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1. PRO BLEM A Y SUMINISTRO DE ENERGÍA Y OTROS SERVICIOS EN
LAS ZONAS NO INTERCO NECTADAS (ZNI) .
De ac uerdo con lo s eñalado en el último Plan Ener gético Nacional ( PEN) 1,
el aumento de la cobertura de energía a todas las regiones y sector es del
país ha c ons tituido una de las pr eocupaciones per manentes de la política
energétic a y de los diferentes planes de gobier no. No obstante, dicha
preocupac ión no s e ha traduc ido siempr e en acciones concr etas y
efectivas que rec onozc an las particularidades asoc iadas c on la ampliac ión
de la c ober tur a. En el es quema actual de sector energétic o, ésta se puede
logr ar de dos maner as: en unos c asos mediante la extensión del s erv icio
vía r edes, propiciando las c ondiciones para que las empresas
suministr ador as de combustibles y prestador as del serv icio eléctr ico se
vean inter esadas en este ‘negocio’ por la posibilidad de rec uperac ió n de
los c ostos der ivados de la extens ión y/o moder niz ación del
abastecimiento. En otr os casos , cuando se tr ata de suminis tros no
tradicionales ( generación distribuida) o ener gización r ural, s e requiere una
mayor injerencia del Estado en el dis eño de mecanis mos e inc entivos
par a lograr la sostenib ilidad técnica, financier a, ec onómica e institucional
de las soluciones ener géticas propuestas , ojalá concebidas en el contexto
de los planes de des arrollo regional o loc al.
La problemática de la prestac ión de serv icios públicos era únic amente de
la nac ión, situac ión que cambio pasando a s er pr ioridad de los municipios
por el proc eso de descentr aliz ac ión. Siendo as í que los municipios deben
ser parte de la s oluc ión ener gética, a tr avés de una política que garantic e
o haga cargo de la pr estación de los s ervicios públicos a una empres a
que pr este el servicio en s u juris dicc ión, Una c aracter ística ac tual es que
la mayor ía de los municipios del país , es tán a c argo de las empresas
pres tadoras de s ervicios, v olv iéndos e un pr oblema debido a los elevados
gas tos en los que debe inc urr ir en generación y en los c ircuitos de
transmisión y subtr ans mis ión, han pr ovocando que no pueda destinar una
mayor cantidad de r ecursos a educac ión y salud.
De lo anter ior se hac e neces ar io entender y enfatizar en que las
soluciones de corto plazo realiz adas en ener gía, no han logr ado hacer
que su rol se des arrolle conjuntamente con aspectos soc ioec onómicos de
las ZNI, y en donde s e ha implementado su r es ultado ha sido marginal.
Un ejemplo, es que las soluciones ener gía eléctr ica se han enfocado al
sector residenc ial, siendo este distinguido por elevados costos,
ineficienc ia y baja c onfiabilidad, c aracter ísticas que han impedido que s e
pueden ex tender a otr os sec tor es como el agr oindustrial y comercial,
evitando que los pr ocesos de tengan un valor agr egado cons ider able.

1

Ministerio de Minas y Ener gía, UPME; 2002, Pla n Ener gético Nacional
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El nivel ec onómico y soc ial de las zonas no interc onec tadas es
preocupante, puesto que la defic iencia no se limita únicamente al lado
energétic o sino al de otros sector es como las comunicaciones y el agua
potable y es complementado por una carencia de v ías de penetración o
sistemas de trans por te adec uadas, impidie ndo que exis tan c adenas
productivas que generen valor agregado. Es te défic it en infraes truc tur a
bás ica, hace que en gener al, s u sec tor produc tivo ter mine dedicándos e a
la oferta servicios de bajo nivel tecnológico, al pan-c oger, la recolección,
la pesc a artesanal o a la opción que le brindan los cultivos de us o ilícito.
De la liter atura disponible se conoce que una de las fuentes ener géticas
más utilizada en las ZNI, es la de diesel oil por la fuer te promoc ión hecha
en los años anterior es par a generación eléctr ica, s iendo está nec es aria
par a mov ilidad. Otra fuente utilizada es la leña, a la que los pobladores de
estas z onas acuden para s atisfacer sus neces idades energétic as, y es a
veces c omplementada c on la compr a de pilas , de plantas pequeñas par a
generación, y de otr as fuentes notoriamente c ostosas . Esto crea que el
costo de vida de es tas c omunidades sea más elev ado que en el r esto del
país, además de c ontribuir de una maner a dir ecta en el aumento del
efecto invernader o por la utiliz ación de ener géticos no renovables y la tala
indiscriminada de bosques.
Para c onocer el impacto de las políticas implementadas en estas
regiones, se mirar á el nivel de cobertura para energía eléc tric a y
acueducto. El nivel de c ober tur a es conocido como el porcentaje de
poblac ión que cuenta con servicio tanto en el área urbana y como en la
rural.
Al realizar esta división en el nivel de c obertur a per mite plantear
tratamientos y s oluc iones diferentes al problema ur bano y rural. De lo
anterior y rec onociendo que las ZNI son de predominio rur al y cuyas
principales c arac ter ísticas son la dis pers ión de la poblac ión, la distancia al
sistema interconectado nac ional y la c arencia de infraestructura y
servic ios públic os, pr ovoca que el problema tr asc ienda la simple
extens ión de redes como se había querido tratar en las dec isiones del
pas ado.
Lo anterior se v e r eflejado en un bajo nivel de cober tur a de las zonas no
interconec tadas y es complementado con problemas de seguridad y
geográfic os que ha hecho que es ta tampoc o puede mejor ar.
La ley 143 de 1994 (Ley Eléctric a) define, en s u artíc ulo 11 2, como Zona
No Interc onec tada aquellas ár eas geogr áficas en donde no se pr esta el
servic io público de electr icidad a través del Sistema Interc onec tado
Nac ional, SIN, y cuya interc onexión no es económicamente factible. Estas
zonas abarcan cerc a del 66% de la superficie del terr itor io nacional y por
2

Re vista Esce narios y Estrate gia s. UP ME. Consulta do en a gosto 15 de 2003 e n http://w ww. upme .gov.c o/
revista/web/nuevo. htm
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lo gener al, car ecen de v ías de acceso y de s ervicios públicos como
energía, as eo, s alud, alc antarillado, agua potable, educac ión y
telecomunicaciones .
Las Zonas No Interc onectadas s on divididas en dos grupos continentales
y insular es, c uentan c on departamentos de las diferentes regio nes del
país debido a su gran extens ión c omo ya s e menc iono. Algunos de estos
departamentos son el Amazonas, el Vichada, el Cauc a, el Choc o y la isla
de San Andres y Pr ovidenc ia ( Ins ular).
Las caracter ístic as de estas z onas ha pr oduc ido que el Estado bus que
otr as maner as de llevar los difer entes servic ios a estas r egiones. Las
soluciones dadas hasta el momento se han carac ter iz ado por no tener en
cuenta los as pec tos socioeconómicos de la población, c onsiderando que
la mejor solución es la prestación con combustibles, que según la
exper ienc ia s e ha demostrado que es de baja cobertura, reducido númer o
de hor as de prestac ión del servicio y bajos niv eles de calidad, entre otr os.
De maner a que no se ha podido des arrollar ningún tipo de activ idad
sostenible en las regiones limitando el des arrollo de algún tipo de
industr ia.
Otras car acterís ticas de las zonas no interconectadas de Colombia son
que s e encuentran en 22 Departamentos , de los 32 pertenecientes al
terr itorio nacional. En su mayor ía son zonas r urales, s in embar go, se
loc aliz an algunas c apitales departamentales (Leticia) municipios,
cabec eras municipales, y c entros poblados rurales de diferentes
categor ías (s itios, c aser íos, inspecciones de policía, c orregimientos).
Además, se es tima que la población s e enc uentran alrededor de
1'524.304 habitantes ( Calculo realizado con base en Censo DA NE 1997,
Doc umento de distribución de subsidios 1999 del ICEL, Identificación de
loc ali dades de las ZNI de la costa Atlántica (Aene - Hagler Bailly)), que en
relación a la poblac ión nac ional corr esponde al 4% del total nac ional y de
los cuales cerca del 12% res id e en las ciudades c apitales
departamentales y cabecer as munic ipales, y el 88% en las áreas r urales.
La densidad promedio en esta zona es de 2 hab/Km2.
Al tratar de dimensionar la pr oblemática del no abastecimiento de ener gía
en las Zonas No Interconectadas (ZNI), es necesar io enfatiz ar las
características c omo la baja densidad de habitantes y posibles us uarios
de los servic ios, lo que implic a gr andes distancias para alimentar cargas
muy dispersas. En otras palabr as, un alto c osto por us uarios par a llevar o
pretender llevar sis temas por r edes , esto complementado por falt a de
capac idad de pago de los usuar ios , lo que genera inc ertidumbr e en el
recaudo y ins ostenibilidad de la solución.
En el cuadr o que se muestr a a continuación s e muestr a c on mayor
clar idad esta s it uación.
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Tabla 1 Característi cas de l as ZNI

REGION

Hab/
Km2

Hab/
vivienda

Usuar ios
/Km2

KWh/mes
usuario

Horas de
servic io

Dis ponibilidad
de pago

AMAZONIA

1,6

5,48

0,3

116,61

7,6

$ 56,95

ORINOQUÍA

3,5

4,28

0,8

127,23

9,1

$ 40,59

PA CIFICO

10,6

6,01

1,7

78,35

7,3

$ 55,51

Tabla 2 Cobertura de energía eléctrica
DEPAR TAM ENTO

ÁR EA U RBANA ÁR EA RUR AL
(%)
(%)
TOTAL ( %)

AM AZON AS

91

19

53

ANTIOQU IA
AR AUC A
ATLÁNTICO

98
88
96

64
22
56

89
64
94

BOGOTÁ
BOLIVAR
BOYAC Á
CALDAS,
RISARALDA
CAQUETÁ

97
71
94

NA
30
59

97
60
73

81

96

85

93

7

50

CASAN ARE
CAU CA
CESAR

94
90
82

6
40
35

52
59
67

CH OCÓ

73

15

38

CÓRDOBA
CUN DIN AMARC A
GU AINIA

88
96
91

33
77
5

63
87
34

GU AJIR A

92

34

79

GU AVIAR E
HUILA
MAGDALEN A

69
92
92

4
66
37

27
82
75

META

97

24

72

NAR IÑO
NORTE D E SANTAND ER
PUTUM AYO

89
94
80

51
44
15

69
73
37

SAN AND RÉS
SANTANDER
SUC RE
TOLIMA

98
97
68
94

95
70
93
46

97
89
49
76

VALLE
VAU PÉS
VIC H AD A

91
67
76

86
1
3

90
19
25

TOTAL

93

55

82

QUIND IO,
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Gráfico 1 Map a ZNI

Como se evidencia de la tabla 2 el niv el de cobertur a en las zonas
urbanas en la may or ía de los depar tamentos supera el 90%, lo que
contras ta c on la cober tura a nivel rur al que es ta por debajo del 20% par a
los departamentos de las zonas no interconec tadas, esto muestra la
grav edad del pr oblema dada las caracter ístic as típicas de estas zonas
descr itas c on anter ioridad.
Tabla 3 Cobertura agua potable
POBLACION

