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CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA MEDIANTE EL USO DE FUENTES NATURALES RENOVABLES EN 

POBLACIONES O COMUNIDADES REMOTAS 

 

Resumen 

 

El mundo ha realizado enormes esfuerzos para alcanzar la universalización del acceso a la energía 

eléctrica, sin embargo, en países en desarrollo aún existen comunidades sin acceso a la electricidad 

siendo las poblaciones remotas, distantes y rurales las de menor acceso, situación que incrementa 

las brechas sociales entre los entornos urbanos y rurales. Las fuentes de energías renovables no 

convencionales, se convierten en un potencial de desarrollo para la matriz energética. Teniendo en 

cuenta a nivel global la entrada en vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

introducción de planes y políticas que incentivan el desarrollo de estas fuentes de energía, es 

evidente que en países como Colombia se cuenta con un entorno y un medio ambiente permisible 

para la obtención de las mismas.  

 

El presente documento, mostrará la implementación de energías renovables especialmente en 

parques eólicos, con el fin de resaltar el potencial para la generación de energía eléctrica en 

poblaciones o comunidades remotas.  

 

 

Palabras Clave: Fuentes de energías renovable, energía eólica, energía fotovoltaica. 

 

Abstract 

 

The world has made enormous efforts to achieve universal access to electricity, however, in 

developing countries there are still communities without access to electricity, with remote, distant 

and rural populations being those with less access, a situation that widens the gaps social among 

rural and urban environments. Renewable energy sources from unconventional become a 

development potential for the energy matrix, taking into account globally the entry into force of 

the Sustainable Development Goals and the introduction of plans and policies that encourage the 

development of These sources of energy, it is evident that in countries like Colombia there is an 

scenery and a permissible environment to obtain them. 

 

This document will show the implementation of renewable energies especially in wind farms, in 

order to highlight the potential for the generation of electrical energy in remote populations or 

communities. 

 

Key words: Renewable energy sources, wind energy, photovoltaic energy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

No es un secreto que el calentamiento Global, el uso excesivo de los recursos naturales y la falta 

de conciencia humana, tienen al planeta en una crisis ambiental grave (Caballero, Lozano, y 

Ortega, 2007). Es el momento de actuar agresivamente en contra de las emisiones de CO2 o, por 

lo menos, de minimizarlas. Es necesario apoyar todas las iniciativas que aminoren el uso de 

combustibles fósiles para la generación de cualquier forma de energía. Hoy en día las Fuentes No 

Convencionales de Energía (FNCE) se han convertido en un tema de importancia mundial; debido 

a que los beneficios de su uso tienen un efecto global de índole ambiental, económico y social. 

 

Muchos países del mundo han alcanzado oficialmente el 100% de acceso a la energía eléctrica, 

(Resultados del Marco de Seguimiento Mundial, informe de 2017) no obstante, los problemas de 

calidad y asequibilidad persisten (CEPAL, 2017). Global Tracking Framework (2017), manifiesta 

que, la velocidad a la que las personas tienen acceso a la electricidad en el mundo está 

disminuyendo. Las cifras sugieren que 1 de cada 7 personas, aún no tienen acceso a la energía 

eléctrica y la mayoría de ellos viven en zonas rurales o comunidades remotas en países en 

desarrollo (PNUD, 2019). 

 

En la región de América Latina y el Caribe, el esfuerzo por la universalización al acceso a la 

energía eléctrica ha sido importante, dadas las condiciones de la región, por encontrarse 

conformada por diversos países, con características heterogéneas en cuanto a tamaño, desarrollo 

económico, recursos energéticos, aspectos demográficos y socio culturales (Coviello & 

Ruchansky, 2017).  

 

En Colombia, el trabajo del gobierno ha sido significativo. Según el informe de gestión de la 

Unidad de Planeación Minero Energética, 2018, el índice de cobertura de energía eléctrica para el 

año 2016 fue de 97.02%, sin embargo, se estima que la base de datos puede presentar zonas no 

interconectadas dentro del Plan Indicativo de Expansión y Cobertura, por lo cual, se han venido 

adelantando nuevas y mejores mediciones, en convenio con diferentes entidades, para diseñar 

estrategias que logren la universalización del acceso a la energía en poblaciones remotas y zonas 

rurales dispersas. 

 

Si bien es cierto que, en general se ha avanzado en la universalización del acceso a la energía 

eléctrica en el mundo, en la región de América Latina y el Caribe y en Colombia, es importante 

mencionar que detrás de la universalización, existe una problemática relacionada con la calidad y 

la sostenibilidad de los recursos para la producción de dicha energía. Adicionalmente, llegar a las 

zonas rurales, remotas y apartadas, supone dificultad en el acceso por las condiciones propias de 

la topografía, además del incremento de los costos que conlleva la electrificación rural (CEPAL, 

2017). 

