto, es importante enfatizar, que bajo el actual concepto o definición de
Cargo por Confiabilidad, el atributo de confiabilidad se mide para cada planta
individualmente, sin tomar en cuenta su complementariedad con el resto del
sistema. Por ejemplo, el aporte de energía firme durante períodos secos de Niño
en los cuales se afectan los embalses.
15

El Cargo por Confiabilidad está regulado mediante la Resolución CREG 071 de 2006.
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En este sentido, la valoración del aporte a la confiabilidad de las FNCE,
especialmente las tecnologías diferentes a las PCH´s a las cuales no aplica el
Cargo por Confiabilidad como se explica adelante, o la valoración a la reducción
de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático, requiere de una revisión del
concepto de confiabilidad, o al menos, de la complementación con un criterio de
vulnerabilidad construido bajo el escenario del Cambio Climático.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la valoración de la confiabilidad de las
plantas hidroeléctricas de más de 20 MW se hace con base en las series
históricas de las hidrologías y por tanto no toma en cuenta el potencial impacto del
Cambio Climático en la reducción de los aportes en el futuro. El nivel de
incertidumbre para la valoración de estos impactos, no solamente sobre la
generación hidroeléctrica sino también sobre las FNCE, se aborda en el capítulo
de aspectos ambientales, ya que se trata de un elemento clave de cuya
instrumentación depende la valoración de la contribución de determinadas FNCE a
la mitigación de los riesgos del Cambio Climático.
Este tema se desarrollará en etapas posteriores del estudio.
En este sentido, es claro que las plantas de FNCE iguales o mayores de 20 MW
no podrían competir, pues además de sus mayores costos, carecen del atributo de
firmeza bajo el concepto actualmente definido por la CREG. Esta condición puede
ser distinta en el caso de la generación geotérmica la cual puede ofrecer una
generación continua que le permita obtener una energía firme importante.
2.4.1.1.2

Evaluaciones relacionadas con la vinculación de FNCE al SIN

En los últimos tres años se han adelantado importantes estudios orientados a
evaluar la viabilidad de introducción de FNCE al SIN, y el lineamiento de políticas
para permitir, bajo un ambiente de mercado, que estas tecnologías participen en la
canasta. A continuación se hace una rápida referencia a estos estudios, a manera
de introducción de los análisis que se elaborarán en la etapa siguiente del estudio,
los cuales deben conducir a la formulación de políticas, objetivos y metas en el
campo de FNCE para el SIN, en el corto, mediano y largo plazo.
Wind Energy in Colombia: A Framework for Market Entry16
El Estudio realiza simulaciones para valorar la complementariedad de la firmeza
de la generación eólica en la Guajira con algunas centrales hidroeléctricas. Entre
las conclusiones se señalan las siguientes:

Wind Energy in Colombia: A Framework for Market Entry The World Bank, July 2010, Walter Vergara, Alejandro Deeb,
Natsuko Toba, Peter Cramton, Irene Leino.
16
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El instrumento más efectivo de política para promover la participación de la
generación eólica en Colombia es permitirle el acceso al Cargo por
Confiabilidad, reconociéndole la firmeza que aporta complementariamente
con la generación hidroeléctrica. Se trata de una medida relativamente fácil
de implementar.



En la medida que los costos se encuentren en el rango de los US$
1.800/kW instalado, la medida anterior es suficiente para atraer inversión en
generación eólica similar a la ya instalada en la Guajira.

Opciones de reducción de emisiones en el sector energético17
El Estudio elabora y evalúa diferentes escenarios y alternativas para la reducción
de emisiones en el sector energético visto integralmente en todas sus fuentes y
usos. Aporta elementos de información valiosos sobre aquellos subsectores y
actividades en las cuales se cuenta con un mayor potencial para un programa de
reducción de emisiones.
Regulación para incentivar las energías alternas y la generación distribuida
en Colombia18
El Estudio presenta un resumen de la experiencia internacional en materia de
incentivos, políticas y regulaciones y de las políticas actuales en Colombia.
También se incluye un análisis de potencial de proyectos de generación
distribuida.
El Estudio incluye un análisis de alternativas para promover la instalación de
FNCE como portafolio estándar, tarifas garantizadas (FIT: Feed In Tariff), y
valoración de las externalidades mediante la fijación de impuestos a los
energéticos fósiles. Se concluye que las tres alternativas implican incremento de
las tarifas a los consumidores.
Finalmente, se incluyen propuestas sobre estrategias alternativas para propiciar el
desarrollo de las FNCE, incluyendo el nicho natural en ZNI y rurales apartadas.
Ninguno de los estudios consultados entra en el campo de la valoración del
potencial aporte de las FNCE para reducir los riesgos del Cambio Climático en el
SIN.

Opciones de reducción de emisiones en el sector energético. Ángela Inés Cadena, Universidad de los Andes, Bogotá,
noviembre 3 de 2009, Proyecto Uniandes, Emgesa, Codensa.
17

18

Proyecto de investigación Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Isagen Colciencias.
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2.4.1.1.3

Remuneración de las plantas No despachadas centralmente y
Cogeneración

Las plantas no despachadas centralmente (PNDC) y los cogeneradores no reciben
ingresos por Cargo por Confiabilidad. Sin embargo, tampoco son recaudadores del
componente CERE y por lo tanto, el valor correspondiente que se considera
incluido en el precio de venta de la energía que generan les corresponde como
ingreso y no debe devolverlo al Sistema como sí es el caso de las plantas
despachadas centralmente. Cuando estas plantas PNDC y los cogeneradores
venden su energía mediante contratos, se asume que tienen determinada energía
firme que se valora como se indica a continuación. Esta valoración tiene
implicaciones para efectos de determinar la cantidad de demanda de energía firme
que debe ser cubierta con el resto de las plantas despachadas centralmente y que
es asignada mediante subasta, y para el tratamiento que se le debe dar a las
PNDC y cogeneradores cuando el Sistema se encuentra en condiciones críticas y
se espera que estas plantas generen su “energía firme” estimada.
En este sentido, el artículo 56 de la Resolución 071 de 2006 dispone que los
generadores no despachados centralmente que tengan contratos de venta de
energía, deberán producir diariamente la energía firme estimada para el Cargo por
confiabilidad (ENFICC), siempre que al menos durante una de las horas del día de
despacho el precio de Bolsa supere el Precio de Escasez.19 El precio de Bolsa
puede superar el Precio de Escasez principalmente en fenómenos hidrológicos
muy secos.
En estos casos, cuando la generación real diaria de estos generadores sea menor
a la ENFICC declarada (o calculada según el procedimiento que se indica
adelante), la cuenta por pagar del generador en el mercado se incrementará en un
monto igual al producto entre el valor del recaudo (CEE) y la diferencia entre la
ENFICC diaria y la generación real diaria utilizada por el operador del mercado
para las transacciones comerciales. Es decir, si la planta de FNCE no puede
generar la ENFICC que le fue estimada, esa energía no generada deberá pagarla
al precio de Bolsa.
Para el cálculo de la ENFICC de este tipo de plantas, se aplica la siguiente fórmula
y criterios:

donde:
El Precio de Escasez corresponde al costo variable de operación de una térmica de ciclo simple operando con Fuel Oil
No. 6 y se forma del costo variable de combustible, de otros costos variables entre los cuales se incluye el recaudo para
el Cargo por Confiabilidad (CEE) y de otros costos variables de operación y mantenimiento
19
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CEN:
ᵟ:
haño:
daño:

Capacidad Efectiva Neta (MW) de la planta
Disponibilidad de la Planta declarado por el agente, de no hacerlo se
empleará un valor igual al 35%.
Horas del primer año del Período de Vigencia de la Obligación
Días del primer año del Período de Vigencia de la Obligación.

El 35% que se asume para plantas que no declaran disponibilidad podrá ser
modificado si el propietario de la planta o el agente que la represente
comercialmente sustenta con cifras demostrables un nuevo valor. En todo caso la
CREG puede solicitar auditoría del cálculo de estos parámetros.
De acuerdo con esta normatividad, un agente con una planta de generación
eólica, por ejemplo de 10 MW de capacidad efectiva neta, podría abstenerse de
declarar la disponibilidad y en ese caso se le determina una ENFICC igual a 84
MWh/día. El cálculo se presenta en la tabla siguiente.
Tabla 2-6. Calculo de ENFICC
Capacidad Efectiva Neta MW
Disponibilidad
Horas del año
Días del año
ENFICC MWh/día

10
0,35
8.760
365
84

Cuando en cualquier hora del día el Precio de Bolsa supere el Precio de Escasez,
la planta debe generar en ese día los 84 MWh. El agente tiene la alternativa de
justificar ante la CREG una ENFICC menor.
Como se ha explicado, la única consecuencia para el agente con este tipo de
plantas es el riesgo de exigencia de generación igual a la ENFICC cuando el
precio de bolsa supera el Precio de Escasez, pues dado que no recibe ingresos
por Cargo por Confiabilidad, en cambio obtiene el equivalente al recaudo del CEE.
Si la planta eólica, en el caso del ejemplo, tiene un factor de utilización del 40%,
obtendrá ingresos equivalentes a los que recibiría si fuera asignada con el Cargo
por Confiabilidad por Obligaciones de Energía Firme respaldadas con una
ENFICC del 40% de su capacidad efectiva neta multiplicada por el factor de
disponibilidad.
Bajo este esquema se viabilizan actualmente un número importante de centrales
hidroeléctricas menores de 20 MW y se da una gran actividad de estructuración de
este tipo de proyectos a futuro. En esta medida, las PCH‟s no parecen requerir de
incentivos adicionales a las reglas del mercado existentes actualmente.
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2.4.1.2Reglas operativas del SIN
En general, en el SIN se reconoce como generación forzada la energía que
producen la plantas de generación que no tienen capacidad de almacenar la
fuente primaria como lo puede hacer la generación térmica a carbón, a gas y las
hidroeléctricas con embalse. Es así como las plantas hidroeléctricas filo de agua
generan todo lo que pueden. Igual sucede con los excedentes de las plantas de
cogeneración y la generación eólica.
Por lo tanto, no existe en este frente restricciones operativas, al menos para
incrementos de capacidad poco significativos frente a la capacidad instalada en el
SIN.
2.4.1.3Cargos por el uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN
En el SIN toda energía que se consume, sin importar donde se genere y a qué
nivel de tensión se inyecte a la red, debe pagar el cargo por uso del STN.
La CREG ha venido estudiando el tema de la generación distribuida con el fin de
evaluar qué espacio podría tener este tipo de generación en el cual encaja varias
de las tecnologías de FNCE. Uno de los campos donde existe posibilidad de crear
algunas ventajas es el de la regulación de los cargos de transporte para la energía
producida bajo este tipo de generación.
2.4.2 Marco Regulatorio de las FNCE para las Zonas No Interconectadas
La regulación del servicio de energía en las ZNI ha consistido principalmente en la
determinación de los costos eficientes de producir la energía con diferentes tipos y
tamaños de tecnología, incluyendo las FNCE.
La Resolución CREG 091 de 2007 reglamentó la metodología para la
determinación de los costos del servicio en el caso de cargos regulados y para el
caso de áreas exclusivas de distribución por competencia para la entrada al
mercado.
Entre sus considerandos, la Resolución 091 indicó que “la Ley 697 de 2001,
establece que el Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las
políticas, estrategias e instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes
no convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas” y
que ello la CREG “consideró conveniente incluir un incentivo a tecnologías que
utilicen fuentes de energía renovables que se desarrollen en las Zonas no
Interconectadas del país” consistente en el reconocimiento de una prima de riesgo
tecnológico equivalente a 3,5 puntos del costo de capital propio, adicional al costo
de capital definido en la Resolución.
La Resolución estima costos de generación para PCH´s y sistemas solares
fotovoltaicos para soluciones individuales. Se prevé para sistemas híbridos y otras
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tecnologías de generación no definidos en dicha resolución, la alternativa de que
el interesado proponga a la CREG los costos estimados y ésta definirá en
Resolución particular los costos correspondientes.
2.4.3 Costo del servicio y tarifas al usuario final
El principio establecido por ley es que se reconoce al prestador del servicio el
costo eficiente en que se incurre. El costo de generación, en el caso del SIN, es el
que resulta del mercado y no privilegia una tecnología en particular. A diferencia
de algunos países desarrollados, en Colombia no existe una tarifa verde que
permita reconocer los mayores costos en que incurran ciertas tecnologías de
FNCE. Algo de este tipo requeriría Ley.
2.5
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3. ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS FUENTES DE
ENERGÍA NO CONVENCIONALES
Para dar soporte al PDFNCE desde la óptica ambiental, se han adelantado
actividades de recopilación de información secundaria, con el fin de establecer la
importancia actual de las FNCE como aportantes a la mitigación del cambio
climático y fuentes alternativas de energía ante el inminente20 agotamiento de los
combustibles fósiles.
En primer término se desarrollan las generalidades del cambio climático para
establecer la situación actual de proceso de calentamiento global y sus
implicaciones a nivel global y particular para el caso de Colombia. Se analiza el
incremento de la temperatura, cambio en el régimen de lluvias, pérdida de
glaciares, incremento en el nivel del mar, acidificación del océano, efectos a nivel
económico y en la salud, estableciendo las tendencias globales en el área de
desarrollo e implementación de la FNCE.
A continuación se hace un breve repaso de la respuesta a la problemática de
cambio climático a través de propuestas internacionales como el Protocolo de
Kioto y el espacio que él genera para países como Colombia pertenecientes al
grupo de “No anexo I” que pueden beneficiarse de los mecanismos de mitigación
aprobados como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Identificado el potencial de las fuentes no convencionales de energía como
grandes reductoras de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se hace
una revisión de sus bondades ambientales frente a las fuentes convencionales
especialmente las de origen fósil, para luego establecer las opciones de Colombia
en este sentido de desarrollar sus FNCE para ampliar su canasta energética, dar
seguridad al sistema energético nacional, mitigando el impacto ocasionado por
este sector y eventualmente tener acceso a los beneficios de los proyectos MDL a
través de los certificados de reducción de emisiones CERs. Finalmente a partir del
inventario nacional de GEI se analizan posibles acciones y medidas de adaptación
en las cuales las FNCE juegan un rol importante.

Para el caso colombiano diferentes estudios prevén que las reservas de petróleo, gas natural y carbón al ritmo actual
de consumo alcanzan para 5, 9 y 84 años respectivamente.
20
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3.1

CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios bruscos en los fenómenos climáticos como huracanes, sequias,
inundaciones etc., alrededor del mundo durante el siglo pasado, motivaron a
buscar sus causas ante la sospecha de ser el hombre el causante de este
desequilibrio. Así la Organización Mundial Meteorológica (OMM) y el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1988 propusieron la
integración de un Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC:
Intergubernamental Panel on Climate Change, por sus siglas en ingles) dedicado a
realizar observaciones y formular recomendaciones en torno al Cambio Climático,
De los cuatro informes que el IPCC ha realizado, se ha concluido que el fenómeno
del Calentamiento Global, atribuido a la intensificación del Efecto Invernadero, no
sólo es real, sino que es plausible que interferencias de naturaleza antropogénica
(causadas por el hombre) están contribuyendo a agudizarlo.
Finalmente, el IPCC en el 2001 expresa: “a la luz de la nueva evidencia y teniendo
en cuenta las incertidumbres remanentes, gran parte de los efectos del cambio
climático observado durante los últimos 50 años, se debe al aumento en las
concentraciones de los gases efecto invernadero” (IPCC-11).
El nombre de efecto invernadero se basa, en que el efecto de la atmósfera sobre
la tierra es análogo al efecto de la cubierta de vidrio de un invernadero. El interior
de un invernadero es más cálido que el medio externo principalmente por las
propiedades ópticas de su cubierta. La analogía con el invernadero es válida en
cuanto la atmósfera es preferencialmente transparente a la radiación de onda
corta (luz visible incidente) pero no tanto a la radiación infrarroja de onda larga
emitida por la tierra. Excepto por las partículas de polvo suspendidas, las cuales
absorben y dispersan la radiación solar, y las nubes que la reflejan, la atmósfera
es altamente transparente a la luz del sol. Pero ello no sucede con el calor.
Algunos de los gases presentes en la atmósfera en concentraciones muy
pequeñas tienden a absorberlo, de igual manera que los vidrios del invernadero.
Estos gases radiativamente activos se conocen con el nombre de Gases Efecto
Invernadero (GEI) y su efecto consiste en alterar el balance de la radiación de la
tierra haciendo que la superficie se mantenga a +15°C de temperatura promedio
en vez de –18°C, que tendría si no existiese tal efecto. El efecto invernadero es un
fenómeno natural, indispensable para mantener las formas de vida existentes hoy
en el planeta.
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Figura 3-1. Flujo Global de Energía en W/m2

Fuente: Kiehl, J.T. (14)

El GEI natural más importante es el vapor de agua cuya concentración es muy
variable aunque es especialmente abundante en torno del ecuador climático,
donde se forma un espeso manto de nubes durante casi todo el año. El segundo
en importancia es el dióxido de carbono (CO2) que circula continuamente en la
naturaleza como resultado de los procesos de fotosíntesis, respiración,
combustión y descomposición de materia orgánica. Otros gases radiativamente
activos que existen naturalmente en la atmósfera son el metano (CH4), el oxido
nitroso (N2O) y el ozono (O3). De lo anterior queda claro que debe distinguirse el
efecto invernadero natural del efecto invernadero antrópico o inducido por la
actividad del hombre, al que se le atribuye gran parte del cambio climático global
actual.
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De acuerdo al informe de síntesis de cambio climático 2007 del IPCC, de los doce
últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los registros
instrumentales de la temperatura de la superficie mundial (desde 1850). La
tendencia lineal a 100 años (1906-2005), cifrada en 0,74°C [entre 0,56°C y
0,92°C]21 es superior a la tendencia correspondiente de 0,6ºC [entre 0,4ºC y 0,8ºC]
(1901-2000) indicada en el Tercer Informe de Evaluación (TIE) (PNUMA-OMM 23).
Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más
acentuado en las latitudes septentrionales superiores. Las regiones terrestres se
han calentado más aprisa que los océanos.
Figura 3-2. Efecto Invernadero

Fuente: (PNUMA-OMM -23)

El IPCC expresa el forzamiento radiativo total en términos de las concentraciones
de CO2 que produciría tal forzamiento y se denomina concentración equivalente
de CO2 eq. Con esta base se estimó que entre el periodo preindustrial y 1990, los
GEI habían aumentado en una cantidad equivalente al 50% de aumento de CO 2,
aunque este gas solo aumento 26%. El índice del Potencial de Calentamiento
Global (PCG) es el efecto integrado de calentamiento producido por una emisión
instantánea a la atmósfera actual de 1 kg de un GEI, en relación al (CO 2).
21

Las cifras entre corchetes indican un intervalo de incertidumbres del 90% en torno a una estimación óptima; es decir,
una probabilidad estimada de 5% de que su valor real supere el intervalo señalado entre corchetes, y una probabilidad
de 5% de que dicho valor sea inferior. Los intervalos de incertidumbre no son necesariamente simétricos en torno a la
estimación óptima correspondiente.
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A continuación se presenta una tabla con permanencia en años, y el índice de
PCG.
Tabla 3-1.Potencial de Calentamiento Global de GEI

Fuente: Valenzuela, D. El cambio climático global (37)

En la figura siguiente se presenta el promedio mundial del forzamiento radiativo
(FR) para el año 2005 respecto del año 1750 para CO 2, CH4, N2O y otros agentes
y mecanismos importantes, extensión geográfica típica (escala espacial) del
forzamiento, y nivel de conocimiento científico (NDCC) evaluado. Los aerosoles
procedentes de erupciones volcánicas explosivas añaden un término de
enfriamiento episódico durante cierto número de años después de una erupción.
En el intervalo de valores de las estelas de condensación lineales no se incluyen
otros posibles efectos de la aviación sobre la nubosidad.
La concentración atmosférica del CO2 ha sufrido un considerable aumento en el
siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Ahora a principios del siglo XXI
se habla de unas 430 ppm CO2 eq22, como lo muestra la siguiente figura:
Figura 3-3. Concentración Atmosférica de CO2 ppm

Fuente: Keeling (13)

22

Informe STERN
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De acuerdo a modelos y proyecciones se debe lograr estabilizar los niveles de
gases de efecto invernadero entre 450 y 550 ppm CO2 eq, para ello se requiere
reducir para el año 2050 las emisiones a por lo menos un 25% del nivel actual.
Estas emisiones pueden reducirse mediante alternativas de generación de mayor
eficiencia energética, y la adopción de tecnologías limpias que deben llegar a una
“decarbonización” de un 60% como mínimo en el 2050 para que las
concentraciones atmosféricas se estabilizaran en 550 ppm CO2 eq, o menos.
3.2

ESTADO ACTUAL DEL CLIMA

3.2.1 Análisis de efectos a nivel global
A nivel global el concepto del IPCC en su cuarto informe del año 2007, confirma el
calentamiento global que hipotéticamente trae asociados una serie de fenómenos
que afectarían el medio ambiente y la vida humana. El principal es el aumento
progresivo de la temperatura promedio del aire que genera diversos impactos,
como ascenso del nivel del mar y un cambio climático que afecta los diversos
ecosistemas del plantea y los sistemas socioeconómicos, alterando la relación
sociedad-naturaleza, expansión de las enfermedades tropicales y proyecta
escenarios posibles para diferentes partes del mundo (Ruiz, J.-32).
Las reales consecuencias aún son tema de controversia tanto en el campo político
como científico. A continuación se hace un resumen de los efectos principales del
calentamiento global (IPCC-11).
3.2.1.1 Efectos medioambientales (IDAE -10)
Efectos en el clima. El incremento de la temperatura incrementa las
precipitaciones y no está claro cómo afectaría las tormentas pues ellas dependen
de la graduación de la temperatura que se debilitaría en el hemisferio norte
mientras la región polar se calienta más que el resto bajando los niveles del hielo
con una incremento en los ciclos de deshielo a nivel mundial.
Retroceso y desaparición de glaciares. Los glaciares crecieron durante la
pequeña edad de hielo (1550 – 1850). Actualmente como consecuencia del clima
cada vez más cálido, desde 1980 el proceso de retroceso se ha acelerado
provocando la pérdida de un número importante de los mismos dando como
resultado que desde finales de XIX a la fecha se ha perdido el 50% de su
superficie. El retroceso de los glaciares es evidente a lo largo del planeta en Asia,
Los Alpes, Pirineos, Indonesia, África y regiones tropicales y sub tropicales de
América del sur, Norte América.
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Impacto hídrico. La perdida de glaciares provoca inundaciones y variación del
caudal anual en los ríos, así inicialmente se presentan inundaciones y después
escasez en algunas de las regiones más densamente pobladas de la tierra. Este
es el caso de los glaciares del Himalaya que surten los principales ríos de Asia
(Ganges, Brahmaputra, Yangtze, Mekong, Salween y Yellow) y que podrían
desparecer para el año 2035 afectando a una población de 2400 millones de
personas que habitan en esta cuenca.
Acidificación del océano. Esta es ocasionada como resultado del descenso del
pH del océano por la toma de CO2 de la atmosfera, un pequeño cambio en el pH
puede ocasionar catástrofes ambientales como la destrucción de arrecifes de coral
sensibles a estos cambios y su fauna y flora asociadas.
Detención de la circulación de la Corriente Termohalina. Este flujo de agua
superficial que se calienta en el Pacifico y el Indico hasta el Atlántico en sus
latitudes tropicales, para ir a calentar el Atlántico Norte regulando el clima de
áreas, como Escandinavia y Gran Bretaña. Se especula y discute que el
calentamiento del planeta podría producir una detención o retardo de la
circulación de esta corriente marina. Como antecedente de este impacto se tiene
que hace 250 millones de años una falla en esta corriente produjo la muerte del
90% de la vida.
3.2.1.2 Efectos Económicos
Nicholas Stern (Stern-33) en su informe, identifica los siguientes impactos
económicos si no se toman las medidas de control correspondientes:


Stern plantea en su informe que si no se toman acciones eficaces frente al
cambio climático sus perjuicios equivaldrían al 5% del PIB global anual
ahora y por siempre, al incorporar externalidades en la evaluación esta cifra
puede subir al 20% o más. Los costos de las acciones para contrarrestar
estos efectos son del orden del 1% del PIB global anual.



Seguros. En las últimas décadas del 35 al 40% de los peores desastres
naturales han sido relacionados con el cambio climático, duplicando la
población afectada, provocando un alza en el valor de las primas de
seguros.



Transporte. La infraestructura vial, aeroportuaria, marítima y vías férreas se
verán afectadas por el cambio de clima por lo cual la inversión en
reparación y mantenimiento se incrementan.



Agricultura. La alteración de las precipitaciones y la temperatura inciden
directamente sobre la agricultura, pues estos factores determina en gran
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parte la capacidad de la biosfera de producir alimentos para consumo
humano y animal, además un aumento en los niveles de CO 2 en la
atmosfera tendría efectos perjudiciales y benéficos sobre el rendimiento de
los cultivos, por incremento de precipitaciones y de temperatura que
variaría las características de los pisos térmicos. El impacto final es
escases de alimentos y aumento de precios incrementando la malnutrición
infantil en un 20% para el año 2050.


Defensa de inundaciones. Debido al aumento en los niveles del mar en las
diferentes ciudades costeras, la inversión en infraestructura de protección
se vería incrementada de manera considerable afectando a comunidades
de escasos recursos que carecen de seguros contra estas catástrofes.

3.2.1.3 Efectos en la Salud
En condiciones de temperaturas extremas las personas con enfermedades
cardiacas están altamente expuestas a sufrir colapsos que los pueden llevar a la
muerte, como resultado del esfuerzo que debe hacer el corazón para refrigerar el
cuerpo en estas condiciones. Adicionalmente se presentarán episodios a nivel
respiratorio, deshidratación y cáncer de piel. El calentamiento global puede
extender las zonas de acción de los vectores víricos, propiciando la transmisión de
enfermedades de carácter infeccioso como el dengue y la malaria y de
enfermedades causadas por parásitos debido al aumento de la población de
estos.
Población Infantil. Se verá en mayor grado afectado por ser la más vulnerable,
especialmente en países pobres.
3.2.1.4 Efectos Sociales (Labrada -15)


Migraciones. De acuerdo al IPCC en la década de los años 90 hubo más de
25 millones de refugiados ambientales23 y para el año 2050 se estima una
cifra de 150 millones, debido principalmente a inundaciones costeras,
erosión y trastornos agrícolas.



Desarrollo. Los países pobres sin recursos para mitigar los efectos del
calentamiento global verán afectado su desarrollo económico.



Seguridad. La competencia por los recursos generaría fenómenos
migratorios incrementando los conflictos actuales.

Los refugiados ambientales no están incluidos en la definición oficial de los refugiados, que solo incluye a los
migrantes que huyen de la persecución.
23
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3.2.2 Tendencias
De acuerdo al informe REN 2124, en el año 2009 a pesar de la crisis económica
mundial, las energías renovables continuaron en su proceso de crecimiento por
dos años consecutivos, así la energía solar fotovoltaica conectada a la red creció
un (53%), eólica (32%), geotérmica (4%), y la hidroeléctrica (3%). La producción
anual de etanol y biodiesel aumentó un 10% y 9%, respectivamente, a pesar de
los despidos y cierres de plantas de etanol en Estados Unidos y Brasil.
Para Europa las energías renovables representan el 60% de la capacidad de
potencia nueva instalada y casi el 20% de la producción anual de energía. China
incrementó su capacidad de generación energías renovables en 37 GW, para
alcanzar un total de 226 GW, más que cualquier otro país en el mundo. A nivel
mundial se añadieron cerca de 80 GW de energías renovables (hidráulica 31GW y
no hidráulicos 48GW).

24



Eólica: Las adiciones de esta energía alcanzaron un record histórico de
38GW. China aportó 13,8GW representando más de un tercio del
mercado mundial teniendo una inversión de más del 60%. Estados
Unidos ocupó el segundo lugar con 10GW. Para Alemania y España el
incremento fue de 6,5% y 14% respectivamente.



Solar fotovoltaica: igualmente las adiciones fueron de 7GW, con
Alemania a la cabeza aportando 3,8GW. Otros grandes aportantes
fueron: Italia, Japón Estados Unidos, República Checa y Bélgica, en
tanto España que fue el líder mundial en el año 2008 disminuyó sus
aportes. El precio de los módulos disminuyó en un 50 a 60% pasando
de 3,5 dólares por vatio en el 2008 a cerca de 2 dólares.



Biomasa: El hecho notable se presentó en Suecia donde por primera
vez la biomasa aportó un porcentaje mayor de abastecimiento que el
del petróleo. Según estadísticas de la Asociación Sueca de la
Bioenergía (Svebio) el consumo de biomasa en el año 2008 fue del
31,8% del total, mientras el consumo de petróleo se quedo en el 30,9%,
convirtiéndose la biomasa en el tercer proveedor de energía tras la
hidráulica y la nuclear. De las 147 unidades 74 son además productoras
de calor para District heating, 44 son de carácter industrial
principalmente de la industria forestal, y 33 se alimentan de biogás. En
total produjeron 11,8 TWh de electricidad en 2008. El sistema de
certificados verdes para la electricidad ha impulsado las inversiones de

REN 21: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.
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forma exitosa. La producción eléctrica con biomasa se ha duplicado
desde 2002, cuando se implantó el sistema, que acepta madera y turba
como biocombustibles, aunque no así los residuos municipales


En el año 2009 los países con metas en energías renovables se
incrementó a más de 85, frente a los 45 países del año 2005. Una de
las metas globales es incrementar la oferta de energía primaria
renovable entre un 10 a 20%, en un aporte conjunto de todas las
tecnologías.

Para impulsar el uso de las fuentes de energías renovables a nivel mundial en
enero de 2009 por iniciativa de Alemania y con el respaldo de España y
Dinamarca, se creó la Agencia Internacional de Energías Renovables – IRENA, a
la fecha cuenta con 148 estados miembros y sus objetivos principales son: la
implantación de tecnología limpia en los países en desarrollo; la mitigación del
cambio climático, a través de asesoramiento y ayuda en materia de política
energética; y el fomento de las energías renovables.
3.2.3 Escenarios IEEE25
Los escenarios IEEE están agrupados en cuatro familias (A1, A2, B1 B2) que
exploran vías de desarrollo alternativas incorporando toda una serie de fuerzas
demográficas, económicas y tecnológicas, junto con las emisiones de GEI
resultantes. Las proyecciones de emisión son muy utilizadas para estimar el
cambio climático futuro, y sus supuestos básicos respecto de la evolución
socioeconómica, demográfica y tecnológica son el punto de partida de numerosos
estudios sobre la vulnerabilidad del cambio climático y evaluaciones de impacto.




A1 presupone un crecimiento económico mundial muy rápido, un máximo
de la población mundial hacia mediados de siglo, y una rápida introducción
de tecnologías nuevas y más eficientes. Se divide en tres grupos, que
reflejan tres direcciones alternativas de cambio tecnológico:
o intensiva en combustibles fósiles (A1FI),
o energías de origen no fósil (A1T), y
o equilibrio entre las distintas fuentes (A1B).
B1 describe un mundo convergente, con la misma población mundial que
A1, pero con una evolución más rápida de las estructuras económicas hacia
una economía de servicios y de información

El término IEEE designa los escenarios descritos en el Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones
(IEEE, 2000).
25
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B2 describe un planeta con una población intermedia y un crecimiento
económico intermedio, más orientada a las soluciones locales para alcanzar
la sostenibilidad económica, social y medioambiental.



A2 describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población
fuerte, desarrollo económico lento, y cambio tecnológico lento. No se han
asignado niveles de probabilidad a ninguno de los escenarios IEEE.

A continuación en la figura de la izquierda se presenta: Emisiones mundiales de
GEI (CO2-eq) en ausencia de políticas climáticas: seis escenarios IEEE (líneas de
color), junto con el percentil 80 de escenarios recientes publicados desde el IEEE
(post IEEE) (área sombreada en gris). Las líneas de trazos representan la
totalidad de los escenarios post IEEE. Las emisiones abarcan los gases CO 2, CH4,
N2O y F. En la figura de la derecha: las líneas continuas representan promedios
mundiales multimodelo del calentamiento en superficie para los escenarios A2,
A1B y B1, representados como continuación de las simulaciones del siglo XX.
Figura 3-4. Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 (en ausencia
de políticas climáticas adicionales)

Fuente: (PNUMA-OMM 23).

Impactos mundiales proyectados de los cambios de clima asociados a diferentes
magnitudes de aumento del promedio mundial de temperatura superficial en el siglo
XXI, tomando como referencia el período 1980-1999.se presentan en la siguiente
figura (PNUMA-OMM 23).
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Figura 3-5. Ejemplos de impactos proyectados asociados al promedio mundial del calentamiento en superficie
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3.2.4 Análisis de efectos a nivel local
A nivel local siendo Colombia un país con baja contribución al calentamiento
global, es realmente una víctima del mismo, pues los procesos globales tienen
manifestación regional. En este sentido para predecir los escenarios posibles para
el país se han adelantado un número importante de estudios sobre el tema (Pabón
-21). (Ruiz, J. -32) que plantean las siguientes evidencias de cambio climático:


La temperatura media está aumentando a una tasa promedio de 0,13°C por
década (periodo 1971-2000).



La precipitación anual ha mostrado tendencia de incremento para el mismo
periodo en algunas zonas del país y disminución en otras, lo que
ocasionaría un desabastecimiento de recurso hídrico en más del 50% del
territorio nacional. De acuerdo con el IDEAM en el primer comunicado
nacional a CMNUCC, el regimen hidrologico se veria alterado afectado
posiblemente el 50% del territorio nacional por vulnerabilidad desde alta
hasta muy alta, por el cambio total en el funcionamiento hidrologico y de
escorrentias. En cuanto al recurso hidroenergetico nacional los cambios en
escorrentias y la disponibilidad de agua, alterando regimen de lluvias y
evapotranspiración, podría generar escenarios de sequia lo que afectaría
negativamente la generación por este medio.



La humedad relativa a mantenido valores muy estables para el periodo en
mención.



El área glacial en el país se está reduciendo a una tasa de 3 a 5% anual, a
este ritmo se prevé su desaparición en 30 a 40 años. Entre 1940 y 1985
desaparecieron en Colombia ocho glaciares y actualmente solo existen
cuatro nevados sobre estructuras volcánicas (Huila, Ruiz, Santa Isabel,
Tolima) y dos sierras nevadas (Cocuy, Santa Marta).



En este mismo sentido el nivel medio del mar tiene una tendencia de
aumento al año de entre 2,3 y 3,5 mm para la costa Caribe y de 2,2 mm
en la costa Pacífica, lo anterior causaría inundación en más del 17% de la
Isla de San Andrés. Un incremenmto de 1 m en el nivel del mar causaria la
inundación permanente de 4900 km2 de costas colombianas,
encharcamiento o anegamiento de 5100 km2 de áreas costeras y
encharcamiento y profundización de cuerpos de agua en el area de
influencia. Por lo que parte importante de la población, las actividades
economicas e infraestructura vital del país se verian amenazads por
inundacion.(cadena, A. -3)
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Para la segunda mitad del siglo XXI, disminución del 75 al 90% del área de
páramos con consecuencias en la provisión de agua.

Como resultado de la simulación empleando diversos modelos climáticos de alta
resolución, el IDEAM presenta el siguiente escenario como el más probable para
el país en las décadas venideras del siglo XXI, las proyecciones se realizan para
tres periodos: 2011 – 2040, 2041 -2070 y 2071 -2100 con referencia al periodo
1971 a 2000 (Ruiz, J. -32).
La siguiente tabla resume los cambios previstos en cuanto a: temperaturas medias
del país, reducción de la humedad relativa en la cual se pronostican cambios más
drásticos en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío, extendiéndose a
mediados de siglo a otros departamentos e incremento del nivel del mar para las
costas Caribe y Pacífica.
Tabla 3-2. Cambios de temperatura, humedad relativa y aumento del nivel del
mar
Periodo

Incremento de Temperatura °C en
el país
media

mínima

% Reducción
Humedad
Relativa

máxima

Aumento del
nivel del Mar
(cm)
Caribe

Costa
Pacifica

2011 2040

1,4

1,1

1,5

-1,8

9 - 12

8

2041 2070

2,1

1,8

2,3

-2,5

16 - 22

15

2071 2100

3,2

1,9

3,6

-5,0

23 - 32

22

Fuente: (Ruiz, J. -32)

En cuanto a la reducción del régimen de lluvias, para finales del siglo XXI respecto
al periodo 1971-2000, los escenarios más pesimistas dan las cifras de reducción
de la tabla siguiente, la que incluye principalmente a los departamentos de la
región Caribe y a Caldas y Cauca de la región Andina.
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Tabla 3-3. Reducción del régimen de lluvias
Departamento

% Reducción lluvias

Sucre

-36,3

Córdoba

-35,5

Bolívar

-34,0

Magdalena

-24,6

Atlántico

-22,3

Caldas

-21,9

Cauca

-20,4
Fuente: (Ruiz, J. -32)

Los aumentos de precipitación se observarían en los departamentos de Vaupés,
Chocó, Guainía, Amazona y Vichada.
Un análisis del régimen de lluvias en el escenario pesimista arroja los siguientes
resultados respecto al periodo de la referencia:
Tabla 3-4. Periodos Reducción Lluvias (Bogotá y San Andrés)
Periodo

Bogotá

San Andrés y
Providencia

2011 – 2040

-11,6

-6,7

2041 -2070

-16,1

-7,0

2071 -2100

-3,426

-10,0

Fuente: (Ruiz, J. -32)
Finalmente el estudio en mención concluye que los menores cambios del clima se
presentarían en la Península de la Guajira, la cual mantendría sus características
desérticas, en el Chocó donde continua prevaleciendo el clima super húmedo, la
Amazonia que seguirá siendo húmeda y en gran parte de los Llanos Orientales
donde continuará el clima semi húmedo. Los cambios más significativos se
esperarían en la región Caribe que pasaría de un clima semi húmedo actual a
semiárido y luego a árido para finales del siglo XXI. En la región Andina, el clima

26

Cifra por verificar, ya que el dato proviene del texto consultado.
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pasaría de semi húmedo a semiárido en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Tolima, Huila y hacia el oriente del Valle.
Como resultado de esos posibles cambios se pueden tener las siguientes
manifestaciones:

27



Implicaciones en el Confort Higrotérmico (CH). En gran parte del país el
incremento de la temperatura puede llegar a niveles que empiecen a causar
molestias a la población por la sensación de excesivo calor como en el
Caribe, Amazonas, Orinoquia y Valle del Magdalena, en tanto que en las
cordilleras, la sensación de frio irá desapareciendo paulatinamente. En
todo caso el CH depende no solo de la temperatura ambiente del aire sino
también de la velocidad del aire y presión parcial del vapor de agua,
radiación de los materiales circundantes. Esto implica que en muchos
casos se deba recurrir a la termorregulación artificial a través del uso de
sistemas de aire acondicionado para calefacción o refrigeración con el
correspondiente consumo de energía. La UPME en el anexo D del
Documento “PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
POTENCIA MÁXIMA”27, reporta que para un día con 1 o 3°C por encima de
lo normal un sistema de refrigeración consume 2,0 % y 5,8% más de
energía respectivamente, el mismo estudio establece que los usos de
energía eléctrica para refrigeración y aire acondicionado representa un
19,8% de la demanda nacional. Para escenarios contrarios como el caso
del Fenómeno de la Niña con niveles altos de precipitación y temperaturas
por debajo de las históricas se prevén temperaturas de 3°C inferiores a los
promedios históricos.



Implicaciones en la salud humana. Como resultado del calentamiento, pisos
térmicos altos pueden ser vulnerables a enfermedades de índole tropical
como el dengue y la malaria, incrementándose drásticamente la cantidad de
población expuesta a este tipo de enfermedades. Los costos económicos
del cambio climático en enfermedades transmitidas por vectores fue
estudiada por los doctores Javier Blanco y Diana Hernández (Blanco J. 50)
quienes encontraron una relación directa entre el cambio climático y el
aumento de morbilidad
con temperatura (malaria y dengue) y
precipitaciones (malaria) cuantificando el costo de los aumentos en
incidencias de las dos enfermedades en 10 millones de dólares
quinquenales para el año 2050.

Consultado en la página web de la UPME www.upme.gov.co, septiembre 7 de 2010.
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El sector agropecuario se vería vulnerable, especialmente por avance de
procesos de desertificación. Por otra parte el agro es impactado
fuertemente por las relaciones clima-planta y clima-enfermedades, lo cual
sufriría alteraciones muy profundas siendo los cultivos más afectados arroz
secano manual, arroz secano mecanizado, tomate de árbol, trigo y papa.



Desabastecimiento de agua por alteración del ciclo hídrico ante el cambio
climático, puede ocasionar impactos en diferentes frentes tales como
afectación a la salud humana por desmejora en el saneamiento básico,
competencia entre los usuarios, conflicto entre la población y las entidades
gestoras del recurso de agua potable. Bajo condiciones de sequía extrema,
prácticas inapropiadas como la deforestación, erosión del suelo, uso
abusivo de químicos, etc., se agravará la problemática incrementando el
deterioro en la disponibilidad, continuidad, cantidad y calidad del agua para
todos los usos.

En el año 2010 según informes de la Cruz Roja, se presentaron más de un millón
y medio de afectados por inundaciones, avalanchas y otros fenómenos, más de
130 fallecidos, 130 mil viviendas destruidas y 500 mil familias perjudicadas.
(NTN24 -19).
Cerca de trece billones de pesos, lo equivalente al 4,5 del Producto Interno Bruto
del país, perdería en el año 2025 Colombia por el impacto del cambio climático en
la agricultura, la salud, la disponibilidad de agua y el acceso a recursos
energéticos advierte un estudio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN2008). El informe titulado "El cambio climático no tienen fronteras" indica que la
CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tendrán pérdidas anuales
conjuntas de 30.000 millones de dólares en 2025 a causa de los efectos de la
alteración del clima por el calentamiento global. Colombia sería el tercer país
andino más afectado por el cambio climático, seguido de Perú y superado por
Ecuador; entre tanto, Bolivia sería el país de la región más afectado por este
problema, reseña el documento.
3.3

MECANISMOS DE MITIGACIÓN

Ante la confirmación de la influencia del hombre sobre el calentamiento global
que conduce al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos
climáticos, el primer informe de gestión de IPCC motivó a la ONU a crear un
Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) encargado de redactar un
Convenio Marco sobre Cambio Climático (en inglés: UNFCCC: United Nations
Framework Convention on Climate Change). Como resultado de cinco reuniones,
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sostenidas entre febrero de 1991 y mayo de 1992, en las que participaron 150
países, se fijaron criterios de negociación que contemplaban:


El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que
determina mayor responsabilidad a los países desarrollados por su mayor
aporte histórico al calentamiento global en su proceso de desarrollo.



Propone metas y periodos de cumplimiento para la reducción de los GEI;
obligaciones jurídicamente vinculantes.



Asistencia financiera y transferencia de tecnología para que los países en
desarrollo puedan alcanzar su desarrollo y cumplir con los compromisos
derivados del convenio.

En junio de 1994 durante la Cumbre de Río, se firma la Convención de Cambio
Climático por parte de jefes de estado y delegados de 154 países. A diciembre de
2003, 180 países habían ratificado el convenio y se comprometieron con sus
disposiciones. La convención divide a los países firmantes en dos grupos, uno los
Países del Anexo I conformado principalmente por países desarrollados o con
economías en transición, y el otro el de los Países no-Anexo I conformado por los
países en vía de desarrollo.
El objetivo de este convenio es: “Lograr la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en
un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al
cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada
y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”28.
En el marco de la COP3 (Tercera conferencia de las partes) celebrada en Kyoto –
Japón en diciembre de 1994, los países del Anexo I asumieron compromisos
vinculantes para la reducción de emisiones de seis gases de efecto invernadero29
en una cantidad promedio del 5,2% respecto a sus emisiones de 1990 y a lograr
esta meta en un periodo comprendido entre 2008 a 2012. Para facilitar el
cumplimiento de manera costo-efectiva de las metas, en el Protocolo de Kyoto
(PK) se definieron tres mecanismos de flexibilidad:


28

El Comercio de Emisiones (CE), (descrito en el Artículo 17 del PK), permite
que un país Anexo I que necesite aumentar su cuota de reducción en un
Tomado de: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Artículo 2

Los GEI contemplados en el protocolo de Kyoto son Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido nitroso (NO2),
Hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) y hexafloruro de azufre (SF6)
29
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periodo determinado las pueda adquirir de otro país Anexo I que no las
necesite. De tal manera que la meta de reducción de emisiones se lograría de
manera conjunta entre países del Anexo I.


La Implementación Conjunta (IC), (definido en el artículo 16 del PK), establece
que los países del Anexo I pueden intercambiar unidades de reducción de
emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir emisiones o a
incrementar la absorción por sumideros, siempre que el proyecto cumpla con:
-



Sea aprobado por los países del Anexo I participantes.
La reducción de emisiones o el incremento de absorción sea
adicional a la situación sin proyecto.
- La adquisición de unidades sea suplementaria a las medidas
nacionales adoptadas para darle cumplimiento a las metas fijadas
por el Protocolo.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (definido en el artículo 12 del PK),
permite que los países del Anexo I intercambien certificados de reducción de
emisiones (CER, por sus siglas en ingles), resultantes de proyectos
ejecutados en países no-Anexo I, encaminados a reducir emisiones o
aumentar absorción de GEI por sumideros. Los objetivos de este mecanismo
son:
- Ayudar a los países en desarrollo no-Anexo I a alcanzar su desarrollo
sostenible.
- Contribuir al objetivo último de la convención.
- Ayudar a los países Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos
cuantificados de reducción de emisiones.

De esta manera se benefician tanto los países Anexo I como los no-Anexo I. Los
primeros porque logran cumplir sus compromisos gracias a los CERs resultantes
de esos proyectos y los segundos, a impulsar su desarrollo en virtud de las
actividades adelantadas en el marco de los proyectos encausando su desarrollo
en el marco de la sostenibilidad, con principios Ecológico, Económico y Social.
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Figura 3-6. Principios de Sostenibilidad

Fuente: (Informe final. Canadian International, OLADE, U. Calgary (4)

3.4

PRONÓSTICO DE MERCADO DE CERS DURANTE EL PERIODO 2013-2020

El mercado futuro de los CERs no es muy claro, pues depende de la adopción de
políticas por parte de los países Anexo I que pueden incrementar o reducir la
demanda. En este sentido, para la Unión Europea de acuerdo al Dr. Fages 30
durante el periodo 2013-2020 se presentaran las siguientes situaciones:


Demanda de los gobiernos: Durante este periodo Europa necesitará del
orden de 800 millones de CERs de países en desarrollo para su
cumplimiento, sin tener en cuenta el sector regulado (ETS III) que controla
las emisiones de las grandes fuentes industriales y energéticas, y
controlando los créditos excedentes de Ucrania y Rusia (AAUs)31 cuyo
mercado masivo haría disminuir el mercado de gobierno de los CERs.



Demanda del sector regulado: Para el cumplimiento de la meta de reducción
de emisiones del 20% para 2020 el ETS III, demandará 900 millones de
CERs. Se prevé la imposición de restricciones a los proyectos por calidad de
proyecto MDL y por fuente (país) lo que conduce a que haya proyectos
favorecidos y no favorecidos, lo que afectará directamente el precio de los
CERs incrementando el de los primeros y bajando el de los segundos por

De la entrevista realizada por CAEMA al Dr. Emmanuel Fages, Director de Análisis de Mercados de Carbono de la
Societe General de France Paris
30

AAUs. Los mecanismos permitirán que los países obligados a un compromiso de reducción de emisiones, expresada
en fracciones de cantidades atribuidas (o en su acepción inglesa Assigned Amount Units o AAUs) puedan comercializar
con sus AAUs con otro país que tenga una cantidad atribuida si, durante el período de cumplimiento inicial, sus
emisiones se espera que sean inferiores a la cantidad que le ha sido atribuida inicialmente.
31
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pérdida de demanda, los cuales pasarían de un precio promedio de 28 euros
a 36 euros, para proyectos favorecidos y a 15 euros por CERs
desfavorecidos.
i.

Proyectos MDL desfavorecidos. Son básicamente de dos tipos; uno de
proyectos no deseados por considerarse que no cumplen con los
requisitos para proyectos MDL tal como gases industriales (HFCS y
N2O) y de grandes represas hidroeléctricas. Para estos casos se hará
una evaluación específica de cada proyecto. El segundo grupo se aplica
para los proyectos de China, pues se quiere que asuma compromisos
específicos y verificables para controlar el aumento de sus emisiones
de CO2, pues algunos dirigentes consideran que se está ayudando a
desarrollar una competencia por fuera del marco de desarrollo
sostenible.

ii.

Proyectos MDL favorecidos. Este grupo incluye la captura de metano de
LFG (Rellenos sanitarios) y WWT (tratamiento de aguas residuales), y
todos los proyectos de energías renovables, especialmente aquellos de
pequeña escala. La UE tiene por política favorecer los proyectos de los
países menos desarrollados, como los del África.

 La probabilidad de que la UE aumente su meta de reducciones para el 2020
de 20% a 30% es cada día mayor, tal como lo propuso la Dra. Connie
Heidegard, Directora de la Comisión de Clima, con lo cual se busca asegurar
precios sobre los 30 euros para los CERs y motivar así inversiones
significativas hacia la energía renovable.
 En Estados Unidos la situación no es clara, pues los actores locales quieren
que los “offsets” (compensaciones internacionales) se originen
domésticamente para poder capturar los co-beneficios asociados a
transferencia de tecnología, creación de empleo y control local de la
polución, al considerar que comprar CERs de proyectos MDL es subsidiar a
competidores como China e India. Por otra parte negociadores del gobierno
promueven los proyectos MDL pues tienen claro que en un mercado de
oferta y demanda internacional los Estados Unidos no lograrían generar
suficientes offsets domésticos.
 Japón retrasado en alcanzar su meta y responsabiliza a la cantidad de
trámites del proceso aprobatorio de proyectos MDL, de la baja oferta de
CERs y por tanto recurren en cantidad importante a los AAUs.
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3.5
ASPECTOS
ENERGÍA

AMBIENTALES DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE

A través del tiempo el ser humano ha venido utilizando recursos energéticos de
fuentes convencionales (FC) como el carbón, el petróleo y el gas natural, los
cuales se presentan en la naturaleza como limitados y, por lo tanto, pueden
agotarse hasta tener un valor en el mercado bastante considerable y siendo en
muchas ocasiones fuentes energéticas no viables para ciertas áreas limitadas por
distanciamientos, infraestructura de transporte, encarecimiento del subproducto,
etc. Adicionalmente su uso genera un gran impacto ambiental en la biosfera al
contaminar el aire por la emisión a la atmósfera del CO2 derivado de la combustión
de los mismos teniendo un aporte del 24%, como se presenta en la Figura 3-7.
Para el año 2000 las emisiones totales fueron de 42 GgCO2 eq (Stern -33).
Figura 3-7. Emisiones de GEI Globales en el 2000 por fuente

Fuente: (Stern -33)

El calentamiento global apreciado hoy en día, ha permitido que la sociedad tenga
mayor conciencia a nivel mundial, creando la necesidad de la búsqueda inmediata
de alternativas limpias que garanticen suplir los requerimientos del mercado
manteniendo la dinámica del entorno de manera racional y ambientalmente segura
a través del desarrollo de FNCE.
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Para facilitar el análisis las diversas fuentes de energía se agrupan de acuerdo a
su uso en Convencionales (FC) y No Convencionales (FNCE) y de acuerdo a la
disponibilidad de sus reservas en Renovables y No Renovables32 tal y como se
muestra en la siguiente figura:
Figura 3-8. Clasificación de Fuentes de Energía según su uso y
disponibilidad

Fuente: Desarrollo propio

Los impactos generados por las diferentes fuentes de energía son identificados y
analizados de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los proyectos
energéticos de cada país, teniendo en cuenta componentes como: humano,
geofísico, flora y fauna, hídrico, paisajístico, entre otros.
A continuación se realizará una breve descripción de los principales impactos
ambientales causados por el uso de las diferentes fuentes de energía tanto
convencionales como no convencionales, para desarrollar los criterios de
evaluación de las diferentes fuentes entre sí.
3.5.1 Fuentes Convencionales
Las fuentes convencionales de energía se encuentran conformadas por dos
grupos que son:

Se entiende por Energía Convencional aquellas que son de uso cotidiano para producir energía eléctrica y por No
Convencionales aquellas que no son muy comunes en el mundo y cuyo uso es muy limitado debido a costos de
producción, difícil captación y transformación en energía eléctrica. Energías No Renovales se define como aquellas que
se encuentran en depósitos y cuyo consumo genera el agotamiento de las reservas. Las Energías Renovables son
aquellas que, aprovechando los caudales naturales de energía del planeta, constituyen una fuente inagotable de flujo
energético, renovándose constantemente que no generan residuos como consecuencia directa de su utilización.
32
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Combustibles fósiles (Carbón, Petróleo y gas), utilizados como fuente de
calor y electricidad



Hidráulica, generadora de fuerza motriz y electricidad

Estas fuentes generan alto impacto en sus diferentes fases de exploración,
explotación, construcción y suministro, implicando en muchos casos el sacrificio
de vidas humanas, como se presenta a continuación.
3.5.1.1 Combustibles fósiles impacto ambiental
La generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de
calor, se realiza normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles
como petróleo, gas natural o carbón. Este tipo de generación eléctrica es
contaminante pues libera dióxido de carbono y otros contaminantes.
Desde el punto de vista ambiental las centrales térmicas impactan la atmósfera, en
especial cuando se utiliza como combustible carbón. La combustión del carbón
tiene como consecuencia la emisión además de material particulado y óxidos de
azufre. En las de fueloil los niveles de emisión de estos contaminantes son
menores, aunque generan emisiones de óxidos de azufre y hollines ácidos, y son
casi nulos en las plantas de gas.


Carbón: Combustible fósil sólido, cuya explotación implica un gran impacto
sobre el medio ambiente, en los cuales se destacan:
-

Impacto minero: generación de residuos estériles que deben ser
movilizados y almacenados causantes de contaminación por filtración
hacia aguas subterráneas y emisión de material particulado,
destrucción del paisaje, desestabilización de tierras superficiales
facilitando la erosión por aguas de escorrentía y por los socavones
dejados por la extracción del material, alteración de ecosistemas.

-

Impacto social: exposición a gases como el grisú con alto riesgo de
explosión33 y riesgo de contraer enfermedades profesionales como
silicosis.

-

Impactos de centrales térmicas: emisión de gases que contribuyen al
efecto invernadero y lluvia ácida como son el Dióxido de Azufre (SO 2),
Dióxido de Carbono (CO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2), cenizas y polvo
que en conjunto impactan grandes áreas alrededor de las térmicas,

Permanentemente los medios de comunicación están reportando explosiones en minas de carbón con saldos trágicos
de muchas vidas de los mineros.
33
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contaminación de agua por utilización en el proceso para generación de
vapor y como agente refrigerante, impactos en las etapas de
construcción y operación de las centrales.




Petróleo: combustible fósil líquido, base de la economía mundial que se ha
convertido en uno de los más peligros por el mal uso que se hace de él.
-

Exploración: los impactos generados durante esta actividad son
alteraciones a los ecosistemas vírgenes, generación de residuos.

-

Extracción: los impactos generados durante esta actividad son emisión
de compuestos orgánicos volátiles (COVs) algunos de los cuales son
de alta persistencia y alta contaminación a los acuíferos sobre los
cuales se depositan.

-

Transporte: debido a la diversidad de localización de los pozos
petroleros el impacto ambiental de esta actividad es igualmente
diverso, ya que comprende desde transporte terrestre por
carrotanques y oleoductos hasta los grandes barcos petroleros,
identificándose en cada uno de ellos diferentes potenciales de
contaminación principalmente generados por las operaciones de
cargue y descargue, derrames accidentales o por atentados, vertidos
por operaciones de limpieza de carrotanques y barcos y del agua
empleada como estabilizante de los petroleros cuando van sin carga.

-

Generación térmica: emisión de gases que contribuyen al efecto
invernadero y lluvia ácida como son el Dióxido de Azufre (SO 2),
Dióxido de Carbono (CO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2) y
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), que en conjunto impactan
grandes áreas alrededor de las térmicas, contaminación de agua por
utilización en el proceso para generación de vapor y como agente
refrigerante, impactos en las etapas de construcción y operación de
las centrales y generación de residuos.

Gas Natural: Ligado a la industria del petróleo pero con menor impacto
ambiental por lo que se ha presentado como un combustible amigable con
el ambiente.
-

Exploración: los impactos generados durante esta actividad son
alteraciones a los ecosistemas vírgenes y generación de residuos.

-

Extracción: los impactos generados durante esta actividad son fugas
en el proceso de extracción que impactan el ambiente fuertemente por
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tratarse en esencia de gas metano (CH4), cuyo potencial de
calentamiento global es de 21 veces mayor que el de CO2.
-

Transporte: su transporte se realiza por gasoductos que alteran los
ecosistemas por donde son construidos y pueden presentar fugas.

-

Generación térmica: no emite compuestos de SOx por lo que no
contribuye a la lluvia ácida. Emite CO2 en cantidades menores por
unidad de energía generada respecto al carbón y al petróleo.

3.5.1.2 Energía Hidroeléctrica impacto ambiental
La hidroelectricidad es un método altamente eficiente y renovable en la generación
de electricidad y no contamina, por ello está en un sitio intermedio entre las
energías limpias y las convencionales. Los impactos generados por este tipo de
energía comprenden la construcción de las presas y embalses que afectan grave
e irreversiblemente el medio ambiente, con un alto costo económico y social que
implica la desviación del curso de ríos, inundación de tierras cultivables,
desplazamiento de personas, alteración de los ecosistemas circundantes,
interrupción de la migración de peces, alteración de caudales del río y
modificación del nivel de las capas freáticas, descomposición de la masa forestal
inundada, que desencadena la producción de gases (metano, sulfhídrico, etc.) y la
acidificación del agua, con la consiguiente desaparición de peces, y con ellos, de
los recursos para los habitantes de la zona, alteraciones de los microclimas por el
gran volumen de agua almacenada.
3.5.2 Impacto Ambiental De Las Fuentes No Convencionales
Las FNCE se encuentran conformadas por Renovables (Solar, Eólica, PCHs,
Biomasa, Geotérmica y Mareomotriz) y No Renovables (Nuclear).
3.5.2.1 Energía Solar
Este tipo de energía se encuentra de manera disponible y abundante en el planeta
en forma gratuita, no genera emisiones y es silenciosa. Además es una de las
pocas tecnologías renovables que pueden ser integradas al paisaje urbano y es
útil en zonas rurales de difícil acceso. Existen tres modalidades de
aprovechamiento:


Arquitectura solar pasiva: Aprovecha al máximo la luz natural, valiéndose
de la estructura y los materiales de edificación para capturar, almacenar y
distribuir el calor y la luz.
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Sistemas solares activos: Se valen de bombas o ventiladores para
transportar el calor desde el punto de captación, hasta el lugar donde se
precisa calor o agua caliente.



Sistemas fotovoltaicos: Estos sistemas plantean como problemas el
impacto visual de las módulos de captación solar y el elevado precio actual
que alcanzan estos dispositivos, lo que limita su explotación a nivel de
redes nacionales o provinciales, aunque no en espacios comarcales
alejados o de difícil acceso.

Más específicamente con la energía solar fotovoltaica, la implantación de parques
solares fotovoltaicos tiene repercusiones ambientales sobre el paisaje, la flora, la
fauna y la calidad de los suelos.


Paisaje: Es el aspecto ambiental sobre el que más incide este tipo de
energía y que se vuelve crítico cuando las plantas solares se instalan en
escenarios naturales de especial valor. Los módulos solares generan
reflejos que a veces son visibles a grandes distancias lo que dificulta su
integración con el entorno de características rurales de baja población.
Como medidas de mitigación se plantea la implementación de barreras de
ser posibles naturales que ayude a la mimetización de la planta con el
entorno y la selección de materiales y colores para los postes que se
integren con el medio.



Suelo: La pérdida de suelo provocada por los parques es permanente
durante la vida útil de los mismos. Adicionalmente se debe considerar la
ocupación por las instalaciones anexas a la planta solar fotovoltaica y el
tendido eléctrico. Las posibilidades de contaminación del suelo durante la
fase de construcción o funcionamiento son escasas, no obstante esto
puede causar pérdida de la cobertura vegetal y favorecer procesos de
erosión con la consecuente pérdida del suelo, si no se toman las
precauciones necesarias durante la implantación y las labores de
mantenimiento.



Flora y Fauna: La implantación de la planta puede afectar especies
endémicas o protegidas en su área de influencia, tal es el caso de aves que
anidan a ras de piso. Las alteraciones al sistema hidrológico son mínimas y
fácil de corregir y la afectación de la escorrentía no es apreciable. Como
medidas de precaución se debe tener especial cuidado al seleccionar la
ubicación del proyecto y evitar así altas inversiones en medidas de
mitigación.
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La energía solar tiene como ventajas, con respecto a otras fuentes, una elevada
calidad energética, un impacto ambiental prácticamente nulo y ser un recurso
inagotable. El generar energía térmica sin que exista un proceso de combustión
supone, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento muy favorable
por ser limpio y no producir contaminación.
La Energía Solar Térmica tiene grandes ventajas ambientales en comparación con
otras energías no renovables.



Emplea un recurso inagotable: la radiación solar.
Su impacto sobre el medio ambiente es mínimo. Los posibles impactos
medioambientales en la fase de instalación no tienen un carácter
permanente, y desaparecen en la fase de explotación.
 No emite gases contaminantes a la atmósfera, ni gases de efecto
invernadero.
 Un elemento favorable de la energía solar térmica es que su aplicación
suele tener lugar en el entorno urbano, en donde la concentración de
contaminantes atmosféricos es más elevada.
 No afecta a la calidad de las aguas ni al suelo. No produce ruidos molestos.
 El principal impacto de los sistemas solares térmicos sobre el medio físico
es el efecto visual sobre el paisaje, por lo que se ha de poner especial
atención en su integración cuidadosa en el entorno, así como en su
adaptación a los edificios.
 No existen efectos negativos sobre flora y fauna, aunque sí se ha de prestar
especial atención en aquellas instalaciones que ocupen una gran extensión
de terreno.
Razones de imagen






El factor ambiental es cada vez más determinante en la imagen de las
empresas. Una empresa contaminante reduce sensiblemente su calificación
de cara a clientes y proveedores. Aprovechar las energías renovables en la
empresa supone un cambio positivo muy importante en este sentido.
La instalación puede considerarse complementaria a una certificación
ambiental (ISO 14.000, EMAS), dado que estos sistemas buscan la mejora
continua de la gestión medioambiental. Estas certificaciones voluntarias son
cada vez más importantes, tanto desde el punto de vista de la
administración como de la creciente tendencia a crear comunidades de
empresas respetuosas con el medio ambiente.
En definitiva, emplear energía solar térmica supone dar un paso
fundamental para conseguir una empresa sostenible, es decir, una empresa
preparada para afrontar el futuro.
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Las medidas de apoyo en Europa son motivadas por la reducción de emisiones a
la atmósfera de gases que promueven el efecto invernadero y por la creación de
empleo local y la mejora de la calidad de vida en los entornos geográficos de
implantación. Se estima que una CET evita unas 2.000 t anuales de emisiones de
CO2 por cada MWe instalado, o lo que es lo mismo, cada GWh producido con CET
evita la emisión de 700 a 1000 t de CO2, por lo que resultan idóneas para
contribuir a la reducción de emisiones pretendido por la política global.
La instalación solar térmica para calentamiento de agua con un colector de
aproximadamente 2 m para una familia de cuatro personas, evita, por año, la
emisión de más de una tonelada de CO2 a la atmósfera y, además, no contribuye
al efecto de calentamiento global, por no utilizar combustibles fósiles.
Por su parte, para la construcción de los sistemas solares térmicos hay que usar
materiales de cobre, aluminio, hierro, vidrio y aislantes que pueden producir
efectos ambientales negativos durante su fabricación; sin embargo, todos esos
procesos son mucho menos contaminantes y peligrosos que las fuentes
energéticas “convencionales”, a saber, aquellas cuya base son combustibles
fósiles.
Como caso de estudio se toma una planta solar de 2.5 hectáreas en el condado
de San Bernardino en California, que ha encontrado oposición de los oficiales del
condado y de grupos ambientalistas. (www.Solar-Aid.org)
Este desarrollo abastecerá de 400 MW de electricidad usando tecnología solar
térmica, en donde espejos reflejan el sol hacía un fluido para generar vapor y
mover una turbina. Este proyecto eliminará 450,000 toneladas de carbón del
ambiente al año, según el desarrollador del proyecto BrightSource Energy, pero
nadie está muy emocionado con estos números.
El supervisor del condado, Brad Mitzelfelt quiere echar abajo el proyecto ya que es
territorio de las tortugas del desierto, así como poner en peligro especies de
plantas en peligro de extinción.
El vocero de BrightSource, Keely Wacsh comentó que el proyecto generará 1,000
nuevos empleos, 250 millones de dólares en salarios y un aporte económico de
400 millones para el condado y el estado, a lo que Mitzefelt comenta que la gran
mayoría de esos empleos se irán a Las Vegas y la electricidad enviada a San
Francisco, dejando a San Bernardino con nada más que especies en peligro.
3.5.2.2 Energía Eólica
La implantación de parques eólicos tiene repercusiones ambientales sobre el
paisaje, fauna, ruido y la calidad de los suelos.
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Paisaje: Como factor ambiental de primer orden es el más afectado por este
tipo de energía, pues los tamaños de los molinos y aspas no han dejado de
aumentar lo que incrementa la visibilidad de los parques a grandes
distancias. Impacto difícil de superar ya que los emplazamientos idóneos,
por sus características de altos rendimientos, casi siempre coinciden con
zonas de alta visibilidad.
En paisajes degradados en los que se decida implantar un parque si se
pueden articular una serie de recomendaciones para minimizar el impacto,
tales como la elección de los colores de los molinos o la disposición
geométrica de los mismos cuando sea posible sin afectar el rendimiento del
parque.
El impacto de la línea eléctrica que conecta el parque, y que puede tener una
gran longitud, suele ser irrelevante en comparación con los efectos del
parque sobre el paisaje debido al menor tamaño de las estructuras y al
carácter inmóvil de las mismas. Como medidas de precaución se debe tener
especial cuidado al seleccionar la ubicación del proyecto y evitar así altas
inversiones en medidas de mitigación.



Fauna: Se produce un mayor impacto en las aves y murciélagos por la
mortandad de estas al chocar contra las aspas y con las líneas eléctricas.
Como medidas de precaución se debe tener especial cuidado al seleccionar
la ubicación del proyecto que no se encuentre en la ruta de migración de
aves foráneas y que no haya presencia de especies endémicas y evitar así
altas inversiones en medidas de mitigación. De acuerdo con el informe de
EPM para el Parque Eólico de Jepirachi, uno de los principales problemas
ambientales de este tipo de tecnología es la muerte de aves en accidentes
contra las palas de los aerogeneradores. Debido a lo anterior plantean que
se deben adelantar estudios sobre la presencia de hábitats o corredores para
la localización de parques eólicos, de igual manera aducen que las
tecnologías modernas este impacto se puede mitigar mediante la baja
velocidad de rotación de las grandes máquinas modernas.



Ruido: El giro de las aspas genera ruido que puede afectar a poblaciones
cercanas debido a que estas estructuras son altas y normalmente están
ubicadas en zonas abiertas. Como medidas de precaución se debe tener
especial cuidado al seleccionar la ubicación del proyecto.



Suelos: El impacto se genera en la fase de construcción y normalmente no
es crítico siendo posible la recuperación de la cobertura vegetal de los
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terrenos ocupados durante la fase de construcción, evitando la erosión de los
mismos en caso de terrenos abruptos.
3.5.2.3 Pequeñas Centrales Hidráulicas (PCHs)
La implantación de PCHs tiene repercusiones ambientales sobre fauna y flora,
suelo y clima.
 Fauna y flora: La modificación de los ecosistemas naturales debido a
cambios en los parámetros fisicoquímicos en el agua embalsada puede
afectar seriamente las especies presentes al modificar la cadena trófica
aguas arriba. Aguas abajo puede alterar el equilibrio ecológico de los
ecosistemas por el arrastre de sedimentos que quedan estancados en las
presas llevándolas a su desaparición.
Por otro lado la anegación de los terrenos de ribera puede afectar a
especies, principalmente vegetales, presentes en los márgenes del curso
fluvial.
Como medidas de precaución se debe analizar muy detalladamente la fauna
y flora presente para evitar perjuicios irreversibles derivados de la presencia
de endemismos o especies protegidas.
 Suelo: El tamaño del embalse a construir afecta en mayor o menor extensión
las tierras fértiles, lo cual debe ser tenido en cuenta y valorado ya que los
suelos cercanos a cursos fluviales son normalmente aptos para la agricultura
o pueden tener un valor natural.
 Clima: A diferencia de las grandes presas que afectan los microclimas
locales por la gran cantidad de agua acumulada el impacto de las PCHs es
imperceptible.
 Construcción y funcionamiento: El impacto generado durante estas fases del
proyecto es mínimo y fácilmente compensable.
3.5.2.4 Energía de Biomasa
El uso de Biomasa como fuente de energía para la generación de electricidad
puede tener tres orígenes diferentes que normalmente se aprovecha por
combustión; residuos forestales y agrícolas, residuos biodegradables y cultivos
energéticos.
En cuanto al balance de emisiones de CO2, hay posiciones encontradas, desde el
punto de vista teórico el ciclo cerrado arrojaría un saldo nulo de emisiones de CO 2
de carbono, al quedar las emisiones fruto de la combustión reabsorbidas y fijadas
en la nueva biomasa y desde el punto de vista práctico se plantea que se emplea

Volumen 2_Dic 2010

3-31

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

energía contaminante en la siembra, en la recolección y la transformación, por lo
que el balance es negativo.
De igual manera existen dudas sobre la capacidad de la agricultura para
proporcionar las cantidades de masa vegetal necesaria si esta fuente se
populariza, lo que se está demostrando con el aumento de los precios de los
cereales debido a su aprovechamiento para la producción de biocombustibles
disminuyendo la cantidad de tierras cultivables disponibles para el consumo
humano y para la ganadería.
Esta energía sirve como alternativa para disponer residuos.
3.5.2.5Geotérmica


Paisaje: Se ve afectado durante la etapa de construcción de la
infraestructura asociada que puede afectar de manera importante el entorno
en el que se sitúa.