Cobertur a

R ANGOS M UN ICIPALES

Nº Munici pi os

Total

Ur bana

Rur al

%

Pobl aci ón

Ar ea metr opolitana C entr o

9

13,212,606.00

12,934,677.00

277,929.00

95.5

12,349,260.00

Ar ea metr opolitana periferia
0- 2500 hab

37
403

2,818,475.00
2,998,552.00

2,508,405.00
498,806.00

310,070.00
2,499,746.00

97.4
91.4

2,442,938.00
455,681.00

2501- 12000hab
12001- 30000 hab

463
94

8,021,851.00
3,234,770.00

2,677,952.00
1,789,275.00

5,343,899.00
1,445,495.00

87.2
89.2

2,335,797.00
1,595,410.00

30001- 70000 hab
> 70001 hab

46
16

3,056,092.00
2,244,375.00

2,015,226.00
1,819,751.00

1,040,866.00
424,624.00

88.9
95.8

1,791,169.00
1,744,194.00

C apital es< de 100000 hab
C apital es> de 100000 hab

11
12

578,719.00
3,849,222.00

377,043.00
3,440,198.00

201,676.00
409,024.00

70.6
94.2

266,242.00
3,241,542.00

Total

1091

40,014,662.00

28,061,333.00

11,953,329.00

94.1

26,222,233.00
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De la tabla 3 se ve que el nivel de c obertur a de agua potable es menor al
20%, que es s imilar al de ener gía eléctric a, lo que evidenc ia problemas en
las soluciones planteadas con anter ioridad, las cuales no gener aron v alor
agr egado nec esario par a que se desarr oll ar an otr os s ectores, esto puede
mostr ar un panorama poc o c laro par a implementar soluc iones que no
integr en a la c omunidad, debido a que s on regiones pobres como lo
muestra los c uadr os anteriores.
Es por esto que la complementariedad de s erv icios públicos s e debe
volv er a tener en cuenta par a es te tipo de regiones no buscando que la
pres tac ión s e haga por separado sino busc ar que se integren par a
generar economías escala que la hagan sos tenible. Lo anter ior es
nec es ario pero no es s ufic ie nte para gar antiz ar s ostenibilidad, debido a
que estos deben inc luir otras var iables c omo la ec ología y las finanz as.
A nivel de cobertur a las instituc iones han intentado intervenir para que
esta mejor e, es así como la CREG ha emitido algunas r esoluciones que
no han sido sufic ientes par a mejor ar la s ituación, lo que pude ser debido a
que es tas no es tán atadas a unos objetiv os claros definidos por un
planeamiento energético nacional.
Así, la res olución CREG 080 de 2000 ha defini do, para c onsideración de
los agentes, los principi os general es de la remuner ación de la ac tivi dad de
distribución. En ella se propone la forma como se deb erían r em unerar las
obras de expansión que s e r ealicen, s ujeta al c umplimiento de al gunos
criterios de sel ección de las obras que aunque se mencionan como
establecidos en el Código de Distribución, Res olución CREG 070 de
1998, no son m uy claras. Este Código s e menciona que el Plan de
Ex pansión de los O peradores de Red s e debe contr astar c on los niveles
de cob ertur a predefini dos por la UPME en el Pl an Q uinquenal de
Ex pansión de cobertura. En el cas o de que dichos ni veles no se c umplan,
la res pons abilidad pasa a s er de los entes territoriales (Municipios y
departamentos), según el sistema sea regional ( STR) o local (SDL) .
La r es olución CREG 120 de 2001 r eglam enta l os proc edimientos par a
conectar a las redes de b arrios s ubnormales y m antiene el pri ncipio de
obligatoriedad de la conexión del usuario que lo requi era, pr evio
cumplimento de unas c ondiciones téc nicas mínimas, que establec e el OR
deb e permitir que es tos s e conec ten si están en proces o de adec uación
téc nica de sus r edes. En esta res olución también se apreci a la priori dad
que existe de los Pl anes de ordenami ento s obre los Planes de Expansión
del OR.
Es necesar io implementar mecanis mos que ay uden a adelantar
programas de ener gización calificados como pr ior itar ios, tanto en las
zonas interconec tadas como en zonas no interconectadas con el objeto
de que se alc ancen niv eles igualitar ios de c obertur a en todo el país, per o
buscando que estos se han s ostenibles por los munic ipios y no s e v uelvan
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des pués de ejecutados en una c arga may or para el Es tado s in o al
contrar io que lo ayude a dinamizar diferentes sec tores productivos , de las
regiones.
Una de las s oluc iones que más se están trabajando en el mundo es el
estudio de ener gías renovables, las c uales han av anzado de una maner a
relativ amente rápida, debido a la nec esidad de encontrar div ersas for mas
de obtener un ener gético menos contaminante y a la neces idad de no
estar expues to a las difer entes fluctuac iones del pr ecio del petróleo. Sin
embar go, es te av ance ha mos trado que el c amino es todav ía largo y que
estas tec nologías debido a s us costos y s u limitada efic ienc ia en el c orto
plaz o, no puedan competir con las que actualmente s e utiliz an.
A pes ar de esto, en algunas r egiones c on cier tas c arac ter ísticas, las
tec nologías r enovables se pueden conver tir en un motor de la soc ie dad,
debido a que se convierten en dinamizadores de as pectos socioeconómic os, cultur ales, entr e otr os. Rompiendo con c onc eptos que s e
enfocaban en dar respues ta a un pr oblema es pec ífico y no aun pr oblema
mas general de la región.
Colombia no fue ajena a este tipo de decisiones de corto plazo y que
están bas adas únicamente en la polític a y el criterio de mínimo c osto, lo
que ha generado la falta de complementariedad en las decisiones de
servic ios públicos, baja cobertura y c alidad del serv ic io en estas regiones.
Por lo tanto, en este pr oyec to se promueve un visión donde la ener gía no
es solo un campo inter disc iplinar io sino integr ativ o3, lo que significa que
no solo es necesar io r eunir a var ios ex pertos que tr abajen de for ma
individual, s ino que trabajen de forma unificada c on la finalidad de
resolv er los proble mas de todos los niveles; comenzando por los mas
importantes y continuando por los s iguientes, has ta llegar a una soluc ión
razonable.
Esta c oncepción implica que el pr oblema energétic o no debe ser
considerado como el pr oblema el suministr o de ener gía eléc tric a, s ino en
un concepto más amplio, el cual tenga en s us dimens iones áreas tan
importantes como la ec onomía, las finanzas, la ec ología, la tec nología, la
sociología entre otr as; que al ser tenidas en cuenta c omo parte de la
polític a estatal prov oca un mejor planeamiento para las regiones. Siendo
más claro que los objetivos del planeamiento ener gético 4 deben contribuir
en la mejor maner a no solo a los fines obvios, sino a r esolv er los
problemas de la nac ión.
De esta manera las soluciones que plante el planeamiento, debe tener en
cuenta diferentes aspectos de la región; logrando así ev itar los err ores del
3

Aplicación de un en foqu e sistémi co al diseño total de la regul ación y el control del sector
eléctrico público y privado de un p aís, Fernando Nav as
4
El enfoque de sistemas y l a reestru cturación del sector eléctri co colombiano , Fernando Nav as
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pas ado, que se basaron en soluciones de benefic io a corto plaz o per o en
una car ga al mediano y lar go plaz o
Car ga que en la mayor ía de las s oluc io nes es el c ons eguir el combustible
par a las plantas diesel, el cual es subs idiado por ECOPETROL y es
llamado electroc ombustible ( dies el); s in embar go este subs idio no es
suficiente debido a que el precio es hasta c asi c uatro ( 4) vec es mayor que
en las c iudades 5. Los c ostos actuales del c ombus tible y aquellos
inherentes a su tr ans porte hacia las z onas no interc onectadas hacen
competitiv a la pr oducc ión de aceite v egetal c omo s ustituto.
Adic ionalmente, la diversidad de climas y suelos, en todas las r egiones de
nuestr o país, ( Costa Pacífic a, Costa Atlántica, Orinoquía, Amaz onía, Zona
Andina) , per miten que muc has de ellas , ubicadas en las mis mas regiones
de consumo, estén en c apac idad de pr oduc ir ole aginosas par a extraer el
aceite vegetal con destino a la sustituc ión del combustible Dies el, bien a
par tir de c ultivos per manentes o c ultiv os semestrales de c iclo corto.
Es por esto que la gener ación c on energías r enovables s e v e c on una
gran interés par a estas r egiones, las c uales s egún s us disponibilidades
energétic as s e pueden in tegr ar mejor a las políticas de la nación, par a
esto s e busc a un mejor manejo de las disponibilidades y tener en cuenta
soluciones mixtas de estas para hac erlas s ostenibles . Un ejemplo de esto
pude ser la de gener ar elec tric idad y fuerza motr iz, a partir de los
bioc ombustibles, lo que signific aría una innovación tecnológic a y un
cambio de es trategia, al propiciar que la energía y su uso se convier tan en
ins trumento de desarrollo r egional, c olocando a la agric ult ura, no
solamente como cons umidora sino como productora de materia prima
par a la producción de ener gía, con posibilidad de llegar a la
autosuficienc ia, e inc luso a la v enta de excedentes eléctr icos .
La s ubstitución del diesel por biodies el en las ZNI per mitiría enc adenar la
demanda de c ombustible par a la generación de energía eléctric a y fuerza
motriz a la creación de cadenas agr ícolas pr oductiv as de alto v alor
agr egado r egional, propic iando la ac umulación de c apital, el
apr ovechando de la disponibilidad de activ os financ ieros y de
infraestructur a existentes, con su consec uente mejor a en las c ondiciones
económic as s oc iales y ambientales de estas s ociedades r ur ales.
Por otr a par te, esta maner a de usar la ener gía, se enmarca dentro del
contex to del des arr ollo s ostenible, entendido como el equilibr io entr e el
des arr ollo ec onómic o, los beneficios soc iales para amplios grupos de
poblac ión y la s ostenibilidad ambiental. Adicionalmente, el av anc e de la
sustit ución de c ombustibles fós iles por biocombustibles de carácter
renovables y alterno, s e encuentra en la línea de los planes estratégicos
par a el desarrollo c ientíf ic o y tecnológico nac io nal, ya que el pr oy ecto
ofrece aportes en cuanto pr opende por el des arrollo investigativo del país
5
Ver AE NE-Hagler Bailly Services, Establecimiento de un plan estructu ral, institucional y
financiero... año 2000 .
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en un tema crucial por el inter és global que s e tiene alr ededor del
des arr ollo sos tenible. Promov er y avanz ar en el uso de biocombustibles
signif ica que el país desarr olle herr amientas par a sacar pr ovec ho de las
oportunidades internac ionales que se están pres entando y que son
apr ovechadas por en la
grupos de investigación competitivos en el
mundo por la captación de fondos de inv estigac ión y des arr ollo.

13

IEM – I -11 - 05

2. PROPUESTA M ETODOLÓGICA
La herr amienta des arrollada tiene c uatro módulos, como s e detallar á a
continuac ión. En el primer o se hac e una car acteriz ac ión soc io- económica,
donde se obtienen datos de medios de comunicación, s erv icios públic os,
actividad ec onómic a, entre otras que servir án par a la ev aluación del
modelo de la r egión. En el segundo se r ealiz a la estimac ión de la
demanda y oferta energétic a, la demanda se calcula utilizando un
benchmar king c on el consumo por us uar io y una tipif ic ación de los
munic ipios, mientras la ofer ta se identific a a partir de la dis ponibilidad del
recurs o y de las variables pr opias de c ada tecnología. El tercer módulo
corres ponde a la metodología par a seleccionar la soluc ión energétic a, la
cual se basa en maximizar el aporte a la for mación de capital natural,
capital ec onómico y capital soc ial. En el cuarto módulo, se estima la tarifa
que deber á pagar los usuarios, el subs idio r equerido y los lineamientos
sobr e la organiz ación de la ES P.
La metodología se r ealiza en tr es etapas que busc an dar le r obustez al
des arr ollo del pr ogr ama:
Etapa de análisis de la información: Se estudia que tipo de infor mación se
solicitara en la pr imera etapa y como encadenar la con la toma de
dec isión, esto orientado al estudio de la condiciones tanto ec onómic as,
polític as y sociales que permite conoc er la posible demanda futur a y la
dis ponibilidad ener gétic a de la zona ( oferta).
Etapa de selección de la s oluc ión: En esta se define como se abas tecer á
la r egión teniendo en cuenta las proy ecc iones de demanda realizadas y la
oferta energética. Es ta des emboc ar á en una s oluc ión de máximo
beneficio para la r egión.
Etapa de reflexión estr atégica y táctic a: Esta última etapa busca pr oponer
a la región una tarifa basada en el cos to incremental promedio de largo
plaz o, para que la solución se ha sos tenible y involucr e a la poblac ión.

Etapa de
análisis de la
información

Etapa de
selección de
la solución

Etapa de
reflexión
estratégica

Gráfico 2 Etapas del progr ama
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Etapa de análisis de la información
Recolección de

Análisis y est udio

la inform ación

de la
Información

Gráfico 3 Etapa de an álisis de informaci ón

Del gráfic o 2 se puede obs ervar que todas las etapas están ligadas entr e
si y retr oalimenta a las otras debido al proc es amiento dado a la
infor mación, donde las var ia bles que s e utiliz an en las dif er entes etapas
tendrán que v er c on una etapa anter ior y una etapa futur a.
En el gráfico 3 s e c oloc a en evidenc ia la importancia de la primer a etapa
del progr ama, mos trando c on claridad que está etapa brindar á una
primer a pers pec tiva de la r egión y per mitir á a la persona que ejecute el
programa vis ualiz ar las nec esidades y requerimientos de la poblac ión.
A continuación se ex plic a los conceptos alr ededor de las tres etapas que
se trabajan en la metodología para realiz ar el modelo, donde se busca
poner de una maner a sencilla los conceptos que s e tuvieron en cuenta en
cada una de las etapas.
2.1. Aspect os Socio- Económicos
Se busca c onoc er informac ión que de un panor ama general de los
aspectos soc iales, económicos y de infraestr uctura, que servirán par a el
des arr ollo de etapas posterior es. La informac ión ubic ará a la pers ona en
un contex to ac tual y per mitir á planear una sit uación futur a, logr ando
mejor ar el apr ovechamiento de los r ecursos de la r egión. De otro lado, s e
busca mostr ar de una forma pr áctica el concepto de energiz ación rur al, el
cual esta enc aminado a que las s oluciones pr opuestas c ontribuya de una
for ma dir ecta a la generac ión de valor agregado, pr ovoc ando que estas
sean s ostenibles en el tiempo.
2.1.1. Población y núm ero de viviendas
La población en los munic ipios es importante debido a que establec e el
númer o de habitantes que se pueden benefic iar de la implementac ión de
la solución y dimens ionar bajo una c aracter ístic a r eal los proyec tos que se
planteen. Además, brinda infor mación sobr e el problema de la migr ación a
las ciudades por des plaz amientos y otros factor es como el grado de
conflicto, y los niveles de fecundidad, mortalid ad y morbilidad .
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El númer o de viviendas esta relacionado c on la poblac ión de la región
dir ectamente, es mas o menos de 4 a 10 pers onas por v ivienda 6
2.1.2. Mortalidad, Fecundidad y Migración
La tasa de mortali dad de estas z onas mostrar á la ex pectativa de v ida de
la r egión y podr á llegar evidenciar los difer entes problemas de or den
públic o o de c arenc ia de s erv icios públicos.
La tas a de crecimiento busca mostrar la tendencia de crec imiento
munic ipio bas ados en las otr as c aracter ísticas de la región que también
son solicitadas en la región.
La migrac ión tanto dentr o de la región c omo hacia fuera, son importantes
componentes de crecimiento en unas partes y en otras de decr ecimiento,
este fenómeno se puede deber a la atr acción de los c ultiv os ilíc itos en
unas z onas, donde se pr esenta un niv el de ingr es o may or que el de
muchas r egiones similar es. Sin embar go es decr ec iente c uando
difer entes gr upos ins ur gentes des plazan a la población o cuando por falta
de serv icios públicos y de ingr eso dec id en emigrar a otro centro pobla do.
2.1.3. Salud y Educación.
La ev oluc ión del sis tema de educac ión y el de salud de una población,
dependen en gr an par te del desarrollo económico alc anzado, per o
también están deter minados por la importanc ia r elativ a que les as igne la
sociedad dentro de las nec es idades . Por esto se puede ex plic ar un poco
el atras o de las z onas en estos c ampos , hecho que presenta una barrer a
par a el mejor amiento económic o y social.
El car ácter eminentemente rur al, el alto costo de opor tunidad que tiene la
educación, ha generado que es tas r egiones se hay an atr asado con
respecto al nivel nacional y teniendo en cuenta que la educación es el
reflejo de lo que suc edió en el pasado y un elemento muy importante par a
conoc er la evolución futura de una población, se puede pens ar que
cualquier s olución que se br inde debe tener en cuenta esta s ituación.
Este pr oblema es bastante complejo, sin embargo por las condiciones y la
variedad de rec urs os de estas r egiones se puede c omenz ar por
recomendar algunas for mulaciones que comiencen a mejor ar la situación,
dado que la educac ión es la inversión en el capital humano c uyo beneficio
no se limita al individuo sino s e extiende a todos los demás de la
comunidad.