 

Con la entrada en vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2016 que insta a 

los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas a tomar acciones para la 

erradicación de la pobreza, la promoción de la prosperidad y la protección de los recursos naturales 

frente al inminente cambio climático, la disminución de las fuentes convencionales de energía y 

el crecimiento de la población mundial para el año 2030, se ha propuesto un objetivo específico 
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para establecer metas claras con relación al acceso de energía no contaminante (Coviello & 

Ruchansky, 2017). 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, busca aportar al cierre de brechas sociales y 

económicas entre los países, garantizando el acceso universal a servicios energéticos fiables y 

modernos, aumentando la proporción de energía de fuentes renovables, duplicando la tasa de 

eficiencia energética e invirtiendo recursos de cooperación en la investigación de tecnologías para 

la producción de energía limpia proveniente de fuentes renovables, dando prioridad a los países 

en desarrollo y en particular a los países insulares y países sin litoral (PNUD, 2019). 

 

El cierre de brechas sociales entre los entornos urbanos y rurales, garantizando el acceso a la 

energía a las poblaciones remotas, supone ser un motor de desarrollo de las comunidades 

(Esperbent, 2015). En este sentido, es posible considerarse el acceso a la energía como sinónimo 

de inclusión y generación de condiciones de bienestar y calidad de vida. No obstante, el acceso 

por sí solo no es garantía de sostenibilidad y desarrollo, es por esto que recientemente, se han 

considerado las fuentes de energías renovables como parte de la transformación social, igualmente 

como, de la producción limpia y sostenible de energía.  

 

En la actualidad, Colombia cuenta con un parque eólico construido en el departamento de la 

Guajira; se aspira para el 2022 construir tres parques eólicos en los departamentos de Barranquilla, 

Guajira, Santa Marta y Cartagena, estos sectores representan los más altos potenciales energéticos 

en Colombia (Soto Gutiérrez, 2016); es ahí donde la ingeniería civil enmarca un aporte de alta 

importancia en materia constructiva, pudiendo contribuir eficazmente al progreso de tales obras, 

como lo son la construcción de estos parques eólicos; en este escrito se describirá brevemente su 

implementación. 

 

De lo anterior, se consolida una apertura de posibilidades, para el acceso en universalización y 

calidad de la energía eléctrica, haciendo uso de las fuentes naturales renovables, como un hilo que 

teje cambios profundos en las comunidades, priorizando las acciones en las zonas de difícil acceso, 

remotas y rurales. 
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CONCEPTUALIZACION: FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES 

 

La energía está definida como la capacidad inherente que poseen los cuerpos para llevar a cabo un 

trabajo, movimiento o cambio, que lleva a la transformación de algo. La energía puede provenir 

de fuentes renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovables, en las cuales se enfocará 

este documento, pueden ser obtenidas de orígenes naturales tales como materiales agrícolas, el 

agua, el calor del interior de la tierra, el mar, el viento y el sol, entre otras. 

 

Estas son convertidas en diferentes formas de energías, como la proveniente de la biomasa, 

hidroeléctrica, geotérmica, mareomotriz, eólica, solar térmica y fotovoltaica. Toda fuente de 

energía renovable, excepto la geotérmica y la mareomotriz, proviene del sol, su energía provoca 

diferencias de presión atmosférica, esto origina los vientos, que son la fuente de la energía eólica 

y, también la evaporación que luego precipita y llega a los ríos (energía hidráulica). Las plantas y 

algas utilizan la radiación solar para realizar la fotosíntesis, lo cual da lugar a la materia orgánica 

(o biomasa) de la tierra, por último, el sol se aprovecha directamente como energía solar, bien sea 

como térmica o fotovoltaica. 

 

Energía proveniente de la biomasa 

 

La biomasa es producida por toda planta o materia que existe sobre la superficie de la tierra; 

proviene de los residuos agrícolas, forestales, restos de las industrias de la madera y cultivos 

energéticos como girasol, maíz, caña de azúcar principalmente. 

 

La biomasa, es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, esta, se encuentra disponible 

de manera local como fuente para la producción de energía, calor y electricidad. Durante el proceso 

de fotosíntesis los organismos vivos, las plantas y algas, utilizan la energía solar para convertir 

compuestos inorgánicos como el CO2 en compuestos orgánicos, sin embargo, el rendimiento del 

proceso fotosintético desde el punto de vista energético es escaso, considerándose el máximo 

teórico a escala celular tan solo del 30% (Castells, 2012). 