Flora y fauna: La afectación de este tipo de instalaciones al medio es muy
reducida, salvo que se presenten especies endémicas o protegidas en el
área de influencia de la planta.



Aire: En algunos casos puede ser afectado por la emisión de gases de
efecto invernadero, pero la tecnología actual permite operar en circuito
cerrado posibilitando la reducción a cero de las afectaciones al medio
(suelo y atmósfera) derivadas de las emisiones de estos gases.

3.5.2.6 Energía Nuclear
Es la fuente energética de mayor poder, aunque no la más viable
económicamente. Sus dos principales problemas son: desechos radiactivos de
larga vida y alta potencialidad aniquiladora en caso de accidente.


Extracción: en la minería se desechan los estériles con baja concentración
de uranio que pueden ser activos, contaminación de aguas superficiales y
subterráneas por lixiviación de materiales de la mina y emisión a la
atmósfera de radón que se libera una vez abierta la mina entrando en
contacto directo con los mineros.



Concentrado y enriquecimiento: se realiza en plantas de tratamiento, que
generan idénticos desechos que en el proceso de extracción, pero en
diferentes concentraciones. Una vez enriquecido el uranio, está en
disposición de ser utilizado como combustible en centrales de producción
eléctrica nuclear.
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Centrales eléctricas nucleares: Su aplicación en la generación
electricidad en las centrales nucleares genera una gran cantidad
residuos radiactivos, cuya disposición se realiza en la misma central o
depósitos especiales para material radiactivo. Producen contaminación
aguas (de refrigeración), tierras y aire.

de
de
en
de

3.5.2.7 Energía Mareomotriz
La energía mareomotriz se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la Tierra
y el Sol, que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los
mares según la posición relativa entre estos tres astros. Esta diferencia de alturas
puede aprovecharse en lugares estratégicos como golfos, bahías o estuarios
utilizando turbinas hidráulicas que se interponen en el movimiento natural de las
aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, para obtener
movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar
el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía
mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable.
La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable en tanto que la fuente
de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la
transformación energética no se producen subproductos contaminantes durante la
fase de explotación.
Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con
los medios actuales y el coste económico y el impacto ambiental de instalar los
dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo
de energía.
Otras formas de extraer energía del mar son la energía undimotriz, que es la
energía producida por el movimiento de las olas; y la energía debida al gradiente
térmico oceánico, que marca una diferencia de temperaturas entre la superficie y
las aguas profundas del océano.
La Energía maremotérmica (también llamada energía del gradiente térmico de los
océanos) es una energía basada en el gradiente térmico oceánico es la diferencia
de temperatura entre las superficie del mar y las aguas profundas. Esta diferencia
puede ser aprovechada para producir energía renovable. En algunos casos se
puede aprovechar como subproducto, el agua destilada y la salmuera para
obtener agua potable y sal respectivamente. El rendimiento es muy bajo, 1 a 3%,
independientemente de que se usen turbinas o motores Stirling.
A continuación se presenta la Matriz de Identificación de Impactos; en el desarrollo
de la tarea dos, se presentara la matriz de cuantificación de impactos, aplicándola
a las potencialidades que se identifiquen en el desarrollo del presente estudio.
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Tabla 3-5. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Generados por las fuentes Energéticas
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Donde:
Alto impacto
Medio Impacto
Bajo Impacto

Fuente: Desarrollo propio
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En la siguiente tabla se presenta una base de comparación de las emisiones de
las diferentes fuentes de energía en toneladas de contaminante por GWh
producido, incluyendo las emisiones de la etapa de construcción de los equipos.
Para el caso del Gas Natural, las emisiones corresponden a una térmica que
opera en ciclo combinado.
Tabla 3-6. Impacto Ambiental de las diferentes fuentes de energía (Ton/GWh
generado)
HIDRO-

FUENTE DE
ENERGÍA

MP34

CO2

NO2

1.058

2.986

2,971 1,626 0,267

0,102

-

824

0,251

0,336 1,176 TR

TR

-

Nuclear

8,6

0,034

0,029 0,003 0,018

0,001

3,641

Fotovoltaica

5,9

0,008

0,023 0,017 0,003

0,002

-

Biomasa

0

0,614

0,154 0,512 11,361 0,768

-

Geotérmica

56,8

TR

TR

TR

TR

TR

-

Eólica

7,4

TR

TR

TR

TR

TR

-

Solar Térmica

3,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

Hidráulica

6,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

Carbón

SO2

CO

RESIDUOS

CARBUROS NUCLEARES

Gas Natural
(ciclo
combinado)

35

Fuente: US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education y AEDENAT .

Donde: TR = Trazas

34
35

MP: Material solido en partículas finas que se emite a la atmosfera junto con los GEI.
AEDENAT son las siglas de: Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza
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3.6

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

3.6.1 Contexto Internacional
A continuación se resume la estructura de las emisiones de los GEI para
diferentes contextos; a nivel regional latinoamericano, a nivel de los países del
anexo I, los No anexo I excluyendo a Latinoamérica y globales.
Figura 3-9 Emisiones de GEI a nivel mundial por fuente y región

Fuente: (Cadena, A. -3)

Se aprecia que el suministro de energía contribuye con un 9% en Latinoamérica,
38% anexo I y 27% a nivel global, lo cual se debe principalmente a la estructura
energética de los diferentes países de cada grupo.
Con el fin de tener una visión global de la contribución de la generación de energía
al cambio climático a continuación se presentan los principales resultados
obtenidos en el departamento de energía nuclear de la Agencia Internacional de
Energía Atómica (en inglés, IAEA: International Atomic Energy Agency) por el
siguiente grupo de investigadores. Dr. H-Holger Rogner, Section Head, Planning
and Economic Studies; Dr. Ferenc L. Toth, senior energy economist, Planning
and Economic Studies; Alan McDonald, Head of the Program Coordination Group
todos del Department of Nuclear Energy de la, IAEA.
En primera instancia presenta los resultados de evaluar varios estudios de cada
una de las tecnologías y las separa en dos grupos, uno el de las tecnologías
convencionales que utilizan combustibles fósiles y las que operan con energías

Volumen 2_Dic 2010

3-37

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

renovables. La principal razón de esta separación es la escala en cuanto a
emisiones en CO2eq/kWh, que para los combustibles fósiles llega a cifras del
orden de 1800 en tanto que para las renovables es diez veces menos es decir
hasta 180. El punto negro señala la media y el largo de la barra la desviación
estándar respecto a la media, el número entre paréntesis, el número de estudios
tenidos en cuenta. De esta gráfica se establece que las energías con menor
emisión son la Hídrica, Nuclear y Eólica con más de un orden de magnitud menos
respecto a las fósiles y dos tercios menos que la Biomasa y la Fotovoltaica.
Figura 3-10. Ciclo de vida de emisiones de GEI para tecnologías
seleccionadas

Fuente: Life cycle GHG emissions for selected power generation technologies. WEISSER, D., A guide
to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies, Energy 32 (2007)
36
1543-1559.

Para establecer el aporte de las energías renovables a la reducción de emisiones,
el estudio hace un ejercicio en el cual a partir de la energía generada por cada
una de ellas, establece las emisiones que se habrían producido al generar esta
misma cantidad de energía con fuentes fósiles. Para ello asume que la generación
equivalente con las convencionales se hace a partir de térmicas de carbón,
petróleo y gas natural en proporción a su participación en el mix eléctrico.
Storage. Se refiere al hecho de almacenar la energía generada en los picos para su uso posterior incrementando su
uso y eficiencia, aplicable a las energías renovables por su intermitencia, especialmente la eólica. Las principales
tecnologías son (Bombeo y almacenamiento de energía hidráulica, baterías, generadores, hidrogeno, capacitores y
superconductores magneticos). http://energybusinessreports.com
36
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Para facilitar el análisis agrupan las energías limpias en tres grupos; 1) Energía
hidráulica; 2) Nuclear; y 3) Otras energías renovables37, esto en base a su
participación. Con esto en mente se puede interpretar la gráfica así: las barras
rojas representan las emisiones generadas por las fuentes fósiles, las barras
azules, amarillas y verdes a las emisiones evitadas por la energía Hídrica, Nuclear
y las demás respectivamente.
Figura 3-11. Emisiones Evitadas

Global CO2 emissions from the electricity sector and emissions avoided by three low carbon generation
technologies.
Fuente: IAEA calculations based on OECD International Energy Agency, World Energy Statistics and
Balances: Energy Balances of Non-OECD Member Countries, OECD, Paris

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las emisiones con respecto a la
estructura energética de diferentes países, así las barras amarilla, azul y verde y
la escala superior muestran la participación en electricidad de las energías:
hidráulica, nuclear y renovables para cada uno de los países listados en el margen
izquierdo. Las barras rojas y la escala inferior que va de derecha a izquierda
muestran la intensidad de emisiones de carbono en la generación de electricidad
de cada uno de esos países38.

37

38

Este grupo comprende Eólica, Solar fotovoltaica, Solar térmica, Biomasa, Geotérmica y mareomotriz.
Se ha incluido a Colombia en el primer renglón para efectos de comparación.
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Figura 3-12. Comportamiento de las emisiones con respecto a la estructura
energética de varios países
P
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Shares of non-fossil sources in the electricity sector and CO 2 intensities for selected
countries in 2006. Fuente: IAEA calculations based on OECD International Energy Agency,
CO2 Emissions from Fuel Combustion, Vol. 2008 release 01

La figura muestra que países con intensidad de carbono menor al 20% del
promedio mundial por ejemplo tan poco como 100 g/kWh, generan más del 80%
de su electricidad tanto con hidroelectricidad (Noruega y Brasil) o nuclear
(Francia) o una combinación de las dos (Suiza y Suecia). Al otro extremo de la
escala países con alta intensidad de carbono en su generación eléctrica, del orden
de 800g CO2/kWh o más, no tienen energía hidráulica o nuclear en su mix
energético: (Australia) o una cantidad limitada (China e India). El alto componente
hídrico del mix energético colombiano lo muestra como país verde.
Por otra parte, el cuarto reporte de evaluación del IPCC estima el potencial de
reducción de emisiones de GEI para varias alternativas de generación de
electricidad a partir de remplazar combustibles fósiles por energía Nuclear,
Hidroenergía, Eólica, Bioenergía, Geotérmica, Solar fotovoltaica, concentradores
térmicos solares, e incluye también carbón y gas con captura y almacenamiento
de CO2. EL análisis se inicia teniendo como escenario de referencia el publicado
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por la Agencia Internacional de Energía (en inglés, IEA: International Energy
Agency en su World Energy Outlook 2004 que estima las emisiones de GEI que
deben ser evitadas para 2030 por la adopción de tecnologías limpias.
El análisis asume que cada tecnología a ser implementada debe ser económica y
técnicamente factibles, teniendo en cuenta restricciones prácticas como
disponibilidad de stock, de recurso humano formado y aceptación pública. Las
estimaciones indican que tanto más (respecto al escenario de referencia) de cada
tecnología baja en carbono puede ser implementada a diferentes niveles de costo.
El ancho de cada rectángulo en la figura es el potencial de mitigación de cada
tecnología, para el rango de costo de carbono mostrado en el eje vertical (US$/t
CO2eq39). La equivalencia del ancho de cada rectángulo se muestra por el número
encima o debajo de cada uno. Así la energía nuclear (rectángulo amarillo) tiene un
potencial de mitigación de 0,94 Gt CO2eq a costos negativos de carbono40 y otro
de 0,94 Gt CO2eq para costos de carbono hasta de US$ 20/t CO2eq. El total para
la energía nuclear es 1,88 Gt CO2eq.
Figura 3-13. Potencial de Mitigación de las FNCE

Mitigation potential in 2030 of selected electricity generation technologies in different cost ranges.
Fuente: Based on data in Table 4.19, p. 300, of Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working
Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Metz, B.,
Davidson, O.R., Bosch, P.R., Dave, R., Meyer, L.A., Eds), Cambridge University Press, Cambridge

El costo es la diferencia entre el costo de la tecnología baja en carbono y el costo de la que esta va a reemplazar.
La opción de costos negativos en el reporte de IPCC es aquella cuyos beneficios por ejemplo de reducción de costos
de energía y reducción de emisiones de contaminantes locales y regionales iguala o excede los costos sociales,
excluyendo los beneficios por evitar el cambio climático
39
40
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La figura muestra que la energía nuclear tiene el mayor potencial de mitigación a
los costos promedio más bajos en el sector de suministro de energía. La hídrica
ofrece el segundo potencial de mitigación más económico, pero en el potencial
total ocupa el quinto lugar respecto a las otras fuentes evaluadas. El potencial
para eólica está distribuido para tres rangos de costos, y más de una tercera parte
puede ser empleada a costos negativos. La bioenergía tiene un potencial de
mitigación significativo pero menos de la mitad de ésta está disponible a costos
por debajo de US$ 20/t CO2eq para 2030.
3.6.2 Influencia del Cambio Climático en el potencial de FNCE
Por ser las FNCE, a excepción de la geotérmica y nuclear, expresiones indirectas
de la energía del sol en corto tiempo, estas se ven impactadas por el cambio
climático, ya que los GEI interfieren el libre ingreso de la radiación solar a la tierra
y alteran el balance energético de la tierra, (ver figura 3-1). Lo cual se manifiesta
en aspectos como:


Pérdida de la oferta hídrica para la generación hidroeléctrica causada por la
disminución de los glaciares y pérdidas de áreas de páramo



Afectación del potencial de energía solar por la interferencia de los GEI,
nubosidad y material particulado



Alteración del potencial de energía eólica por alteración del régimen de
vientos



Alteración del desarrollo de la biomasa por cambios en la temperatura y
concentración de CO2

Como caso de estudio a continuación se presentan los aspectos más relevantes
para energía eólica y solar encontrados por el grupo de investigación del Centro
Meteorológico de Camagüey (Cuba) bajo la dirección del Dr. Aramís Fonte
Hernández y colaboradores (Fonte H. 6). Quienes parten del hecho de que la
disponibilidad de energía eólica y solar en un determinado lugar dependen de
factores climáticos específicos que inciden sobre los procesos de transformación
de energía. Por lo que el potencial de estas energías cambia en la medida que el
clima global y local varía.
Para estas predicciones se basan en las técnicas de construcción de escenarios
de cambio climático. Asumen que la duplicación de la concentración de CO 2 debe
ocurrir en el intervalo de tiempo entre los años 2060 y 2080, de mantenerse el
ritmo de desarrollo y políticas en el mundo acorde al escenario de emisiones de
GEI. : (Fonte H. 6).
Los escenarios de mayor aceptación son los basados en soluciones físicas, y
dentro de estos resaltan:
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Modelos de circulación general (GCM).
Modelos simples.
Modelos regionales.
Modelos simples y generales acoplados.

Emplearon los modelos de circulación general en la creación de los denominados
escenarios de cambio climático como;


UKMO, creado en el centro Hadley de la Real Oficina Meteorológica del
Reino Unido (United Kingdom Meteorological Office)



CCCM desarrollado por el Centro del Clima de Canadá (Canadian Climate
Center) y



GISSEQ por el Instituto Goddard de Ciencias del Espacio, en Estados
Unidos (IPCC, 1996).

Tabla 3-7 . Variación de la radiación solar global para el momento de la
duplicación de la concentración de CO2 atmosférico. Relación (2x CO2)/(1x
CO2)
Mes del año

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Escenario climático
CCCM
0,94
0,94
0,97
0,99
0,97
0,95
0,97
1,01
0,96
0,94
0,93
0,93
Fuente: (Fonte H. 6).

GISSEQ
0,95
1,00
1,00
0,97
0,99
0,99
1,01
1,02
1,02
1,03
1,00
1,00

UKMO
1,06
1,07
1,05
1,02
1,02
1,00
0,91
0,95
0,96
0,98
1,03
1,03

De la tabla anterior se encuentra que:


En cada uno de los escenarios climáticos utilizados se nota que, durante
una época del año, va a existir una reducción de la radiación global,
producto del cambio climático.



Aunque el número total de meses y su ubicación dentro del año no coincide
completamente en los tres escenarios, sí puede afirmarse que la cantidad
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de meses que presentará disminución de la radiación solar global oscila
entre 4 y 11.


Según algunos escenarios, se presentará incremento de la radiación global
en algunos meses del año, pero su distribución temporal y magnitud varía
entre ellos. Independientemente de todo lo anterior, puede señalarse que
las disminuciones de radiación global se moverán en el rango de 1 a 9 %,
mientras que los incrementos constituirán valores de 1 a 7 %, todo ello
tomando como base la media del período 1961-1990.

Para el análisis de la velocidad del viento fueron utilizadas las corridas de
experimentos en transiente de los modelos acoplados de circulación general
océano-atmósfera, que permiten obtener estimaciones en períodos de 30 años
(2020, 2050 y 2080) conocidos en la literatura como;


HadCM2, creado en el Centro Hadley para la Investigación y la Predicción
Climática del Reino Unido (Hadley Center, 1995)



ECHAM4, por el Centro Alemán de Investigación Climática en Hamburgo y



CGCM1, por el Centro Canadiense para el Análisis y la Modelación
Climática (Canadian Center for Climate Modelling and Analysis)
(IPCC_DDC, 1999).

Se obtienen distintos grados de afectación presentados en la tabla siguiente, pero
como tendencia se aprecia que las variaciones de la afectación de la potencia
eólica van a ser más significativas a medida que se avanza en el tiempo, o sea, en
la medida en que se va elevando la concentración atmosférica de CO2. (Fonte H.
6).
Tabla 3-8.Grado de afectación general de la velocidad del viento
Año (período)
2020
2050
2080

Nivel de afectación
-3,0 %
-3,8 %
-9,1 %

Fuente: (Fonte H. 6).

Para mayor precisión toman combinada la acción de la variación de la densidad
del aire por el incremento de la temperatura, y de la disminución de la velocidad
del viento sobre la potencia eólica media por unidad de área expuesta al viento
(P/A).
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Tabla 3-9. Variación de la densidad y potencia eólica para el 2080 en relación
con el período base (1991-2000)
TM1

Vw1

RoA1

(P/A)1

dt

TM2

Vw2

RoA2

22,7
22,6
23,7
25,1
26
27
27,5
27,2
26,9
25,9
24,6
23,1

3,54
3,67
3,78
3,56
3,2
2,89
3,3
2,85
2,36
2,44
3,3
3,49

1,1953
1,1957
1,1912
1,1856
1,1821
1,1781
1,1762
1,1773
1,1785
1,1825
1,1876
1,1936

26,5
29,6
32,2
26,7
19,4
14,2
21,1
13,6
7,7
8,6
21,3
25,4

1,86
2,39
3,04
3,47
3,75
4,71
4,96
4,55
4,73
3,94
3,34
2,29

24,56
24,99
26,74
28,57
29,75
31,71
32,46
31,75
31,63
29,84
27,94
25,39

3,2
3,62
3,81
3,68
3,49
2,71
3,17
2,89
2,54
2,27
2,93
2,97

1,1878
1,1861
1,1791
1,1720
1,1674
1,1599
1,1571
1,1598
1,1602
1,1671
1,1744
1,1845

(P/A)2 Variació
n
19,5
-26,6
28,1
-4,8
32,6
1,4
29,2
9,2
24,8
28,1
11,5
-18,8
18,4
-12,8
14,0
2,7
9,5
22,7
6,8
-20,5
14,8
-30,8
15,5
-38,8

Fuente: (Fonte H. 6).
Donde:
TM1:
temperatura media mensual del período base (°C).
Vw1:
velocidad media mensual del viento en el período base (m/s).
RoA1:
densidad media del aire en el período base (kg/m³).
(P/A)1:
potencia eólica por unidad de superficie, en el período base
(W/m²).
dt:
incremento de temperatura esperado para el 2080 (°C).
TM2:
temperatura media mensual para el 2080 (°C).
Vw2:
velocidad media mensual del viento para el 2080 (m/s).
(P/A)2:
potencia eólica por unidad de superficie, para el 2080 (W/m²).
Variación:
cambio en el valor de la potencia eólica con relación al
período base (expresado en %).
De aquí puede apreciarse que, aunque existirán oscilaciones en el valor de la
potencia eólica (meses que presentarán incremento y otros que presentarán
disminución), el efecto neto es el de una disminución de un 9 % en el año.
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3.6.3 Contexto nacional - Colombia
Actualmente Colombia suple su necesidad energética a partir de hidroelectricidad
en primera instancia (63,6%) y térmica en segundo lugar, combustión de carbón y
gas natural (32,1%) y menores y cogeneradores el (4,3%) para una capacidad
neta de 13.405,7 MW (XM - 46), estructura que los califica como un país verde por
su baja contribución a las emisiones de GEI. En el país hay buena experiencia en
el manejo de fuentes convencionales pero no ocurre lo mismo en el caso de la
FNCE.
Tabla 3-10. Capacidad efectiva neta del SIN (MW) Dic 2009

Fuente (XM 46)

En 2009 la generación de energía eléctrica en Colombia fue de 55,965.6 GWh,
2.9% por encima de la registrada en 2008 (54,395 GWh). Esta evolución positiva
se debió al incremento en la demanda y las exportaciones de electricidad hacia
Ecuador y Venezuela. Con respecto a 2008, la generación térmica tuvo un
incremento de 87.3%, mientras que la generación hidráulica decreció 11% como
consecuencia del fenómeno de El Niño.
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Tabla 3-11. Composición de la generación del SIN (GWh). Año 2009
Recurso

GWh

%

Hidráulica

44772,5

69

Térmica

14551

26

Menor y Cog

2798,3

5

Fuente (XM 46)

En los aspectos ambientales esta variable recién se está incorporando en el
ámbito energético y si bien hay avances significativos estamos lejos de la
importancia que se le da en países desarrollados especialmente europeos donde
la preocupación por el cambio climático se convierte en directriz y en algunos
casos en factor determinante, en la toma de decisiones en el sector energético.
Actualmente se adelantan en el país una serie de acciones importantes para
promover el uso racional de energía y la implementación de las FNCE. En este
aspecto se pueden citar actividades como:


EI I Congreso Nacional de Energías alternativas en Colombia, Julio de
2010.



Prías Caicedo Omar, Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y
Fuentes No Convencionales –PROURE, Plan de Acción 2010 – 2015,
Ministerio de Minas y Energía ,2010.



Unión Temporal Universidad Nacional y Fundación Bariloche Política
Energética, PEN 2010 – 2030 .UPME 2010.



Segunda comunicación nacional de Colombia ante la comisión de las
Naciones Unidas para el cambio climático. Modulo de energía, Mesa
técnica de trabajo; IDEAM, UPME, MAVDT, Otros, 2010.



Amaranto Sanjuán, Cálculo del Factor de Emisión de CO 2 del Sistema
Eléctrico Interconectado Colombiano. Grupo de Generación UPME, 2010.



Resolución Número 18-0919 de Junio de 2010. Por la cual se adopta el
plan de acción indicativo 2010-2015 para desarrollar un programa de Uso
Racional de Energía y Eficiente de la energía y demás Formas de Energías
No Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos, programas y se
adoptan otras disposiciones al respecto.



Resolución Número 18-0947de Junio 4 de 2010. Por medio de la cual se
adopta el factor de emisiones de gases con efecto invernadero para los
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proyectos de generación de energía eléctrica conectados al sistema
Interconectado Nacional.


3.7

Ingreso de Colombia a la Agencia Internacional de Energías Renovables –
IRENA El acuerdo suscrito convierte a Colombia en país socio de la
organización, la primera del mundo centrada exclusivamente en el
desarrollo y promoción de las renovables.
ENERGÍA NUCLEAR Y LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

3.7.1 Energía nuclear: frente a los desafíos del cambio climático
El cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI y nos desafía a
revisar radicalmente nuestras fuentes de suministro energético. La energía nuclear
es esencial para cualquier estrategia creíble que busque reducir significativamente
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Hoy, más de dos tercios
del consumo de electricidad en el mundo provienen de una generación a partir de
combustibles fósiles. Esta generación de electricidad a partir de carbón, petróleo y
gas es responsable de un tercio de todas las emisiones antropogénicas de Dióxido
de Carbono. La energía es y seguirá siendo un motor fundamental para el
desarrollo humano y económico. Es de vital importancia para todos los aspectos
de la vida moderna: el calor, la luz, la movilidad, las comunicaciones, el agua
potable, la capacidad agrícola e industrial.
Durante los próximos veinticinco años la demanda mundial de electricidad se
duplicará. A mediados del siglo XXI la demanda podría ser de tres o cuatro veces
mayor que la de hoy. El crecimiento es inevitable y necesario, ya que la economía
mundial evoluciona y los países tratan de mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos. Satisfacer la demanda creciente de electricidad requerirá una
combinación de fuentes de energía, con fuentes de baja emisión o no, incluyendo
la energía nuclear que tendría un papel cada vez más predominante. La energía
nuclear ya hace una contribución sustancial al medio ambiente en la generación
de electricidad. Hoy en día las plantas de energía nuclear que operan en más de
treinta países producen el 15% de la electricidad mundial, evitando la emisión de
más de dos millones de toneladas de Dióxido de Carbono cada año. Este ahorro
equivale a más del 20% de las emisiones de CO2 de la generación de energía.
Extensos estudios han demostrado que las emisiones del ciclo de vida completo
de la energía nuclear son similares a la de la mayoría de formas de generación a
partir de energías renovables, y muchas veces menor que la proveniente de la
generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Las tecnologías
nucleares pueden ser utilizadas en áreas distintas a la generación de electricidad
limpia de baja emisión de Carbono. Un número de reactores nucleares ya han sido
utilizados para operar centrales de desalinización, una actividad que será cada vez
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más importante conforme los recursos de agua del mundo comienzan a escasear.
Las tecnologías nucleares también pueden usarse para reducir las emisiones en el
sector del transporte mediante el suministro de electricidad para recargar las
baterías de los vehículos o para producir hidrogeno para celdas de combustible.
Centrales nucleares diseñadas para generar calor a alta temperatura podrán
suministrar calor a procesos, permitiendo a la industria a reducir su dependencia
de los combustibles fósiles.
3.7.2 Comparación entre emisiones de Dióxido de Carbono a partir de
generación de energía
La energía nuclear es una de las fuentes de energía que produce niveles muy
bajos de emisiones de dióxido de carbono al considerar su ciclo de vida completo.
Es muy comparable con las energías renovables como la eólica, solar e
hidroeléctrica en este sentido. En los últimos años algunas empresas públicas de
generación de electricidad han hecho estudios de Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
como parte de su responsabilidad social. También las empresas mineras han
venido publicando su consumo de energía como parte de una más amplia
divulgación de su responsabilidad ambiental o social, y esto alimenta cifras más
confiables para los ACV. Ambos tipos de resultados han sido auditados y
publicados. El principal objetivo del ACV para sistemas de energía de hoy es
determinar la contribución de estos últimos al calentamiento global. Hay un vínculo
evidente entre los insumos de energía a cualquier ciclo de vida y las emisiones de
dióxido de carbono, dependiendo de los combustibles que constituyen tales
insumos. ACV incluye la minería, la preparación de combustible, construcción de
la planta, el transporte, la clausura y la gestión de residuos. Los insumos de
energía al ciclo de combustible nuclear son bajos, incluso con la disminución de
las leyes del mineral (concentraciones de uranio en el mineral). Su inmensa
ventaja de baja emisión de carbono en relación con los combustibles fósiles
seguirá existiendo, aunque se utilicen minerales de muy baja ley. De hecho los
recursos de uranio son abundantes y la necesidad de acceder a mineral de calidad
extremadamente baja está lejos de ocurrir.
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Figura 3-14. Emisiones de gases de efecto invernadero para producción de
energía

3.7.3 La energía nuclear y las emisiones de CO2
El Análisis del Ciclo de Vida para la Declaración de Productos Ambientales de
Vattenfall para su central nucleoeléctrica de 3090 MW Forsmark en Suecia, para el
año 2002, ha suministrado algunos datos energéticos, que están al día y son
certificados. El ACV muestra que los insumos de energía durante 40 años
corresponden al 1,35% de la producción de energía. Relacionado con esto está el
tema de las emisiones de Dióxido de Carbono derivadas de los insumos, que son
de 3.10 gramos por kilovatio-hora (g/kWh). La Declaración de Productos
Ambientales de 2005, de British Energy para la central nuclear de Torness de
1250 MWe en el Reino Unido muestra emisiones de CO2 de 5,05 g / kWh (año de
referencia 2002) a partir de los insumos de energía. Datos más típicos son los
valores tabulados en el documento Análisis Energético de la Word Nuclear de la
Association. Aquí, la estimación del consumo de energía del ACV es de 1,74% de
la producción de energía. Si uno asume, de manera conservadora, que todos los
insumos de energía provienen de la quema de carbón, las emisiones de Dióxido
de Carbono serían de menos de 20 g / kWh. Extendiendo este análisis: si el
mineral conteniendo uranio es de muy bajo grado 0,01% U - que como se ha
dicho haría la energía nuclear irreal - la cifra se eleva a un insumo de energía
equivalente a un 3,15% de la producción de energía, así como a un aumento en el
cálculo de las emisiones de CO2, tomando la misma base, de cerca de 30 g /
kWh. Las cifras publicadas en 2006 para Japón muestran 13 g / kWh para la
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energía nuclear, con perspectivas de esta reducción a la mitad en el futuro. En el
Informe para el Desarrollo Sostenible del Reino Unido, de 2006 daba una cifra de
16 g / kWh para la energía nuclear, en comparación con 891 g / kWh para el
carbón y 356 g / kWh para el gas. Todo esto sugiere un balance energético muy
favorable para la energía nuclear, por cualquier criterio que se aplique, y una
emisión de Dióxido de Carbono muy modesta a partir de la totalidad del Ciclo del
Combustible Nuclear, incluso si se extrae el Uranio de minerales de muy baja ley.
Es difícil conseguir cifras sencillas para el carbón y el gas, ya que gran parte del
insumo de energía (más allá del propio combustible) ocurre a menudo en el
transporte, que varía desde muy poco hasta mucho. Cifras de insumo de energía
que van desde 3,5% a 14,0% de la energía producida se publican para el carbón,
y desde el 3.8% al 20% para el gas natural. La Tabla 3-12 muestra los valores de
emisión de CO2 (gramos) por kWh en varios países.
Tabla 3-12. Emisiones de CO2/kWh para diferentes fuentes de electricidad
g/kWh CO2

Japón

Suecia

Finlandia

Carbón

990

980

894

gas térmico

653

1170*

-

450

472

gas ciclo combinado

GB

EU

891

815

356

362

solar fotovoltaica

59

50

95

53

Eólica

37

5.5

14

6.5

Nuclear

22

6

10 - 26

18

3

-

Hidro
* peak-load,reserve

16

19.7

World Nuclear
Association

17

Japón: Central Research Institute of the Electric Power Industry, Marzo 1995.
Suecia: Vattenfall, 1999, contabilidad de sus estudios de ACV en Suecia.
Finlandia:
Kivisto,
2000.
GB:
Informe
de
Comisión
para
el
Desarrollo
Sostenible,
Marzo
2006.
EU:
Krewitt
et
al
1998,
datos
ExternE
para
Alemania.
WNA ver documento Energy Balances and CO2 Implications.

Otras cifras publicadas son consistentes con lo anterior para la energía nuclear,
mostrando que genera alrededor de 1-2% de las emisiones de Dióxido de Carbono
provenientes de la energía generada con carbón. La AIE emplea el 2% como una
figura típica, conservadora, y señala que se trata del valor completo para el ACV
de la energía nuclear, en comparación con el carbón. Si mineral uranífero de ley
extremadamente baja fuera utilizado, la cifra se elevaría en un 1% para el insumo
de energía, por lo que sería alrededor del 3% del valor para el carbón o tal vez un
6% del valor para el gas - un margen muy importante cuando las restricciones de
Carbono son cada vez más necesarias.
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3.8

GASES GEI - COLOMBIA.

3.8.1 Factor de Emisión Nacional
Una herramienta importante para establecer el comportamiento ambiental de un
sistema de generación eléctrica es el Factor de Emisión, que nos da una idea del
impacto ambiental que causa una planta de generación en cuanto a emisiones de
CO2 eq, ya que se reporta en unidades de masa de CO 2 eq emitidas por cada
unidad de energía generada y permite establecer la cantidad de emisiones de la
línea base que pueden ser reducidas por una actividad de proyecto MDL que
sustituye energía eléctrica desde la red.
En Colombia la UPME ha publicado el documento “CÁLCULO DEL FACTOR DE
EMISIÓN DE CO2 DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO
COLOMBIANO” Versión 2009.3 (UPME -45) en el cual se presenta la metodología
seguida para el cálculo del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional de acuerdo a la herramienta desarrollada y aprobada por UNFCC “Tool
To Calculate The Emission Factor For An Electricity System” versión 1.1 (unfccc 36), que da la metodología para el cálculo del Factor de Emisión de CO 2 aplicable
al desplazamiento de energía eléctrica generada por plantas de generación en un
sistema eléctrico.
Esta metodología establece el factor de emisión por medio de un margen
combinado CM41 (por sus siglas en ingles) que es el resultado de la sumatoria
ponderada del margen de operación OM42 (por sus siglas en ingles) y el margen
de construcción BM43 (por sus siglas en ingles)
La metodología seguida se compone de seis pasos básicos que se enumeran a
continuación;44
1. Identificar el sistema eléctrico relevante
2. Seleccionar el método para determinar el margen de operación
3. Calcular el factor de emisión del margen de operación de acuerdo al
método seleccionado.
4. Identificar el conjunto de unidades de generación que serán incluidas en
el margen de construcción.
Es la integración del margen de operación y el margen de construcción para determinar el factor de emisión de CO2
eq de un sistema eléctrico.
42 Se refiere al conjunto de plantas existentes cuya generación de electricidad sería afectado por la actividad del proyecto
MDL.
43 Se refiere a las unidades de generación recientes que se afectan por la actividad el proyecto MDL
44 La metodología en detalle se puede consultar en el documento de la referencia.
41
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5. Calcular el factor de emisión del margen de construcción
6. Calcular el factor de emisión del margen combinado.
Para el cálculo del factor de emisión de margen de operación hay cuatro
metodologías básicas que se aplican de acuerdo a las características
estructurales del sistema, consumo de combustible, de generación eléctrica,
eficiencia y por datos de despacho. Estas son:


OM simple



OM Simple ajustado



OM por análisis de datos



OM promedio.

Su aplicación depende como ya se dijo de las características estructurales del
sistema y de la disponibilidad de información sobre la operación del sistema.
El factor de emisión del margen de operación se calcula según la metodología
seleccionada por la siguiente ecuación

Donde:
EFgrid, OM-DD,y: Factor de emisión de CO2 del margen de operación por el método de
análisis del despacho para el año y (tCO2/MWh).
EGPJ,h:
Energía eléctrica desplazada por la actividad del proyecto en la hora
h del año y (MWh)
EFEL,DD,h:
Factor de emisión de CO2 para las unidades de generación en el tope
del despacho en la hora h del año y (tCO2/MWh).
Donde:
h:
Horas en el año y en el que la actividad del proyecto está desplazando la
electricidad en la red.
y:
Año en que la actividad del proyecto está desplazando energía eléctrica a la
red.
Para el cálculo del factor de emisiones del margen de construcción se debe
identificar el conjunto de unidades m que se toman en cuenta y las cuales pueden
determinarse por:
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El conjunto de plantas que ha sido construida recientemente y que están
realmente en operación.



El conjunto de las adiciones de capacidad en el sistema eléctrico que
comprende el 20% de generación y que han sido construidas
recientemente.

Se escoge de las dos opciones la que represente la mayor generación anual en el
sistema eléctrico.
El factor de emisiones del margen de construcción se calcula de acuerdo al
ecuación siguiente:

Donde:
EFgrid, BM,y:
EGm,y:
EFEL,m,y:
Donde:
m:
y:

Factor de emisión de CO2 del margen de construcción para el año y
(tCO2/MWh).
Energía eléctrica generada y suministrada a la red por la planta de
generación m en el año y (MWh)
Factor de emisión de CO2 para la unidad de generación m en el año
y (tCO2/MWh).
Unidades de generación incluidas en el margen de construcción.
Año histórico más reciente en que se tiene información de
generación disponible.

Al aplicar la metodología planteada para el año 2008 se obtuvieron los siguientes
resultados:


Factor de emisión del margen de operación OM = 0,3323 kg de CO 2/kWh



Factor de emisión del margen de construcción BM = 0,2375 kg CO 2/kWh

Para el cálculo del factor de emisión combinado CM se toma como peso
porcentual para OM y BM del 50% para cada uno, así:
CM = WomOM + WbmBM
CM = 0,5*0,3323 + 0,5*0,2375
CM = 0,2849 kg de CO2 /kWh
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Este resultado ha sido oficializado mediante la resolución número 18. 0947 de
junio 4 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía MME que resuelve en su artículo
1°. Adoptar el Factor de Emisión correspondiente al año 2008, de 0,2849 kg CO 2
eq/kWh para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero para los
proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentran conectados al
Sistema Interconectado Nacional.
3.8.2 Inventario de GEI - Colombia
Con el objetivo de conocer la evolución de las emisiones de GEI antropogénicas e
identificar posibles acciones de mitigación en el sector energético, la Universidad
de los Andes bajo la dirección de la Dra Ángela Cadena y colaboradores en asocio
con EMGESA y CODENSA, adelantaron en el año 2009 el estudio “Colombia:
Diagnóstico, perspectivas y lineamientos para definir estrategias posibles ante el
Cambio Climático”. Evaluaron los sectores energético, agrícola, LULUCF, residuos
e industria.
Para la estimación de las emisiones de GEI, establecen la correspondencia entre
las fuentes energéticas definidas por el IPCC y la UPME, para unificar criterios
respecto a los factores de emisión de cada uno de los gases y de cada una de las
fuentes de energía y así calcular las emisiones en la producción de electricidad.
Se calculan los inventarios nacionales de las emisiones anuales de GEI (CO 2, CH4
y N2O), para la oferta interna de energéticos, la generación de electricidad y cada
uno de los sectores de consumo final considerados en los balances energéticos; y
se presentan como emisiones de GEI en CO2eq. Los factores de emisión
asignados por defecto por el IPCC a la leña, el bagazo y los residuos son altos 45
por lo cual se reportan las emisiones incluyendo y excluyendo estas fuentes, lo
que concuerda con el IDEAM que no incluye las emisiones de CO2 para
energéticos de biomasa.
Para el caso colombiano los indicadores de emisiones de GEI para el periodo
1990 -2005, en términos de emisiones por millón de habitantes y por billón de
pesos del año 2000, correspondientes a la oferta internase presentan a
continuación, donde se aprecia que los dos indicadores presentan decrecimiento
por la incorporación en la canasta energética de combustibles con menores
contenidos de carbono. Al excluir la biomasa (la leña, el bagazo y los residuos) las
emisiones de GEI se sitúan alrededor de 1500 Gg CO2 eq/ per cápita y entre 364 y
468 Gg CO2 eq /Billón de pesos de 2000.

45

Los factores de emisión del IPCC asignados por defecto a la leña (112,000 Kg/Tj), el bagazo (100,000 Kg/Tj) y los
residuos (143,000 Kg/Tj)
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Figura 3-15. Gg de CO2 por millón de habitantes y por unidad de PBI

Emisiones GEI Per cápita

Emisiones GEI por unidad de PBI
Fuente: (Cadena, A. -3)

Para la proyección de la emisiones de CO2 del sector energético periodo 20002040, emplearon el modelo Markal – Colombia versión 246. El modelo evalúa la
contribución óptima de las tecnologías seleccionadas en función de diferentes
objetivos alternos o ponderados, minimización de costos descontados,
importaciones de combustibles fósiles y emisiones contaminantes, y
maximización de la participación de fuentes renovables. Más específicamente,
MARKAL analiza el comportamiento dinámico futuro de sistemas energéticos, con
relación a:


La ventaja relativa de tecnologías existentes y de la introducción de nuevas
tecnologías,



La evolución en el tiempo de los recursos energéticos y la introducción de
nuevos recursos, y



Los impactos y sensibilidades del sistema energético frente a ciertas metas
y políticas –mejoras de eficiencia, conservación y reducción de efectos
ambientales.

Para estos análisis, MARKAL simula el sistema energético sobre nueve períodos
de cinco años con los siguientes datos de entrada:

Markal: es un modelo manejado desde la demanda, la cual es especificada exógenamente en términos de
necesidades socioeconómicas -transporte de pasajeros, producción industrial, etc
46
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Proyecciones de reservas de energía primaria, de exportaciones e
importaciones de energéticos y niveles de precios correspondientes.



Proyecciones de demanda útil de energía por sectores para cada período
de tiempo.



Descripción técnico-económica de las tecnologías disponibles -existentes y
nuevas.

Para configurar diferentes escenarios de comportamiento futuro de la canasta
energética, el modelo emplea como datos de entrada (variables de escenario):


Reservas de petróleo, gas y carbón



Precios internacionales de los energéticos



Demandas



Tecnologías

Para el periodo 2010-2040 evaluaron los 3 escenarios base, siguientes47;


Base 1: Hallazgos de reservas de petróleo según el escenario de escasez
de reservas de petróleo y de gas natural sesgo petróleo, de los escenarios
UPME-ANH; precios medios de los energéticos tranzados, escenario
macroeconómico con crecimiento alto, esto es demandas altas, y
composición hidro-térmica del 65 %-35% al final de horizonte de
planeamiento.



Base 2: Hallazgos de reservas del petróleo sesgo gas y del gas natural
sesgo petróleo, precios medios, escenario macroeconómico con
crecimiento medio, o demandas medias, y composición hidro-térmica del
anterior.



Base 3: Hallazgos escasos de reservas los escenarios de escasez de
petróleo y gas natural para cada energético respectivamente, precios
medios, crecimiento macroeconómico bajo o demandas bajas y
composición hidro-térmica del 80 %-20% al final de horizonte de
planeamiento.

Los investigadores tomaron para el análisis de opciones de mitigación el escenario
Base 2, como el más probable desde el punto de vista del comportamiento de
reservas, precios internacionales, crecimiento de la economía y de la demanda de
energía. En la siguiente figura se muestra la línea base de las emisiones de CO2

47

De acuerdo a los investigadores como resultado de analizar más de 100 posibles canastas energéticas
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calculadas por el modelo MARKAL para la canasta energética óptima, utilizando
los factores de emisión establecidos y se compara con la de la UPME.
Figura 3-16. Línea Base de Emisiones

Línea Base de Emisiones. MARKAL

UPME PEN 2006

Fuente: (Cadena, A. -3)

Las emisiones aumentan de 60,310 Gg de CO 2 en el 2000 a 125,568 Gg de CO2
en 2025 y 215,320 Gg de CO2 en el 2040, lo que arroja una tasa de crecimiento
interanual promedio del 2.97% en los primeros 25 años y del 3.23% en los 40 años
del horizonte de análisis.
En las líneas base de emisiones para los tres escenarios de evolución de la
canasta energética analizados, se puede observar que el incremento de las
emisiones es mayor en el escenario de más crecimiento económico,
presentándose una relativa carbonización en el sistema energético (las tasas de
crecimiento de las emisiones y de la oferta interna son 3.86% y 3.19%
respectivamente). Por el contrario en el escenario de crecimiento bajo y con mayor
participación hidroeléctrica, se presenta una tasa de crecimiento de las emisiones
inferior a la de la oferta interna (2.02% y 2.17% respectivamente).
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Figura 3-17. Reducción de emisiones de CO2 en los escenarios propuestos

Fuente: (Cadena, A. -3)

Los resultados de las proyecciones obtenidos en Markal para el periodo de
análisis se presentan en las figuras siguientes, que muestran el valor de los
indicadores de emisiones de CO2, esto es per cápita y por peso de valor
agregado. Se puede notar que las emisiones per cápita se incrementen en un 50%
en el 2025 y se doblan en 2040, mientras que las emisiones por peso de valor
agregado mantengan una tendencia decreciente.
Figura 3-18. Proyecciones de emisiones de CO2eq

(a) Gg CO2eq por millón de habitante

(b) Gg CO2eq por PIB (Billones $ 2000)

Fuente: (Cadena, A. -3)

Las diferentes medidas de reducción se agrupan en cinco estrategias:


La primera abarca las medidas de reducción de emisiones por acciones de
eficiencia energética en los sectores de consumo final; iluminación eficiente,
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refrigeración eficiente, motores eléctrico eficientes, calderas más eficientes y
reducción de la sobreoferta de buses públicos urbanos.
La segunda estrategia, corresponde a la introducción de nuevas tecnologías
en la generación de energía eléctrica y en los sectores residencial y
transporte: uso de calentadores solares y de híbridos en el sector residencial,
sistemas de transporte masivo eléctrico y generación eléctrica.
La tercera considera una estrategia de sustitución de combustibles
contaminantes por más limpios en los mismos sectores de consumo final:
límite en la cocción con leña, remplazo de calderas de carbón por gas natural
y portafolio de biocombustibles en vehículos de pasajeros.
La cuarta agrega medidas de ahorro de energía y cambio de hábitos de
consumo: aumento en el nivel de ocupación de los vehículos particulares.
La última recoge medidas de reducción de emisiones de GEI de carácter
transversal, para las cuales no es posible cuantificar el potencial de
reducción ni los costos unitarios de abatimiento, pero que se consideran
fundamentales para el cambio de patrones de consumo: Educación,
normalización y etiquetado y acuerdos voluntarios.

En cuanto a la segunda estrategia Generación eléctrica, para evaluar el impacto
en términos de reducción de emisiones y cambios en los costos del sistema, en el
estudio diseñaron diferentes portafolios de penetración de energía renovables
para la generación de energía eléctrica en el país, que se definieron con una
participación porcentual creciente de acuerdo con la demanda esperada. Se
comenzó con una penetración adicional del 1.5% en el 2010, para alcanzar a un
7.5% de la generación en el 2040, y con una participación del 7.0% de energías
renovables en el 2030. Estos porcentajes de penetración equivalen a un
desplazamiento de 2000 MW en 2030 y 4400 MW en 2040, de la potencia
instalada con fuentes y tecnologías diferentes a la energía hidroeléctrica
tradicional, la planta eólica existente y la generación con biomasa tendencial. Para
cada una de ellas se da el costo de instalación considerado en US$/kW. El primer
y segundo portafolio considera una mezcla de estas fuentes y tecnologías 48.

De acuerdo a los autores los 3 últimos portafolios son académicos, ya que podrían superar el potencial identificado
como instalable de estas fuentes y tecnologías en el país.
48
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Tabla 3-13. Portafolio de generación eléctrica con energías renovables (%)

GRCW3

Costo de
Instalación
1400-1900

GRCG1

4500

Geotérmico

25

25

GHEDH3

1100-1400

PCH

30

30

GRECS2

3000-7500

Solar

5

10

GCEIND

1000

Biomasa

5

Tecnología

Eólico

MIX 1
%
35

MIX 2
%
35

¨Portafolio

Eólico
%
100

GEO
%

Hidro
%

100
100

Fuente: (Cadena, A. -3)

En cuanto a reducción de emisiones los resultados obtenidos en incremento de
costo del sistema (o costo de la medida) y precio de la tonelada reducida CO 2 para
cada uno de los cinco portafolios analizados para lo cual se tuvo en cuenta el
porcentaje de participación de las diferentes tecnologías, los costos de inversión y
la posibilidad de desplazar generación con emisiones,
se presentan a
continuación:
Tabla 3-14. Emisiones reducidas, Costos de la medida y costo de la tonelada
de CO2 reducida

MIX 1

Emisiones
Reducidas
(Mton)
73,17

MIX 2

65,61

1745

42,63

WIND

59,12

1585

26,81

GEO

185,58

647

3,49

HYDRO

1,86

477

255,87

Portafolio

Costo de la medida
(MUS$)

Valor de CO2
(US$/Ton)

1426

19,49

Fuente: (Cadena, A. -3)

El potencial de reducción encontrado para las estrategias de mitigación de;
eficiencia energética, introducción de nuevas tecnologías, sustitución de
combustible y cambio en hábitos de consumo, se presentan en la figura siguiente,
resultados obtenidos igualmente con el Modelo MARKAL.
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Figura 3-19 Potencial de reducción de emisiones de CO2 Periodo 2010-2040

Fuente: (Cadena, A. -3)

El costo por tonelada reducida de CO2 se presenta en la figura siguiente, donde
se ordenan de menor a mayor costo. Estos valores no consideran costos de
levantamiento de barreras o los de transacción requeridos para su
implementación.
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Figura 3-20 Potencial de reducción de emisiones de CO2 Periodo 2010-2040

Fuente: (Cadena, A. -3)

3.8.3 Posibles acciones y medidas de adaptación.
Teniendo en cuenta que en colombia el incremento en el nivel del mar, las
alteraciones en la temperatura media del aire y las precipitaciones son los
principales fenomenos asosciados al cambio climatico global que afectarían
elementos naturales, ecosistemas y el sistema socioeconomico, en la Primera
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas (PCN)
se analizo la vulnerabilidad de los sitemas naturales en las diferentes regiones del
país . Tambien analizarón los impactos sobre el suelo, los recursos hidricos, las
coberturas vegetales, los ecosistemas y los cultivos, al igual que el incremento de
los vectores de dengue y malaria como impactos sobre la salud humana.
Ante la inminencia de los efectos del cambio climático, se deben buscar
soluciones eficaces que mitiguen los impactos y permitan acciones de adaptación
a los mismos. Así en busca de acciones para contrarrestar los efectos adversos
del cambio climático y bajar los índices de vulnerabilidad frente al mismo, en el
país se adelanta el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático INAP, dirigido a
los ecosistemas de alta montaña, el área insular del Caribe Colombiano y la salud
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humana, para que se tomen en cuenta de manera anticipada los efectos del
cambio climático global en estos frentes. Así el INAP apoya:


Formulación de un programa de salud que tome en consideración los
cambios anticipados e inducidos, generados por el cambio climático, en lo
que respecta al dengue y la malaria, basado en el plan nacional existente.
Evaluación de las implicaciones del cambio climático en los ecosistemas de
alta montaña y en el área insular del Caribe colombiano, en particular en la
oferta hídrica, la generación de energía hidroeléctrica y la agricultura, y
proponer modificaciones pertinentes a los programas sectoriales existentes
de manera que tomen en consideración los efectos anticipados del cambio
climático global.
También se contemplan medidas prioritarias piloto de adaptación que
incluyen:









Programa piloto de adaptación en el Paramo de las Hermosas.
Programa piloto de adaptación en la zona insular del Caribe colombiano.
Programa de adaptación para el sector energético que incluya los
cambios en la precipitación y reservas de agua natural en las zonas de
alta montaña

Así teniendo en cuenta la importancia de formular medidas en los sectores,
agrícola, energético y salud y sus áreas estratégicas asociadas tales como manejo
de recurso hídrico, biodiversidad, agricultura, modelación y gestión de riesgos
hidrometeorológicos y, generación, distribución y uso de energía, la Actualización
de Informe final. (Cadena A. (3)) plantea la lista de posibles acciones para sumir
el reto de adaptación al cambio climático en Colombia que se presenta a
continuación.







Mejoramiento de los sistemas de gestión de recursos en aéreas de
cuencas hidrográficas.
Promover la valoración de servicios ambientales en zonas prioritarias de
conservación, principalmente en lo relacionado con el recurso agua.
Evaluar los planes, programas o proyectos en cuencas hidrográficas en el
país.
Incorporar el componente de adaptación al cambio climático en los Planes
de Ordenamiento Territorial.
Avanzar en el conocimiento y la implementación de los sistemas de
información y alerta temprana a cargo del IDEAM.
Con el apoyo de las Corporaciones Ambientales y de Desarrollo Sostenible,
crear zonas de corredores biológicos y desarrollar criterios e indicadores
para evaluar los impactos de las variables ambientales y sociales sobre los
recursos y sus vínculos con el cambio climático.
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3.9

Promover acciones de reducción de los índices de vulnerabilidad,
mitigación del riesgo e incorporación de estrategias de adaptación al
cambio climático en los planes y programas de desarrollo nacional, local y
sectorial.
Diseñar estrategias de educación y sensibilización que den a conocer, a la
sociedad en general, los resultados de las investigaciones, modelos y
desarrollos en el componente de adaptación al cambio climático.
Desarrollar variedades mejoradas y crear capacidades en el empleo de
variedades vegetales adaptadas a las condiciones cambiantes de cambio
climático.
Desarrollar modelos y sistemas de información para la asistencia
agrometereológica a los agentes del sector agropecuario y forestal, tales
como un calendario agroclimático de referencia para la planificación de las
actividades agrícolas.
Promover la adopción de nuevos sistemas de cultivo y la diversificación de
la producción
En el sector hidro-energético, dependiente de los ciclos hidrológicos,
fortalecer la información sobre el recurso agua y fomentar la adaptación de
los sistemas de generación de energía a la disponibilidad de este recurso.
Fomentar la producción de recursos dendroenergéticos en áreas de
protección de cuencas hidrográficas para abastecer las necesidades en el
sector rural.
Fomentar la sustitución de combustibles leñosos provenientes del bosque
natural por plantaciones dendroenergéticas.
Fortalecer los sistemas de monitoreo en variables relacionadas con la
dispersión de vectores de enfermedades y la adaptación de la población a
los cambios presentes y futuros. Asimismo, involucrar en los planes
municipales, campañas de vacunación contra las principales patologías
epidémicas.
Comunicar y sensibilizar la población sobre los efectos adversos del cambio
climático sobre la salud y el bienestar.
Desarrollar y poner en marcha un sistema de prevención y de respuesta a
las enfermedades relacionadas con el cambio climático.
MDL EN COLOMBIA

Para el caso de Colombia se hace una revisión de la información disponible en el
MAVDT a través del grupo de cambio climático de dicha entidad y del IPSE con lo
cual se logra identificar que actualmente en el país:
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Hay 146 proyectos registrados que tienen un potencial de reducción de
emisiones de GEI de 17.292.318 (en Ton CO2eq/año), de los cuales 39
proyectos son del sector energético, lo que le da una participación por
número de proyectos del 26,7% y por volumen de reducción de emisiones
con 2.256.348 (en Ton CO2eq /año) del 13% en cuanto a volumen de
reducción de emisiones, lo que representaría un ingreso adicional al país,
viabiliza el desarrollo de las FNCE y favorece el desarrollo sostenible del
país al involucrar poblaciones de zonas no interconectadas para las cuales
el IPSE tiene un importante portafolio de proyectos en base a la FNCE.

Tabla 3-15. Proyectos MDL en Colombia
Número total de proyectos MDL en Colombia

146

Potencial de reducción de emisiones (ton CO2 17.292.318
eq/año)
Proyectos aprobados en Colombia DNA

52

Proyectos Registrados

23

Número de proyectos con CERs

7

Número de CERs

754,879
Fuente: (MAVDT -16).

Figura 3-21. Porcentaje de participación por sector

Fuente: (MAVDT -16)
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Tabla 3-16. Potencial de reducciones anuales
Sector del
proyecto

Número de
proyectos

Reducción anual de
emisiones
Ton CO2/año)

Bosques

16

2.724.385

Industria

52

8.592.692

26

2.400.152

Transporte

13

1.318.741

Energía

39

2.2565.348

TOTAL

146

17.292.318

Manejo
residuos

de

Fuente: (MAVDT -16).

De los 39 proyectos MDL del sector energía, 34 son con FNCE, 1 en generación
de electricidad, 1 en interconexión y 3 en otras.
Figura 3-22. Distribución Proyectos de Energía
45
39

40
34

35
30
25
20
15
10
5

1

1

3

0
Energía
Renovable

Generación
Electrica

Interconexión Energía otras
electrica

Total

Fuente: (MAVDT -16).
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3.9.1 Proyectos MDL en Colombia
Tabla 3–17 Proyectos MDL Con Aprobación Nacional – Sector Energía
NOMBRE
DEL
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TIPO
DE
PROYECTO

Parque eólico
Jepirachi

Parque eólico localizado en la zona norte de
Colombia. La capacidad instalada es de 19.5 MW
. Turbinas de 1.3 MW de capacidad, 3 aspas y eje
horizontal.
Proyecto hidroeléctrico a filo de agua. Capacidad
instalada total de 31.5 MW. Aprovecha las aguas
del rio la Herradura. Aprovecha dos puntos de
captación aguas arriba y aguas abajo
Proyecto hidroeléctrico a filo de agua de 25MW en
el Rio Grande. Localizado en los municipios de
Don Matias y Santa Rosa de Osos Se ha
diseñado para recibir un flujo de 7 m3/s y una
caida neta de 416 m. La tecnologpia incluye dos
turbinas Pelton de 12.9 MW cada una .
Instalación de una planta hidroeléctrica a filo de
agua de 9.74 MW para la generación de
ENERGIA renovable . El proyecto recoge parte de
agua que viene por el río Guadlupe y es
conducida a una turbina Francis la cual mueve el
generador.
Instalación de una planta hidroeléctrica a filo de
agua de 9.76 MW para la generación de
ENERGIA renovable . El proyecto recoge parte de
agua que viene por el río Guadlupe y es
conducida a una turbina Francis la cual mueve el
generador.
Pequeña cental hidroeléctrica de 13.43 MW.
Aprovecha e agua de suminstro del acueducto de
Bogotá.

Guajira
Uribia

ENERGIA
RENOVABLE

Antioquia
Cañas
gordas,
Frontino, Abriaquí

Proyecto
hidroeléctrico
La Vuelta y la
Herradura
Proyecto
hidroeléctrico
Montañitas

Proyecto
hidroeléctrico
Guanaquitas
9.74 MW

Proyecto
hidroeléctrico
Caruquia 9.76
MW

Proyecto
hidroeléctrico
Santa Ana

Volumen 2_Dic 2010

POTENCIAL ESTIMADO
DE
REDUCCIÓN
DE
EMISIONES
PERIODO
DE ACREDITACIÓN (Ton
CO2e )
126.308

REDUCCIÓN
ESTIMADO
DE
EMISIONES DE CO2
ANUAL (Ton CO2e )

FECHA
DE
APROBACION

18.028

10/12/2002

ENERGIA
RENOVABLE

481.566

68.795

20/08/2004

Antioquia
Don Matías, Santa
Rosa de Osos

ENERGIA
RENOVABLE

411.537

41.154

23/10/2008

Antioquia
Santa, Rosa de
Osos, Gomez, Plata,

ENERGIA
RENOVABLE

141.045

20.149

10/12/2009

Antioquia
Santa Rosa de Osos

ENERGIA
RENOVABLE

140.889

20.127

18/10/2009

Cundinamarca
Bogotá

ENERGIA
RENOVABLE

206.424

20.642

26/11/2004
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Tabla 3-17 Proyectos MDL Con Aprobación Nacional – Sector Energía (continuación)
NOMBRE
DEL
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMEN
TO -MUNICIPIO

TIPO
DE
PROYECTO

Proyecto
Hidroeléctrico
del
Rio
Amoyá
Proyecto
planta menor
hidroeléctrica
Amaime
Proyecto
multipropósito
y de servicios
ambientales
Agua Fresca

Proyecto a filo de agua del rio Amoya. La tecnología
incluye dos turbinas Pelton de 39.8MW, para un total
de 80 MW. Se conectará a la red a traves de una linea
de transmisión 18 km
Proyecto hidroeléctrico a filo de agua. Capacidad
instalada de 18 MW en el rio Amaime. La tecnología
incluye dos turbinas Francis de 9 MW.

Tolima
Chaparral

ENERGIA
RENOVABLE

Valle del Cauca
Palmira,
Candelaria

Pequeña central hidroeléctrica a filo de agua que
aprovecha las aguas del rio Piedras para generar
electricidad con una turbina Pelton de 7.4 MW. Esta
localizado aguas abajo del rio, reutilizando las aguas
de la planta del mismo nombre y aprovecha una caida
de 327m
El propósito de este proyecto es la construcción de
una Central hidroeléctrica, con una capacidad
totalinstalada de 20 MW. Lacentral capta el agua en la
elevación 1.800,5 msnm (278 m) con un caudal medio
de 10,2 m3/s. Desdeeste punto el agua será
conducida a presión hasta la casa de máquinas,
donde habran dos turbinas de tipo Francisde una
potencia de diseño de 9.950 kW cada una.
Construccion de una planta de electricidad de
capacidad instalada total de 55 MW que utilizara las
aguas del rio Cucuana. La tecnologia incluye 3
turbinas Pelton,
El propósito de este proyecto es la construcción de
una Central hidroeléctrica, con una capacidad
totalinstalada de 20 MW, con el fin de aprovechar la
capacidad del Río Tuluá. La central capta el agua en
la elevación 1.474,5 msnm (225 m) con un caudal
medio de 12,5 m3/s. Desdeeste punto el agua será
conducida a presión hasta la casa de máquinas,
donde habran turbinas de tipo Francisde una potencia
de diseño de 9.920 kW cada una.

Proyecto
Central
hidroeléctrica
menor
del
Alto Tuluá

Cucuana
Hydroelectric
Power Plant
Proyecto
Central
hidroeléctrica
menor
del
Bajo Tuluá

Volumen 2_Dic 2010

POTENCIAL
ESTIMADO
DE
REDUCCIÓN
DE
EMISIONES PERIODO DE
ACREDITACIÓN
(Ton
CO2e )
1.169.175

REDUCCIÓN
ESTIMADO
DE
EMISIONES
DE
CO2 ANUAL (Ton
CO2e )
167.025

FECHA
DE
APROBACION

ENERGIA
RENOVABLE

78.358

26.713

30/05/2008

Antioquia
Jericó

ENERGIA
RENOVABLE

192.570

27.510

26/11/2008

Valle del Cauca
Tulua,
Buga,
San Pedro,

ENERGIA
RENOVABLE

262.411

35.953

15/07/2009

Tolima
Roncesvalles

ENERGIA
RENOVABLE

570.628

79.197

30/10/2009

Valle del Cauca
Tulua,
Buga,
San Pedro,

ENERGIA
RENOVABLE

292.895

36.896

15/07/2009

24/04/2004
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Tabla 3-17 Proyectos MDL Con Aprobación Nacional – Sector Energía (continuación)

NOMBRE
DEL
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TIPO
DE
PROYECTO

Proyecto
Hidroeléctrico
Santiago 2.8
MW

La actividad del proyecto se basa en la producción
de ENERGIA hidroeléctrica a filo de agua,
utilizando elcaudal de agua de la Quebrada
Santiago para generar electricidad que será
suministrada a la red nacional de interconexión.
Se instalarán dos turbinas Pelton Horizontal de 1.4
MW de capacidad cada una, resultando un total
de 2.8 MW.
Ampliación
de
una
planta
hidroeléctrica
(coconuco) agregando turbina Francis de 3.2MW,
diseñada para un caudal de 4m3/s
La Cascada es un proyecto hidroeléctrico a filo de
agua de 2.3 MW de capacidad Aprovechara una
caida de 100 m y un caudal de 3.0 m3/s del rio
Guacas. La planta incluye una turbina Francis de
eje horizontal conectada al generador.

Antioquia
Santo Domingo

ENERGIA
RENOVABLE

Cauca
Puracé
Antioquia
San Roque

Proyecto
Hidroeléctrico
Coconuco
Proyecto
Hidroeléctrico
La Cascada (
2,3 MW )

Volumen 2_Dic 2010

POTENCIAL ESTIMADO
DE
REDUCCIÓN
DE
EMISIONES
PERIODO
DE ACREDITACIÓN (Ton
CO2e )
83.333

REDUCCIÓN
ESTIMADO
DE
EMISIONES DE CO2
ANUAL (Ton CO2e )

FECHA
DE
APROBACION

8.333

25/01/2010

ENERGIA
RENOVABLE

45.230

4.523

15/05/2008

ENERGIA
RENOVABLE

51.390

5.139

06/08/2007
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Se han ejecutado 23 proyectos de FNCE entre los años 2006 a 2010 por parte del
IPSE en 11 departamentos diferentes, se encuentran los proyectos de energía
solar, eólica, biomasa y PCH‟s
El marco normativo del sector de energías no convencionales y uso racional de
energía se resume a continuación:
Leyes


Ley 99 de 1993. Es función del Ministerio del Medio Ambiente dictar las
regulaciones ambientales de carácter general para controlar y reducir la
contaminación atmosférica en todo el territorio nacional y definir y regular
los instrumentos administrativos y los mecanismos necesarios para la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.



Ley 629 de 2000. Ratificación de Colombia como signataria del Protocolo
de Kyoto sobre cambio climático.



Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y
Eficiente de Energía y Promoción de Fuentes No Convencionales de
Energía.



Ley 693 de 2001. Dicta normas sobre el uso de alcoholes carburantes,
creando estímulos para su producción, comercialización y consumo. Esta
Ley estableció la obligatoriedad de incorporar componentes oxigenados
para su uso en los combustibles.



Ley 939 de 2004. Dicta normas para el estímulo, producción y
comercialización de Biodiesel de origen vegetal, o animal, para uso en
motores diesel.



Ley 1205 de 2008. Declara de interés público colectivo, social y de
conveniencia nacional, la producción, importación, almacenamiento,
adición y distribución de combustibles diesel, que minimicen el impacto
ambiental negativo y que su calidad se ajuste a los parámetros usuales
de calidad internacional.

Decretos
 Decreto MME-MCIT-MAVDT 3683 de 2003. Reglamenta la Ley 697 de
2001 y crea una Comisión Intersectorial.
 Decreto MME 2331 de 2007. Fija como objetivo la sustitución de las
bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras, específicamente
lámparas fluorescentes compactas (LFC) de alta eficiencia.
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Resoluciones
 Resolución MAVDT-MME 0047 de 2003. Regula los criterios ambientales
de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y
calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión
interna de vehículos automotores
 Resolución MME 18 0609 de 2006. Establece directrices para avanzar en
la construcción y diseño del PROURE, facilitar la organización de la
información, los grupos de trabajo y la elaboración de matrices, y permitir
que los dueños y ejecutores de proyectos puedan acceder a los
incentivos existentes.
A continuación se describe el ciclo de aprobación para proyectos MDL
Figura 3-23. Ciclo de aprobación proyectos MDL

Fuente: (MAVDT -16)
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4. SOLAR
La energía solar es la energía que emite el sol en forma de ondas
electromagnéticas en todo su espectro, Ultravioleta, Visible e Infrarrojo. La energía
solar que llega al planeta ha permitido la vida en el mismo y su acumulación en
forma de biomasa, carbón y otros combustibles fósiles, le permite al hombre gozar
en la actualidad de esta energía. La cantidad que recibe la tierra en 30 minutos es
equivalente a toda la energía eléctrica que los habitantes del planeta consumimos
actualmente en un año. Esta fuente de energía ha sido utilizada por el hombre
desde tiempos inmemoriales.
En las últimas décadas, la energía solar ha ganado gran importancia dado el
desarrollo de las tecnologías de conversión de esta forma de energía en otras
como la térmica a bajas temperaturas utilizada en los hogares y la industria, la
térmica a altas temperaturas para la generación de electricidad y la fotovoltaica
utilizada para la generación de energía eléctrica a pequeña escala en los hogares
de zonas aisladas no interconectadas a la red y a gran escala para los Sistemas
Interconectados Nacionales (SIN).
Este capítulo presenta una visión del estado de desarrollo de la energía solar a
nivel mundial y en el país y considera diferentes aspectos propios de esta
tecnología.