6

Diseño de un a propuesta para in centivar proyectos de potabilización de agua en
zonas no interconectadas. G Gon zález A. Caden a.2003
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En salud s e encuentra una baja cobertura que es complementada por la
baja cobertur a de servic ios de agua potable y alcantarilla do, siendo
clar amente evidenc iable en la información disponible par a los munic ipios
del Tambo y Argelia (tabla 4 y 5), circunstanc ia que per mite que las
enfermedades se pr olifer en de una manera más amplia, poniendo en
evidenc ia tas as de mor bilidad más altas. El gado de enfer medades y de
muerte de la población de menor edad puede dar una idea grande de la
situac ión de s alubridad y el grado de as istencia medica de las r egiones.
Tabla 4 Ser vicio s p úblico s en Arg elia

Déficit en Servicios Públicos por viviv iendas
Acueducto
Alcantar illado
Ener gía
URBA NA RURA L TOTAL URBA NA RURA L TOTAL URBA NA RURAL TOTAL
25
1005
1,030 55
2103
2,158 0
2161
2,161
8%

42%

38%

17%

88%

80%

0%

91%

80%

Tabla 5 Ser vicio s p úblico en Tambo

Déficit en Servicios Públicos por viviendas
Acueducto
Alcantar illado
Ener gía
URBA NA RURA L TOTAL URBANA RURA L TOTAL URBA NA RURAL TOTA L
0
5079
5.001 6
11944 11.950 -13
6269
6.256
0
41%
39%
1%
97%
92%
-2%
51%
48%
Para poder calcular la tas a de morbilidad ( la cual no har á está
herr amienta) se debe conocer la estruc tura de edades de la poblac ió n, lo
que dará una idea del tipo de personas que dominan la región, si son
menor es de edad o adultos. De hecho s i s e toma como referencia la
región del Cauc a y los municipios del Tambo y Ar gelia se ve que la
poblac ión par a el año 2003 esta cas i repartida por la mitad par a menores
y adultos, sin embargo se ve que hay una mayor ía de menor es de edad
frente a los adultos 7.

7

Plan de ored enamiento territorial del Tambo Cauca, plan de ordenamiento Arg elia Cau ca
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Tabla 6 Demogr afía del Tambo

PROYECCION DE POBLACION POR GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE

PLANEACION

2002

EDAD

URB.

Menores de 5 años
De 6 a 12 años

% RUR.

2,003
% TOTAL

% URB.

%

RUR.

% TOTAL

%

547

13 6811

17 7358

16 562

13 6829

17

7391

16

De 13 a 17 años

697
503

17 8036
12 4666

20 8733
11 5169

19
12

719
517

16 8059
12 4679

20
11

8778
5196

19
12

De 18 a 60 años

2230

52 18885

46 21115

47 2296

53 18942

46 21238

47

Mayores de 61 años

272

6 2422

6

6 277

6 2434

6

6

TOTAL

4249

2694

40820

45069

3977

40943

2711
45314

Tabla 7 Demogr afía en Argelia
PROYECCION DE POBLACION POR GRUPOS DE EDAD - PLANEACION
GRUPOS DE
EDAD

2002
URB.

%

RUR.

2,001
%

TOTAL

%

URB.

%

RUR.

%

TOTAL

%

Meno res de 5 años

401

13 4025

17 4426

16

41 5

13 4143

17 45580

16

De 6 a 12 año s
De 13 a 17 año s

510
388

16 4754
11 2764

20 5264
11 3132

19
11

53 2
37 9

17 4890
12 2843

20 5422
11 3222

19
11

De 18 a 60 años

1625

52 11171

46 12796

47

16 88

52 11485

46 13173

47

Ma yores de 61 años

197

6 1435

6 1632

6

20 9

6 1479

6 1688

6

TOTAL

3101

24149

27250

32 23

24840

28063

2.1.4. Economía
Para esta parte
la herr amienta busca determinar las diferentes
actividades económicas que se des arr ollan en la r egión, con el fin de
determinar s us potencialidades en el desarr ollo conjunto con una
actividad energética propuesta.
Para esto se divide las actividades en agr o-indus trial, comercial y oficial,
miner ía, otras indus trias y tr ansporte.
Cualq uier actividad ec onómic a y en es pecial la actividad industrial de la
región esta atada a las actividades y a las potencialidades de la región y a
los servic ios públic os, los c uales per miten darle valor agr egado a los
productos de la r egión. Al tener una c ober tur a defic iente de serv icios la
actividad ec onómica s e vuelve de subsistenc ia y dependiente de
actividades que no agregan valor a la comunidad.
2.1.4.1. Agro-Industrial
Estas regiones se han id entificado como r egiones históric amente como
agr opecuarias, siendo la industrializ ac ión un fenómeno r eciente y muy
limitado debido a la car encia de incentivos y de buenos recursos.
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La agr icultur a es de subsis tencia con pr oductos nativ os de las regiones,
con el apr ovechamiento de la fauna silv estr e, los rec urs os pes quer os y la
mader a, sin embargo, es de anotar que es tas actividades no
corres ponden a un plan dis eñado por el munic ipio o el gobernac ión, sino a
la c ons tante tala de res erv as naturales y bos ques nativ os, lo que ha id o
generando el fenómeno de la ganadería extens iva.
Es de agr egar en esta actividad la importancia que ha ido adquiriendo la
actividad de las siembr as de cultivos ilícitos, los cuales responde a una
fuerte demanda y a la pr oblemátic a s oc ial.
La dis tribución de tierra en estas regiones, s e hará basado en el cas o
Calamar, con un 80%, de predominio forestal, un 10% del agr ícola y un
10 % de las otras actividades.
Es importante r esaltar lo poco ex plotado y conocido que es el tema de las
oleaginos as, que al desarrollars e podr ían v olverse en una importante
impulsador del trabajo loc al y otros servicios, debido a su for ma de
obtenc ión y a los diferentes pr oductos que se pueden deriv ar de s u
tratamiento c omo ac eites y gr as as. Las oleaginosas son abundantes en
regiones de la costa atlántica, or inoquía y amazonía;
La ganadería por su parte, se ha vuelto un pr oblema en estas regiones,
debido a que la propiedad de la tierr a s e encuentra en poc as manos , es
una actividad que no da mucho v alor agr egado, produciendo el desarr ollo
de actividades que si podr ían ay udar a estas regiones por la inclus ión de
actividades pr oductiv as.
2.1.4.2. Comercial y Oficial
El c omerc io es una actividad que esta c ogiendo fuerz a por la ins talac ión
de tiendas y disc otecas , lo cual ha mejorado un poco la situación de estas
regiones. El problema radic a en que corres ponde a la nec esidad de
div ers ión que tienen las pers onas que es tán li gadas a la ac tividad del
narc otr áfic o
En cuanto a productos factur ados y materia prima, la car encia de v ías de
acces o produce que el comerc io con otras r egiones sea poco y los
productos fac tur ados sean c as i inex istentes por la imposibilidad de
obtener los recursos necesar ios . Lo anter ior se puede obs erv ar en las
tablas 8 y 9 de infor mac ión vial del Tambo y Ar gelia.
El s ector oficial en estas r egiones se vuelv e muy importante debido a que
esos s on los encargados de tomar dec is iones par a el des arrollo de la
regiones y por lo tanto son lugares que pueden llegar ha tener s erv icios
públic o entre otros, Produciendo que sus c ons umos se han elevados con
respecto de otras actividades.
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Tabla 8 . Infor maci ón vi al de Argeli a

Longitud
Red
Vial - Kms.
Vías
en
afir mado:
Estado: Bueno
Regular
Malo
Vías en tierra:
Estado: Bueno
Regular
Malo

INFORM ACION V IAL
Tipo de terr eno
0.0 (Kms.)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Plano:
Ondulado:
Montañoso:
Esc arpado:
Total:
Densidad Vial:
Area - km2
Jerarquía:

0.0
0

m/km2

87

Tabla 9 Informaci ón vial del Tambo

INFORM ACION V IAL
Tipo
de terr eno
Longitud Red Vial
(Kms.)
- Kms .
280.8
Vías en afirmado: 250.9
Plano:
Estado: Bueno 0.0
Ondulado:
Regular 19.0
Montañoso:
Malo
231.9
Esc arpado:
Vías en tierra:
29.9
Total:
Estado: Bueno 0.0
Densidad V ia l:
Regular 0.0
Area - km2
3280
Malo
29.9
Jerarquía:

20.0
110.5
108.5
41.8
280.8
86

2.1.4.3. M inería
La miner ía en estas regiones ha sido poc o ex plota, sin embargo en las
regiones donde es explotada es de for ma artesanal debido a la c arencia
de buenos s ervicios públic os, c omo el de electr icidad que les podr ían
ayudar a en la ex plotac ión.
Esta actividad también r esponde a iniciativas de par ticulares y en la
mayor ía de los c asos no a la planeac ión del municipio o el gobierno.
2.1.4.4. Otras Industrias
El desarr ollo de otras industr ias ha sido poc o, y se ajustado a las
condiciones que han tenido que manejar como la baja calidad y la poca
pres tac ión de servic ios públicos. Además, se ha enfatizado en s oluciones
energétic as que no ex plotan los rec urs os más abundantes en la regió n
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generando que estos s ean muy costos y al intentar comercializarlos se
han demas iados costos os par a la poblac ión.
2.1.4.5. Transporte
El desarr oll o del tr ansporte es importante en la región, debido a que
per mite una mejor movilidad con los munic ipios vecinos y la ex portación e
importación de otros productos a la región.
Los cons umos que este s ector puede llegar a tener, s e v uelven
importantes por la utilización de diversos energétic os para la movilidad de
los poblador es.
2.1.5. Infraestructur a
Se busca conocer difer entes aspectos de infraestr uctura de la r egión tanto
a nivel de v ías c omo a nivel de s erv icios públic os, obs ervando la
evolución en obr as básicas de infraestr uctura y en es pecial aquellas que
per miten s u c omunicac ión y dotac ión adecuada de servic ios públic os.
Este tipo de obras s on las que produc en las economías ex ternas
nec es arias para atr aer la activ idad ec onómica que promueve el desarr ollo
de un ár ea; debido a la r elac ión dir ecta que ex iste entre desarr ollo
económic o y dis ponibilidad de r ec ursos de s erv icios públic os.
Si el crec imiento de una r egión no es acompañada de una mayor
inv ers ión en infraestructur a (v ías, s istemas de comunic ación, puertos) y
en servic ios públicos, este crec imiento no se puede mantener y se
estanc aría, y el niv el de bienestar de la región se ve dis minuido. Esto s e
puede ver claramente en r egiones que en una época tuvieron bonanza
petróleo y cuando esta de cay o el PIB de la r egión cae dr amáticamente, lo
cual se puede ex plic ar en la poca inversión, el mal manejo de los
recurs os, o c ircunstancias naturales , que impidier on el c orrecto desarr ollo
del sector de infraestructur a.
2.1.6. Balance Y Consumo Energético
Para la parte del consumo se ha realiz ado un trabajo el cual c ons iste en
pedir infor mación de todos los ener géticos y todos los s ervicios públicos
exis tentes en la r egión. Es ta parte esta sujeta a que ex istan datos de los
servic ios públicos y energéticos exis tentes, al no haber datos se supondr á
que no hay cons umo y por lo tanto s erá de cer o.
Para c onocer los consumos iniciales se utiliza el balance ener gético de la
UPME sobr e la demanda del país, el c ual muestr a la oferta de los
energétic os utiliz ados y la demanda por usos y energétic os.
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Sin embargo, c ons ider ando que es tas regiones s on un caso es pec ial y
teniendo en cuenta las energías renov ables que s e busc an pr omover en
estas regiones se han realizados algunas modific aciones. Sin cambiar el
objetivo del mis mo, que es mostrar la r elación entre la oferta y la
demanda.
Balance ener gético: Es una herrami enta estadística que sistematiz a todas
las relaci ones que oc urren entr e las variables físicas de energía s ean
estas de producción, tr ansporte o consumo, por m edi o de un m odelo que
pres enta en forma or denada la estructur a del s ector energético.
El balance energétic o considera las energías primar ias y secundarias de
una región, por lo tanto se debe tener cuidado al ingr esar los datos debido
a que se podr ía colocar dos v eces siendo que solo s e utilizo una vez, lo
anterior s e debe a los centr os de transfor mación.
Es importante identific ar los conceptos de ener gía pr imar ia y ener gía
secundar ia, para una mejor comprens ió n del balance ener gético.
Energía Primaria: Es la que s e obtiene de la natur alez a s in ningún
proc es o de transfor mación hecho por el hombre, un ejemplo es la ener gía
solar, energía eólica o el petróleo.
Energía s ecundaria: Son los energéticos obtenidos de la transfor mac ión
de alguno de los energétic os primar ios y que s on destinados a satisfacer
la demanda, los ejemplos de estos energétic os son la ener gía eléctr ica,
los biocombustibles y los deriv ados del petr óle o.
También se pretende c onocer la situación actual de la prestación de los
servic ios públicos , con el fin de saber el consumo pr omedio por estr ato, la
tar ifa que s e paga y la c obertur a c on el número de cas a c on s ervicio.
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3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Y LA OFERTA
3.1. Estim ación De La Demanda
La téc nic a que s e util iz a para es timar la demanda no es la convencional
de poner a cr ec er el c onsumo de energía que tiene la población a una
tas a raz onable par a munic ipios. Si no un modelo que utiliza un
benchmar king c las ific ando a los municipios s egún su población y
consumo (ver tabla 12), para lo cual plantea una car acterizac ión que
tenga en c uenta la Ley 136 de 1994 y el Conpes 3108 de 2001.
A partir de allí se pr oy ecta la demanda c on el driver (o v ariable
explicativ a) escogido para constr uir el cons umo espec ífic o, en dos etapas.
Una primera etapa que v a del año 0 hasta el año 3 donde la demanda
crecer á de acuerdo a la tasa de crec imiento es perada para la v ariable
explicativ a. El segundo per iodo es ta comprendido del año 3 al año 15, en
el c ual la demanda crecer á siguiendo una c urva s igmoidal8 hasta alcanzar
un v alor c erc ano al consumo espec ífico pr evisto, el c ual se muestra en la
tabla 13.