 

En Colombia, en las comunidades remotas y rurales, el uso de la biomasa, está destinado 

principalmente a la generación de calor y a la cocción de los alimentos; a pesar de ello, los avances 

del país en el uso de la biomasa durante los últimos años han sido significativos.  

 

Esos avances tecnológicos hacen competitiva la generación de electricidad a partir de biomasa, si 

se compara con la obtenida a partir de combustibles fósiles, además, presenta ventajas frente al 

cambio climático y el medio ambiente, considerando que la combustión de la biomasa no 

incrementa la concentración atmosférica de carbono, porque solo devuelve a la atmosfera el 

carbono que fijó la planta durante su crecimiento. 

 

Es importante mencionar que la biomasa representa una proporción como reservorio de energía 

que sustenta la vida del planeta y, la alteración de dicho ciclo puede influenciar de manera directa 

la existencia de la vida sobre la tierra, por cuanto el 68% de la biomasa es producida por bosques 

nativos que proveen el oxígeno a la atmosfera (Castells, 2012). 
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En este sentido, buscar el justo equilibrio para el uso de la biomasa en la generación de electricidad, 

hace necesaria más investigación y apropiación de avances tecnológicos como parte de la 

universalización del acceso a la energía, buscando priorizar el acceso a las comunidades rurales y 

remotas sin poner en riesgo la sostenibilidad ambiental. 

 

Energía geotérmica 

 

La geotermia es la energía que se obtiene a partir del calor existente en el interior de la tierra el 

cual es generado principalmente por el material fundido o magma que se acumula en las 

profundidades del subsuelo, es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para 

climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica, es una de las fuentes de energía 

renovable menos conocida, siendo una energía muy respetuosa con el medio ambiente. 

 

La utilización de esta fuente energética prácticamente no produce residuos, sino que reduce el 

consumo de combustibles fósiles y de emisiones de CO2.  

 

Existen zonas con un alto potencial geotérmico como es el caso de los países ubicados sobre el 

Cinturón de Fuego del Pacifico, que rodea la línea de la costa occidental del continente americano; 

por presentarse la mayor expresión volcánica derivada del choque y subducción entre las placas 

tectónicas. Es posible identificar los sitios en donde es posible obtener energía geotérmica, por la 

presencia de los afloramientos de manantiales y aguas termales, que se convierten en la evidencia 

de la presencia de rocas calientes, masas magmáticas o gases volcánicos en ascenso proveniente 

del calor interior de la tierra (Marín & Sánchez. 2017). En este sentido, estas zonas se convierten 

en zonas de especial interés para el desarrollo de proyectos geotérmicos y en particular para la 

generación de energía eléctrica a partir de esta fuente. 

 

Colombia se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada y un marco geológico favorable, 

ya que está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en esta zona  la temperatura natural del 

subsuelo es alta debido a la actividad volcánica presente, esto significa que tiene características 

favorables que facilitan la explotación geotérmica, sin embargo, el uso de la geotermia para la 

producción de energía eléctrica en el país aún no ha sido posible, si bien se han explorado zonas 

de especial potencial geotérmico existen limitaciones relacionadas principalmente con los costos 

de la exploración y el modelamiento del recurso. 

  

Energía hidroeléctrica 

 

El agua es un elemento esencial para la industria energética, dentro de las energías renovables es 

el recurso más utilizado para la obtención de energía eléctrica. El aprovechamiento hidroeléctrico 

usa la energía potencial de una masa de agua, convirtiéndola, inicialmente en energía cinética, 

después en energía mecánica mediante el giro de una turbina y finalmente en energía eléctrica en 

un alternador, después de este proceso el agua utilizada es restituida al afluente aguas abajo a través 

de un canal de descarga (Bludszuweit & Navarro, 2006). 

 

Esta transformación de la energía potencial gravitatoria en energía eléctrica permite un alto nivel 

de eficiencia energética, alcanzando elevados grados de rendimiento, del orden del 90% (Fano, 

2016). 
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En Colombia, la energía hidroeléctrica es la que más se ha usado como energía alternativa a la 

energía proveniente de recursos fósiles, durante las últimas décadas la generación de energía en 

pequeñas centrales hidroeléctricas ha resultado una medida importante para la descentralización 

de los recursos energéticos y el avance frente a la universalización del acceso a la electricidad en 

comunidades remotas y rurales dispersas. 

 

Existen riesgos asociados a la producción de esta energía, considerando que la alta dependencia 

de esta fuente pone en riesgo periódico al país por escasez y altos precios debido a los fenómenos 

de El Niño, como ocurrió en los años 1992, 1993 y los más recientes experimentados entre el 2009 

y 2014 (UPME, 2015). En este sentido el constante cambio climático y la vulnerabilidad del país 

frente a posibles sequías, sumado a manejo inadecuado de las fuentes hídricas, pueden ocasionar 

crisis energética.  