4.1

TENDENCIAS INTERNACIONALES Y REGIONALES

4.1.1 Tendencias internacionales
Las celdas fotovoltaicas continúan siendo la tecnología de generación de
electricidad de más rápido crecimiento en el mundo. Entre 2004 y 2009, los
sistemas fotovoltaicos conectados a la red crecieron a una tasa de 60% anual. La
potencia total acumulada instalada en el 2009 es seis veces mayor que la del año
2004.
La potencia total instalada a nivel mundial alcanzó en 2009 los 26 GW, de los
cuales solamente 4 GW son sistemas aislados.
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Figura 4-1. Capacidad mundial instalada de potencia solar fotovoltaica desde
1995 - 2009

Fuente: REN 21 2010

Los 6 países con mayor capacidad instalada son Alemania, España, Japón,
Estados Unidos, Italia y Corea del Sur. Pero los países que más capacidad
instalaron durante 2009 fueron Alemania, Estados Unidos, España, y Japón. (Ver
Tabla 4-1)
Tabla 4-1. Capacidad instalada durante 2009 y acumulada en los 6 primeros
países

Fuente: REN 21 2010

Es conveniente observar que la magnitud de la cantidad instalada en Alemania en
2009 es del orden de la capacidad total en todas las fuentes instalada en
Colombia.
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Aunque la capacidad promedio de los sistemas fotovoltaicos ha aumentado existe
un interés creciente en los sistemas de pequeña escala particularmente en los
países en desarrollo. Estos sistemas representan el 5% del mercado global y
desde los 80s este mercado es creciente en África, Asia y América Latina en la
medida en que los precios de la generación con combustibles en las zonas
aisladas son comparables con los de esta nueva tecnología.
La generación térmica con concentradores solares después de un período de
estancamiento en los 90s se reanudó a partir del año 2005. La capacidad en los
Estados Unidos y España aumentó en un 70% entre 2005 y 2009 pasó de 254
MW a 610 MW. Se esperan cambios dramáticos para el 2014 con adiciones de
más de 10 GW en solo estos dos países (REN 21-2010).
El mercado de los sistemas de calefacción y refrigeración solar también está en
rápido crecimiento. En la actualidad más de 70 millones de hogares en el mundo y
muchas escuelas, hospitales y edificios gubernamentales usan sistemas de
calentamiento de agua solar, la mayor parte de ellos en China. En 2009 la
capacidad instalada en calentamiento de agua y de espacios se incrementó en
21% hasta alcanzar 180 GWt (GW térmicos), de los cuales en el año 2008 solo
China adicionó 29 GWt, aproximadamente 42 millones de metros cuadrados de
colectores con un crecimiento anual de 32%. En la Tabla 4-2 se relacionan las
capacidades existentes y adicionadas al 2008 en los diez países con mayor
capacidad instalada.
Tabla 4-2. Capacidades existentes y adicionadas al 2008

Fuente: REN 21 2010
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4.1.2 Desarrollos en Latinoamérica y El Caribe
Las aplicaciones fotovoltaicas en Latinoamérica y el Caribe se utilizan
principalmente para iluminación y para sistemas independientes en áreas alejadas
de la red. La energía fotovoltaica ha permitido desarrollar un nicho de mercado en
las telecomunicaciones, la señalización, la recreación, las actividades de bombeo
del agua y en la electrificación rural independiente. Los sistemas fotovoltaicos
independientes son un medio para lograr el desarrollo económico y social en áreas
rurales remotas de algunos países. La capacidad instalada por este concepto es
todavía muy reducida y aunque no se cuenta con datos ni estadísticas confiables
sobre el uso de la energía solar en cada país de estas regiones, se sabe que las
instalaciones existentes (paneles solares y colectores solares) representan un
porcentaje muy bajo del potencial aprovechable de dicha energía. Bajo ese
supuesto, podría decirse que el potencial de energía solar no explotado es del
100%. En consecuencia, el desarrollo de proyectos basados en energía solar será
más factible y necesario en países con menor penetración de las energías
modernas (menores índices de cobertura eléctrica), mayor número de
comunidades y población en el área rural y mayor rezago social. De las
evaluaciones realizadas en el pasado se estima que la capacidad actualmente
instalada varía de país a país entre 1 y 10 MW/país.
En Latinoamérica y el Caribe, por lo general los calentadores de agua solares
tienen gran aplicación para uso doméstico e industrial (por ejemplo, piscinas,
hoteles y hospitales). Los calentadores de agua solares son ya rentables en
algunas zonas del Caribe y están muy cerca de serlo en la región andina y sur de
América, han tenido mayor penetración en aquellos países donde es mayor la
dependencia de los combustibles de origen fósil y en aquellos en donde existen
incentivos fiscales. No obstante, aún existe un gran potencial para la aplicación de
calentadores de agua solares en el sector hotelero y de turismo.
A pesar de existir muchas unidades en funcionamiento exitoso en la región, esta
opción todavía no incide sobre la matriz energética en ningún país, aunque el
potencial existente del recurso es elevado.
Algunos gobiernos se encuentran desarrollando programas con un importante
componente de energía solar fotovoltaica y térmica. Aunque sus costos son altos
para la capacidad adquisitiva de la población, muchas veces constituye la única
opción disponible por la imposibilidad técnica y económica de la extensión de las
redes eléctricas convencionales. Lo importante de estos programas son los
mecanismos de apoyo financiero para la adquisición de los equipos y su
mantenimiento y en la medida que se consoliden estos mecanismos con la
participación activa y administración propia por parte de las comunidades rurales,
la cobertura con esta tecnología podría incrementarse en la región.
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4.2

POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA

La información sobre el potencial de la energía solar en el país ha tenido una
evolución importante que data desde la época en se comenzaron a considerar las
FENR como una alternativa importante de suministro de energía en los sesentas.
En esta sección se consideran someramente trabajos anteriores.
4.2.1 Estudios previos
La evaluación del potencial solar de Colombia se ha realizado empleando
principalmente información de estaciones meteorológicas del IDEAM (Instituto de
Estudios Ambientales), antiguamente HIMAT, procesada para ser transformada de
información meteorológica en información energética. La energía solar se ha
evaluado para varias regiones como la Costa Atlántica [2], la Sabana de Bogotá
[4] y para el país [5]. Posteriormente, se publicaron varios estudios que
complementaron la información sobre radiación solar en el país [6, 7, 8, 9]. El más
reciente es el Atlas de Radiación Solar de Colombia [9].
En los Manuales de Radiación Solar en Colombia, Volúmenes I y II [6 y 7], el
primero considera la evaluación de la radiación solar disponible a nivel promedio
mensual diario sobre una superficie horizontal, y el segundo sobre fachadas y
superficies de diferente orientación. Publicados en 1992 y 1994 respectivamente,
evalúan la radiación solar sobre el territorio colombiano a partir de la información
de brillo solar en 264 estaciones meteorológicas durante los años 1970-1980 y se
tomaron 10 estaciones de radiación solar con actinógrafos tipo Robitzch
distribuidas en todo el país y con ellas se determinaron los coeficientes del
modelo de Angstrom modificado para Colombia. Se evaluaron los promedios
mensuales de la radiación solar y se realizó interpolación geográfica con software
GIS. Finalmente se elaboró una matriz de datos de 57 por 73 para todo el país, la
cual se puede consultar y procesar para cualquier par de coordenadas X, Y. En el
volumen dos a partir de algoritmos desarrollados por S.A Klein y J. C. Theilacker
[10] se evalúa la radiación solar sobre las principales fachadas y sobre una
superficie de orientación cualquiera haciendo uso de la matriz mencionada y
desarrollando software para su consulta. La figura muestra una imagen para el
mes de enero.
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Figura 4-2. Radiación solar para enero

Fuente: Manual de Radiación Solar en Colombia, Volumen I

Para la realización del Atlas de Radiación Solar de Colombia [8, 9] el IDEAM
publicó dos versiones una en 1993 y la otra en 2005, Esta última es la más
actualizada. Se tomaron 383 estaciones de brillo solar medido con heliógrafos
Campbell-Stokes y 32 estaciones de referencia y 39 estaciones radiométricas
unas con actinógrafo Fuess y otras con piranómetros Eppley Blanco y Negro y
PSP y con ellas se corrió el modelo de Angstrom modificado y se realizaron
mapas a color mes a mes con los promedios diarios sobre una superficie
horizontal.
Dentro de las conclusiones en este estudio como una aproximación al potencial
por regiones se publica la siguiente tabla:
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Tabla 4-3. Potencial de energía solar por regiones

Fuente: 2005 UPME – IDEAM

Si se tiene en cuenta que el máximo mundial es de aproximadamente 2 500
kWh/m2/año, el potencial en Colombia en relación con este máximo varía entre 58
% en la Costa Pacifico y 84 % en la Guajira. Pero más importante aún que los
valores es que la variación mensual de la radiación global frente a la media anual
es pequeña comparada con las variaciones de otras regiones del mundo, lo que
permite que los sistemas de acumulación de energía sean de capacidad reducida.
La información de estos estudios merece, sin embargo, los siguientes
comentarios: la mayor densidad de estaciones está en la Zona Andina más
elevada que en el resto del país, razón por la cual los resultados de
interpolaciones de valores de la radiación entre estaciones resulta menos
confiable para el resto del país que para la Zona Andina. Y por otro lado, los
modelos de radiación empleados no han sido suficientemente validados para el
país.
La Figura 4-3 muestra el mapa del promedio diario multianual de la radiación solar
obtenido por el IDEAM para el territorio colombiano.
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Figura 4-3. Mapa promedio diario multianual de radiación solar

Fuente: UPME – IDEAM Atlas de Radiación Solar de Colombia

Hacia el futuro, se espera que la información sea más refinada y permita mejorar
la resolución espacial de la información.
Una de las barreras que tiene el desarrollo de la energía solar es la limitada
información existente del recurso. No es suficiente un mapa impreso con los
valores promedio de la radiación solar mes a mes, pues si bien esta información
es indicativa, a la hora de dimensionar y diseñar un sistema de conversión térmica
o fotovoltaica se requiere mejor información que permita simular el
comportamiento del sistema ubicado en una localización precisa y con una
inclinación definida o incluso algunas recomendaciones sobre la mejor inclinación.
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Se debería generar en un futuro cercano esta información más de tipo energética
que meteorológica, respondiendo a las necesidades de los ingenieros solares.
Proyectos desarrollados
Los proyectos solares desarrollados en Colombia a la fecha son esencialmente en
aplicaciones térmicas para calentamiento de agua en el sector residencial e
industrial, y aplicaciones fotovoltaicas para sistemas de comunicaciones y para
electrificación rural. También se han desarrollado por iniciativa privada algunos
proyectos de los cuales hay información ocasional.
4.2.2 Calentadores solares
El desarrollo de calentadores solares en Colombia tuvo su máxima expresión a
mediados de los ochenta en la aplicación masiva de estos sistemas en
urbanizaciones en Medellín (Villa Valle de Aburrá) y Bogotá (Ciudad Tunal, Ciudad
Salitre) en donde fueron instalados miles de calentadores, fabricados por el Centro
Las Gaviotas; el Palacio de Nariño, en Bogotá, también tuvo uno de estos grandes
calentadores. A mediados de los ochenta surgieron varias compañías nacionales
en Bogotá, Manizales y Medellín que fabricaron e instalaron miles de calentadores
solares de diversas capacidades en esas ciudades. Muchas instituciones
religiosas montaron calentadores solares en sus conventos y también alguna
cadena hotelera (Hoteles Dann). La mayor parte de estos proyectos fueron
financiados por el antiguo Banco Central Hipotecario (BCH). La tabla siguiente
relaciona las características de los principales desarrollos.
Tabla 4-4. Características principales de los principales desarrollos con
energía solar
Proyecto

Nueva Villa de Aburrá.
Etapa I
Nueva Villa de Aburrá.
Etapa III
Niza VIII
Ciudad Tunal. Etapa I
Ciudad Tunal. Etapa II
Ciudad Tunal. Etapa III
Nueva Santafé (Mz 5,6)
Nueva Santafé (Mz 2)
Sauzalito, Ciudad Salitre
Hospital
Otros
Total

Número
Radiación
Energía
Años
Apartamen Área (m2)
solar
térmica útil servicio
tos
(kWh/m2/día) (kWht/año) (años)

Energía
Emisiones
Energía Eléctrica
Eléctrica
evitadas
Ahorrada
Ahorrada
(t CO2/vida
(MWh/vida útil)
(kWh/año)
útil)

Lugar

Año

Medellín

1979

536

2,152

4.80

1,508,122

20

2,217,826

44,357

16,612

Medellín

1981

384

1,542

4.80

1,080,634

20

1,589,167

31,783

11,903

683
2,000
2,030
510
560
270
1,065

4,160
4,000
4,060
1,020
2,240
1,080
2,130
1,070
38,622
62,076

4.80
4.41
4.41
4.41
4.17
4.17
4.41
4.41
4.50

2,915,328
2,575,440
2,614,072
656,737
1,363,757
657,526
1,371,422
688,930
25,374,654
40,806,620

20
20
20
20
20
20
20
20
8

4,287,247
3,787,412
3,844,223
965,790
2,005,525
966,949
2,016,797
1,013,133
37,315,668
60,009,736

85,745
75,748
76,884
19,316
40,110
19,339
40,336
20,263
298,525
752,407

32,111
28,368
28,793
7,234
15,021
7,242
15,106
7,588
111,798
281,776

Bogotá
1981
Bogotá
1984
Bogotá
1985
Bogotá
1986
Bogotá
1987
Bogotá
1988
Bogotá
1987
Bogotá
1994
País
hasta 2009

8,038

Fuente: Elaboración propia
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De otro lado de acuerdo con cifras de ventas de sistemas de calentamiento de
agua, se considera que las empresas: ES Energía Solar (funciona desde 1978),
APROTEC (funciona desde 1990) y la desaparecida CONSOL (1980 - 1995) han
instalado en total más de 55.000 metros cuadrados en el sector residencial e
industrial
En total al 2009 había instalados en el país más de 110.000 m 2 de colector,
equivalentes a 77 MWt si estuvieran todos en operación.
El calentador típico consta de un colector solar de 2 a 4 metros cuadrados y
tanque presurizado de 120 lt (30 galones) y tiene un costo aproximado de 2000
US$. Durante los años ochenta y noventa los calentadores solares de agua se
convirtieron en una alternativa económica para sustituir los calentadores que
hacían uso de la electricidad para ese propósito. La única barrera era el costo
inicial del sistema el cual fue obviado por entidades como el BCH que incluía el
valor del sistema solar dentro del costo de la vivienda, de esa manera se
comercializaron los sistemas mencionados. En los años 1993-1995 el gobierno
impulsó la introducción a nivel nacional de un energético más barato para calentar
agua, el gas natural, que desplazó del mercado esta naciente industria desde
mediados de los noventa hasta la actualidad. Con el aumento de los precios del
gas natural y la escasez e incertidumbre sobre su futura disponibilidad de una
parte y con la introducción de calentadores solares de tubos evacuados
relativamente baratos fabricados en China se ha comenzado de nuevo a ver esta
como una opción para el calentamiento de agua a nivel industrial y doméstico.
4.2.3 Generación de electricidad a pequeña escala
La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos
ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación
originados principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de
Operación y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la
generación solar resulte económica y confiable en el largo plazo.
Estas actividades surgieron en Colombia con el Programa de Telecomunicaciones
Rurales de Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la
Universidad Nacional. En este programa se instalaron pequeños generadores
fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983
habían instalados 2.950 de tales sistemas.
El programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de
3 a 4 kWp para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a
instalar sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se
emplean sistemas solares en repetidoras de microondas, boyas, estaciones
remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. Estos sistemas son hoy
esenciales para las telecomunicaciones rurales del país. Según un estudio

Volumen 2_Dic 2010

4-10

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

realizado, entre 1985 y 1994 se importaron 48.499 módulos solares para una
potencia de 2.05 MWp [2].
De estos 21.238 módulos con una potencia de 843.6 kW en proyectos de
telecomunicaciones y 20.829 módulos con 953.5 kWp en electrificación rural. El
estudio anterior también indicó, sobre una muestra de 248 sistemas (con 419
módulos), que 56% de los sistemas funcionaban sin problemas, 37% funcionaban
con algunos problemas y 8% estaban fuera de servicio. En los últimos diez años
no se han realizado estudios sobre el comportamiento de estos sistemas. En los
programas de electrificación rural, el sistema convencional para hogares aislados
ha constado de un panel solar de 50 a 70 Wp, una batería entre 60 y 120 Ah y un
regulador de carga.
Estos pequeños sistemas suministran energía para iluminación, radio y TV,
cubriendo las necesidades realmente básicas de los campesinos colombianos.
Durante los últimos años, se han instalado muchos más sistemas en los
programas de electrificación rural, con fuerte financiación del Estado, haciendo
uso actualmente de recursos como el FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas). El IPSE (Instituto para la
Promoción de Soluciones Energéticas) es en la actualidad la institución que lidera
las acciones del Estado en la energización del campo colombiano. Según esta
institución, en la actualidad hay más de 15 000 sistemas instalados para estas
aplicaciones. Pero, además, el IPSE tiene en desarrollo soluciones innovadoras
como sistemas híbridos, en donde se combinan por ejemplo la energía solar
fotovoltaica y las plantas diesel, para reducir los costos de generación del diesel y
emplear el generador diesel como respaldo.
El mercado de sistemas solares fotovoltaicos tuvo su boom hacia finales de los
años ochenta con el programa de telecomunicaciones rurales de Telecom. Las
conocidas dificultades de orden público de la década de 90 frenaron el desarrollo
del mercado, que aún se puede estimar en el orden de 300 kW por año. Si se
consideran 30 años de desarrollo de este mercado, entonces la potencia instalada
sería del orden de 9 MWp.
La generación de electricidad con energía solar tiene, entonces, enormes
perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de familias
carecen del servicio de energía eléctrica en el sector rural.
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4.2.4 Investigación, Desarrollo e Innovación
Las demás aplicaciones de la energía solar tanto térmicas:


Destilación solar, secado de productos agrícolas y refrigeración solar



Como fotovoltaicas: Sistemas conectados a la red

Se encuentran en la fase de investigación y desarrollo de prototipos por parte
varios centros universitarios. Los proyectos aprobados y financiados por
Colciencias entre 1991 y 2009 se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 4-5. Proyectos en Fuentes No Convencionales de Energía, Período
1991-2009, pesos constantes 2006
1101-06-329-95

Desarrollo de celdas solares- Fase II.

Solar

Año
Vigencia
Tipo de
Estado
Fiscal Financiación
Universidad Nacional- Sede Bogotá
1997 RC
Terminado

1101-06-12469

Desarrollo de materiales para la fabricación de celdas solares e
instalación y monitoreo de sistemas prototipo de generación
fotovoltaica de electricidad
Implementación y desarrollo de un refrigerador solar intermitente
basado en carbón activado y metanol o amoníaco

Solar

Universidad Nacional Sede Bogotá

2002 RC

Solar

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

2003 RC

Código

1118-06-14839

Proyecto

Fuente energía

Entidades

Financiado
Colciencias

Costo Total del
Proyecto

$45,616,393

$45,616,393

Terminado

$125,282,745

$339,106,250

Terminado

$131,062,185

$337,112,867

El Departamento de Física de la Universidad Nacional en Bogotá es el
responsable de los dos primeros proyectos que se ocupan de la física básica de
las celdas solares fotovoltaicas y de sistemas de generación de electricidad
conectados a la red. Además de estos proyectos el Departamento de Física ha
adelantado I&D en la evaluación del recurso (Manuales de Radiación Solar) y
algunas aplicaciones térmicas (calentamiento de agua, refrigeración solar). El
tercer proyecto se desarrolló en la sede de Medellín de la Universidad Nacional.
Dentro de los grupos de investigación inscritos y categorizados en Colciencias en
el tema de energía figuran dos grupos en energía solar.
4.2.5 Comercialización
Desde la década de los 70s se comercializan en Colombia plantas de generación
eléctrica fotovoltaicas y calentadores solares de agua. A la fecha se relacionan en
la tabla los comercializadores de estos sistemas actualmente en el país.
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Tabla 4-6. Comercializadores de sistemas de energía solar actualmente en el
país
Compañía

Contacto

AGUACALIENTEGRATIS-ENERGÍA
SOLAR
AIRETÉCNICA S.A.

Teléfono
(57) (2) 7777777

Henry Ortiz

(57) (2) 6905090
(57) (2) 6959221

Fax

Dirección

Ciudad

Cl 14 100-90 Ap 301

Colombia - Valle del Cauca, Cali

(57) (2) 4034246
(57) (2) 6535797

Cl 15 BN 9 AN-42

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

57-3102106881

Calle 136 # 52a - 46 oficina 301

Daniel Cardona (57) (2) 3703560

BONSOLAR S.A

Elias Peña

(57) (2) 5900527

Judy Milena

(57) (1) 7316887

CALENTADORES SOLARES
PROSOLAR
CASADIEGO QUINTERO
HUMBERTO
CENTRO LAS GAVIOTAS
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
CHRISMGOR
ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE
COLOMBIA
ENERGIA EOLICA Y SOLAR DE
COLOMBIA S.A.

Humberto
Casadiego
Paolo Lugari /
Diego Prieto

(57) (7) 6432793
(57) (1) 2862876

Christian Gómez (57) (8) 8751459

Cl 17 85 C-44 Trr 4 Ap 602
Cond Las Mercedes Casa 252
Jamundí

ENERGIA SOLAR fotovoltaica
calentadores piscinas
iluminación ENERGIA EOLICA
Colombia - Valle del Cauca, Cali
generadores medición molinos
HIDROENERGIA turbinas
reguladores
a.bioclimatica@gmail.com;
Calentadores solares, PLantas
Colombia - Distrito Capital,
Arqbioclimatica@arqbioclimatica.c fotovoltaicas, Climatización de
Bogotá
om
piscinas.
Colombia - Valle del Cauca, Cali jc.avitecnica@gmail.com
Colombia - Valle del Cauca, Cali bonsolar@gmail.com

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Santander,
Cr33 52 A-24
Bucaramanga
Colombia - Distrito Capital,
Paseo Bolívar (Av Circunvalar)20-90
Bogotá
Cr73 B 69 F-51 S

Cl 30 1 W-16 Sta Inés

Colombia - Huila, Neiva

cmgomezruiz@gmail.com

(57) (5) 3561927

Cr 52 No. 75-111 Of. 509

Colombia - Barranquilla

energiasalternativas@hotmail.com

Humberto
Casadiego

(57) (7) 6555145

Autop Floridablanca Piedecuesta
Frente al Seminario San Alfonso

Colombia - Santander,
Bucaramanga

ENERGÍA SOLAR LTDA.

Ana Vitoria
Urbano

(57) (4) 2622852

Cra 46 No. 35-70 / Apartado Aéreo
95619

Colombia - Antioquia, Medellín info@esenenergiasolar.com

ENERGÍA SOLAR INGESOLAR

Narciso
Gutierrez

(57) (2) 5516959
(57) 300 2893292

La Luisa Trinidad Casa 13

Colombia - Valle del Cauca, Cali info@ingesolarweb.com

(57) 317 - 8141706

Cra 15 # 7 an 29

Colombia - Santander, Quinta
Granada Piedecuesta

(57) (1) 5654899
(57) 311 805 3452

Cl 48 B S 25-89

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

EXIPLAST

(57) 313 - 8170330

Cr 68a # 39F - 85 Sur

FULGOR ENERGIA S.A.

57-1- 3110201

Carrera 27 # 70-47

Bogotá

ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA
E.U
EQUISOLAR

Alvaro Haya

Jorge Estrada

(57) (1) 6219106
(57) (1) 6219301

Cra 50 N. 104B- 68 Bogotá,

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

HEMEVA LTDA.

Ing. Daniel y
Orlando

(57) (1) 413 6282

CRA 66A N° 12-65

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

HYBRYTEC

Ing. Mauricio
Serrano

(57) (4) 444 0520

Cra. 42 No. 54A - 155

Colombia - Antioquia, Itagüí Medellín

(57) 300 241 6520

IS e INGENIERIA Y SOLUCIONES
EFICIENTES

(57) 301 498 7276

INTEGRA

Israel Granados
(57) (1) 2256377
/ Vigilio

Poblado, Medellin, Colombia
Cr60 77-17

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

MY GREEN-TEC LTDA.

(57) 312 - 3954459

Carrera 11 # 61-72 oficina 101

ORQUÍDEA SOLAR S.A.

(57) (4) 3115158

Cr36 10 B-71

PTV

(57) (7) 5763064

C.C. Bolívar L-G-2-2

SENSSTECH

(57) 318 - 2806286

SOL-ARTE LTDA.

(57) (1) 2565661

Cra 15 No. 84-24 of 502,

TENESOL COLOMBIA

(57) (1) 6049335

Calle 134 No.17-50 APTO 202, Barrio
Bogotá
Contador - Edificio Golf Club

(57) (8) 8701930

Cl 6 B 23 A-40 La Gaitana

URCOSOLAR

Guido Rojas
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e-mail: ampasolar@gmail.com

Energía solar térmica,
fotovoltaica, eólica,

Energía solar térmica, Energía
solar fotovoltaica, climatizacion
de piscinas,
deshumidificadores,
Calentadores solares, PLantas
fotovoltaicas, Climatización de
piscinas.
diseño fabricación e integración
de sistemas basados en energía
solar

Iluminacion Exterior
(fotovoltaica) y calefaccion de
agua (termica)
acumuladores_industriales@tutopi Energía solar fotovoltaica,
a.com
Energía eólica.
Organización lider en el diseño,
dimensionamiento y ejecución
giesa@gie.com.co
oy os
é os – Sol
/www.gie.com.co
Fotovoltaico, Térmico, Eficiencia
Energética.
Energías Renovables
info@hemeva.com
(calentamiento, climatización,
energía), eficiencia energética.
Energía solar térmica, Energía
info@hybrytec.com /
solar fotovoltaica, Energia
mserrano@hybrytec.com
eolica, sistemas hibridos
federico.lo@exiplast.com

GESTIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA
S.A. - GIE S.A.

IN-NOVA TECHNOLOGIES LDTA.

Aplicaciones

(57) (2) 6905091 Cl 10 29 B-136 Arroyohondo-Yumbo Colombia - Valle del Cauca, Cali

APROTEC TECNOLOGIA
APROPIADA

AVITECNICA

email

danielgomez@in-novatech.net

Energía solar termica,
fotovoltaica y eólica.
Distribución, venta e instalación
de energías alternativas.

proyectos@iseingenieria.com

Empresa dedicada estudios de
eficiencia energética y ahorro
de energía

mygreentec@gmail.com

Energía solar térmica, Ahorros
del 80% en agua caliente
sanitaria

Colombia - Antioquia, Medellín,
orquideasolarsos@gmail.com
El Poblado
Colombia - Norte de Santander,
Cúcuta
Colombia - Santander,
info@sensstech.com
Bucaramanga
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
rinconz@tenesol-al.com

Energía Solar y Energía de
Respaldo
Energía Solar Térmica
Energía Sola Fovoltaica

Colombia - Huila, Neiva
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4.2.6 Guías técnicas y normas colombianas
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)49 ha
desarrollado dos Guías Técnicas y una Normas referida a la energía solar. Las
siguientes están relacionadas con la utilización de la conversión de energía solar en
energía térmica y fotovoltaica.
Figura 4-4. Guías y normas técnicas ICONTEC

Registro:(1 de 9 ) Paginas( 1 / 3 ) Código NTC 1736
Tipo de Documento
Norma técnica Colombiana
Título en Español
ENERGIA SOLAR. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA.
Título en Inglés
SOLAR ENERGY. DEFINITIONS AND NOMENCLATURE.
Número de páginas
23
Estado
Vigente
Fecha de ratificación
2005/08/24
Precio en Papel
$39000.00 - US$ 20.00

Registro:(2 de 9 ) Paginas( 1 / 3 ) Código NTC 2631
Tipo
de
Norma técnica Colombiana
Documento
ENERGÍA SOLAR. MEDICIÓN DE TRANSMITANCIA Y REFLECTANCIA FOTOMÉTRICAS EN MATERIALES
Título en Español
SOMETIDOS A RADIACIÓN SOLAR.
SOLAR ENERGY. CALCULATION OF PHOTOMETRIC TRANSMITTANCE AND REFLACTANCE IN MATERIALS
Título en Inglés
SUBJECTED TO SOLAR RADIATION.
Número
de
6
páginas
Estado
Vigente
Fecha
de
1989/10/18
ratificación
Precio en Papel $20000.00 - US$ 11.00

Registro:(4 de 9 ) Paginas( 1 / 3 ) Código NTC 2775
Tipo de Documento
Norma técnica Colombiana
Título en Español
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.
Título en Inglés
SOLAR ENERGY PHOTOVOLTAIC. TERMINOLOGY AND DEFINITIONS.
Número de páginas
7
Estado
Vigente
Fecha de ratificación
2005/08/24
Precio en Papel
$20000.00 - US$ 11.00

Registro:(5 de 9 ) Paginas( 2 / 3 ) Código NTC 2960
Tipo
de
Norma técnica Colombiana
Documento

49

http://www.icontec.org.co/Home.asp?CodIdioma=ESP
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Título en Español
Título en Inglés
Estado
Fecha
anulación
Estado
de
Norma

de
la

ENERGÍA SOLAR. EVALUACIÓN DE MATERIALES PARA CUBIERTAS DE COLECTORES SOLARES DE PLACA
PLANA.
SOLAR ENERGY. STANDARD PRACTICE FOR EVALUATION OF COVER MATERIALS FOR FLAT PLATE SOLAR
COLLECTORS.
Anulada
2006/09/22
95.00-Inclusión en el programa

Registro:(6 de 9 ) Paginas( 2 / 3 ) Código NTC 3322
Tipo de Documento Norma técnica Colombiana
Título en Español ENERGÍA SOLAR. SELLOS DE CAUCHO USADOS EN COLECTORES SOLARES DE PLACA PLANA.
SOLAR ENERGY. STANDARDS SPECIFICATION FOR RUBBER SEALS USED IN FLAT-PLATE SOLAR
Título en Inglés
COLLECTORS.
Número de páginas 7
Estado
Vigente
Fecha
de
1992/02/19
ratificación
Precio en Papel
$20000.00 - US$ 11.00
País
Colombia

Registro:(7 de 9 ) Paginas( 2 / 3 ) Código NTC 3507
Tipo de Documento Norma técnica Colombiana
ENERGÍA SOLAR. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DOMÉSTICOS DE AGUA CALIENTE QUE FUNCIONAN CON
Título en Español
ENERGÍA SOLAR.
Título en Inglés
INSTALLATION OF SOLAR DOMESTIC HOT WATERS SYSTEMS.
Número de páginas 18
Estado
Vigente
Fecha
de
1993/03/17
ratificación
Precio en Papel
$26000.00 - US$ 14.00

Registro:(8 de 9 ) Paginas( 2 / 3 ) Código NTC 4368
Tipo de Documento Norma técnica Colombiana
EFICIENCIA ENERGÉTICA. SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR Y
Título en Español
COMPONENTES.
Título en Inglés
POWER EFFICIENCY. SOLAR POWER WATER HEATING SYSTEMS AND COMPONENTS.
Número de páginas 64
Estado
Vigente
Fecha
de
1997/12/17
ratificación
Precio en Papel
$68000.00 - US$ 35.00

Registro:(9 de 9 ) Paginas( 3 / 3 ) Código GTC 108
Tipo
de
Guía Técnica Colombiana
Documento
ENERGÍA SOLAR. ESPECIFICACIONES PARA SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR,
Título en Español
DESTINADA AL USO DOMESTICO.
SOLAR ENERGY. SPECIFICATIONS FOR WATER HEATING SYSTEMS WITH SOLAR ENERGY, INTENDED TO
Título en Inglés
DOMESTIC USE.
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Número
de
33
páginas
Estado
Vigente
Fecha
de
2004/11/03
ratificación
Precio en Papel $39000.00 - US$ 20.00
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5. ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica, esto es, la energía de las corrientes de aire, ha sido utilizada
por el hombre desde tiempos inmemoriales. Tecnología desarrollada en la
antigüedad son los molinos de viento y la navegación a vela. Antes de la
revolución industrial, los molinos de viento alcanzaban capacidades de 15 kW y
eran apropiados para procesar granos. Los holandeses desarrollaron sistemas de
bombeo que fueron esenciales para ganarle tierra al mar.
Más recientemente, la energía eólica ha ganado gran importancia para la
generación de energía eléctrica a gran escala para los Sistemas Interconectados
Nacionales (SIN). También ha habido un desarrollo importante para el suministro
de energía eléctrica en sistemas aislado de los SIN, muy aplicables en las zonas
rurales.
Este capítulo presenta una visión del estado de desarrollo de la energía eólica en
el país y considera diferentes aspectos propios de esta tecnología.
5.1

TENDENCIAS INTERNACIONALES Y REGIONALES

5.1.1 Tendencias internacionales
La energía eólica es sin lugar a dudas una de las FENR que más ha crecido en el
mundo en términos de capacidad desde la década anterior y que ha mantenido
tasas de crecimiento elevado. La potencia instalada ha crecido exponencialmente
de menos de 10 GW en 1996 hasta 158 GW en 2009(REN 21 Secretariat,
2010)(REN 21 Secretariat, 2010).
Figura 5-1. Capacidad mundial instalada de potencia eólica 1996 - 2009

Fuente: (REN 21 Secretariat, 2010)(REN 21 Secretariat, 2010)
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La potencia total instalada a nivel mundial alcanzó en 2009 los 158 GW, con un
incremento de 41% sobre 2008. El promedio anual de crecimiento para el periodo
2004-2009 es 27% en promedio, doblándose la capacidad instalada en los últimos
3 años.
Los 5 países con mayor capacidad instalada son Estados Unidos, China,
Alemania, España e India. Pero los países que más capacidad instalaron durante
2009 fueron China, Estados Unidos, España, Alemania e India (Ver Figura 5-1)
Tabla 5-1. Capacidad instalada durante 2009 y acumulada en los 10 primeros
países

Fuente: (REN 21 Secretariat, 2010)(REN 21 Secretariat, 2010)

En sorprendente anotar que la magnitud de la adición eólica en China en 2009 es
del orden de la capacidad total instalada en Colombia.
Los países de LAC (Latinoamérica y el Caribe) disponen de capacidades
modestas de energía eólica pero se espera en estos países un desarrollo rápido
condicionado por las condiciones de mercado y por el desarrollo de políticas
gubernamentales convenientes.
La instalación de aerogeneradores offshore está aumentado en países en donde
disminuye los buenos sitios continentales. La capacidad en estas instalaciones
aumentó durante 2009 en 0.64 GW a un acumulado de 2 GW, instalados en once
países.
Otro segmento del mercado que muestra un incremento interesante es el de los
pequeños aerogeneradores en el sector residencial en proyectos de generación
distribuida conectados a la red. Los mayores mercados han sido tradicionalmente
Estados Unidos e Inglaterra. En esta última nación se instalaron durante 2009,
4.500 pequeños aerogeneradores para un total de 15.000 unidades en operación
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en esa nación50. En Estados Unidos, el mercado creció 15% en 2009, con una
capacidad de 20 MW en 10.000 aerogeneradores (2 kW en promedio)51. En este
segmento de mercado, China es el mayor mercado habiendo instalado durante
2009 cerca de 50.000 unidades para un total acumulado de 400.000 unidades
instaladas52.
La participación de la energía eléctrica con aerogeneradores representa tanto en
Europa como en Estados Unidos cerca del 39% de toda la nueva capacidad en
2009, más que cualquier otra nueva tecnología.
En varios países la contribución de la energía eólica a la demanda de energía es
ya significativa, llegando a alcanzar en Dinamarca el 20% de la demanda de
energía de 2009. En España la energía eólica contribuye actualmente ya más que
la generación con carbón. A nivel de estados, en 4 en Alemania, la energía eólica
ya ha alcanzado niveles de 30% de aporte.
Tabla 5-2. % demanda de energía eléctrica suplida con eólica
PAÍS

% DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUPLIDA CON ENERGÍA EÓLICA

Dinamarca

20% en 2009

España

14.3% en 2009

Portugal

11.4% en 2008

Irlanda
Alemania

9.3% en 2008
6.5% en 2009
53

Fuente: Referencia 34 citada en (REN 21 Secretariat, 2010)(REN 21 Secretariat, 2010) .

5.1.2 Desarrollos en Latinoamérica y El Caribe
La potencia eólica instalada en Latinoamérica y El Caribe (LAC) en 2008 era de
652 MW(Global Wind 2009 Report, 2009). Durante 2009, la potencia instalada se
duplicó hasta alcanzar 1254 MW. Cinco países han hecho adiciones a su parque
de generación eólico: Estos países fueron Brasil, México, Chile, Costa Rica y
Nicaragua. La mayor adición se dio en Brasil pero las adiciones más sustanciales
se dieron en Nicaragua, Chile y México.

Referencia 29 citada en (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010)
Referencia 31 citada en (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010)
52 Referencia 32 citada en (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010)
53 Referencia 34 citada en (REN 21 Secretariat, 2010) (REN 21 Secretariat, 2010) 53. Información de Denmark from
50
51

WWEA, op. cit. note 8; Spain from Asociación Empresarial Eólica, op. cit. note 16; Germany from Nieder, op. cit. note 16;
Portugal and Ireland from Sawyer, op. cit. note 21.Ref 34
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Tabla 5-3. Capacidad eólica en LAC
Nación
Brasil
Mexico
Chile
Costa Rica
Nicaragua
Caribe
Argentina
Uruguay
Jamaica
Colombia
Otros
Total

Final 2008 Adición
(MW)
2009 (MW)
341
85
20
74
0
35
29
20
22
20
6
652

264
117
148
50
40
0
2
0
1
0
0
622

Total final
2009 (MW)
605
202
168
124
40
35
31
20
23
20
6
1274

Fuente:(Global Wind 2009 Report, 2009)

54

El Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa), de Brasil fue instituido en 2004 con el objetivo de aumentar la
participación de la energía eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas
(PCH) en el sistema interconectado el nacional55. La potencia eólica a instalar es
de 1400 MW. En la actualidad en este programa 714.4 MW se encuentran en
desarrollo. A finales de 2010, PROINFA espera tener en operación con nuevos
proyectos un total de 43 parques eólicos en operación con una capacidad de
1.111 MW.
Este incremento de actividad en Brasil ha conducido a que nuevas empresas
entren al mercado (Vestas, Suzlon e IMPSA) anteriormente dominado por un solo
fabricante (Wobben Enercon). El ente regulador brasilero Agencia Nacional de
Energia Eletrica (ANEEL) realizó la primera subasta de energía eólica en
Diciembre de 2009 mediante la cual fueron contratados 71 proyectos con una
capacidad total de 1.800 MW.
En México la capacidad aumentó durante 2009 en 117 MW por dos proyectos de
autogeneración de energía (79.9 MW por Parques Ecológicos de México y 37.5
MW por Eurus). Uno de los factores que más están incidiendo en viabilizar estos
proyectos ha sido la nueva regulación para la Fuentes de Energía Renovables.
También se encuentran en subasta varios proyectos en el istmo de Tehuantepec
(estado de Oaxaca).
http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/Global_Wind_2007_report/GWEC_ Global_Wind_2009_Report_
LOWRES_ 15th.%20Apr..pdf
55 http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/
54
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En el caso particular de Colombia, a 2010 el único parque en operación es el
Parque Eólico de Jepírachi de 19.5 MW de Empresas Públicas de Medellín
(EE.PP.M.). EE.PP.M. ha manifestado interés en desarrollar nuevos parques con
una capacidad del orden de 200 MW.
CORPOGUAJIRA, mediante Resolución No. 03357, notificada el pasado 8 de
enero de 2010, otorgó a las empresas ISAGEN S.A. E.S.P. y WAYUU S.A. E.S.P.,
la Licencia Ambiental para la construcción y operación del Parque Eólico Jouktai,
en el corregimiento del Cabo de la Vela – municipio de Uribía, departamento de La
Guajira. El proyecto se encuentra en su fase final de estudios y aún no se han
tomado decisiones (a enero 2010) sobre su construcción y entrada en operación.
La capacidad inicial prevista es de 31,5 MW y demandará una inversión cercana a
los MUS$ 60 (costo aproximado de 1900 US$/kW).
5.2

POTENCIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA

La información sobre el potencial de la energía eólica ha tenido una evolución
importante que data desde la época en se comenzaron a considerar las FENR
como una alternativa importante de suministro de energía. En esta sección se
consideran someramente trabajos anteriores.
5.2.1 Estudios previos
Durante la década de los 80 se realizó el programa Especial de Energía de la
Costa Atlántica por parte de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ
en alemán), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación de
Energía de la Costa Atlántica (CORELCA). Este proyecto se puede considerar uno
de los primeros ejecutados en el país que estaban orientados hacia la promoción y
el desarrollo de las energías renovables. El proyecto hizo una evaluación de los
recursos renovables y no renovables de la costa, incluyendo carbón, petróleo, gas,
electricidad, potencial hidroeléctrico, mareomotriz, geotermia, leña, carbón vegetal,
residuos agropecuarios, combustible a partir de de productos agrícolas, energía
solar, energía eólica y un documento final de Resumen, Conclusiones y
Recomendaciones. Pesenca además instaló un centro de pruebas de equipos
renovables con instrumentos de medición modernos para evaluar la eficiencia de
los equipos en la granja del ICA en Turipaná, cerca de Montería. Además, realizó
proyectos piloto con diferentes tecnologías en muchos lugares de la Costa
Atlántica y propició el desarrollo de diez empresas locales de energía renovable,
de las cuales hasta hoy en día sobreviven dos.
El estudio del potencial evaluó 660.552 datos horarios de velocidad del viento
suministrados por el HIMAT (actualmente IDEAM) para 20 estaciones, para las
cuales se determinó el régimen mensual de viento determinando los coeficientes
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de Weibull que permitían simular el comportamiento de los aerogeneradores. La
extrapolación de velocidades y potencia a elevaciones mayores se realizó con la
ley de potencia. El estudio se limitó a las estaciones pero no produjo un mapa de
energía eólica.
Posteriormente el estudio del potencial eólico incluyó la instalación de equipos de
medición de vientos muy modernos (incluyendo anemómetros calibrados y data
loggers) en la Isla de Providencia, Turipaná y Cabo de la Vela. La segunda edición
del informe incluyó las mediciones realizadas en estas estaciones. Como
conclusión de ese estudio se determinó que el mejor potencial de energía eólica
se daba en la Guajira y que el potencial disminuía hacia Cartagena a lo largo del
litoral. San Andrés y Providencia también resultaron tener un potencial atractivo.
La Tabla 5-4 fue realizada para la altura de 10 m y para las estaciones
consideradas. Se consideró el % de información disponible para el año, porque no
incluyó ningún procedimiento para completar las series. Este estudio sin embargo
alertó sobre el potencial en Cabo de la Vela en la Guajira, sitio próximo a donde
posteriormente en 2004 se puso en operación el Parque Eólico de Jepírachi.
Tabla 5-4. Potencia eólica media anual a 10 m de altura
.----------------------------------------------------------------------------------------.
|
|
|
| % info | p media |
energía |
| Estación
| Municipio
| Div. Polit. |
anual |
anual |
anual |
|
|
|
|
| (W/m2) | (kWh/m2) |
|----------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-----------|
|
|
|
|
|
|
|
| Cabo de la Vela
| Uribia
| Guajira
|
82.81 |
419.56 |
3043.08 |
| Apto Sesquicentenari| San Andrés
| San Andrés |
77.37 |
344.53 |
2182.26 |
| Providencia
| Providencia
| Isla Provid.|
50.05 |
397.61 |
1727.22 |
| Apto Almir Padilla | Riohacha
| Guajira
|
64.97 |
158.52 |
829.37 |
| Apto E Cortissoz
| Soledad
| Atlántico
|
92.89 |
104.05 |
633.01 |
| Apto Crespo
| Cartagena
| Bolivar
|
89.46 |
99.03 |
587.13 |
| Apto Alfonso López | Valledupar
| Cesár
|
56.10 |
118.62 |
502.10 |
| Apto Simón Bolivar | Santa Marta
| Magdalena
|
84.11 |
71.08 |
471.94 |
| Motilonia
| Codazzi
| Cesér
|
21.38 |
126.43 |
234.40 |
| Repelón
| Repelón
| Atlántico
|
84.13 |
22.61 |
166.51 |
| La Doctrina
| Lorica
| Córdoba
|
92.23 |
19.62 |
156.27 |
| Apto Rafael Barvo
| Corozal
| Sucre
|
50.78 |
42.24 |
155.96 |
| Apto Los Garzones
| Lorica
| Córdoba
|
54.99 |
68.32 |
131.87 |
| Apto Las Flores
| El Banco
| Magdalena
|
34.30 |
38.97 |
111.79 |
| Granja Sta Lucía
| Sta Lucía
| Atlántico
|
76.30 |
10.68 |
71.07 |
| Turipana
| Cereté
| Córdoba
|
95.84 |
8.43 |
61.52 |
| Sta Rosa
| Simití
| Bolivar
|
73.50 |
7.44 |
47.77 |
| Puerto Nuevo
| Tierralta
| Córdoba
|
94.54 |
4.93 |
40.31 |
| San Lorenzo
| Santa Marta
| Magdalena
|
91.37 |
5.03 |
40.23 |
| Apto La Florida
| San Marcos
| Sucre
|
83.70 |
5.31 |
38.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Fuente:(Rodríguez, 1989)
----------------------------------------------------------------------------------------

Un estudio posterior realizado Sandra Gómez en la Universidad de Reading (UK)
(Gómez, 1993) y basado en información del periodo 1973-1975 procesada por
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Álvaro Pinilla (Pinilla, Wind Powered System in Colombia, Ph.D. Thesis, 1985),
elaboró una distribución de velocidades medias del viento en el país (Figura 5-2)
indicando que en la península de la Guajira se tienen velocidades medias
superiores a 6 m/s y en San Andrés, 5.5 m/s. Un análisis posterior de esta misma
información concluye en que la zona más conveniente para aerogeneración en
gran escala empleando aerogeneradores en parques eólicos es la península de La
Guajira y San Andrés, y con pequeños aerogeneradores, también en San Andrés
y en zonas aisladas cercanas a Valledupar y Cúcuta, entre otras.
Figura 5-2. Mapa de isovientos de Colombia mostrando las velocidades
medias anuales.

Fuente: (Gómez, 1993)

5.2.2 Atlas de viento y de energía eólica en Colombia
El estudio más reciente es el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia
(UPME, IDEAM, 2006) desarrollado por la UPME y el IDEAM.
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Este estudio presenta la información procesada sobre vientos en la forma de
mapas tanto de vientos (velocidades medias mensuales y promedio anual de
vientos de superficie) así como las desviaciones estándar de las velocidades.
El estudio presenta mapas de densidad de potencia eólica56 (mensuales y
promedio anual a alturas sobre la superficie de 20 y 50 m). Para obtener
información sobre un lugar específico, el usuario debe sobre el mapa del mes de
interés ubicar el lugar leer la velocidad media mensual (m/s), la desviación
estándar de velocidades (m/s) o la densidad de potencia eólica (W/m2) sea esta a
20 o a 50 m de altura sobre el nivel del suelo.
La información presentada en los mapas es el resultado de la evaluación de 7292
meses de 111 estaciones del país (anemógrafos Fuess Casella mecánico,
Lambretch tipo Woefle y Thiess) y complementados con información de modelos
meteorológicos de baja resolución de 122 puntos de grilla, correspondientes a (10
km x 10 km). Es importante anotar que la densidad de estaciones es muy baja en
las zonas de la Orinoquía y la Amazonía. También se consideró la información de
las variables temperatura del aire y presión atmosférica para el periodo 19611990. También se recopilaron resultados de modelos regionales de baja
resolución de diferentes agencias extranjeras y datos de 3 estaciones del Perú.
La Figura 5-3 muestra el Mapa de Densidad de Potencia Promedio Multianual a 20
m de altura. Se reconocen con regiones con potenciales elevados la Guajira de
Cabo de la Vela hasta el extremos norte (1000 a 1331 W/m2), la región alrededor
de Barranquilla (216 a 512 W/m2) y la región costera de Urabá hacia Panamá (125
a 216 W/m2). Ya en el interior del país, la zona de medio Cesar (125 a 216 W/m2),
el paso de la línea entre Ibagué y Armenia ((216 a 343 W/m2). El resto del país
menos de 125 W/m2. San Andrés del orden de 64 a 125 W/m2 y Providencia de
27 a 64 W/m2.
A la altura de 50 m sobre la superficie, las zonas son esencialmente las mismas,
pero con mayores densidades de potencia derivadas del aumento de la velocidad
del viento con la altura: la Guajira de Cabo de la Vela hasta el extremo norte (1331
a 1728 W/m2), la región alrededor de Barranquilla (512 a 729 W/m2) y la región
costera de Urabá hacia Panamá (216 a 343 W/m2). Ya en el interior del país, la
zona de medio Cesar (216 a 343 W/m2), el paso de la línea entre Ibagué y
Armenia ((343 a 512 W/m2). El resto del país menos de 125 W/m2. San Andrés
del orden de 125 a 216 W/m2 y Providencia de 64 a 125 W/m2.
De acuerdo a clasificaciones internacionales que existen sobre los potenciales
eólicos, se considera que densidades de potencia superiores a 500 W/m2 son
lugares a considerara para desarrollos eólicos interconectados a la red, limita
56

Los mapas de densidad de energía eólica son ciertamente de densidad de potencia eólica (W/m2)
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entonces el potencial del país principalmente a la Guajira y la zona próxima a
Barranquilla, cercana a la costa y desembocadura del rio Magdalena. Otras zonas
podrían tener potencial para aplicaciones aisladas y en el resto del país, el
potencial es muy limitado.
Figura 5-3. Densidad de potencia eólica a una altura de 20 m sobre el piso,
promedio multianual

Fuente: (UPME, IDEAM, 2006)
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Figura 5-4. Densidad de potencia eólica a una altura de 50 m sobre el piso,
promedio multianual

Fuente: (UPME, IDEAM, 2006)
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Más adelante el estudio informa que en 16 lugares de Colombia las intensidades
son importantes para el aprovechamiento eólico. 3 sitios con velocidades de viento
persistentes y superiores a 5 m/s durante todo el año: Galerazamba (Bolívar),
Gachaneca (Boyacá) y la Isla de San Andrés. 3 sitios donde siendo los vientos
persistentes su velocidad se encuentra entre 4 y 5 m/s: La Legiosa (Huila), Isla de
Providencia y Riohacha (Guajira). 10 lugares donde la velocidad del viento no
guarda persistencia sino en determinadas épocas del año: Villacarmen (Boyacá),
Obonuco (Nariño), Cúcuta y Abrego (Norte de Santander), Urrao (Antioquia),
Soledad (Atlántico), Santa Marta (Magdalena), Bucaramanga (Santander),
Anchique (Tolima) y Bogotá (Cundinamarca). Estos resultados infortunadamente
se reportan sin dar la altura a la cual se tienen esas velocidades de viento y
presumiblemente se trata de lugares específicos donde se encuentran estaciones
de medición.
En cuanto se refiere a los coeficientes de Weibull determinados para 42
estaciones, varias de ellas presentan valores sorprendentemente altos para los
factores de forma (superiores a10 en varios casos).
Si se consideran la clase de vientos como está definido en la tabla siguiente, para
una altura de 50 m, se puede observar que estos rangos de velocidades de viento
corresponden a densidades de potencia que varían entre 125 y 1245 W/m2.
Desde el punto de vista general de las empresas generadoras, vientos de clase 4
en adelante se pueden considerar como excelentes para la generación. Esto es,
para densidades de más de 500 W/m2 se pueden considerar como muy buenos
viento y de allí en adelante como excelentes.
Tabla 5-5. Clasificación de vientos
Clase
1
2
3
4
5
6

Potencial Eólico /
Empresa
generadora
Marginal
Moderado
Bueno
Excelente
Excelente
Excelente

Densidad de
Potencia
Eólica (W/m2)
125-250
250-375
375-500
500-750
750-1000
1000-1245

Velocidad* del
Viento (m/s) a 50
m
5.9-7.4
7.4-8.5
8.5-10.0
10.0-10.7
10.7-11.8
11.8-12.7

* Velocidad del viento estimada con factor de forma k=3 de la
distribución de Weibull y densidad del viento (1.2257 kg/m3) en
condiciones normales.

Más recientemente, se ha hecho un estimado del potencial que podría
desarrollarse en la Guajira y en ciertos lugares del país, fundamentado en la
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información del Atlas de Energía Eólica y en la que provee 3Tier57. El autor, Álvaro
Pinilla que la ha considerado especulativa, partió del supuesto de que en cada
km2 de pueden instalar 6 aerogeneradores de 3.6 MW, para una potencia
instalada de 20 MW/km2(Pinilla, Potencial de la Energía Eólica en Colombia,
2009). Considerando un factor de planta de 50%, la generación alcanzaría 85
GWh/km2. Si se empleara 1% del territorio de la Guajira que corresponde a 280
km2, se podrían instalar 5.6 GW y se tendría una generación de 23.800 GWh.
Extendidas estas consideraciones a todo el país, elaboró la Figura 5-5, en donde
estima que podrían desarrollarse 35 GW.
Este análisis, especulativo también según su autor, muestra los lugares posibles
indicando obviamente que el gran potencial está localizado en la costa norte (20
GW) y en otros lugares, lugares todos que deberían ser considerados en una
campaña de mediciones para determinar su potencial verdadero. Interesante
también es la magnitud del recurso mar adentro (off-shore) en donde se muestra
una banda de 500 km2 frente a la costa atlántica.
Figura 5-5. Estimado de posibles desarrollos de energía eólica en el país

Fuente: (Pinilla, Potencial de la Energía Eólica en Colombia, 2009)

57
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Una de las barreras que tiene el desarrollo de la energía eólica es la limitada
información que sobre el recurso existe. A pesar de los esfuerzos citados
anteriormente, esta información es ciertamente limitada y puede considerarse
como indicativa de las zonas o regiones con potencial pero claramente no tiene ni
la resolución suficiente ni la confiabilidad para indicar espacios más reducidos
desarrollables. Por esta razón es que todo desarrollador de parque eólicos lo
primero que hace es realizar una campaña de medición. Campaña para parques
ya realizó EE.PP.M. para Jepírachi y mantiene una red de estaciones en la
Guajira. Otras empresas como Wayuu ESP e ISAGEN adelantan campañas de
medición en Jouktai, próximo a Jepirachi, desde 2008. Otras empresas eléctricas
están adelantando campañas de mediciones desde comienzos del 2009.
5.3

PROYECTOS DESARROLLADOS

Los proyectos eólicos para la generación de energía eléctrica desarrollados en
Colombia a la fecha son esencialmente el parque eólico de Jepirachi y la
componente eólica del Sistema Híbrido de Nazaret, ambos en La Guajira.
También se han desarrollado por iniciativa privada algunos proyectos de los
cuales hay información ocasional.
5.3.1 Parque eólico de Jepirachi
5.3.1.1Descripción
El Parque Eólico Jepírachi se encuentra ubicado en las proximidades de Puerto
Bolívar, Departamento de La Guajira. El programa PESENCA desarrolló realizó
mediciones de velocidad de viento en Cabo de la Vela en 1988, distante 18 km al
occidente del lugar actual de parque eólico(Rodríguez, 1989).
PESENCA consideró que Cabo de la Vela y sus proximidades ofrecían un régimen
de velocidades de viento favorables para el desarrollo de un parque eólico. En
Julio de 1999, las Empresas Públicas de Medellín (EE.PP.M.) decidieron
emprender el estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de un parque
eólico en la Alta Guajira, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías de
generación para el país(EE.PP.M., 2004 b)58. El proyecto contó desde el 2000 con
el apoyo del programa TERNA (Technical Expertise for Renewable Energy
Application) del Gobierno Alemán para el fomento de la energía eólica 59. Este
programa de asistencia apoyó a EE.PP.M. en diversas fases del proyecto
(incluyendo la medición de vientos –EE.PP.M. había instalado anteriormente una
Este número de la revista de EE.PP.M. constituye una fuente invaluable de información sobre el proyecto.
Este programa apoyó entre 1997 y 2009 en diez países el desarrollo del potencia eólico y el mejoramiento del marco
de política energética. Este programa del BMZ (Ministerio Alemán de Cooperación Técnica y Desarrollo) fue operado por
la GTZ
58
59
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estación-, evaluación de información, capacitación, entre otros). EE.PP.M. realizó
por su lado los diversos estudios que requirió el parque. El parque entró en
operación a comienzos de 2004 y ha estado generando hasta la actualidad.
Figura 5-6. Ubicación del parque eólico de Jepírachi en la Guajira

Fuente: (EE.PP.M., 2004 a)

Figura 5-7. Vista de un grupo de generadores eólicos

Fuente: (EE.PP.M., 2004 a)
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La tabla siguiente muestra algunas características técnico-económicas del parque.
El parque está compuesto por 15 aerogeneradores Nordex de 13.5 MW para una
potencia nominal total de 19.5 MW. El costo total de la inversión fue de 27.8
MUS$.
Tabla 5-6. Algunas características del parque eólico Jepírachi
Potencia nominal total
19.5 MW
Número aerogeneradores
15
Potencia cada aerogenerador
1.3 MW
Diámetro de aspas
60 m
Altura de torre
60 m
Velocidad promedia de viento 9.78 m/s a 50 m de elevación
Costo total inversión
27.8 MUS$
Fuente: (EE.PP.M., 2004 a)

Puesto que el parque está ubicado dentro de áreas de la comunidad indígena
Wayúu, fue necesario según conceptuó la Dirección General de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior en 1999, una consulta previa con las
comunidades. El objetivo de la consulta previa era analizar el impacto económico,
ambiental, social y cultural que podría ocasionar a las comunidades indígenas
Wayúu el desarrollo de un parque eólico en territorio indígena. Este proceso que
comenzó en Julio 6 de 1999 duró hasta la protocolización tres años (Junio 20 de
2002). Durante este proceso se adelantaron con la comunidad indígena y sus
autoridades, así como con autoridades del gobierno colombiano, reuniones,
talleres, se dio participación a la comunidad en los estudios ambientales,
entrevistas y conversatorios. Como resultado de todo este proceso se obtuvo
información, se hizo una caracterización social de la comunidad, se obtuvo una
percepción sobre los impactos del proyecto, su magnitud y medidas de manejo.
Finalmente se concertó un Plan de Manejo Ambiental.
El Plan de Manejo Ambiental desarrollado por EE.PP.M. ha servido como un
modelo para la evaluación ambiental de proyectos eólicos puesto que introduce el
concepto de evaluación de impactos de este tipo de proyectos y adoptado
opciones de medidas de mitigación de los mismos. El Plan incluye inversiones
adicionales a las derivadas de los beneficios pagados por el PCF (Prototype
Carbon Fund: Fondo Prototipo del Carbono del Banco Mundial) por los
Certificados de Emisiones Reducidas de CO2 (CER) producidos por el proyecto.
Los focos de atención del Plan incluyeron desalinización de agua, suministro de
electricidad para el centro de salud y refrigeración, y un programa de construcción
de capacidad.
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Este proyecto ha sido efectivamente un proyecto pionero en el desarrollo del
mercado de CERs y es también el primer proyecto del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) del país. El acuerdo comercial con el PCF fue firmado en Diciembre
de 2002 y el primer pago por emisiones reducidas fue recibido en Diciembre de
2004 por las emisiones reducidas del periodo Enero-Julio 2004, periodo dentro del
cual el parque entró en operación, por 418 tCO2 evitadas. Las emisiones
reducidas fueron estimadas en 1.600.000 tCO2 por un periodo de 20 años y se
negociaron con el PCF las primeras 800.000, a un precio de US$4/tCO2 de los
cuales US$3.50 para EE.PP.M. y 0.5 US$ para inversión social en las comunidad
indígena Wayúu(EE.PP.M., 2005).
Colciencias consideró este como un Proyecto de Innovación en Ciencia y
Tecnología (Diciembre 2001) por lo que el proyecto tuvo exenciones de impuestos
principalmente sobre los equipos importados (aerogeneradores) por valor de Col $
29.500 millones sobre los impuestos gravables del año 2003(EE.PP.M., 2004 b).
También el proyecto ha implicado modificaciones en la normatividad colombiana
para permitir su despacho a la red por tratarse de una unidad generadora con
capacidad inferior a los 20 MW.
5.3.1.2 Características de los aerogeneradores
El aerogenerador seleccionado por EE.PP.M. fue el Nordex N60/1300. Las
principales características de este aerogenerador se dan en la tabla siguiente60.
La curva de potencia de este aerogenerador se da en la figura siguiente, en donde
se puede observar que la potencia nominal de 1300 kW se alcanza a una
velocidad de 15 m/s.

60

http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Produktinfos/EN/Nordex_N60_EN.pdf
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Tabla 5-7. Resumen de características de los aerogeneradores Nordex N60/1300 kW

Fuente: http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Produktinfos/EN/Nordex_N60_EN.pdf

Volumen 2_Dic 2010

5-17

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

Figura 5-8. Curva de carga aerogenerador

Fuente: (Kulak-Energia, 1999)

Además de la instalación de los aerogeneradores fue construida una subestación
con una capacidad de transformación de 25 MVA, que recibe la energía generada
a nivel de tensión de 13.8 kV y a transforma a 110 kV para ser inyectada a las
líneas de transmisión y al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
5.3.1.3 Generación y estimado de reducciones
El parque entonces dispone de una capacidad de generación nominal de 19.500
kW. La tabla siguiente muestra la energía inyectada a la red durante el primer año
completo de generación (2005) y los siguientes años, incluyendo 2009. El factor
de carga del parque ha variado entre 29% (2005) y 36.9% (2006), con un
promedio sobre estos cuatro años de 32.3%. También muestra la generación
durante una la segunda mitad de de 2004.
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Tabla 5-8. Generación del parque eólico Jepirachi y factor de carga
Año
2005
2006
2007
2008
Promedios

Energía
Generada
(kWh/año)
49,550,561
62,981,393
49,890,975
57,707,814
55,032,686

Factor de carga
29.0%
36.9%
29.3%
33.8%
32.3%

25,291,468
2004
29.2%
Nota: 2004 solamente desde julio hasta diciembre
Fuente: Elaboración a partir de datos de XM (2010)

El estimado de la reducción de emisiones del parque para un periodo de operación
de 20 años (2002-2022) fue de 1.168 MtCO2 evitadas, para un promedio anual de
58 ktCO2/año. Esta reducción de emisiones se estimó sobre la base de una
generación anual de 68.320.000 kWh, lo que implicaba un Factor de carga de
40%, (Prototype Carbon Fund, 2003), cifra que no se ha alcanzado durante
ninguno de los años de operación. Por otro lado, el coeficiente de emisiones ha
venido en descenso por la cada vez mayor participación de la generación
hidroeléctrica del país.
Tabla 5-9. Coeficiente de emisiones del parque Jepirachi
Periodo
2004
1 Ago 2004-31 Jul 2005
1 Ago 2005-31 Jul 2006
1 Ago 2006-31 Dic 2006
1 Enero 2006-31 Dic 2007

Coeficiente
emisiones (ton
CO2/MWh)
0.3590
0.3870
0.2802
0.3251
0.2528

Fuente: Elaboración propia a partir de (EE.PP.M. a, 2008), (EE.PP.M. b, 2008)

La tabla siguiente muestra la generación real del parque y las emisiones reducidas
mes a mes. En total el parque ha generado a diciembre de 2007, 193,885,394 de
kWh y generado 61,109.5 de CERs.
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Tabla 5-10. Generación de energía eléctrica y de CERs del parque Jepírachi
2004
AÑO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

Energía
CO2

2005

Coef.
Generación Real
Emisiones CER (tCO2)
(kWh)
(tCO2/MWh)

14,952
1,723,428
4,366,790
5,078,089
6,572,314
9,169,210
6,921,339
7,140,135
2,113,074
2,525,174
2,870,198
3,496,355
51,991,057

0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
0.359
0.387
0.387
0.387
0.387
0.387

Periodo
Ene 2004-31 Dic 2007
Ene 2004-31 Dic 2007

5.37
618.7
1,567.7
1,823.0
2,359.5
3,291.7
2,484.8
2,763.2
817.8
977.2
1,110.8
1,353.1
19,172.8

Generación
Real (kWh)

2006

Coef.
Emisiones CER (tCO2)
(tCO2/MWh)

4,397,983
4,760,455
6,189,684
4,806,654
4,101,747
3,608,994
5,263,834
5,408,106
4,179,454
829,246
2,251,921
3,560,560
49,358,638

0.387
0.387
0.387
0.387
0.387
0.387
0.387
0.2802
0.2802
0.2802
0.2802
0.2802

1,702.0
1,842.3
2,395.4
1,860.2
1,587.4
1,396.7
2,037.1
1,515.4
1,171.1
232.4
631.0
997.7
17,368.5

Generación
Real (kWh)

5,030,369
6,179,175
7,233,905
5,025,652
5,386,714
6,027,382
7,761,522
6,197.96
4,783.49
2,289.70
2,992.36
4,075.57
42,644,719

2007

Coef.
Coef.
Generación Real
Emisiones CER (tCO2)
Emisiones
(kWh)
(tCO2/MWh)
(tCO2/MWh)

0.2802
0.2802
0.2802
0.2802
0.2802
0.2802
0.2802
0.3251
0.3251
0.3251
0.3251
0.3251

1,409.5
1,731.4
2,026.9
1,408.2
1,509.4
1,688.9
2,174.8
2.0
1.6
0.7
1.0
1.3
11,955.7

5,426,560
5,031,540
5,762,330
4,826,730
4,020,580
3,947,720
6,150,270
3,770,900
3,173,950
1,005,640
3,245,170
3,529,590
49,890,980

0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528
0.2528

CER (tCO2)

1,371.8
1,272.0
1,456.7
1,220.2
1,016.4
998.0
1,554.8
953.3
802.4
254.2
820.4
892.3
12,612.4

Unidad
193,885,394 MWh
61,109.5 t CO2

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de EE.PP.M. (EE.PP.M. a, 2008)(EE.PP.M. b, 2008)
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Este proyecto también ha producido beneficios de diversa índole y para diferentes
participantes en el proyecto e instituciones.
Económico han sido los beneficios para la comunidad Wayúu y EE.PP.M. vía la
venta de CERs para la comunidad y CERs mas venta de la energía para EE.PP.M.
Sociales han sido los beneficios para l comunidad Wayúu por las obras de
infraestructura y otras realizadas por EE.PP.M. Ambientales para el país por la
reducción de emisiones de CO2. De imagen verde para EE.PP.M. y para la
comunidad Wayúu por su participación en un proyecto de energía renovable.
Figura 5-9. Parque eólico de Jepírachi

Fuente: (Pinilla, Potencial de la Energía Eólica en Colombia, 2009)

5.3.2 Sistema híbrido de Nazaret
La comunidad de Nazaret se encuentra en la zona de la alta Guajira, reconocida
como una zona con altos potenciales eólicos y solares. Al sistema de generación
disponible en la comunidad (2 generadores diesel), el IPSE le ha agregado 2
aerogeneradores de 100 kW cada uno y un generador de 150 kW a GLP. De esta
manera la comunidad dispone de un sistema de generación híbrido
(poligeneración) y dispone de una capacidad total instalada de 725 kW, de los
cuales 350 kW son las nuevas adiciones, la eólica (200 kW) y la unidad a GLP
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(150 kW). El proyecto también incluyó el mejoramiento de las redes de mediana y
baja tensión.
Tabla 5-11. Características del sistema híbrido de Nazaret
Tipo de sistema, generador y potencia

Vr. Proyecto $
Millones
Tipo de
Corrientes
sistema

Nombre del Proyecto

Sistema Híbrido Eólico - Diesel (con
2 Aerogeneradodes de 100 kW c/u) en
implementación de tres plantas: 2 de
Diesel (Una de 150 kW y otra de 225kW y
una de GLP de 150 kW), incluye
mejoraminto de resde de media y baja
tensión.

4,240

Sistema
híbrido

kW

Tipo generador

200

Eólica

150

Diesel

225

Diesel

150

GLP

Fuente de
Financiación

Entrada en
Operación

Recursos
Propios IPSE

Jul-10

Fuente:IPSE

El costo total del proyecto asciende a Millones Col $4240 (Millones US$2.23 a tasa
1 US$=Col $1900).
El sistema beneficiará inicialmente a 1030 habitantes (aproximadamente 200
familias) que dispondrán de energía eléctrica 24 horas/día. Posteriormente se
interconectará al sistema la comunidad de Puerto Estrella que tiene 750
habitantes.
Tabla 5-12. Impacto social del proyecto híbrido Nazaret
Impacto Social
Población
Beneficiada

Número de
Habitantes

Nazareth

1,030

Total
Incremento en
Incremento
horas
Horas

O a 24

24

Fuente: IPSE

Este sistema entonces se encuentra arrancando operación y se espera que en el
próximo futuro el IPSE genere la información y la evaluación técnico-económicaoperativa de este novedoso sistema.
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5.3.2.1 Otros desarrollos
Algunas iniciativas privadas han instalado pequeños aerogeneradores en sistemas
aislados, con capacidades muy probablemente inferiores a 5 kW. La figura
siguiente muestra un sistema híbrido solar fotovoltaico (4*200 Wp) - eólico (ap. 2
kW) en Isla Fuerte (Córdoba) instalado en 2008. Información sobre estos
sistemas, localización, capacidades, costos, comportamiento operacional, no está
disponible.
Figura 5-10. Sistema híbrido fotovoltaico-eólico en Isla Fuerte (Córdoba).

Fuente: H. Rodríguez

5.3.2.2 Posibles futuras expansiones de la generación eólica
Es conocido que varis empresas generadoras tienen interés en desarrollar
proyectos en la Guajira. EE.PP.M. ha manifestado en foros su interés en
desarrollar 200 MW en la región. Otras empresas se encuentran actualmente en
campañas de medición, como por ejemplo Electrowayúu ESP e ISAGEN,
empresas que están considerando desarrollar 32 MW contiguos al parque
Jepirachi.
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5.3.3 Capacidad instalada
La capacidad de generación eólica en el país a Julio 2010 es de 19.7 MW, sin
contar sistemas realizados con pequeños generadores.
Tabla 5-13. Capacidad eólica instalada en Colombia a Agosto 2010
Proyecto

Lugar

Desarrollador

En Operación desde

Parque eólico Jepírachi

Puerto Bolivar, Guajira

EE.PP.M.

Marzo 2004

Agosto 2010
(MW)
19.5

Componente eólica de
Sistema híbrido Nazareth

Nazareth, Alta Guajira

IPSE

Julio 2010

0.2

Total

19.7

Fuente: Elaboración propia

5.4

DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA

Si bien las primeras aerobombas (o molino de viento para bombear agua) fueron
instaladas a comienzos del siglo pasado, fue durante el gobierno del General
Rojas Pinilla (década de los cincuenta) que se instalaron en la Guajira
aproximadamente 700 de estos equipos y la liquidada Caja Agraria importó cerca
de 3.000, las cuales fueron instaladas a lo largo y ancho del país. El molino de
viento era el típico molino granjero americano (marcas Chicago, Dempster, etc.)
multipala, con bomba mecánica y con capacidad de extracción del orden de 4
m3/hr con vientos de 9 m/s (32 km/h) y elevación total de bombeo de 40 m con
rotor de 5 m de diámetro.
5.4.1 Distribuidores y fabricantes de equipos eólicos
Durante la década de los ochenta y noventa, el Centro Las Gaviotas promovió el
empleo de sus conocidos molinos de viento en el sector rural61.
También surgieron empresas como Molinos Jober en Duitama62, Boyacá, que ha
permanecido ya por espacio de 25 años en el mercado, ofreciendo un rango
amplio de aerobombas de diferentes capacidades y cabezas, e Indusierra en
Bogotá.