Gráfico 4 Cur va sig moidal

Las var iables de entr ada que utiliz a el l modelo son:
•
•
•

Consumo por habit ante de la r egión
Consumo fin al por habitante ( Caracter iz ación)
Tiempo de proyección

8
La curv a logística o sigmoidal captura el fenómeno d e altos creci mientos inicial es seguidos por
una tend encia a la saturación. P.R Shukla
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La Ley 136 de 1994 platea una car acterización de los municipios donde
se div iden por habitantes y por ingreso como s e muestra en la tabla.
Tabla 10 C aracteriz aci ón d e municipios L ey136 de 1994

LEY 136 DE 1994
Primera C ategorí a (1)
Segunda Categorí a (2)
Terc era C ategoría (3)
Cuarta C ategorí a (4)

Quinta C ategoría (5)

Sext a Categoría (6)

Municipios con población comprendida entre 100.001 y
500.000 habitantes c uy os ingres os oscilen entre 100.000 y
400.000 pes os salarios mínimos mensuales.
Todos aquellos municipios con poblac ión comprendida
entre 50.001 y 100.000 habitantes cuy os ingresos oscilen
entre 50.000 y 100. 000 salarios mí nimos mensuales.
Todos aquellos municipios con poblac ión comprendida
entre 30. 001 y 50.000 habitant es c uyos ingres os oscilen
entre 30.000 y 50.000 s alarios mínimos mens uales.
Todos aquellos municipios con poblac ión comprendida
entre 15. 001 y 30.000 habitant es c uyos ingres os oscilen
entre 15.000 y 30.000 s alarios mínimos m ens uales.
Todos aquellos municipios con poblac ión comprendida
entre 7.001 y 15.000 habitantes cuyos ingres os oscilen
entre 5.000 y 15.000 salarios mínim os mensuales.
Todos aquellos municipios con población inf erior a 7.000
habitantes cuy os ingresos no son superiores a 5.000
salarios mínimos mens uales.

El Conpes 3108 de 2001 c aracter iza las Zonas No Interc onectadas (ZNI)
de una encuesta realiz ada 90 munic ipios. Esta encuesta tiene en cuenta
los habitantes, las hor as de servic io de energía eléctr ica y el tipo de
consumo de la región (residencial, comerc ial, oficial y industr ial) .Las
categor ías se mostr arán en la tabla 2.
Tabla 11 C aracteriz aci ón d e municipios Conpes 3108 de 2001

Conpes 3108

Loc alidades tipo 1

Loc alidades tipo 2

Loc alidades tipo 3

Centros poblados con más de 500 habitantes, que
actualmente cuent a con 11 horas diarias de serv icio. En
estos municipios exist en algunos comerc ios y pequeñas
industrias donde el uso de energí a es dif erent e al c ons um o
residencial. Se propone un servicio de 24 horas para las
capit ales y 16 horas para las otras loc alidades
considerando las necesidades identificadas.
Centros poblados que tienen una población entre 200 y 500
habitantes con servicio de energía durant e 5 horas diarias
promedio .El cons um o es netam ente residencial, c on un
crecim iento prácticamente vegetativo. Se propone llegar a
12 horas diarias.
Asentamientos ubicados en áreas apartadas y de dif ícil
acces o. El consumo es net amente residencial y cubre
nec esidades de iluminación y de comunicaciones.
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De las dos c ar acteriz aciones anter ior es s e plantean c uatro ( 4) tipo de
regiones, que tendrán en c uenta c ar acterísticas de las dos anteriores , sin
embar go es nec esario rec alc ar que sería mejor una clasific ación que
tenga en cuenta mas parámetr os como lo pr opone Cadena y Gonz ález en
un “ Diseño de una propuesta par a incenti var proyec tos de potabilización
de agua en z onas no i nterconectadas ”.
Tabla 12 C aracteriz aci ón utilizada en el bench mar king

Car acteriz ación de los municipios
Regione s
tipo 1
Regione s
tipo 2
Regione s
tipo 3
Regione s
tipo 4

Son regi ones c on poblac ió n may or a 7.000 habitantes, con

industr ias pequeñas y c omercio el serv icio de energía
eléctr ic a se presta por más de 11 hor as.
Son regione s con población ent re 4.000 y 7.000 h abitantes, con
algunas indu st rias pequeñas, con pr edominio de consumo por

par te del sector r esidenc ial y comercio; el s erv icio de energía
eléctr ic a se presta por más de 11 hor as.
Son regione s con población ent re 1.000 y 4.000 h abitantes, con
consumo comercial y re siden cial. El servici o de energía eléctr ic a

se pres ta entr e 5 y 11 horas .

Son regione s con población menor a 1.000 habitante s, con un
m ayor con sumo re sidencial. El servicio de energía eléctrica se
prest a m áximo por 5 hora s.

Los consumos por habitante que se utiliz arán como limite super ior par a
cada tipo de región s e muestr a en la tabla 4
Tabla 13 Consu mo por usu ario final

Car acter izac ión de los municipios
Regiones
Mens ual Anual
Regiones tipo 1
500
6000
Regiones tipo 2
400
4800
Regiones tipo 3
300
3600
Regiones tip o 4 200
2400
Las dos etapas que se proponen es debido al tiempo de instalac ión de las
tec nologías y el aprendiz aje de las mis mas por lo tanto s e hace el
supuesto de un crec imiento constante de ac uer do a la his tor ia de la regió n
en la primera etapa; en la s egunda etapa s e busc a que la demanda
crezca de una manera mas r ápida debido a la entr ada de la soluc ión
energétic a y los proc esos productivos que pueden traer las nuevas
fuentes de ener gía.
La sigmoidal esta definida con un límite asintótico, dos par ámetros de
comportamiento y un per iodo de tiempo, la for mulación matemática se
muestra a continuac ión:
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e( a +bT )
Y = Y0 =
1 + e( a+ bT )
Yo = Limite as intótico

(1)

Para estimar a y b se utiliza una regr esión lineal de la forma log-log par a
(1).

z = α + βT
Z

=

⎛ Y
Ln ⎜⎜
⎝ Y 0
⎛
Y
⎜1 −
⎜
Y 0
⎝

(2)
⎞
⎟
⎟
⎠
⎞
⎟
⎟
⎠

(3)

De estas for mulas se pueden obtener los c ons umo específ icos del año 6
en adelante, debido a que Yo s e determino en el benc hmarking.
Para determinar el v alor de a se reemplaza ( 3) en (2) y luego se
reemplaz a en (1) c omo el año 3 es el año 0 de la sigmoidal se des peja y
se obtiene (4) :

a = Ln(Y ) − Ln(Y0 − Y )

(4)

Para b s e hace el s upuesto que en el año diez se alc anza el 75% del
consumo pla nteado en el benchmar king, lo anterior es tomado del estudio
de Calamar donde s e obtiene el 75% de la demanda en el año 10.
⎛ Y (t ) ⎞
⎛ Y (t ) ⎞
Ln ⎜⎜
⎟⎟ − aLn⎜⎜1 −
⎟
Y0 ⎠
Y0 ⎟⎠
⎝
⎝
b=
⎛ Y (t ) ⎞
tLn ⎜⎜1 −
⎟
Y0 ⎟⎠
⎝

(5)

De esta for ma s e constr uye la sigmoidal con la cual s e estima la demanda
de la región atendiéndola 24 hor as y pr estando el servicio a una cantidad
de us uar ios igual a la población divida entr e 4 personas que es tamaño
promedio de una familia colombiana 9.

9

www.dane.gov .vo
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Consumo por usuario
(kWh/mes)

Estimación de la demanda
250
200
150
100
50
0
0

3

6

9

12

15

Año

Gráfico 5 Proyecci ón de l a demanda

3.2. Oferta De La Region
La ofer ta de la r egión busc a c onocer las disponibilidades de la región no
solamente a nivel energétic o, s ino a nivel económico, infraestr uctura,
entre otros. Con el fin de que la solución que s e plantee tenga en cuenta
todos los dif erentes aspec tos de la r egión.
Esto se hac e teniendo en cuenta lo escrito anter iormente de que un
estudio de ener gía se debe al menos cons ider ar las var iables de la regió n
par a que la s oluc ión bus que ay udar a la comunidad en otr os aspectos.
De lo anterior s e despr ende que la oferta de la ener gía debe ser
manejada c ons ider ando los aspectos financier os de la región, la
capac idad social de la r egión, la infraestr uctur a y las condiciones de
segur idad de la región. Esto pr ovoca que cada soluc ión par a cada pos ible
región sea muy difer ente de la de otr a, debido a las diferentes
combinac iones que se pueden dar en los as pec tos menc ionados.
La oferta sin embargo se considera que debe hacer lo una pers ona
experta en temas de ener gización r ur al, la c ual entienda el problema con
clar idad y busque esc oger la mejor s oluc ión de la zona. El pr ograma
podrá id entificar los rec urs os energétic os dis ponibles en la región
mediante escalas encontr adas en la r egión y que tienen en cuenta
difer entes as pectos de cada r ecurso 10 , al igual s e podrá estimar el c ost o
de la instalac ión de una tec nología factible par a su uso, teniendo en
cuenta la ins talación al cien porciento de la tec nología escogida.
Los rec urs os energétic os que el programa estudiar a s on los siguientes:
•
10

Biomas a

Ver an exos
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•
•
•
•
•

Energía Eólic a
Energía Solar
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Interconex ión a la r ed
Diesel