 

Energía mareomotriz 

 

Es la energía producida por el movimiento de las mareas, esta energía se aprovecha mediante 

turbinas, las cuales a su vez mueven un alternador que genera energía eléctrica, el generador está 

conectado a una central en tierra firme, la cual se encarga de distribuir la energía hacia la población. 

Con este sistema se presenta positivamente un desarrollo en las comunidades costeras con 

dificultades al acceso a la energía.  

 

Estudios realizados en Colombia por Polo, Rodríguez & Sarmiento (2009), identificaron 

potenciales de generación de energía a lo largo de la costa colombiana, mediante el uso de 

corrientes inducidas por mareas. Se realizó un análisis de la marea astronómica donde se determinó 

un posible potencial de aprovechamiento para la producción de energía eléctrica, en la Costa 

Pacífica. 

 

Energía solar térmica 

 

La energía solar es la que se obtiene directamente del sol, esta fuente es posible aprovecharla de 

diversas maneras principalmente para producir agua caliente para el uso doméstico, piscinas, 

calefacción, entre otros, sin embargo, este calor también puede usarse para la producción de 

energía mecánica que mediante un ciclo termodinámico y con ayuda de un alternador genera 

energía eléctrica denominada energía solar termoeléctrica (Rufes, 2010). 

 

En Colombia el principal uso de esta energía ha sido el destinado al calentamiento de agua. Los 

primeros sistemas importantes de calentadores solares se instalaron en Santa Marta para las casas 

de los empleados de las bananeras, este sistema aún existe aunque no opera; también se conocen 

otros usos en el país de esta energía dirigida al sector agrícola para el secado solar, de cacao y café 

y otros productos agrícolas y la destilación solar de agua de mar u otras aguas no potables 

(Rodríguez, 2008). 
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Energía fotovoltaica 

 

La transformación de la radiación solar en energía eléctrica, por medio de células fotovoltaicas 

integradas por módulos solares, se denomina energía fotovoltaica. Esta energía en la actualidad es 

una de las fuentes renovables más investigadas y que presenta un auge importante en el desarrollo 

energético sostenible en el mundo, principalmente como una solución en las zonas remotas y Zonas 

No Interconectadas (ZNI). 

 

Los sistemas fotovoltaicos están compuestos por componentes mecánicos y electrónicos que 

captan la energía solar disponible para transformarla en electricidad, existen sistemas que varían 

en tamaño y potencia dependiendo de la necesidad y utilización, estos sistemas se pueden clasificar 

en aislados con baterías o sin baterías, conectados a red o híbridos, este último usa la combinación 

con otras fuentes de energía para producir electricidad (Méndez & Cuervo, 2007). 

 

En Colombia el uso de esta energía ha sido principalmente para las zonas rurales, la presencia de 

estos sistemas inicio con el Programa de Telecomunicaciones Rurales de Telecom a comienzos de 

los años 80 donde se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) 

para radioteléfonos rurales, hacia el año 1983 se habían instalados 2.950 de estos sistemas por todo 

el país (Rodríguez, 2008). 

 

Durante los últimos años se han venido instalando más sistemas fotovoltaicos para la producción 

de energía eléctrica en las zonas remotas, especialmente las ubicadas dentro de las Zonas No 

Interconectadas, en la actualidad el país cuenta con cerca de 140 MWp instalados de energía solar, 

equivalentes a 400.000 paneles solares y de acuerdo con la información de la UPME y el Gobierno 

Nacional de Colombia, se estima que la subasta de energías renovables logrará la incorporación 

de 2.250 MW de capacidad instalada producidos entre energía solar y eólica principalmente, a 

través de 8 los proyectos adjudicados a 7 empresas generadoras, lo que corresponde a un 12% de 

capacidad de la generación eléctrica actual del país (Dinero, 2019). 

 

Existen también, ventajas frente a la ubicación geográfica del territorio colombiano a favor del uso 

de la energía solar fotovoltaica frente a otros países; aunque se presentan variaciones, los datos 

evidencian que en todo el territorio el promedio de irradiación solar es alto, del orden de 4.5 

kWh/m2, ubicando las zonas de mayor potencial en las regiones de la Costa Atlántica y Pacífica, 

la Orinoquía y la Región Central (Gómez, Murcia & Rojas, 2017). 
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Figura 1. Mapa de de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia 

 
Fuente: IDEAM 2014. Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Recuperado de    

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html  

 

En estas regiones se han venido adelantando proyectos de grande envergadura, por ejemplo, en el 

2019 se inauguró la planta de energía renovable más grande del país ubicada en el municipio de 

El Paso del departamento del Cesar, con una capacidad para producir 176 GW/año, lo cual 

representa el 80 % de la capacidad instalada de energía solar en Colombia y que técnicamente 

podría suplir las necesidades energéticas de una ciudad como Valledupar (Espectador, 2019). No 

obstante, este gran sistema fotovoltaico, hace parte del Sistema de Interconexión Nacional, lo que 

representa un avance en materia de uso de energías renovables, pero no establece una solución 

para las zonas remotas o rurales dispersas. 