61
62

centrolasgaviotas@hotmail.com
http://www.molinosjober.com/25xx.htm
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Figura 5-11. Molino de viento Gaviotas

Fuente: H. Rodríguez

Figura 5-12. Molino de viento Jober Serie JB 25-00

Fuente: Industrias Jober
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Actualmente hay en el país 10 empresas que suministran aerobombas y
aerogeneradores. En cuanto se refiere a los aerogeneradores, estos son
importados y de capacidades crecientes desde algunos centenares de vatios
hasta varios kW.
5.4.2 Investigación, Desarrollo e Innovación
Las universidades de Los Andes y Nacional, ambas en Bogotá, han adelantado la
I&D, la primera sobretodo en aerobombas, la segunda en aerogeneración. En el
desarrollo de la aerobomba de Gaviotas tuvo su participación la Universidad de
Los Andes. La Nacional llevó a cabo durante los noventa un proyecto con el SENA
Regional Guajira con el fin de desarrollar un aerogenerador de ap. 2 kW. En este
proyecto se elaboraron prototipos.
Colciencias por su lado, ha cofinanciado 4 proyectos sobre energía eólica por un
valor total de $602,948,917 de un valor total de los proyectos de $1,463,840,772.
Este monto de cofinanciación corresponde a un 8.6% del total de toda la
cofinanciación de Colciencias en Fuentes No Convencionales de Energía que
durante el periodo 1991-2009 ascendió a $7,037,045,809, todas cifras en pesos
constantes de 2009.
Tabla 5-14. Proyectos de energía eólica financiados por Colciencias 19912000

Puede observarse en el listado que el número de proyectos es muy reducido, hay
tres ligados con aplicación de la energía eólica a pequeña escala y un proyecto
relacionado con la generación en bloque al Sistema Interconectado Nacional.
5.4.3 Guías técnicas y normas colombianas
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)63 ha
desarrollado dos Guías Técnicas y una Normas referida a la energía eólica. Las
guías están relacionadas con la utilización de la energía eólica para el bombeo de
63

http://www.icontec.org.co/Home.asp?CodIdioma=ESP
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agua y la generación de energía eléctrica. La norma está referida a la medición y
evaluación de las características de la calidad del suministro de energía eléctrica
para aerogeneradores conectados a la red.
Figura 5-13. Guías y normas técnicas ICONTEC
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6. PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
6.1

TENDENCIAS INTERNACIONALES

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de
energía hidroeléctrica eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene
actualmente un 60% de su electricidad de centrales hidráulicas. En todo el mundo,
este tipo de energía representa aproximadamente la cuarta parte de la producción
total de electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los países en los que
constituye la fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), Zaire
(97%) y Brasil (96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, está situada entre
Brasil y Paraguay; se inauguró en 1982 y tiene la mayor capacidad generadora del
mundo. La potencia de generación electrohidráulica instalada es de 14 GW con 20
turbinas generadoras de 700 MW cada una. En el año 2000 tuvo su récord de
generación con 93400 de GWh, generando el 95% de la energía eléctrica
consumida en Paraguay y el 24% de la de Brasil. Como referencia, la presa Grand
Coulee, en Estados Unidos, genera unos 6500 MW y es una de las más grandes.
En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para
generar entre un kW y un MW. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas
pequeñas presas son la principal fuente de electricidad. Otras naciones en vías de
desarrollo están utilizando este sistema con buenos resultados. En Euskadi,
debido a que los ríos son de curso corto y no conducen caudales importantes,
existen bastantes minicentrales hidráulicas. En el resto de España hay problemas
de escasez de agua y se han construido presas para riego. Posteriormente han
sido aprovechadas para generar energía, y actualmente tenemos una fracción
importante de energía hidroeléctrica instalada.
El uso de las energías renovables se potenció a partir de las crisis de los precios
del petróleo de los años setenta. El temor a un hipotético desabastecimiento o a
que los precios energéticos creciesen de forma excesiva motivó la puesta en
marcha de programas nacionales e internacionales de investigación y desarrollo
de tecnologías de estas energías, así como del fomento de su aplicación.
En el ámbito internacional fue la Agencia Internacional de la Energía (IEA) quien
hizo realidad ese primer impulso. En España se creó el Centro de Estudios de la
Energía, posteriormente transformado en Instituto de Diversificación y Ahorro
Energética (IDEA) quien se responsabilizó de las tareas de promoción. A lo largo
de la década de los noventa han sido criterios ambientales los que han impulsado
el desarrollo de las energías renovables.
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El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en capas altas de
la atmósfera, en especial CO2 proveniente del uso de combustibles fósiles, que
son causa del cambio climático es hoy la primera razón para impulsar estas
energías. Así lo propugnan diferentes organizaciones ecologistas.
6.1.1 Aspectos destacados PCH a nivel mundial 200964:
1. China agregó 37 GW de capacidad de energía renovable, más que
cualquier otro país en el mundo, para alcanzar 226 GW de la capacidad de
las energías renovables total. A nivel mundial, cerca de 80 GW de
capacidad de renovación se ha añadido, entre ellos 31 GW de hidráulica y
48 GW de capacidad no hidráulica. Adiciones de energía eólica alcanzó un
récord de 38 GW.
2. China fue el principal mercado, con 13,8 GW, lo que representa más de un
tercio del mercado mundial en marcha de apenas un 2 por ciento del
mercado en 2004, Estados unidos ocupó el segundo lugar con 10 GW. La
proporción de generación de energía eólica en varios países alcanzó
máximos históricos, incluido un 6,5 por ciento en Alemania.
3. Casi todas las industrias de energías renovables con experiencia
crecimiento del sector manufacturero en 2009, a pesar de la continua crisis
económica mundial, aunque muchos la expansión del capital planes se
redujeran o pospuestos. Deterioro de acceso a mercados de valores, la
dificultad para obtener financiación, y consolidaciones industriales
negativamente afectado a casi todos los las empresas.
4. "Estímulo verde" desde finales de los esfuerzos-2008 por muchos de los las
principales economías del mundo ascendió a cerca de $ 200 mil millones
aunque la mayoría de estímulo fue lento al arrancar o menos 10 por ciento
de los fondos de estímulo verde se había gastado durante 2009.

64

Energías renovables 2010 informe sobre la situación mundial 2010
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Figura 6-1. Electricidad mundial a partir de energías renovables y la
capacidad de poder de desarrollo en el mundo

Fuente: Energías renovables 2010 informe sobre la situación mundial 2010

Figura 6-2. Electricidad mundial a partir de energías renovables y la
capacidad de poder de desarrollo en el mundo

Fuente: Energías renovables 2010 informe sobre la situación mundial 2010
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6.2

POTENCIAL DE DESARROLLO DE LAS PCHS

Colombia ha sido clasificada, como el cuarto país en el mundo con capacidad
hidráulica. Según las estadísticas, Colombia tiene un caudal en los principales ríos
de 52.075, m3/s y un área total de 1.141.748 km2.
En cuanto a hidroelectricidad en proyectos grandes, según el Inventario de
Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, se cuenta un potencial de 93.085 MW con unos
inventarios de 308 proyectos mayores de 100 MW. De este potencial se han
instalado 7.700 MW. Según el Plan Energético Nacional - PEN-, en pequeñas
Centrales Hidroeléctricas, se ha estimado un potencial global de 25.000 MW
instalables, de los cuales según inventario de del Programa Nacional de Energías
No Convencionales y de estudios adelantados por la Universidad Nacional de
Colombia, se han construido 197 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (ver planos
1 y 2 e inventario anexo), con una capacidad instalada aproximada de 220 MW. A
pesar de contar con este gran potencial, en proyectos grandes se sólo se ha
explotado un 8,27% y en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas el 0,9%. En el año
2008 el IDEAM en convenio de la UPME desarrollaron una investigación en la cual
el potencial se estima del orden de 8.000 MW.
6.2.1 Reseña histórica de las pequeñas centrales hidroeléctricas a nivel
nacional e internacional
En el mundo se han instalado aproximadamente 25.5 GW en plantas
hidroeléctricas a pequeña escala. En los países en los que las PCHs han
alcanzado una participación significativa en los balances energéticos, se ha
contado con legislaciones e incentivos que favorecen el desarrollo de este tipo de
sistemas. En el caso de China se han construido más de 89.000 microcentrales
con una capacidad total de 6.3 GW y capacidad promedio de 70 kW.
En Colombia, las PCHs comenzaron a implantarse a finales de 1889, con la
puesta en marcha de plantas en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. En 1898 se
construyó una PCH en Santa Marta, aunque se tienen referencias de que antes,
se habían construido PCHs en fincas particulares.
En 1930 existían en Colombia plantas hidroeléctricas que funcionaban a filo de
agua que suministraban un potencial de 45 MW. Entre los años 40-60 se
instalaron gran cantidad de PCHs, para electrificar las pequeñas y medianas
poblaciones, entre los años 60 al 80, no hubo construcciones de PCHs y por el
contrario, por falta de mantenimiento o interconexión muchas quedaron fuera de
servicio.
La crisis energética a comienzos de la década del 70, fortalece la idea de
incrementar la participación de las fuentes no convencionales en los planes de
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expansión, incluida las PCHs. Se constituyen entonces, numerosos grupos de
investigación en el área, que por falta de apoyo, muy pocos lograron consolidarse.
Igualmente, el Gobierno Nacional, con el apoyo de cooperación técnica
internacional, emprendió diversos trabajos para incrementar la participación de las
PCHs y a través del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), se dio
inicio a un Plan Nacional de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, pero los
resultados no fueron alentadores. Otras entidades como la Corporación Autónoma
del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica
(CORELCA), mostraron mayores logros, pero no significativos dentro del balance
energético regional y menos aún dentro del balance energético nacional.
Con la crisis del sector eléctrico, durante el racionamiento en 1992, se abre
nuevamente la posibilidad de desarrollar los proyectos estancados y la posibilidad
de evaluar otros nuevos. En tal sentido, entidades como el IPSE, al cual el
Gobierno Nacional le ha asignado la misión de energizar las Zonas No
Interconectadas (ZNI) del país, han vuelto a reactivar sus programas de pequeñas
centrales. Actualmente, se están construyendo PCHs en Nariño, Chocó, Guajira y
Meta.
Adicionalmente, el Gobierno Colombiano, ha empezado a fortalecer los programas
de PCHs y otras fuentes renovables mediante la Ley Eléctrica, donde asignaron
funciones específicas en energización e investigación al ICEL y al Instituto de
Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA). Igualmente, fortaleció la
financiación de proyectos, mediante La ley 141 del 28 de junio de 1994, por medio
de la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías, en el cual se asignó un 15% de
los recursos para financiar proyectos regionales de inversión en energización, con
recursos provenientes de las regalías que reciben los departamentos y los
municipios por la explotación de recursos no renovables como el carbón y el
petróleo.
En el año 1998 en la Presidencia de Ernesto Samper se liquidó el INEA, dejando
sin investigación las Energías Alternativas. A partir de ese año las PCHs han sido
construidas por Empresas privadas y algunas por el Instituto para la Promoción de
Soluciones Energéticas (IPSE) entidad que sustituyó al ICEL.
6.2.2 Proyectos de desarrollo en mecanismo de desarrollo limpio en Colombia
La búsqueda de formas alternativas de energía en países en desarrollo, oscila de
acuerdo con la coyuntura del país, más en específico en relación con el precio
internacional del petróleo.
Pero la cuestión no es solamente nacional, también "zonal". En zonas remotas la
generación descentralizada con recursos energéticos localmente disponibles
resulta casi siempre más indicada que el transporte de energía desde lugares
lejanos.
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En tal sentido la generación de energía con PCHs ha recibido una atención
importante en las últimas dos décadas.
Así es que actualmente Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en número
de proyectos registrados en Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ante la ONU,
y el número 11 del mundo. De acuerdo a los estudios se proyectan 33 proyectos
de generación de energía hidroeléctrica, con una potencia de reducción de
emisiones de GEI 2.256.348 tCO2eq/año.
Cuenta con un portafolio de146 proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, de
los cuales el sector de la energía ocupa el 26.71%.
Para Colombia en este momento se encuentran 15 proyectos registrados de
energía hidráulica con capacidad de 580.184 tCO2eq/año
Se encuentran registrados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático - CMNUCC, 6 proyectos en el sector de la Energía a partir
del año 2006, con una Potencial Anual de Reducción de Emisiones GEI de
166.828 (tCO2eq/año)
Se encuentran certificados con reducción de Emisiones - CERs. 4 proyectos con
una Potencial Anual de Reducción de Emisiones GEI de 338.101 (tCO2eq/año)
El potencial eléctrico del sector hidroeléctrico se encuentra 33 proyectos con un
potencial 1.413.464 Potencial Anual de Reducción de Emisiones GEI de 166.828
(tCO2eq/año).
6.3

PROYECTOS DE PCHS DESARROLLADOS

Asimismo en marzo de 1996 se inauguro Río Frío II de 9.6 MW construida por la
Compañía de Electricidad de Tuluá.
Adicionalmente se han construido e instalado aproximadamente 50 pico centrales
con potencias entre 300 y 900 vatios entre 1994 y 1995 y en el año de 1995 se
instaló una microcentral de 6 kW en el parque nacional de los Guacharos Huila.
EMPRESAS PRIVADAS: Las Empresas privadas han Ejecutado entre otras las
siguientes PCHs: Patico La Cabrera Potencia de 1500 KW construida por
GENELEC, PCH Río Piedras, en el año 2010 se rehabilito la PCH Coconuco en
Cauca, EPSA Construyo Amaine, actualmente esta Construyendo Bajo y alto
Tulua y EPM entre otras Empresas esta construyendo PCHs.
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6.3.1 PCH Santa Ana
Dentro del programa de obras orientado a reducir la vulnerabilidad del Sistema de
Abastecimiento Chingaza, la EAAB – E.S.P. construyó, entre los años 2000 y
2003, el Túnel Alterno de Usaquén y la PCH de Santa Ana.
La PCH aprovecha el salto disponible de 105.9 metros, entre la Planta de
Tratamiento Francisco Wiesner, ubicada en el municipio de la Calera sobre el
Embalse de San Rafael, y el Tanque de Almacenamiento de Santa Ana, localizado
al norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén.
Diseñada para un flujo de agua de 13.5 m 3/s, la PCH cuenta con una capacidad
instalada de 13.43 MW, que podría permitirle generar 90 GWh/año, y utiliza una
turbina Francis Neirpic para producir, con agua tratada, energía eléctrica limpia
que entrega a la Red del Sistema Interconectado Nacional.
La reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que genera la
operación de la PCH se encuentra en el desplazamiento de fuentes fósiles que se
produce al estar interconectada a la red nacional de transmisión de energía
eléctrica y tener prioridad de despacho en el sistema interconectado nacional.
La PCH empezó a operar en junio de 2005 y su periodo de acreditación de 10
años como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) inició el 1 de agosto de ese
año.
Como MDL se estima que la PCH puede generar una reducción total de 206,424
Ton de CO2e, durante los 10 años de acreditación del proyecto, al considerar una
generación anual esperada de 47 GWh y el Coeficiente de Emisiones para la Red
calculado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio
de Minas y Energía de Colombia, 0.4392 Ton CO2e/kWh.
6.3.2 Central hidroeléctrica la Herradura
Cuenta con una capacidad instalada de 19,8 MW. La captación del proyecto,
sobre el río La Herradura, está localizada en el municipio de Frontino, mientras
que la casa de máquinas, las obras de conducción y la descarga de aguas
turbinadas al río Cañasgordas se encuentran en el municipio del mismo nombre.
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Figura 6-3. Central hidroeléctrica La Herradura

Fuente: www..eeppm..com/biblioteca virtual

La central aprovecha la parte alta y media de la cuenca del río La Herradura hasta
aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Pizarro, en la cota 1.187. La
cuenca aprovechable tiene una extensión de 324 km2 y drena en el sitio de
captación un caudal de 13,8 m3 por segundo.65
6.3.3 Central hidroeléctrica La Vuelta
Está ubicada en jurisdicción de los municipios de Frontino y Abriaquí, el primero
situado a 160 km de Medellín, por la vía al mar, y el segundo a 30 km de Frontino.
Figura 6-4. Central hidroeléctrica La Vuelta

Fuente: www..eeppm..com/biblioteca virtual

La central La Vuelta, con una capacidad instalada de 11,8 MW, entró en operación
en octubre de 2004, hace parte, junto con la central La Herradura, del proyecto
Desarrollo hidroeléctrico del río La Herradura.

65 www.eeppm.com/epm/institucional/energia.
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La captación del proyecto está en el límite de los dos municipios, en la cota 1.600
m.s.n.m. aprovecha la parte alta y media de la cuenca del río La Herradura hasta
la cota 1.600 m.s.n.m en la desembocadura de la quebrada La Nancuí, en
jurisdicción del municipio de Abriaquí.
6.3.4 Central hidroeléctrica Ayura
Está localizada en Envigado a 12,5 kilómetros al sureste de Medellín, inició
operación en 1983 y se convirtió, después de Piedras Blancas, en la segunda
central de EPM con doble aprovechamiento: energía y acueducto, pertenece a la
Gerencia Aguas, es operada y mantenida por la Gerencia Generación Energía.
Figura 6-5. Tubería central hidroeléctrica Ayura

Fuente: www..eeppm..com/biblioteca virtual

La central tiene una capacidad instalada de 20.000 kW y se sirve de las aguas
desviadas del río Buey hacia el río Piedras, bombeando a su vez al Pantanillo. El
caudal resultante junto con el de la quebrada las Palmas, conforma el embalse la
Fe.
Las aguas captadas son conducidas a la casa de máquinas a través de un túnel
de 8.600 m que en su parte final se trifurca para posibilitar el óptimo
funcionamiento de la central y de su planta de tratamiento.66
6.4

EXPERIENCIAS EN PLANES Y PROGRAMAS DE PCHS

En el país se han adelantado muchos y variados programas para el desarrollo de
PCHs, liderados en el pasado por el antiguo ICEL y varios de ellos, con la
participación de agencias internacionales como la Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA por sus
66

Hpp://biblio.eeppm.com/documentos_en_linea/plegables/p071.pdf
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siglas en inglés), el Gobierno Italiano. Además del ICEL, también otras empresas
corporaciones regionales como CORELCA y la CVC adelantaron proyectos. En los
proyectos de CORELCA participó la GTZ y el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA). A continuación se describen estos proyectos:


Plan de Microcentrales ICEL: Entre los años 1979 a 1982, el ICEL realizó
estudios de prefactibilidad y factibilidad en sitios aislados. Los Proyectos
evaluados en este Plan son los siguientes: Unguía (1100 kW), Bahía
Solano (2400 kW), El Calvario (200 kW), Santa Rosa (250 kW), Argelia (750
kW), Juradó (800 kW), Paya (48 kW), Pisba (36 kW), Mitú (650 kW),
Aguazul (4800 kW), Puerto López (600 kW), Tame (1800 kW). Con este
programa se pretendía instalar cerca de 13,4 MW en zonas aisladas pero
sólo se ejecutaron los proyectos de Paya y Pisba.



Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ): El ICEL con el fin de
aprovechar al máximo los equipos de generación, ejecutó un estudio con
cooperación de la República Federal Alemana, para 21 Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, con lo cual incrementaría la potencia de cada planta



Plan ICEL- JICA: El ICEL solicitó al Gobierno del Japón en 1987, la
realización de un estudio de rehabilitación para 82 pequeñas centrales
eléctricas (3 térmicas, 62 hidráulicas y 17 diesel), las cuales eran operadas
por 15 electrificadoras filiales del ICEL. De estas 82 Centrales se
escogieron para estudios de factibilidad las siguientes PCHs: Municipal,
Intermedia y San Cancio en el Departamento de Caldas y Julio Bravo en el
Departamento de Nariño.



Proyecto Territorios Nacionales: Este proyecto fue desarrollado por ICEL,
con la colaboración del Gobierno Italiano; se seleccionaron 16 posibles
proyectos, de las cuales se les realizaron a estudios de factibilidad técnico
económica para los siguientes: San Pedro (12 MW), Mesetas (720 kW),
Nunchía (entre 800 - 1000 kW), La Salina (500 kW), Recetor (450 kW),
Tauramena (entre 600 - 800 kW).



Plan Microcentrales CORELCA - PESENCA: CORELCA a través de
PESENCA, en 1985, con la participación del ICA y la GTZ, desarrolló un
programa en la Costa Atlántica cuyos resultados fueron los siguientes:
Palmor (Magdalena, 125 kW, en operación), Caracolí (Guajira, 100 kW, en
construcción), Palestina (Magdalena, 8.5 kW), Paucedonia (Magdalena, 15
kW, en operación), Siervo Arias (Magdalena, 12 kW, en operación),
Sacramento (Magdalena, 23 kW, en operación), Río Piedras (Magdalena,
250 kW, en construcción), rehabilitación de la PCH de Gaira (Magdalena,
1090 kW), Mico Ahumado (Bolívar, 120 kW, en construcción), Machosolo
(Magdalena, 10 kW, en operación). En este Plan se identificaron los
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proyectos de: Nabusinake (Magdalena, 30 kW), Simití (Bolívar, 1900 kW),
Santa Rosa de Simití (Bolívar, 300 kW), Villa Germanía (Cesar, 60 kW).


Proyecto Piloto en Zonas Aisladas: El Ministerio de Minas y Energía, fue
encargado por el Gobierno Nacional para adelantar los siguientes
Proyectos Piloto para suministro de Energía Eléctrica: Cumbitara (Nariño,
125 kW, en construcción), Acandí (Chocó, 300 kW, en proyecto), La
Macarena (Meta, 150 kW, en proyecto), Caracolí (Guajira, 100 kW, en
construcción), Bahía Solano (Chocó, 600 kW, Puerto López (Cauca, 300
kW, en construcción).



Plan de Rehabilitación de PCHs por la CVC: En 1983, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- realizó estudios de
rehabilitación de las siguientes centrales: Cali I y II, Nima I y II, Guadalajara,
El Rubor, La Rivera, Riofrío y Consota. En 1992 inició gestiones para la
consecución de los recursos financieros necesarios para emprender los
trabajos de recuperación de estas instalaciones, con un costo total
estimado de MUS$ 23.



El ICEL ( 1995-1997) realizó un programa de construcción de PCHs:
Chorrera(Amazonas) 40 kW, San Pedro 15000 kW, López de Micay(Cauca)
450 kW, Guapi (Cauca) 13500 kW, Timbiquí (Cauca) 8800 kW, B. Solano
(Choco) 2220 kW, Unguía (Choco) 1100 kW, Acandí 250 kW, Pizarro 2000
kW, San José de Guaviare 15000 kW, El retorno 110 kW, La Macarena 600
kW, Puerto Carreño 5000 kW, Bocas de Satinga 3030 kW, Mocoa
(Putumayo) 22000 kW y Mitú (Vaupés) 320 kW, que adicionaran al sistema
114.8 MW.



El INEA (1995-1997) adelantó los siguientes proyectos: Diagnóstico técnico
de rehabilitación de PCHs fuera de servicio, Adecuación de criterios de
diseño de PCHs y Levantamiento del potencial hídrico para generación
hidroeléctrica a pequeña escala.



IPSE (1997-2010) El IPSE estudió posibilidad de construcción de PCHs en
territorios Nacionales y en el año 2009 por gestión del IPSE y Licitación
Internacional de FONADE se inicio la Construcción de la PCH Guapi.



Actualmente el IPSE se encuentra desarrollando la construcción de la PCH
de Mitú con una inversión cercana a Millones $112.800.
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6.4.1 Evaluación de experiencias de energización rural en la costa norte de
Colombia67.
La información sobre la evaluación ex-post de proyectos de energización rural en
Colombia es muy limitada. Uno de los pocos estudios de evaluación disponibles es
el realizado para FUNDESARROLLO en 1999 siguiendo los lineamientos de esa
institución y de la UPME sobre proyectos realizados en la Costa Atlántica. La
evaluación consideró varios programas como el Plan de Electrificación Rural de la
Costa Atlántica (PERCAS), el Plan de Electrificación Rural de Zonas No
Interconectadas (PEZNI), el Programa Especial de Energía de las Costa Atlántica
(PESENCA entre 1985 y 1995) y el Plan de Inversiones Prioritarias de la Costa
Atlántica (PLANIEP, concluido en 1999), principalmente.
A diferencia de todos los planes considerados, PESENCA consideró para la
energización rural energías renovables. Estas fuentes fueron la hidroelectricidad
explotada en pequeña escala, el biogás producido por el estiércol del ganado y los
sistemas fotovoltaicos que utilizan la luz solar para satisfacer las necesidades
energéticas mínimas de una vivienda Es en este contexto y limitado a las PCH que
se referirá el presente informe (una discusión más amplia se da más adelante).
PESENCA realizó estudios de reconocimiento, factibilidad y diseño de PCHs,
como se da en la tabla siguiente.
Tabla 6-1. Resumen de estudios de proyectos de PCH’s en la costa
realizados por PESENCA

Fuente: FUNDESAROLLO

67

. FUNDESARROLLO (1999). Resumen Ejecutivo EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ENERGIZACION RURAL EN
LA COSTA NORTE DE COLOMBIA. Estudio realizado para la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
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Tabla 6-2. Resumen de estudios de proyectos de PCH’s en el interior del país
realizados por PESENCA

Fuente: FUNDESARROLLO

PESENCA también realizó estudios para la rehabilitación de microcentrales
eléctricas en el interior del país, tales como la de Julio Bravo en Nariño, la de
Mirolindo en Tolima y la de La Cascada en el Valle del Cauca.
PESENCA dejó instaladas en la región 34 sistemas fotovoltaicos, 33 plantas de
biogás y 8 microcentrales hidroeléctricas, incluyendo la rehabilitación de una
planta existente de 1090 kW. (Gaira).
PESENCA también impulsó la formación de empresas en el sector de las PCH
como las que se dan en la tabla siguiente.
Tabla 6-3. Fomento a Empresas de PCHs por PESENCA
NOMBRE
HIDROENERGÍA
COLTURBINAS

ACTIVIDAD
-Desarrollo de Proyectos hidroeléctricos y ejecución de
obras civiles.
-Desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
-Fabricación de equipos electromecánicos.
-Montajes y puesta en marcha.
Fuente: UPME

Los principales resultados de la evaluación de FUNDESARROLLO relacionados
con PCHs y en general con las FENR son:
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6.5



Algunos de esos proyectos ya no estaban en operación (en 1999) por
daños sufridos en los equipos o porque fueron remplazados por la
interconexión a las redes eléctricas y el suministro de gas.



Los daños ocurridos en los equipos se debieron a la falta de mantenimiento
oportuno y adecuado.



La política de PESENCA de entregar los proyectos a las comunidades para
su operación y mantenimiento, asumiendo que éstas serían capaces de
sostenerlos, resultó errada.



De los 8 proyectos hidroeléctricos construidos con la participación de
PESENCA, 3 se encontraban en 1999 en operación.



Estas cifras demuestran que es necesario poner en práctica un sistema que
garantice la sostenibilidad de los proyectos que dependen de las
comunidades.



A pesar de los problemas encontrados, las pequeñas centrales
hidroeléctricas y los sistemas fotovoltaicos siguen siendo soluciones
adecuadas para suplir las necesidades energéticas de poblaciones
pequeñas y alejadas de las redes existentes.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS PCH´S EN COLOMBIA

Los inventarios del Plan Nacional de Energías No convencionales (PNENC de
1994) tienen muy pocas fichas técnicas completas, acerca de las características
constructivas de las PCH´s. En cuanto a las obras civiles; sin embargo sobre una
muestra de 57 fichas técnicas de pequeñas centrales se observó que el 96,5% (55
centrales) tienen presas y canales de conducción, construidos en concreto y sólo
en el 3,5% restante se utilizó presas de madera y tierra.
6.5.1 Comparación de competitividad
En la tabla siguiente se observa que la PCH Patico presenta alternativas de
competitividad frente a otras PCH en Colombia.
En cuanto a tuberías de conducción, sobre una muestra de 65 pequeñas centrales,
se notó que en el 93.8% (61 centrales) utilizó tuberías de acero, en el 4,6% (3
centrales) se empleó tubería de asbesto cemento y sólo en una se utilizó tubería
PVC. Este hecho, evidencia la tendencia al uso de tecnologías convencionales de
alto costo en la construcción de PCH´s en Colombia.
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Tabla 6-4. Competitividad del proyecto frente a otros de su mismo tipo
PROYECTO
PATICO ETAPA I
PATICO ETAPA II 92 mts
PATICO ETAPA II 119 mts
PISBA
GUACAMAYAS
PAYA
MOCOA
TAME
YOPAL-AGUAZUL
BAHIA SOLANO
ALTAQUER
LOPEZ-PUERTO SERGIO
SANTA ROSA
JURADO
UNGUIA
EL CALVARIO
MITU
SAN PEDRO
MESETAS
NUNCHIA
SALINA
ACANDI
MACARENA
GUAPI-NADY
GUAPI-BRAZO SECO
TIMBIQUI-BRIZO
TIMBIQUI-PORVENIR
CALI I-II
LA RIVERA
RIO FRIO
PALMOR
RIO PIEDRAS
CARACOLI
MACHOSOLO
SAN LUCAS
RIO FRIO II
GORGONA
DELICIAS

Potencia Kw

Costo US$/Kw

FACTOR DE LA
PLANTA

kwh/año

US$/Kwh-año

1,400
12,500
16,300
61
50
50
22,000
2,000
4,800
2,220
2,000
600
500
800
1,100
200
3,200
15,000
720
500
500
250
600
13,500
16,400
800
500
1,710
280
1,700
300
200
100
17
120
9,800
15
3

3,217
1,738
1,703
4,500
6222
6000
1450
3400
2900
4510
2623
15000
4985
4275
5780
2060
3500
1310
3900
6071
5171
5800
8250
3000
2244
5654
5745
2450
4650
1950
2144
1266
3060
1800
5500
1826
4600
2100

0.60
0.90
0.90
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

6,147,922
82,950,525
107,100,000
293,898
240,900
240,900
105,996,000
9,636,000
23,126,400
10,695,960
9,636,000
2,890,800
2,409,000
3,854,400
5,299,800
963,600
15,417,600
72,270,000
3,468,960
2,409,000
2,409,000
1,204,500
2,890,800
65,043,000
79,015,200
3,854,400
2,409,000
8,238,780
1,349,040
8,190,600
1,445,400
963,600
481,800
81,906
578,160
47,263,400
72,270
14,454

0.73
0.26
0.26
0.934
1291
1245
0.301
0.706
0.602
0.936
0.544
3,113
1,035
0.887
1,200
0.428
0.726
0.272
0.809
1,260
1,073
1,204
1,712
0.623
0.466
1,174
1,192
0.509
0.965
0.405
0.445
0.263
0.635
0.374
1,142
0.379
0.955
0.436

Fuente: Guía PCHs INEA 2007
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Tabla 6-5. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Colombia en Estudio, año
2002
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

NOMBRE DE LA
CENTRAL

UBICACION
LOCALIDAD
DPTO.

LA CHORRERA
LA CHORRERA
AMAZONAS
PAJARITO
YARUMAL
ANTIOQUIA
BELLO
MEDELLIN
ANTIOQUIA
NUTIBARA
MEDELLLIN
ANTIOQUIA
AMERICA
MEDELLIN
ANTIOQUIA
CAMPESTRE
MEDELLIN
ANTIOQUIA
MANANTIALES
MEDELLIN
ANTIOQUIA
SAN LUCAS
SAN LUCAS
BOLIVAR
EL CHISPERO
MANIZALES
CALDAS
SAN PEDRO
SANTUARIO
CAQUETA
SANTANA RAMOS
CAQUETA
TARQUI
CAQUETA
LOPEZ MICAY
LOPEZ MICAY
CAUCA
GUAPI
GUAPI
CAUCA
TIMBIQUI
TIMBIQUI
CAUCA
LOPEZ PTO SERGIO
JOLI/LOPEZ
CAUCA
SANTA ROSA
SANTA ROSA
CAUCA
ARGELIA
ARGELIA
CAUCA
VILLA GERMANIA VILLA GERMANIA CESAR
JURADO
JURADO
CHOCO
ACANDI
ACANDI
CHOCO
UNGUIA
UNGUIA
CHOCO
PIZARRO
PIZARRO
CHOCO
BAHIA SOLANO BAHIA SOLANO
CHOCO
CUPICA
CUPICA
CHOCO
SIPI 3
SIPI
CHOCO
PANGUI
CHOCO
SIPI I
SIPI
CHOCO
JOVI
CHOCO
ARUSI
ARUSI
CHOCO
SANTA RITA
CHOCO
CHOPOGORO
CHOCO
CHIGORODO
CHIGORODO
CHOCO
PTO ECHEVERRY PTO. ECHEVERRYCHOCO
DUBASA
DUBASA
CHOCO
PTO CORDOBA PTO.CORDOBA
CHOCO
PATECITO
PATECITO
CHOCO
SANANDOCITO
CHOCO
COQUI
COQUI
CHOCO
PAVARANDO
PAVARANDO
CHOCO
NUQUI
NUQUI
CHOCO
INIRIDA
INIRIDA
GUAINIA
EL RETORNO
EL RETORNO
GUAVIARE
SAN JOSE-1
SAN JOSE
GUAVIARE
ACUED. V/CENC. V/CENCIO
META
MACARENA
S.MACARENA
META
SAN JOSE-2
PTO. CONCORDIA META
PISANDA 5B
CUMBITARA
NARIÑO
ALTAQUER
ALTAQUER
NARIÑO
BOCAS DE SATINGA
O.HERRERA
NARIÑO
ALTAQUER
BARBACOAS
NARIÑO
ROSARIO
ROSARIO
NARIÑO
MOCOA
MOCOA
PUTUMAYO
RIO ROJO
ARMENIA
QUINDIO
RIO LEJOS
RIO LEJOS/AZUL QUINDIO
LA VIEJA
CARTAGO
VALLE
CUANCA
TULUA
VALLE
BUGALAGRANDE Q. NORCASIA
VALLE
R.ESPEJO-ALTERN.
ARMENIA
B
VALLE
R.ESPEJO-ALTERN.
ARMENIA
A
VALLE
DESBARATADO MIRANDA
VALLE
CAICEDONIA
SEVILLA
VALLE
SEVILLA
R.BUGALAGRANDEVALLE
ESPARTA
ESPARTA
VALLE
MITU
MITU
VAUPES
PTO CARREÑO PTO CARREÑO
VICHADA
TOTAL

GRUPO DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS
CARACTERISTICAS GENERALES
POT. EFECT.CAUDAL DISP.CAIDA BRUTA CAIDA
ENTIDAD
RECURSO
kW
kW
m3/seg
m
NETA m
CARGO
HIDRICO
40
0,25
20
RIO IGARA/PARANA
4750
4,75
124
115
E.P.MEDLLIN
R. NECHI
550
630
0,55
234
111
E.P.MEDLLIN
ACUEDUCTO
900
990
0,8
198
124
E.P.MEDLLIN
ACUEDUCTO
450
540
0,55
168
91
E.P. MEDLLIN
ACUEDUCTO
1050
1080
1,2
161
97
E.P.MEDLLIN
ACUEDUCTO
3800
4000
6
93
70
E.P.MEDLLIN
ACUEDUCTO
120
71
66
Q. LA FRIA
1500
CHEC
R. CHINCHINA
82
RIO SAN PEDRO
300
ICEL
RIO SAN PABLO
50
ICEL
Q. AGUA CLARA
450
15
RIO JOLI
42
RIO NAPI
17760
51
RIO TIMBIQUI
600
5
17
13
RIO MICAY
0,25
0,82
93
Q. LAS PAPAS
3
750
1,5
74
Q. LAS PERLAS
40
0,245
27
CORELCA
R. DILUVIO
1000
27
RIO PARTADO
250
Q. MONO MACHO
1100
68
RIO CUTI
5200
95
RIO PURRICHA
2220
351
Q. MUTATA
RIO LORO
10777
1,39
20
ICEL
RIO SIPI
125
1,73
26
ICEL
Q. QUEBRADAS
656
1,39
80
ICEL
Q. LAS PIEDRAS
100
0,80
8
ICEL
Q. CHONTADURO
519
4,17
25
ICEL
Q.AGUA CLARITA
350
ICEL
RIO GUINEO
2400
0,52
80
ICEL
Q. SANTA ANA
187
1,06
30
ICEL
RIO BAUDO
135
0,48
48
ICEL
RIO BAUDO
3700
26,54
10
ICEL
RIO DUBASA
158
1,34
20
ICEL
RIO BAUDO
115
1,34
30
ICEL
RIO BAUDO
146
0,05
80
ICEL
Q. VALERIO
60
0,48
12
ICEL
Q. BONGO MANSO
230
2,12
40
ICEL
RIO BAUDO
700
3,25
15
ICEL
R. NUQUI
RIO INIRIDA
300
5
CAÑO GRANDE
40
R. GUAYABERO
16
ACUED. V/CENCIO
98
CAÑO CANOAS
250 A 1750
6 A 51
8
ICEL
R. CAFRE
15
PROMONARIÑO
Q. NICHAO
4000
CEDENAR
5
RIO SATINGA
270
29,5
37
PROMONARIÑO
R. GUIZA
540
0,4
230 PROMONARIÑO
Q. PINCHE
108
RIO MOCOA
11
8,9
120
EPSA
R. ROJO
13
6
250
EPSA
R. LEJOS
80
120
80
EPSA
R. LA VIEJA
1400
1,4
60
EPSA
R. CUANCUA
4500
9
60
EPSA
R. BUGALAGRAN.
27
65
50
EPSA
R. LA VIEJA
16
65
30
EPSA
R. LA VIEJA
7
3,3
230
EPSA
R. DESBARATADO
3400
14,1
28
EPSA
R. BARRAGAN
3800
9
50
EPSA
R. BUGALAGRANDE
800
4,5
48
EPSA
R. CAÑAVERAL
3
3
RIO VAUPES
4
RIO BITA
80130

AÑO

1,996
1,996
1,996
1,997
1,996
1995

1979

1978
1990
1990
1990
1991
1991
1990
1990
1949
1949
1949
1949

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 2002 (E.Torres, G Parga)
Actualizado E. Torres 2009)
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ESTADO PCH
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO FINAL
CONSTRUCCION
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCION
FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
CONSTRUCCION
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
DISEÑO
PREFACTIBILIDAD
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
CONSTRUCCION
RECONOCIMIENTO
DISEÑO
FACTIBILIDAD
RECONOCIMIENTO
ESTUD.PRELIMIN.
FACTIB. Y DISEÑOS
FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
RECONOCIMIENTO
DISEÑO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
PREFACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO
FACTIBILIDAD
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Figura 6-6. Pequeñas centrales hidroeléctricas de Colombia en estudio
(2002)

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 2002 (E.Torres, G Parga)
Actualizado E. Torres 2009)
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Tabla 6-6. Pequeñas centrales hidroeléctricas de Colombia en operación
(2002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

SANTA RITA
CAICEDO
REMEDIOS
ABEJORRAL
AMAGA
AMALFI
ANGOSTURA
ANTIÓQUIA
ARMENIA
BARBOSA
BOLIVAR
CALERA
CARACOLI
CAÑASGORDAS
SAN JUAN
EL LIMON
CONCORDIA
FREDONIA
GRANADA
GUARNE
ITUANGO
JERICO
LA REBUSCA
OLAYA
PIEDRAS
PUEBLO RICO
RIO ABAJO
SALGAR
SAN ANDRES
SAN JOSE
SAN PEDRO
EL CAIRO
SANTUARIO
SONSON
SOPETRAN
RIO FRIO
TITIRIBI
TOLOMBO
URRAO
EL SALTO
MICOAHUMADO
PTE. GUILLERMO
SOATA
TEATINOS
CHIQUINQUIRA
LABRANZA GRANDE
PAJARITO
PASCA
PAYA
PISBA

Volumen 2_Dic 2010

52.
53.
54.

GUACAICA
ARANZAZU
BELEN DE
UMBRIA
55.
INTERMEDIA
56. MARULANDA
57. MUNICIPAL
58. PACORA
59. PENSILVANIA
60. PINZON HOYOS
61. SAN LORENZO
62. SALAMINA
63. SAN CANCIO
64. STA.
R.
DE
CABAL
65. SUPIA
66. MANZANARES
67. GUACAMAYAS
68. ISLA GORGONA
69. FLORIDA I
70. INZA
71. OVEJAS
72. SILVIA
73. ASNAZU
74. CALOTO
75. COMODA
76. RIO PALO
77. MONDOMO
78. SAJANDI
79. TORIBIO
80. ZIPAQUIRA
81. GUATICA
82. APULO
83. CAQUEZA
84. LA SALADA
85. ANOLAIMA
86. CHOACHI
87. FUSAGASUGA
88. GACHETA
89. MUÑA
90. NEUSA
91. PACHO
92. PANT.
REDONDO
93. RIONEGRO
94. SALTO
ANTIGUO
95. SESQUILE
96. TOCAIMA
97. LA VUELTA

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

GIGANTE
GUADALUPE
IQUIRA I
IQUIRA II
LA PITA
LAS DELICIAS
BONDA
GAIRA
MACHOSOLO
MIGUEL MEDINA
PALESTINA
PALMOR
PAUCEDONIA
RIO PIEDRAS
SACRAMENTO
SIERVO ARIAS
CORRALES
EL CALVARIO
SAN JUANITO
COLORADOS
CONVENCION
OCAÑA
PAMPLONA
SALAZAR
JULIO BRAVO
RIO BOBO
RIO INGENIO
RIO SAPUYES
SAPUYES
ALTAQUER
RIO MAYO I
MAYO 1
POTOSI
SANDONA
MULATO
COLON
MOCOA
SAN FRANCISCO
MONTENEGRO
PIJAO
EL BOSQUE
LA UNION
ARMENIA
BAYONA
CALARCA
CAMPESTRE
EL CAIMO
SANTUARIO
NUEVO LIBARE
NUEVA

154. SANTA ROSA
155. CALICHAL
156. ZARAGOZA
157. PALMAS
158. SERVITA
159. CASCADA
160. CHITOZA
161. LA COMODA
162. CERRITO
163. LA CASCADA
164. MALAGA
165. PIEDECUESTA
166. SAN GIL
167. SOCORRO
168. ZAPATOCA
169. RIO RECIO I
170. RIO RECIO II
171. VENTANAS
172. MIROLINDO
173. GUALI
174. LAGUNILLA
175. PASTALES
176. CAJAMARCA
177. LIBANO
178. VENADILLO
179. RIVERA
180. NIMA I
181. NIMA II
182. RUMOR
183. CONSOTA I
184. CONSOTA II
185. GUADALAJARA
186. CALI I
187. CALI II
188. CARTAGO
189. CUMBRE
190. EL HOMIGUERO
191. LA PUERTA
192. PRADERA
193. RIO FRIO
194. RIO FRIO II
195.
PATICO – LA
CABRERA
196. COCONUCO
197. SANTA ANA
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51.

ANSERMA

98. JURIBIDA
99. CARACOLI
100.FORTALECILLAS
101. LA VICIOSA

152. BELMONTE
153.
QUEBRADAS

DOS

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas –INEA- (E.Torres, G Parga)
Actualizado E. Torres 2009)

Figura 6-7. Pequeñas centrales hidroeléctricas de Colombia en operación,
año 2002.

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas –INEA-(E.Torres, G Parga)
Actualizado E. Torres 2009)
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6.5.2 Turbinas más utilizadas en Colombia
Entre los diversos tipos de turbinas utilizados por las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, las más utilizadas son las tipos Francis (el 31,61% de las centrales
utilizan esta turbina) y las tipo Pelton (utilizadas por el 27,98% de las centrales). La
Tabla 8 muestra el tipo, número de pequeñas centrales y potencia instalada por
tipo de turbina.
Las turbinas Kaplan son las menos comunes; sólo una pequeña central cuenta
con este tipo de turbina; las bombas centrífugas son utilizadas como turbinas
especialmente en las microcentrales.
Las turbinas Francis son las utilizadas en las centrales pequeñas y minicentrales,
en tanto que, las turbinas Michell-Banki son las más utilizadas en las centrales tipo
minicentrales.
Tabla 6-7. Tipos de turbinas utilizadas en las PCH´S
Tipo de Turbina

N° Centrales

Potencia Instalada en
kW

PELTON

32

33.926

FRANCIS

52

68.249

MICHELL-BANKI
COMBINADOS
(Pelton-Francis)
KAPLAN

4

100

8

13.231

1

1.500

OTROS

1

-

SIN INFORMACIÓN

99

52.656,9

TOTAL

197

168.162,9

Fuente: INEA, 1997. E.Torres, G Parga) Actualizado E. Torres 2009)

6.5.3 Otros factores a considerar en las PCH’s
Los estudios de hidrología deben permitir disponer de un orden de magnitud para
el caudal del 95% del tiempo, caudales mínimos y caudales de diseño. Varios
métodos, del Soil Conservation Service, de Gumbel y análisis regional, permiten
establecer un rango para el caudal máximo que se utiliza para el diseño del
vertedero.
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En la determinación del volumen anual probable de sedimentos se puede utilizar
una metodología comparativa de análisis regional.
Además se debe:


realizar un seguimiento y monitoreo ambiental para detectar eventuales
efectos generados por la operación del proyecto y ejecutar las medidas de
mitigación identificadas.



desarrollar un estudio detallado acerca de las especies ictiológicas con el
fin de profundizar acerca de la relación con el hombre como fuente de
alimento y de trabajo.



profundizar los inventarios faunisticos para todos los grupos con el fin de
confirmar registros de especies endémicas, en peligro, o sensibles.



realizar un plan de acción social tendiente a la integración de todos los
actores sociales presentes en la zona; Tanto las entidades
gubernamentales (Corporación Regional, ICEL), como las no
gubernamentales (comunidad) deben concertar programas integrales con el
fin de posibilitar el desarrollo sostenible de la región y mejoren la calidad de
vida de las familias.



programar actividades de capacitación, apoyo y asistencia para acciones de
desarrollo comunitario y formación de líderes comunitarios. Se pretende a
través de estos programas garantizar la participación de la comunidad
(negras, indígenas etc.) de eventos que afecten su permanencia y que se
institucionalicen canales de participación real de la comunidad en la toma
de decisiones.



considerar las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como proyectos
ambientales ya que están contribuyendo a preservar el medio ambiente y a
evitar el calentamiento del planeta.

6.6
ESTUDIOS
HIDROELÉCTRICAS
6.6.1

AMBIENTALES

EN

PEQUEÑAS

CENTRALES

Justificación de los proyectos

Existen unas etapas necesarias para la construcción de una PCH:


Identificar centros de población que no serán conectados a una red
interconectada en el futuro previsible y en los cuales está identificada su
necesidad energética.
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Identificar el lugar donde se genere el menor impacto para allí instalar la
Pequeña Central Hidroeléctrica con el fin de alimentar los pueblos dentro de
una distancia económica, aproximadamente 10 - 20 km.



Determinar los datos hidrobiológicos y geológicos que permitan establecer
la potencia y la energía producible.



Optimizar la central hidroeléctrica mediante suplemento - si fuese necesario
- de maquinas Diesel para alimentar las poblaciones de la región con
energía eléctrica según un consumo estimado para los próximos 15 - 20
años.

Con los datos básicos para la central hidroeléctrica, se prepara un diseño
preliminar, tomando en cuenta la topografía y geología del lugar.
6.6.2 Legislación ambiental
Así como el gobierno se preocupa por llevar el desarrollo a las zonas más
aisladas, lo hace de igual forma por preservar el medio natural que conservan
estos lugares.
La legislación ambiental está conformada básicamente por todas aquellas normas,
regulaciones, leyes y en general disposiciones adoptadas por los diferentes
estamentos jurídicos de La ley Colombiana.
Entre estos estamentos encontramos la Constitución Política Nacional de
Colombia de 1991, en la cual existen diferentes artículos relacionados con la
materia ambiental. Dentro de éstos encontramos por ejemplo el Artículo 80
correspondiente al titulo de los derechos colectivos y del ambiente donde
consagra el concepto de desarrollo sostenible:
“El Estado Planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Además de lo referido que encontramos en la nueva Constitución Política de
Colombia, también encontramos una serie de normas que aparecen en los
diferentes Artículos los cuales en lo que hace referencia a la construcción de
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas aparece a continuación:
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Decreto Ley 2811 de 1974
TITULO III DE LA EXPLOTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS CAUCES, PLAYAS
Y LECHOS CAPITULO II OCUPACIÓN DE CAUCES
Art. 102 TITULO V DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Art. 119, 120,122 Y 123.
TITULO VIII DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES
CAPITULO ÚNICO FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Art. 155
PARTE V

DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS PRIMARIOS

Art. 169, 170, 171,
PARTE IX DE LA FAUNA TERRESTRE TITULO I DE LA FAUNA SILVESTRE
Y DE LA CAZA CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 247
PARTE XIII DE LOS MODOS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
TITULO II
DE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL
CAPITULO III
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Art. 312
SECCIÓN II DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN ORDENACIÓN Art. 316,
317,318, 319,320 Y 321
6.6.3 Licencias ambientales
Se entiende como Licencia Ambiental al acto administrativo expedido por la
autoridad ambiental competente, en virtud de la cual se autoriza a una persona
natural o jurídica, pública o privada, la ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier otra actividad que, conforme a la ley y a los
reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje,
y se establecen los requisitos y condiciones que el titular de la licencia debe
cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos
ambientales de las obras, industrias o actividades autorizadas.
La ley 99 de 1993 en su Titulo VIII que habla de las Licencias Ambientales, las
cuales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones
Autónomas Regionales y algunos Municipios y Distritos, de conformidad con esta
ley.
El Ministerio del Medio Ambiente otorga de manera privativa la Licencia Ambiental,
entre otros casos, cuando se trate de la construcción de presas, represas o
embalses con capacidad superior a doscientos millones de metros cúbicos, y
construcción de centrales de generación de energía eléctrica que excedan de
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100.000 kW. de capacidad instalada, así como el tendido de las Líneas de
Transmisión del Sistema de Interconexión Eléctrica y proyectos de exploración y
uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes. Igualmente para
trasvasos de una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2 m 3/s
durante los períodos de mínimo caudal.
En el caso específico de la construcción de las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas que están por debajo de 100.000 kW, y no tengan trasvasos
mayores a 2 m3/s las obras no se encuentran dentro de las condiciones
anteriormente referidas por lo que compite a las Corporaciones Autónomas
Regionales de la zona de influencia del proyecto expedir las licencias ambientales.
La licencia regulará en forma integral el efecto que el titular de ella ocasione en el
medio ambiente y en los recursos naturales renovables por el desarrollo de la
obra, industria o actividad autorizada, teniendo en cuenta todos los aspectos
humanos, sociales, económicos, físicos, químicos y naturales y, en especial, los
considerados en el plan de manejo ambiental, sin perjuicio de los requisitos,
condiciones y exigencias que la autoridad de manejo ambiental competente
establezca para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables al otorgar autorizaciones, permisos y concesiones, indispensables
conforme a la ley.
6.6.4 Concesión de aguas
La parte III del Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables o Código Ambiental regula lo pertinente a las
aguas no marítimas; por su parte el Decreto 1541 del 26 de julio de 1978
reglamenta tales disposiciones exhaustivamente. Allí se concretan las normas
sobre el dominio de las aguas, sus cauces y riberas.
En cuanto a los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas y sus cauces
podemos anotar que el derecho de uso de las aguas y sus cauces opera mediante
los denominados permisos, con sujeción a lo preceptuado en el Capítulo III Titulo
V del Libro II del Código Ambiental. Igualmente por ministerio de la Ley, por
concesión y por asociación. Es claro el artículo 88 del Código Ambiental el cual
expresa: "Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de concesión".
6.6.5 Permiso de material de arrastre
Para la construcción de las vías de acceso al proyecto y el desarrollo de obras de
arte relacionadas con el proyecto, se requiere de la extracción de material de
arrastre, el cual es obtenido de fuentes aluviales que hacen parte del sistema
hídrico del área de influencia del proyecto.
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El Titulo III, Parte III del Código Ambiental (2811/74) es el encargado de regular lo
concerniente a la explotación y ocupación de los cauces, playas y lechos.
6.6.6 Protección de recursos hidrobiológicos
La Parte X del Libro II del Código Ambiental regula lo concerniente a los Recursos
Hidrobiológicos que a su vez son reglamentados por el Decreto 1681 de 1978.
6.6.7 Intervención en territorios indígenas
Desde la colonia, los indígenas habían tenido reconocimiento sobre la posesión de
los territorios con la figura del Resguardo. Este consistía en una porción de
territorio deslindada y adjudicada en propiedad a un grupo o comunidad indígena
mediante un titulo emanado por la Corona Española. La propiedad así reconocida
se hacía en calidad de un bien comunitario y se sometía al gobierno económico,
administrativo y policivo de un "Cabildo" indígena, el cual hacía de recaudador de
tributos y de órgano de relación entre las autoridades españolas y la respectiva
parcialidad indígena.
En el Articulo 330 de la Constitución Nacional de 1991 se menciona que los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.
6.6.8 Intervención en territorios de negritudes
Las actividades de diseño y construcción de la PCH que se realice en territorios de
negritudes, deberán cumplir con las normas específicas consagradas en el
ordenamiento legal vigente en el país para este tipo de comunidades.
La ley 21 de 1991 menciona que los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.
6.6.9 Contribución de las PCH al cambio climático
Un aspecto importante del desarrollo de las PCHs es su contribución a la
sustitución de las fuentes de energías contaminantes. Con la creciente conciencia
del problema del calentamiento del planeta entre las agencias gubernamentales
de ayuda y otras agencias proveedoras de fondos, se han establecido los fondos
ambientales, lo cual ha reforzado aún más el interés de los promotores de la micro
y mini hidrogeneración.
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Además, en experiencias en otros países como Nepal se ha demostrado que las
PCH han desplazado el consumo de leña en un 23% para uso de cocción de
alimentos, por lo que las PCHs ayudan a preservar los bosques.
6.7
AGENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN
EL DESARROLLO DE ESTAS FUENTES
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
está involucrada en la utilización de las PCHs en diversos lugares del mundo y
dispone de centro regionales para PCHs en Kerala (India) y en China. También las
agencias de cooperación de los países desarrollados fomentan el desarrollo de las
PCHs en sus programas.
6.8

FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

6.8.1 Fuentes internacionales


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMA o GEF en inglés)



Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

6.8.2 Fuentes nacionales


IPSE



FAZNI



Gobiernos departamentales.
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7. BIOMASA
7.1

PRESENTACIÓN

Con el aumento de la población y el incremento de la demanda de energía, se
tiene la necesidad de disminuir la dependencia energética de los combustibles
fósiles a fin de disminuir el efecto del calentamiento global causado por el aumento
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global. La
estrategia para lograr este objetivo es diferente para cada país teniendo en cuanta
las diferentes fuentes energéticas que posea. Colombia por su situación
geográfica ha preferido la utilización al máximo del recurso hidráulico y tener una
mínima generación térmica proveniente de carbón.
Dado el alto potencial de FNCE con los que cuenta el país, con el ánimo de
utilizarlos y con esto colaborar en la reducción global de los GEI; el país se ha
propuesto incrementar el uso de estas fuentes de la cuales la biomasa juega un
papel importante por su característica de ser “energía solar almacenada”
transportable y utilizable en el sitio donde se necesita.
En este capítulo, con el fin de tener una visión uniforme de lo que es la biomasa
desde el punto de vista energético, se presenta una introducción a los aspectos
básicos conceptuales, la clasificación y procesos de transformación con lo cual se
espera tener una información común para facilitar el desarrollo y la evaluación de
los aportes solicitados en los TDR. Posteriormente se muestra las tendencias
internacionales con una breve descripción de la situación en Colombia, y el
potencial de la biomasa en el país para terminar con la presentación de los grupos
de investigación registrados en Colciencias.
7.2

ASPECTOS CONCEPTUALES

La biomasa desde el punto de vista energético, es el material orgánico proveniente
de procesos biológicos utilizable como fuente energía y se puede obtener de
residuos vegetales, animales y microbiológicos. En este sentido los recursos que
hoy conocemos como fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son biomasa
transformada y acumulada durante el proceso de almacenamiento ocurrido
durante varios millones de años.
Hay varios modelos de clasificación de la biomasa; por su origen, la podemos
clasificar como Animal o Vegetal y dependiendo de la fuente hablamos de
Biomasa natural, proveniente de fuentes forestales poco intervenidas por el
hombre; Biomasa residual, como es el caso de residuos agroindustriales,
residuos urbanos y residuos ganaderos y Biomasa cultivada, por ejemplo, los
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cultivos energéticos, plantas de rápido crecimiento y/ó la generada por
microorganismos, Algas, que es uno de los temas de estudio con más interés en la
actualidad (Vega J. M; Castillo F. y Cárdenas J., Vega J. 1983), (Tacher A, 2010)
Por razones ambientales y también debido al monopolio de los países de la
OPEC, el mundo regresa al uso de la biomasa como fuente de energía, la cual
presenta ventajas como: amplia distribución global, utilización de mano de obra
local, desarrollos propios para cada región y la no generación de exceso de gases
de efecto invernadero.
7.3

PROCESOS DE CONVERSIÓN DE LA BIOMASA EN ENERGÍA

Con el fin de tener un criterio para la selección tanto de los procesos como de las
tecnologías a utilizar, a continuación se hace una breve descripción de las
principales tecnologías aplicadas en la utilización de la biomasa como fuente de
energía.
En los procesos de generación de energía eléctrica y térmica, la biomasa con
mayor potencial de utilización en Colombia son los residuos de bosques
madereros, los de la agroindustria como caña de azúcar (bagazo), palma africana,
arroz, café, maíz, plátano y flores, también los cultivos energéticos del futuro tales
como gramíneas de rápido crecimiento ricas en celulosa para la producción de
alcohol de segunda generación y otros combustibles. Para el uso de la biomasa,
en la mayoría de los casos es importante realizar una etapa de adecuación física,
seguida por la etapa del proceso y finalmente la disposición o uso de los residuos.
7.3.1 Etapa de preparación de la biomasa
En los procesos industriales hay exigencias comunes para lograr mayor eficiencia
como tener tamaños físicos manejables de la materia prima y un alto poder
calorífico por volumen (alta densidad energética). Para el caso de residuos de
cosechas agrícolas como el tallo y la espiga de arroz, gramíneas, pastos, ramas
de árboles y/ó cualquier otra biomasa de baja densidad, la biomasa se somete a
un pre-secado, seguido de altas presiones para la formación de pellets o briquetas
con mejores propiedades. Figura 7-1.
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Figura 7-1. Pellets de biomasa y briquetas de biomasa carbonizada

Cuando la biomasa a procesar son ramas o desechos de madera, es importante
reducirlos a un tamaño uniforme por medio de limpieza y cortes adecuados. Otros
desechos de maderas como aserrín se pueden utilizar directamente, pero las
virutas si es importante pelletizarlas (Douglas, B. 2009). El tamaño y forma de los
pellets dependen del proceso. La biomasa después de esta primera etapa se
transporta al lugar de procesamiento e inclusive y dependiendo de la calidad, se
puede exportar a otros países en especial los Europeos que normalmente la
consumen en épocas de invierno.
7.3.2 Etapa de conversión
La biomasa tiene la ventaja sobre otras fuentes de energía no renovables que sus
productos de conversión pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos (Zapata, H.
2010) En la Figura 7-2 se presenta un esquema general de los diferentes
procesos utilizados en la conversión de biomasa.
7.3.2.1Procesos termoquímicos
Combustión
De todas las tecnologías de conversión de biomasa, la combustión es la de mayor
aplicación y se encuentra en desarrollo permanente (Sjaak, van Loo. 2004). La
oferta comercial de plantas de combustión es alta y hay multitud de opciones de
integración para plantas de pequeñas y de gran escala. La tecnología de
combustión se viene implementando constantemente (Bauen, A; et al. 2009) a fin
de mantener su competitividad frente a otros procesos como los de gasificación y
pirolisis. Por razones económicas y medio ambientales la co-combustión de
carbón y biomasa (co-firing) es una de las opciones que ha recibido mayor interés
en el mundo.
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Figura 7-2. Procesos de conversión de la Biomasa
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La eficiencia de energía eléctrica en las térmicas que utilizan el ciclo de vapor,
caso de las térmicas en Colombia, es cerca al 30% y puede pasar al 50% en las
térmicas que utilizan los ciclos de gas y vapor en la misma operación, conocidas
como generadoras de electricidad de ciclo combinado (IGCC, por sus siglas en
inglés). Este incremento en la eficiencia es una de las oportunidades para cambiar
de tecnologías a nivel mundial y disminuir la presión del efecto invernadero
causado por el incremento en la concentración bióxido de carbono en la
atmósfera. Se espera que con la combinación de estas alternativas junto con el
almacenamiento del bióxido de carbono (NETL, 2008), producido en las plantas
de IGCC se logre disminuir la concentración de los gases de efecto invernadero.
No obstante lo anterior, los mayores problemas que se encuentran para el mejor
uso de la biomasa son su baja densidad energética (Biomass Energy Centre,
2008), cerca a la mitad de la del carbón bituminoso, y su alta capacidad de
retención de agua, lo que dificulta su aprovechamiento económico en forma
directa.
Para su industrialización a gran escala, se requieren garantizar
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cantidades apropiadas y utilizar áreas extensas; es por esto, el costo económico
de la energía producida tiende a ser mayor, y por lo tanto es importante considerar
el componente ambiental.
Dado la ventaja ambiental que presenta la utilización de biomasa, es necesario
establecer estrategias que permitan su uso en la generación eléctrica sin que esto
afecte demasiado los costos comparativos con otras fuentes de energía. Las
estrategias más utilizadas son:


Co-combustión carbón/biomasa (Co-firing).



Construir plantas en zonas donde se requiera baja capacidad de
generación,



Aumentar la eficiencia utilizando el calor residual del vapor, co-generación,
(Combined Heat and Power, CHP), con lo que es posible tener eficiencias
mayores al 60 %.

Gasificación
La gasificación de combustibles sólidos como la biomasa y/o carbón mineral, no
es un proceso nuevo y ha sido practicado a escala comercial por más de 150 años
(Zhou, H; et al. 2005 & Gari, A; et al. 2005). El desarrollo de los gasificadores aún
continúa y es motivo de estudios como la gasificación a presión para la producción
de energía eléctrica en ciclo combinado (IGCC) con eficiencias globales hasta del
47%, con lo cual es posible ahorrar combustible fósil y por lo tanto proteger el
ambiente en lo que respecta al efecto invernadero causado por las emisiones de
CO2. Los productos se pueden clasificar como gas de bajo, medio y alto poder
calorífico, tal como se muestra en la Tabla 7-1.
Tabla 7-1. Clasificación de los gases según el poder calorífico
Producto
Gas de bajo
300BTU/ pie3)

Características

Elaborado con aire. Contiene cerca al
50% de nitrógeno, mezcla de H2, CO y
traza de otros gases como metano.(CH4)
Gas de síntesis o Gas de medio
Elaborado con oxigeno. En su
3
BTU (300-500BTU/pie )
composición es predominantemente H2 y
CO con algo de metano (CH4) y gases no
combustibles.
Gas de alto BTU (980-1080
Elaborado a partir del gas de síntesis.
3
BTU/pie )
Casi todo metano.
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El gas de bajo poder calorífico es importante para la industria como combustible,
o, como materia prima para la producción de amoniaco y metanol.
El gas de medio poder calorífico, llamado también gas de síntesis, tiene una
composición química parecida a la de bajo poder calorífico pero sin nitrógeno; es
considerablemente más versátil que el de bajo poder calorífico y se puede usar
como gas para turbinas y turbinas de ciclo combinado. Se usa también como gas
de síntesis para la obtención de metano, metanol, hidrocarburos mediante el
proceso Fisher- Tropsch (F-T), y otra gran variedad de productos químicos. Para
su obtención se reemplaza el aire por oxígeno puro en el reactor con lo cual se
evita la presencia de hasta un 80 % de nitrógeno.
El gas de alto poder calorífico es esencialmente metano llamado también sustituto
de gas natural (SNG). Su obtención se realiza a partir del gas de síntesis
mediante un ajuste estequiométrico 3H2/CO y utilizando níquel como catalizador.
Bio-gasolina – biodiesel de síntesis.
Tanto la gasolina como el diesel se pueden obtener a partir de gas de síntesis, por
vía de la gasificación de residuos sólidos orgánicos y posterior reacción por
métodos convencionales como los utilizados en la planta de SASOL en Sud África.
Esta tecnología es bien conocida y en la actualidad hay plantas pilotos en
Alemania, Japón, China y Estados Unidos.
Pirolisis
En los procesos de pirolisis, bien establecidos en los países industrializados, se
obtiene un gas que normalmente se utiliza como fuente de calentamiento del
mismo proceso, un alquitrán que puede servir como combustible para motores
(Bioaceite) y el carbonizado o carbón de leña, combustible que arde sin la
producción de humos apto para uso doméstico e industrial como reductor; cuando
este carbonizado es amorfo como en el caso del proveniente de aserrín u otro
material blando se puede briquetear, Figura 7-1, para facilitar su manejo. La
velocidad de carbonización es muy importante en la selección del producto final;
con velocidades de calentamiento altas y con temperaturas de residencias bajas
(pirolisis flash) se obtienen rendimientos en alquitranes líquidos superiores a 60%,
los cuales se pueden hidrogenar para mejorar su poder calorífico, licuefacción;
cuando la velocidad de calentamiento es muy lenta el producto de interés es el
carbonizado o carbón de leña, Figura 7-3.
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Figura 7-3. Influencia de la temperatura en el rendimiento de Pirolisis
GAS

LIQUIDO

CARBONIZADO

7.3.2.2Procesos biotecnológicos
Los principales procesos biotecnológicos son los de fermentación para la
obtención de alcohol, también la producción de biodiesel y biogás. Se caracterizan
por la utilización de microorganismos en alguna parte del proceso.
Etanol
Existen varios procesos para la obtención del alcohol carburante. El
tradicionalmente usado es el de la fermentación de glucosa de materias primas
como caña de azúcar, maíz y sorgo, que luego de su destilación y deshidratación,
se obtiene el alcohol carburante.
Alcohol de segunda generación
La celulosa es el producto químico orgánico natural más abundante de la tierra,
por lo que la obtención de glucosa, a partir de celulosa, para la producción de
alcohol carburante es la solución ideal que no compromete la seguridad
alimentaria de la humanidad ni compite con el uso de suelos fértiles. Ya existen
varias plantas demostrativas tanto en América del Norte como en Europa y se
espera tener plantas a nivel comercial para el año 2015.
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Biodiesel
El biodiesel es utilizado en motores y presenta un desempeño comparable con el
diesel. Este se produce a partir de la transesterificación de los triglicéridos
presentes en los aceites vegetales, como los obtenidos a partir de palma de
aceite, soya, higuerilla, colza, girasol y ricino. Este proceso se realiza en presencia
de un catalizador básico para obtener los esteres metílicos o etílicos (dependiendo
el alcohol utilizado) formando el biodiesel y la glicerina, la cual puede ser
purificada y utilizada en otros campos de la industria (cosmética, farmacéutica y
alimentos).
Biogás
El Biogás en una mezcla de gases (metano, dióxido de carbono, monóxido de
carbono y otros gases en menor proporción), los cuales se generan por las
reacciones de biodegradación de la materia orgánica (estiércol húmedo, los
residuos humanos o de restos de comida) mediante la acción algunos
microorganismos, en un ambiente anaerobio (ausencia de oxigeno).También se
conoce como biogás agroindustrial ya que es generado a partir de sustratos
agroindustriales, como p.e. las deyecciones ganaderas, lodos de industrias
agroalimentarias, restos de cosechas, cultivos energéticos, etc.
La cantidad y calidad de biogás (cantidad de metano) que se puede producir,
depende de principalmente del tipo de materia orgánica y de la temperatura de
operación.
Ventajas del biogás:


Disminución de la tala de bosques, lo cual disminuye la deforestación.



Diversidad de usos (alumbrado, cocción de alimentos, producción de
energía eléctrica, transporte automotor y otros).



El subproducto solido se usa como fertilizante, el cual es rico en nitrógeno,
fosforo y potasio, capaz de competir con los fertilizantes químicos.



Da uso a los desechos orgánicos.

Desventajas.


Se necesita acumular los desechos cerca del biodigestor.



Riesgo de explosión en caso de no tenerse las medidas de precaución
correspondientes.



El proceso es muy sensible a cambios de pH y temperatura.
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7.4
TENDENCIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE UTILIZACIÓN DE
BIOMASA.
Debido al calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero, en
especial del bióxido de carbono y metano, el uso de la biomasa se presenta como
una de las opciones para mitigar este efecto. En este sentido algunos países, en
especial los signatarios del protocolo de Kioto del norte de Europa del Anexo 1,
lideran el uso de la biomasa como fuente de energía, y han establecido una
demanda de este energético, siendo importante realizar su acondicionamiento a
fin convertirla como fuente confiable en los mercados internacionales. A
continuación se presentan las tendencias en cuanto a preparación y tecnologías
con mayor potencial de utilización de la biomasa en el mundo como son la
producción de Pellets, Biocombustibles y Biogás. El bioaceite es otra de las
opciones que en la actualidad están en desarrollo del cual no se profundiza en el
presente estudio.
7.4.1 Preparación de biomasa
El principal problema que tiene el uso de la biomasa como energético, bien sea en
la generación eléctrica o como combustible directamente, es su baja densidad
energética comparada con la de los combustibles fósiles, por esto su transporte a
largas distancias no es rentable y en consecuencia debe ser utilizada en las
cercanías del sitio de generación lo cual determina el tamaño de planta o escala
de utilización. El tamaño de planta, a su vez, es factor determinante en la
eficiencia y ahorro económico durante la operación. La producción de pellets de
biomasa busca, en consecuencia, incrementar la densidad energética y de paso
aumentar el radio de acción del mercado de los pellets e inclusive llevarlo a
mercados internacionales como sucede actualmente con el carbón mineral.
En la Figura 7-4 se muestra el diagrama de flujo del proceso de pelletización.
Figura 7-4. Operación típica de pelletizado
ALIMENTACION
Transporte
Almacenamiento

PROCESO DE PELETIZADO
Secado

Molienda

Peletizado

Enfriamiento

DISTRIBUCION

Tamizado

Empacado
Almacenamiento
Entrega

Fuente: Tomado de (Peksa-Blanchard, M; et al 2007)

Los países que han adoptado la industria de los pellets como Austria, Suiza y
Alemania en Europa, y, Estados Unidos y Canadá en América han establecido
normas de calidad que garantizan el uso de un producto uniforme. En la Tabla 7-2
se presentan las principales características de normas adoptadas en países
europeos.
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Tabla 7-2. Normas de calidad europeas para Pellets.
Normas de
calidad de los
pellet de madera

Norma M 7135

DIN 51731

DIN plus

Diámetro

mm

4 a 10

4 a 10

Largo

mm

5*D

<50

5*D

Densidad

Kg/dm3

> 1,12

1,0 < D < 1,4

> 1,12

Humedad

%

<10

<12

<10

Cenizas

%

<0,50

<1,50

<0,50

PC

MJ/kg

>18

17,5<PC<19,5

>18

Azufre

%

<0,04

<0,08

<0,04

Nitrógeno

%

<0,3

<0,3

<0,3

Cloro

%

<0,02

<0,03

<0,02

Abrasión

%

<2,3

-

<2,3

Las empresas dedicadas a la producción de pellets tienen una capacidad de 2.000
a 150.000 t/d y están localizadas prácticamente en todos los países Europeos tal
como se muestra en la Figura 7-5. El precio varía según el país: para el caso de
algunos países Europeos, en el año 2006, un GJ valía 17.8 Euros en Alemania,
15.5 en Austria y Suiza, y 8 en España.
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Figura 7-5. Plantas de pellets en Europa

Fuente: Imágenes tomadas de (Peksa-Blanchard, M; et al 2007)

El uso principal de los pellets es como combustible de pequeñas calderas,
normalmente menores de 100 kW, y en hornos de calentamiento de las zonas
urbanas.
En la Figura 7-6 se muestra el incremento potencial que ha tenido el uso de este
combustible en algunos de los países mencionados.
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Figura 7-6. Número total de calderas y hornos a base de pellets instalados en
Suiza, Austria y Alemania

Fuente: Imagen tomada de: (Fiedler, F. 2006)

Se espera que para el año 2015 en Alemania los pellets participen en el 8% del
mercado de los sistemas de calentamiento el cual tiene un estimado de 57,000
nuevas instalaciones y un gasto del combustible de alrededor de 1.35 billones de
Euros. La industria Alemana de los pellets también informa que para el año 2005
hubo cerca a 52,000 hogares con equipos de calentamiento con pellets y estima
que para el 2015 se llegue a los 100,000.
De los países americanos, los Estados Unidos y Canadá poseen una industria de
pellets que se utilizan a nivel doméstico y en mercado exportación. La Figura 7-7,
muestra la localización de las plantas en Estados Unidos y Canadá, cuyo mercado
principal es en la industria de calentamiento. Los precios de pellets en Estados
Unidos se encuentran entre 120 y 200 dólares por tonelada.
Figura 7-7. Localización de plantas de pellets instaladas en Estados Unidos y
Canadá.