Para la biomasa se tendr á en cuenta el área disponible par a realizar los
difer entes cultiv os de las plantas oleaginosas o de la mader a, Par a la
energía eólica se tendr á en c uenta la v eloc idad media del viento, para la
energía s olar la radiac ión solar pr omedio anual de la región, para las
pequeñas centr ales hidr oeléctr icas s e tendrá en cuenta el c audal del r ío y
la altur a , la interconex ión de la red se tomar a la distancia al punto mas
cercano a la red donde sea factible conectarse, El dies el siempr e es tar á
dis ponible y lo único que se solicitar á es el v alor del combustible.
Con lo anterior s e estimará las potencialidades ener gétic as de la región y
se esc ogerán de maner a parc ia l mostr ando a la persona que ejecuta el
programa un menú con las pos ibles fuentes existentes en la r egión.
Continuando con la oferta se estimará los recursos financ ieros que rec ib e
la poblac ión, par a el desarr ollo ener gético, no solo eléctr ico sino también
a nivel de combustibles , con el fin de que la soluc ión tecnológica no s obr e
pas e la capac idad de financier a de la región.
Para lo anterior se solicitan datos s obr e los s ubsidios que r ecibe la z ona
difer entes a los de los es tratos 1, 2, 3, y si cuenta con ayuda de algún
fondo creado por el Estado como son el ( FAZNI o el FO ES), esto es tar á
acompañado del monto en pesos con el cual c uenta.
Se exc luye la parte de los s ubs idios otor gados por la Ley 142 de 1994
debido a que estos tienen destinación directa el usuario y no podr ían ser
utilizados por la región para fin anciar la implementación de la soluc ió n
energétic a, algunos de los subs idios que se pr opondr ía utiliz ar son los
subsidios al electr oc ombustible, entr e otr os.
La s olución ener gética de la región debe ajustarse al panor ama ac tual de
la región con el fin de no hac er proy ectos que sobr e pasen la capac idad
de la r egión y que queden ejec utados a medias perdiendo el esfuerzo
realizado por la r egión.
La capac idad social de la región se refier e a todos los as pec tos que se
refieren a la capacidad de las personas de partic ipar en la soluc ión que
se plantea en la zona.
Esta s e r elac io na con el gr ado de educación de los pobladores de la
región y con la c apac idad de adaptabilidad a los cambios pr opuestos y
por lo tanto el c onocer si se nec esita expertos de afuera tanto par a la
ins talación y posterior oper ación y mantenimiento.
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De la parte s ocio ec onómic a s e c onoc e el gr ado de educación que tiene la
región a estudiar, esta se relac ionará con la infor mac ión de r ecursos
energétic os la c ual tendr á asoc iada una calificación de acuerdo a las
nec es idades de capac itac ión s ocial que r equiera tanta en ins talac ión
como en mantenimiento y operac ión.
Por lo tanto el paso a s eguir es el de la infraestructur a c on la que cuenta
la poblac ión, esta es importante debido a que el c osto de la obr a s e
podría elevar demas iado si la infraestructura de la región es muy baja. No
es lo mis mo que los materiales tengan que llegar por av ión que si los
materiales pueden llegar por barco, c amión o avión.
Esta posibilidad permite que los tiempos de ejecuc ión aumenten o
dis minuyan en alto grado, al igual también este costo de transporte de los
materiales incrementa el c osto de la instalac ión en la región.
Los anter iores son asoc iados al último evaluador de la disponibilidad de la
oferta que s on las condiciones de segur idad de la región, esta última
afecta de maner a pos itiv a o negativa el proy ecto, la segur idad no s e
refiere únicamente al gr ado de c onflicto sino también a la institucionalidad
de la r egión y a la organización de la comunid ad.
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4. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN Y CALCULO TARIFARIO
El modelo par a la selecc ión del proyecto se har á bas ado en diferentes
capitales que se ev aluarán c on las alter nativas energéticas esc ogidas.
Este enfoque ev alúa los proyectos energétic os de acuer do al Plan de
Or denamiento Terr itorial ( POT) y otr os cr iterios que buscan maximiz ar el
beneficio de la población. La mayor difer encia con los modelos de mínimo
costo es que la metodología de los capitales busca que el mínimo c osto
sea par te de los capit ales de ev aluación sin llegar hacer el único cr iterio
que ev alué la solución.
Lo anterior esta enc aminado a mostr ar una metodología que max imice el
bienes tar de la región, busc ando incentiv ar por medio del desarr ollo
energétic o una mejora en las cadenas pr oduc tiv as de la región, bas ado
en una mejor a en la prestac ión del s ervicio de energía, en el mejor
apr ovechamiento de los recurs os dis ponibles en la zona y en la confianz a
que se desarr ollaría al inv olucrar a la población en el desarr ollo
energétic o de la zona.
Aunque el conc epto de los capitales es un tema que llev a v arios años
madur ando11 , este s e encuentr a en continuo desarr ollo, debido a l a
dinámic a de los diferentes as pec tos que s e evalúan; algunos de estos
aspectos s on los humanos, fís icos ambientales y s oc iales.
Por lo tanto al evaluar separ adamente cada c apital s e puede llagar a un
valor limitado par a c ada pr oyecto. Esto debido a la exc lus ión de temas
que pueden estar r elac ionados entr e si y que son fundamentales par a el
des arr ollo de encadenamientos pr oductivos de una r egión. Lo anterior no
quiere decir que al ev aluar estos capitales todas las vec es s e v aya a
conseguir un res ultado que mejor e la pr oblemática sino al contr ario puede
llegar a deter minar que la soluc ión actual es la mejor par a la región de
estudio.
Los capitales son el último paso de la metodología y la for ma de evaluar
cada pr oy ecto, donde los expertos con ay uda del progr ama han logr ado
dimensionar el problema y tener clar o la oferta y la demanda es per ada
par a los años de dur ación del proy ecto. Estos c apitales deben de tener en
cuenta las pr ioridades que tiene la c omunidad a nivel ec onómic o, soc ial y
natural; c on la finalidad de que la solución se integr al; logr ándose esto a
trav és de indicador es que se relacionen claramente c on c ada capita.
De esta maner a se logra que ex ista una gran v ariedad de enfoques de
acuer do a los capitales y indic adores, dado a las diferentes mezc las que
se puede presentar al evaluar los proyec tos, donde algunas dan una
11

Robert Put man
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mayor importancia a la pertenencia de la obras, a la movilizac ión de
recurs os, a las fuentes disponibles, y otros a las acciones de la
comunidad.
Los c apitales y los indic ador es que sean escogidos para evaluar los
proy ectos selecc ionados son:
Capital Económico: Este c apital evalúa la capac idad que tienen las
regiones para cr ear o mantener la asignac ión de los r ecursos disponibles,
buscando satisfacer las neces idades personales. De igual manera busca
conoc er la distribuc ión de los r ecursos financ ieros en la r egión.
Capital Social: El c apital busc a medir la c apac idad de mov iliz ar r ecursos
por parte de un grupo de pers onas y medir la disponibilidad de r edes de
relaciones sociales, siendo este último que puede facilitarla cr eac ión de
oportunidades ec onómicas de una región
Capital Natural: Este capital busca medir el grado de adaptabilidad que
tiene la solución con el medio ambiente, con una may or utilizac ión de los
recurs os de la región y su grado de c ontaminación al medio ambiente.
Indicador es
• Mayor alc anc e en c ubr imiento o usos de energía
• Complementariedad de servic ios públicos
• Mayor es ingr esos
• Encadenamientos pr oductiv os
• Míni mo costo
• Posibilidad de captar rec urs os financ ier os
• Mayor es usos de rec urs os r enovables
• Míni mos impactos ambientales
• Mayor vinc ulación de la comunidad
• Mayor robustez en la s elecc ión
Gráfico 6 Tipo d e capitales qu e se utilizarán

•
•
•
•

•
•

Integridad
Ecosistema
Conservación
de los
recursos
naturales.

Equidad
Empoderamiento
Participación
Accesibilidad

•
•
•

C recim iento
Product ivid ad y
ef iciencia
D esarrollo
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Cada indic ador evalúa un impacto del proy ecto en la región, además de
estar relacionados entre si, en búsqueda de que se encuentr e una
solución que de valor agregado a la región. Para es to se realiza una breve
descr ipción de cada indicador.
Mayor alcance en cubrim iento o usos de energía: Busca evaluar que
las soluc iones propuestas obtengan sus rec urs os de la región, s i las
dis ponibilidad energétic a no es s uficiente en la regió n se tomar á el diesel
como comodin y se evaluar á c omo una s olución c onjunta.
Complementariedad de servicios públicos : Se busca evaluar si la
solución de la r egión promueve la pr estac ión de otr os s erv icios públic os,
lo que gener aría que la región s e benefic iara no solo a nivel energétic o
sino en otros campos y se ev it ar ía que fueran s oluc iones ais ladas y tal
vez más c ostosas.
Encadenamientos productivos : La s oluc ión busca que inc entive una
mejor a en la prestac ión de los s ervicios por lo c ual se piensa que c ada
una de las soluciones puede llegar a mejor ar es tos de maner a dir ecta o
indirec ta. La manera dir ecta s e r elac iona a los proc esos y a la mano de
obr a que son nec esarios para la obtenc ión de la ener gía los indir ectos son
aquellos que s e crean por la mejor a en el s uministr o de los s erv icios y que
produce que s e puedan gener ar productos c on un may or valor agr egado.
Mayores ingresos: Es la v alor ación que s e da a la mano de obr a
relacionada la solución instalada y a la que s e genera en los otros
proc es os, lo que se es per a mejor e los ingr esos de la población y que s e
traduc ir ía en un may or din amis mo en la ec onomía de la zona.
Mínim o costo: Al contrar io de las soluciones tradicionales el minimo
costo no es el únic o v alor necesario par a que se tome la decisión de
inv ertir en un proy ecto, sin embar go este es bastante importante al
mo mento de tomar las dec isiones .
Posibilidad de captar recursos financieros: La pos ibilidad de captar
recurs os es importante par a saber si el municipio cuenta con la capac idad
par a montar c ualquiera de las soluciones ener gétic as de la z ona.
Mayor uso de recursos renovables: Se busca inc entivar y premiar los
proy ectos que utilicen r ec ursos r enovables , miras a que se cons erve el
ambiente, se ex ploten los recurs os de la zona y la ex plotac ión de las
pos ibles c adenas productivas asociadas a c ada tecnología.
Mínim os im pactos ambientales: Con la fin alidad de mantener el
ambiente y disminuir la contaminación que podr ía gener ar con otro tip o de
soluciones, s e pr emia la utiliz ación de tecnologías limpias. Entendiendo
como contaminac ió n no solo la atmosférica s ino la vis ual y la audible.
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Mayor vinculación de la com unidad: La vinc ulac ión de la comunidad es
nec es aria miras una mejor pr estación del serv icio y en bús queda de una
mejor sostenimiento por medio de la apropiación de la solución en la
región.
Mayor robustez en la selección: La may or robustez de la s oluc ió n s e
busca par a que la pr estación tenga unos estándares de calidad y una
confiabilidad, que permite un des arrollo regional y el auto sos tenimiento.
El modo de c alificar los indic ador es ser á de ac uerdo a los r esultados del
programa y otros de acuer do a cr iterios subjetiv os que es tán de ac uer do a
labor de investigación r ealiz ada y a la lectura de difer entes libros .
Cada indicador podr á r ecibir tr es c alificac io nes que son:
5

Si cumple con la mayor ía de los objetivos o si es la mejor opc ión
des pués de r ealiz ar los cálc ulos.

3

Si presta en condic iones nor males o si según los calculo no es la
peor
per o tampoco es la mejor.

1
Si la solución es la que tiene un peor desempeño frente a las otras
osi
según el cálculo del programa es la que tiene un peor
des empeño
0

Si la solución No se aplica a algún conc epto.

Cada indic ador s e r elaciona con el capital económico, social y natural
como s e muestra en la tabla 14, de donde s e obs erv a que par a el capital
social y económic o hay cuatr o (4) indicador es y para el c apital natural dos
(2).
Tabla 14 R elaci ón indi cador capital

Indicador

Capital

Mayor alcanc e en cubrimiento o us os de energía
Complementariedad de s ervicios públicos
Mayor vinc ulac ió n de la comunidad
Mayor robustez en la selecc ión
Encadenamientos pr oductiv os
Mayor es ingr esos
Míni mo cos to
Posibilidad de captar rec urs os financieros
Mayor uso de r ecurs os r enovables
Míni mos impactos ambientales

Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital

Soc ial
Soc ial
Soc ial
Soc ial
Económic o
Económic o
Económic o
Económic o
Natur al
Natur al

La s elecc ión de la opc ión que se esc oge s e hace con la sumatoria de los
indicadores que pertenec en a cada capital, luego se multiplica por el
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porc entaje o valor dado a cada capital según el Plan de Ordenamiento
Terr it orial de la región. El r esultado más alto obtenido dar á la mejor
solución pr opuesta.
Los indic ador es se pueden c lasificar en dos grupos los subjetivos y los
obtenidos del progr ama, los subjetiv os s on los que tienen una c alificac ión
del progr amador que tienen en cuenta s i es ta s olución necesita diesel
par a alc anzar a satisfac er la demanda, los otr os cr iterios fueron
explicados con anter ior idad, es os se muestr an en la tabla 15, 16, 17 y 18.
En la tabla 15 s e muestra el indic ador posibil idad de captar r ecursos
financ ieros que es propio de cada región per o indif er ente de la soluc ió n
planteada.
Los indicadores obtenidos por el programa s e ordenarán en mer ito, donde
la disponibil idad del rec urs o y el valor de la energía instalada deter minar á
el cos to en el que s e debe incurr ir para obtener una posible solución.

Tabla 15 C alificaci ón indicador posibilidad d e captar recurso s finan ciero s.
Indicador
Posibilidad de cap tar
recursos fin anci eros

Alta posibilidad
de recursos

Media capacidad
de recursos

Baja capacidad de
obtener recurso s

5

3

1

Tabla 16 C alificaci ón indicadores sin diesel
Tecnologías

Dendro energía
Biodiesel
Energí a Eólica
Energí a Sol ar
Pequ eñas
Centrales
Hidroeléctricas
Intercon exión
a la Red

5
5
3
1
5

5
5
1
1
1

5
5
5
5
3

3
3
3
5
1

Mayor
vinculaci ón
de
la
co munidad
5
5
1
1
3

3

1

1

3

1

Compl ementaried ad
de
servi cios
públicos

Encad enamient
os productivo s

Mayor uso
de recur sos
renovables

Míni mos
impactos
ambientales
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Mayor
robustez
en
la
selección
5
3
3
3
5
5
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Tabla 17 C alificaci ón indicadores con di esel

3

Mayor
vinculación
de
la
comunidad
3

Mayor
Robustez
en
la
selección
3

3

3

3

3

1

3

3

1

3

1

1

3

5

1

3

5

1

1

1

1

3

Compl ementaried ad
de
servi cios
públicos

Encad enamiento s
producti vos

Mayor uso
de recursos
renovables

Míni mo s
impacto s
ambientales

Dendroenergí adiesel
Biodiesel-diesel

5

3

3

5

3

Energí a Eóli cadiesel
Energí a Solardiesel
Pequ eñas
Centr ales
Hidroeléctricasdiesel

3

Tecnologí as

Tabla 18 C alificaci ón de las fu entes mixtas
Tecnologí as

Biomasa-E.
Eólica-E.
Solar-PCH
Biomasa-E.
Eólica-E.
SolarBiomasa-E.
Eólica- PC H
BiomasaE.
Solar-PCH
E.
Eólica-E.
Solar-PCH
Biomasa-E.
Eólica
BiomasaE.
Solar
Biomasa- PCH
E.
Eólica-E.
SolarE. Eólica- PCH
E. Solar -PC H

Mayor
robustez en
la sel ecci ón

3

Mayor
vinculaci ón
de
la
comunidad
3

5

3

3

3

3

5

1

3

3

3

1

5

3

1

3

3

1

5

1

1

3

5

3

5

3

3

3

3

3

5

5

1

3

5
1

3
1

5
5

1
5

5
1

3
3

5
3

1
1

5
5

1
3

1
1

3
3

Complemen tariedad
de
servi cios
públicos

Encadenamiento s
producti vos

Mayor uso
de recur sos
renovables

3

3

5

3

3

3

Míni mo s
impacto s
ambientales

La selección de la opc ión se hace con base en los pesos otor gados a
cada indicador y tipo de c apital, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento
Terr it orial de la región, o con el criterio del grupo de agentes que
par ticipan en la dec isión.