 

El suministro de energía eléctrica en el país se hace a través del Sistema de Interconexión Nacional 

y varios sistemas aislados que cubren Zonas No Interconectadas; el Sistema de Interconexión 

Nacional comprende la tercera parte del territorio y cubre el 96% de la población mientras que el 

sistema de Zonas No Interconectadas, cubre las dos terceras partes restantes del territorio nacional 

y solamente provee servicio al 4% de la población (Toledo & Urbina, 2013). 

 

En este sentido las fuentes de energías renovables y en especial, la energía fotovoltaica puede 

desempeñar un papel fundamental en el suministro de energía en zonas remotas y aisladas, en las 

que aproximadamente un millón de familias carecen de un servicio confiable de energía eléctrica 

(Murcia, 2008). 

  

Recientes cambios políticos han sacudido el panorama nacional en función del reconocimiento y 

de la intervención de zonas remotas de difícil acceso de las cuales no se tenía mayores indicadores 

de desarrollo, puntualmente, los acuerdos de paz que se firmaron durante el año 2016. Con respecto 

a la participación del Ministerio de Minas y Energía en el informe de rendición de cuentas de esta 

cartera, frente a la implementación de los acuerdos en el año 2018, demostró con metas y 

resultados el trabajo articulado con los puntos 1 y 6 del acuerdo de paz, concernientes a la 

transformación del nuevo campo colombiano y la implementación, verificación y refrendación 

(MINMINAS, 2018). 

 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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Estos puntos se establecieron con el propósito de garantizar las condiciones de vida de forma digna 

para mejorar la conectividad en las poblaciones rurales, se estableció la implementación del Plan 

Nacional de Electrificación Rural y el Plan Nacional de Conectividad Rural (Acuerdo final de paz, 

2016). Es así como, este Plan de Electrificación Rural, abre la posibilidad para usar fuentes de 

energía renovables no convenciones como una alternativa de solución al acceso a la electrificación 

en las Zonas No Interconectadas, en especial a los municipio PDET, considerados zonas de mayor 

afectación por el conflicto armado colombiano (MINMINAS, 2018 B) 

 

Además del apoyo del Gobierno Nacional en cuanto a normatividad y promoción del uso de estas 

fuentes y en especial, la energía fotovoltaica, es importante mencionar que, el uso de esta fuente 

representa beneficios económicos considerando los altos costos del uso de la energía eléctrica de 

fuentes convenciones, ligado al precio de los combustibles, los costos de operación en zonas 

remotas y mantenimiento, hacen que la generación solar resulte más económica en el largo plazo 

y confiable (Murcia, 2008). Además, los sistemas fotovoltaicos son de fácil instalación, los costos 

tienden a disminuir, por cuenta necesitan poco mantenimiento, presentan una larga vida útil y el 

costo de las celdas solares cada vez es menor (Sevilla, 2013). 

 

Energía eólica 

 

Esta es una fuente de energía renovable usada muchos siglos atrás, se tienen registros gráficos 

egipcios de 5.000 años de antigüedad de naves que utilizaron velas para trasladarse por el Nilo; 

siglos después la navegación con velas quedo relegada por la entrada de los motores de combustión 

interna, sin embargo, hacia los años 1973 y 1979 los aumentos del precio del petróleo, impulsaron 

la construcción de barcos que utilizaban la energía eólica como medio para ahorrar combustible 

(Moragues & Rapallini, 2003). 

 

Los molinos de viento existían en Persia, Irak, Egipto y China incluso 17 siglos A.C. estos eran 

accionados por el viento para regar las llanuras de Mesopotamia y para la molienda del grano, 

estas primitivas máquinas eólicas de rotor vertical tenían varias palas de madera o caña, cuyo 

movimiento de rotación era comunicado directamente por el eje a las muelas del molino (Díez, 

1993). Después de la navegación, el uso de la energía eólica como energía mecánica para molinos 

y bombeo de agua, representaba su mayor uso y potencial. 