Fuente: Imágenes tomadas de (Peksa-Blanchard, M; et al 2007)
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China tiene un programa para alcanzar el 10% del total del consumo de su energía
a partir de biomasa para el año 2020, para esto planea producir 50 millones de
toneladas de pellets anualmente, Figura 7-8, y ha declarado que se construirán
cincuenta plantas de co-generación que operan con pellets de paja como
combustible. El potencial de biomasa a ser usado en este país incluye desechos
de madera, paja, granos con alto tiempo de almacenamiento, etc. China se ha
apropiado de la tecnología y ahora prácticamente produce toda la maquinaria
localmente, ha logrado que los costos de producción sean más bajos que los de
importación. El precio de la electricidad es tan bajo como el obtenido a partir de
carbones de bajo rango locales.
Figura 7-8. Estimación de la producción futura de pellets en china

Fuente: Imágenes tomadas de (Peksa-Blanchard, M; et al 2007)

En América del sur Brasil, Argentina y Chile, tienen una capacidad pequeña de
pellets, con lo cual satisfacen necesidades internas, pero no tiene capacidad de
exportación.
7.4.2 Generación por combustión con biomasa
La combustión de biomasa se considera un proceso neutro en el balance de CO2
ya que durante el crecimiento la planta almacena energía y carbono tomados del
ambiente, los cuales son liberados durante el proceso de combustión (IEA, 2010)
La eficiencia de las plantas de CHP (Combined Heat and Power) alimentadas
únicamente con biomasa es baja debido a que los tamaños de las plantas son
menores a las generadoras con carbón, dado la dificultad que existe en el
suministro de grandes cantidades de biomasa en un solo lugar. En el modo de co-
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generación, el total de la eficiencia puede llegar hasta 80%. La gasificación
integrada con ciclo combinado con gas de biomasa aún no está en oferta
comercial, pero la IGCC utilizando bio-aceite de pirolisis tiene algunas plantas
construidas a nivel comercial. Las biorefinerías, producción de combustibles,
productos químicos y energía, prometen ser una solución económicamente viable
para el uso de la biomasa.
Estimar un costo para la generación con biomasa es un problema de cada
proyecto dado la gran variedad de materia prima y los costos de transporte de
cada zona. El costo de generación con carbón y biomasa (co-firing), por ejemplo,
para las plantas de carbón pulverizado está entre 50-250 dólares por kW mientras
que los de biomasa son más caros que los del carbón solo, de 1500-2000/kW.
El balance del uso de la energía primaria en el mundo, muestra que un 13%
proviene de energías renovable, de los cuales el 77% es de bioenergía; la cual se
distribuye en desechos municipales, residuos agrícolas y biomasa de madera,
como se muestra en la Figura 7-9.
Figura 7-9. Fuentes de energía a nivel mundial

Fuente: Imagen tomada de (Bauen, 2009)

Existe un mercado internacional en aumento de combustibles provenientes de
biomasa, la Figura 7-10 muestra las principales rutas de transportes de
biocombustibles (animal o vegetal); se observa que Brasil, Estados Unidos y
Canadá son los principales productores, mientras que Europa y Asia (China y
Japón) son los consumidores. Esto es una buena oportunidad para países que
puedan desarrollar una industria agrícola basada en cultivos energéticos de rápido
crecimiento. Colombia por sus ventajas comparativas en este aspecto tiene la
oportunidad para participar en este mercado.
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Figura 7-10. Principales rutas de transporte de biocombustibles

Fuente: Imagen tomada de (Bauen, 2009)

Como lo muestra la Figura 7-11, se espera que la biomasa sea la mayor fuente de
generación eléctrica renovable en el año 2030 para Estados Unidos. El
Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) estima que se pueden
generar 45.000 MW de electricidad para el 2020 y que para ello emplearía
190.000 personas principalmente del área rural (Seco, 2010).
Figura 7-11. Generación eléctrica estimada a partir de FNCE para Estados
Unidos

Fuente: Imagen tomada de: (Seco, 2010)

Por considerar de especial interés para motivar el uso de la biomasa en la
cogeneración eléctrica a continuación se presenta la versión de la experiencia de
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Andalucía (España), que es la principal región de cultivos de olivares de España y
la que cuenta con una mayor potencia eléctrica generada por el aprovechamiento
de la biomasa, con 143 megavatios (MW) de los 500 que existen (Córdoba, 2010).
(Forestal, 2010) comenta que: “En el complejo Integral de Biomasa en Puente
Genil (Córdoba), se han invertido 46 millones de euros, cuenta con una planta
capaz de procesar entre 150.000 y 300.000 toneladas al año de orujos de
aceituna, con equipos para almacenamiento, secado y extracción de aceite de
orujo, e instalaciones que permiten cubrir su demanda térmica y eléctrica,
generando un excedente de energía eléctrica que se envía a la red pública. Con la
ampliación de su actividad a otros residuos de la zona (poda de olivar, hoja de
olivo y biomasa forestal procedente de la limpieza y labores de gestión de
bosques), mejorará su capacidad de producción energética y su capacidad
competitiva.
La planta extractora incorpora todas las tecnologías actualmente disponibles para
disminuir a un máximo razonable los efluentes a la atmósfera y las necesidades de
mano de obra, vapor, etc.
Andalucía cuenta con un importante potencial de biomasa procedente de residuos
agrícolas, especialmente del sector del olivar, en torno al 20% del consumo
eléctrico de la comunidad. Este complejo agroenergético ha contado con un
incentivo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la
Agencia Andaluza de la Energía, de 1,6 millones de euros.
Por otro lado, ha resaltado los beneficios de la generación eléctrica con biomasa,
como el mantenimiento de actividad en las zonas, la reducción del impacto
medioambiental que generan los residuos agrícolas y la minimización del riesgo de
incendio al fomentar la limpieza de los bosques.
Con la puesta en marcha de este complejo, que ha requerido una inversión de 46
millones de euros y ha contado con un incentivo de 1,6 millones por parte de la
Agencia Andaluza de la Energía, son ya 13 las plantas de generación de
electricidad con biomasa que funcionan en Andalucía, a las que se sumarán en los
próximos meses otras 9, que se encuentran actualmente en proyecto y que
aportarán casi 100 MW más.
El consejero ha destacado el peso decisivo que está teniendo el papel de la
investigación, los avances tecnológicos y el apoyo decidido del Gobierno Andaluz
a este sector en la elección de Andalucía para la puesta en marcha de proyectos
pioneros en el aprovechamiento de la biomasa.“
Es importante para el caso colombiano aprender de la experiencia de Andalucía y
hacer la transferencia tecnológica con sus respectivas modificaciones al caso
local.
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Para el caso colombiano (PEN, 2010); Comenta:
“De acuerdo con la información disponible en la UPME y XM para el 2008 la
capacidad instalada de generación con residuos de biomasa es de 26,9 MW que
corresponden a plantas en ingenios azucareros que utilizan el bagazo de caña
mezclado con carbón para la generación de energía eléctrica.”
7.4.3 Biocombustibles
El transporte automotor constituye una de las actividades que genera mayor grado
de contaminación ambiental debido a los gases de escape emanados de los
vehículos como producto de la combustión interna (Rincón et al, 1996). Esta
situación junto con la insostenible e inestable condición del mercado petrolero, ha
motivado que los países realicen enormes esfuerzos para contrarrestar y atenuar
esos efectos, entre los cuales el empleo de fuentes energéticas de origen natural
renovable (bioenergéticas) viene siendo una de las que con mayor ímpetu,
eficiencia, desarrollo tecnológico y aceptación popular cuenta.
Dentro de esta tendencia, el alcohol carburante y el biodiesel, aparecen hoy, como
una alternativa real, viable y confiable, para reducir la emisión del dióxido de
carbono, mejorar las condiciones ambientales, aliviar los problemas de
disponibilidad del petróleo, favorecer el desarrollo agrícola y generar empleo con
niveles justos de remuneración. En el caso colombiano, se estima que una mezcla
del 10% de etanol con 90% de gasolina, reduciría hasta en 6 millones de
toneladas por año las emisiones de CO2.
7.4.3.1Alcohol Carburante.
El etanol es un compuesto químico el cual tienen muchos y diversos usos. A nivel
mundial el etanol es usado principalmente como (Mincetur, 2010)


Combustibles: ya sea para mezclar o reemplazar el petróleo y sus
derivados. El 65,4% de producción mundial de etanol se usa como
combustibles.



Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la producción
mundial se destina a las industrias de cosméticos, farmacéutica, química,
entre otras.



Insumo en la elaboración de bebidas: que utiliza alrededor del 13% de la
producción mundial.

Cabe destacar que, la producción mundial de alcohol destinada al uso de
combustibles se encuentra mayormente subsidiada. En 2006 la producción
mundial de etanol en todos sus grados fue de 51,06 mil millones de litros. Los dos
principales productores son: Estados Unidos y Brasil, Figura 7-12, que producen
más del 70% del total de etanol, seguido por China, India y Francia.
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Figura 7-12. Principales productores de etanol en el mundo
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Fuente: Figura tomada de: (RFA, 2008)

En el campo de etanol como combustible, Estados Unidos y Brasil siguen
liderando la producción con cerca 15.000 millones de galones. En este campo,
Figura 7-13, aparecen países como Tailandia, Filipinas, Guatemala, Colombia y
República Dominicana, ya que se han otorgado incentivos o subsidios por parte de
los gobiernos para el desarrollo de estas tecnologías. La figura muestra la
producción de etanol en el 2008 para los once mayores productores mundiales.

Millones de galones

Figura 7-13. Mayores productores de etanol carburante en el mundo. Imagen
tomada de (RFA, 2008).
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Fuente: Figura tomada de: (RFA, 2008)
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Brasil, para algunos, es uno de los países que ha logrado un uso sostenible del
etanol y se ha convertido en un modelo de producción para otros países.
Comparado con Estados Unidos, Brasil tiene un mayor rendimiento de producción
de etanol por hectárea, produciendo entre 6800 a 8000 litros de etanol, contra
3800 a 4000 litros que produce Estados Unidos en la misma extensión. Esto se
debe a que la caña, materia prima utilizada por Brasil, tiene una productividad
mayor que el maíz, la materia prima utilizada en Estados Unidos. En 2006 Brasil
destinó solo 1% de su área cultivable para producir el etanol, mientras que
Estados Unidos destinó un 3,7% del total de tierras cultivables.
Aunque Estados Unidos es el mayor productor de alcohol, este no exporta ya que
consume más de lo que produce, por lo que se ve obligado a importar pequeñas
cantidades para suplir su necesidad. En los últimos años, ha aumentado su
producción notablemente, y también sus importaciones en una menor proporción,
Figura 7-14.
Figura 7-14. Producción, exportación e importación de etanol en Estados
Unidos.
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Fuente: Figura tomada de: (RFA, 2008)

Situación en Colombia
El programa para etanol como combustible de Colombia comenzó con la
expedición de la ley 693 del año 2001 que obligaba al enriquecimiento en oxígeno
de la gasolina por motivos ambientales. Esto se hizo inicialmente para reducir las
emisiones de monóxido de carbono de los coches. Regulaciones posteriores
eximieron al etanol elaborado a partir de biomasa de algunos impuestos que
gravan la gasolina, haciendo así más barato el etanol que la gasolina. Esta
tendencia se vio reforzada cuando los precios del petróleo subieron, y con él el
interés en combustibles renovables. Actualmente se mezcla la gasolina con el
alcohol carburante en una proporción del 10% (E10).
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La primera planta de etanol para uso como combustible en Colombia comenzó a
producir en octubre de 2005, en el Ingenio del Cauca que tiene una producción de
300.000 litros día. Hasta marzo de 2006 cinco plantas, Tabla 7-3, todas en el valle
del Río Cauca (departamentos de Valle, Cauca y Risaralda), operaron con una
capacidad combinada de 1.050.000 litros por día, o de 357 millones de litros por
año.
Tabla 7-3. Destilerías de etanol al año 2009.

Fuente: PEN 2010

Colombia espera tener una capacidad de 2.500.000 litros por el día, Tabla 7-4,
que es la cantidad necesaria para agregar el 10% de etanol a la gasolina. Con los
proyectos es desarrollo, el país alcanzara una producción de 2.670.000 litros/día,
con lo cual se tendrá un pequeño excedente de exportación.
Tabla 7-4. Proyectos de producción de etanol en construcción.

Fuente: PEN 2010
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7.4.3.2Alcohol de segunda generación:
La idea de utilizar productos agrícolas tales como maíz, sorgo y caña de azúcar,
para producir los biocombustibles parece no ser la solución ideal a los problemas
ambientales. Así pues, el mundo busca afanosamente una materia prima para la
producción de alcohol carburante que no compita con la producción de alimentos.
Una alternativa eficiente y sostenible que permite mitigar los efectos de emisión de
gases a la atmosfera y el problema de las basuras, es la producción de etanol
carburante a partir de celulosa, que es el componente más abundante de la
biomasa. En Colombia, ya se han dado los primeros pasos en este sentido para lo
cual se han tenido en cuenta las ventajas competitivas y comparativas en la
producción de biomasa en las diferentes zonas del país. En el caso de la industria
azucarera se estima que es posible utilizar 2.4 millones de toneladas de bagazo
para producir 28,5 millones de litros de alcohol carburante de segunda generación
(ASOCAÑA, 2010).
7.4.3.3Biodiesel
El uso del biodiesel se remonta al año de 1900, cuando Rudolph Diesel utilizo
aceites vegetales en su motor de ignición, iniciando el camino para el uso futuro
de los biocombustibles (Censolar, 2004). Durante la segunda guerra mundial en
países como Brasil se realizaron investigaciones en este campo, pero solo hasta
1970 con la crisis energética y el elevado costo del petróleo se desarrolló la idea
de forma significativa.
Alemania y Austria realizaron las primeras pruebas significativas con biodiesel en
el año de 1982 y en 1985 se construyó en Austria la primera planta productora de
RME (Censolar, 2004). Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y Suecia son pioneros en la producción,
ensayo y uso de biodiesel en automóviles.
La publicación Oil World Precie, comenta que la producción mundial de biodiesel
del 2010 subirá cerca de un 20 por ciento de forma interanual, aunque el sector
seguirá procesando a niveles muy inferiores a los de su capacidad global total.
Esta producción se acelerará, impulsada por los programas obligatorios de mezcla
del biocombustible con diesel para la protección del medioambiente en Europa,
Brasil, Colombia, Tailandia y Argentina. ((S&T)2, 2009).
La Tabla 7-5 muestra la producción de biodiesel en al año 2009. Tomada de
((S&T)2, 2009).
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Tabla 7-5. Producción de biodiesel en el año 2009

En Europa, el biodiesel es producido principalmente a partir del aceite de la
semilla de canola (también conocida como colza o rapeseed), es esterificado con
alcohol metílico o etílico y se denomina comercialmente como biodiesel RME
(Repeseed Methyl Ester), se utiliza en las máquinas diesel puro o mezclado con
diesel de petróleo, en proporciones que van desde un 5% (B5) hasta un 20%
(B20), generalmente. En Alemania y Austria se usa puro (B100) para máximo
beneficio ambiental.
Además de la colza en Europa, en los últimos años a nivel mundial se ha
producido biodiesel a partir de soya, girasol y palma, siendo esta última la principal
fuente vegetal utilizada en Malasia para la producción de biodiesel PME y PEE
(Palm Methyl Ester y Palm Ethyl Ester).
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Figura 7-15. Principales materias primas en la obtención de biodiesel

Fuente: Tomado de (UMSICHT, 2008) Departamento de Biocombustibles

La producción de biodiesel en la Unión Europea para el año 2009 fue de 9613
Toneladas. Los países con mayor producción son Alemania, Francia, España e
Italia. Estos cuatro países producen más del 60 % de Biodiesel en Europa. Figura
7-16.
Figura 7-16. Producción de biodiesel de la Unión Europea.

Fuente: Tomado de (EBB, 2009)
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En los últimos años, Alemania ha liderado la producción de biodiesel
aumentándola significativamente, lo siguen Francia e Italia.
Estados Unidos es uno de los países con mayor producción de biodiesel en el
mundo. En los últimos años, ha aumentado su producción notablemente, de 100
millones de galones en 2005 a 700 millones de galones en 2008, Figura 7-17. Su
consumo es principalmente en autobuses escolares y transporte público.
Figura 7-17. Desarrollo de la industria de Biodiesel en Estados Unidos

Fuente: Tomado de: (Carriquiry, 2009)

Situación en Colombia
Colombia produce el 1,2% de la producción mundial de Biodiesel. Actualmente
cuenta con 6 plantas de producción instaladas, con una capacidad de 426.000
toneladas por año (Tabla 7-6), y 2 plantas en desarrollo con una capacidad
110.000 toneladas por año (Tabla 7-7). Este biodiesel está destinado para la
mezcla B10 a partir del 2010 según lo estipulado por la legislación.
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Tabla 7-6. Plantas de Biodiesel en producción en Colombia

Fuente: (PEN, 2010)

Tabla 7-7. Plantas de Biodiesel en construcción

Fuente: (PEN, 2010)

7.4.4 Biogás
China y la India son los países que más han usado el biogás: millones de
digestores domésticos se han instalado para el tratamiento de los excrementos de
la especie bovina. Según un informe del Banco Mundial (el informe Martinot)
(planete-energies, 2007). Hay casi 10 millones de hogares en los países en
desarrollo que utilizan el biogás para la iluminación. Varios países europeos han
construido instalaciones centralizadas de metanización (Dinamarca, Italia, España,
Países Bajos, Alemania).
En Asia existe un elevado potencial de biogás debido a que el continente posee
una gran cantidad de residuos de aceite de palma, aguas residuales y estiércol.
Los países con mayor generación de energía con esta tecnología son India, las
Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia y China. Los objetivos de China para la
producción de biogás son los enviar a la red de energía eléctrica 0.8 GW en 2010
y de 3 GW para 2020.
En Malasia, existen alrededor de 400 molinos de aceite de palma produciendo
alrededor de 45 millones de efluentes (POME- Palm Oil Mill Efluent). Se estima
que el potencial existente para la generación de electricidad a partir de estos
efluentes está por encima de los 300 MW (Rcogenasia, 2009). En Tailandia, la
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capacidad instalada de las centrales de biogás está por encima de 40 MW en
2008 y el potencial estimado es superior a 300 MW.
En el continente Europeo, en los últimos años ha crecido la generación de biogás.
En 2010 hay instaladas y en operación cerca de 5900 plantas de biogás con una
capacidad eléctrica de 2300 MW. Sin embargo en los próximos 5 años, mas de
3000 plantas de biogás con una capacidad de más de 1700 MW serán
construidas. En los últimos años, Alemania se ha convertido en el país líder en la
generación de biogás, el país construyó 820 plantas en 2006, aumentando el total
de unidades de producción instalada a 3,700, pasando de una producción de 1,6 a
1,9 millones de TEP (tonelada equivalente de petróleo).
Figura 7-18. Producción europea de biogás
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Fuente: Tomada de: (Rcogenasia, 2009).

La producción total de biogás en Europa en el año 2006 fue de 5,35 millones de
TEP de las cuales el 58% provenía de los vertederos, el 18% de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y el 24% de otras fuentes (biogás agrícola,
metanización de los residuos municipales y las unidades de co-digestión).
En Estados Unidos, se estima un potencial es de 6.332.000 MWh/año en energía
producida a partir de biogás obtenido principalmente de estiércol. A partir de esta
materia prima se producen 6.332 MWh/año de las cuales 3.148 MWh/año se
producen de residuos provenientes de granjas porcinas, Carolina del Norte e
IOWA son los estados que más aportan (Figura 7-19). Los 3.184 restantes
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provienen principalmente de granjas ganaderas, California es el estado con mayor
producción (Figura 7-20).

MWh/Año

Figura 7-19. Generación de energía por estados en granjas porcinas. Tomada
de: (Rcogenasia, 2009)
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Fuente: Tomada de: (Rcogenasia, 2009).

Figura 7-20. Generación de energía por estados en granjas ganaderas.
Tomada de: (Rcogenasia, 2009)
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Fuente: Tomada de: (Rcogenasia, 2009).
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En Estados Unidos, se ha experimentado la producción de biogás a partir de otras
materias primas, como el suero lácteo, el cual es un residuo de la fabricación de
los quesos, tal es el caso de la fábrica Fairview en Pennsylvania, propiedad de
John Koller & Son, quienes con una inversión de 2,2 millones de dólares, esperan
producir 40 millones de pies cúbicos de biogás (28 millones de pies cúbicos de
gas natural), equivalentes a 22,4 GJ (Merrett, 2007).
En México hay proyectos para la obtención de biogás a partir de los desechos de
los rellenos, donde se recupera el metano producido y se usa para la generación
de energía. También se están realizando proyectos en compañía de la EPA, para
la instalación de biodigestores en granjas porcinas, buscando reducir emisiones de
efecto invernadero equivalentes a más de 100,000 toneladas de bióxido de carbón
al año, y darle energía renovable a cada granja. Por otro lado, existen proyectos
de construcción de pequeños biodigestores diseñados para dar tratamiento de
agua y proveer biogás a las familias (IRRI, 2010).
En los países de Sudamérica, se están desarrollando pequeños proyectos que
buscan la producción de biogás o de energía a partir de este. Uno de ellos, en
Chile, donde Metrogas y Aguas Andinas procesan biogás en la planta de
tratamiento de aguas servidas, La Farfana. En este proyecto se benefician 30 mil
clientes y se calcula que reducirá anualmente más de 22 mil toneladas de CO2,
equivalentes a evitar la quema de más de 8,200 toneladas de carbón al año o la
reforestación de 3.000 hectáreas de bosque. En Argentina, La empresa Citrusvil
ha comenzado a producir energía a gran escala en base en biogás. Esta es la
primera planta de biogás en la provincia argentina, y la primera a nivel mundial
que usa restos de limón como materia prima (Greenmomentum, 2009). En
Colombia, no se conocen plantas de generación de energía a partir de biogás.
7.5

POTENCIAL DE BIOMASA EN COLOMBIA

Según algunas investigaciones (Kim y Dale, 2004) en Razo, et al 2007) estiman
que en base a residuos de maíz, arroz, centeno, trigo, sorgo, y caña de azúcar, se
puede producir (tanto de las pérdidas de cultivo como de masa lignocelulósica) un
total de 44.22 Giga litros de gasolina (GL) de bioetanol (un 9% del total mundial a
partir de estos materiales). De estos un 87% proviene de masa lignocelulósica y
un 13% de residuos de cultivos. Sudamérica proveería con un 90% del total, es
decir 40.1 GL de bioetanol, con centro América y el Caribe proveyendo el resto, un
80% del potencial de energía a partir de residuos proviene de 3 fuentes
principales: bagazo de caña (23,6 GL), pajilla de arroz (7.35 GL), y residuos de
maíz (4,1 GL).
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El potencial utilizable de biomasa en Colombia se encuentra alrededor de 450
PJ/Año (Zapata, 2010), el país cuenta con un apropiado desarrollo a nivel agrícola.
En el 2005 Colombia poseía una demanda de 421.6 PJ/Año (ESMAP, 2007). Las
cosechas de palma de aceite, caña panelera, arroz, maíz, entre otras, dejan
toneladas de biomasa residual que está representada por los Residuos Agrícolas
de los Cultivos (RAC) y los Residuos Agrícolas Industriales (RAI) (Zapata, 2010).
Los RAC, 69%, se pueden utilizar como combustible, dejar sobre la tierra para
fertilizar los suelos o simplemente quemarlos para evitar la proliferación de plagas.
La otra parte representada por los RAI se utilizan como fuente de calor en las
mismas plantas industriales como los molinos de arroz (cascarilla), los ingenios
azucareros (bagazo) entre otros.
Los RAI son de fácil recolección y el exceso se puede utilizar en la generación
eléctrica. La Figura 7-21 muestra la distribución de los principales residuos en
Colombia y en la Tabla 7-8 se muestra el potencial energético de cada uno de los
residuos de los principales cultivos.
Figura 7-21. Potencial energético de la biomasa residual agrícola en
Colombia
0,04%
26,16%
73,80%

Residuos Agricolas

Residuos pecuarios

RSO

Fuente: Tomado de: (Zapata, 2010)
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Tabla 7-8. Potencial energético de cada uno de los residuos de los
principales cultivos
Cultivo

Producción
[t/año]

1

Tipo
de Origen
residuo
del
residuo

Factor de Masa
de Potencial
2
residuo
residuo
energético
[tresiduo/t [ t / año]
[TJ / año]
producto
principal]

Palma de 872.117
Aceite

Cuesco
RAI
Fibra
Raquis de
Palma
Hojas
- RAC
Cogollo
Bagazo
RAI

0,22
0,63
1,06

189.074
546.381
924.618

2.627,44
6.778,89
6.607,31

3,26

8.525.718

41.707,22

2,68

7.008.873

76.871,65

1.514.878

Bagazo

RAC

2,53

5.680.790

62.305,56

- RAI

3,75

3.832.640

18.749,01

942.327

Hojas
Cogollo
Pulpa
Cisco
Tallos

RAI
RAC

2,13
0,21
3,02

2.008.192
193.460
2.849.596

7.206,79
3.338,57
38.561,52

RAC

0,93

1.278.642

12.573,18

RAC

0,27
0,21
2,35

369.629
288.858
5.789.669

3.845,88
4.383,73
20.699,41

RAI
RAC

0,20
1,00

492.738
1.878.194

7.136,53
806,31

5,00

9.390.968

5.294,27

RAI

0,15

281.729

495,34

RAC

1,00

3.319.357

1.425,00

5,00

16.596.783

9.356,64

0,15

497.903

875,43

71.943.813

331.645,71

Caña de 2.615.251
Azúcar

Caña
Panelera

Café

Maíz

Arroz

Banano

Plátano

TOTAL

1.368.996

Rastrojo

2.463.689

Tusa
Capacho
Tamo

1.878.194

3.319.357

14.974.807
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El país también cuenta con cantidades de residuos pecuarios provenientes de las
actividades de la ganadería, la avicultura y la porcicultura principalmente tal como
se muestra en la Tabla 7-9. Estos residuos generalmente se usan en la producción
de biogás, la Figura 7-22 muestra la distribución del potencial de las tres
actividades mencionadas anteriormente, calculada a partir de la Tabla 7-9.
Tabla 7-9. Potencial energético de la biomasa residual pecuaria en Colombia
Sub-sector

Población
[cabezas]

Bovino

Tasa de producción Masa
1
de estiércol
residuo

de Potencial

[kg/cabeza*año]

[t/año]

energético
[TJ/año]

2

Terneros<12meses

4.298.445

1460

6.275.729

5.337,20

Entre 12 y 24 meses

5.404.399

3285

17.753.450

15.017,91

Entre 24 y 36 meses

5.871.279

5110

30.030.760

25.635,06

>36 meses

6.848.532

6570

44.994.855

38.179,69

99.054.794

84.169,86

TOTAL
etarios)
Porcino

(grupos 22.422.655
3

Lechón lactante

579.702

102,2

59.248

94,58

Precebos

1.304.417

445,3

580.856

917,83

Levante

1.471.683

799,35

1.176.389

1.799,15

Reproductor

36.029

2051,3

73.906

101,50

Hembra lactante

287.514

2693,70

774.476

1.200,96

Hembra gestante

70.135

1971,00

138.236

194,43

TOTAL

3.749.480

2.803.111

4.308,46

Avícola

4

Engorde

74.430.204

25,55

1.901.692

25.765,40

Ponedoras

40.039.469

38,33

1.534.512

3.303,53

TOTAL

114. 469.673

3.436.204

29.068,93

Total Sector

140.641.808

105.294.109

117.547,26

Fuente: Tomado de: (Zapata, 2010)
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Figura 7-22. Distribución de potencial por actividades en el sector pecuario
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Fuente: Tomado de: (Zapata, 2010)

También existe un potencial en los residuos forestales, por cada árbol utilizado en
la producción maderera sólo se aprovecha comercialmente un 20%. Se estima
que en la cadena agrícola, un 40% de la biomasa se deja en el campo y el
restante 40% en el proceso de aserrío, en forma de astillas, corteza y aserrín.
Igualmente se cuenta con el potencial de los cultivos energéticos. Finalmente se
encuentran los residuos sólidos generados por los habitantes del país, 0.67 kg día
per cápita, los generados en las plazas de mercado y los generados en las
actividades de poda Tabla 7-10. Estos residuos que aunque no representan un
alto porcentaje, su descomposición en los botaderos produce metano que al no
ser recogido afecta al medio ambiente.
Tabla 7-10. Potencial energético para la biomasa de residuos sólidos
orgánicos urbanos de las doce ciudades
Actividad

Población
[habitantes]

Cantidad anual de Potencial
residuo [t/año]
[TJ/año]

Centros de abasto y

20179354

120.210

91,74

Poda

134.045

100,73

Total

254.256

192,46

energético

plazas de mercado

Fuente: Tomado de: (Zapata, 2010)

Además de lo anterior, el país cuenta con un potencial de biomasa natural en los
bosques, especialmente al sur del país, en la región de la Amazonia. Aunque
estos representan un potencial inmenso se encuentran protegidos ya que son
considerados un pulmón verde para el país y para el continente.
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En cuanto a generación eléctrica con biomasa el bagazo es la principal fuente
localizada esencialmente en el valle del Cauca, los ingenios han reconocido este
potencial llegándolo a utilizar como fuente para la co- generación de energía y se
estima su utilización como se muestra en la tabla
Tabla 7-11. Proyectos de Co- generación con bagazo de caña

Fuente: Tomado de: (Castillo, 2009).

Volumen 2_Dic 2010

7-33

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

7.5.1 Potencial de cogeneracion estimado
Con el fin de aumentar la eficiencia en la utilización de la energía de la biomasa, la
co- generación se ha impuesto como una de las alternativas más utilizadas en los
diferentes sectores industriales; en este sentido la UPME realizó un estudio para
el desarrollo de una metodología de estimulación del potencial de co- generación
en Colombia y encuentra que es posible la generación de un total de 423 MW (
UPME, 2008) la cual se distribuye como se muestra en la Figura 7-23.
Figura 7-23. Potencial de cogeneración estimado para el sector industrial

Fuente: Tomado de: (cbgingenieria, 2010)

7.6

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

En Colombia existen diferentes grupos de investigación los cuales trabajan en la
conversión de biomasa en el sector gubernamental y privado como son IPSE,
IDEAM, Corporaciones autónomas regionales (CAR), secretaria distrital del
ambiente (DAMA), Empresas publicas de Medellín (EPM), Empresas de energía,
CORPOEMA entre otras; por tener una información confiable, en la Tabla 7-12
sólo se muestran los grupos registrados en Colciencias, los cuales en esencia son
grupos universitarios dedicados a investigación básica y muy pocos a problemas
de transferencia y desarrollo tecnológico industrial.
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Tabla 7-12. Grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS
Líder
Hugo Reinel García Bernal
Luis
Eduardo
Gracia
Fernández
José Luis Rubiano Fernández

Institución

Línea de investigación
Combustión y desarrollo
sostenible

Corpoica - Mosquera
Fundación Universidad de
América
Nuevos combustibles
Universidad
Antonio RSU,
producción
de
Nariño
energía
Universidad Autónoma de
Enrique Ciro Quispe Oqueña Occidente
Potencial
Jaime Alejandro Valencia Universidad de Antioquia
Velázquez
- Udea
Gasificación
Lesly Patricia Tejeda Benítez Universidad de Cartagena
- Unicartagena
Biocombustibles
Gregorio Orlando Porras Rey Universidad de los Andes Conversión
Universidad Del Cauca Deyanira Muñoz Muñoz
Unicauca
Biocombustibles
Universidad Del Norte Antonio José Bula Silvera
Uninorte
Gasificación
Marianny Yajaira Combariza Universidad Industrial de
Montanez
Santander - UIS
Cinética, Gasificación
Universidad Nacional de Termoquímica,
Sonia Lucía Rincón Pratt
Colombia
gasificación
Universidad Nacional De
Fabio Emiro Sierra Vargas
Colombia
Biogás, Gasificación
Universidad Nacional De
Helmer Acevedo Gamboa
Colombia
Biogás, Biocombustibles
Universidad Nacional De
José De Jesús Díaz Velásquez Colombia
Conversión, Combustión
Universidad Nacional De
Farid Chejne Janna
Colombia
Co -Gasificación
Universidad Nacional De
Angela Adriana Ruiz Colorado Colombia
Gasificacion, URE
Universidad
Pontificia
Whady Felipe Florez Escobar Bolivariana
Pirolisis
Universidad
Pontificia
Adrian Enrique Avila Gomez Bolivariana
Biocombustibles
Marlon
Jose
Bastidas Universidad Popular Del
Barranco
Cesar - Upc
Biocombustibles
Universidad Tecnológica Adecuación,
Bienvenido Sarria Lopez
de Bolívar
Biocombustibles
Fuente: Información tomada de: (Colciencias, 2010).
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7.7
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8. GEOTERMIA
8.1

INTRODUCCIÓN

Etimológicamente hablando, la palabra geotermia se refiere al calor natural
existente en el interior de la tierra.
Desde un punto de vista práctico la geotermia cubre el estudio y aprovechamiento
de la energía calorífica que se desplaza desde el interior de la corteza terrestre
hacia la superficie. El transporte de esta energía puede ser por conducción a
través de las rocas o por convección mediante fluidos.
La energía calorífica transportada de esta manera puede almacenarse en las
rocas o en acuíferos localizados a pocos kilómetros de profundidad, constituyendo
reservorios (yacimientos) geotérmicos los cuales actualmente pueden
manifestarse en superficie en forma de manantiales termales, terrenos de vapor,
géiseres, fumarolas, etc.
La energía almacenada en los reservorios geotérmicos puede ser aprovechada,
mediante la perforación de pozos similares a los de petróleo, en la generación de
electricidad, en invernaderos, fabricación de papel, secado de semillas, etc.
Si esto ocurre en condiciones de rentabilidad económica, el reservorio y las
instalaciones superficiales constituyen lo que se conoce como campo geotérmico,
Figura 8-1.
La historia de la producción de electricidad con vapor geotérmico supera los cien
años, y se inició cuando una unidad de 0.50 KW operó exitosamente en la
localidad de Larderello (Italia) en 1904. Sin embargo, puede decirse que la
tecnología para producir energía eléctrica de manera confiable y económica con
base en geotermia, solo se estableció durante los últimos 40 años.
Países como Estados Unidos, Filipinas, México e Italia están explotando en gran
escala la energía geotérmica, seguidos de cerca por Nueva Zelandia, Japón,
Indonesia, El Salvador y otros más, como se puede observar en la Tabla 8.1.
8.2

LA TIERRA UNA GIGANTESCA CALDERA

8.2.1 Corteza
En la superficie de la tierra se encuentra una gran variedad de rocas. En los
continentes encontramos sedimentos, los cuales se disponen comúnmente encima
de un "basamento" compuesto predominantemente de granito, algunos de los
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cuales se han formado a partir del enfriamiento de material fundido y otros por el
metamorfismo de sedimentos, por el calor y por la presencia de líquidos y gases
que ascienden desde las profundidades de la tierra.
El estudio de las ondas elásticas producidas por los sismos muestra que a
profundidades alrededores de los 35 km, por debajo de los continentes existe un
límite que se conoce como la "discontinuidad de Mohorovicic" o "Moho".
Por debajo de los océanos el "Moho" se localiza solo a los 5 km, debajo de los
fondos oceánicos, es decir, alrededor de los 10 km por debajo del nivel del mar.
En el piso de los océanos a diferencia de los continentes, la mayoría de las rocas
son basaltos, estando prácticamente ausentes los granitos.
Figura 8-1. Modelo de Campo Geotérmico

Fuente: OLADE
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Tabla 8-1. Potencia instalada de geotermia en el mundo a diciembre de 2009.
PAÍS
MWe
1. Estados Unidos
3,093.5
2. Filipinas
1,912.2
3. Indonesia
1,197.3
4. México
958.0
5. Italia
842.5
6. Nueva Zelanda
628.0
7. Islandia
574.6
8. Japón
555.2
9. El Salvador
204.4
10. Kenya
167.0
11. Costa Rica
165.5
12. Nicaragua
87.5
13. Rusia
81.9
14. Turquía
81.6
15. Papúa-Nueva Guinea (Isla Lihir) 56.0
16. Guatemala
52.0
17. Portugal (Islas Azores)
28.5
18. China (incluye Tibet)
24.2
19. Francia (Isla Guadalupe y
16.2
Alsacia)
20. Etiopía
7.3
21. Alemania
6.6
22. Austria
1.4
23. Australia
1.1
24. Tailandia
0.3
TOTAL
10,742.8
Fuente: Geotermia.org.mx, 2010.

En la discontinuidad de Mohorovicic la velocidad de las ondas sísmicas se
incrementa abruptamente, representando el límite inferior de los granitos y
basaltos los cuales constituyen la "corteza de la tierra".

Volumen 2_Dic 2010

8-3

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

8.2.2 Manto
A partir de la discontinuidad de Mohorovicic y hasta una profundidad de 2.900 km
identificamos el manto terrestre, cuyo material no es accesible a la observación,
pero se supone de composición ultrabásica, especialmente de tipo peridotítico. La
composición es bastante similar a la de los meteoritos pétreos.
8.2.3 Fuente de Calor Geotérmico
La teoría de las Placas Tectónicas asume que la cubierta exterior de la tierra
denominada litosfera, está constituida por la corteza y el manto superior, y esta
litosfera está formada por placas gigantescas que se mueven una con respecto a
otra, separándose y colisionando. Los límites de esas placas se definen como
cinturones de intensa actividad sísmica y volcánica y contienen una gran
proporción de las áreas de interés geotérmico en el mundo.
Al separarse dos placas a partir de una fisura en el piso oceánico, el material que
proviene de la parte baja más caliente de la misma (material del mato), brota en la
superficie en forma de lava, formando un nuevo material de placa que al apilarse
desarrolla cordilleras oceánicas (dorsales), como la que separa Sudamérica de
Africa, las cuales se encuentran en muchas cuencas oceánicas, y alcanzan hasta
5 km de elevación por encima del piso oceánico. Existe una fractura en forma de
valle a lo largo del eje de las dorsales donde se centra mucha actividad sísmica y
con la expulsión de flujos de lava da lugar a la formación constante de nuevos
volcanes. La lava que se ha formado recientemente empuja a la formada con
anterioridad, dando lugar a la expansión de los fondos oceánicos.
Un segundo tipo de borde de placa ocurre cuando una de ellas se desliza
lateralmente con respecto a la otra (falla de transformación). Estas fallas de
transformación comúnmente son transversales al eje de las dorsales y una de
ellas constituye la falla de San Andrés donde el borde de la placa Pacífica está
desplazándose lateralmente en dirección noroeste, a la rata de unos pocos
centímetros por año, llevándose consigo una banda estrecha de la Costa de
California.
Un tercer y más complicado tipo de borde ocurre cuando convergen dos placas,
traslapándose una sobre la otra, comprimiéndola en profundidad dentro del manto
donde es calentada y asimilada, esto es lo que está ocurriendo justamente hacia
el borde occidental de Sudamérica. Como las rocas continentales son menos
densas que las rocas del fondo oceánico, ellas constituyen la placa traslapante.
Con el hundimiento de la placa oceánica (más densa), se forma una fosa oceánica
produciéndose además lo que se conoce como una "zona de subducción".
¿Qué clase de fuerzas enormes mantienen este movimiento? Alguna clase de
máquina de calor proporciona la energía necesaria para mover las placas. Para
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explicar esas fuerzas, se han sugerido corrientes de convección, calor proveniente
de la desintegración radiactiva en el interior de la tierra, así como calor producido
por cambio de fase en el material del manto, produciendo inestabilidades que
influenciarían en el desencadenamiento de esas fuerzas.
La energía geotérmica que es el resultado de esa máquina de calor interna de la
tierra, representa no solo una fuente ilimitada de energía para la misma tierra, sino
un basto recurso de energía natural para el hombre. Los cinturones montañosos
con la presencia de volcanismo relativamente reciente constituyen los más obvios
"puntos calientes", donde se encuentran las altas temperaturas de las áreas
geotérmicas.
8.3

MODELO BÁSICO DE UN CAMPO GEOTÉRMICO

La naturaleza de un campo geotérmico es esencialmente dinámica, con una
continua circulación e intercambio de masas (fluidos) y calor. En su estado natural
sin iniciarse su explotación, rige un sustancial equilibrio entre la recarga del
sistema (de masa y energía) y la correspondiente descarga representada en
superficie por las manifestaciones termales (fumarolas, manantiales calientes,
etc.) que caracterizan las áreas geotérmicas.
Su carácter dinámico es lo que hace diferente un campo geotérmico de otros
recursos energéticos como el petróleo, el carbón, etc.
Un campo geotérmico, Figura 8-1, susceptible de aprovechamiento ya sea para la
producción de vapor con fines de generación eléctrica, mayor de 200˚C o bien de
agua caliente (baja entalpía, menor de 180˚C), debe de poseer al menos las
siguientes características:


Una anomalía térmica (fuente de calor)



Un yacimiento (reservorio) constituido por rocas permeables que permitan
la circulación de fluidos calientes a profundidades económicamente
explotables.



Una cobertura impermeable que impida la pérdida de calor por circulación
del fluido geotérmico hacia la superficie.

8.3.1 Anomalía Térmica (Fuente de Calor)
La fuente de calor se relaciona con la presencia de una intrusión magmática
dentro de la corteza terrestre, con una temperatura que varía de 600˚C a 1000˚C,
frecuentemente a profundidades del orden de 5 a 15 km.
Esto se basa en el hecho notable que todos los campos geotérmicos
"comerciales" están ubicados en regiones donde ha ocurrido actividad volcánica
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(del Mioceno hasta el cuaternario) o está actualmente ocurriendo. Algunos campos
están actualmente situados en o cerca a volcanes mientras otros no están
directamente relacionados con centros de actividad volcánica reciente.
En un volcán activo, una intrusión magmática puede alcanzar la superficie a
través de un gran sistema de fallas. Un fallamiento presente en rocas duras y
compactas puede proporcionar un canal para el ascenso del magma, mientras que
rocas plásticas como la arcilla puede fluir por gravedad dentro del espacio de la
falla, sellándola desde arriba. En este caso la energía de una intrusión magmática
puede ser suficiente para penetrar el sistema de fallas pero insuficiente para
superar la cobertura de rocas plásticas, llegando al límite entre las rocas plásticas
y las densas. Este tipo de actividad puede ocurrir en rocas desprovistas de
actividad volcánica reciente, como en los campos de vapor seco más grandes del
mundo: Larderello (Italia) y The Geysers (Estados Unidos).
8.3.2 Yacimiento (Reservorio)
Es la parte explotable de un sistema de circulación más amplio y está constituido
por la secuencia de rocas saturadas de fluido caliente. Un reservorio geotérmico
debe estar formado por rocas permeables, con un volumen suficientemente
grande para asegurar la explotación prolongada de fluidos termales. Además
debe estar localizado dentro de un sistema hidrológico que permita la recarga
hidráulica del área en explotación. Cuando el yacimiento se encuentra en rocas
volcánicas, la permeabilidad en la mayoría de los casos es de tipo secundario ya
que estas rocas tienen generalmente baja porosidad primaria. En otras rocas,
como algunas de tipo sedimentario en las que se encuentran yacimientos
geotérmicos, la permeabilidad primaria suele ser escasa y sólo es posible que
lleguen a ser productoras de fluidos gracias a la incorporación de la permeabilidad
secundaria de origen tectónico. De hecho, en la mayoría de los campos la
permeabilidad está controlada por un fracturamiento penetrante o por fracturas
concentradas en zonas de fallas, más que por la porosidad primaria. La
temperatura de un reservorio geotérmico de alta entalpía corresponde
normalmente a un rango entre 200˚C y 350˚C. Temperaturas más bajas no
excluyen una explotación comercial del recurso, pero requieren de tecnologías
adecuadas de conversión energética (como es el caso de las plantas de ciclo
binario) o una utilización directa del calor (para calefacción, fabricación de papel,
secado de semillas, etc.)
Con base en la naturaleza del fluido almacenado, podemos establecer dos tipos
de yacimientos geotérmicos:
Yacimientos de agua dominante, donde el fluido es esencialmente agua
presurizada en estado líquido, con eventuales zonas localizadas de ebullición y/o
pequeñas cantidades de vapor.
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Yacimientos de vapor dominante, donde el fluido es esencialmente vapor, con
agua líquida eventualmente presente como fase inmóvil.
El fluido geotérmico es el medio que permite el transporte de la energía hasta la
superficie a través de pozos profundos de extracción.
El interés de un recurso geotérmico se basa en la energía térmica contenida en la
roca y en el fluido del subsuelo que se puede explotar principalmente a través de
su transformación en energía eléctrica y tal vez, marginalmente, en usos directos o
mediante la extracción de minerales asociados al proyecto de generación
eléctrica.
Teniendo en cuenta que el mercado de la energía eléctrica es de importancia
capital para el desarrollo de los países, en este documento hacemos énfasis en
proyectos geotérmicos relacionados con la producción de electricidad.
Los elementos necesarios para el éxito de estos proyectos geotermoeléctricos,
son:


Localización del recurso a profundidades técnica y económicamente
explotables (menos de 3.000m).



Entalpía alta del fluido (temperatura del yacimiento mayor de 200˚C)



Potencial adecuado para alimentar unidades de suficiente capacidad para
el sistema eléctrico, deseable, mayores de los 15 MWe.



Bajo contenido de gases incondensables.



Características corrosivas e incrustantes del fluido, compatibles con el
proceso de producción eléctrica.

Un reservorio geotérmico de agua predominante, puede producir por un pozo
geotérmico algunos centenares de toneladas por hora de fluido mezclado (agua
caliente y vapor). Para mantener esa alta rata de flujo como es obvio, se requiere
un alto grado de permeabilidad en el acuífero, jugando la porosidad un papel
secundario. Cualquier roca permeable puede servir como un buen reservorio
geotérmico. En The Geysers (Estados Unidos), la roca del yacimiento es una roca
sedimentaria de tipo grauvaca con permeabilidad secundaria por fracturamiento;
en Larderello (Italia), es una roca carbonática con permeabilidad kárstica; en
Wairakei (Nueva Zelandia), es una ignimbrita fracturada cubierta por riolita y
brecha pumítica; en Otake (Japón) es una toba volcánica permeable y en Cerro
Prieto (México), arenas deltaicas.
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8.3.3 Cobertura Impermeable
La cobertura impermeable de un reservorio puede estar constituida por una roca o
una secuencia de rocas con nula o poca permeabilidad. Puede ser una roca
sedimentaria o volcánica con impermeabilidad primaria (arcilla, limolita, toba, etc.),
como en Cerro Prieto, Larderello, o en Wairakei; o una roca cerrada por
autosellamiento debido a efectos prolongados de la actividad geotérmica como es
el caso de The Geysers y Otake. Para determinar dicha cobertura es necesario
conocer la composición litológica de los horizontes subsuperficiales, lo cual se
resuelve sobre bases puramente geológicas con el apoyo de estudios geofísicos
que permitan determinar los espesores y posible permeabilidad de las diferentes
unidades.
En regiones donde la cobertura está fracturada, los fluidos del reservorio pueden
ascender directamente a la superficie produciendo manifestaciones termales
(manantiales calientes, suelos de vapor, fumarolas etc.), Figura 8.1. La presencia
de tales manifestaciones puede indicar la existencia de un reservorio geotérmico,
pero estas no siempre están presentes y pueden existir yacimientos sin dichas
manifestaciones.
El estudio de la cobertura y de las manifestaciones termales superficiales debe
considerarse dentro del marco hidrológico general. Este estudio requiere del
conocimiento hidrológico de la región (agua meteórica y agua subterránea) y el de
las condiciones estructurales y estratigráficas que controlan los sistemas
hidrológicos e hidrotermales.
8.4

ETAPAS DE UN PROYECTO GEOTÉRMICO

La ejecución de un proyecto geotérmico tipo se divide en dos partes principales:
una de alto riesgo (incertidumbre) asociado a la exploración del energético, cuyo
objeto es la identificación del reservorio incluyendo un estudio de su posible
utilización, y otra de menor riesgo que se relaciona con el desarrollo y explotación
del mismo. La primera parte implica notables niveles de riesgo económico que
deben ser enfrentados con inversiones progresivamente crecientes que son
relativamente de bajo costo, mientras que la segunda parte comporta riesgos
menores requiriéndose de inversiones más elevadas.
Desde un punto de vista práctico el estudio para un proyecto geotérmico tipo se
puede dividir en cinco partes, de las cuales las tres primeras: 1) Reconocimiento,
2) Prefactibilidad y 3) Factibilidad, se refieren a la parte exploratoria del proyecto y
las otras dos: 4) Desarrollo y 5) Explotación, a la preparación del campo para el
aprovechamiento de fluido endógeno, a la producción sistemática del fluido, a su
utilización industrial y a resolver los problemas de gestión del campo.
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El tiempo total de ejecución de un proyecto tipo, hasta la terminación de la primera
planta es de aproximadamente 7 años.
8.4.1 Etapa de Reconocimiento
Su propósito es identificar las áreas donde existen los mayores indicios del
recurso geotérmico. Los estudios son a nivel regional y/o de áreas específicas, e
incluyen: geología, hidrogeología y geoquímica y además la identificación de la
demanda de energía que pudiese ser satisfecha con base en el posible recurso
geotérmico.
Los resultados deben identificar y clasificar las áreas de interés geotérmico,
estableciendo las prioridades y el nivel de probabilidad de éxito para una
exploración más detallada.
8.4.2 Etapa de Prefactibilidad.
En esta etapa se continúa con estudios geocientíficos de mayor detalle
(geovulcanología, geoquímica, hidrogeología y además geofísica que
normalmente
incluye:
gravimetría,
magnetometría,
geoeléctrica,
y
magnetotelúrica), los cuales se concentran en el área identificada como la más
prometedora, o en dos o más áreas alternativas. Su objetivo es estimar con
mayor detalle la existencia de un yacimiento geotérmico, delimitar el área que
podría cubrir, determinar tentativamente las características y posible potencial del
recurso y finalmente plantear el número y ubicación de las sucesivas
perforaciones exploratorias profundas previstas para la etapa de factibilidad.
8.4.3 Etapa de Factibilidad.
En esta etapa deberían ejecutarse de 3 a 6 pozos, para disponer de 3 o 4 pozos
productores y por lo menos de un pozo de inyección (en algunos textos se utiliza
el término reinyección) que permita transferir al subsuelo el agua de desecho
separada de la mezcla de agua-vapor. Esta etapa es definitiva en la exploración
ya que los resultados obtenidos con la perforación deben aportar alguna
certidumbre con respecto a la existencia del recurso y con base en esta enfocar el
proyecto de explotación.
Esta etapa se puede dividir en las siguientes partes:
8.4.3.1Ingeniería del Campo.
Tiene que ver con la ejecución de perforaciones exploratorias profundas, de las
cuales se obtendrán e interpretarán datos que permitirán evaluar las condiciones
del reservorio, planificar el desarrollo del campo y del manejo de los fluidos.
Incluye: perforación y terminación de los pozos; estudios geológicos, geoquímicos
y geofísicos de superficie y de pozos; preparación del modelo matemático del
reservorio y simulación de su estado natural.
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8.4.3.2Ingeniería de la Planta
En esta parte de la factibilidad se define el tipo de equipo electromecánico que se
utilizará para la transformación de la energía geotérmica en energía eléctrica e
incluye el estudio y optimización del proceso de transformación basada en la
producción de los pozos ejecutados, en las características de los fluidos
producidos, en la estrategia de producción/inyección y en las consideraciones
ambientales del proyecto. Se definirá además la potencia a instalar que tiene que
ser coherente con el potencial probado del campo. Se puede optar por la
instalación inmediata de unidades de boca de pozo a descarga libre (3 a 5 MW) u
optar por instalar grupos modulares de potencia media de (15 a 30 MW), o por la
instalación rápida de unidades de gran potencia (30 a 55 MW).
8.4.3.3Factibilidad Económica
Su propósito es justificar las inversiones que se efectuarán en la ejecución del
proyecto frente a los beneficios de la generación eléctrica. La factibilidad
económica solamente se examinará en caso de haberse demostrado su
factibilidad técnica y elaborado, con algún grado de aproximación, el diseño
básico el cual incluye: Individualizar el tipo de tecnología para el aprovechamiento
del recurso; comprobar la capacidad del campo para alimentar la planta; realizar el
diseño básico del sistema de extracción de fluido y de la planta de generación; y
demostrar la compatibilidad ambiental del proyecto.
8.4.4 Etapa de Desarrollo
Para adelantar esta etapa se siguen las estrategias recomendadas en el estudio
de factibilidad, realizando:


La perforación de pozos de producción y de inyección, y la eventual
instalación de unidades de boca de pozo a descarga libre (de 3 a 5 MW), y



El desarrollo del campo por etapas con grupos modulares de potencia
media (de15 a 30 MW) o unidades de gran potencia (55 MW).

El nivel de inversión es grande, dependiendo del número de pozos a perforar y de
la potencia a instalar de la planta. En general a este nivel de los trabajos, el costo
por KW instalado varía de US$1.500 a US$2.500.
8.4.5 Etapa de Operación y Mantenimiento.
Esta etapa involucra el estudio de la evolución del yacimiento y la producción de
los pozos, los cuales constantemente tienen que ser monitoreados para detectar
variaciones significativas y actualizar y calibrar el modelo matemático que ha sido
propuesto. La correcta aplicación del modelo es un instrumento indispensable
para interpretar los cambios y problemas observados en el comportamiento del
recurso que permitan tomar una decisión sobre el programa de perforación de
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pozos de reposición y una eventual ampliación de la capacidad instalada de la
planta.
Figura 8-2. Árbol de válvulas

Fuente: OLADE
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Figura 8-3. Esquema diagramático de la salida de fondo del separador
ciclónico con sus proporciones

Fuente: OLADE

8.5

EL FLUIDO GEOTÉRMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

El carácter de los fluidos descargados de los pozos geotérmicos varía
considerablemente. En algunas áreas se produce solamente vapor (ligeramente
sobrecalentado), mientras que en otras se produce una mezcla de agua y vapor
(es decir, dos fases). La relación agua/vapor suele ser alta, siendo comunes las
relaciones 4/1 u 8/1 (por peso).
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En muchos casos el fluido producido contiene gases incondensables (típicamente
CO₂ y H₂S con menores cantidades de otros gases) y la proporción de gas puede
llegar a ser alta que a veces, excepcionalmente, no es factible la producción
económica.
Antes de diseñar un sistema de recolección y transmisión, es necesario conocer
las propiedades químicas de los fluidos producidos por los pozos, el efecto de la
variación de la presión en la boca del pozo sobre la rata de flujo y sobre la relación
agua/vapor, así como la máxima presión a boca de pozo en pozos cerrados.
En un campo geotérmico típico, con unidades de gran capacidad, habrá un
número de pozos conectados a una o más tuberías encaminadas hacia la planta,
los cuales pueden estar localizados a considerable distancia. El fluido transmitido
puede ser vapor, o una mezcla de agua y vapor si la separación es efectuada en
la planta en vez de la boca de los pozos.
8.5.1 Equipo en Boca de Pozo
La presión en boca de pozo, en un pozo cerrado, puede ser muy alta y por encima
de la registrada bajo condiciones de operación cuando el flujo es controlado, esto
es particularmente cierto en pozos que producen mezcla de agua y vapor a los
cuales el gas se encuentra asociado. El gas puede acumularse en el tope del
pozo cuando está cerrado, y producir depresión en la columna de agua hasta que
se establezca la presión de equilibrio. En tales casos se han registrado presiones
de varios centenares de lb/pulg², pudiéndose aliviar la presión por una pequeña
descarga continua a través de una válvula maestra de la parte baja del árbol de
válvulas, Figura 8-2.
Si el fluido de los pozos es una mezcla de agua caliente y vapor, la separación del
vapor y el agua se efectúa por acción centrífuga en un separador ciclónico
(cyclone separator) que es un recipiente cilíndrico vertical donde la mezcla entra
tangencialmente a través de una tubería en espiral. El agua es forzada a
arremolinarse alrededor de la pared y por gravedad se desplaza hacia abajo,
abandonando el recipiente a través de una salida tangencial cerca del fondo,
Figura 8-3.
El vapor primero fluye hacia arriba y sale a través de una tubería central emergido
desde el fondo. En un separador bien diseñado su eficiencia es alta, siendo el
agua residual presente en el vapor, menos de una parte por millón por peso.
Si los fluidos de desecho se descargan directamente a la atmósfera a través del
extremo de una tubería abierta, el ruido producido puede ser muy molesto y
producir afecciones en los oídos de las personas que trabajan en la vecindad por
largos períodos. Se hace necesario por lo tanto disminuir el ruido instalando
alguna forma de silenciador controlando al mismo tiempo el agua de desecho.
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Con el silenciador, se elimina el ruido que tiene una frecuencia alrededor de los
1.000 ciclos/s, el cual es particularmente molesto, Figura 8-4.
Figura 8-4. Silenciador

Fuente: OLADE

8.5.2 Transmisión del vapor
El sistema de transmisión del vapor normalmente consistirá de una o más tuberías
principales de gran diámetro con pequeñas ramas de tubería conectadas desde
los cabezales (se identifican con el árbol de válvulas, Figura 8.2) en puntos
convenientes de la tubería principal. La distancia de transmisión puede ser de
centenares de metros y en grandes desarrollos varias tuberías pueden requerir
mayor extensión.
En el diseño de los sistemas de transmisión, la escogencia del diámetro de la
tubería es de gran importancia para evitar la excesiva caída de presión entre el
cabezal y el extremo de la tubería de envío.
La escogencia de la presión de operación dependerá de las características de la
descarga del grupo de pozos y su productividad a varias presiones del cabezal. La
caída de presión, la cual se debe principalmente a la resistencia friccional del flujo,
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produce degradación en la energía del vapor y si es excesiva, impone un
indeseable incremento de la presión en el cabezal con la consecuente reducción
de la generación. Para una presión dada y una determinada longitud de tubería, la
caída de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente
proporcional al diámetro interior de la tubería, aunque también es proporcional a la
densidad del vapor.
La velocidad de circulación del fluido por la tubería no debe ser demasiado alta
con el objeto de evitar erosión en las válvulas y otras partes en exposición. La
erosión se acentúa si el vapor transporta humedad (debido a condensación por el
transporte desde el separador) o partículas finas de roca. Velocidades limitantes
basadas en la experiencia práctica del vapor normal, varían entre 33 y 66 m/s para
vapor saturado aplicándose la cantidad más baja para tuberías de menor
diámetro. La cantidad más alta se registra como máxima, para tuberías más
grandes (12 pulgadas de diámetro o más) parecidas a las que se requieren para
transporte de vapor geotérmico.
Debe evitarse la entrada en el vapor, de cualquier cantidad de agua por pequeña
que sea, ya que podría contener una insignificante cantidad de cloruro de sodio, el
cual al alcanzar grandes concentraciones puede producir fenómenos de corrosión,
con riesgo de agrietamiento para los álabes de las turbinas.
8.5.3 Transmisión del Agua Caliente.
Para el agua caliente que se obtiene del separador ciclónico, en o cerca de su
punto de ebullición, es necesario tomar varias precauciones al transportarla por
tubería para asegurar que la presión en todos los puntos de la misma sea más alta
que la correspondiente al punto de ebullición, evitando de esta manera la
formación de vapor.
Si la presión estuviera por debajo, se podría formar vapor en forma de burbujas o
bolsas en el agua, y si ocurre un subsecuente ascenso en la presión, el colapso
del vapor puede causar serios martilleos del agua con riesgo de ruptura en la
tubería.
Para mantener un adecuado margen de presiones y suprimir la ebullición, se
puede emplear el bombeo para incrementar la presión, o disminuir la temperatura
por debajo del punto de ebullición introduciendo agua más fría. Una combinación
de ambos métodos puede ser posible.
Consideraciones Adicionales.
En líneas generales hay muchos planes de explotación práctica disponibles para
la producción de electricidad en un campo geotérmico. Es posible intentar agrupar
los planes más típicos teniendo en cuenta que el factor decisivo está dado por la
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cantidad de gases no condensables (GNC) y también por el contenido del agua en
boca de pozo.
Si la cantidad de gases no condensables, medida en peso, es mayor que un
determinado valor (10-12% del peso del vapor que fluya dentro de la turbina), no
hay razón para expandirlos a una presión muy baja de un condensador para tomar
ventaja de la más grande cabeza entálpica de vapor, debido a que entonces hay
que enfrentar el problema de su evacuación del condensador para mantener el
vacío requerido.
El costo del trabajo de compresión además del costo de capital de todas las
instalaciones requeridas (compresores, condensadores, torres de enfriamiento,
enfriadores intermedios, etc.) no compensa los beneficios económicos obtenidos
de una más alta producción de energía. Es de esta manera más económico
proporcionar una instalación muy simple con turbinas a contrapresión (back –
pressure turbines) que descarguen a la atmósfera.
Afortunadamente todos los campos geotérmicos existentes en América Latina son
de agua caliente y vapor con contenido de gases incondensables menores o
iguales al 5% en peso, lo cual es muy favorable para la instalación de turbinas a
condensación con alta eficiencia en la producción energética.
Es de destacar que en años recientes se han efectuado experimentos y cálculos
teóricos para evaluar la posibilidad de transportar directamente el fluido en dos
fases (agua-vapor) a la casa de máquinas y luego producir la separación del vapor
después de ser recolectado de las tuberías que vienen de los diferentes pozos.
Este método ha probado ser satisfactorio cuando la diferencia en altura entre los
pozos y la casa de máquinas es prácticamente nula para tuberías horizontales,
con la ventaja de reducir sus costos de instalación y los riesgos de martilleo y
cavitación en la tubería de agua.
De los experimentos realizados hasta ahora, se deduce que el transporte de la
mezcla agua-vapor no produce dificultades, de esta manera es preferible
asegurarse que la topografía del terreno no producirá problemas.
8.5.4 Turbinas para Plantas Geotérmicas
8.5.4.1Turbinas a Condensación
En todas las grandes plantas geotérmicas el vapor es utilizado para alimentar
turbinas a condensación y una gran fracción de la generación entre 1/2 a 2/3 es
desarrollada por debajo de la presión atmosférica.
Las plantas a condensación son más elaboradas que las que descargan a la
atmósfera, necesitan atención más especializada e incluye extractores más
permanentes, considerables niveles de provisión de agua de circulación y planta
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auxiliar, pero indudablemente son mucho más eficientes que las plantas a
contrapresión.
La potencia de las unidades geotérmicas es dada principalmente por las
características del campo. Gracias al descubrimiento de campos de mayor
potencia, así como de avances graduales en los métodos de perforación y
transporte de fluidos, ha sido posible desde unidades de 15-25 MW llegar a
unidades de 35-55 MW.
8.5.4.2Turbinas a Contrapresión
Las turbinas a contrapresión con descarga libre a la atmósfera, a diferencia de las
turbinas a condensación, se pueden usar cuando las primeras medidas de los
fluidos geotérmicos registran un contenido alto de gases incondensables (es decir
mayor de 10 a 12% en peso en el vapor de entrada a la turbina) o en todos los
casos donde tiene que explotarse un campo, aún con baja eficiencia.
Se han desarrollado unidades de turbina/generador simples y compactas, cuyos
modelos para capacidades más limitadas se pueden transportar completamente
ensambladas (con peso total entre 50 a 80 toneladas) y pueden ser instaladas a
boca de pozo sin necesidad de construir casa de máquinas.
La entrada del vapor tiene una rueda de impulso alimentada por medio de
válvulas, parte de ellas operando manualmente, las cuales pueden limitar el flujo
de vapor si la presión de explotación es muy alta.
El vapor puede entrar también directamente en la cámara debajo de la rueda de
impulso, mediante la utilización en tal caso del vapor de baja presión de los pozos.
Esto quiere decir que la energía geotérmica producida especialmente en la fase
inicial de desarrollo del campo puede aprovecharse como un instrumento que
permita estudiar el comportamiento de los pozos a una rata normal de
explotación, aunque con una eficiencia más baja que la de las turbinas a
condensación.
8.5.5 Condensadores para Unidades Geotérmicas
Los condensadores son de tipo barométrico, alimentados por mezcla y se pueden
instalar bajo la turbina o a sus lados. Considerando que el condensador tiene más
de 10 m de altura, al escoger la primera solución pueden surgir dos posibilidades,
es decir, disponer el piso de la máquina a una elevación mayor de 10m sobre el
terreno, de tal manera que el fondo del pozo caliente esté sobre el nivel del
terreno, o instalar la turbina a nivel del terreno y extraer del fondo del pozo
dispuesto por debajo de la superficie del suelo, la mezcla del fluido condensado
para el agua de enfriamiento y bombearla hasta el nivel del terreno. Si el
condensador es montado al nivel del terreno es necesario bombear el agua de
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enfriamiento hasta una elevación de una docena de metros para que pueda fluir
hasta la parte más alta del condensador. La operación de escoger uno otro
sistema depende de las características del terreno.
La cantidad de gases incondensables es decisiva. Para el aprovechamiento de la
mezcla gas-vapor lo más adecuadamente posible, se utilizará un sistema
particular de enfriamiento del fluido cuando el contenido de gases incondensables
es menor de 5% y cuando es mayor de 5% pero menor de 10% se utilizará un
sistema de enfriamiento diferente.
8.6

CICLOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA

Existen dos clases de ciclos para una planta geotérmica: Uno es de tipo
denominado de vapor y el otro el de agua caliente y dependen de las
características del fluido geotérmico.
El más simple de todos es el tipo denominado de vapor, en donde el vapor seco
obtenido de los pozos se lleva directamente a las turbinas para producir energía
eléctrica. Esto es característico en los campos geotérmicos de vapor seco, tales
como el de Larderello (Italia).
Muchas de la planta geotérmicas existentes en el mundo son de tipo de agua
caliente. Para este caso existen los siguientes ciclos de generación geotérmica.


Simple flash



Doble flash



Ciclo binario

8.6.1 Ciclo de Simple Flash
En este ciclo la mezcla de agua caliente y vapor es conducida de los pozos al
separador de vapor y el vapor separado es conducido posteriormente a la turbina.
El agua separada se considera de desecho y puede posteriormente ser inyectada
en el subsuelo (reinyectada). La mezcla de agua-vapor normalmente tiene una
temperatura que supera los 200˚C y el vapor separado una presión entre 8 y 10
kg. /cm². La Figura 8-5 ilustra este ciclo.
8.6.2 Ciclo de Doble Flash
En el ciclo de doble flash, el agua caliente restante (de desecho) en vez de
reinyectarla, es conducida a un vaporizador (flasher) de baja presión para separar
el vapor secundario por flasheo, el cual es conducido a una turbina de baja presión
o a la misma turbina de media presión entrando por sus etapas ("stages")
intermedias, Figura 8-5.
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Las ventajas de un ciclo de doble flash, son las siguientes:


Se produce entre un 15 a 20% más de energía con el mismo suministro
geotérmico que el ciclo de simple flash.



Aunque el costo de inversión de la planta es alrededor de 5% más alto que
el de simple flash, el costo neto de la energía por kwh es alrededor de 10 a
15% más baja.



Se consigue una presión óptima de entrada a la turbina de un 30% más alta
que con el sistema de simple flash, de tal manera que se pueden usar
tuberías de vapor y válvulas más pequeñas.

Figura 8-5. Ciclo y sistema de transmisión en una planta geotérmica de tipo
agua caliente

Fuente: OLADE

La cantidad de agua de desecho decrece en un 11% aproximadamente.
La presión de entrada a la turbina para el primer flasheo es del orden de 8 a 10
kg/cm² y para el segundo 1kg/cm² aproximadamente.
Sea de simple o doble flash, las ventajas que posee una planta geotermoeléctrica
convencional están relacionadas con su alto factor de planta que alcanza el 0.9,
lo cual hace que se puedan operar independiente de las variaciones estacionales;
puede incrementarse su capacidad instalada con grupos modulares
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independientes en concordancia con las características termodinámicas del fluido;
no hay necesidad de disponer de combustible para operarla porque el vapor se
obtiene directamente del subsuelo, además su impacto en el ambiente es
relativamente insignificante.
En la Figura 8-6, se ilustra esquemáticamente la disposición de los diferentes
elementos que constituyen la planta de doble flash de Ahuachapán en El Salvador.
Figura 8-6. Disposición de una planta de ciclo de doble flash (Planta
geotérmica de Ahuachapán, en El Salvador).

Fuente: SS
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8.6.3 Ciclo Binario
La aplicabilidad del ciclo Rankine con fluido orgánico se puede fijar entre los 90˚C
y 180˚C, Figura 8-7. Con temperaturas mayores del 180˚C resulta más
conveniente la aplicación de un ciclo de vapor obtenido por evaporación del fluido
geotérmico.
Es evidente que la eficiencia del ciclo disminuye rápidamente al disminuir la
temperatura del fluido geotérmico.
Figura 8-7. Planta geotérmica de ciclo binario

Fuente: OLADE

Para potencias reducidas de unos 200 a 500 KW se ha desarrollado una clase de
motores de ciclo Rankine de vapor, trabajando con fluido orgánico de alta masa
molecular. Una posible crítica a la adopción de estos motores es la falta de datos
que comprueben su buena operación a largo plazo. A este propósito se pueden
destacar las siguientes ventajas:
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Para cada aplicación es posible elegir un fluido de trabajo que permita una
buena eficiencia de la turbina.



Las partes en contacto con el fluido geotérmico son todas estáticas,
haciendo fácil la inspección de ellos y menos crítica su eventual
constitución.



El circuito de fluido de trabajo es cuidadosamente sellado para evitar
pérdidas, resultando en una duración sin límites para el primer llenado, sin
necesidad de continuos controles y correcciones que son típicos de las
turbinas de vapor de agua.