35

3

IEM – I -11 - 05

4.1. Calculo De La Tarifa, Alternat ivas De Financiación, y
Organización De La ESP
Des pués de ev alu ar los indicador es se pr ocede a calc ular el Costo
Incr emental Promedio de Largo
Plazo ( CIPL P) y el Cos to Anual
Equivalente ( CA E) . Esto último por cuanto en las ev aluaciones hay que
tener en c uenta la v ida útil de c ada tecnología y hacerlas compar ables.
EL CIPLP se calcula como la multiplicación entre el valor presente de la
inv ers ión y los A OM, div idido el valor pr esente de la demanda par a los 15
años. En el c alc ulo de CA E se proc ede anualizar el valor pr esente de la
inv ers ión y los A OM y s e divide entr e la demanda pr oyectada para c ada
per iodo.
Los dos anteriores procedimientos se har án para las tres alter nativas
pos ibles que pos ibilita el pr ogr ama.
Es importante aclarar que el pr ograma no contempla opc io nes de
financ iamiento o as pectos tr ibutar ios o regulator ios que pueden r esultar
en un orden de escogencia diferente, s iendo estos incluidos en los
beneficios.
A partir del cálc ulo de las inversiones requeridas y de los cos tos , s e
puede es timar el monto de la financiación r equerida. La tar ifa final al
usuar io deber á tener c omo techo el CIPLP y como pis o el resultado de
div idir el valor pr esente de los costos de operac ión y mantenimiento por el
valor pr es ente de la demanda. De esta maner a se es tar á tr asladando a la
comunidad una señal que r efleje el c osto var iable de la solución. El aporte
par a el financ iamiento de la invers ión puede pr ovenir de tr ansferenc ias del
gobier no c entral, r egalías, subs idios pr oyectados enviados al consumo
de electr ocombustible o de electr icidad del SIN. En caso de requerirse
algún endeudamiento, el s erv icio de la deuda debería inc luirse en los
costos variables y por ende en la tarifa.
Se pr opone una s egunda tar ifa donde el subsidio que dar ía el Es tado
ser ía igual al c osto de inversión de una planta dies el de capac idad
ins talada igual a la potenc ia es timada. Con el fin de alinear los inc entivos
del Estado y la comunidad. Por lo tanto esta tar ifa ser ía la div is ión entr e el
valor presente de la inv ersión de la planta mas los AOM menos la
inv ers ión de la planta diesel, dividid a entr e el v alor presente de la
demanda.
Con relación a la or ganización de la empres a de serv icios públic os (ES P),
se pr opone la constitución de una empres a tipo PY ME ( pequeña y
mediana empres a) manejada por la comunidad y c on ayuda del gobierno.
Para formar la ESP se deber á elaborar un documento de trabajo de la
empres a, en el que s e planteé clar amente el objetivo, datos bás ic os,
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fuentes de financ iación, or ganización instituc ional, entre otr os; los
conceptos anter iores son ampliados a c ontinuación.
Objetivos
En es tos se debe tener claridad de la may or ía de las v ariables que
pueden afectar el c orrec to funcionamiento de la empres a, c on la finalidad
de ev alu ar el func ionamiento y las posibles desv iac iones pr evistas.
Además, el tener c lara la idea s ervir á de pr es entación del proy ecto ante
otr as entidades gubernamentales y no guber namentales.
En estos objetivos se debe definir c laramente los instr umentos par a la
bús queda de financiación y el desarrollo de nuev as estr ategias y
actividades que per mitan solucionar problemas.
Datos básicos
Se debe tener claridad de los datos bás ic os del pr oyecto.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombr e del pr oyecto
Ubicación
Fec ha de inic io
Tipo de s ociedad
Númer o de tr abajadores
Cuantificac ión de la inv ers ión
Inv ersión de la r egión
Subsidio del gobier no

Análisis del m ercado
Se debe analizar la c antidad y el tipo de us uarios que se va atender con la
finalid ad de c onocer las c arac ter ísticas y las posibil idades de cr ec imiento
del mercado.
En es ta parte se debe tener c lar a las barr eras a la entr ada pr esentes y
futuras en la región con la finalidad de diseñar estr ategias que fortalezcan
la empr esa en la región.
Inversiones y plan fi nancier o
Se debe tener claro los activos pertenec ientes a la empres a con la
finalid ad de darles un c orrecto manejo. De igual manera, se debe tener en
cuenta el c apital circ ulante, debido a que deter mina el volumen de r ecurso
financ ieros necesar ios par a hac er frente a las exigencias del proces o
productivo.
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El plan financier o busc a evaluar el potencial ec onómico de un proy ecto y
el presentar alter nativas v iables de financiación para el mismo. Es te debe
tener un balance contable y el estado de pér didas y ganancias ( Py G)
Organización del personal
La or ganiz ación del pers onal inc luir á una descr ipc ión detallada de las
funciones de todos los puestos de tr abajo de la empr esa, directiv os y de
línea, también c onv iene descr ibir las r es ponsabili dades y tar eas concr etas
que cada miembr o de la or ganización ejerc erá en el pr oyecto y finalmente
la remuner ac ión c orr espondiente a cada grupo de trabajador es.
Lo anterior debe ser complementado por el dis eño de un organigrama que
recoja las ár eas y las ac tividades de las personas que están en c ada
puesto de trabajo
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5. VALIDACIÓN CON EL CASO DE CALAMAR ( GUAVIARE)
La r egión esc ogida par a valid ar el modelo es Calamar – Guaviare, debid o
al tr abajo de inv estigac ión realizado c omo pr eparac ió n para la elaborac ión
de este pr ograma y que se presenta en los anexos .
El consumo mas significativo en el munic ipio de Calamar es el oficial,
seguido por el c ons umo r esidenc ial y c omercial; contr arres tando con el
consumo del s ector industr ial que es el mas bajo (ver tabla 23).
Es de tener en cuenta que en el trabajo r ealizado por la UPME en las
proy ecciones efectuadas se consider ó un may or cr ecimiento en los
consumos residenc iales por may or númer o de usuar ios y may ores horas
de serv icio.
Una selección de alter nativas de suminis tro que busque maximizar el
beneficio media nte un incremento de los enc adenamientos productiv os,
deber ía arrojar una proyecc ión como la que muestr a el gráfic o 7.
Gráfico 7 Escenario modelo
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Escenario Corregido

Años

Se puede observar una mayor tasa de crecimiento en el s ector agr o- in dustr ia l,
seguido del comerc ia l y un cr ec imiento moder ado del sector oficial.
A continuac ión se muestr a los res ult ados obtenidos de correr el modelo en el
munic ip io de calamar, teniendo en cuenta lo descr it o en los municipios
anter iores.
En la pr imera par te del modelo s e ela bora una descr ipción soc io económic a de
Calmar la cual tuv o en cuneta los estudios pr evios y la infor mación obtenida en
los por tales del DANE, s iendo as í que Calamar es un municipio con 19868
habitantes par a el año 1999 y tienen una tas a de crecimiento esperada del 4%,
su ec onomía es de agric ultura de subsistencia y ganader ía extens iv a. A nivel
eléctr ico tiene una planta de 540 Kw y se pres ta el serv icio dur ante 8 hor as.
En Calmar la estimación de la demanda obtenida de la aplic ación del modelo
de benc hmarking, se baso en el consumo inicial anual por usuar io para el año
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1999 que es de 1210 kWh, obtenido de la división entre la demanda de
electr icidad en el año 1999 12 y los 654 us uar io atendidos, la tabla 19 mues tra
las demandas esperadas obtenidas del progr ama.
De los estudios rev isados de la UPME se esc ogier on dos proy ectos pos ibles a
realizar en la z ona, que s on la biomas a y la interconexión a la red, las cuales se
evaluar on c on el modelo desarrollado. Como se mencionó la opción diesel
siempre esta disponible y s e evaluar á independiente s iempre y cuando ya
exista una c apacidad instalada. Los res ultados para el CIPLP s e v en en la tabla
20.
Tabla 19 Con sumos total por usuario obtenido de ejecutar el programa

Año 0
Año 3
Año 6
Año 9
Año 12
Año 15

Consumo por
Consumo
Consumo
usuario en kWh total kWh
total MWh
1,210
5,955,015
5,955
1,361
5,955,035
5,955
2,229
8,668,369
8,668
10,706
3,096 10,705,946
11,456
3,727 11,455,583
4,297 11,741,466
11,741

Tabla 20 CIPLP
NOMBRE CIPLP ($/kWh) Tarifa 2 ($/kWh
BIOMASA
249
189
I.RED
198
137
DIESEL
310
250

Para la evaluac ión de los indicadores s e tomó un porcentaje de los c apitales de
50% para el c apital económico, 30% para el c apital s ocial y un 20% par a el
capital natural. Obteniendo un res ultado par a cada soluc ión como se muestra
en la tabla 21.
Aunque la esc ogencia del porcentaje para cada capital correspondió a un
criterio del progr amador, es nec esario en el momento de ejec utar este
progr ama par a una población tener en c uenta el plan de or denamiento
territorial.
Tabla 21 Evaluación de capitales

NOMBRE
BIOMASA
I.RED

C. Económico
7
6

C. Social
5
4

C. Natural
2
1

Total
14
11

12

791.933 kWh, dato obtenido del libro Diseño de un proyecto piloto den droener gético.
UPME. 1999
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Tabla 22 Valor de la inver si ón y de lo s AOM obtenidos en el programa

Biomasa
I.red
Diesel

Vp inversión
(M$)
7,630
5,998
5,081

Vp
Vp AOM combustible
Vp demanda
(M$)
Vp total (M$)
(M$)
(MWh)
3,662
2,288
5,950
54
900
900
54
3,662
8,172
11,834
54