 

Fue entonces durante los años 1980 donde se potencializo el uso de la energía eólica, en un gran 

avance tecnológico basado en el diseño de Leopoldo Jacob, que haciendo uso de pesadas y ruidosas 

turbinas podían producir equipos con capacidad de generar entre 20 a 50 kW, sin embargo, el costo 

era muy alto (Villarubia, 2012) 

 

Después de esto, mucho se logró avanzar en eficacia de las turbinas, almacenamiento de la energía, 

el aprovechamiento del viento y otros aspectos relacionados con las dificultades que se habían 

presentado, no obstante, no era suficiente y al final de la Primera Guerra los combustibles y en 

especial el petróleo, se imponían como la fuente principal de energía, lo que hizo que se dividieran 

los esfuerzos entre las naciones que podían desarrollar un sistema de electrificación dependiente 

del combustible fósil y los países que adoptaron medidas y políticas para apoyar recursos 

autónomos de fuentes renovables (Díez, 1993). 
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En la actualidad, los países han adoptado medidas para masificar el uso de energías provenientes 

de fuentes renovables y dentro de ellas las fuentes que representan un amplio potencial son la 

energía eólica y fotovoltaica (CEPAL, 2017). En particular, la energía eólica ha atravesado 

diferentes situaciones en el contexto histórico-político que han permitido épocas de grandes 

avances así como épocas de estancamientos tecnológicos para su desarrollo, lo cierto es que, en 

este momento los países reconocen el potencial destructivo del cambio climático y la necesidad de 

garantizar el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales para las futuras 

generaciones, en este contexto, se plantea la energía eólica como un potencial para la producción 

de energía eléctrica. 

 

Colombia basa la producción de energía eléctrica en la energía hidráulica, como se había 

mencionado en apartes anteriores, sin embargo, se han realizado interesantes avances en materia 

de exploración del uso de la energía eólica. En el año 2004 se inauguró la Parque Eólico Jepírachi 

ubicado en el departamento de La Guajira, en las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, 

este proyecto fue registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (Medina & Vanegas, s.f.). 

 

Según EPM, 2020, este parque eólico, tiene una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia 

nominal, con 15 aerogeneradores de 1,3 MW cada uno, sometidos a los vientos alisios que soplan 

casi todo el año en esta parte de la península, a un promedio de 9,8 metros por segundo. Las 

máquinas están distribuidas en dos filas de ocho y siete máquinas respectivamente, en un área 

aproximada de un kilómetro de largo en dirección paralela a la playa y 1,2 kilómetros de ancho al 

norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajui  

 

Existen también otros lugares potenciales dentro del territorio como los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, zonas específicas de Risaralda y Tolima, el Valle del Cauca, el 

Huila y Boyacá que cuentan con recursos aprovechables y el caso específico de La Guajira es 

considerado como de los mejores de Sur América, sin embargo, según Noriega y Díaz, 2011, se 

debe mejorar ese pronóstico haciendo estudios localizados en diferentes puntos para determinar la 

velocidad y las variaciones de los vientos en las zonas potenciales. 

 

Otro aspecto importante de resaltar el uso de esta fuente particularmente en las zonas remotas 

como generador de energía eléctrica, a través de pequeños sistemas, frente al tema, existen 

opiniones divididas, algunos autores manifiestan que en ambos sistemas, tanto en el campo de las 

pequeñas potencias como en el de los sistemas conectados a las grandes redes de distribución, la 

energía eólica puede competir, si existen condiciones adecuadas con los sistemas convencionales 

de generación y que los costos de la implementación de estos sistemas a través de la 

implementación ha ido disminuyendo (Moragues & Rapllini, 2003). 

 

En Colombia los limitantes están definidos principalmente por barreras determinantes como la 

infraestructura de conexión y acceso, la integración y aceptación por parte de la comunidad local, 

la participación en el mercado de energía mayorista y la valoración de la energía eólica como una 

fuente de generación complementaria a la matriz hídrica, entre otras (UPME, 2015). 
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Figura 2. Municipios Considerados Sobre Mapa De Recurso Eólico 

 
Fuente: Atlas de Viento y de Energía Eólica de Colombia (IDEAM,2006) y División político administrativa de Colombia 

(IGAC,2008) Recuperado de http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/22 

 

 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 

ZONAS REMOTAS EN COLOMBIA 

 

Las energías renovables provienen de una fuente gratuita e inagotable, esto corresponde a una de 

sus principales ventajas, son muy amigables con el medio ambiente y casi no producen emisión de 

gases que contribuyen al calentamiento global. Haciendo énfasis en las ventajas y desventajas de 

las energías mencionadas anteriormente y partiendo de la biomasa, se puede apreciar que es una 

de las más baratas, puesto que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales, 

lo que permite que exista gran cantidad, no obstante, su ahorro depende de factores tales como el 

transporte, su almacenamiento e instalación lo que en términos económicos podría generar 

sobrecostos; por otro lado la energía geotérmica presenta como uno  de sus puntos a favor  la no 

producción de contaminación acústica, ya que su explotación no emite sonido alguno, sin embargo, 

produce gran impacto medioambiental ya que en algunos yacimientos desprende ácido sulfhídrico, 

nocivo para la salud humana. 