Aspectos Ambientales
Al referirnos a este tópico en el aprovechamiento de los fluidos geotérmicos,
tenemos que recordar que existen dos clases esenciales de campos geotérmicos:
vapor dominante (vapor seco) y agua dominante (mezcla de agua caliente y
vapor).
Los pocos campos geotérmicos que producen vapor seco, libre de líquido son:
Larderello y Monte Amiata en Italia, The Geysers en Estados Unidos y Matsukawa
en Japón, (ver su ubicación en la Figura 8-8).
Figura 8-8. Principales campos geotérmicos en explotación.
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Cuando un campo de vapor seco entra en operación para la generación de
electricidad, los gases no condensables (CO₂ y H₂S) y el vapor no condensado
son los residuos más importantes, relacionados con el manejo ambiental.
El CO₂ es un nutriente atmosférico para las plantas y su descarga al exterior no se
considera nociva siempre y cuando el área esté bien ventilada, lo cual es muy
factible, ya que las instalaciones geotérmicas están alejadas de los centros
urbanos.
El H₂S es un gas altamente tóxico, con un valor de toxicidad de 20 ppm. Las
expulsiones de los gases del condensador se efectúan a una altura apropiada
para no exceder los límites permisibles a nivel del suelo. Debido a la mayor
densidad de este gas comparado con la del aire, tiende a asentarse y para evitar
que esto ocurra, se procura constituir chimeneas para descargar el gas hasta de
40 m de altura.
Particularmente en The Geysers (EEUU), gran parte de H₂S se convierte a sulfato
y azufre, de tal manera que parte del gas es oxidado y retenido en las torres de
enfriamiento o reinyectado con el condensado en el subsuelo.
La producción de energía eléctrica a partir del vapor natural, en sistemas de vapor
dominante, se considera ideal desde el punto de vista ambiental y la influencia de
las emanaciones gaseosas es insignificante.
Los sistemas de agua-vapor característicos de áreas geotérmicas tales como
Wairakei en Nueva Zelandia, Cerro Prieto en México, Otake en Japón, Namafjall
en Islandia y Ahuachapán en el Salvador, se caracterizan por reservorios con
agua presurizada que al ascender hacia la superficie se convierte parcialmente en
vapor al sufrir pérdida de presión, dando como resultado una mezcla de agua y
vapor saturado, siendo la proporción de agua normalmente mayor que la de
vapor.
Los constituyentes químicos más importantes son: SiO₂, Na, K, Ca, cloruros,
sulfatos, bicarbonatos y boro en el agua, CO₂ y H₂S en el vapor.
Los sistemas de agua –vapor requieren atención, por los volúmenes elevados de
agua residual que deben manejarse, con la presencia de sales a niveles riesgosos
para la agricultura, salud y fauna regional.
Durante las primeras descargas de los pozos, la columna de agua salina y vapor
puede alcanzar hasta 50 m de altura, la cual hay que controlar adecuadamente
mediante la utilización de un tubo horizontal orientado hacia las áreas de menos
riesgo.
Cuando se hace la descarga en sentido horizontal, es común la instalación de
silenciadores que permitan la separación de la mezcla, Figura 8-4, descargando el
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vapor a la atmosfera y enviando el agua hacia un pequeño tanque de distribución
donde es aforada y desalojada. El agua de separación se procura evitar
transportarla por viaductos o cauces naturales por los riesgos de infiltración a
través de fracturas o permeabilidad de las rocas pudiéndose contaminar acuíferos
someros o aguas superficiales de consumo doméstico. Si no hay otra alternativa,
es necesario revestir las instalaciones con materiales impermeables que
disminuyan las pérdidas por infiltraciones.
Similar a lo que ocurre en los sistemas de vapor dominante, en los campos de
agua-vapor, las emanaciones gaseosas son descargadas a la atmósfera,
particularmente porque su porcentaje en peso es menor que para los de vapor
dominante.
La evacuación del agua residual se puede hacer vertiéndola en ríos de
considerable caudal, dependiendo de las concentraciones químicas del efluente y
de la capacidad de dilución del rio, aunque esto produce limitaciones para la
posible expansión de los sistemas. También puede hacerse en el mar si queda
relativamente cerca de las instalaciones de la planta, mediante la construcción de
una estructura de conducción, como por ejemplo una canaleta.
La reinyección que es la alternativa más efectiva para controlar el impacto
ambiental, constituye también un mecanismo para recargar artificialmente el
reservorio geotérmico y actualmente es de uso común en todos los campos de
agua-vapor que se están explotando en el mundo
En la Figura 8-6 se ilustra la utilización de una canaleta y pozos de reinyección
para controlar el impacto ambiental en el campo geotérmico de Ahuachapán en El
Salvador.
8.7

TENDENCIAS INTERNACIONALES

Como se puede observar en la Figura 8-1, la capacidad instalada actual en
geotermia en el mundo es de 10.742.8 MW. Entre los productores de equipos para
geotermia tenemos: Ormat, Kuster y Baker Hughes (Estados Unidos); Mitsubishi y
Fuji (Japón); Ansaldo (Italia), SKM (Nueva Zelandia). La emisión de CO 2 en la
explotación geotérmica es relativamente insignificante si se compara con las
plantas operadas con combustible fósil.
8.8

POTENCIAL GEOTÉRMICO NACIONAL

Colombia es un país muy atractivo para el aprovechamiento del recurso
geotérmico en la producción de energía eléctrica. Esto se pone de manifiesto por
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la presencia de actividad volcánica reciente en la Cordillera Occidental y Central y
la presencia de actividad ígnea latente en algunas áreas de la Cordillera Oriental.
En el 1981 se desarrolló un estudio de Reconocimiento de los Recursos
Geotérmicos de la república de Colombia, el cual fue ejecutado por la
Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, con base en un Convenio de
Cooperación celebrado por esa misma entidad con el Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica, ICEL. El proyecto se financió con recursos de la Comunidad
Económica Europea, a través de OLADE y por el ICEL como contraparte nacional.
El objetivo del proyecto fue realizar una selección definitiva de las áreas de interés
geotérmico prioritario existentes en todo el país, como base técnica indispensable
para planificar y programar racionalmente el desarrollo geotérmico a nivel
nacional. Este objetivo se logró a través de una serie de investigaciones
vulcanológico-petrológicas, geoquímicas e hidrogeológicas (OLADE, 1981, p. 1).
El estudio cubrió unos 100.000 km2 e incluyó las cordilleras central y occidental
con la presencia de volcanismo reciente y manifestaciones termales superficiales
de alta temperatura, la cordillera oriental con volcanismo aparentemente menos
joven y manifestaciones termales de alta temperatura, y algunas áreas de la costa
atlántica con la presencia de volcanes de lodo.
8.8.1 Descripción de las Áreas de Interés Geotérmico
8.8.1.1Áreas de la Cordillera Occidental
En la Cordillera Occidental, se tiene de sur a norte las áreas de los volcanes
Chiles-Cerro Negro en la frontera con el Ecuador (que después se ha identificado
como el proyecto geotérmico binacional Chiles-Cerro Negro-Tufiño), Cumbal,
Azufral y Galeras, ver Figura 8-9.
La evaluación de las áreas de interés se basó en la valoración de la presencia de
los elementos constitutivos de un sistema geotérmico de alta entalpía: anomalía
térmica superficial, reservorio y cobertura impermeable.
El área del volcán Chiles-Cerro Negro presentó rasgos de la presencia de una
fuente de calor relativamente cercana a la superficie, fuentes termales de interés
y posible presencia de rocas en profundidad relacionadas con un reservorio
geotérmico.
El área del volcán Azufral mostró los rasgos más significativos en términos de los
elementos constitutivos de un sistema geotérmico, con la presencia de un
volcanismo de gran evolución, garantía de una fuente de calor significativa en
profundidad,
fuentes
termales
superficiales
y
fragmentos
rocosos
hidrotermalizados de tipo vulcano- sedimentario que nos indicarían la existencia
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de un reservorio geotérmico de alta temperatura probablemente cubierto por rocas
volcánicas terciarias que actuarían como cobertura impermeable.
El volcán Cumbal aunque podría albergar un reservorio de interés en profundidad,
a juzgar por su evolución magmática, no hay claridad sobre la presencia de una
fuente de calor significativa.
Para el volcán Galeras, la presencia de manifestaciones de termalidad media –
baja y la limitada evolución en sus términos volcánicos hacen surgir dudas sobre
su interés geotérmico.
8.8.1.2 Áreas de la Cordillera Central
En la Cordillera Central, se estudiaron de sur a norte las áreas de los volcanes
Doña Juana, Sotará, Puracé y Huila.
El volcán Doña Juana se caracteriza por presentar indicios de la presencia de una
cámara magmática relacionada con la existencia de una fuente de calor
significativa, pero la presencia de un espeso basamento metamórfico por debajo
de las volcánicas nos sugiere que podría haber problema con la existencia de un
reservorio geotérmico.
El volcán Sotará mostraría la presencia de una fuente de calor significativa pero al
igual que el volcán Doña Juana, muestra problemas relacionados con la existencia
de un reservorio, por la poca permeabilidad de las rocas metamórficas por debajo
de las volcánicas terciarias.
El área del volcán Puracé muestra dudas sobre la efectividad de la fuente de calor
y tiene problemas relacionados con el reservorio.
El volcán del Huila tiene poco interés geotérmico por la poca claridad sobre la
existencia de la fuente de calor y de una formación rocosa que pudiera actuar
como reservorio.
8.8.1.3Áreas de la Cordillera Oriental
En la cordillera oriental se identificó como área de interés la de Paipa; es la única
situada fuera de la región volcánica principal, en ambiente geológico sedimentario,
por lo cual no deberían existir muchos problemas de permeabilidad en el subsuelo.
La presencia en superficie de un volcanismo no muy joven podría crear
incertidumbre sobre la posible presencia de una fuente de calor cercana a la
superficie, pero la existencia de fuentes termales de alta temperatura en
superficie, sugeriría su calentamiento por algún cuerpo magmático en estado de
latencia.
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Figura 8-9. Ubicación de las diferentes áreas de interés geotérmico en
Colombia localizadas en las tres Cordilleras

En la Cordillera Occidental se ubican las áreas de: (1) Chiles-Cerro Negro, (2) Cumbal, (3)
Azufral y (4) Galeras. En la Cordillera Central se localizan las áreas de: (5) Doña Juana,
(6) Sotará, (7) Puracé, (8) Huila, (9) Tolima y (10) Macizo del Ruiz. En la Cordillera
Oriental se ubica (11) el área de Paipa.
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8.8.2 Definición de prioridades
De lo anterior se desprende que la máxima prioridad fue asignada a las áreas de
Azufral y de Chiles-Cerro Negro, ver Figura 8-10, las cuales en principio
presentarían las condiciones requeridas para la existencia de un campo
geotérmico de alta entalpia.
Figura 8-10. Ubicación de proyectos geotérmicos prioritarios en Colombia
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En una categoría de prioridad medio-alta se ubica la zona de Paipa, Figura 8.10,
que aunque está situada fuera de la zona de volcanismo reciente, presenta
indicios prometedores.
Una categoría de media prioridad se le atribuye a las zonas del Cumbal y del
Galeras.
A la zona del Huila se le ha asignado una prioridad baja por la existencia de
problemas de permeabilidad y poco interés volcanológico.
Las áreas de Doña Juana, Sotará y Puracé muestran interés desde el punto de
vista volcanológico y de manifestaciones termales superficiales, pero hay muchas
incertidumbres en lo que se refiere a la permeabilidad para una presunta roca
reservorio, por lo cual en líneas generales su prioridad es baja.
8.9

PROYECTOS REALIZADOS

Hasta la fecha, en Colombia no se ha realizado ningún proyecto geotérmico con
propósitos de producción de energía eléctrica. Se han efectuado estudios de
prefactibilidad en el área del proyecto geotérmico binacional Chiles – Cerro Negro
– Tufiño, en la frontera colombo-ecuatoriana y se han realizado estudios a un nivel
de prefactibilidad en el área del Macizo Volcánico del Ruiz, los cuales condujeron
posteriormente a la ejecución de una perforación exploratoria profunda en la cual
no se obtuvo fluido geotérmico.
8.9.1 Estudio de prefactibilidad del proyecto geotérmico Chiles Cerro Negro
Tufiño
Entre el 1986 y 1987 se realizó el estudio de prefactibilidad del proyecto
geotérmico binacional Chiles-Cerro Negro-Tufiño, el cual fue desarrollado por
OLADE dentro del marco de un convenio de cooperación técnica suscrito con
ICEL por parte de Colombia e INECEL por parte del Ecuador. El proyecto se
financió con un aporte de US$ 1.1 millones de dólares provenientes del gobierno
Italiano. La ejecución estuvo a cargo de la empresa italiana AQUATER.
Se realizaron investigaciones geo-vulcanológicas, geoquímicas, hidrogeológicas y
geofísicas que incluyeron: gravimetría, magnetometría, geoeléctrica y
magnetotelúrica.
El modelo geotérmico en el área del proyecto, supone los siguientes elementos:
8.9.1.1Fuente de Calor
Se relaciona con la presencia de una cámara magmática de alimentación del
volcán Chiles de entre 700 y 750°C, a una profundidad entre 5 y 10 km y con un
gradiente térmico medio de aproximadamente 36 – 50°C por km. La presencia de
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esta fuente de calor se estableció mediante estudios vulcanológicos de detalle,
incluyendo evolución petrológica de los productos del vulcanismo cuaternario y
evaluaciones geotermométricas y geobarométricas.
8.9.1.2Cobertura impermeable, Reservorio y Recarga Hídrica
La cobertura impermeable está formada esencialmente por productos volcánicos
profundamente alterados en facies arcillosa por acción hidrotermal, dispuesta
encima del posible reservorio, (AQUATER (a), 1987, p.46).
Una sucesión de niveles impermeables alternados con acuíferos caracterizan a
esa cobertura impermeable del sistema geotérmico, capas (A) y (B) de la Figura
8-11, la cual tendría un espesor variable entre 1.000 y 2.000 m.
En su totalidad son materiales volcánicos, lavas, y piroclastos fuertemente
hidrotermalizados, particularmente en cercanías de los edificios volcánicos de
Chiles y de Cerro Negro. Los acuíferos superficiales contienen fluidos de baja y
media termalidad (menores de 130˚C) alimentados por agua meteórica que se
infiltra en las partes altas de los volcanes Chiles y Cerro Negro.
El reservorio profundo del sistema geotérmico estaría localizado a profundidades
de aproximadamente 2.000 m, en rocas permeables que constituyen el
basamento, acuífero Ac3 de la capa C, el cual estaría alimentado por circuitos
hídricos regionales profundos y una filtración profunda a los largo de las
principales fracturas o de las chimeneas de los volcanes.
Las temperaturas obtenidas mediante el empleo de geotermómetros indican
valores de 220 a 230˚C para la zona donde se localizan los volcanes antes
mencionados, mostrándose una situación muy atractiva para el aprovechamiento
del fluido endógeno.
8.9.1.3Potencial
Para este proyecto, se ha estimado un potencial de entre 15 y 30 MW, para lo cual
se considerarían turbinas de vapor a condensación, (AQUATER (b), 1987, p.53).
8.9.1.4 Recomendaciones
La verificación del modelo de campo geotérmico para el proyecto geotérmico
binacional, solo se puede efectuar mediante perforaciones, para lo cual el estudio
realizado recomendó la ejecución de tres pozos de gradiente geotérmico con una
profundidad mínima de 600-700 m, (AQUATER (a), 1987, p.55).
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Figura 8-11. Modelo geotérmico conceptual a lo largo del perfil Chiles-Tufiño

Fuente: AQUATER

8.9.2 Proyecto geotérmico del Ruiz
Las investigaciones geotérmicas en el área del proyecto geotérmico del Ruiz se
iniciaron en el 1968, y en el 1976 una comisión de especialistas del ENEL (Ente
Nazionale per la Energia Elettrica) de Italia conjuntamente con personal de la
CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas), realizaron un estudio preliminar
(geovulcanología, geoquímica e hidrogeología) para evaluar las posibilidades de
su aprovechamiento geotérmico.
Posteriormente en 1983, se realizó la investigación geotérmica denominada Fase
ll, Etapa A, ejecutada por la compañía consultora GEOTĖRMICA ITALIANA, la
cual podría corresponder a una especie de etapa de prefactibilidad, en la que se
realizaron investigaciones geovulcanológicas de más detalle, geoquímicas y
geofísicas que incluyeron: gravimetría, magnetometría y geoeléctrica. Aunque
existen manifestaciones termales superficiales de interés y una cobertura de
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volcanitas terciarias considerable, el problema más álgido que surgió se refirió al
reservorio. En efecto, como se pudo observar durante el estudio de
reconocimiento geotérmico nacional, en todas las áreas volcánicas consideradas
de la cordillera central (no se incluyó la del Ruiz porque previamente se había
estudiado), el problema más delicado surgió por la ausencia de formaciones
rocosas que pudieran presentar gran permeabilidad y de esta manera actuar como
efectivos reservorios geotérmicos de interés industrial.
A continuación se considera específicamente este aspecto en el Macizo del Ruiz,
tan importante en la exploración de un campo geotérmico de alta entalpía que la
escasez de permeabilidad puede conducir a la inviabilidad de un proyecto
geotérmico. Nos remitimos a lo expresado en el informe elaborado por
GEOTĖRMICA ITALIANA, donde en su página 71 con el subtítulo “El problema del
Reservorio”, se lee lo siguiente: “Este es el principal problema de la exploración
geotérmica en el Macizo del Ruiz. Desde el punto de vista hidrogeológico, las
formaciones geológicas de la zona se pueden clasificar en tres grandes unidades:


El basamento pre-eruptivo;



Las vulcanitas terciarias:



Las vulcanitas cuaternarias.

El basamento pre-eruptivo está constituido en esta zona por rocas graníticas
intruidas tectónicamente en las rocas metamórficas paleozoicas del Grupo
Cajamarca, o menos frecuentemente, en la serie de “flysch” Mesozoico de la
formación Quebrada Grande. La permeabilidad de todas estas rocas es
extremadamente baja.
En la Formación Cajamarca dominan las facies esquistosas de origen pelítico de
bajo metamorfismo con intercalaciones de rocas rígidas (mármoles, esquistos
calcáreos y cuarcitas) muy escasas, por lo que se puede observar en los
afloramientos cercanos a la zona volcánica. Esto explica que la plasticidad de la
formación es tan elevada, que no facilita el desarrollo de fracturas que,
manteniéndose abiertas, permitan la circulación del agua”.
Los levantamientos gravimétricos han permitido verificar que existe un espesor de
por lo menos 1.000 metros de volcanitas en el sector comprendido entre la Laguna
del Otún, Santa Isabel y las Nereidas, pero no existen indicios claros de bajos en
la resistividad eléctrica o valores mínimos en la intensidad del campo magnético
que puedan sugerir la presencia de extensos circuitos hidrotermales en el interior
de las rocas volcánicas.
Todas las aguas termales del sector arriba mencionado que emergen de las rocas
volcánicas tienen una composición que indica su pertenecía a un circuito
superficial, localmente afectado por contaminaciones de gases profundos; no hay
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por lo tanto indicios geoquímicos directos de la existencia, en la faja volcánica
comprendida entre la Laguna de Otún y las Nereidas, de acuíferos profundos de
alta temperatura circulantes en la secuencia volcánica, (GEOTÉRMICA ITALIANA,
1983, p.76).
En lo que se refiere al modelo geotérmico preliminar, el informe de GEOTÉRMICA
ITALIANA, asume dos posibilidades, con implicaciones geotérmicas diversas.
La primera posibilidad es que los datos obtenidos en las investigaciones
geocientíficas indiquen que la cobertura volcánica es sustancialmente
impermeable en profundidad. La zona examinada seria sede de una elevada
termalidad pero correspondería a un sistema con escasa permeabilidad y por lo
tanto estaríamos ante el caso de gran escasez de fluidos y una difícil utilización
desde el punto de vista económico, (GEOTĖRMICA ITALIANA, 1983, p. 76).
La segunda posibilidad sería que existiera en profundidad dentro de la serie
volcánica y en el basamento que la subyace uno o más reservorios geotérmicos
asociados con zonas de intensa fracturación, los cuales no son frecuentes. Estos
reservorios estarían protegidos por un horizonte profundo y totalmente
impermeable que impediría la subida a superficie de fluidos profundos. La Figura
8-12 nos muestra los elementos de interés geotérmico para el proyecto geotérmico
del Ruiz.
Con un modelo de este tipo es lógico que no se encuentren evidencias de un
acuífero caliente y profundo en la composición química de las aguas del circuito
superficial. También la ausencia de bajos valores de resistividad podría ser
explicada por la escasa penetración de los sondeos geoeléctricos, los cuales no
alcanzarían a penetrar la cobertura impermeable quedándose por fuera del
sistema geotérmico. Sin embargo, se puede pensar también que los resultados de
los sondeos geoeléctricos son producto de zonas hidrotermalizadas de escasa
extensión lateral horizontal, como sería el caso de un reservorio geotérmico
asociado a circulación en fracturas verticales, (GEOTĖRMICA ITALIANA, 1983,
p.78).
La escogencia de una u otra de las interpretaciones mencionadas condiciona
totalmente el interés geotérmico del Macizo Volcánico del Ruiz. No existen en el
momento elementos decisivos a favor de una u otra alternativa, considerándose
que únicamente con una perforación se puede esclarecer definitivamente el
problema, (GEOTĖRMICA ITALIANA, 1983, p.78).

Volumen 2_Dic 2010

8-33

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

Figura 8-12. Proyecto geotérmico del Ruiz, elementos de interés geotérmico.

Fuente: GEOTĖRMICA ITALIANA

8.9.2.1Perforación Exploratoria Profunda
En el 1997 se ejecutó una perforación exploratoria profunda en el sector de las
Nereidas, ubicada en las coordenadas 1032470 norte y 853315 este, alcanzando
1461,5 metros de profundidad por debajo del cabezal. El objetivo del pozo
exploratorio fue obtener información geocientífica directamente del reservorio
geotérmico para asistir en la caracterización del recurso geotérmico del Nevado
del Ruiz. El pozo alcanzó este objetivo e incrementó el entendimiento del sistema
geotérmico dentro del Valle de las Nereidas (Designpower Genzl, 1997, p.iii).
La perforación exploratoria N 1 confirmó que existen altas temperaturas (200 °C) a
profundidades relativamente someras dentro del Valle de las Nereidas. La química
de esos fluidos muestra continuidad geoquímica a lo largo de la falla de Nereidas
fluyendo hacia la parte baja del valle. Sin embargo, los datos medidos sugieren
que el pozo N 1 atraviesa una zona más de flujo lateral que de flujo ascendente.
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Sobre la base de permeabilidad controlada por fracturamiento dentro del complejo
metamórfico, es probable que pudiera haber significante flujo de fluido dentro del
valle de Nereidas. Sin embargo, los 750 m de espesor de piroclástos, volcanitas y
material depositado por los glaciares dentro del valle, pudo haber sellado
efectivamente el sistema e impedir que tal flujo alcanzara la superficie
(Designpower Genzl, 1997, p. iii).
El informe de Genzl, 1997, en su página 47, respecto a la temperatura del
reservorio, concluye:


“El pozo geotérmico exploratorio N1 ha penetrado rocas de
extremadamente baja permeabilidad y no ha encontrado una significante
permeabilidad por fracturamiento. El perfil de temperatura indica
transferencia de calor conductivo, con insignificante indicación de
convección próxima al pozo.



El pozo alcanzó temperaturas destacadas pero por fuera de la presencia de
un reservorio geotérmico. Es posible que pudiera existir en esta localidad
un reservorio geotérmico a una profundidad significantemente mayor. Si se
planea ejecutar otro pozo en esta localidad se deberá perforar al menos a
2.5 km. Profundidades mayores a esa, no son atractivas ya que hacen
económicamente difícil la producción”.

En lo que corresponde a información científica relevante, el mismo informe en su
página 50 destaca:
“El pozo N 1, proporcionó la siguiente información científica de importancia:


El inicio de las rocas metamórficas estuvo dentro de los 100 m de
profundidad previstos, apoyando la validez del modelo geológico propuesto.



La química de las muestras tomadas dentro del pozo es consistente con la
química de las manifestaciones superficiales en el área. Mientras la máxima
temperatura registrada en el pozo estuvo cerca de 200°C, los
geotermómetros indicaron que las temperaturas a partir de las fuentes
termales, podrían alcanzar los 260°.



El estudio de los núcleos (cores) y fragmentos (cuttings) de rocas, mediante
el uso de técnicas de análisis recientemente desarrolladas, permitieron la
calibración de los datos de los sondeos MT, y una reinterpretación de los
mismos datos MT disponibles, proporcionando una buena correlación con la
litología registrada en la perforación. Sin embargo la limitada cantidad de
sondeos MT en la vecindad del área prospectada impide alcanzar una
definición clara del sistema”.
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Respecto a la ejecución de pozos adicionales desde la plataforma del pozo N 1, el
informe Genzl, 1997, en su página 51 expresa:
“La interpretación de resultados del pozo N 1 (bajo contenido de gas e
interpretación de los datos de temperatura y presión) indica que el pozo está en
una zona fuera de flujo geotérmico (outflow). Cualquier fluido geotérmico
circulando en la vecindad del pozo N 1, podría probablemente estar al menos a
cientos de metros del presente pozo.
La fuerte influencia de los planos de esquistosidad en las rocas metamórficas en la
dirección del pozo, ha resultado en que el mismo pozo ha sido perforado
aproximadamente paralelo a la esquistosidad.
Una perforación direccional diseñada específicamente para interceptar a la falla de
las Nereidas podría alcanzar los siguientes objetivos:


Confirmar que la falla de Nereidas tiene suficiente permeabilidad.



Si se encuentra fluido geotérmico probaría de manera definitiva los datos
geoquímicos del fluido de la fuente.



Cuantificar diferencias en permeabilidades paralelas y perpendiculares a la
esquistosidad en las rocas metamórficas.



Definir mejor la actitud de la zona de falla.



Clarificar si está ocurriendo convección de los fluidos geotérmicos dentro de
la falla.

El fuerte efecto de la esquistosidad en la dirección de N 1 indica que el equipo
para ejecutar la perforación direccional requerirá penetrar una significante
profundidad dentro de las rocas metamórficas.
El pozo direccional a perforarse necesitaría un diseño optimo, considerando el
equipo disponible de perforación direccional, tamaños de diámetro, profundidades
de tuberías de revestimiento, efecto de las formaciones rocosas sobre las
direcciones y ángulos del pozo, perfil optimo del pozo, predicciones sobre litología
y temperaturas, etc.”
Como conclusiones finales del informe de Genzl, 1997, incluimos lo que aparece
en su página 56.
“El pozo N-1 ha sido exitoso en confirmar la temperatura de 200°

C.

El pozo N-1 ha penetrado rocas de extremadamente baja permeabilidad (0.1 darcy
por metro), sin una permeabilidad significante por fracturamiento. El perfil de
temperatura indica transferencia de calor conductivo con insignificante
indicaciones de fenómenos de convección próximos al pozo.

Volumen 2_Dic 2010

8-36

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

El pozo N-1 alcanzó temperaturas destacadas pero baja permeabilidad. Además,
al noreste de la falla de Nereidas puede aparecer una zona de permeabilidad
considerable por fracturamiento.
Basado en las medidas de presión y temperatura del pozo N-1 se considera la
presencia de un flujo lateral más que un flujo ascendente.
La reinterpretación de la estructura de resistividad MT usando los resultados del
pozo profundo N-1, no indican con certeza la localización de un reservorio
geotérmico o un posible objetivo de perforación para el próximo pozo geotérmico.
Sin embargo, una estructura de resistividad se extiende al sureste del pozo N-1, lo
cual puede indicar que los fluidos geotérmicos están ascendiendo a lo largo de
algunas fallas o fracturas en esta parte del área prospectada y fluyendo dentro de
las volcanitas hacia el noroeste. Si existe algún reservorio geotérmico importante
en el área prospectada, entonces las investigaciones MT y el pozo a diseñar
deben orientarse en esta dirección”
El informe de Genzl, 1997, en su página 57, hace las siguientes recomendaciones:
“Las bases geocientíficas para la selección de nuevos objetivos de pozos
exploratorios podrían ser grandemente optimizadas por la adición de
investigaciones geocientíficas usando análisis y tecnologías corrientes y por una
revisión de la geología estructural usando fotogeología en conjunción con datos de
sensores remotos.
Cualquier pozo exploratorio adicional, ejecutado desde la plataforma existente N1,
debe ser direccional (no vertical) para interceptar la falla Nereidas. Debe ser
diseñado para alcanzar una profundidad de intersección donde sean probables
las temperaturas de interés y tener la más profunda intercepción posible dentro de
un máximo razonable de profundidad de perforación.
Si se perfora un segundo pozo desde la plataforma N1, el programa debe
asegurarse en la obtención y análisis de datos científicos adicionales, localización
de nuevos sitios de perforación para futura exploración y construir los sitios antes
de perforar el segundo pozo. Si esto no se hace, será difícil obtener los beneficios
financieros asociados a un continuo programa de perforación”.
En la actualidad, ISAGEN conjuntamente con INGEOMINAS, COLCIENCIAS y la
UNIVERSIDAD NACIONAL estarían desarrollando investigaciones más detalladas
en el área del Ruiz, para obtener una mayor precisión en los datos geocientíficos
que permitan ubicar futuras perforaciones con mayor acierto.
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8.9.3 Proyecto Geotérmico de Azufral
Localizado en el Departamento de Nariño en cercanías de la localidad de
Túquerres. Se ubicó en primera prioridad en los estudios de reconocimiento,
siendo el volcán Azufral el centro de las actividades investigativas en el área del
proyecto, ver Figura 8-13 para la ubicación del mencionado volcán.
Desde el punto de vista geotérmico, el volcán Azufral es el más interesante de
Colombia. Se trata de un estratovolcán compuesto, formado en su base por un
volcán más antiguo cuya porción somital está hundida por un colapso calderico.
Después del colapso, la actividad se ha reanudado mediante el emplazamiento de
domos endógenos.
Los elementos de interés geotérmicos son los siguientes:


Edad reciente del volcán y larga persistencia de su actividad a través del
tiempo (al menos 400.000 años).



Evolución magmática completa
desde andesitas hasta riolitas.

de sus

productos volcánicos emitidos,

Estos elementos están relacionados con la presencia de una cámara magmática
de alimentación del volcán Azufral que se identifica con una fuente de calor
considerable, la cual constituye una de las condiciones indispensables para la
existencia de un campo geotérmico.


Presencia de cráteres de explosión freática en el interior de la caldera.



Presencia de actividad fumarólica y de numerosas manifestaciones
termales.



Presencia de un substrato constituido por volcanitas terciarias.



Presencia de fragmentos rocosos hidrotermalizados con fases típicas de
reservorio geotérmico.

Los cuatro elementos últimamente mencionados indican una clara evidencia de la
existencia de un reservorio de alta temperatura por debajo del edificio volcánico
del Azufral, que podría mostrar un gran atractivo industrial.
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Figura 8-13. Ubicación del volcán Azufral y de los volcanes chiles y cerro
negro
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Con posterioridad al estudio de reconocimiento efectuado en el 1981y entre los
años 1995 y 1996, el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas
(INEA) logró una financiación total de US$4.5 millones del Japanese Fund via
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para adelantar trabajos que tenían por
objeto determinar el potencial geotérmico del Volcán del Azufral 68, realizar
perforaciones (hasta 3.000 m en total) y probar uno o varios pozos con unidades
de 10 MW. Al liquidarse el INEA, las funciones relacionadas con energía
geotérmica fueron trasladadas al INGEOMINAS. Esta institución adelantó la
licitación para la contratación de la primera fase de prefactibilidad por US$1.5
millones pero a pesar de haber sido adjudicada, los problemas de orden público a
comienzos del 2000 hicieron desistir de continuar con la fase1 y tanto sus recursos
como los restantes fueron retirados por la agencia donadora.
8.9.4 Proyecto Geotérmico de Paipa
El área identificada como atractiva en 1981en la cordillera oriental, fue la de PaipaIza. Estudios posteriores realizados por Icel y la Electrificadora de Boyacá en
1989, a nivel de primera fase de prefactibilidad los cuales incluyeron geología y
geoeléctrica, mostraron que desde el punto de vista geotérmico Paipa e Iza
constituyen dos áreas completamente separadas, presentándose la de Paipa
como la más atractiva de las dos. Por esta razón nos vamos a referir únicamente
al proyecto geotérmico de Paipa.
El proyecto está localizado en la Cordillera Oriental en cercanías de la localidad de
Paipa (Boyacá), la geología se caracteriza por la predominancia de rocas
sedimentarias esencialmente cretáceas y terciarias, y la presencia de eventuales
cuellos volcánicos con edad del orden de 2.5 millones de años. Existen
manifestaciones terminales de alta temperatura, producto probablemente de la
presencia de una intrusión magmática de carácter ácido, localizada a una
profundidad del orden de los 5 km.
La Figura 8-14 nos muestra un esquema preliminar del campo geotérmico
asociado al proyecto de Paipa, en donde se destaca la posible presencia de dos
acuíferos térmicos en rocas sedimentarias granulares y silícicas con permeabilidad
predominantemente secundaria. El primero localizado en las rocas del grupo
Guadalupe y el segundo en la rocas del grupo Churubita y de la formación Une.
Los reservorios estarían localizados entre los 1.500 y 3.000m de profundidad.
La cobertura impermeable estaría constituida esencialmente por la secuencia de
sedimentos de grano fino de las formaciones Bogotá y Guaduas, ver Figura 8-14.

El Azufral es un volcán semiactivo en la región andina del departamento colombiano de Nariño, a 12 km del municipio
de Túquerres, por la vía a Samaniego. Tiene una elevación de 4070 msnm.
68
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Figura 8-14. Esquema preliminar del campo geotérmico de Paipa
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8.10

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Actualmente la única entidad que está desarrollando investigaciones geocientíficas
en geotermia es el INGEOMINAS pero a excepción de una especialista en
geoquímica, no hay expertos en geovulcanología ni en la aplicación de los
diferentes métodos geofísicos que son utilizados en la exploración geotérmica.
8.11

CONCLUSIONES



Teniendo en cuenta que el aprovechamiento del fluido geotérmico se
orienta principalmente a la producción de energía eléctrica, se sugiere la
conformación de una entidad que articule las entidades que ejecutan las
investigaciones geocientíficas, con la participación de las electrificadoras
regionales ubicadas en áreas de influencia donde se supone la presencia
del recurso endógeno, teniendo en cuenta que esas electrificadoras
regionales serían las encargadas de la producción y comercialización de la
energía eléctrica producida con vapor geotérmico.



La evaluación del potencial de manera confiable para cada una de las áreas
prioritarias que han sido identificadas, requiere de la ejecución de
perforaciones exploratorias profundas exitosas, es decir, que obtengan
fluido de alta temperatura (mayor de 220° C), sea una mezcla de agua
caliente y vapor o vapor seco.



Para el caso del área del Azufral, es necesario desarrollar primero
investigaciones de prefactibilidad, las cuales al final definirían el sitio o los
sitios de ejecución de esas perforaciones exploratorias profundas.



Para el proyecto geotérmico binacional Chiles-Cerro Negro- Tufiño, el cual
dispone de estudios de prefactibilidad, el siguiente paso seria la ejecución
de las correspondientes perforaciones profundas.



En el Macizo del Ruiz, donde ya se ejecutó una perforación exploratoria
profunda sin resultados exitosos, habría que obtener fluido de posibles
perforaciones futuras para evaluar su potencial.
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9. ENERGÍA NUCLEAR
9.1

TENDENCIAS INTERNACIONALES

9.1.1 Capacidad instalada
Según información tomada del OIEA a agosto de 2010 hay 439 reactores en
operación con una capacidad total instalada de 373,038 GW(e), en 30 países, 6 de
ellos en tres países de América Latina. Desde el año 2008, el numero de países
interesados en introducir la energía nuclear, o trabajando de manera activa en esa
dirección, ha aumentado de 43 a 65. 61 reactores se encuentran en construcción
con una capacidad de 59.2 GW(e) en 15 países, dos de ellos en igual número de
países de la región latinoamericana. Las siguientes tablas y figuras resumen la
actual situación.
Figura 9-1. Total de reactores nucleares en operación

Nota: En el total mundial se incluyen seis reactores en operación en Taiwán, China.
Fuente: PRIS 2010

La Tabla 9-1 muestra la edad de los anteriores reactores:
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Tabla 9-1. Edad de los reactores en Operación
Edad
(años)

No. de
Unidades

0

3

1

Total
MW(e)

Edad
(años)

No. de Unidades

2152

22

14

13868

2

1068

23

21

21124

3

3

1785

24

24

24382

4

2

1423

25

32

31761

5

4

3666

26

33

31940

6

5

4672

27

21

16950

7

2

1651

28

18

15352

8

6

5095

29

22

19745

9

3

2734

30

19

14750

10

6

3144

31

7

6537

11

4

2841

32

13

12140

12

4

3135

33

14

10467

13

3

3705

34

16

12742

14

6

7030

35

11

8188

15

4

3334

36

22

15344

16

5

4233

37

14

9839

17

9

9023

38

10

5990

18

6

4806

39

12

5879

19

4

3668

40

5

2848

20

10

10633

41

7

2743

21

11

10217

42

1

217

43

1

217

Total: 439
unidades

373038 MW(e)

Total MW(e)

373038 MW(e)

Datos de la base de datos PRIS del OIEA. Actualizada a 26/07/2010

La Figura 9-2 muestra la cantidad de reactores en construcción.
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Figura 9-2. Total de reactores nucleares en construcción

Fuente: PRIS 2010

La Tabla 9-2 muestra la distribución por países de la capacidad en construcción.
Tabla 9-2. Distribución de la Capacidad en Construcción
No. de
Unidades

Total
MW(e)

ARGENTINA

1

692

BRASIL

1

1245

BULGARIA

2

1906

23

23620

FINLANDIA

1

1600

FRANCIA

1

1600

INDIA

4

2506

IRAN,REPUBLICA
ISLAMICA

1

915

JAPON

2

2650

KOREA,REPUBLICA
DE

6

6520

PAKISTAN

1

300

País

CHINA

RUSIA, FEDERACION
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ESLOVAQUIA,
REPUBLICA
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782

UKRANIA

2

1900
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País
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

No. de
Unidades

Total
MW(e)

1

1165

Total:
61
59154
Los siguientes datos se incluyen en los totales
No. de
Total
Unidades
MW(e)
TAIWAN, CHINA
2
2600
Información de la Base de Datos PRIS del OIEA. Actualizada en 26/07/2010

La Tabla 9-3 muestra la capacidad en construcción de acuerdo con el tipo de
reactor:
Tabla 9-3. Capacidad en Construcción por Tipo de Reactor
Tipo

No. de
Unidades

Total
MW(e)

BWR

4

5250

FBR

2

1274

LWGR

1

915

PHWR

2

894

PWR

52

50821

Total:

61

59154

Información de la Base de Datos PRIS del OIEA. Actualizada en 26/07/2010

La Figura 9-3 muestra el número de plantas nucleares que iniciaron su
construcción cada año (1955-2009)
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Figura 9-3. Reactores cuya construcción se inicio en cada año.

Fuente: PRIS 2010

La Figura 9-4 muestra el porcentaje de la generación eléctrica proveniente de los
reactores nucleares en los países con este tipo de generación eléctrica.
Figura 9-4 . Porcentaje de la generación eléctrica de origen nuclear en países
con reactores.

Fuente: PRIS 2010
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La Figura 9-5 muestra el Factor de Disponibilidad de Energía para periodos
anuales, definido como la razón entre la energía que la capacidad disponible
podría haber suministrado a la red durante el periodo anual y la energía que la
unidad de referencia podría haber suministrado durante el mismo periodo.
Figura 9-5. Factor de Disponibilidad de Energía (promedio ponderado) para
todas las Plantas en Operación en el mundo

Información de la Base de Datos PRIS del OIEA. Actualizada en 27/07/2010

9.1.2 Desarrollo necesario para países que van a adelantar programas
nucleares
Si la energía nuclear debe desempeñar un papel más importante en el conjunto de
fuentes de energía en el mundo, los programas de energía nuclear deberán
adelantarse en un número creciente de países recientemente industrializados,
donde se producirá la mayor parte del aumento de la demanda de energía y
electricidad. La construcción de plantas de energía nuclear y su operación
requerirán de una transferencia de tecnología y de la creación de una capacidad
local. Las políticas de los países en relación con la cooperación técnica y la
asistencia en el ámbito nuclear van a ser muy importantes en la introducción de la
energía nuclear. En los países que iniciaran programas de energía nuclear, es
esencial, garantizar que los marcos regulatorios y la infraestructura legal, eficaces,
se construyan antes de que se encarguen las primeras unidades nucleares y se
pongan en operación. En estos países nuevos para la energía nuclear es
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necesario desarrollar una “cultura de la seguridad” entre todos los involucrados,
incluyendo contratistas, subcontratistas y operadores, así como reguladores. Es
evidente que los países que participan en la exportación de centrales nucleares a
los nuevos países nucleares tienen la responsabilidad de ayudar a desarrollar la
necesaria infraestructura y experticia jurídica. También hay aquí un papel
importante para ampliar la cooperación internacional, incluso a través de
organismos intergubernamentales. El OIEA, en particular, ha desarrollado una
serie de guías para ayudar a sus Estados miembros, que deseen embarcarse en
programas de energía nuclear, basado en una serie de hitos para el desarrollo de
la infraestructura nacional (OIEA, 2007). Actualmente, el Organismo está
trabajando con más de 30 Estados Miembros que están considerando un
programa nuclear en el futuro. Para muchos países que piensan lanzar un
programa nuclear, el desarrollo de las capacidades de las industrias nacionales y
los institutos de investigación son una consideración importante. Por lo tanto, en
los procesos de licitación y negociación, requisitos que figuraran en los pliegos se
relacionaran con el establecimiento de consorcios entre los proveedores
extranjeros y las empresas locales. Los objetivos pueden ir desde el
establecimiento, a un plazo medio, de una industria nuclear nacional, hasta la
participación de las industrias de ingeniería local como subcontratistas de
componentes y servicios de construcción. Una vez que las centrales nucleares
estén en funcionamiento, apoyo y servicios de mantenimiento también pueden ser
proporcionados a nivel local. Además de reducir los costos de importación de las
centrales nucleares, el contenido local puede proporcionar un estímulo para el
desarrollo de alta tecnología industrial. También ayuda a ampliar las cadenas
globales de suministro, pues las industrias locales pueden convertirse en
exportadores, en una fase posterior.
9.1.3 Países interesados o iniciando programas de instalación de reactores
Varios países han expresado interés en utilizar la nucleoelectricidad en años
recientes: de acuerdo con el OIEA, 12 países se están preparando activamente
para iniciar programas nucleares y otros 38 países han indicado interés en la
posible introducción de una planta nuclear. De estos 50 países, 17 son de Oriente
Medio y el Pacifico, 13 son de África, 11 son europeos y 9 son de América Latina.
Entre 2006 y 2008, el OIEA ha recibido solicitudes de asistencia técnica en el
tema, de 43 de sus países miembro. El OIEA predice la introducción de
programas nucleares en 20 países nuevos en su proyección alta para el 2030 y en
5 países nuevos en su proyección baja. 23 países nuevos potencialmente, operan
reactores de investigación lo que se considera un prerrequisito para la operación
de un reactor comercial.
El OIEA considera que un valor de 10% de la capacidad del sistema
interconectado es la capacidad máxima para la adición de una unidad de
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generación eléctrica de cualquier tipo para evitar problemas de interconexión a la
red eléctrica; por lo que países con una red interconectada de capacidad inferior a
10.000 MW son candidatos improbables. De 38 países nuevos considerados como
candidatos por la WNA como nuevos países potenciales, 15 no tienen experiencia
con reactores nucleares de investigación y 20 tienen una red eléctrica de tamaño
inferior a 10.000 MW. Los siguientes 17 países tienen tanto experiencia con
reactores de investigación como redes eléctricas de más de 10.000 MW: Australia,
Chile, Egipto, Indonesia, Israel, Italia, Kuwait, Malasia, Noruega, Filipinas, Polonia,
Portugal, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam.
Cuáles son las posibilidades de la energía nuclear en estos países?
9.1.3.1 Para Europa
En 2007 el gobierno de ALBANIA propuso la construcción de una planta nuclear
cuya electricidad seria para consumo interno y para exportar a los Balcanes y a
Italia; en 2009, Croacia apoyo la iniciativa y los dos países acordaron trabajar
juntos además de invitar a Bosnia y Montenegro a participar; el sitio escogido es
Durres, adonde ENEL adelanta estudios de factibilidad. Los gobiernos de Rusia y
SERVIA iniciaron negociaciones en 2009 para la construcción de una planta
nuclear conjunta en territorio serbio. En febrero 2008, un comité gubernamental
recomendó al gobierno de NORUEGA estudiar seriamente la posibilidad de
introducir la energía nuclear, pero hasta ahora el gobierno no ha tomado una
decisión. POLONIA ordeno 5 reactores rusos entre 1974 y 1982, pero el trabajo
iniciado para solo dos de ellos se cancelo en 1990; el actual gobierno revivió el
proyecto y espera que el primer reactor empiece a operar en 2023 cerca de
Gdansk; en 2009 se anuncio la construcción de plantas en dos sitios con 3.000
MW en cada uno de ellos, una en el norte y otra en el oriente. En julio de 2006,
LITUANIA invito a Polonia, Latvia y Estonia para construir plantas nucleares que
reemplacen las plantas nucleares de Ignalina, las que se cierran por solicitud de la
Unión Europea; la participación polaca justifica la construcción de unidades más
grandes; en febrero de 2007 los tres países bálticos y Polonia acordaron construir
un total de 3.200 MWe. En 2008, ESTONIA inicio la búsqueda de sitios para
colocar plantas nucleares, así como su posible participación en una sexta planta
nuclear finlandesa; la compañía estatal Eesti Energia anuncio al inicio de 2009,
que pensaba construir dos plantas IRIS de 335 MWe IRIS, de la empresa
Westinghouse, para el 2019; políticas adoptadas por el gobierno en febrero de
2009 requieren establecer los marcos legales y regulatorios requeridos para el
desarrollo nuclear para el año 2012, y define que Eesti Energia debe construir una
planta nuclear de hasta 1000 MW y disminuir la contribución de las arenas
bituminosas por un 30% para el 2025; en septiembre de 2009, se otorgaron
permisos a Eesti Energia para iniciar la búsqueda de sitios de construcción en
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Suur-Pakri Island, localizado en las planicies bajas de la costa norte de Estonia.
Se inicio igualmente una campaña de información pública.
9.1.3.2Para Asia
A mediados de 2006 el gobierno de BIELORUSIA aprobó planes para construir
inicialmente, 2.000 MWe en plantas nucleares PWR en la región de Mogilev; se
supone que las plantas suministrarían electricidad a la mitad del costo de la
electricidad generada con gas de Rusia, así como suministrar el 20% de la
electricidad del país para el 2020; Atomstroyexport es el proveedor más probable
de las dos plantas de 1000 MWe; se espera que la primera planta opere en 2016 y
la segunda en 2018; se proponen dos plantas adicionales para 2025; en junio de
2007 el Eximbank de Rusia ofreció un crédito de dos mil millones de dólares para
iniciar la adquisición de equipo provisto por la empresa Power Machines de Rusia;
en junio de 2009 el gobierno anuncio que había asegurado nueve mil millones de
dólares en financiamiento ruso y que Atomstroyexport sería el contratista general,
con subcontratistas de Rusia y Bielorusia; en Bielorusia se estaba construyendo
una planta nuclear rusa pero el proyecto se suspendió en 1988 luego del
accidente de Chernobil. En AUSTRALIA, a pesar de que en un reporte
gubernamental de 2006 recomendó la rápida introducción de un programa nuclear,
el actual gobierno se ha manifestado en contra de desarrollar tal energía. En
INDONESIA, en 2007 se firmo un acuerdo con KEPCO de Corea para desarrollar
un nuevo estudio de factibilidad para 2 reactores de 1.100 MW; también se
firmaron acuerdos con Japón y Rusia; el ministro para Investigación y Tecnología
afirmo en 2008 que el país requería de 4 reactores de 1.200 MW para el 2025 y
que la primera unidad debía de iniciar operaciones en 2.016; el gobierno dijo que
había destinado $8.000 millones de dólares para las cuatro plantas y que aspira a
tener 6000 GWe nucleares para el 2025. Se anticipa que el costo de la generación
eléctrica seria de 4 centavos de dólar por kWh comparado con 7 centavos de dólar
por kWh para el petróleo y el gas. La industria nuclear india ha manifestado interés
en asistir a MALASIA en la introducción de la energía nuclear si este país toma
una decisión sería al respecto; no se tomado tal decisión. En agosto de este año,
el Ministerio de Industria, Minas y Energía confirmo un grupo de profesionales
están estudiando la opción nuclear como una forma de superar el crónico
desabastecimiento de energía que se vive; de esta forma CAMBODIA también
hace fila con otras naciones del sureste de Asia que quieren la energía nuclear.
FILIPINAS abandono un primer proyecto nuclear de 600 MW luego del accidente
de Chernóbil y de que se descubriera que la planta nuclear estaba cerca a una
falla geológica; el actual gobierno está introduciendo proyectos de ley para
rehabilitar el proyecto. El gobierno de AZERBAIYAN está planeando la
construcción de un reactor de energía nuclear de 1000-1500 MWe, posiblemente a
partir de 2010, en la región Avaí en el sur del país para apoyar la industrialización
propuesta allí. En 2009 Rusia se ofreció para participar en la construcción de la
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planta. En KAZAJSTAN, el reactor rápido ruso BN-350 en Aktau (anteriormente
Shevchenko), a orillas del Mar Caspio, produjo con éxito hasta 135 MW de
electricidad y 80.000 m3/día de agua potable, durante unos 27 años hasta que fue
cerrado a mediados de 1999. Alrededor del 60% de su energía fue utilizada para
la calefacción y la desalinización. Fue operado por el Mangyshlak Power
Generation Co. (Maek). La planta fue diseñada para 1000 MWt, pero nunca
trabajó a más de 750 MWt; esta planta estableció la viabilidad y fiabilidad de las
plantas de cogeneración. Los planes de Kazajstán para la energía nuclear
incluyen reactores grandes de agua ligera para la región sur, unidades de 300
MWe en la parte occidental y unidades más pequeñas de cogeneración en las
ciudades regionales. Hay propuestas para una nueva central nuclear cerca del
lago Balkhash en el sur del país, al norte de Almaty. Un estudio de viabilidad sobre
la construcción de una nueva planta de 600 MWe de energía nuclear, aquí o en
Aktau, está llevándose a cabo y estaba previsto que terminase en 2009. Energía
de la primera unidad de 300 MWe se espera para 2016, y de una segunda para
2017. Kazajstan es un importante productor de uranio que suministra el mineral a
Rusia y a China. Posee una pequeña planta de enriquecimiento en Angarsk, sur
de Siberia, que se pretende ampliar con la colaboración de Tenex de Rusia
(enriquecería las 6000 toneladas de uranio producidas por la empresa rusa en
unión con Kazatomprom en Kazajstán); en el mismo lugar se haría el primer centro
internacional de enriquecimiento de uranio. El país espera tener una planta para la
conversión de uranio en el marco de un acuerdo con Cameco Corporation de
Canadá (planta de conversión a hexafluoruro de uranio de 12.000 t / año, en la
Planta Metalúrgica de Ulba Ust-Kamenogorsk). En la planta de Ulba también se
producen esferas de combustible de uranio para reactores rusos y para EUA. En
2008, Areva firmó un acuerdo estratégico con Kazatomprom para ampliar la
producción de uranio, de manera conjunta, de 1500 tU / año a 4000 tU / año (con
Areva manejando todas las ventas); un segundo acuerdo, permitirá la instalación
de una planta productora de combustible de 1.200 toneladas por año (49% de
Areva), en la misma Planta Metalúrgica de Ulba; un tercer acuerdo establece una
tercera empresa con 51% de participación para comercializar el combustible
fabricado. En BANGLADESH Rusia, China y Corea del Sur han ofrecido ayuda
financiera y técnica para establecer una planta de energía nuclear; en marzo de
2009 Rusia hizo una propuesta formal para construir una planta de energía
nuclear en el país. En abril de 2009 el gobierno aprobó la propuesta de Rusia para
construir una planta nuclear de 1.000 MWe en Rooppur por alrededor de $ 2 mil
millones, con la esperanza de tenerlo operativo en 2014; un año después, el
reactor se había convertido en dos unidades para el 2017. En mayo de 2010 un
acuerdo intergubernamental fue firmado con Rusia, proporcionando una base
jurídica para la cooperación nuclear en áreas tales como emplazamiento, diseño,
construcción y explotación de reactores nucleares y plantas de desalación de
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agua. Otras áreas cubiertas incluyen el suministro de combustible y la gestión de
desechos. En TAILANDIA se han iniciado estudios para localizar plantas nucleares
y en el Plan de Desarrollo Energético 2010-2030 se prevén 5000 MW nucleares en
el periodo 2020-2028. En 1996 VIETNAM firmo un acuerdo de cooperación para el
desarrollo nuclear con Corea del Sur; posteriormente firmo acuerdos similares con
otros países incluyendo los Estados Unidos de América que está mostrando
mucho interés en desarrollar una primera central nuclear en ese país asiático.
9.1.3.3Para Oriente Medio y África
De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias Reuters de 22 de julio de
2010, países de esta región han manifestado su interés en desarrollar programas
nucleares civiles para satisfacer la creciente demanda de energía. El Consejo de
Cooperación del Golfo - una alianza económica y política de seis países árabes,
Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos
informo en 2007 que estaba estudiando un programa conjunto de energía nuclear.
A continuación se muestran las aspiraciones nucleares de miembros de la OPEP
de esta área, que están tratando de quemar menos petróleo en la generación de
energía maximizando su disponibilidad para la exportación, así como las
aspiraciones energéticas de otros países de Oriente Medio.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Los Emiratos Árabes Unidos establecieron una organización para la
implementación de la energía nuclear, que creó la Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC) como empresa pública con un capital inicial de $100 millones
de dólares para evaluar y desarrollar planes de energía nuclear. En octubre de
2009 se firmo la Ley Nuclear para el empleo pacifico de la energía nuclear, que
establece un sistema para licenciar y controlar actividades nucleares; igualmente
la Ley estableció una Autoridad Nuclear de Regulación independiente para
supervisar el sector nuclear. Esta última está dirigida por un regulador
norteamericano. Los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2009, adjudicaron a
un consorcio de Corea del Sur liderado por KEPCO, el contrato para construir
cuatro centrales nucleares (APR-1400) con una capacidad total de 5.600
megavatios. El contrato estipula que la primera planta, se conectara en 2017 y que
los cuatro reactores deberán entrar en operación, una cada año, a partir de 2017.
El contrato de $20.000 millones de dólares incluye la construcción, la puesta en
operación y el suministro del primer combustible para las 4 unidades; la mayor
parte del contrato se ejecuta bajo la modalidad de precio fijo. El consorcio liderado
por KEPCO también espera ganar unos $20.000 millones de dólares en desarrollo
de una operación conjunta de la planta durante 60 años. Las plantas serán las
primeras plantas de generación nuclear en la región del Golfo Pérsico. Los
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Emiratos Árabes Unidos dijeron que aspiraban a más plantas de energía nuclear
en el futuro, para llegar a 20 GW (14 plantas) en 2020.
ARABIA SAUDITA
Este año, Arabia Saudita encargo a la empresa de consultoría finlandesa Poyry
explorar la posibilidad de que Arabia Saudita se involucre en tantas fases del Ciclo
del Combustible Nuclear, incluido el proceso de enriquecimiento, como sea
posible. El Grupo Shaw de Estados Unidos de América y la Corporación Toshiba
de Japón anunciaron en julio de 2010 que habían formado una asociación para
participar en los posibles proyectos de energía nuclear en Arabia Saudita. La
asociación dijo que se unirla a Exelon Nuclear Partners para buscar oportunidades
de ofrecer una gama completa de servicios para diseñar, construir y operar
centrales nucleares de generación eléctrica en Arabia Saudita. Francia y Arabia
Saudita dijeron el año pasado que estaban a punto de concluir un acuerdo de
cooperación nuclear civil, mientras que Estados Unidos y Rusia están también
interesados en ayudar al exportador mundial de petróleo a desarrollar la energía
nuclear.
IRÁN
Rusia ha sido el principal socio nuclear de Teherán, construyendo la primera
central nuclear iraní cerca de la ciudad de Bushehr, que está iniciando
operaciones. Teherán dice que la planta de 915 MW sólo se utilizara para generar
electricidad, pero Occidente acusa a Irán de buscar, en secreto, fabricar armas
nucleares.
KUWAIT
Kuwait está considerando desarrollar energía nuclear para satisfacer la demanda
de electricidad y la desalinización de agua. Ha mantenido conversaciones con la
compañía francesa AREVA SA. Se espera que este año, el gobierno anuncie la
construcción de 4 plantas de 1.000 MW para el 2022 (Kañindi O‟Brien, The Media
Line, 14 septiembre).
ARGELIA
Argelia aspira a construir su primera central nuclear comercial alrededor de 2020 y
una segunda central, cinco años más tarde, de acuerdo con el ministro de
Energía, Chakib Khelil, quien hablo sobre el tema el año pasado. Dijo que Argelia
había celebrado acuerdos de cooperación en energía atómica con Argentina,
China, Francia y los Estados Unidos, y que también estaba en conversaciones con
Rusia y Sudáfrica."Hacia 2020 probablemente tendremos nuestro primer reactor y
probablemente tendremos un reactor cada cinco años, después del primero", dijo.
El país dispone de grandes yacimientos de uranio y dos reactores de investigación
nuclear, pero no tiene capacidad de enriquecer uranio. Argelia y China acordaron
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en 2008 cooperar en el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos.
Argelia también ha firmado acuerdos de cooperación sobre energía atómica con
varios países adicionales.
LIBIA
Moscú y Libia, anunciaron en noviembre de 2008 que estaban negociando un
acuerdo para que Rusia construya un reactor de investigación nuclear para el
estado del norte de África, y para el suministro de su combustible. Las autoridades
dijeron que un documento sobre cooperación nuclear civil fue objeto de debate en
las conversaciones entre el líder libio Muammar Gaddafi y el primer ministro ruso
Vladimir Putin. Bajo el acuerdo, Rusia asistiría a Libia en el diseño, desarrollo y
operación de reactores de investigación nucleares y suministraría combustible
para ellos.
QATAR
El interés inicial de Qatar en las centrales nucleares se ha desvanecido con la
caída en los precios internacionales del petróleo y gas, dijo un funcionario de
Qatar en noviembre de 2008. “(La energía nuclear) Es económicamente menos
viable ahora, y menos atractiva. Los costos potenciales están cambiando con las
turbulencias en los mercados financieros, la desaceleración económica y el
desarrollo de energías alternativas”, dijo Yousuf Janahi, gerente de desarrollo
comercial de la compañía eléctrica Kahramaa, propiedad del Estado de Qatar. Si
Qatar decidiera seguir adelante con la construcción de una central nuclear,
estudios de viabilidad revelan que sería improbable que un reactor entre en
funcionamiento antes de 2018. El gigante energético francés EDF firmo un
memorando con Qatar a principios de 2008, para la cooperación en el desarrollo
de un programa pacífico de la energía nuclear.
EGIPTO
En 2007, Egipto anunció planes para construir varios reactores nucleares para
satisfacer la creciente demanda de energía. China, Rusia, Francia, EUA y
Kazajstán han ofrecido cooperar en su construcción. Egipto firmó un acuerdo, en
junio de 2009, con WorleyParsons de Australia para servicios de consultoría en
energía nuclear; la primera licitación se abrirá el próximo mes de diciembre para
construir la primera planta cerca a Alexandria; se planea construir cuatro plantas
(4.000 MW) para 2025, con una primera entrando en operación en 2019.
JORDANIA
Ammán tiene planes para construir una planta de energía nuclear para el año
2017. Jordania ha firmado acuerdos de cooperación con Francia, China y Canadá
para el desarrollo de la energía nuclear y la transferencia de tecnología. Jordania
conversó con el productor francés de energía nuclear Areva, en 2008, sobre la
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construcción de un reactor de energía nuclear. La Comisión de Energía Atómica
ha solicitado y recibido propuestas para la construcción de la primera planta
nuclear. La Comisión espera empezar a construir una planta nuclear de 750-1100
MWe de 2013 para iniciar operación en 2020, seguida de una segunda planta para
operación en 2025. Para más tarde se construirían cuatro nuevas plantas.
Proyectos futuros servirían para desalinizar agua de mar.
TURQUIA
En noviembre de 2004, la Empresa de Transmisión Eléctrica (TEIAS) preparó un
informe titulado "Estudio de Planeación de la Generación Eléctrica para Turquía
(2005-2020)". Este informe proporciona orientación para los planeadores,
inversionistas y agentes del mercado sobre el cronograma, composición y
capacidades de las fuentes de generación adicional de electricidad necesarias
para los próximos 15 años. De acuerdo con este estudio, se preveía añadir unos
4.500 MW nucleares de capacidad total hasta el año 2015 con un escenario de
alta demanda eléctrica, es decir un aumento del 7,9% al año.
En 2007, el gobierno turco mediante ley, designo a la Comisión Turca de Energía
Atómica para que definiera los criterios para construcción y operación de centrales
nucleares y a la Turkish Electricity Trade & Contract Corporation (TETAS) para
que comprara toda la electricidad producida en plantas nucleares en desarrollo de
contratos de 15 años de duración; la misma ley permite a entidades públicas la
construcción de plantas si las ofertas que se reciban no son satisfactorias; también
trata la ley los temas de administración de los desechos radiactivos y la clausura
de las plantas nucleares, para lo cual establece una Cuenta Nacional de Desechos
Radiactivos y otra Cuenta para la Clausura, a las que los generadores de
electricidad nuclear deben contribuir progresivamente. El gobierno anuncio
asimismo que tendrá el 25% en cualquier proyecto nuclear que se desarrolle.
Luego de una fallida licitación internacional a la que se presento un solo
proponente, Rosatom, se especulo que el Ministro de Energía presentaría un
proyecto de ley de energía nuclear que además legalizaría el acuerdo entre
Turquía y Rusia para construir y operar la planta nuclear de Akkuyu por parte de
Rosatom en el marco de una “colaboración entre los dos gobiernos”, sin tener que
hacer una licitación abierta. En efecto, el acuerdo de cooperación
intergubernamental se ratifico en julio de 2010 (comprende 4 reactores AES-2006
de 1200 MWe, que deben entrar a operar entre 2016 y 2019 serán construidos por
Rosatom dentro del proyecto de 20.000 millones de dólares). Rosatom financiara
la construcción. Rosatom solicitara todas las licencias antes de finalizar un año
desde la aprobación del acuerdo en julio de 2010 y a construir la primera planta en
siete años luego de que se le otorguen las licencias. TETAS se compromete a
comprar una parte de la electricidad a un precio fijo de 12.35 centavos de dólar
durante 15 años o hasta el 2030. La parte será el 70% de la producción de las dos
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primeras unidades y el 30% de la 3ª y 4ª unidades durante un periodo de 15 años,
a partir de la entrada en operación de las plantas; el resto de la producción se
venderá por el generador-propietario, en el mercado abierto. Luego de 15 años,
cuando se deberá haber pagado la planta, el generador-propietario pagara el 20%
de las ganancias al gobierno turco. El acuerdo entre Rusia y Turquía también
prevé el establecimiento de una fábrica de combustible en Turquía. Una segunda
planta nuclear se construirá en Sinop, sobre el Mar Negro, donde se inicio el
trabajo preparatorio en febrero de 2008; allí se construirá así mismo un centro
tecnológico nuclear de €1.7 miles de millones. Para este propósito en marzo de
2010 se firmo un acuerdo con Korea Electric Power Corporation (KEPCO) que
prevé la construcción de cuatro unidades APR-1400 para iniciar la producción de
electricidad en el 2019. La propuesta definitiva debe entregarse en agosto de este
año, por parte de Kepco en unión con la compañía local Enka Insaat ve Sanayi.
KEPCO desea tener el 40% de la propiedad de la planta y ayudaría con el
financiamiento.
ISRAEL
Ha desarrollado armas atómicas por lo que hay muchos argumentos en contra de
que se le ayude para construir plantas nucleares además del hecho que su red
interconectada apenas llega a los 10.000 MW; no ha firmado el Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNP) por lo que está técnicamente aislado y porque muchos
consideran que una planta nucleoeléctrica puede ser un precursor de un arma
atómica. Sin embargo Israel ha sostenido conversaciones con Francia para la
construcción de plantas gemelas de 1200-1500 MWe bajo salvaguardias del OIEA
para entrar en operación en 2020.
TUNEZ
El gobierno estaría evaluando la posible construcción de una planta nuclear de
600 MWe con un costo de $1.14 miles de millones de dólares. En diciembre de
2006 se firmo un acuerdo con Francia enfocado a la producción nucleoeléctrica y
a la desalinización, acuerdo que luego fue ampliado en abril de 2008.
MARRUECOS
El gobierno tiene planes para construir una primera central nuclear en 2016-17 en
Sidi Boulbra, y Atomstroyexport está ayudando en la ejecución de los estudios
para localizar la planta allí. El país está implementando la infraestructura para
apoyar un programa de energía nuclear, incluyendo una Autoridad de Regulación
Nuclear y una institución de protección radiológica. Las primeras propuestas
habían sido para localizar una planta de nuclear de 600 MWe entre las ciudades
de Essaouira y Asfi. El país ha firmado acuerdos con Francia para el desarrollo
nuclear, en 2007 y 2010. En enero de este año el gobierno anuncio planes para

Volumen 2_Dic 2010

9-15

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

dos reactores nucleares de 1000 MWe para iniciar operación después de 2020,
como parte del informe entregado en el marco del Acuerdo de Copenhague.
NIGERIA
Al inicio de 2008 el Ministro de Ciencia y Tecnología dijo que el gobierno había
reafirmado su intención de introducir la energía nuclear, mediante la creación de
un marco adecuado para ello. El marco se desarrolla en las aéreas de
infraestructura y recursos humanos, certificación de diseños de reactores
nucleares, regulaciones y aprobación de licencias, construcción y entrada en
operación. A mediados de este año la meta era instalar 1000 MWe de capacidad
nuclear para 2019, y otros 4000 MWe para 2030.
9.1.3.4 Tendencias en América Latina
En noviembre de 2007 el Presidente de CHILE pidió al Ministro de Energía
examinar la posibilidad de la energía nuclear; en 2009 el gobierno asigno 665.000
dólares para estudiar la opción nuclear; en 1989 la Comisión Chilena de Energía
Nuclear realizo los primeros estudios para introducir la energía nucleoeléctrica. Un
grupo importante ha conversado con Areva para construir una planta nuclear que
una le red eléctrica del norte con la central. La industria minera ha recomendado la
energía nuclear para 2025 para contrarrestar los crecientes costos de la energía y
un déficit de energía previsto. Al inicio de este año el Ministro de Energía dijo que
la primera planta nuclear de 1100 MW debe entrar a operar en 2024, seguida por
otras cuatro para reemplazar el consumo de carbón. El ministro delineo un plan
para crear la infraestructura necesaria, incluyendo el desarrollo de recursos
humanos, el marco regulatorio, normas de seguridad y para la administración de
los desechos, estudios geológicos y construcción del consenso público, entre los
años de 2012 y 2018. Se propone una unión público-privada para la construcción
de la primera planta nuclear, en desarrollo de una licitación que se abrirá en 2016.
En ECUADOR, en agosto de 2009, el gobierno firmo un acuerdo de cooperación
nuclear con Rosatom de Rusia con el objeto de desarrollar un programa de
generación eléctrica nuclear y actividades conexas.
En 1975, el gobierno de VENEZUELA dicto un decreto para el desarrollo de la
industria nuclear; en septiembre de 2008 el presidente Chávez dijo “ciertamente
estamos interesados en el desarrollo de la industria nuclear, ciertamente para
propósitos pacíficos, para aplicaciones medicas y para generación eléctrica”;
Francia y Rusia han manifestado interés en ayudar a Venezuela en este
desarrollo, posiblemente en Zulia. En noviembre de 2008 se firmo un acuerdo de
cooperación nuclear con Rusia y un acuerdo nuclear complementario en abril de
2010. La Asamblea Nacional está desarrollando legislación que incluye la opción
nuclear. Igualmente la Asamblea ratifico el convenio de cooperación nuclear para
la construcción de un reactor de generación eléctrica nuclear.
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ARGENTINA posee dos reactores en operación: Atucha 1, un PHWR (Pressurized
Heavy Water Reactor) de 357 MW y Embalse, un reactor PHWR de 648 MW; para
2011 se debe terminar la construcción de Atucha 2 (PHWR de 753 MW); en 1997
se firmo un acuerdo con AECL que da la oportunidad de construir dos reactores
CANDU-6 (Canadian Deuterium Uranium – 6) de 740 MW.
BRASIL tiene en operación dos reactores PWR Pressurized Water Reactor),
Angra 1 y Angra 2 de 657 MW y 1350 MW respectivamente; Angra 3 de 1350 MW
está en construcción; el gobierno ha anunciado la construcción de cuatro nuevos
reactores. Desde la década de 1990
MEXICO opera dos reactores BWR (Boling Water Reactor) de 654 MW cada uno;
el país no tiene planes para construir nuevas plantas. La Ministra de Energia
anuncio en septiembre de este año que para 2012 el Gobierno dacidira sobre la
construcción de nuevas plantas nucleares.
CUBA inicio la construcción de dos reactores de 417 MW moderados y enfriados
por agua ligera de origen soviético, la que fue suspendida a mediados de la
década de 1990; hay una posibilidad remota de que se reanude la construcción.
En algunos momentos PERU ha manifestado algún interés en introducir la energía
nuclear.
En junio de 2008, se reporto desde Bogotá el interés de
aprovechar la energía nuclear; este interés fue expresado por
Samper en una reunión con inversionistas turcos: “la energía
sobre lo que estamos pensando el incremento en los precios de
no nos deja muchas otras alternativas”.