De las tablas 21 y 22 se des prende el análisis de máx imo benefic io y se
evidenc ia las difer enc ias c on los análisis tr adic io nales.
El pr ogr ama calific a mejor en todos los indicador es a la alternativ a de biomasa,
a pesar de que la línea de interconex ión es menos c ostosa que la planta. Lo
anter ior se debe a la c alific ación que obtuv ier on en los indicador es de c ada
capital.
A nivel de capital económic o la línea obtuv o el máximo puntaje que da el
progr ama en el mínimo costo, sin embargo al rev is ar los encadenamientos
producidos la línea es de las s oluc iones que menos gener a encadenamientos
en la r egión. Por esto último la s olución de la línea obtiene un porcentaje
menor.
Al evaluar el c apital soc ia l s e obtiene una diferenc ia debido a la
complementar iedad de s ervicios y la vinculación de la comunidad que en el
caso de la biomasa es mayor a la interc onexión a la r ed.
Para finalizar, la difer encia en el capit al natural s e produc e por el uso de
recursos renov ables.
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6. CONCLUSIONES
1. El cr iterio de máx imo beneficio permite evaluar no s olamente la parte
económica de la poblac ión, s ino también otras caracter ístic as de las
zonas, Pr ovoc ando que la solución que se tr abaje inc luy a mas
carac ter ísticas de la poblac ión lo que genera que la solución se pueda
volver s ostenible en el tiempo.
2. Al comparar las dos tarifas s e evidenc ia que la tarifa en la interc onex ión
a la r ed es menor s in embar go al comparar el CIPLP de la interc onex ión
y la tarifa 2 de la Biomas a s e v e que la diferenc ia nos es muy gr ande y
como lo mostró el anális is anter ior las otr as exter nalidades que produce
la ins talación de la biomas a prov oca una mejor sostenibilidad en el
tiempo del proy ecto.
3. La metodología para estimar la demanda es una buena r efer enc ia, sin
embargo se debe des agr egar en los subsectores par a una mejor
estimac ión. De igual maner a se debe revisar la tipif ic ac ión utilizada y
que fue obtenida de las exis tentes actualmente.
4. La obtención de infor mac ión en estas r egiones s e ha enfoc ado
únic amente al proble ma de energía eléctr ica; por lo tanto la infor mac ión
sobr e otros ener géticos ( le ña, diesel) es dif ícil de conoc er, lo que ha
generado que la c ons trucción del balance energétic o no sea obvia.
5. El pr ogr ama utiliz a un cr it erio de datos medios para cada tec nología,
haciendo que la s elección de las tecnolo gías no res pondan a todos los
criterios amplios que tienen las personas expertas en este tipo de
tecnologías , s in embargo es un buen estimativ o para dar una primera
evaluac ión de los proy ectos.
6. El progr ama es un pr imer pas o para ev aluar s oluc iones energétic as y
busc a ampliar la implementación de las c adenas pr oductiv as. Lo que se
logr a al incluir entr e los criterios el concepto de pr estación conjunta de
servic ios o de activ idades.
7. La forma para ev alu ar los indic adores cualitativ os de cada c apital, se
tomo de la infor mac ión dis ponible en los libr os c onsultados , de esta
manera se intento dis minuir as imetrías de la informac ión; lo que puede
generar en alg unos casos cr íticas al modelo c ons ider ando.
8. Del trabajo se identific a la importancia de los planes de des arrollo
regionales, al igual de los planes de or denamiento territor ial (POT),
siendo estos la base para la organización de las regiones e
impulsadores de este tipo proyectos a nivel nacional.
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7. RECOM ENDACIONES
La princ ipal rec omendac ión es par a una tes is futur a lograr hacer el progr ama
extensiv o a diferentes ener géticos de la zona buscando que las s oluciones
sean robus tas y utilic en al máximo los r ec ursos disponibles en las regiones.
De igual manera se r ecomienda hac er ex tens ivo la estimac ión de la demanda a
otr os subs ectores y otr os energétic os, for taleciendo la s oluc ión. También
revis ando los cas os donde la metodología no aplic a debido a la estimación de
algunos de sus datos, lo que prov ocar ía que la curva no fuer a crec iente s ino
decr eciente.
De igual se propone rev isar los costos de las tecnologías c on el fin de que
estos se ajusten de una mejor manera a la realidad de las poblac iones.
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9. ANEX OS
9.1. Trabajo Calamar
El departamento del Guaviare tiene una extensión de 5.484.700 ha (3.6% del
territorio nac io nal) , de las c uales 93% per tenecen a la Reserva For estal de la
A mazonía, Existe un número aprec iable de núc le os poblados dis pers os,
desartic ulados o pr ecariamente integrados entre sí, donde s e des arr ollan
actividades agr ícolas de s ubsis tencia, combinadas con las plantaciones de
coca y ganader ía extensiv a.
Calamar cuenta c on 21.879 habitantes, de los cuales el 85% er a rural (en el
2003). Su activ idad pr oductiva estaba dominada por la ganader ía extensiva y
agric ultur a itinerante, lo que no genera ingr esos s uficientes a los habitantes
(colonos e indígenas) par a mantener un niv el de vida satisfactor io. La
infraestr uctura de trans por te es inc ipiente, combina modos de transporte
terrestr e, fluvial y aéreo. La principal vía de acces o a San de José del
Guaviar e, es la c arr etera Bogota-V illav icencio–Pto Ller as– Conc or dia–San
José, con 414 Km. de longitud. La oferta de servicios públicos es insuficiente.
El servic io de electricidad en el departamento s e realiza mediante el s istema
interc onectado (la línea San José) y plantas dies el en las poblaciones
apartadas.
ENERCA LA MA R presta el s erv icio a 654 usuar ios , existiendo un r egis tro de
150 s olic itudes de conexión y un númer o indeter minado de us uarios infor males.
El servicio se pres ta entre las 11a.m. a las 11 p.m. La planta dies el pr es entó
costos en el año de 1999 cercanos a los 40 M$ mensuales (33 M$ en A CPM, 3
M$ para otros insumos y 4 M$ de nómina) . Los ingr esos por serv icio estuvieron
entre 17 y 18 millones de pesos mens uales.
En 1998, a instanc ias de la UPME y del Pr ograma Plante, se inic ió un pr oyecto
para la identif ic ación de alt er nativas para la prestac ión del servic io de energía
en dicho municipio. Se busca encontrar una alt ernativa que c ons ultará las
potencialidades de la región y que estuvies e integrada o hic iese parte de los
planes de desarr ollo de la r egión y cons id er ase la or ganización c omunitaria
como garantía de la s ostenibilid ad de las soluciones enc ontr adas par a la
pres tación de estos s erv icios 13.
La demanda de ener gía estimada por la UPME par a es e proy ecto se pr es enta
en la tabla 1.
Tabla 23 D emand a promedio mensu al por usuario Calamar - Gu avi are

13

Nota Sobre el E stud io Calamar
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Tabla No 5. Dem and a pr omed io m ensual y a nual, Municip io d e Cala mar
TIPO DE USUARIO
CONSUM O (KWh-mes) CONSUMO EN KW h-año
Estrato 1
59.82
717.84
Estrato 2
119.66
1,435.92
Industrial
132.54
1,590.48
Comercial
187.03
2,244.36
Oficial
233.23
2,798.76
Total
732.28
8,787.36
FU EN TE: D iseño de un proyecto piloto dendroenergético. 1999

Como r esultado de los estudios de ofer ta energétic a s e encontró que una
planta dendr oenergética de 3 MW podr ía s er mejor alter nativa para la z ona por
la alta disponibilidad de recurso biomásico y la or ientac ión de la comunidad a la
actividad maderer a. A pesar de la evidenc ia, el gobier no nacional propuso
posterior mente la constr ucción de la línea de interc onex ión San Jos é – El
Retor no – La liber tad, que aún no s e ha llevado a cabo.
Con el fin de ilustr ar las diferenc ias entr e un enfoque de mínimo c osto y uno de
máximo beneficio y de estimar el mayor esfuerzo en la invers ión inic ial, se
adelantó una evaluac ión de tr es alter nativas de suministr o par a los mis mos
escenarios de demanda c alculado por el cons ultor del pr oyecto y que se
pres entan en el grafic o 8.
Es importante anotar que esa estimac ión tiene un error al c ambiar los
cons umos específ icos para el año bas e, como r esult ado de los supuestos de
mayores us uar ios y mayor es hor as de prestación del serv ic io, en for ma
abrupta y no pr ogres iv a. Es te error no altera las conclusiones del estudio y es
corregido en el es tudio de caso.
Gráfico 8 Proyeccion es d e la demanda C alamar
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Las alter nativas estudiadas son las siguie ntes:
•
•
•

Planta dendr oener gética: 1500 kW en el año 0 y 1500 kW en el año 10 +
línea Calamar – La Liber tad
Planta dies el: 1000 kW en el año 0, ov er haul en los años 5 y 15 y 3000
kW en el año 10 + línea Calamar – La Libertad
Línea de tr ans mis ión: San Jos é- El Retor no – (La Lib ertad) – Cala mar,
dos escenarios de compra de energía del MEM (alto y bajo) y pago de
peaje de trans misión a San Jos é

Los datos par a el cálculo del Costo Incremental Promedio de Largo Plazo
( CILP) s on los s iguientes :
Costos de inversión
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•
•
•

Dendroener gía: 2000 US$ / kW instalado
Dies el: 500 US$ / kW instalado
Línea: es tudio IPS E

Costos de A OMs
• Dendroener gía y Diesel: 10% de la invers ión
• Línea: 2.5% de la inv ersión
• Costos de c ombus tible
• Leña: solo tr ans porte has ta el año 2007 y leña y transporte en adelante
• Dies el $3000/galón ( es el cos to subsidiado del electr oc ombustible)
• Línea: costos de generación y transmisión mas las pér didas de energía
aprobadas por la CREG
Tasa de cambio 1700 $/US$
El resultado de la evaluac ión se muestr a en la gr afic o 9.
Gráfico 9 Resultado s estudio Calamar
Costo Incremental Promedio de las tres tecnologías
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Tecnologia

Como puede observarse, aún sin tomar el cos to de oportunidad del dies el, esta
alter nativa es a lar go plaz o la más costosa. La línea de tr ans mis ión arr oja una
menor tarifa al requer ir una menor inv ersión. Sin embargo la sos tenibilidad de
la soluc ión no estaría gar antizada ( en el c as o de la planta diesel tampoco) por
cuanto no hay ningún fomento o inc entivo al desarr ollo de cadenas productivas
en la región. La solución dendroenergética demandar ía un esfuerzo
significativo de parte del gobierno en la inversión inicial, el cual se vería
lar gamente compens ado por el benefic io generado en esta zona.

9.2. Energías Alternat ivas
La utiliz ación de las ener gías renovables s e ha incrementado notablemente en
los últimos años en el mundo. Pres entando un mayor des arr ollo la tec nología
eólica (gr anjas eólicas) y la fotov oltaic a.
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El incr emento de la gener ación eólica en Ar gentina por ejemplo se vio
impulsado por las c ooperativas eléctr icas que se enc uentran c onectadas al
mercado eléctr ico mayor ista ( MEM), por la toma de dec isión de gener ar la
ener gía c on el r ec urso eólico y no c omprar la en el merc ado.
En el caso de la generac ión fotovoltaic a, s u incremento ha estado as ociado a la
búsqueda de los gobiernos de s atisfac er las nec esidades de generac ión r emota
en z onas r urales y que se enc uentran apartadas de la red eléctr ica pr inc ipal;
utiliz ándose princ ipalmente par a electr ific ar esc uelas rurales, centros de salud
entre otros.
La gener ación a par tir de la biomasa pr esenta nov edades inter esantes por el
mayor apr ovechamiento de los recursos de la población, lo que se puede
evidenc iar en el may or uso de tec nologías como la biodiesel y el bio gas, las
cuales s on cons ider adas en el des arrollo de pr oyec tos de generación de
ener gía eléctric a de pequeña escala.
En el campo de la gener ación eléc trica hidráulica para sis temas no conectados
a la red, no se han observado progr esos s ig nific ativos en la última década. Lo
que ha producido que el costo de equipos de estas tecnologías haya
disminuido signif ic ativ amente en los últimos años, factor importante en el
desarrollo de la utilizac ió n de estas tec nologías.
A nivel de c ostos de instalación de las tec nologías r enov ables, se tienen que en
Argentina el costo de kW instalado en la última c entr al eólic a de la que s e tiene
infor mac ión fue del or den de U$S 800 y el c osto de los módulos f otovolt aicos
comprados en cantid ades es del or den de 6$/W p s in IVA en el merc ado local,
que s ig nifica una dis minución del c osto de instalac ión super ior al 30% en los
últimos dos año14. En esta última tec nología s e ha detec tado un incr emento
notable en la competencia debido a la aparic ión de nuevos proveedor es y
marcas.
La nueva organización del sector eléctr ico per mitió que las energías r enovables
tomarán de nuevo fuerz a para zonas con dif íc il acceso a la red, debido a la
forma de evaluación de costos, donde no s e consideraba únic amente la
invers ió n inic ial sino la for ma de establecer estr ucturas técnicas y
económicamente s ostenibles que per mitan el desarr ollo r egional y la buena
difus ión de estas a niv el r egional fomento su us o, v iéndose favor ecido por una
de las c ualidades de estas regiones de dis persión de la población.
A continuac ión se mostr ará una de las car acterísticas de la gener ación que
mues tra la r elación entr e los costos y su potenc ia, conoc iendo que los cos tos
deben reflejar sus cos tos fij os ( inversión) y variables (combustible)

14

http://www.oni.escuelas.edu.ar/oli mpi98/Energi a-Vs-Ambi ente/arl afure.ht m
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Gráfico 10 Costo de i nversió n de las tecnologías1 5

9.2.1. Energía Eólica
La energía eólica es la energía cinética de las mas as de air e; es cons ider ada
una de la fuentes de energía renovable por su for ma de obtenc ión que poco
contamina el medio ambiente, sin embargo cuenta con pr oblemas en su
implementac ió n debido a que es dependiente de la abundanc ia de vientos en la
zona (Lo que no pueda contr olar el hombr e) y a s us costos elevados.
La ener gía eólica s e puede describir matemátic amente a tr avés de ecuaciones
que per miten c alc ular la potenc ia eléc tric a que se puede obtener teniendo en
cuenta la ener gía c inétic a. A continuac ión se mos trar á alguno de los conceptos
que s e deben tener en cuenta.
Las v ariables que se deben tener en cuenta par a obtener la potencia es per ada
de la energía eólic a s on:
A: Área Atraves ada v ertic almente por el v iento.
V: velocidad con la que es atr av esada el ár ea.
m: Masa de air e que atrav iesa la superficie.
ρ: Densidad del air e.
Obteniendo la s iguiente r elac ión:

(1)

m = ρVA

La cual nos sirv e para obtener la potencia eólica o potencia cinética del aire:
(2) P =

1
mV 2
2

Reemplazando (1) en (2) obtenemos la siguiente relación

P=

1
ρAV 3
2

Ahor a, según estudios prev ios se desprec ia el ár ea par a obtener la última
relac ión, la c ual nos muestr a una dependencia entr e la velocidad y la densidad
de energía:

p =

1
ρV
2

3

⎛ W ⎞
⎜
2 ⎟
⎝ m ⎠

Continuando tomar emos cada uno de estos elementos y v er emos como es tos
se r elac ionan con el entor no.