 

En el caso de la energía hidroeléctrica, puede ser combinada con otros beneficios, como riego, 

protección contra las inundaciones, suministro de agua y ornamentación del terreno, aunque tiene 

un impacto negativo al cortar el flujo natural de los cauces durante su construcción afectando la 

fauna que habita en él. Con relación a la energía mareomotriz, puesto que proviene de los mares 

puede producirse en cualquier momento del año, por tanto, el clima no es un factor que intervenga 

en el proceso de producción, no obstante, si perjudica la fauna y la flora que habiten en esa parte 

del océano.  

 

http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/22
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El uso de FENC renovables, como la solar térmica, fotovoltaica y la eólica, requieren de mano de 

obra especializada para la instalación igual que para su mantenimiento, esto hace que se genere 

empleo en las poblaciones remotas creando así un desarrollo social. El tener acceso a la energía 

permite a las comunidades tener beneficios directos y esto repercute en el mejoramiento de su 

calidad de vida. Por otro lado, el espacio que ocupan para su funcionamiento son grandes 

extensiones de tierra, lo que afectan la flora y fauna de la región, además de contaminación visual 

porque deben estar expuestos y muy visibles, considerándose antiestéticos. 

 

Las energías renovables son una de las opciones más viables para proporcionar energía a las zonas 

más remotas y aisladas, de hecho, la electricidad generada en estas zonas permite acceso a servicios 

básicos, los cuales a veces resultan escasos; además de ello pueden impactar en la economía rural 

mejorando las instalaciones educativas y de salud, que en conjunto minimiza la migración de estas 

zonas hacia las ciudades. 

 

En un escenario de gran crecimiento de la participación eléctrica denominado “mundo eléctrico”, 

propuesto por la UPME en el Ideario Energético 2050, el país debería prepararse para quintuplicar 

la capacidad instalada en los próximos cuarenta a cincuenta años en proyectos de generación y 

transporte de energía eléctrica, con lo cual habría gran espacio para la participación competitiva 

de fuentes de energías renovables, como la eólica, solar, geotermia e hidroeléctrica de pequeña 

escala (MINMINAS, 2019). 

 

En este escenario, la posibilidad de vincular proyectos a favor del uso de energías renovables en 

ZNI a la red principalmente para favorecer el acceso a la electricidad de las comunidades remotas, 

se convierte en un potencial de desarrollo para la industria minero energética y para el desarrollo 

social y comunitario del país; no obstante, aún falta enfrentar diversos retos relacionados con las 

áreas de mayores potenciales para el aprovechamiento de las FNCE Renovables, que se encuentran 

localizadas en sitios alejados, con dificultades de obras de infraestructura; es aquí en donde la 

ingeniería civil se convierte en un componente fundamental en la implementación y construcción 

de los diferentes sistemas de energía renovables, como por ejemplo los parques eólicos y su 

contribución eficaz con la generación de energía limpia y la preservación del medio ambiente.  

 

Para la  implantación de un parque eólico, en primer lugar se necesita conocer el comportamiento 

del viento en la zona analizada en un periodo no menor a  un año, con ello se realiza un primer 

estudio para conocer el potencial eólico y su dirección preferente, contando con estas 

características, se simula en tres dimensiones para apreciar la distribución del viento y por lo tanto 

hallar la más idónea para los aerogeneradores, una vez conocida la postura de los aerogeneradores 

en el terreno se empieza a estudiar la evacuación de la energía producida, finalmente se realiza el 

análisis de viabilidad económica donde se incluye el presupuesto de los estudios realizados y las 

partidas que componen la obra civil junto con la parte eléctrica, al haber concretado todos los 

elementos necesarios en el parque se procede a su construcción. 
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.Figura 3. Distribución de la energía eólica a las viviendas  

 
Fuente: Generadoras de Chile (2017) 

Recuperado de http://generadoras.cl/tipos-energia/energia-eolica 

 

 

En definitiva, la construcción de estos espacios permite evidenciar la importancia de la ingeniería 

civil, junto con el aprovechamiento de la FENC Renovables, aportando un desarrollo económico 

y social para las comunidades remotas quienes serán directamente beneficiarias; en  este sentido 

es importante resaltar que existe un interés por parte del Gobierno Nacional para incentivar la 

generación de energía eléctrica incorporando fuentes de energías renovables, lo que permite abrir 

un abanico de posibilidades considerando que la comercialización de energía en áreas rurales o 

fuera del sistema interconectado no presenta una amplia competencia, por lo que se plantea por 

Ñustes & Rivera (2017) que la implementación de planes de inversión donde se contemple alta 

penetración de generación distribuida, redes inteligentes, microredes y parques de generación 

renovable no convencionales son necesarios en el camino del fortalecimiento del sistema.  