COLOMBIA en
el ex presidente
nuclear es algo
los combustibles

En noviembre de 2007 el Presidente de CHILE pidió al Ministro de Energía
examinar la posibilidad de la energía nuclear; en 2009 el gobierno asigno 665.000
dólares para estudiar la opción nuclear. En 1989 la Comisión Chilena de Energía
Nuclear realizo los primeros estudios para introducir la energía nucleoeléctrica; en
1975, el gobierno de VENEZUELA dicto un decreto para el desarrollo de la
industria nuclear en 1975: en septiembre de 2008 el presidente Chávez dijo
“ciertamente estamos interesado en el desarrollo de la industria nuclear,
ciertamente para propósitos pacíficos, para aplicaciones medicas y para
generación eléctrica”; Francia y Rusia han manifestado interés en ayudar a
Venezuela en este desarrollo, pero aun no habría planes concretos. ARGENTINA
posee dos reactores en operación: Atucha 1, un PHWR de 357 MW y Embalse, un
reactor PHWR de 648 MW; para 2011 se debe terminar la construcción de Atucha
2 (PHWR de 753 MW); en 1997 se firmo un acuerdo con AECL que da la
oportunidad de construir dos reactores CANDU-6 de 740 MW.
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BRASIL tiene en operación dos reactores PWR, Angra 1 y Angra 2 de 657 MW y
1350 MW respectivamente; Angra 3 de 1350 MW está en construcción; el
gobierno ha anunciado la construcción de cuatro nuevos reactores. Desde la
década de 1990 MEXICO opera dos reactores BWR de 654 MW cada uno; el país
no tiene planes para construir nuevas plantas. CUBA inicio la construcción de dos
reactores de 417 MW moderados y enfriados por agua ligera de origen soviético,
la que fue suspendida a mediados de la década de 1990; hay una posibilidad
remota de que se reanude la construcción. En algunos momentos PERU ha
manifestado algún interés en introducir la energía nuclear.
Comentario
Parece muy difícil que cualquiera de los países nuevos para la energía nuclear
pueda ejecutar estos programas pronto, dentro de un marco técnico, político, legal
y económico adecuado. Pocos de estos países tienen regulaciones nucleares
apropiadas, una entidad reguladora independiente, una capacidad domestica de
mantenimiento ni la fuerza de trabajo conocedora para operar una planta nuclear.
El Director de la Autoridad de Regulación Nuclear de Francia estima que cumplir
con los anteriores requisitos puede tomarle 15 años a un país.
9.1.4 Producción de reactores
De acuerdo con información de la World Nuclear Association WNA), actualizada a
julio de 2010, comúnmente se distinguen varias generaciones de reactores. La
primera generación corresponde a reactores desarrollados en 1950-60, y fuera del
Reino Unido ninguno se sigue utilizando en la actualidad. Reactores de segunda
generación se caracterizan por los reactores actuales operados en Estados
Unidos y en la mayoría de otros países. Generación III (y III +) son los reactores
avanzados que se están construyendo en Japón o listos para ser ordenados.
Diseños de IV generación están todavía en el tablero de diseño y no estarán
operativos antes de 2020. La mayor diferencia comparado con los diseños de la
segunda generación es que en la tercera generación de reactores se incorporan
características de seguridad pasivas o inherentes, que no requieren controles
activos o la intervención de operadores para evitar accidentes en caso de mal
funcionamiento, y pueden depender de la gravedad, la convección natural o la
resistencia a altas temperaturas. Otra diferencia es que algunos se diseñarán para
seguir la carga.
La certificación de los diseños es a nivel nacional, y está basada en la seguridad.
En Europa hay movimientos para establecer unos requisitos armonizados para la
concesión de licencias. Sin embargo, los reactores en Europa también pueden ser
certificados de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de los
suministradores de servicios públicos europeos (EUR). Estos son, básicamente,
una lista de deseos de empresas de servicios públicos que contienen unos 5000
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artículos necesarios para las nuevas centrales nucleares. Las plantas certificadas
como cumplidoras de los EUR incluyen la Westinghouse AP1000, la AES 92, la
Gidropress AES 92, la EPR de Areva, la ABWR de GE, la Areva CA-1000, y la
Westinghouse BWR 90. En los EE.UU. varios tipos de reactores han recibido
Certificación de Diseño y otros están en proceso: ESBWR de GE-Hitachi, US EPR de Areva y US - APWR de Mitsubishi. A principios de 2008, la NRC, dijo que
además de estos tres, seis estudios de pre-solicitud se pondrían en marcha para
el 2010. Estos incluyen: ACR de la Energía Atómica de Canadá Ltd. (AECL), el
IRIS de Westinghouse, PBMR de Eskom y 4S de Toshiba, así como el GT-MHR
de General Atomics, al parecer.
En el plano comercial, a finales de 2006, tres grandes alianzas entre Occidente y
Japón se habían formado para dominar gran parte del mercado mundial de
suministros de reactores:


Areva con Mitsubishi Heavy Industries (MHI) en un gran proyecto, y
posteriormente en la fabricación de combustible,



General Electric con Hitachi con una estrecha relación: GE Hitachi Nuclear
Energy (GEH)69,



Westinghouse se había convertido en una filial propiedad de 77% de
Toshiba (con el Grupo Shaw 20%).

La Tabla 9-4 da los principales datos de los reactores que se ofrecen hoy día en el
mercado:

69

GEH es la asociación internacional principal, con 60% de GE. En Japón es Hitachi GE, con 80% propiedad de Hitachi.
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Tabla 9-4. Reactores Térmicos Avanzados en el mercado. Datos tomados de
WNA, 2010

País y
desarrollador

Reactor

Tamaño
MWe

Principales características
(mejor seguridad en
todos)

Progreso
del diseño


EUA-Japón
(GE-Hitachi,
Toshiba)

EUA
(Westinghouse)

ABWR

AP600
AP1000
(PWR)

EPR
Francia-Alemania US-EPR
(Areva NP)
(PWR)

EUA
(GE- Hitachi)

ESBWR

Japón
(empresas de
servicios
públicos,
Mitsubishi)

APWR
USAPWR
EUAPWR

Corea del Sur
APR(KHNP, derivado 1400
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1300

600
1100

1600

1550

1530
1700
1700

1450

Operación comercial en
Japón desde 1996-7. En
EUA: Certificado por NRC
en 1997, FOAKE.

AP600: Certificado por
NRC en 1999, FOAKE.
AP1000 Certificado por
NRC
en
2005,
en
construcción en China,
varios más se planean
allí.
Certificación
Revisada por NRC se
espera para Sept. 2011.








Estándar futuro francés.
Diseño francés aprobado.
En
construcción
en
Finlandia,
Francia
&
China. En proceso de
certificación en EUA.



Desarrollado a partir del
ABWR,
en
proceso
de
certificación
en
EUA,
posible construcción allí.



Diseño
progreso,
planeado
Aplicación
Certificado
EUA

en



para Tsuruga
para
de Diseño en
en
2008.



Certificación de Diseño
2003, Primeras unidades



básico






Diseño
evolucionado.
Más eficiente,
menos desechos.
Construcción (48
meses) y operación
simplificadas.

Construcción y
operación
simplificadas.
3 años de
construcción.
60-años de vida de
la planta.

Diseño
evolucionado.
Alta eficiencia del
combustible.
Operación flexible.
Diseño
evolucionado.
Tiempo corto de
construcción.

Elementos híbridos
de seguridad.
Construcción y
operación
simplificadas.

Diseño
evolucionado.
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de Westinghouse) (PWR)

Alemania
(Areva NP)

Rusia
(Gidropress)

SWR1000
(BWR)

VVER1200
(PWR)

operarían hacia 2013.

1200

1200

En
desarrollo,
pre-certificación en EUA

En
construcción
en
plantas de Leningrado y
Novovoronezh




Mayor confiabilidad.
Construcción y
operación
simplificadas.




Diseño innovador.
Alta eficiencia de
combustible.



Diseño
evolucionado.
Alta eficiencia de
combustible.
50-años de vida de
la planta.





Canadá (AECL)

CANDU6
750
mejorado

Modelo
Licencia
1997

mejorado
aprobada en





Canadá (AECL)

ACR

700
1080

En
proceso
de
certificación en Canadá




China (INET,
Chinergy)

HTR-PM

Planta de demostración
2x105
empezara a construirse
(modular)
en Shidaowan





EUA-Rusia et al
(General Atomics GT-MHR
- OKBM)
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285
(modulo)

En desarrollo en Rusia
por
una
asociación
multinacional




Diseño
evolucionado.
Requisitos de
combustible
flexibles.
Diseño
evolucionado.
Enfriamiento por
agua ligera.
Combustible de
bajo
enriquecimiento.
Planta modular,
bajo costo.
Alta temperatura.
Alta eficiencia de
combustible.
Planta modular,
bajo costo.
Alta eficiencia de
combustible.
Turbina de gas de
ciclo directo.
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9.1.5 Mecanismos de política empleados
Según la AIE, una política de apoyo claro y sostenido del gobierno es un requisito
previo esencial para un exitoso programa nuclear. Normalmente esto es parte de
la estrategia global a largo plazo del país, para cubrir su política energética y sus
objetivos medioambientales, incluyendo el logro de la seguridad del
abastecimiento energético y el control de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Ejemplos de países con este tipo de políticas a largo plazo para
desarrollar la energía nuclear son Francia, Japón, Corea y, más recientemente,
China. La necesidad de una política que brinde un apoyo fuerte se aplica por igual,
en casos en que la generación de electricidad este en manos del sector privado.
Ningún inversionista contemplaría adelantar un proyecto para construir una central
de energía nuclear frente a la oposición del gobierno, e incluso una posición
neutral o de no compromiso por parte del gobierno puede disuadir a los
inversionistas. Ha habido varios casos de proyectos de energía nuclear que fueron
retrasados o cancelados, o en que las plantas en funcionamiento se vieron
obligadas a cerrar antes de tiempo, como resultado de cambios en las políticas
sobre la energía nuclear. Dado que el período de construcción de una central
nuclear puede incluir elecciones nacionales, y que habrá varios cambios de
gobierno durante la vida útil de una planta, es necesario, además de las políticas
de apoyo del gobierno de turno, un acuerdo sobre las estrategias a aplicar, que
cuente con una amplia base de apoyo político. El desarrollo de estas estrategias
implicará la realización de consultas públicas y debates para lograr un consenso
nacional sobre el camino a seguir. El inicio de un nuevo programa nuclear requiere
que el gobierno tome un papel particularmente activo. En algunos países, la
industria eléctrica esta total o parcialmente bajo control estatal, y la decisión de
proceder con un programa nuclear será tomada directamente por el gobierno. En
otros casos, el gobierno tendrá que trabajar estrechamente con los actores del
sector público y privado involucrados para garantizar que los proyectos pueden
adelantarse sin problemas. Este trabajo claramente incluirá el establecimiento del
marco jurídico necesario y los marcos normativos, pero además será necesario
que el gobierno juegue un papel más amplio.
9.1.5.1 Aspectos legales y de regulación
Cualquier país que tenga intención de lanzar un programa nuclear necesita contar
con un adecuado marco jurídico que regule cuestiones relacionadas con las
tecnologías nucleares. Incluye el establecimiento de un sistema para regular,
autorizar y vigilar actividades e instalaciones nucleares, supervisado por una
agencia independiente y con recursos suficientes. Otras disposiciones jurídicas
necesarias deben incluir una definición de la responsabilidad en relación con los
residuos radiactivos y la clausura de la central nuclear, el establecimiento de un
régimen de responsabilidad nuclear (que para muchos países incluye el ser parte
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de convenciones internacionales) y un sistema de protección física y contable de
materiales nucleares. Muchos países tienen una Ley de Energía Nuclear
específica, que trata todos los aspectos del uso de la energía nuclear. Además, la
planificación ambiental y las regulaciones sobre planeación locales también son
relevantes para proyectos del sector nuclear, y deben ser eficaces. Para los
países con un sistema federal de gobierno, una clara división de
responsabilidades entre los niveles de gobierno, federal y estatales, es deseable,
para evitar la duplicación de los obstáculos regulatorios. En los países con
programas nucleares existentes, que han establecido sistemas legales y
reglamentarios para la energía nuclear, la cuestión principal al considerar una
mayor expansión de la energía nuclear, es la eficacia y la eficiencia con la que
opera el sistema existente. En algunos casos, sistemas de licencias y
procedimientos asociados, han demostrado ser una fuente de demoras
innecesarias para la construcción de plantas nucleares, requiriéndose reformas
para evitar esto. Importantes reformas al proceso de concesión de licencias en los
Estados Unidos, por ejemplo, han dado lugar a un proceso de licenciamiento de
un solo paso, una licencia combinada para construcción y operación. También hay
la posibilidad de pre licenciar los diseños de centrales nucleares y los lugares
potenciales donde se van a instalar, de forma independiente. Las primeras
aplicaciones de este nuevo sistema se han realizado por la NRC (Comisión de
Regulación Nuclear de Estados Unidos). Otros países con plantas nucleares
también han reformado sus sistemas de licenciamiento, en el intento de reducir la
posibilidad de retrasos. Más allá de mejorar la eficacia de los marcos regulatorios,
la cooperación internacional podría facilitar la concesión de licencias de nuevos
diseños de reactores. Esto se está convirtiendo en un factor importante para
apoyar el despliegue de la energía nuclear en todo el mundo, pues permite
establecer diseños normalizados para ser replicados en diferentes países con
mínimos cambios de diseño. El Programa Multinacional de Evaluación de Diseños
(MDEP) es un ejemplo de cooperación internacional, en el ámbito de la regulación
nuclear. Es una iniciativa adoptada por las autoridades nacionales de
reglamentación nuclear de diez países, con el apoyo de la NEA, destinado a lograr
un aprovechamiento más eficaz de los recursos y el conocimiento de las
autoridades, en la tarea de revisión de los diseños de nuevas plantas nucleares
(MDEP, 2009). El objetivo principal actual del MDEP es establecer prácticas
reglamentarias de referencia. Hasta el momento, MDEP no tiene por objeto
establecer la normativa común o compromisos vinculantes entre sus miembros.
Una convergencia de las prácticas y normas de las regulaciones nucleares
simplificarían las revisiones reglamentarias de los diseños de reactores
normalizados y facilitaría los procesos nacionales de licenciamiento de plantas
importadas. Esta armonización es probable que requiera acuerdos
intergubernamentales y modalidades de organización más fuertes. El objetivo final
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sería que los reguladores nacionales aceptaran las conclusiones de los exámenes
del diseño de realizados por otros reguladores sin tener que duplicar el trabajo por
sí mismos. Esta es una meta ambiciosa, y su realización plena podría tardar
muchos años. Pero si un importante grado de armonización se pone en práctica
para la década de 2020, ella podría ayudar mucho a la rápida expansión de la
energía nuclear prevista. Los países sin una reglamentación y una infraestructura
legal nucleares que están planeando nuevos programas nucleares tienen la
oportunidad de aprender de las mejores prácticas internacionales. Dado que
existen distintos enfoques de la regulación y la legislación nucleares entre los
países nucleares, los nuevos operadores han adoptado, a veces, los principales
principios del país donde se planea adquirir la tecnología nuclear. Esto simplifica el
proceso de concesión de licencias, pues la planta de referencia, normalmente
habrá obtenido una licencia en su país de origen, por lo que un enfoque regulador
similar debe evitar la necesidad de cambios de diseño. Sin embargo, la falta de
armonización internacional puede hacer más difícil, acudir a proveedores
alternativos, posteriormente. Los códigos y normas sobre la seguridad nuclear
acordadas internacionalmente, también son importantes en la difusión de mejores
prácticas. El OIEA promueve un régimen de seguridad global, que abarca las
plantas de energía nuclear, el ciclo del combustible nuclear y los residuos
radiactivos, que se sustenta por varios convenios internacionales y códigos de
conducta. Estos incluyen la Convención sobre Seguridad Nuclear, que establece
puntos de referencia para que los países participantes puedan suscribirse. Para la
Unión Europea, la Directiva de Seguridad Nuclear consagra esta Convención en la
legislación de la UE.
9.1.5.2 Participación de la sociedad civil
La introducción de la energía nuclear o la ampliación de su papel, requiere del
apoyo de todos los interesados en la sociedad civil, incluido el público en general,
con base en una evaluación racional de sus riesgos y beneficios. Aunque las
preocupaciones sobre la seguridad de la oferta de energía y la amenaza del
cambio climático global han tendido en los últimos años a que el público aumente
el reconocimiento de los beneficios de la energía nuclear, varios factores
continuarán debilitando el apoyo público en muchos países. Estos incluyen las
preocupaciones sobre la seguridad de las plantas nucleares, la gestión de
residuos radiactivos y su eliminación, y la proliferación potencial de armas
nucleares. La sociedad civil es a menudo reacia a aceptar la energía nuclear,
sobre todo porque no se percibe que sus beneficios sean mayores que sus
desventajas. El establecimiento de canales de comunicación con todos los
interesados es un paso necesario hacia promover una mejor comprensión de los
riesgos y beneficios de la energía nuclear y el papel que puede desempeñar junto
con otras opciones energéticas. Sin embargo, más allá de recibir información, la
sociedad civil debe participar en el proceso de formulación de políticas para decidir
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el futuro de los programas de energía nuclear, en el contexto de una estrategia
nacional para satisfacer las necesidades energéticas y los objetivos de una política
ambiental. Mejorar la participación pública en la determinación del futuro de la
energía nuclear es esencial para generar confianza y garantizar un amplio apoyo.
Además de las plantas nucleares en sí mismas, la ubicación de las instalaciones
del ciclo del combustible puede también llevan a preocupaciones del público y a
oposición por parte de él. En particular la localización de instalaciones para el
almacenamiento de los residuos radiactivos y para el almacenamiento definitivo de
los mismos, han causado muchas polémicas. En varios países, las propuestas de
dichas instalaciones han tenido que ser retirado por la oposición pública. Las
lecciones de estos reveses han sido aprendidas, y organizaciones de gestión de
residuos radiactivos, en la mayoría de los países, están desarrollando iniciativas
para trabajar con las comunidades locales que puedan resultar afectadas. En
algunos casos, especialmente en Finlandia y Suecia, este enfoque ha resultado en
grandes progresos para el desarrollo de planes de eliminación de residuos
radiactivos. Otros países tendrán que adoptar enfoques similares en su intento por
avanzar en la eliminación de residuos radiactivos.
9.1.5.3 No proliferación, protección física y seguridad de abastecimiento del
combustible
Algunas tecnologías y materiales nucleares tienen el potencial de ser desviados
para usos no pacíficos. El Tratado de 1968 sobre la no proliferación de las armas
nucleares (TNP) es la piedra angular de los esfuerzos internacionales para
combatir esta amenaza. Además, el Grupo de Suministradores Nucleares, una
asociación informal de 46 países, emite directrices para la transferencia de equipo
nuclear, materiales y tecnología entre los países. La gran mayoría de los países,
incluido Colombia, se adhirieron al TNP, que les obliga a someter a las
inspecciones del OIEA, sus instalaciones nucleares. Sin embargo, muchos países
aún no han adoptado el Protocolo Adicional de 1997 que fortalece los derechos
del OIEA para inspeccionar sitios y para obtener información en los países parte
del TNP. En un pequeño número de casos los controles de no proliferación no han
impedido que se adquieran tecnologías sensibles, y algunos países permanecen
fuera del alcance de tales controles, incluyendo algunos con actividades nucleares
importantes. Si la energía nuclear va a jugar un papel mucho mayor, y va a ser
utilizada en una gama más amplia de países, controles adecuados de no
proliferación tendrán que implantarse. Algunos países están preocupados porque
una mayor cantidad de controles podría limitar su capacidad para desarrollar sus
propias instalaciones del Ciclo de Combustible Nuclear, en particular las de
enriquecimiento de uranio y de reprocesamiento del combustible gastado, que
utilizan la mayoría de las tecnologías sensibles. Esto podría limitar su
independencia energética si dependen, en gran medida, de la energía nuclear.
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Como resultado, los esfuerzos actuales se centran en reforzar la seguridad del
suministro de combustible nuclear a países que utilizan o tienen previsto utilizar la
energía nuclear, que tienen buenas credenciales de no proliferación, con lo que se
desincentiva el desarrollo de sus propias instalaciones nacionales para el
enriquecimiento y / o reprocesamiento. Varios proyectos internacionales y
propuestas para fortalecer la anterior iniciativa se promueven por los distintos
países o grupos de países, y se están considerando, así mismo, por el OIEA. Se
trata de medidas tales como la creación de uno o más bancos (reservas de uranio
enriquecido) de combustible nuclear bajo el control del OIEA, o el desarrollo del
Ciclo del Combustible Nuclear en instalaciones multilaterales. Un acuerdo sobre la
creación del primer banco de combustible del OIEA, que se establecerá en
territorio ruso, se firmo en marzo de 2010. Rusia también está promoviendo una
de sus instalaciones de enriquecimiento como un centro multilateral del Ciclo de
Combustible Nuclear. Sin embargo, no está claro si tales iniciativas tendrán una
amplia aceptación y si se puede implementar a gran escala.
La protección física y la contabilidad de los materiales usados en la energía
nuclear, son principalmente responsabilidad de cada uno de los países que utilizan
la tecnología nuclear. Como se señaló anteriormente, una adecuada estructura
jurídica e institucional deben implantarse antes de que las actividades nucleares
puedan comenzar. Sin embargo, las preocupaciones sobre el terrorismo han
hecho que la seguridad de los materiales nucleares sea un problema para la
comunidad internacional. La cooperación internacional será necesaria para
difundir las mejores prácticas y crear una confianza de que todos los materiales
nucleares están seguros.
9.2

OTROS ASPECTOS

9.2.1 Implicaciones para futuros reactores
Los elementos clave para que se ordenen nuevos reactores dependerán de que
tan bien se pueden minimizar y controlar los costos, y en que extensión los nuevos
reactores pueden protegerse del mercado eléctrico al por mayor, en caso de que
los costos empiecen a subir.
Para lograr una protección del mercado, en Estados Unidos de América cerca de
30 subsidios diferentes para nuevos reactores se han establecido; los subsidios
pueden sumar un valor mayor que el capital privado arriesgado por los
inversionistas. En Europa se discute establecer garantías al precio del carbón que
las plantas nucleares recibirían dentro del esquema de intercambio de emisiones
de la Unión Europea (si el precio fuera garantizado no sería un mercado).
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Para controlar costos las garantías de los préstamos seria la forma que se
buscaría. Estos reducen los costos financieros pues protegen a los bancos y
vendedores de ir a la bancarrota. Las garantías también permiten a los
propietarios adquirir más préstamos de los que les serian posible sin ellas,
reduciendo costos de manera importante.
9.2.2 El tema de la responsabilidad nuclear
La responsabilidad nuclear y los esquemas de compensación son todavía
incompletos. El tema tiene implicaciones para la seguridad de los reactores, tiene
insuficiencias para las compensaciones necesarias en caso de accidente y
establece distorsiones en la competencia en el mercado de electricidad. Se dice
que los esquemas de compensación son incompletos porque no consideran
valores suficientes para compensar en un todo, un accidente nuclear grave.
Hay dos instrumentos básicos internacionales que establecen un esquema sobre
responsabilidad nuclear: la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil en
caso de accidente nuclear del OIEA de 1963 y la Convención de Paris sobre
responsabilidad de terceros en el cambio de la energía nuclear de la OECD de
1960, así como la asociada Convención Suplementaria de Bruselas de 1963. Las
dos primeras Convenciones se unen a través de un Protocolo Conjunto de 1988.
Se han hecho reformas a estas tres Convenciones. Posteriormente, en 1997, se
aprobó la Convención sobre Compensación Suplementaria que trata de establecer
un régimen global de responsabilidad y compensación.
La tabla muestra los valores de compensación de las diversas Convenciones
Tabla 9-5. Valores de compensación de las Convenciones (millones de
euros). Tomado de: The World Nuclear Industry Status Report 2009

EUA ha establecido un régimen de responsabilidades totalmente diferente, la Ley
Price-Anderson, que ha regido durante los últimos 50 años. Como las
convenciones de Bruselas y Paris, establece un nivel mínimo de cobertura por
daños a terceros, que cada propietario de reactor debe asegurar. La Ley agrega
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una cobertura adicional, muy grande, a través de pagos retrospectivos hechos por
los propietarios de todos los reactores, en caso de un gran accidente en cualquier
reactor.
9.3

DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN COLOMBIA

9.3.1 Desarrollo histórico y estructura organizacional
En nuestro país se empezó a hablar de los usos de la radiactividad en 1928,
cuando el profesor Francés Claude Regaud y el entonces ministro de Instrucción
Pública Doctor José Vicente Huertas presentaron ante el Congreso de la
República de Colombia la propuesta de creación del "Instituto Nacional de
Radium", como dependencia de la Universidad Nacional de Colombia. Este
Instituto cambió su denominación en 1951 a la actual de Instituto Nacional de
Cancerología, adscrito al Ministerio de la Protección Social.
El inicio formal y estructurado de la utilización de las tecnologías nucleares en
Colombia, se presenta a mediados del Siglo XX, mediante la creación del Instituto
Colombiano de Asuntos Nucleares ICAN, durante la administración del General
Gustavo Rojas Pinilla, hecho que marco un hito en la transformación que se
estaba dando de un país esencialmente rural a uno industrial.
Posteriormente, el ICAN cambio su denominación a la de Instituto de Asuntos
Nucleares IAN. En el año de 1980 al IAN se le adicionaron funciones de
investigación y desarrollo de energías renovables, por lo que nuevamente modifico
su nombre al de INEA, Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas.
Mediante el Decreto 1682 de 1997 se liquida el Instituto y sus funciones en
materia de tecnologías nucleares son reasumidas por INGEOMINAS (Decreto
1452 de 1998). A partir del 13 de agosto de 1998, mediante la Resolución No.
1050 expedida por la Dirección General del INGEOMINAS, se crea la Unidad de
Energía Nuclear y Asuntos Afines la cual asume entre otras las labores el
mantenimiento y preservación de las condiciones de seguridad física y nuclear de
la instalación. Las responsabilidades del manejo seguro y aprovechamiento
integral de la instalación nuclear y el despliegue de sus usos pacíficos recaen
sobre los Grupos de Trabajo de Tecnologías Nucleares y del Reactor Nuclear IANR1 adscritos a la Dirección del Servicio Geológico deI INGEOMINAS.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 70 de 2001, asignó al Ministerio de
Minas y Energía la competencia de adoptar la política nacional en materia de
energía nuclear y gestión de materiales radiactivos. Así mismo le otorgó la
dirección y coordinación de lo relacionado con la reglamentación, el licenciamiento
y el control de materiales nucleares y radiactivos en el país, y la vigilancia de su
cumplimiento de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.
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El mismo decreto le fijó la competencia de atender los compromisos de
salvaguardias establecidos en acuerdos internacionales ratificados por el país y
mantener actualizado el sistema nacional de contabilidad y registro de los
materiales nucleares y, además, promover el cumplimiento de las normas y
acuerdos internacionales en todos los asuntos relacionados con los usos pacíficos
de la energía nuclear.
En consecuencia, la expedición de esta norma, convierte al Ministerio de Minas y
Energía en lo que internacionalmente se conoce como la Autoridad Reguladora en
Materia Nuclear en Colombia.
El desarrollo de estas funciones ha sido encomendado a la Dirección de Energía y
específicamente al Grupo de Asuntos Nucleares. Esta última dependencia,
además, cumple las funciones de Oficina Nacional de Enlace con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) en todo lo relacionado con la
Cooperación Técnica en materia de aplicaciones pacíficas de la energía atómica.
9.3.2 El reactor nuclear colombiano IAN-R1 (20 kW)
Fue donado por el gobierno de los Estados Unidos de América a través del
Programa "Átomos para la Paz" y puesto a crítico el 20 de enero de 1965, durante
la administración del Presidente Guillermo León Valencia. Como contraprestación
a esta donación, el gobierno nacional construyo la antigua sede del ICAN en la
Avenida Eldorado con Carrera 50. Después de varios años de operación, en 1992
se presentó un proyecto de modernización, repotenciación (parea una futura
operación a 100 kW.) y rediseño de la facilidad nuclear, el cual contó con la
asistencia técnica del gobierno de los Estados Unidos de América, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, OlEA y el gobierno de la República de Colombia
mediante los proyectos COL/4/011, COL/4/012 y COL/4/013 y el proyecto de
Renovación del Reactor IAN-R1 con recursos nacionales situados por el
Departamento Nacional de Planeación, DNP.
El 29 de agosto de 1997 con la asistencia del OlEA, funcionarios del antiguo INEA
y expertos de la General Atomics, compañía constructora, es puesto a crítico
nuevamente el Reactor IAN-R1 adoptando la tecnología TRIGA® (Training,
Research and Isotopes. General Atomics) que ofrece reactores de operación
inherentemente seguros. Un cambio sustancial se relaciona con el reemplazo del
combustible anterior del tipo enriquecido (HEU. 90% U235) a uno empobrecido
(LEU, 20% U235) atendiendo consideraciones de orden técnico y geopolítico.
Posteriormente y en cumplimiento del Decreto 1682 de 1997 se líquida el INEA y
como consecuencia de ello el 30 de abril de 1998 se suspende la operación del
reactor nuclear.
En la actualidad el Reactor Nuclear de Investigación IAN-R1 opera a 30 kW y con
limitaciones de flujo neutrónico, sin embargo se pueden realizar diversas
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aplicaciones en: producción de radioisótopos, análisis por activación neutrónica,
Geocronología por huellas de fisión, radiografía neutrónica entre otras. Los
servicios que se prestan son inferiores a la capacidad operativa instalada que se
podría lograr con una mayor potencia del Reactor (100 kW), la cual nominalmente
ya se tiene desde el diseño del núcleo actual. En la modernización de la
instalación nuclear para alcanzar la potencia requerida, se deben realizar
adecuaciones en la instrumentación de operación y control del Reactor; así como,
mejorar el blindaje como protección a la radiación ionizante y actualización de las
facilidades de irradiación (tubos de haces neutrónicos, sistemas neumáticos,
irradiación en gradilla, celda caliente, entre otros).
En el año 2009 INGEOMINAS elaboro un documento cuyo alcance es el
establecimiento y continuidad de un Programa Nacional de Investigación en el
Aprovechamiento Pacifico de las Ciencias y Tecnologías Nucleares, articulado al
Programa Nacional de Ciencias Básicas del Departamento Administrativo de
Ciencia Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS. Con base en el anterior
documento se celebro un Convenio entre el Instituto, el CIF y COLCIENCIAS para
establecer un Programa Estratégico de Energía Nuclear. El Convenio inicio su
ejecución este año, gracias a recursos económicos suministrados por la ANH.
Este Programa tiene como objetivos:
a. Realizar el Estudio de Factibilidad para elevación de la potencia del Reactor
Nuclear de investigación IAN-R1 (100 kW) orientado al incremento de la
productividad de la facilidad Nuclear, así como la repotenciación del reactor
para que opere a 100 kW.
b. Fomentar la investigación en física de neutrones, termohidráulica y
blindajes, instrumentación y control, dirigidos al fundamento de las bases
teórico-prácticas para impulsar un programa nucleoeléctrico nacional.
c. Adecuar e implementar las aplicaciones en el Reactor Nuclear de
investigación IAN-R1 asociadas a: dataciones geocronológicas (huellas de
fisión), producción de radioisótopos, análisis por activación neutrónica,
ensayos no destructivos y aplicaciones biomédicas.
d. Adecuar e implementar las aplicaciones de las tecnologías nucleares de
campo y laboratorio tales como: dataciones geocronológicas (radiocarbono
e isotopos estables), radiometría ambiental y técnicas nucleares de campo.
e. Modernización de la Planta de Irradiación Gamma y de su esquema de
investigación para el desarrollo de sus aplicaciones.
f. Fortalecer el Laboratorio Nacional de referencia en Metrología de las
Radiaciones lonizantes para apoyar la gestión de los sectores industrial,
biomédico e investigativo del país.
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9.3.3 Exploración de minerales radiactivos
Durante las décadas de 1970-1980 y 1980-1990, se adelantaron labores de
búsqueda de minerales radiactivos por parte del IAN y en desarrollo de contratos
de asociación entre este Instituto y las empresas europeas ENUSA de España y
TOTAL/COGEMA de Francia. Otras empresas que exploraron el territorio
colombiano para encontrar Uranio fueron URANGESELLSCHAFT de Alemania,
PNC (Power Nuclear Corporation) de Japón y Wyoming Minerals de Estados
Unidos. Debido a la parada en la construcción de centrales nucleares a mediados
de la década de 1980-1990 que causa la baja de los precios de Uranio en el
mercado internacional, la búsqueda de uranio en Colombia se detuvo, luego de
que se hiciera una inversión de unos 55 millones de dólares de la época. El
siguiente mapa muestra las áreas más promisorias para encontrar uranio en el
país, como resultado de la exploración adelantada.
En la obra Recursos Minerales de Colombia que INGEOMINAS está para publicar
hay un capítulo sobre uranio. En relación con la producción dice:
"Producción. No se conocen datos de producción de uranio en Colombia; sin
embargo, mediante la información compilada en el DANE (2007) de algunas
exportaciones realizadas, a partir del año 2003, es posible estimar que recién se
organiza el proceso productivo, estimándose que se han producido hasta el 2005,
aproximadamente 15.000 kg, sin que se pueda precisar su origen"
Oficialmente, no existen yacimientos, ni cifras de recursos y/o reservas, sin
embargo, existen seis (6) títulos y 240 solicitudes de uranio a julio 28 de 2010, lo
que podría significar que en un futuro próximo podríamos tener un primer depósito
de Uranio en el país.
9.3.4 Estudios sobre introducción de la nucleoelectricidad
El primer estudio efectuado en el país para la introducción de la energía nuclear
en Colombia fue desarrollado en 1978 por el IAN: “Estudio de Planeación
Nucleoeléctrica para Colombia”. El estudio utilizo el software WASP que fue
empleado para hacer estudios en muchos países por la misma época. Como
resultado de este estudio se considero que una primera planta nuclear de 600 MW
podía acomodarse para 1998 en el sistema interconectado nacional; sin embargo,
el resultado no se considero como optimo matemáticamente, debido a las
restricciones de capacidad del programa de computo utilizado que no permitió
simular un numero apropiado de configuraciones; es decir el resultado del estudio
fue un indicativo del camino para obtener el optimo económico.
Posteriormente, En el Plan de Desarrollo Nuclear, PDN, esbozado durante la
administración Betancurt (1982-1986) se plantearon tres etapas para la
consolidación de esta tecnología "de punta":
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Etapa I, 1985-2002, Optimización y Conversión del Reactor Nuclear IAN-R1:
orientada a la utilización de un combustible de bajo enriquecimiento (LEU 20%
U235) y elevación de potencia hasta un (1) MW, producción de radioisótopos y
aplicación intensiva de las técnicas analíticas nucleares.
Etapa II, 2002-2022, Diseño y Construcción de un Centro Nuclear de Investigación
y Producción: construcción de un nuevo reactor multipropósito y evaluación
integral de la prefactibilidad de la capacidad de generación nucleoeléctrica.
Etapa III, 2022-2035, Reactor Nuclear de Potencia: Introducción del país en la Era
de la Nucleoelectricidad.
9.3.5 Cooperación internacional e iniciativas
La Autoridad Nuclear, Ministerio de Minas y Energía, es la entidad que canaliza la
mayor parte de la asistencia técnica que el país recibe en el campo nuclear.
9.3.6 Desarrollo de recursos humanos
En el país se ofrecen programas académicos que preparan profesionales en física
nuclear, física medica, medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico. Así
mismo se ofrecen cursos en protección radiológica. Para capacitación de
profesionales en temas como ingeniería nuclear o la aplicación de tecnología
nuclear en temas específicos el OIEA ha sido la principal institución que ha
patrocinado las mismas capacitaciones, otorgando becas y entrenamiento.
9.3.7 Leyes y regulaciones nacionales
9.3.7.1Autoridad nuclear y proceso de licenciamiento
La autoridad responsable de velar por el cumplimiento de la seguridad nuclear en
el país es el Ministerio de Minas y Energía. El administra el único repositorio de
desechos radiactivos de Colombia. El Ministerio desarrolla las actividades de
regulación incluyendo el licenciamiento, preparación de normas y reglamentos, las
inspecciones a las instalaciones nucleares, materiales radiactivos y materiales
nucleares. El Ministerio de Minas y Energía delega funciones de inspección en el
INGEOMINAS.
9.3.7.2Principales leyes y regulaciones en energía nuclear
El Decreto No. 70 de 2001 asigno las funciones de regulación al Ministerio de
Minas y Energía, que antes estaban en cabeza del INEA.
El Ministerio ha dictado las siguientes normas en relación con la energía nuclear:
Resolución 180005 de 05/01/2010, sobre gestión de desechos radiactivos
Resolución 181434 de 05/12/2002, es norma básica o reglamento de protección y seguridad
radiológica
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Resolución 180052 de 21/01/2008 establece el sistema de categorización de las fuentes
radiactivas
Resolución 181304 de 08/10/2004
de materiales radiactivos

y Resolución 180208 de 25/02/2005 sobre licencia de manejo

Resolución 181419 de 04/11/2004 sobre licencia de importación de materiales radiactivos

de 06/10/2004 sobre licencia para la prestación del servicio de
dosimetría personal
Resolución 181289

de 12/11/2004 y Resolución 180208 de 25/02/2005 sobre
inspecciones a instalaciones donde se manejan materiales radiactivos
Resolución 181478
Resolución 181475

de 121/11/2004 establece el reglamento para instalaciones

nucleares.
de 09/12/2005 establece el reglamento para el transporte seguro
de materiales radiactivos
Resolución 181682

Resolución 181778

de 29/12/05 establece las tarifas aplicables a la expedición de

licencias.
9.3.7.3Convenios bilaterales, multilaterales e internacionales
ACUERDOS CON EL OIEA
• Estatuto del OIEA

Aprobado por

Ley 16 del 23 de Septiembre
de 1960, modificada mediante
Decreto 1682 del 27 de junio
de 1997

• Prerrogativas e inmunidades de OPANAL

Aprobado por

Ley 559 del 2 de febrero de
2000

• Acuerdo de salvaguardias relacionado con el
Tratado de Tlatelolco

Aprobado por

Ley 47 del 16 de diciembre de
1982

• Acuerdo de salvaguardias relacionado con el
TNP

Entrada
vigencia:

• Protocolo adicional para la aplicación de
salvaguardias

Pendiente de
aprobación

• Acuerdo Suplementario para el suministro de
asistencia técnica por el OIEA

Aprobado por
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• ARCAL

Pendiente de
aprobación

• Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del
OIEA

Aprobado por

Ley 45 del 19 de diciembre de
1980

9.3.7.4Principales tratados y convenciones internacionales.
• Tratado de Tlatelolco

Aprobado por

Ley 45 del 31 de diciembre de
1971

Aprobado por
• Enmienda al Tratado de Tlatelolco
Ley 303 del 5 de agosto de
1996
• TNP

Aprobado por

Ley 114 del 16 de diciembre
de 1985

de

Aprobado por

Ley 728 del 21 de Noviembre
de 2001

• Convención sobre pronta notificación de
accidentes nucleares

Aprobado por

Ley 702 del 21 noviembre de
2001

• Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica

Aprobado por

Ley 766 del 31 de julio de
2002

• Convención sobre
materiales nucleares

protección

física

• Convención de Paris sobre responsabilidad
civil en caso de daños nucleares
• Protocolo conjunto en relación con la
aplicación de las Convenciones de Viena y de
Paris
• Protocolo para reformar la Convención de
Viena sobre responsabilidad civil en caso de
daños nucleares
• Convención
sobre
compensación
suplementaras por daños nucleares
• Convención sobre seguridad nuclear

Volumen 2_Dic 2010

9-34

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

• Convención conjunta sobre la seguridad en el
manejo del combustible gastado y sobre la
seguridad en el manejo de desechos
radiactivos

9.3.7.5Otros acuerdos internacionales relevantes
• Guías
para
(INFCIRC/254)

exportaciones

nucleares

• Aceptación de códigos NUSS
• Grupo de proveedores nucleares
• Convención internacional No. 42 sobre
compensación de enfermedades profesionales
• Tratado para la prohibición de pruebas de
armas nucleares en la atmosfera, el espacio
exterior y bajo el agua

Aprobado por

Ley 6 del 16 de octubre de
1969

Aprobado por

Ley 67 del 19 de diciembre de
1988

Aprobado por

Ley 660 del 30 de julio de
2001

• Convención conferencia internacional de
trabajo No. 115 sobre protección de
trabajadores contra las radiaciones ionizantes
• Treaty on the prohibition of the emplacement
of nuclear weapons and other weapons of
mass destruction on the seabed and ocean
floor and in the subsoil thereof
• Tratado del Antártico

• Convención internacional sobre transporte
por ferrocarril
• Tratado de prohibición completa de ensayos
nucleares
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9.3.7.6Acuerdos bilaterales
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con EUA
Aprobado por
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con España
Aprobado por Ley 43 de 12 de febrero 1985
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con Chile
Ley 52 del 10 de octubre de 1986
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con Argentina
Ley 13 del 22 de Noviembre de 1969
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con Guatemala
Ley 12 del 19 de enero de 1988
• Acuerdo de Cooperación sobre Energía Atómica para Fines Pacíficos con Canadá
Ley 23 del 10 de febrero de 1988

9.3.7.7Acuerdos bilaterales sobre notificación temprana
Ninguno
CIRCULARES PARA USUARIOS DE MATERIALES RADIACTIVOS Y NUCLEARES
Los usuarios de materiales radiactivos podrán presentar para sus trámites de
Circular
licenciamiento, certificados de calibración con fecha de vencimiento posterior a
18007 - 2010
18-dic-2009, medida que se mantendrá hasta 30-jun-2010.
Circular
18006 - 2010

Invitación a los interesados en prestar servicios de calibración de equipos e
instrumentos utilizados con fines de protección radiológica, a que presenten
documentos antes de abril 30 de 2010.

Circular
18027 - 2009

Para todos los usuarios de material radiactivo en el territorio Nacional. Sobre el
obligatorio cumplimiento de certificación de bultos por parte del fabricante,
proveedor o autoridad competente.

Circular
18018 - 2009

Para las Empresas prestadoras de servicios de dosimetría en el territorio
colombiano. Se establece el formato único para reporte a los usuarios de los
servicios de dosimetría.

Circular
18017 - 2009

Para todos los usuarios de materiales radiactivos en el territorio Nacional.
Sobre la responsabilidad del Oficial de Protección Radiológica relacionada con
el Programa de Seguridad de la Instalación.

Circular
18015 - 2008

Para los ejecutores de Proyectos de Cooperación Técnica con el OIEA. Los
equipos recibidos deben ser incluidos en el inventario de la Institución y remitir
copia a este Ministerio.
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Circular
18065 - 2007

Para usuarios de materiales radiactivos y nucleares en el País sobre el deber
de surtir el proceso de notificación por Parada Prolongada y Cese Temporal o
Definitivo.

Circular
18044 - 2007

Para Entidades usuarias de materiales radiactivos en el territorio colombiano.
Para reportar Dosimetría de los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos.

Circular
18054 - 2005

Gestión de los generadores de Molibdeno-Tecnecio, como desechos
radiactivos, se indican los periodos durante los cuales se deben almacenar los
desechos antes de ser liberados.

Transferencia de materiales radiactivos. Se recuerda la necesidad de reportar al
Circular 047 órgano regulador la transferencia de generadores de Molibdeno-Tecnecio de segunda
2005
semana.

9.3.8 Investigación
Instituciones colombianas han efectuado actividades de investigación y desarrollo
en relación con la aplicación de la energía nuclear en sectores como generación
eléctrica, salud, medio ambiente, industria, agricultura, etc. La mayor parte de
estas investigaciones se efectuaron en el antiguo IAN/INEA. Luego de su
liquidación, el INGEOMINAS y diferentes universidades han sido las principales
entidades que han investigado la tecnología nuclear.
Un listado parcial de los Grupos de Investigación registrados en COLCIENCIAS,
que se involucran en el tema nuclear es:


Técnicas nucleares y convencionales aplicadas a gestión ambiental.
Universidad Libre. Nelson Torres.



Grupo de física nuclear. Universidad Nacional. Luis Fernando Cristancho
Mejía.



Grupo Geología Ambiental e Ingeniería Sísmica. EAFIT. Michel Hermelin,
Gloria Toro.

9.4

AGENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Las principales agencias internacionales que participan en el desarrollo nuclear
son:


The World Nuclear University



The World Nuclear Association



The Nuclear Energy Agency



The International Atomic Energy Agency



The World Association of Nuclear Operator.
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Para Colombia la más interesante es la IAEA (International Atomic Energy
Agency) u OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Ella ofrece
muchos instrumentos a países en desarrollo, en el área de planeación energética
y para el desarrollo y despliegue de la energía nuclear autosostenible. Ellos
incluyen herramientas de planeación energética a largo plazo, tales como modelos
e indicadores de la Sección de Estudios Económicos y de Planeación (PESS),
herramientas para evaluar sistemas de energía nuclear tales como el Proyecto
Internacional sobre metodologías de los Ciclos de Combustible y Reactores
innovadores (INPRO), y herramientas y servicios para el desarrollo de
infraestructura nuclear para países nuevos en el desarrollo de la energía nuclear
tales como el documento de hitos a desarrollar y misiones de revisión de
infraestructura. La asistencia técnica del OIEA está también disponible en estas
áreas, a través de cooperación técnica.
El OIEA considera que el inicio de un programa de energía nuclear necesita de
cuatro aspectos: recursos humanos, todos los interesados (stakeholders), industria
y regulaciones.
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10. PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
El objetivo de este capítulo es la descripción y análisis de los proyectos y
programas institucionales desarrollados en el país en los cuales se han empleado
FENR.
10.1

TELECOM

A comienzos de la década de los ochenta, TELECOM comenzó el Programa de
Telecomunicaciones Rurales y empezó a utilizar los Sistemas Solares
Fotovoltaicos para prestar servicios de telecomunicaciones en las ZNI del país.
Estos sistemas iban desde los pequeños del orden de 50 Wp hasta las estaciones
satelitales terrenas (2 a 5 kWp) que fueron instaladas por esta empresa.
La tabla siguiente muestra el número total y la potencia instalada en diversas
aplicaciones, de las cuales la aplicación en telecomunicaciones correspondía
principalmente a TELECOM y totalizaba 8200 sistemas con una capacidad total
instalada de aproximadamente 950 kWp (0.95 MWp).
Tabla 10-1. Sistemas fotovoltaicos instalados en Colombia hasta 1990

Fuente: (Rodriguez, 1992)

Tomando un promedio sobre los últimos cuatro años (de 1986 a 1990), el sector de
los SFV creció a razón de 327 kWp/año. Si se tiene en cuenta que el mercado de
telecomunicaciones era variable y depende de los programas de desarrollo del
sector, se puede observar que el mercado de los sistemas individuales ascendía en
1990 a 3250 sistemas/año, con una potencia de 154 kWp/año.
El programa de TELECOM es importante informarlo en este estudio porque la
energía solar fue la FENR que permitió el desarrollo de las telecomunicaciones en
las ZNI del país y dando entonces lugar a una serie de beneficios muy grandes para
las comunidades rurales. Es de observar que no existe aún ningún tipo de
evaluación sobre este proyecto.
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10.2

PESENCA

La información sobre la evaluación ex-post de proyectos de energización rural en
Colombia es muy limitada. Uno de los pocos estudios de evaluación disponibles es
el realizado por FUNDESARROLLO en 1999 sobre proyectos realizados en la
Costa Atlántica (FUNDESARROLLO, 1999). El estudio responde a los
requerimientos de FUNDESARROLLO y de la Unidad de Planeación Minero
Energética –UPME- del Ministerio de Minas y Energía.
Una característica importante del Programa PESENCA en relación a otros
proyectos realizados en la costa es que PESENCA fue diseñado con el fin de
dotar del servicio de energía a las zonas rurales mediante el aprovechamiento de
fuentes energéticas renovables no convencionales. Estas fuentes fueron la
hidroelectricidad explotada en pequeña escala, el biogás producido por el estiércol
del ganado, y los sistemas fotovoltaicos que utilizan la luz solar para satisfacer las
necesidades energéticas mínimas de una vivienda.
El Programa Especial de Energía para la Costa Atlántica (PESENCA) fue un
programa de CORELCA y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (como
entidades ejecutoras delegadas por el Ministerio de Minas y Energía) y la Agencia
Alemana para la Cooperación Técnica Internacional (GTZ). El proyecto se
desarrolló entre 1985 y 1995 y tuvo una apropiación del gobierno alemán de
Millones Marcos 8, además de una cifra no cuantificada de contrapartida
colombiana.
Los objetivos generales de este programa fueron:


Promover el aprovechamiento racional de las fuentes
de energía
disponibles localmente para elevar la calidad de vida de la población, con
énfasis en la conservación de los recursos naturales y en especial de los
recursos energéticos no renovables.



Fomentar el desarrollo de la industria y la ingeniería nacional en relación
con las fuentes alternas de energía.



Incentivar el uso racional de la energía, concediendo especial atención a la
protección del medio ambiente.

En términos de sistemas instalados, PESENCA dejó instaladas en la región


34 sistemas fotovoltaicos,



33 plantas de biogás,



8 microcentrales hidroeléctricas, incluyendo la rehabilitación de una planta
existente de 1090 kW. (Gaira),

Volumen 2_Dic 2010

10-2

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE



realizó investigaciones durante un año sobre la aplicación de molinos de
viento para el bombeo de agua en la Guajira e instaló en esa región dos
molinos experimentales, y



.realizó mediciones de viento en Providencia y Cabo de la Vela. Estas
últimas fueron las base del proyecto eólico de Jepirachi (19.5 MW) que
entró en operación en 2004.

Para llevar a cabo sus objetivos, PESENCA desarrolló sus actividades en dos
áreas principales:


elaboración de estudios destinados a promover soluciones energéticas – no
solo en el campo de la electricidad – para la zona rural de la región Caribe
Colombiana, y



participación en la construcción de los proyectos identificados en la primera
fase o período de estudios.

10.2.1 Actividades del programa
PESENCA desarrolló las siguientes actividades:
a.
Estudios Energéticos y Socio-Económicos Básicos
Los más importantes fueron los siguientes:


Información General: Consistente en una recopilación de indicadores
socioeconómicos de la región Caribe
que sirvió
para establecer
parámetros de comparación con el resto del país.



Sector Agropecuario: Analiza los tipos de suelos y cultivos de la región con
los principales indicadores económicos del sector.



Industria Manufacturera: Analiza la evolución de la industria de la región.



Estudio de la Situación Energética de la Costa Atlántica que en 14 tomos
trataron las potencialidades de energéticos como: Carbón, Petróleo, Gas,
Electricidad, Potencial Hidroeléctrico, Mareomotriz, Geotermia, Leña,
Carbón Vegetal, Residuos Agropecuarios, Combustibles a partir de
productos agrícolas, Energía solar, Energía eólica y finalmente se incluye
un documento de resumen, conclusiones y recomendaciones.

b. Sistema de Información Regional de Energía.
PESENCA estableció un Sistema de Información Regional de Energía (IRENE),
donde se podía encontrar información: Bibliográfica, de fabricantes y
comercializadores y una base de datos energética.
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c. Planificación Energética.
PESENCA desarrolló soluciones energéticas en veintitrés (23) localidades
ubicadas en los siete departamentos de la Costa Caribe mediante la aplicación de
una metodología de Planificación Energética regional, fundamentada en el
conocimiento socio-económico y en el perfil de usos y consumos energéticos
dominantes en esas poblaciones.
Para realizar esta actividad se efectuaron cerca de 5.000 encuestas en hogares,
establecimientos y fincas, tanto en los sectores nucleados como en el área rural.
El procesamiento de esta información permitió elaborar los documentos de las
veintitrés localidades, lo cual sirvió como muestra para estudiar la situación y los
problemas energéticos de poblaciones aisladas de la región Caribe.
d. Realización de Proyectos con Aplicaciones de Fuentes Alternas de
Energía.
Realizó actividades de:


Rehabilitación de plantas hidroeléctricas establecidas en la Costa Atlántica
(Gaira y Río Piedras)



Desarrollo de 8 PCHs en las zonas seleccionadas de Planificación
Energética



Estudios de Reconocimiento, Factibilidad y Diseño de PCHs (10 en la
costa, 6 en el interior del país)



Instalación de 34 sistemas fotovoltaicos,



Instalación de 33 plantas de biogás.

e. Uso Racional de Energía (U.R.E.)
PESENCA desarrolló actividades de


Ahorro de energía en el sector hotelero de la Costa Atlántica, en hoteles de
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Las experiencias de este programa
fueron consignadas en el documento “Guía para el Uso Racional de la
Energía Eléctrica en el Sector Hotelero”.



Estudio sobre Uso Racional de Energía en Molinos de Arroz en Colombia,
1990.

f. Centro demostrativo
Montó un Centro Demostrativo de FENR en el centro de investigaciones
“Turipaná” del ICA (Montería). Allí se:
 Exhibieron equipos de FENR,


Efectuaron cursos de capacitación en FENR y
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Realizaron pruebas de funcionamiento a equipos de energías renovables
que habían sido construidos por empresas nacionales.

El énfasis del centro fue en los sistemas solares y de biomasa.
h. Impulso y Fomento a Empresas de Tecnología sobre Fuentes Alternas de
Energía
PESENCA impulsó la creación de empresas que posteriormente pudieran dar
continuidad a la oferta tecnológica en este campo.
Tabla 10-2. Fomento a Empresas de Tecnología sobre Fuentes Alternas de
Energía
NOMBRE
HIDROENERGÍA

ACTIVIDAD
-Desarrollo de Proyectos hidroeléctricos y ejecución de
obras civiles.
COLTURBINAS
-Desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
-Fabricación de equipos electromecánicos.
-Montajes y puesta en marcha.
SOLAR CENTER -Desarrollo de proyectos solares.
-Fabricación y ensamble de equipos para sistemas
solares.
DINEL
-Desarrollo de programas de Uso Racional de energía.
BIOGAS DE LA -Desarrollo de proyectos en biogás.
COSTA
-Diseños y construcciones.
Fuente: Fundesarrollo

10.2.2 Resultados de la evaluación
La evaluación de los proyectos de energización rural llevados a cabo por
PESENCA en el decenio 1985-1995 ha permitido concluir que, en varios
aspectos, tuvieron un efecto positivo sobre las comunidades a las cuales
estuvieron dirigidos.
Como resultado de la evaluación realizada por Fundesarrollo se tienen:


Algunos de los proyectos realizados no estaban ya en 1999 en operación
por daños sufridos en los equipos o porque fueron remplazados por la
interconexión a las redes eléctricas y de suministro de gas.



Los daños ocurridos en los equipos se debieron a la falta de mantenimiento
oportuno y adecuado. Las comunidades rurales en las cuales estos equipos
fueron instalados no cuentan con los conocimientos y la experiencia
necesaria para llevar a cabo esos mantenimientos y no hubo una
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supervisión de los proyectos después del año 1995, cuando el programa
PESENCA concluyó.


Muchos de los proyectos ejecutados por PESENCA seguían contribuyendo
a elevar el nivel de vida en aquellos núcleos poblacionales que aún no
estaban conectados con las redes eléctricas o de gas.



Los proyectos ejecutados tuvieron un efecto demostrativo importante sobre
las comunidades rurales, que de esa manera conocieron sistemas
alternativos para solucionar sus necesidades energéticas.



La política de PESENCA de entregar los proyectos a las comunidades para
su operación y mantenimiento, asumiendo que éstas serían capaces de
sostenerlos, resultó errada. Las comunidades lograron organizarse durante
un tiempo para mantener los proyectos en operación y en muchos casos
pudieron recaudar de sus usuarios unos ingresos por concepto de tarifas,
pero no incluyeron dentro de la tarifa cobrada el mantenimiento y la
depreciación. Como resultado de esto las comunidades que operan las
plantas no disponen de fondos suficientes para repararlas y mantenerlas y
por lo tanto las plantas están sufriendo serios deterioros (falla de la
sostenibilidad).



Las experiencias de PESENCA se divulgaron ampliamente en la Región
Caribe pero no en el resto del país. No hubo una entidad pública o privada
interesada en analizar y difundir los aspectos positivos de las experiencias
de PESENCA. Por eso éstas no se replicaron en otras regiones del país.



De los 8 proyectos hidroeléctricos construidos con la participación de
PESENCA 3 se encontraban en 1999 en operación. Los demás han
sufrido daños que los mantienen fuera de servicio. Sin embargo, algunas
de las comunidades afectadas están tratando de obtener los recursos
requeridos para la reparación de los equipos.



De los 34 proyectos fotovoltaicos ejecutados por PESENCA, 8 seguían en
1999 en servicio, casi todos en la Guajira. Los demás han sido remplazados
por la interconexión con la red eléctrica existente.



De los 33 proyectos de biogás llevados a cabo por PESENCA solamente
2 se encontraban en 1999 operando.

10.2.3 Lecciones aprendidas
El proyecto ya en 1999 arrojó una serie de lecciones aprendidas, dentro de las
cuales se tienen:


Condición fundamental del éxito de los proyectos es la sostenibilidad. El
estado de los proyectos a 1999 demostró que es necesario poner en
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práctica un sistema que garantice la sostenibilidad de los proyectos que
dependen de las comunidades.


Los proyectos deben realizarse cuando haya soporte que garantice la
sostenibilidad. No se debe repetir la experiencia de entregar los proyectos a
las comunidades sin que exista un soporte que garantice su sostenibilidad.



Acciones correctivas tardías. Las acciones correctivas deben ser prontas
para evitar el deterioro de los sistemas.



Importancia de la Operación y Mantenimiento apropiados. Se les debe
explicar a los usuarios y a las autoridades locales la importancia que tiene
efectuar los mantenimientos oportunamente y operar los equipos en forma
adecuada.



Poca participación de autoridades implica poco compromiso sobre los
proyectos. Las autoridades locales (Alcaldías y Gobernaciones) deben
incluir dentro de sus prioridades la buena conservación de estos equipos,
para lo cual pueden recurrir a asesores y firmas especializadas. Las Juntas
de Acción Comunal y la ciudadanía de las poblaciones que se están
beneficiando de un proyecto también deben ser informadas sobre la
necesidad de operar y mantener adecuadamente sus equipos.



Necesidad de Supervisión técnica y administrativa de los proyectos. Para
lograr su cumplimiento es necesario que una entidad del Gobierno, que
cuente con personal especializado en este campo, le haga llegar ese
mensaje a los Gobernadores, Alcaldes y Juntas de Acción Comunal y se
encargue de que éstos lleven a la práctica los cambios requeridos en sus
Administraciones.

Los evaluadores calificaron así el programa PESENCA.
Tabla 10-3. Calificación del programa PESENCA por el Consultor
Aspectos del Programa PESENCA
Difusión de Tecnología y Capacitación
Aplicación de nuevas Tecnologías
Creación de Empresas
Continuidad de los proyectos ejecutados

Calificación
Alta
Alta
Aceptable
Baja

Fuente: UPME
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10.3

COMPARTEL

Compartel es un programa de telefonía social, liderado por el Ministerio de
Comunicaciones, que surgió en el marco de la agenda de conectividad, por la
necesidad de atender a las comunidades que no cuentan con servicio telefónico a
una distancia adecuada de su centro de vivienda. El proyecto tiene como fin,
atender con una tecnología avanzada a veredas, corregimientos, resguardos,
caseríos e Inspecciones de Policía en todos los municipios colombianos. Las
localidades seleccionadas cumplen unas condiciones mínimas para ser incluidas
en el plan de instalaciones, así:


contar con más de doscientos (200) habitantes en radio de cinco (5)
kilómetros,



mantener una distancia de cinco (5) kilómetros mínimo de otro Punto
Compartel, y



no tener más de una (1) línea telefónica actualmente.

El Fondo de Comunicaciones definió tres tipos de Punto Compartel, de acuerdo
con las necesidades de las localidades.


Compartel Tipo A: está diseñado para satisfacer las necesidades de los
caseríos, corregimientos, Inspecciones de Policía y veredas de menor
tamaño, que no cuentan con el servicio telefónico y cuyos habitantes tienen
que recorrer muchos kilómetros para acceder a un teléfono. En dichas
localidades se instalará un Punto de Telefonía Comunitaria Compartel de
un teléfono, en algunos casos con la capacidad de Acceso a Internet.



Compartel Tipo B: están enfocados a aquellos caseríos, corregimientos,
Inspecciones de Policía y veredas de un tamaño un poco mayor a aquellos
que serán atendidas por Puntos Compartel Tipo A. En estos Puntos se
prestará, adicional al servicio de Telefonía, el servicio de Fax. El Punto
contará con dos líneas telefónicas. En algunos casos tendrá la capacidad
de Acceso a Internet.



Compartel Tipo C: están diseñados para las localidades más grandes,
aquellas que a pesar de su tamaño considerable y de aglomerar en torno
suyo a una mayor cantidad de personas, no cuentan con el Acceso a
Servicios Telefónicos. Dichos Puntos contarán con tres líneas telefónicas, y
adicionalmente prestarán el servicio de fax. Algunos de los Puntos
Compartel tipo C podrán tener la capacidad de Acceso a Internet.
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Centro de Acceso Comunitario a Internet: Estos centros se instalarán en
cabeceras municipales y funcionarán con los mismos techos tarifarios
establecidos para el Programa de Internet Social.

Los telecentros acercan a las comunidades a la Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC), con la creación de espacios donde los habitantes de las
comunidades encuentran equipos de cómputo con acceso a internet, y telefonía
con servicio nacional e internacional. Así mismo, los habitantes de los municipios
beneficiados por este programa pueden hacer uso de otras herramientas
tecnológicas como Fax, Scanner, Cámara Web, Impresoras, Aulas de
Capacitación con medios audiovisuales y asesoría en las herramientas
suministradas.
Compartel tiene instalada en Colombia una red de 1.453 salas virtuales. Su
objetivo es fomentar el uso de las TIC´s en la población rural y en los centros
poblados en los que se encuentran instalados dichos puntos. Estos contactos sin
duda se enfocarán en beneficios para la comunidad, representados en un mayor
tiempo de uso de la herramienta del Internet, en costos más bajos para su
utilización y en mayor tiempo de conectividad de los Telecentros y los habitantes
con el resto del país.
El programa Compartel hace esfuerzos importantes para que la prestación del
servicio de Internet en los Telecentros del país sea continua y sin interrupción, y
por ello es importante destacar el uso y la implementación de soluciones
alternativas, como son el montaje de Telecentros que funcionan con paneles
solares o plantas eléctricas a gasolina. Es así como Compartel, con el objetivo de
satisfacer las necesidades de comunicación en zonas de difícil acceso ha
instalado 55 salas virtuales, correspondientes al 4.15 por ciento del total de
Telecentros en Colombia.
La inversión realizada por Compartel en las salas con energía alternativa asciende
a los 15.386 millones de pesos, equivalentes a 13 Telecentros dotados de paneles
solares y 42 Telecentros dotados de plantas de energía eléctrica.
En lo referente a su utilización por parte de la comunidad, se han determinado
condiciones especiales como por ejemplo: la instalación de un máximo de 5
equipos por Telecentro. Así mismo, y de acuerdo con su naturaleza de suministro
de energía, el Telecentro solo puede operar 6 horas diarias y atiende a la
comunidad durante 6 días cada semana.
En relación con el consumo de energía, se tiene conocimiento de aquél
relacionado con los puntos de telefonía con tecnología VSAT. En este aspecto se
tiene conocimiento de la siguiente relación de consumo de energía por tipo de
punto y por tipo de energía utilizada para su funcionamiento:
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Tabla 10-4. Puntos Compartel y demanda de energía por tipo de punto

Fuente: Compartel (2006)

Estos consumos de energía indican que los sistemas promedio para los puntos
tipo A, B, y C son de 250 Wp por punto. Además los trece telecentros
mencionados cuentan cada uno con sistemas solares de 2 kWp. La potencia solar
total instalada en este programa sería de 520 kW al año 2006.
10.4

IPSE

El IPSE con fundamento en su misión institucional, adelanta en la actualidad
diferentes proyectos piloto con diferentes tecnologías orientados a la búsqueda de
soluciones energéticas a las comunidades que se encuentran en las Zonas No
Interconectadas del país, recurriendo a las energías no convencionales (solar,
energía eólica, biomasa), a sistemas avanzados de poligeneración (sistemas
híbridos solar-eólica-diesel, solar-diesel), a la producción biomasa (cultivos
energéticos) para la producción de biocombustibles (gasificación, biodiesel,
bioalcohol) y a la utilización de modernos sistemas de generación empleando
GLP, proyectos que se encuentran algunos ya terminados y otros con diferente
grado de implementación.
Las tecnologías empleadas han sido seleccionadas de acuerdo a criterios
desarrollados por el IPSE que toman en cuenta la disponibilidad local de recursos
energía renovable, características sociales y económicas de las comunidades que
permiten establecer la demanda de energía basada en necesidades básicas y
además, necesidades de energía para actividades productivas, y la
implementación de medidas que permitan la sostenibilidad de los proyectos.
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En la actualidad el portafolio de proyectos en desarrollo (no incluidos los ya
concluidos) alcanza la suma de Millones $ 140.289. Estos proyectos están
divididos en 3 grupos: Energías renovables, agroenergía y medidas de Uso
Racional y Eficiente (URE) y Vivienda Bioclimática.
Tabla 10-5. Proyectos en desarrollo por el IPSE (Agosto 2010)
Proyectos en
Energías Renovables
Agroenergía
URE/Vivienda Bioclimática
Total

Millones $ Participación
124,388
89%
7,016
5%
8,885
6%
140,289
100%

Fuente: IPSE

Los proyectos de energía renovable son 8 con dentro de los cuales se tiene
proyecto híbrido eólico-diesel, seguidores solares, recuperación de sistemas
solares y la construcción de la PCH de Mitú. Se da también el estado de ejecución
de los proyectos a Agosto 2010. También se da en la tabla siguiente la
información sobre los proyectos de agroenergía relacionados con cultivos de
jatropha, planta de biodiesel, generación biodiesel y gasificación de madera. Los
proyectos de URE son de mejoramiento de acometidas e instalaciones internas en
cerca de 19 municipios de diversas regiones del país y el desarrollo de viviendas
bioclímáticas para varios municipios del Chocó y la Guajira.
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Tabla 10-6.Proyectos de energías renovables del PEZNI -2010
Impacto Social
Localidad /
Programa
Depto

Nombre del Proyecto

Sistema Híbrido Eólico - Diesel
(con 2 Aerogeneradodes de 100 kW
c/u) en implementación de tres plantas:
2 de Diesel (Una de 150 kW y otra de
225kW y una de GLP de 150 kW),
Nazareth /
incluye mejoraminto de resde de
Guajira
media y baja tensión.

Vr. Proyecto
$ Millones
Corrientes

Porcentaje
Fuente de
Entrada en
de avance
Financiación Operación
a Dic-09

4,240

Recursos
Propios IPSE

2100

Recursos
Propios IPSE

Puerto
EstrellaConstrucción
/
de redes de media y baja tensión. 430
Guajira

Gobernación
de la Guajira

Implementadón de un Sistema de
Seguidores Solares de 25 kW

Recursos
Propios IPSE

Implementación de 4 Sistemas de
Seguidores Solares de 25 kW c/u

700

70%

En ejecución por
parte de contratista
Unión Temporal
Energías del
EBRO.

70%

En ejecución por
parte del
contratista Unión
emporal FULGORPROINSO

100%

En operación

Jul-10

50%

Isla Fuerte /
Energías
Renovables

Chocó

Implementación de un Sistema de
hielo por absorción operada mediante
energía solar
Proyecto piloto de ciencia y tecnología
para el diseño, suministro,
construcción de la infraestructura,
instalación, pruebas y puesta en
servicio, operación y monitoreo de un
sistema híbrido solar-diesel y
remdelación de las redes de
distribución en la localidad de
Titumate, municipio de Unguía.

Nazareth

1030

Puerto Estrella

750

Isla Fuerte

1500

Titumate

515

En ejecución por
parte del
contratista Unión
temporal FULGORPROINSO
Se firmó un
Convenio con la
UNAL sede
En etapa
precontractual
presentación de
propuestas
septiembre 11 y
adjudicación en
Septiembre 30 de
2009.