15

Ibid7
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La densidad del air e esta relacionada por difer entes factor es entre los que se
encuentra la altur a, la tabla 24 muestr a la r elación con un factor de c orr ección y
que s upone una dens idad constante de 1.2 Kg/m3.
Tabla 24 R elación de altura y densid ad del aire

ALTURA ( m)
0
50
100
150
200
650
2200

Estudi o PESEN CA1986

 K g/m3)
1.2257
1.2198
1.2139
1.2081
1.2023
1.1510
0.9869

r= /1.2
1.0214
1.0165
1.0116
1.0068
1.0019
0.9592
0.8224

El estudio de la v eloc idad tomará una altura de referencia de 10 m la c ual es
un estándar de la W MO ( Wor ld Meteorologic al Organization) par a medir
veloc idad de v iento. Esta velocidad se calcula c on la ecuación que s e muestra
a continuac ión y que depende de la altura:

⎛ Z ⎞
V = V0 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ Z0 ⎠

a

V 0 =Velocidad c onocida a una Z0 que es diferente de 10 m
a: Factor de dependencia de la rugosidad del terr eno.
La tabla 25 muestr a los diferentes coefic ientes que se deben tener en cuenta
según el terreno.
Tabla 25 C aracterí sticas de los terrenos
Tipo de Superf icie
Lisa (Suav e)

Ligeram ent e Accidentada
Accidentada rugosa
Accidentada rugosa
Muy Accidentada

Hielo
Fango
Niev e
Mar
Prado
Cultiv o
Bos que
Suburbios
Ciudad

Exponent e
0,09
0,1
0,1
0,11
0,1
0,14 a 0,18
0,24
0,26
0,24 a 0,30

Costos de oper ac ión y mantenimiento
El rango de pr ecios de los aer ogeneradores daneses modernos conectados a
red, en febrer o de 1998, al igual que en las otr as tecnologías, varía a medida
que c ambia el tamaño del aer ogener ador . Esto se debe a las c aracter ísticas
nombradas anteriormente c omo las difer entes altur as de las torr es (aunque en
nuestro estudio se utilizará la alt ura estándar de 10 metr os) y los diferentes
diámetr os de rotor .
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Un c álc ulo hecho en Dinamarc a dice que un metro ex tra de torr e cos taría
aprox imadamente 1.500 dólares de Estados Unidos
La experiencia en difer entes países donde s e han instalado plantas de
generac ión eólica muestr a que los cos tos de mantenimiento s on generalmente
muy bajos c uando las turbinas son completamente nuev as, per o van
aumentando a medida que v a pasando el tiempo.
De nuevo en Dinamarca los cos tos de mantenimiento de los aer ogeneradores
antiguos , con potenc ia instalada de 25 a 150 kW), tienen cos tos pr omedio
aprox imados del 3 por c iento de invers ión inic ial de la turbina 16.Por el contr ario
las turbinas más nuevas que s on más gr andes, tienen costos aprox imados al
1,5 al 2 por ciento al año de la inversión inicial de la tur bina.
El pr ecio medio para los grandes par ques eólic os modernos está alr ededor de
1.000 dólar es amer ic anos por kilov atio de potenc ia eléc tric a instalada. 17
9.2.2. Biom asa
La biomasa es for mada por mater ia or gánic a creada por la fotos íntes is y sus
deriv ados, y esta contenida en un conjunto de organis mos y residuos de una
comunidad o ecos istema.
En muc has ocas iones, la biomasa es desprec iada por los agric ultores por
desc onocimiento de la misma y porque cr een que puede llegar a entorpecer las
labores que ellos realizan. Lo anter ior es importante , s i se tiene en cuenta que
se esta desper dic iando una fuente de ener gía importante, raz onando que de un
kilogramo de biomasa se puede obtener 3.500 kcal apr oximadamente y que un
litro de gasolin a tiene apr oximadamente 10.000 kcal, lo que significar ía que por
3 kilogramos de biomasa des echados se des per dicia un litr o de gasolina 18.
Esta energía se puede agr upar en dos grandes gr upos que son la biomasa
forestal (fitomasa) y la biomasa animal o (z oomas a), esta última c omprende
los r esiduos orgánic os de ec osis temas natur ales o de materia or gánica
contenida en r esiduos indus triales, domésticos entre otr os.
Categorías de la Bi omas a
Para dar c ategor ías a la biomasa se tendrá en cuenta los gr upos nombr ados
con anter ior idad, por lo tanto al primer grupo s e puede dividir en tr es categor ías
princ ipales que son:
•
•
•

Biomas a for estal
Biomas a agr ícola
Biomas a de las algas.

16

http://www.windpower.org/ es/tour/econ/index.ht m
Ibid 9
18
http://www.cps.uni zar.es/~isf/ht ml/bigen01.html
17
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Las c uales s e pueden gener ar de dos for mas, un pr oceso es el generado por el
propio ecos istema sin interv enc ión del hombre y el otro es el cultivo por medio
del hombre.
El s egundo gr an grupo s e r educe a la c ategor ía de des echos ur banos y de
animales.
Otra for ma como se c lasifica la biomasa es la llamada de bioc ombustibles y se
hace de la siguiente manera:
•
•
•

Dentr oener gía que se obtiene de la madera.
Agroc ombus tibles plantac iones agr ícolas no forestales
Residuos ur banos

A continuación se har á un breve res ume de estas categor ías:
Biom as a Forestal: Está r epr esenta la más importante del mundo debid o a que
la constituyen tanto bosques natur ales como bos ques plantados por el hombre
(dendroener gía). La madera obtenida de los bos ques es utilizada como mater ia
prima en la industria, cons trucc ión, alimentac ión y en la gener ación de calor. En
algunos país es es utilizada también como fuente sec undar ia para la generac ión
de ener gía eléc tric a. Una s ituac ión importante de resaltar es como la madera
ocupa un lugar importante en la matr iz ener gétic a de dif erentes país es en vía
de desarrollo19.
Biom as a Agrícola: Es tá biomas a es utilizada par a la obtención de alimentos y
de pr oductos indus triales, por lo tanto se dir ige a la oferta de productos. De
estos pr ocesos queda una importante cantidad de residuos o desechos que
pueden ser utiliz ados o vinculados a otr os proc es os. Estos pr oces os de
biomasa representan el 30% de la producc ión terr estre 20.
Biom as a Acuática: Las plantas ac uáticas y alg as s on importantes fuentes de
biomasa sin embargo los adelantos par a una adecuado ex plotación esta en
estudio todavía.
Biom as a de residuos urbanos: Es la que s e obtiene de todos los mater iales de
tipo orgánic o generados en la ac tiv idad industr ial comerc ial o residenc ia l.
Buena parte de la basur a y de las aguas es tá r epr es entada por biomasa que
puede ser utilizada con fines energéticos.
Otros Tipos de biomasa: 21

19

Lo más i mpo rtante de res altar es qu e esta madera es obtenida de las pl antaciones naturales , lo que h a
dañado ecosistemas , y region es.
20
Reporte del IPCCC.
21
Ibid 11
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Biom as a natur al: es la que se pr oduc e la naturalez a s in que intervenga alguna
acción del hombr e. Es muy utilizada en país es en v ía de des arr ollo por que se
obtiene fácilmente de bosques y selvas y s e piensa que su costo es nulo.
Biom as a r esidual seca: Son los s ubproduc tos sólidos no utilizados en
actividades agr ícolas , en las forestales y de tr ansfor mac ión de la mader a y que
después son desec hados porque s e c ons ideran r es iduos.
Biom as a residual húm eda: Son las aguas r esiduales urbanas e indus triales y
los residuos ganader os ( princ ipalmente pur in es), que s on biodegr adables.
Cultiv os energétic os: Son cultiv os realizados por el hombr e y cuy a finalidad es
transfor mar la después en cualquier fuente de energía.
Bioc arburantes: Esta es una mezcla de dos de las anter iores Biomasa y se
utiliz a mas que todo para obtener ac eites.
Rendimiento energétic o
El rendimiento energétic o de la biomasa esta as ociado a su poder calor íf ico. El
rendimiento calor íf ico de un cuerpo es la cantidad de calor generada por una
combustión de una unidad de pes o de este cuer po. Este es expr esado en
calor ías por gramo o en kiloc alor ías por kilogramo 22.
El poder c alor ífico de la biomas a s e determina en función del pr oducto
ener gétic o obtenido en su tr atamiento. A c ontinuación se muestr a una tabla
con el contenido c alor íf ico de alg unas fuentes de Biomas a a difer ente
humedad.
Tabla 26 Con tenido energ ético de algun os recursos englobado s b ajo el tér mino biomasa
residu al seca
P.C.I. a humedad x (KJ/Kg)
PRODUC TO

x P.C.I. x

P.C.I. x

P.C.I.

Leñas y ram as

0 19.353 20 15.006 40 10.659

Serrines y v irutas

0 19.069 15 15.842 35 11.537

Orujillo de oliva

0 18.839 15 15.800 35 11.746

Cáscara de almendra 0 18.559 10 16.469 15 15.424
Cortezas (C oníf eras ) 0 19.437 20 15.257 40 11.077
Cortezas (F rondosas ) 0 18.225 20 14.087 40 9.948
Poda de f rutales

0 17.890 20 13.836 40 9.781

Paja de cereales

0 17.138 10 15.173 20 13.209

Vid (Sarm ientos)

0 17.765 20 13.710 40 9.656

Vid (Ramilla de uva)

0 17.263 25 12.331 50 7.399

Vid (Orujo de uv a)

0 18.894 25 13.543 50 8.193

Biom as a y l os c ultivos energéticos

22

La biomasa v egetal en un estado p erfectamente s eco represent a un poder calorí fico medio de 4 .000
kcal/kg de materia s eca, lo cu al representa el 40 % d el poder calorí fico de un kilo d e gas-oil.
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Para poder logr ar una mejor ex plotación de la biomasa y obtener unos mejores
rendimientos ener géticos sin llegar a dañar los ecosistemas nativos , se utiliza
los cult iv os ener géticos. Algunas de las categorías s on:
Cultiv os de planta de petróleo: Son plantas capaces de sintetiz ar hidr ocarburos
similares al petróleo o sus der ivados. Sin embargo presentan una gran
dificultad par a s u tr ansfor mac ión a la gasolina.
Bosques bajos de corta dur ación: Son bos ques de c iclos c ortos de cr ecimiento
de c uatr o a s iete años, Lo que implic a una r otación se hace c uando los
árboles aun no han alc anz ado el máximo de crec imiento, lo que se busca
compensar con una may or dens idad de s iembra.
Cultiv os industr iales en medio ac uáticos : Repr esenta una gran oportunidad
para obtener biomasa sin embargo pr esenta problema por la falta de des arr ollo.
9.2.3. Energía Solar
Es la obtenida de las radiaciones solares que llegan y atr av iesan la capa
super ior ex terna de la atmósfera, lo que la convierte en la ener gía más utiliz ada
por todos los ser es vivos del planeta. Mediante el aprov echamiento de esta
fuente se puede obtener c alor y electr ic idad.
El c alor se obtiene mediante colectores tér micos que se puede destin ar a
satisfacer algunas nec es idades ; por ejemplo, s e puede obtener agua c aliente
para consumo industrial y por lo tanto agua potable para c onsumo domes tico,
también se puede utiliz ar en calefacción par a la industria o hogares, otra
aplicación es la r efrigerac ió n de pr oductos no perec ederos o durables al c lima
(util iz ado en países ár abes) , a nivel agric ola s e dan otras de las mas comunes
aplicaciones, donde s e pueden v er aplic aciones c omo inver naderos solares
que pueden obtener may ores y más tempr anas cos echas; sec aderos agríc olas
y plantas de pur if ic ación o desalinización de aguas.
La electr icidad se obtie ne a tr avés de módulos fotov oltaicos; los cuales en
utiliz an proces os diferentes a los colectores por lo cual no tienen s ino una
relac ión en la fuente de ener gía.
Lo paneles solares hacen parte de la solución al pr oblema de la electr ificac ión
rural, con v entaja sobre otr as alter nativas, debido a que res ultan totalmente
inalterables al pas o del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en
absoluto, no c ons umen combustible y necesitan mantenimiento prev entivo;
además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en días
nublados, pues to que captan la luz que se filtr a a trav és de las nubes .
La electr icidad que as í se obtiene puede usars e de maner a dir ecta ( por ejemplo
para sacar agua de un pozo o para regar , mediante un motor eléctr ic o), o bien
ser almacenada en acumuladores para us ars e en las hor as noc turnas. Inc luso
es posible iny ectar la elec tricidad sobrante a la red general, obteniendo un
importante beneficio.
La electr icidad que as í se obtiene puede usars e de maner a dir ecta ( por ejemplo
para sacar agua de un pozo o para regar , mediante un motor eléctr ic o), o bien
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ser almacenada en acumuladores para us ars e en las hor as noc turnas. Inc luso
es posible iny ectar la elec tricidad sobrante a la red general, obteniendo un
importante beneficio.
Si se c onsigue que el pr ecio de las células s olar es siga disminuyendo,
iniciándose su fabr icación a gr an escala, es muy probable que, par a pr imeros
de s iglo, una buena par te de la electr icidad consumida en los países r icos en
sol tenga s u origen en la c onvers ió n fotov oltaica.
La ener gía solar puede s er perfectamente complementada con otras energías
conv encionales, para ev itar la nec esidad de gr andes y c ostosos s istemas de
acumulación. Así, una c asa bien ais lada puede disponer de agua caliente y
calefacc ión solares, con el apoy o de un s istema convencional a gas o eléctr ico
que únic amente funcionar ía en los per iodos s in s ol.
Los c ostos de la ener gía solar y en general de las ener gías alter nativas
resultan elevados en comparac ión con los de ener gía convenc ional debido a
sus c ostos de inversión y gener ación. Los costos para sistemas fotov oltaicos se
encuentran en un orden de 3,5000 a 7,000 dólares por KW instalado y de 25 a
1560 centav os de dólar por KWh generado, Par a los s istemas fototér micos los
costos se es timan en un rango de 2,000 a 4,000 dólar es por KW y de 10 a 25
centavos de dólar por KW h23.
A continuac ión se mostr ar án algunas de las posibles ventajas de la energía
fotov oltaica
•
•
•
•
•
•

23

Ev it a un la c ons trucción y el costo de líneas eléc tric as en zonas de dif íc il
acces o
Baja la c ontaminac ión por emisión de gas es y c ontaminación visual por
redes.
Puede llegar a ev itar el des plaz amiento de lugares que no cuentan con
servic ios.
Puede ser atr apada en c ualquier parte s in embar go en algunas par tes
será menos eficiente dependiendo de la r adiación s olar .
No tiene costo de c ombus tible por que s u fuente es el s ol y sus cos tos de
mantenimiento son bajos si se tr atan con c uidado.
La instalación es fác il y modulable lo que per mite aumentar o reducir
potencia más fácilmente.

http://www.appa.es/dch/fotov.ht m
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