 

Con respecto a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, Colombia utiliza 

como principal fuente de generación las centrales con tecnología hidráulica que representan un 

67%, seguido de las centrales térmicas con un 27%, plantas menores y cogeneradores (UPME, 

2019), aun así, la suma de todas las fuentes de energía renovable no convencionales es de 

aproximadamente el 7% del total de la generación de energía eléctrica nacional. 

 

Por otra parte, el fenómeno de “El Niño” durante el año 2015, disminuyó el aporte de la generación 

hidroeléctrica del país en un 25%, esta disminución fue cubierta por generación térmica y en 

algunos casos de manera ineficiente debido a los costos variables. Esto produjo que a principios 

http://generadoras.cl/tipos-energia/energia-eolica
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del 2016 la proporción de generación fuera de 53% hidroeléctrica y 43% térmica (carbón, gas y 

líquidos), esta disminución de generación hidroeléctrica implico que antes de ‘El Niño’ un MWh 

que costaba aproximadamente USD 90, pasará a costar cerca de USD 140 (Ñustes & Rivera, 2016). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible considerar que la falta participación y de diversificación 

en el uso de las fuentes de energía, pueden poner en riesgo la matriz eléctrica y por ende las 

condiciones socio económicas de la población. En este sentido, el reconocimiento del riego por la 

dependencia de una fuente específica, se convierte en una ventaja para masificar el desarrollo de 

nuevas exploraciones en el uso de otras fuentes de energía renovable (Castillo et.al, 2015). 

 

Otros aspectos que requieren un análisis más amplio, se relacionan con temas de la 

complementariedad de las fuentes, como es el caso de fuente eólica con la fuente hídrica, en virtud 

de la disponibilidad alterna de vientos y precipitación ante cambios de origen climático como el 

fenómeno de El Niño y los períodos cíclicos naturales de lluvias y sequía. (UPME, 2015). Lo cual, 

podría potencializar el uso de las fuentes de energías, disminuir los costos, y llegar a zonas 

apartadas, rurales y remotas con mayor facilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Las nuevas y principales energías renovables como la energía eólica o la fotovoltaica, se presentan 

como una alternativa viable, que solucionarían a futuro muchos de los problemas ambientales que 

agobian al planeta, como las toneladas de CO2 emitidas por la producción de energía con el sistema 

tradicional y que contribuye directamente al calentamiento global. El uso de FENC renovables, es 

sin duda, una alternativa frente al inminente cambio climático, se han aunado esfuerzos por parte 

de naciones que insta a todos los países a la protección de los recursos naturales y al uso de energías 

limpias. 

 

El desarrollo de los proyectos en sectores rurales o vulnerables es un elemento esencial en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población; además, representa la disminución de los 

costos que supone para el estado llegar a dichos sectores, generando oportunidades de desarrollo 

y bienestar social. Se han registrado diferencias significativas entre los costos de producir energía 

eléctrica convencional frente a la energía producida de fuentes renovables, en este sentido existen 

claras evidencias que aún falta inversión en desarrollo e innovación a favor de la eficiencia y costos 

de la producción de la energía limpia, por tanto, es importante promover más investigación, 

desarrollo y difusión de su uso y su potencial. 

 

El acceso a la energía es factor clave de desarrollo para las regiones, las ZNI al sistema de 

electricidad, presentan un menor indicador de desarrollo social y una mayor condición de 

desigualdad. En estas zonas remotas el potencial del desarrollo de parques de generación de 

energía renovable de fuentes no convencionales contando con la ingeniería civil para el proceso 

constructivo de parques eolicos permite el progreso continuo y constante de las comunidades 

remotas, siendo parte de la solución en la ampliación del sistema eléctrico del país.  

 

La ZNI se encuentran aisladas energéticamente del resto del territorio nacional, debido a sus 

características geográficas y naturales, por lo tanto, existe la necesidad de ofrecer acceso a la 

energía eléctrica a las zonas más remotas y aisladas creando oportunidades económicas y 

mejorando la calidad de vida de las poblaciones, fomentando  el desarrollo autónomo y sostenible 

de estas regiones  permitiendo la ampliación de la cobertura energética nacional, así como también,  

disminuyendo la migración rural-urbana, lo que mejoraría  las condiciones del servicio, aportando 

a la equidad social y a la reducción de la pobreza. 
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