Recursos
Propios IPSE

1800

Recursos
Propios IPSE

May-10

0%

Mecanismo

Jul-09

100%

En operadón y
ejecutado por
Energuaviare S.A
E.S.P

Guaviare

10000

Dic-10

20%

Liderado por el MME

Mitú

28382

Recuperación de 1.332 Paneles
Fotovoltáicos comunidades rurales
departamento del Guaviare

1918

Mitú/Vaupés

Construcción de la PCH de Mitú

112800
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Número
de
Habitantes

400

Guaviare

SUBTOTAL

Población
Beneficiada

Estado Actual

124388

FAZNI,
Regalías y
Audiencias
Públicas

42177
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Tabla 10-7. Proyectos de agro-energía del PEZNI – 2010

Programa

Agroenergía

Localidad / Depto

Nombre del Proyecto

Vr. Proyecto
( $ Millones )
Corrientes

Fuente de
Financiación

San Juan de
Urabá y Necoclí /
Antioquia

Implementación de un cultivo de
200 hectáreas de Jatrofha para
la obtención de Biocombustible

500

Recursos
Propios IPSE

4800

Recursos
Propios IPSE
Convenio IPSE FEN 062-07

Ago-1 0

20%

716

Recursos
Propios IPSE

Dic-09

60%

1000

Recursos
Propios IPSE

Feb-10

75%

"Proyecto piloto de ciencia y
tecnología para el diseño,
suministro, construcción de la
infraestructura, instalación, pruebas
Mulata /Antioquia
y puesta en servicio de una planta
procesadora de biodiesel con una
capacidad de 8.000 TM/año para
ser instalada en el municipio.
Evaluación de la generación de
energía utilizando Biodiesel
como combustible
Gasificación en Necoclí con lecho
Necoclí/Antioquia
fluidizado
Salahonda /
Marino

TOTAL

7016

Porcentaje
Entrada en
de avance a
Operación
Dic-09
Dic-09

75%

Estado Actual
En ejecución por
CORPOURABA

Impacto Social
Población
Número de
Beneficiada
Habitantes
San Juan de
Urabá y
68888
Necoclí

Mutata, Belén
de Bajirá,
Uramita,
Adjudicado a UT
Frontino, San
Biodiesel Mutata
Juan de
Urabá,
Necoclí.
En ejecución por
CEDENARS.A
E.S.P
Firmado Convenio
con la U NAL

127558

Salahonda

11029

Necoclí

47989
255464

Fuente: IPSE

Volumen 2_Dic 2010

10-13

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

Actualmente se encuentra en desarrollo un proyecto con la Universidad Nacional
de Medellín que evaluará el desempeño de los sistemas de FENR que ha
desarrollado el IPSE.
10.5

FUENTES DE RECURSOS EMPLEADOS

Los recursos empleados para la ejecución de los proyectos han variado según el
ejecutor de los proyectos. En los proyectos del 2010 del IPSE, el origen de los
recursos han sido Recursos propios del IPSE, Gobernaciones, Mecanismo
financiero de Holanda, FAZNI, Fondo Nacional de Regalías, recursos otorgados y
Audiencias Públicas, Convenio FEN. Como puede observarse para los proyectos
del IPSE la mayoría de los recursos provienen del estado.
Igualmente ocurrió con los recursos de los proyectos mencionados anteriormente
(TELECOM y COMPARTEL).
En el caso de PESENCA, no hay un estimado de los recursos otorgados como
contrapartida por el estado colombiano. La aportación de Alemania fue de 9
millones de marcos.
En el caso del proyecto de Jepirachi, los recursos fueron de EE.PP.M.
El aporte de fondos como el MDL se pueden considerar generalmente marginales
en los proyectos de energía de pequeña escala interconectados a la red porque el
valor de los ingresos mensuales se da como:
I = E (kWh/año) * CE (kg CO2/ kWh)* CER (US$/t CO2 evitado)
En donde
I = Valor ingresos por MDL (US$/año),
E= Energía eléctrica generada (kWh/año)
CER = Valor del CER (US$/tCO2 evitado)
La situación actual en Colombia, es que debido a su gran componente
hidroeléctrica, el coeficiente de emisiones viene en descenso (0.2849 kgCO2/kWh
según resolución del Ministerio de Minas #180947 de 4 de Junio de 2010).
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11. BALANCE DEL ESTADO DE LAS FENR
11.1 CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL, DE POLÍTICAS Y
REGULATORIO
El país lleva casi tres décadas en que las FNCE han sido identificadas como un
frente de importancia en el sector energético y se ha intentado generar políticas
para su desarrollo. Sin embargo, la definición de políticas no ha respondido a un
proceso ordenado para identificar los factores determinantes de los objetivos, de
tal manera que estos se identifiquen de manera precisa y permitan la formulación
de políticas y estrategias de largo plazo que se vayan evaluando y ajustando
periódicamente.
Durante todo este período, que empieza desde 1984 con la creación de la División
de FNCE en el MME, se pueden observar diferentes etapas y quiebres en el
énfasis y la orientación dada a las FNCE:
a. Etapa de identificación y promoción de programas y proyectos dirigidos
principalmente al sector rural y zonas aisladas, bajo el supuesto de que
dichas soluciones podrían constituir soluciones más económicas que la
extensión de las redes. La organización institucional se daba alrededor de
la División del MME y el IAN. La primera con funciones de planeación y
promoción, y la segunda destinada a investigación. En esta etapa, las
FNCE parecen recibir un interés especial por parte del Gobierno.
b. Etapa de transición – reestructuración del Estado.- Aunque el foco de los
objetivos de las FNCE se mantiene hacia las zonas aisladas, la
reestructuración del Estado durante 1993 que condujo a la creación
mediante los decretos ley de modernización, de la UPME, la CRE y
posterior CREG, la expedición de la Ley de Servicios Públicos y la Ley
Eléctrica, todo bajo el marco de la nueva Constitución de 1991, se produce
una reasignación de las funciones relacionadas con FNCE y se fijan nuevas
prioridades en materia del sector energético.
c. Etapa de creación de reestructuración del sector eléctrico.- La gran
reestructuración institucional a la que fue sometido el sector eléctrico a
partir de 1993, dirigida a superar la crisis en la que se encontraba y a lograr
la eficiencia en la prestación del servicio, concentró la atención del Estado
hacia estas metas, buscando también incrementar la cobertura del servicio
y suministrar soluciones económicas en las ZNI, todo lo cual ha demandado
recursos considerables por el nivel de subsidios otorgados a la gran
mayoría de la población.
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d. Resurgir del interés de política en las FNCE.- A partir de la Ley 697 de
2001, el Estado Colombiano eleva a la categoría de interés público el uso
racional de la energía y las FNCE. Esta ley y desarrollos posteriores,
permitieron la creación de incentivos que en alguna medida han contribuido
a los avances logrados a la fecha. El principal desarrollo se da en el campo
de los biocombustibles jalonado por objetivos ambientales y de amenaza de
la pérdida de la autosuficiencia en la producción de petróleo. Sin embargo,
en el campo de las FNCE el país ha continuado carente de una política
clara y debidamente instrumentada. El reciente Plan de Acción de PROURE
delineado por el MME y el presente estudio que se desarrolla para la UPME
buscan dar un nuevo impulso y definir un camino que capitalice la
experiencia recorrida.
La falencia principal de proceso de formulación de políticas orientadas a las FNCE
en Colombia ha sido la ausencia de un diagnóstico objetivo que permita identificar
la dotación efectiva de recursos no convencionales y a partir de ello, elaborar una
formulación de objetivos en función de los factores determinantes que deben
orientar la toma de decisiones (ya sea la reducción y control de emisiones de GEI,
reducción de la dependencia de fuentes externas de energía, la reducción de la
vulnerabilidad frente al Cambio Climáticos y el desarrollo de la industria
relacionada), y a partir de ello, diseñar y evaluar las estrategias, mecanismos e
incentivos adecuados para alcanzar dichos objetivos, incluyendo los elementos de
regulación necesarios, consistentemente con unas metas concretas a ser
alcanzadas.
Esta carencia de diagnósticos precisos, de objetivos claros y de políticas
apropiadas, tiene a su vez impacto en la regulación económica del servicio de
energía eléctrica, debido a que dicha regulación responde básicamente a los
lineamientos de mínimo costo y de competencia que ha fijado la Ley 143 de 1994.
Por ejemplo, mecanismos como el Cargo por Confiabilidad, por efectos de su
definición, dejan en desventaja la participación competitiva de FNCE cuyo aporte a
la confiabilidad del sistema podría valorarse bajo enfoques alternativos.
Sin perjuicio de lo anterior, se observa en los últimos cuatro años un interés
creciente en las FNCE por parte de las autoridades, de los agentes del sector
eléctrico, de algunas universidades, de la banca multilateral, lo cual ha permitido
ganar conocimiento sobre este campo.
11.2

CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS FNCE

Al término de la revisión de los documentos disponibles sobre la oferta interna de
FNCE en Colombia y su estado de desarrollo podemos decir:
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Existe un compromiso importante por parte de los países desarrollados y
con economías en transición ANEXO 1 para cumplir sus metas de
reducción a través del desarrollo de las FNCE.



Colombia es un país privilegiado en este sentido, que gracias a su posición
geográfica en la zona intertropical cuenta con prácticamente toda la
variedad de fuentes de Energía Renovable, lo que permite ampliar su
canasta energética con una serie de beneficios asociados como dar
seguridad a su SIN, mejorar la calidad de vida en las ZNI por la
implementación de proyectos FNCE, contribución a la mitigación del
impacto de cambio climático por reducción de emisiones de CO 2 en el
sistema eléctrico nacional y posibilidad de obtener beneficios económicos
en el mercado internacional con la obtención de CERs.



Es de resaltar que Colombia es un país que por su diversidad en recursos
naturales ha podido desarrollar una infraestructura energética de bajo
impacto ambiental, lo que se corrobora por el bajo factor de emisiones de
0,2849 kg de CO2eq/kWh, de acuerdo con los datos publicados por la
UPME. Este factor está por debajo de la media mundial y podría perder
atractivo para los proyectos MDL energéticos en el país.



De acuerdo a los escenarios IEEE se deben implementar FNCE para poder
lograr un esquema de desarrollo sostenible.



Independientemente del tipo de escenario climático que se emplee, existirá
una disminución de la radiación global durante cierta época del año cuando
se produzca la duplicación de la concentración de CO 2 atmosférico.
Incrementos entre el 1 y 7% y disminución entre 1 y 9%. Igualmente la
variable climática viento, experimentará una disminución de su valor, siendo
mayor en frecuencia e intensidad a medida que se avanza en el tiempo.
Pérdida neta del 9% anual. Todos estos elementos deben ser tenidos en
cuenta por los diseñadores y proyectistas en el desarrollo de sus trabajos
con vistas al futuro.

11.3


CONCLUSIONES SOBRE ENERGÍA SOLAR
El recurso Solar
La evaluación del recurso solar en Colombia en la actualidad no es lo
suficientemente preciso y detallado en el tiempo y en el espacio como para
formular y desarrollar proyectos que requieren de alguna manera
simulación de sus resultados con el fin de evaluar su comportamiento
técnico-económico y valorar su factibilidad.
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La evaluación existente del recurso indica que existe gran potencial de este
recurso en el país, dada su localización entre latitudes 5 grados de latitud
Sur (Leticia) y 13,5 grados de latitud Norte (San Andrés), el país tiene un
régimen de radiación solar con muy poca variación durante el año, y con
promedios diarios mensuales que varían de región a región entre 4 kWh/día
y 6 kWh/día. Si comparamos estos valores con la región de máxima
radiación a nivel mundial (desierto del Sahara), encontramos que el país
estaría entre el 58% y el 85% del máximo. Estos valores indicativos deben
ser suficientes para tomar decisiones de política sobre el tema.


Información
Las regiones con potencial más promisorio en Colombia, son: La región de
la Costa Atlántica al norte del país especialmente la Guajira. La región de
Arauca y parte del Vichada. La región de los valles del río Cauca y del río
Magdalena. La región insular de San Andrés y Providencia.
Para mejorar la información existente sobre el recurso se debe constituir un
sistema de información con apoyo de la tecnología satelital que brinde al
usuario información geográfica actualizada sobre el recurso no solo sobre
superficies planas sino de cualquier inclinación y no solo de promedios
mensuales sino del comportamiento diario mes a mes sobre varios años de
las componentes solares difusa, directa y reflejada y con alguna
información de su característica espectral. Sobre esta base se deben
elaborar proyectos piloto con medición y monitoreo completos que permitan
informar al usuario de la viabilidad técnico – económica de cada una de
estas opciones, al mismo tiempo que las universidades puedan investigar
sobre nuevas alternativas, nuevos materiales y nuevos diseños adecuados
a nuestras condiciones.
Para mantener este sistema de información actualizado en forma
permanente, se debería desarrollar por parte de un privado con ayuda de
Colciencias y en pleno acuerdo con El Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio de Medio Ambiente y la entidad encargada de la promoción de
las FNCE. Este proceso lo debería liderar la UPME con los siguientes
actores: Minminas, MVDAT, SENA, Universidades, Consultores. Se debe
partir de la demanda de información para crear el sistema de información
que responda a las necesidades de la ingeniería solar colombiana.



Penetración
La potencia actualmente instalada en el país se estima en 9 MW en
sistemas fotovoltaicos, aproximadamente 50% en sistemas aislados para
electrificación rural y en 50% en sistemas para energizar equipos de
comunicaciones, el mercado ha sido en los últimos años de
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aproximadamente 300 kW/año. En la parte térmica existen 110.000 m2 de
colectores instalados que equivalen a 77 MW térmicos si estuvieran todos
en operación, de los cuales la mayoría se instalaron en los años 80 y 90 y
después se detuvo su producción dado que el gas natural desplazó esta
forma de energía.
Si toda esa capacidad estuviera operando actualmente, generaría
aproximadamente 70 GWth/año y la potencia fotovoltaica generaría
aproximadamente 13 GWh/año.


Proyectos desarrollados
Los proyectos desarrollados en la parte térmica se pueden clasificar en dos
tipos, los sistemas instalados por Gaviotas con el apoyo financiero del BCH
y los sistemas comercializados libremente por las demás empresas que no
recibieron ningún apoyo ni financiero ni económico. El apoyo financiero del
BCH fue muy efectivo dado que el cliente no pagaba en forma directa el
sistema solar, sino que éste estaba incluido en el costo de la vivienda
financiado a 15 años, este mecanismo fue muy efectivo y permitió la
instalación de un gran número de sistemas.
Los proyectos fotovoltaicos en comunicaciones fueron iniciados por
TELECOM y luego fueron continuados por otras iniciativas como la de
COMPARTEL. Otros proyectos institucionales impulsaron la instalación de
soluciones individuales tales como, PESENCA con el apoyo financiero de
GTZ e IPSE con recursos FAZNI. Otro gran número de pequeñas plantas
solares se instalaron y se siguen instalando en libre mercado sin ningún
apoyo económico o de ninguna clase, simplemente porque son en algunos
casos son la única solución o porque compiten económicamente con las
plantas de combustible.



Planes de desarrollo
Mas que planes de desarrollo lo que ha existido son proyectos
institucionales demostrativos, tales como los mencionados, PESENCA,
IPSE, los cuales deben ser evaluados.
Los proyectos institucionales han sido coyunturales y en su diseño no ha
estado contemplado el monitoreo y seguimiento de los mismos, de tal forma
que se tiene muy poca información sobre sus resultados (costos,
rendimientos, utilidad, etc). Aun así esta información no está disponible
para otros proyectos y no está sistematizada.
Todos los proyectos que se realicen a nivel demostrativo deben ser
monitoreados y sus resultados puestos a disposición de los posibles
usuarios de estos sistemas.
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Investigación
Los proyectos de investigación realizados por las universidades en general
no responden a un proyecto global sino que más bien responden a
iniciativas sueltas. Las universidades inician proyectos desconociendo los
resultados de proyectos similares realizados en otros centros de
investigación.
No existe una política de investigación Colombiana en Energía solar. Los
grupos inscritos en Colciencias y los proyectos aprobados y con apoyo
económico de la institución más que responder a necesidades de los
usuarios son iniciativas aisladas y coyunturales.



El cambio climático y la energía solar
El cambio climático, tal como fue evaluado por el IDEAM en Colombia se
manifiesta como una intensificación y un aumento de la frecuencia del
ENSO (fenómeno del niño), la cual está directamente relacionada con el
régimen de radiación solar sobre el territorio colombiano. Afortunadamente
el régimen de radiación solar es complementario con el régimen hídrico, es
decir, cuando se reduce el régimen de precipitación sobre el territorio
colombiano la radiación solar aumenta.



El MDL
El incentivo económico proporcionado por el mecanismo del MDL para el
caso solar resulta insignificante dado que los tamaños de los sistemas
solares tanto térmicos como fotovoltaicos son pequeños y su reducción de
emisiones también resulta pequeña.

11.4

CONCLUSIONES SOBRE ENERGÍA EÓLICA

La evaluación del potencial eólico del país indica que el potencial es elevado en la
Guajira y otras zonas, pero es recomendable aumentar la resolución de los mapas
de energía eólica. De disponer de la información de estaciones dedicadas que ya
están en operación en la Guajira y en otros lugares de la Costa Atlántica, la
información de ellas es suficiente para tomar decisiones políticas sobre la
utilización de este recurso.
La información mejorada como se indicó anteriormente no es suficiente para tomar
decisiones técnicas para formular y desarrollar proyectos.
Los mapas de energía eólica deben mejorarse pero tampoco se debe volver una
actividad sobresaliente. En fin de cuentas nadie ha desarrollado un proyecto eólico
a partir de la información de los mapas.

Volumen 2_Dic 2010

11-6

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE

Para las regiones identificadas ya con potenciales promisorios debería
desarrollarse un programa piloto de mediciones para verificar la disponibilidad del
recurso. Estos proyectos los debería realizar una institución como el IDEAM (en
cuanto la toma de datos pero para la evaluación debería participar una institución
con experiencia en energía eólica. Además los datos deben ser de dominio
público, si el estado los financia,.
Se recomienda que el país participe en el programa SWERA.
La potencia instalada hay actualmente en energía eólica se limita a Jepirachi a
19.5 MW. Hay centenares de molinos de viento fabricados por el Centro Las
Gaviotas y molinos Jober, de cuya cantidad y estado actual no hay información.
Para el proyecto de Jepirachi se emplearon incentivos como:


Programa de Investigaciones, Proyectos y actividades asociadas para el
desarrollo de la energía eólica en Colombia otorgado por COLCIENCIAS
por valor de $10,904,361,432

Un plan de fomento de las energías renovables que ha sido una gran experiencia
para Colombia fue PESENCA. Los proyectos y empresas promovidas funcionaron
mientras estuvo el proyecto. La razón: PESENCA seguía los proyectos, es decir,
estaba a cargo de la sostenibilidad junto la comunidad. Muchos proyectos NO han
resultado sostenibles y las instalaciones han decaído o no son ya operativas.
La información que han producido los proyectos no es accesible, pero en muchos
caos, no ha existido la mentalidad de realizar evaluaciones expost. Hay muchas
lecciones que no han sido suficientemente comprendidas.
Los proyectos universitarios responden más a iniciativas individuales de los
profesores y no a una política de las fuentes. No hay políticas de fuentes de
energía nuevas.
Es claro que la energía eólica se verá afectada por el cambio climático, porque la
energía eólica es una manifestación del clima. Y no existe aun información
suficiente para estimar el riesgo para esta fuente.
El MDL es en la actualidad un recurso para el desarrollo de proyectos de FENR.
Su significancia en un proyecto dependen de dos factores: del costo de inversión
para el desarrollo del proyecto y de la cantidad de CERs generados y su valor. Si
un proyecto presenta fallas operativas, la generación de CERs disminuye. Pero si
además el coeficiente de emisiones del país, como el caso de Colombia, continúa
decayendo por la entrada en operación de más proyectos de energía renovable
(centrales hidroeléctricas), seguirá en descenso.
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Las FENR tienen un marco legal y regulatorio incipiente. Una decisión política
puede entonces ayudar a comenzar a desarrollarlo junto con proyectos. Es claro
que si no hay proyectos no hay necesidad de desarrollar el marco.
En los proyectos de FENR que se desarrollan en las ZNI es necesaria la
sostenibilidad. Los proyectos han fracasado por esta razón. No ha habido
apropiación de las comunidades del proyecto. Y los proyectos en las ZNI surgen
en función de los pobladores. Es necesaria su participación y apropiación del
proyecto desde el comienzo de los mismos.
11.5

CONCLUSIONES SOBRE BIOMASA

Por su situación en el trópico, Colombia posee ventajas comparativas en cuanto a
la producción de biomasa, y su potencial es suficiente para satisfacer la demanda
energética de nuestro país; no obstante, dada su baja densidad energética los
costos de transporte de suministro a las plantas de procesamiento hacen que esta
opción no sea económicamente viable en la actualidad; por esta razón, es
importante establecer tecnologías para aumentar la densidad energética y
viabilizar parcialmente proyectos de reemplazo de combustibles fósiles por
biomasa.
Hay un mercado internacional de biomasa y sus derivados (Biodiesel,
biocombustible, bioaceites), en el cual Colombia puede participar si somos
suficientemente creativos e innovadores en el desarrollo y apropiación de
tecnologías, algunas de ellas ya en la etapa de plantas demostrativas, las cuales
podríamos evaluar y establecer en Colombia.
La biomasa además de estar ampliamente distribuida tiene diferentes frentes de
aplicación en el campo energético, tales como: generación de electricidad,
producción de combustibles de transporte (Biocombustibles) y como generadora
de calor; por lo cual, se posesiona como una de las fuentes más aptas para el
reemplazo de los combustibles fósiles. Es importante tener grupos de
investigación básica en temas de energías alternativas como la producción de
biocombustibles a partir de algas en la cuales las grandes compañías petroleras
están invirtiendo buena cantidad de dinero y grupos realizando investigación en
transferencia y desarrollo de procesos a nivel plantas pilotos y demostrativas en
temas como: combustibles de segunda generación por vía biotecnológica y por
gasificación de biomasa y síntesis de hidrocarburos, así como realizando ensayo
de co-combustión carbón biomasa en las plantas térmicas a carbón existentes.
Por estar cerca a los sitios de consumo, la utilización de los residuos sólidos
urbanos prometen ser apropiados para la producción de energía, combustibles o
como fuente de calor. Es una oportunidad para el establecimiento de procesos
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limpios y ambientalmente amigables que ayudan a la disposición de estos
residuos. También hay un gran potencial en la producción de biogás utilizando
residuos urbanos, en la industria de palma y con los desechos agropecuarios en la
zona rural.
11.6

CONCLUSIONES SOBRE GEOTERMIA

Teniendo en cuenta que el aprovechamiento del fluido geotérmico se orienta
principalmente a la producción de energía eléctrica, se sugiere la conformación de
una entidad que articule la ejecución de las investigaciones geocientíficas con la
participación de las electrificadoras regionales ubicadas en áreas de influencia
donde se supone la presencia del recurso endógeno.
La evaluación del potencial para cada una de las áreas prioritarias que han sido
identificadas requiere de la ejecución de perforaciones exploratorias profundas
exitosas, es decir, que obtengan fluido de alta temperatura (mayor de 220° C), sea
una mezcla de agua caliente y vapor o vapor seco.
Para el caso del área del Azufral, es necesario desarrollar primero investigaciones
de prefactibilidad, las cuales al final definirían el sitio o los sitios de ejecución de
esas perforaciones exploratorias profundas.
Para el proyecto geotérmico binacional Chiles-Cerro Negro- Tufiño, el cual dispone
de estudios de prefactibilidad, el siguiente
paso es la ejecución de las
correspondientes perforaciones profundas.
En el Macizo del Ruiz, donde ya se ejecutó una perforación exploratoria profunda
sin resultados exitosos, habría que obtener fluido de posibles perforaciones
futuras para evaluar su potencial.
11.7


CONCLUSIONES SOBRE ENERGÍA NUCLEAR
Información

La información disponible a nivel internacional es suficiente para que el Gobierno
tome una decisión acerca de estudiar la opción nucleoeléctrica, de manera seria.
El país llena dos prerrequisitos para ello el tamaño del SIN y el hacer operado un
reactor de investigación.
Con base en lo que está ocurriendo en países similares a Colombia y en el ámbito
del desarrollo nuclear, el Gobierno puede definir una política de apoyo claro al
desarrollo nuclear. Si esta definición no se hace es imposible avanzar.
En principio la costa atlántica es la más adecuada para un primer proyecto nuclear
(necesidades de refrigeración de la planta, generación eléctrica con combustibles
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fósiles en la zona, conexión al SIN). El paso a seguir seria estudiar documentos
del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el tema y trabajar con el en
la definición de un cronograma de actividades a desarrollar, que incluiría el estudio
de posibles emplazamientos, compromisos internacionales, aspectos regulatorios,
opinión pública, recursos humanos, actividades de investigación, incentivos, temas
financieros, etc.. Igualmente debe fortalecerse el proyecto COLCIENCIAS-CIFINGEOMINAS (con recursos de la ANH) en relación con el reactor nuclear de
investigación como antesala a un proyecto nucleoeléctrico; igualmente deben
fortalecerse otras actividades del instituto en el campo nuclear.


Penetración

El país ha operado un reactor de investigación desde 1965, de una potencia
térmica de 20 kW. Este reactor de investigación fue donado por Estados Unidos
de América.
Actualmente no genera electricidad por medio de esta tecnología


Incentivos

Estudiar los regímenes usados en otros países donde se están iniciando
programas nucleares (Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Chile) para determinar
los más aconsejables para Colombia. El Organismo Internacional de Energía
Atómica y el estudio de los documentos que el produce, ayudarían para este
propósito. Es necesario estudiar los incentivos que países exportadores de plantas
nucleares ofrecen a los productores de ellos y los incentivos y facilidades que
ofrecen a los países que adquieren las plantas.


Institucionalidad

Hay poca información sobre el tema en el país. INGEOMINAS en su biblioteca,
almacena información recibida del Organismo Internacional de Energía Atómica,
pero hoy día, buena parte de ella esta publicada en la Web.
Colombia podría contratar los servicios de una empresa internacional para
acompañarlo en la toma de una decisión sobre la tecnología nuclear más
conveniente. Sin embargo este acompañamiento se requiere más tarde, cuando
ya se piense seriamente en preparar una licitación internacional para adquirir un
primer reactor.


Investigación

Los proyectos realizados son iniciativas sueltas. Solamente el proyecto
COLCIENCIAS-CIF-INGEOMINAS responde al deseo de fortalecer las actividades
nucleares con miras a una futura introducción de la nucleoelectricidad. Este
proyecto responde a una directriz de INGEOMINAS y al deseo de la ANH de
apoyar un futuro desarrollo de la energía nuclear. La recomendación es que El
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Ministerio de Minas y Energía debe dar más apoyo, así como lo debe hacer
INGEOMINAS, al anterior proyecto de investigación, que carece del personal
suficiente.


El cambio climático, el MDL y la energía nuclear

El cambio climático no representa ningún riesgo para la energía nuclear
La Energía Nuclear puede recibir subsidios de países desarrollados para su
implementación pues es una fuente de alta densidad energética, desarrollada y
probada desde hace varias décadas, muy poco contaminante y por lo tanto
deseable para reducir emisiones de GEI y aliviar el cambio climático.


Marco legal y regulatorio

Se requiere diseñar e implementar un marco regulatorio completo. El país tiene
poco de ello, para un proyecto nuclear.
El marco regulatorio que se establezca no debe exigir cosas imposibles y debe
estar totalmente definido antes de que el país se pueda embarcar en un proyecto
nuclear.


Algunas Ideas

El tener una primera planta nuclear bajo un contrato BOOT no sería una idea
descabellada. Fabricantes –inversionistas de plantas nucleares podrían
interesarse en este tipo de modalidad, lo que podría permitirnos aprender sobre el
tema. Se está utilizando en países que inician un programa nuclear.
11.8

MATRIZ RESUMEN

La siguiente matriz resume el balance del estado de las FENR en Colombia en los
diferentes ámbitos.
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Tabla 11-1. Matriz resumen del estado actual de las FNCE
ENERGIA

SOLAR

ENERGIA

BIOMASA

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

INSTITUCIONES

Va ri os ma pa s de ra di a ci ón s ol a r
en el pa i s i ndi ca n un excel ente
Debería n i nterveni r: MME, UPME, IPSE,
potenci a l entre el 58 y 85% del
Mi na gri cul tura , Mi na mbi ente, SENA,
má xi mo mundi a l . El detal l e y l a
Col ci enci a s , Genera dora s y uni da des de
preci s i ón de l a i nforma ci ón no es
pl a nea ci ón del es tado, Uni da des
a decua do pa ra formul a r y
pres tadora s de s ervi ci o a ni vel Muni ci pa l
des a rrol l a r proyectos que
y Depa rtamental .
requi era n s i mul a ci ón de
res ul tados .

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

INSTITUCIONES

POTENCIAL

PENETRACION

REGULACION

NORMA TECNICA

El pa ís di s pone entre
2200 kWh/m2/a ño
(Gua ji ra ) y 1300
kWh/m2/a ño (Cos ta
Pa cífi ca ).

Se es tima en 9 MW en
s i s tema s fotovol tai cos con
un creci mi ento de 300
kWp/a ño. En l a pa rte
térmi ca s e es tima en
110.000 m2 de col ectores
que corres ponden a 77
MWth.

No ha y regul a ci ón es pecífi ca
pa ra energía s ol a r.

Ha y norma s ICONTEC pa ra
col ectores s ol a res ,
ma teri a l es , eva l ua ci ón
cubi ertas ca l entadores
s ol a res , i ns tal a ci ón de
s i s tema s de
ca l entami ento de a gua

POTENCIAL

PENETRACION

REGULACION

NORMA TECNICA

UPME i dentifi có
potenci a l energético
de 331.64 PJ/a ño de
res i duos a grícol a s e
i ndus tri a l es (RAI)
Debería n i nterveni r: IPSE, Mi na gri cul tura ,
(ba ga zo de ca ña ,
Mi na mbi ente, Col ci enci a s , Genera dora s y pa l ma a fri ca na , ca fé Ca pa ci da d con res i duos de
Exi s te i nforma ci ón fra gmentada
uni da des de pl a nea ci ón del es tado,
ma íz, a rroz, ba na no y
bi oma s a (2008): 26,9 MW
en l a UPME y Mi ni s teri o de Mi na s
Uni da des pres tadora s de s ervi ci o a ni vel pl á tano). Los res i duos
(ba ga zo de ca ña en
y Energía
Muni ci pa l y Depa rtamental (ejempl o:
pecua ri os 117.55
cogenera ci ón)
UAESP en Bogotá)
PJ/a ño (bovi nos ,
porci nos y a vícol a s ).
Res i duos s ól i dos
urba nos de 12
ci uda des pri nci pa l es :
192TJ/a ño.
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No ha y regul a ci ón es pecífi ca .

No exi s ten Norma s
Tecni ca s ICONTEC pa ra
bi oma s a pero pa ra l os
equi pos (pe ca l dera s ) s e
a pl i ca n norma s técni ca s
es peci fi ca s .

INCENTIVOS

EDUCACION

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

No ha y pol ítica es pecífi ca
No ha y i ncentivo
pa ra l a I&D en energía
es pecífi co pa ra energía No ha y es peci l i za ci ón
s ol a r. Los grupos i ns cri tos
s ol a r. Apl i ca n l os
en energía s ol a r pero s i
en Col ci enci a s y l os
No ha y proyectos s ol a res
genera l es pa ra l a s
l a ha y en renova bl es . En
proyectos a proba dos
i ns cri tos en el portafol i o
FNCE. Va ri a s
l a U. Na ci ona l Bogotá
res ponden a i nci a tiva s
de proyectos MDL del
i ns tituci ones (IPSE
ha y un Doctora do de l a a i s l a da s y coyuntura l es . Ver
MAVT.
entre otros ) promueven
fís i ca de l a s cel da s
ba s e de da tos pa ra tes i s
proyectos
s ol a res .
uni vers i tari a s . Col ci enci a s
demos tra tivos .
ha fi na nci a do 3 proyectos
de energía s ol a r en 20 a ños

INCENTIVOS

EDUCACION

INVESTIGACION

Ley 788 de 2002 modi f
Art 18 Es tatuto
Tri butari o Artícul o.
Exenci ón i mporenta por
15 años
“l v
de energía con ba s e en
l os recurs os eól i cos ,
bi oma s a o res i duos
a grícol a s , rea l i za da
úni ca mente por l a s
empres a s
o s ”, s m
Exi s ten va ri os grupos
y cua ndo el proyecto
es peci a l mente en
genere y venda
Ingeni ería FORESTAL.U.N bi ocombus tibl es en va ri a s
certificados de reducción
y Di s tri tal
Uni vers i da des , mucha s
de GEI y des tine a obra s
pa troci na da s por
de benefi ci o s oci a l el
COLCIENCIAS
50% de l os recurs os
obteni dos por es te
concepto. 2. Artícul o 95:
Importaci ón
ma qui na ri a y equi pos
pa ra proyectos que
generen CERs es tará
exenta de IVA.
(Regl a mentada por l a
Res ol uci ón 0978 de
2007).

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

Ha y va ri os proyectos
regi s tra dos a nte l a ofi ci na
de ca mbi o cl i ma tico del
MAVT, l a ma yoría en
rel l enos s a ni tari os ,
s us tituci ón de ca rbón por
bi oma s a , compos taje,
res i duos i ndus tri a
pa l mera .
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ENERGIA

NUCLEAR

ENERGIA

EOLICA

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

INSTITUCIONES

Deben i nterveni r di vers a s ra ma s del
Gobi erno Na ci ona l , ba jo el l i dera zgo de
Es ta energi a no s e us a en
l a Pres i denci a y el Mi ni s teri o de Mi na s y
Col ombi a . Exi s te muy buena
Energi a . El Orga ni s mo Interna ci ona l de
i nforma ci on a cerca de l a energi a
Energi a Atomi ca recomi enda un
nucl ea r, en el mundo. Pa i s es que
cronogra ma a des a rrol l a r pa ra i ntroduci r
es tan empeza ndo progra ma s
l a nucl eoel ectri ci da d. Se requi ere
nucl ea res como l os Emi ra tos
pa rtici pa ci on del poder l egi s l a tivo.
Ara bes Uni dos , Turqui a y Chi l e
INGEOMINAS, uni vers i da des y a l gunos
pueden s ervi rnos de model o. El
i ns titutos de i nves tiga ci on juega n un
conoci mi ento en es ta a rea a va nza
pa pel i mportante. Es neces a ri o crea r un
de ma nera perma nente pues s e
a mbi ente fa vora bl e en l a opi ni on
des a rrol l a n nuevos conceptos de
publ i ca . El s ector pri va do pa rtici pa ra s i
rea ctores nucl ea res .
ha y un res pa l do total del gobi erno a l
des a rrol l o nucl ea r.

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

Informa ci ón s obre el recurs o
l i mi tada a poca s es taci ones ,
extra pol a ci ón a regi ones . La
i nforma ci ón s ol a mente da
tendenci a s regi ona l es y es
i ns ufi ci ente pa ra cua l qui er
propós i to de i ngeni ería eól i ca .
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INSTITUCIONES

POTENCIAL

PENETRACION

REGULACION

El SIN puede
i ncorpora r pl a ntas de
1000 Mwe que no
genera ri a n
el ectri ci da d a ntes de
unos tres l us tros . Es
neces a ri o determi na r
empl a za mi entos
a decua dos pa ra
pl a ntas nucl ea res .

No exi s ten pl a ntas
nucl eoel ectri ca s .

Exi s ten una s norma s
i nterna ci ona l es de l a s que el
pa i s es pa rte. A ni vel na ci ona l
s e ha n di ctado a l guna s
regul a ci ones que s on
neces a ri a s pa ra un des a rrol l o
nucl ea r. Si n emba rgo, ha ce
fa l ta que el pa i s
compl emente s u pa rtici pa ci on
en conveni os i nterna ci ona l es
(res pons a bi l i da d en ca s o de
a ci dente, s eguri da d, etc.) y
que es tabl ezca norma s
na ci ona l es a di ci ona l es
(ma nejo de des echos ,
cl a us ura de rea ctores , etc.).

POTENCIAL

PENETRACION

REGULACION

Potenci a l des de
excl ente pa ra
genera ci ón a l SIN en l a 19.5 MW en Jepi ra chi . 32
Debería n i nterveni r l a s i ns tituci ones
Cos ta Atl á ntica
MW en futuro des a rrol l o de
rel a ci ona da s con energía . Mi nem, MAVT, (Gua ji ra y l i tora l ha s ta
Ja ktoui . Ha y muchos
UPME, Genera dora s , IPSE, Col ci enci a s , ISA, Ca rtagena ), Sa n Andrés
mol i nos de vi ento pero
BID, IPSE, gobi ernos l oca l es
y Provi denci a . Ha y
ca pa ci da d i ns tal a da
i ndi ci os de otros
i ndetermi na da .
l uga res del i nteri or del
pa ís .

No ha y regul a ci ón es pecífi ca
pa ra energía eól i ca .

NORMA TECNICA

INCENTIVOS

No exi s ten norma s
pa rticul a res col ombi a na s
A ni vel i nterna ci ona l
pa ra l a s pl a ntas nucl ea res exi s ten s ubs i di os por
a unque en va ri os ca s os s e
pa rte de pa i s es
a pl i ca n l a s mi s ma s de l a s proveedores de pl a ntas
centra l es que genera n
nucl ea res . No exi s ten
el ectri ci da d a pa rtir de
i ncentivos na ci ona l es
recurs os convenci ona l es .
pa ra l a genera ci on
En el tema nucl ea r muchs
el ectri ca nucl ea r.
norma s s on uni vers a l es .

NORMA TECNICA

INCENTIVOS

EDUCACION

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

El "conoci mi ento
nucl ea r" en el tema , s e
es tanco o perdi o, l uego
de l a l i qui da ci on del
INEA en 1997. En el pa i s
no s e puede es tudi a r
i ngeni eri a nucl ea r. Se
ofrecen pocos
progra ma s a ca demi cos
rel a ci ona dos con el
tema .

Proyecto COLCIENCIAS-CIFINGEOMINAS. Ha y muy
pocos i nves tiga dores en
genera ci on el ectri ca
nucl ea r.

La nucl eoel ectri ci da d es
una de l a s forma s ma s
efectiva s de comba tir el
ca mbi o cl i ma tico. No ha y
proyectos nucl ea res en
des a rrol l o en el pa i s

EDUCACION

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

Ley 788 de 2002 modi f
Art 18 Es tatuto
Tri butari o Artícul o.
Exenci ón i mporenta por
15 años
“l v
de energía con ba s e en
l os recurs os eól i cos ,
bi oma s a o res i duos
a grícol a s , rea l i za da
No ha y pol ítica es pecífi ca
úni ca mente por l a s
pa ra l a I&D en energía
empres a s
s ol a r. Los grupos i ns cri tos
No ha y es peci l i za ci ón
o s ”, s m
en Col ci enci a s y l os
Norma s ICONTEC: Ha y 2.
en energía s ol a r pero s i
y cua ndo el proyecto
proyectos a proba dos
Genera ci ón el ectri ci da d
l a ha y en renova bl es . En
genere y venda
res ponden a i nci a tiva s
Sol a mente es tá Jepi ra chi
con a erogenera dores ,
l a U. Na ci ona l Bogotá
certificados de reducción
a i s l a da s y coyuntura l es . Ver
como proyecto MDL.
ens a yo de curva y potenci a .
ha y un Doctora do de l a
de GEI y des tine a obra s
ba s e de da tos pa ra tes i s
2. Requi s i tos de s eguri da d.
fís i ca de l a s cel da s
de benefi ci o s oci a l el
uni vers i tari a s . Col ci enci a s
s ol a res .
50% de l os recurs os
ha fi na nci a do 4 proyectos
obteni dos por es te
de energía eól i ca en 20
concepto. 2. Artícul o 95:
a ños
Importaci ón
ma qui na ri a y equi pos
pa ra proyectos que
generen CERs es tará
exenta de IVA.
(Regl a mentada por l a
Res ol uci ón 0978 de
2007).
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ENERGIA

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

Exi s ten es tudi os rea l i za dos en
1981,82 s obre reconoci mi ento de
a rea s , s e i dentifi ca ron tres
a zufra l , chi l e cerro negro, y Pa i pa .
GEOTERMIA Es preci s o rea l i za r l os es tudi os de
prefa ctibi l i da d de l a s á rea s
promi s ori a s . Ital i a no con Chec, en
NEREIDAS s e hi zo perfora ci ón
expl ora tori a profunda de 1420 m.

ENERGIA

PCHs

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

INSTITUCIONES

POTENCIAL

El potenci a l no s e ha
eva l ua do, s e es tima el
potenci a l de Rui z en
uni da des de prueba
Debería n i nterveni r l a s i ns tituci ones
des d 10 MW , el
rel a ci ona da s con energía . Col ci enci a s ,
potenci a l s e
ISA, BID, Ingeomi na s , IPSE, genera dora s
des a rrol l a en forma
deben es tar i nvol ucra da s .
progres i va , de tal
forma que no s e puede
puede ha bl a r de
potenci a l

INSTITUCIONES

POTENCIAL

El potenci a l s e ha
eva l ua do
prel i mi na rmente en el
Exi s ten es tudi os rea l i za dos en
INEA teni endo una
1981,82 s obre reconoci mi ento de
ci fra genera l del 25,000
a rea s ,rea l i za dos por El ICEL, en el
Mw, en l os a ños 2008 y
INEA en l os a ños , 1996 - 1997 s e
2010 s e i ni ci o una
rea l i zo Inves tiga ci on de PCH, en
Debería n i nterveni r l a s i ns tituci ones
a ctivi da d pa ra
donde s e rea l i za ron comi tes
rel a ci ona da s con energía Col ci enci a s ,
determi na r Potenci a l
Na ci ona l es recogi endo
UPME, El ectri fi ca dora s , ISA, XM,
en PCHs l i dera da por
i nforma ci on de l os
Corpora ci ones Autonoma s Regi ona l es ,
UPME - IDEAM
Depa rtamentos , tambi en s e
Is a gen, Bi d, , IPSE, Unuvers i da des (Andes ,
util i za ndo ma pa rs
encuentra Proyecto PESENCA.
Na ci ona l ,Va l l e,UIS, Li bre, Centra l entre
di gi tal es y
Des de 1997 el IPSE tiene
otra s ).
rendi mi entos en
i nforma ci on en terri tori os
Cuenca s Hi drogra fi ca s ,
Na ci ona l es y el s ector pri va do
tiene di fi cul tada s en
i ni ci a di s eños y cons trucci on en
zona s ba ja s en donde
di ferentes pa rtes del Pa i s .
exi s ten a l tos ca uda l es
y ba ja a l tura s e
es pera n l os
res ul tados .

PENETRACION

REGULACION

NORMA TECNICA

No exi s te penetra ci ón
a ctua l

La exi s tente en torno a
propi eda d de terrenos
petrol eros , mi neros etc.

Ni nguna

PENETRACION

REGULACION

NORMA TECNICA

Exi s te una Regul a ci on pa ra
Actua l mente s e encuentra
Centra l es Hi droel ectri ca s , l a
una etapa de a l to
cua l debe s er a pl i ca da pa ra
Des a rrol l o, l o cua l s e
l a s PCHs , en l o rel a ci ona do
demues tra en l os tra mi tes
con Frontera s comerci a l es ,
de Li cenci a s Ambi ental es
l i bre a cces o a redes , ca rgos a
en di ferentes
Genera dores , ca rgos a
Corpora ci ones Regi ona l es ,
Comerci a l i za dores , Ca rgos a
i ni ci o de Cons trucci on de
pa ga r a l a SSPD. Se debe
PCHs en di ferentes s i tios
s ugeri r modi fi ca r l a
del Pa i s y tra mi tes de MDL
regul a ci on pa ra Energi a s
de Proyectos de PCHs .
Al terna tiva s

INCENTIVOS

EDUCACION

No exi s ten i ncentivos
es pecífi cos , s i n
emba rgo a pl i ca n l os
exi s tentes s obre
energía s renova bl es de No exi s ten fa cul tades o
menos de 20 MW y l os i ns titucvi ones donde s e
del MDL. Col ci enci a s
ens eñen l a s energía s
tiene un i ncentivo pa ra
geotérmi ca s
des a rrol l o 125% por
i nnova ci on tecnol ogi ca
a l a s empres a s
emprendedora s

INCENTIVOS

EDUCACION

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

Proyecto Una l , Is a gen
Col ci enci a s -BID,

No ha y proyectos s ol a res
i ns cri tos en el portafol i o
de proyectos MDL del
MAVT.

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

No exi s ten i ncentivos
Exi s ten fa cul tades o
es pecífi cos , s i n
i ns titucvi ones donde s e
emba rgo a pl i ca n l os
ens eñen curs o de PCHs
Proyecto Una l , Is a gen
exi s tentes s obre
No exi s ten Norma s
Uni vers i da del Va l l e,
Col ci enci a s -BID, Exi s ten o
energía renova bl es de
Tecni ca s ICONTEC pero s e
Ma es tra i Energi a s
ha n exi s tido proyecto como
menos de 20 MW y l os
a pl i ca n norma s tecni ca s
Al terna tiva s
l os de PESENCA, INEA, IPSE
Ha y va ri os proyectos
del MDL, col ci enci a s
es peci fi ca s pa ra ca da
Uni vers i da d Li bre,
en PCHs pa ra hoga res
regi s tra dos a nte l a ofi ci na
tiene un i ncentivo pa ra
componente en OBRAS
As i gna tura s en
ca mpes i nos , Proyectos
de ca mbi o cl i ma tico del
des a rrol l o 125% por
Ci vi l es NSR 2010, Obra s
Uni vers i da des
a poya dos por GTZ yotra s
MAVT.
i nnova ci on tecnol ogi ca
meca ni ca s y el ectri ca s l a s
Ingeni era Ci vi l ,
entida des Na ci ona l es . En
a l a s empres a s
i nterna ci ona l es
Meca ni ca y El ectri ca y
20 a ños Col ci enci a s ha
emprendedora s . Se
Di pl oma dos como l os
fi na nci a do 1 proyecto.
debe proponer el i mi na r
di ctados en l a
a gunos Impues tos
Uni vers i da d Mi l i tar
como l os de Pa tri moni o

ENERGIA

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

INSTITUCIONES

POTENCIAL

PENETRACION

REGULACION

NORMA TECNICA

INCENTIVOS

EDUCACION

INVESTIGACION

CAMBIO CLIMATICO Y
MDL

MARES

Li mi tada a es tudi os de R.R. Torres ,
de carácter muy prel i mi nar

CIOH - Centro de Inves ti gaci ones
Oceanográfi cas e Hi drográfi cas ,
Col ci enci as , Uni vers i dades

Indetermi nado

Ni nguna

Ni nguna

Ni nguna

Deberían s er l os
mi s mos que apl i can a
l a FENC.

Las uni vers i dades
menci onan es ta fuete
en l os curs os s obre
FNCE.

Li mi tada por el
memomento al CIOH.

No hay proyectos s ol ares
i ns cri tos en el portafol i o
de proyectos MDL del
MAVT.
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11.9

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

La educación sobre FENR ha estado en Colombia ligada a las facultades de
ingeniería (eléctrica, mecánica, civil, química), ciencias (química, física y geología)
y economía de diferentes universidades. En los cursos que se ofrecen en los
pregrados, los temas técnicos, sociales y económicos de las FENR son
planteados de una manera muy general. En los programas de ingeniería de
algunas universidades se ofrecen cursos ya más específicos sobre energía
renovable (Energía Solar, Electricidad Solar, Energía Eólica, Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, entre otras) energía y medio ambiente.
Como educación ya más específica sobre FENR y temas relacionados, y a un
nivel más alto, la tabla muestra los 18 programas que se adelantan en el país. En
la gran mayoría de los casos se trata de Especializaciones y Maestría, y
solamente en dos casos, a nivel de doctorado.
En conveniente anotar que durante la década del embargo petrolero de 1973 hubo
una gran actividad universitaria sobre las FENR no solamente a nivel académico
sino investigativo y que este decayó hacia finales de los ochenta. Nuevamente
tenemos en la actualidad un gran interés por las FENR y seguramente el
desarrollo de capacidad aumentará en el país tanto en términos de número como
de nivel y permanencia de los programas.
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Tabla 11-2. Programas universitarios en FENR en Colombia
Nombre Programa

Nivel

Institución

Ciudad

Gestión Integral de la Energía

Especialización

Universidad del Atlántico

Barranquilla

Fuentes
Energía

Especialización

Corporación Universitaria de
la Costa

Barranquilla

Gestión de Residuos Sólidos

Especialización

Bogotá

Especialización en
Minero Energético

Especialización

Escuela de Administración y
Negocios
Universidad Externado de
Colombia

Bogotá

Renovables

de

Derecho

Planeamiento Energético
y

Especialización

Universidad Autónoma
Colombia
Universidad de La Salle

Aprovechamientos hidráulicos
– Hidro-sistemas

Especialización

Universidad Javeriana

Bogotá

Ingeniería con énfasis
energía renovable

Maestría

Universidad Libre

Bogotá

Sistemas Energéticos

Maestría

Medellín

Gerencia
Energéticos

Especialización

Universidad
Pontificia
Bolivariana
Universidad Autónoma de
Bucaramanga
Universidad Autónoma de
Occidente
Universidad
de
IbaguéUniversidad Autónoma de
Occidente
Universidad Nacional

Cali

Medellín

Gestión
Ambiental

Especialización

Energética

de

en

Recursos

Eficiencia Energética

Especialización

Gestión Integral de la energía

Especialización

Ingeniería con énfasis
Sistemas Energéticos

Doctorado

en

de

Bogotá

Bucaramanga

Ibagué

Medellín

Gestión Integral de la Energía
en la Industria

Especialización

Instituto
Metropolitano

Mercados de Energía

Especialización

Universidad Nacional

Gestión Integral de la Energía
en la Industria

Maestría

Instituto
Metropolitano

Ingeniería
Hidráulicos

Maestría

Universidad Nacional

Medellín

Universidad Nacional –

Bogotá

de

Celdas Solares
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Doctorado
Maestría

y

Técnico

Bogotá

Medellín
Técnico

Medellín
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11.10 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El desarrollo de la ciencia y tecnología en el país tiene como ente rector a
Colciencias. El Plan Estratégico 2009 a 2018 para la Ciencia, Tecnología e
Innovación (en adelante el Plan), está fundamentado en la generación de
conocimiento científico y tecnológico, expresado en el documento de política
nacional de fomento a la investigación e innovación titulado “Colombia Construye y
Siembra Futuro” (COLCIENCIAS, 2008). Sus objetivos están fundamentados en
dos principios básicos: acelerar el crecimiento económico y disminuir la inequidad.
El plan tiene ocho objetivos estratégicos que incluyen fortalecimiento institucional
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), consolidar la
infraestructura y los sistemas de información para la CTI, incremento de la
generación de conocimiento, fomento a la innovación y desarrollo productivo,
incremento y fortalecimiento de las capacidades humanas, fomento a la
apropiación de la CTI en la sociedad, promoción de la integración regional y
consolidad la proyección internacional de la CTI. Más específicamente sobre
energía, en 2005 se formuló el PIEM (Programa de investigaciones en Energía y
Minería) (COLCIENCIAS, 2005).
El número de grupos de investigación en energía y minería ascendía en 2005 a
88, de los cuales el 3% estaban en el campo de las FENR. Durante el periodo
1991-2004 Colciencias financió 188 proyectos de investigación en energía y
minería, de los cuales 13 (7%) correspondieron a Energías Alternativas.
En la formulación del PIEM se consideraron seis objetivos generales, dentro de los
cuales y relacionados con FENR, se tienen:


Lograr una mayor suficiencia energética y niveles de disponibilidad del
servicio en todas las regiones y segmentos de la población, mediante el
desarrollo de fuentes y tecnologías adecuadas que hagan parte de cadenas
productivas.



Desarrollar mejores prácticas de utilización de la energía, nuevas fuentes y
tecnologías más limpias y eficientes que reduzcan los impactos negativos
contra el medio ambiente y que permitan el acceso a la energía de todos
los sectores de la sociedad.

Claramente se lanza un mensaje para el desarrollo de nuevas fuentes y se valoran
en relación con ellas, las enormes ventajas que significarían su utilización en las
Zonas No Interconectadas (ZNI) y las ambientales, resultado de su utilización.
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Como principales líneas de acción se tienen:


Desarrollo y productividad económica, con áreas de trabajo en minerales,
carbón, hidrocarburos, pero no en FENR.



Mercado y regulación, en diversos temas pero tampoco en FENR.



Desarrollo humano y social, en el cual se consideran soluciones energética
estandarizadas para ZNI (combustibles de biomasa, solar, eólica, PCHs),
sistemas de gestión para de soluciones energéticas, biocombustibles,



Consideraciones de sostenibilidad ambiental: se propuso trabajar en la
cuantificación de los recursos de FENR por sus ventajas ambientales,
sistemas híbridos con renovables



Energía e integración

Como metas al 2010 y 2015 se formularon las siguientes relacionadas con las
energías renovables:


Crear un fondo con recursos del FAZNI y FAER así como convenios
intersectoriales



Promover las formación y consolidación de un centro de excelencia en
energía



Fortalecer vínculos con Brasil en varios campos, entre ellos,
biocombustibles, y con la Unión Europea y Cuba en eficiencia energética y
fuentes renovables.

Durante el periodo 1991-2009, Colciencias a cofinanciado el 30% de 30 proyectos
de FENR, por un valor total de Millones $18.022. Este nivel de inversión refleja
evidentemente una limitación muy importante en el desarrollo de proyectos de
FENR.
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Tabla 11-3. Proyectos de FENR de Colciencias 1991-2009
FE N R

Biogas
Biomasa
Celdas combustible
Eléctrica
Eólica
Gasificación
Geotermia
Hidrogeno
Mares
PCH
Política Energética
Renovables
Solar
Total

Costo tota l

Cofina ncia do
Colcie ncia s

$165,075,033
$5,178,029,854
$1,183,812,924

$71,583,611
$2,410,070,558
$416,409,261

$841,097,332
$1,463,840,772
$439,038,167
$3,946,201,962
$727,473,734
$220,697,831
$182,784,000
$855,352,697
$2,097,083,345
$721,835,510
$18,022,323,159

$446,578,283
$602,948,917
$214,280,636
$925,000,000
$307,992,049
$90,742,808
$108,120,000
$243,398,531
$897,959,832
$301,961,323
$7,037,045,809

P roye ctos
1
3
2
3
4
2
1
2
1
1
2
5
3
30

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Colciencias

En términos generales, la investigación en energías alternativas es deficiente
debido principalmente a la “poca disponibilidad de grupos de investigación” así
como “a lo reducido del grupo de interesados en el sector productivo en desarrollar
propuestas”(COLCIENCIAS, 2005), página 63.
11.11 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS
Existe oferta de tecnologías en FNCE desde hace mucho tiempo en Colombia, los
primeros tal vez fueron los molinos de viento para el bombeo de agua y después
los equipos para PCHs a mediados del siglo pasado, sin embargo fue desde la
década de los 70s después de la crisis de combustibles del 73 cuando
comenzaron a aparecer empresas comercializadoras de calentadores solares de
agua y plantas fotovoltaicas. Después se amplió la oferta a biodigestores,
gasificadores de biomasa y calderas eficientes. Esta oferta se ha caracterizado por
mantener muchos altibajos, pues depende en gran medida de las coyunturas de
alza o baja en los precios del petróleo, los cuales provocan aumento o disminución
en la demanda. En la actualidad sobreviven más de 60 empresas
comercializadoras de estos productos que se relacionan en la tabla siguiente.
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Tabla 11-4. Directorio de empresas comercializadoras de FNCE en Colombia
Compañía

Contacto

AGUACALIENTEGRATIS-ENERGÍA
SOLAR
AIRETÉCNICA S.A.

Teléfono
(57) (2) 7777777

Henry Ortiz

APROTEC TECNOLOGIA
APROPIADA

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

(57) (2) 6905090
(57) (2) 6959221

Calle 136 # 52a - 46 oficina 301

Elias Peña

(57) (2) 5900527

Judy Milena

(57) (1) 7316887

ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
CHRISMGOR
ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE
COLOMBIA
ENERGIA EOLICA Y SOLAR DE
COLOMBIA S.A.

(57) (7) 6432793
(57) (1) 2862876

Cl 17 85 C-44 Trr 4 Ap 602
Cond Las Mercedes Casa 252
Jamundí

Colombia - Valle del Cauca, Cali bonsolar@gmail.com

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Santander,
Cr33 52 A-24
Bucaramanga
Colombia - Distrito Capital,
Paseo Bolívar (Av Circunvalar)20-90
Bogotá
Cr73 B 69 F-51 S

Cl 30 1 W-16 Sta Inés

Colombia - Huila, Neiva

cmgomezruiz@gmail.com

Cr 52 No. 75-111 Of. 509

Colombia - Barranquilla

energiasalternativas@hotmail.com

Humberto
Casadiego

(57) (7) 6555145

Autop Floridablanca Piedecuesta
Frente al Seminario San Alfonso

Colombia - Santander,
Bucaramanga

ENERGÍA SOLAR LTDA.

Ana Vitoria
Urbano

(57) (4) 2622852

Cra 46 No. 35-70 / Apartado Aéreo
95619

Colombia - Antioquia, Medellín info@esenenergiasolar.com

ENERGÍA SOLAR INGESOLAR

Narciso
Gutierrez

(57) (2) 5516959
(57) 300 2893292

La Luisa Trinidad Casa 13

Colombia - Valle del Cauca, Cali info@ingesolarweb.com

ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA
E.U

(57) 317 - 8141706

Cra 15 # 7 an 29

Colombia - Santander, Quinta
Granada Piedecuesta

EQUISOLAR

(57) (1) 5654899
(57) 311 805 3452

Cl 48 B S 25-89

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

EXIPLAST

(57) 313 - 8170330

Cr 68a # 39F - 85 Sur

FULGOR ENERGIA S.A.

57-1- 3110201

Carrera 27 # 70-47

Bogotá

(57) (1) 6219106
(57) (1) 6219301

Cra 50 N. 104B- 68 Bogotá,

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

Alvaro Haya

Jorge Estrada
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Aplicaciones

ENERGIA SOLAR fotovoltaica
calentadores piscinas
iluminación ENERGIA EOLICA
Colombia - Valle del Cauca, Cali
generadores medición molinos
HIDROENERGIA turbinas
reguladores
a.bioclimatica@gmail.com;
Calentadores solares, PLantas
Colombia - Distrito Capital,
Arqbioclimatica@arqbioclimatica.c fotovoltaicas, Climatización de
Bogotá
om
piscinas.
Colombia - Valle del Cauca, Cali jc.avitecnica@gmail.com

(57) (5) 3561927

GESTIÓN INTEGRAL ENERGÉTICA
S.A. - GIE S.A.

Christian Gómez (57) (8) 8751459

email

(57) (2) 6905091 Cl 10 29 B-136 Arroyohondo-Yumbo Colombia - Valle del Cauca, Cali

57-3102106881

BONSOLAR S.A

Humberto
Casadiego
Paolo Lugari /
Diego Prieto

Ciudad
Colombia - Valle del Cauca, Cali

Cl 15 BN 9 AN-42

Daniel Cardona (57) (2) 3703560

CENTRO LAS GAVIOTAS

Dirección
Cl 14 100-90 Ap 301

(57) (2) 4034246
(57) (2) 6535797

AVITECNICA

CALENTADORES SOLARES
PROSOLAR
CASADIEGO QUINTERO
HUMBERTO

Fax

e-mail: ampasolar@gmail.com

Energía solar térmica,
fotovoltaica, eólica,

Energía solar térmica, Energía
solar fotovoltaica, climatizacion
de piscinas,
deshumidificadores,
Calentadores solares, PLantas
fotovoltaicas, Climatización de
piscinas.
diseño fabricación e integración
de sistemas basados en energía
solar

Iluminacion Exterior
(fotovoltaica) y calefaccion de
agua (termica)
acumuladores_industriales@tutopi Energía solar fotovoltaica,
a.com
Energía eólica.
Organización lider en el diseño,
dimensionamiento y ejecución
giesa@gie.com.co
oy os
é os – Sol
/www.gie.com.co
Fotovoltaico, Térmico, Eficiencia
Energética.
federico.lo@exiplast.com
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Continuación

HEMEVA LTDA.

Ing. Daniel y
Orlando

(57) (1) 413 6282

CRA 66A N° 12-65

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

info@hemeva.com

HYBRYTEC

Ing. Mauricio
Serrano

(57) (4) 444 0520

Cra. 42 No. 54A - 155

Colombia - Antioquia, Itagüí Medellín

info@hybrytec.com /
mserrano@hybrytec.com

IN-NOVA TECHNOLOGIES LDTA.

(57) 300 241 6520

IS e INGENIERIA Y SOLUCIONES
EFICIENTES

(57) 301 498 7276

INTEGRA

Israel Granados
(57) (1) 2256377
/ Vigilio

Poblado, Medellin, Colombia
Cr60 77-17

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

MY GREEN-TEC LTDA.

(57) 312 - 3954459

Carrera 11 # 61-72 oficina 101

ORQUÍDEA SOLAR S.A.

(57) (4) 3115158

Cr36 10 B-71

PTV

(57) (7) 5763064

C.C. Bolívar L-G-2-2

SENSSTECH

(57) 318 - 2806286

SOL-ARTE LTDA.

(57) (1) 2565661

Cra 15 No. 84-24 of 502,

(57) (1) 6049335

Calle 134 No.17-50 APTO 202, Barrio
Bogotá
Contador - Edificio Golf Club

(57) (8) 8701930
(57 2) 662 9352

Cl 6 B 23 A-40 La Gaitana
Cl 70 13-51

(57 7) 575 2321

AVENIDA GUAIMARAL 11 (00000)

(57 1) 249 9815

Cl 58 16-16

TENESOL COLOMBIA
URCOSOLAR
AQUASOLAR

Guido Rojas

CEUNO
CICEL LTDA
COLTECNICA LTDA
CONSTRUSOLAR LTDA
DURESPO S.A.
ECOTHERMIA

www.coltecnica.com
(57 1) 2268531

Kra 55b #128B-03

http://construsolarltda.en.infocomercial.com/
(57 1) 261 0769
www.durespo.com.co
(57 4) 444 6262

Cr 67a 11-55
Autop. Sur No. 29 - 97

Colombia

www.ecothermia.com
(57 4) 230 6540

EESOCOL
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(57 7) 684 3021

CARRERA 33 52 (057)

danielgomez@in-novatech.net

Energía solar termica,
fotovoltaica y eólica.
Distribución, venta e instalación
de energías alternativas.

proyectos@iseingenieria.com

Empresa dedicada estudios de
eficiencia energética y ahorro
de energía

mygreentec@gmail.com

Energía solar térmica, Ahorros
del 80% en agua caliente
sanitaria

Colombia - Antioquia, Medellín,
orquideasolarsos@gmail.com
El Poblado
Colombia - Norte de Santander,
Cúcuta
Colombia - Santander,
info@sensstech.com
Bucaramanga
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

Colombia - Huila, Neiva
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Colombia - Norte de Santander,
Cúcuta
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Antioquia, Itagüí

Colombia - Santander,
Bucaramanga

Energías Renovables
(calentamiento, climatización,
energía), eficiencia energética.
Energía solar térmica, Energía
solar fotovoltaica, Energia
eolica, sistemas hibridos

rinconz@tenesol-al.com

Energía Solar y Energía de
Respaldo
Energía Solar Térmica
Energía Solar Fovoltaica

Energía Solar Fotovoltaica
Energía Solar
Energía Solar Fotovoltaica
Energía Solar Térmica, Solar
fotovoltaica, biomasa
Energía Solar
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ELECTROSOLAR
ENERGIA SOLAR DE COLOMBIA
ENERGIA Y AUTOMATIZACION
LTDA.
ENERSOLL
FUMAGRO Y CIA LTDA
HELIOTERMICAS LTDA
HIDROSOLAR LTDA
INGENIERIA Y SOLUCIONES
EFICIENTES
ISENER

(57 6) 337 4706
www.energiasolardecolombia.com
(57 5) 565 9784

(57 2) 664 1993
Av. 6 47-197
www.enersoll.blogspot.com
(57) 310 8714908
Cra. 40 No. 27-49
(57 5) 666 6237
Cr 19 32-97
http://www.infocomercial.com/miespacio/home.php?id_empresa=20423
(57 2) 552 2417
Cr 60 4-49b
(57 2) 335 4046
Cl 18 38a-15

http://www.isener.com/Colombia.html
(57 1) 640 0210
(57 6) 634 1595
(57 5) 664 4842

MAREMOTO SOLAR

SIMEDT
SOLAR CENTER LTDA
TERMOAGUAS LTDA

(57 1) 217 3956
http://www.simedt.com/
(57 4) 444 05 50
http://solarcenterltda.en.infocomercial.com/
(57 5) 368 5234
(57 6) 86-1635

STYMA S.A. Estudios y Manejos

(57) (4) 444 05 68

Energía Solar
Energía Solar Fotovoltaica

Colombia - Valle del Cauca, Cali

Energía Solar

Colombia - Meta, Villavicencio enersoll@hotmail.com
Colombia - Bolívar, Cartagena
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Colombia - Valle del Cauca, Cali

Energía Solar Fotovoltaica
Energía Solar
Energía Solar
Energía Solar
Energía Solar, Eólica, Biomasa,
PCH

Colombia - Distrito Capital,
Carrera 13 N°9368 - Oficina # 306 Bogotá
Bogotá
Colombia - Santander,
Cr 38 34-40
Bucaramanga
Av. Del Arsenal 9a-37
Colombia - Bolívar, Cartagena

http://saecsaenergiasolar.com/promoweb/colombia.html

SEEBECK DE COLOMBIA LTDA

Colombia - Risaralda, Pereira
Colombia - Cesar, Aguachica

Colombia

www.iseingenieria.com
(57 4) 393 2043

M Y M INGENIEROS

SAECSA ENERGIA SOLAR

Cr 5 17-033
Calle 5 21-42. Aguachica Cesar

Cr 20 76-35
Cra. 42 No. 54 A 155
Cr 46 74-70
Cl 54 23-51
Carrera 35A Nº 15B-35 Oficina 410
Ed. Prisma

jcrey@isener.com

Energía Solar
Energía Solar
Energía Solar térmico,
fotovoltaico

Colombia
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

Energía Solar

Colombia - Antioquia, Itagüí

PCH, Energía Solar Fotovoltaica,
Solar térmica

Colombia - Atlántico,
Barranquilla
Colombia - Caldas, Manizales
Colombia - Antioquia, Medellín

(57) 310 440 18 01
Carrera 39D Calle 47 Sur
Colombia - Antioquia, Envigado
http://medellin.yalwa.com.co/ID_103261740/BIODIGESTORES-TECNIFICADOS-venta-instalacion-Antioquia-Colombia.html
HORIZONTE VERDE
http://www.horizonteverde.org.co/biodigestores.htm
Colombia - Meta, Villavicencio
Carrera 43 A No. 1-85 Edificio Banco
HIDROTURBINAS DELTA
(57)(4) 311 30 29
Colombia - Antioquia, Medellín
Caja Social, oficina 214
http://www.sinc
PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES
Carrera 35A #15B-35 Torre
al.es/default.as (57) (4) 448 5860
Colombia - Antioquia, Medellín
PLYMA
Empresarial Prisma Oficina 409
p
http://www.cal
Colombia - Distrito Capital,
CALDERAS CONTINENTAL
derascontinenta (57) (1) 438 0011
Calle 65 # 93-26
Bogotá
l.com
http://www.dir
ectorioconstrucc
ion.com/empres
THERMO CALDERAS DEL CARIBE Y
Colombia - Atlántico,
as/14544/therm (57) (5) 370 1616
Cr. 36 No. 29 - 01
CIA. S. EN C.
Barranquilla
o-calderas-del-

Energía Solar
Calentadores solares
guillermo.angel@estyma.com.co

BIODIGESTORES TECNIFICADOS

THERMODYNAMICS &
ENGINEERING LTDA-T&E
ACQUAIRE LTDA
CALDERAS INDUSTRIALES TECNIK
LTDA

caribe-y-cia-sen-c.html
Julián de los
(57) (1) 601 1291
Ríos
http://www.acq
(57) (1) 245 4431
uaire.com/
www.tecnik.co
(57) (1) 222 7811
m.co

Cra 47 #104A-05
CR 13 # 33-74 OF 401
Cr. 53 No. 17 - 78

Energía Solar Fotovoltaica

Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá
Colombia - Distrito Capital,
Bogotá

Obras, PCH
Biodigestores

fracho88@yahoo.es
Biodigestores
info@hidroturbinas.com
info@plyma.com.co

PCH
PCH

Calderas, biomasa

thermocalderasdelcaribe@yahoo.c
Calderas, biomasa
om

juliandelosrios@cable.net.co

Calderas, biomasa

acquaire@aquaire.com

Gasificadores de residuos

tecnik@telecom.com.co

Calderas, biomasa

Estado: 17 Julio 2010
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12. ANEXOS
12.1

ANEXO 1. DEFINICIONES RELACIONADAS CON FUENTES DE ENERGÍA

De acuerdo a la Ley 697 de 2001, por medio de la cual se fomenta el uso racional
y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se
dictan otras disposiciones, en su artículo 3 s dan las siguientes definiciones:
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley se
entiende por:


URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de
las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su
producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo
su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las
actividades, de la cadena el desarrollo sostenible.



Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera
que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma
original de energía y/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 medio ambiente y los recursos naturales
renovables.



Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y
al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades.



Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio
costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía,
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.



Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía,
con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas
convencionales y no convencionales.

Volumen 2_Dic 2010

12-1

CorpoEma
Formulación Plan de Desarrollo FNCE



Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades
tendientes al aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente
energética misma y se extiende hasta su uso final.



Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco
del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio
ambiente y los recursos naturales renovables.



Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son
fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y
ampliamente comercializadas en el país.



Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son
fuentes no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que
en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se
comercializan ampliamente.



Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las
ondas electromagnéticas provenientes del sol.



Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse
de las corrientes de viento.



Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo
terrestre.



Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen
inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda materia
vegetal originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos
metabólicos de los organismos heterótrofos.



Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de
un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente
a los 10 MW.
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12.2

ANEXO 2. BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN

La base de datos total se encuentra en versión digital, adjunta en CD, debido a su
extensión solo se muestra los encabezados de la base de datos
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ANEXO 3. POTENCIAL DE ENERGÍA DE LOS OCÉANOS

La energía no convencional contenida en los océanos es de diferentes tipos:
12.3.1 Energía del gradiente térmico
Para el aprovechamiento de esta forma de energía 70 se deben cumplir 3
requisitos:
1. Gradiente térmico de más de 20º C entre la capa de agua caliente y agua
fría,
2. Mínima profundidad para lograr el gradiente térmico requerido,
3. Mínima distancia horizontal entre tierra y el sitio de explotación energética
dado el gradiente térmico.
De acuerdo al estudio reciente (Torres, 2003), la región del Pacífico colombiano no
presenta gradientes térmicos superiores a 20oC entre las aguas superficiales y las
profundas que permitan aprovechar esta energía, como si es posible en la región
las Islas de San Andrés y Providencia en el Caribe. Tampoco en los sitios
evaluados como Juradó y Cabo Corrientes las profundidades necesarias para el
sumidero de estas centrales de generación se encuentran a por lo menos 5000 y a
5700 m respectivamente de la línea costera, distancia considera demasiado
grande para la interconexión de este tipo de centrales de generación. En estas
condiciones, el potencial de aprovechamiento de este recurso en la costa pacífica
no resulta viable.
El potencial de la costa atlántica fue realizado por PESENCA. Los autores de este
estudio no disponen del estudio de los años ochenta pero recuerdan que la firma
Fichtner GmbH de Alemania, autora del estudio, indicó que el potencial de
gradiente térmico así como de energía de las mareas era muy reducido.
12.3.2 Energía de las mareas
La energía de las corrientes de marea significa también un potencial a considerar
en áreas costeras. Para que esta forma de energía se pueda aprovechar, es
necesario que se den condiciones de diferencia de mareas (superior a 3 m),
corrientes de marea con velocidades superiores a 1.75 m/s y áreas de bahías o
estuarios que permitan fácilmente la construcción de represas en los que alojaría
en su base las turbinas para la generación de electricidad. El estudio (Torres,
2003) indica que en la costa Pacífica, Bahía Málaga no resulta una opción por las
bajas velocidades de marea y sugiere investigar sitios próximos a Cabo

70

También denominada OTEC (Ocen Thermal Energy Conversión: Conversión de la energía térmica de los oceanos)
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Corrientes, reconocido por fuertes corrientes de marea. La energía de las mareas
tampoco representa un potencial desarrollable en el mediano plazo.
12.3.3 Energía de las olas
La energía de las olas es también una fuente que puede explotarse en las áreas
marinas. Se considera sin embargo que para que sea viable un proyecto de esta
naturaleza se requiere que la onda de la ola transporte por lo menos 15 kW/m de
ancho de la cresta. Estudios realizados con información satelital muestran que al
analizar 6 celdas (celdas de 4x110 km de lado) en Colombia, 2 en el Pacífico y 4
en el Caribe, las celdas del Pacífico arrojan una amplitud de onda baja que
descarta las celdas mencionadas mientras que en las del Caribe solamente la
celda próxima a La Guajira tiene 1.72 m de altura media anual de la onda y una
desviación estándar baja de 0.3, lo cual indica que esta región sería la más
promisoria para continuar con estudios de explotación de la energía de las olas.
De acuerdo a lo anterior, el potencial de energía de las olas en la región objeto del
estudio no es viable.
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