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En el mundo de hoy en día, la tecnología ha avanzado de manera muy acelerada, 

convirtiéndose cada vez más esencial en la vida de las personas, desde algo tan simple 

como un reloj, hasta ayudar en las tareas más complicadas de los hogares, dejando con 

el paso del tiempo algunos artefactos que se creían innovadores en el mundo moderno 

totalmente obsoletos, siendo reemplazados y mejorados por máquinas más productivas. 

 

La utilización de aplicativos digitales en el medio tecnológico y administrativo se a 

convertido en una necesidad en la mayoría de entidades en el mundo, ya que el proceso 

y actualización de la gran cantidad de datos (Big Data), generados por las instituciones 

se realiza con más eficacia y control, en comparación al desarrollo manual, teniendo en 

cuenta también el porcentaje de error generado por la producción de datos en este 

ámbito, todo este cambio no solo se ha evidenciado en el entorno ejecutivo sino también 

en el ámbito de la educación mundial. 

 

Entonces, ¿por qué si la tecnología ha avanzado de tal manera, en Colombia no se han 

expandido las posibilidades para la aplicación de energía renovable? 

 

Cuando se habla de tecnología es inevitable pensar en el medio ambiente, no sólo 

como afecta el entorno sino en cómo lo beneficia. Desde hace un tiempo, ya se hace 

familiar las palabras “energía verde”, es decir, cómo la tecnología ha evolucionado de tal 

manera que es posible la creación y aplicación de productos autosostenibles, 

aprovechando fuentes naturales y facilitando la accesibilidad a las mismas, todo esto 

buscando la disminución del impacto medio ambiental en todo el mundo. Las energías 

limpias o renovables, como también se les denominan, se centran principalmente en la 

utilización de fuentes orgánicas he inagotable (hablando en un mundo irreal sin 
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contaminación de las mismas), como el agua, aire, geotérmica, entre otros, por ejemplo 

para la producción del alumbrado eléctrico para los hogares, todo esto en busca del 

aprovechamiento de energía sin la necesidad de la utilidad de fuentes fósiles, ya que, 

estos ocasionan en gran medida la emisión de gases de efecto invernadero originados 

por las principales comercializadores de energía, fundamental causante del cambio 

climático.  

 

Los autores Cortés, Simón; Arango Londoño, Adriana de la Revista Ciencias 

Estratégicas (2017) afirman que:  

 

 La energía es indispensable para el desarrollo económico de un país. El rápido 

crecimiento demográfico, la expansión del sector industrial, el acelerado 

crecimiento tecnológico, entre otros factores, han incrementado la demanda de 

energía, y, en consecuencia, el sistema eléctrico es cada vez más susceptible de 

no satisfacer el consumo de energía; además, la generación de energía, a partir 

de fuentes no renovables como los combustibles fósiles. (2017) 

 

En Colombia la aplicación de esta estrategia de adaptación de energía renovable 

no ha avanzado con la rapidez de otros países. Por los climas cálidos de la mayoría del 

país, el sistema más factible para generar este cambio es por medio de la energía solar, 

esto mediante paneles solares que producen potencial térmico, y al mismo tiempo en 

otro panel diferente generan energía fotovoltaica, pero los altos costos de utilidad de 

estos no atraen a los compradores, de igual forma esta invocación no se ha detenido de 

realizar mejoras en todos los ámbitos. 
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La mayor novedad aplicada en los paneles solares necesarios es la conexión entre 

estos y las IoT, es decir, la tecnología de las cosas, donde se busca la producción de 

paneles híbridos, que puedan generar en uno solo potencial o energía térmica y energía 

fotovoltaica. Según el artículo presentado por los ingenieros en IoT Raquel Simón Allué 

y Óscar Puyal Latorre,y la doctora Isabel Guedea Medrano CEO en proyect manageder, 

“Esta producción dual optimiza el espacio disponible en cubierta, permitiendo generar 

hasta un 40% más de energía por metro cuadrado que ambas tecnologías por 

separado”(Allué,Latorre,Guedea) 18/09/2018, esta aplicación como muchas otras 

ampliaron lo visto con las energías renovables, dando una entra a la busca de mejoras 

por medio de la tecnología avanzada. 

 

El sistema SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing), es uno de 

los aplicativos más utilizados hoy en día por las grandes empresas e instituciones para 

el manejo de facturación, cotización, creación de datos, entre otros, tal como Microsoft 

Dynamics GP y Sage ERP Software, programas centrados en la misma funcionalidad, 

todo en búsqueda del crecimiento de la transformación digital en las entidades. SAP 

business, y SAP cloud, son herramientas centrales en el amplio grupo de aplicativos de 

SAP, estas han sobresalido de la larga lista de software que se encuentran por todo 

internet, al ser de los más completos y fácil de utilizar por los participantes de las 

instituciones, que muchas veces no están capacitados a estos cambios tecnológicos. 

SAP es una herramienta eficiente para la financiación de materia prima en las entidades, 

para que las mismas no paren su proceso por la falta de presupuesto, punto necesario 

para la compra y venta del producto, en el aplicativo esto se define como el módulo FI, 

es decir, módulo financiero. 

 

Según lo hablado anteriormente, el factor de compra de materia prima (paneles 

solares) y financiación de los mismos, para la aplicación del sistema de energías limpias 
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en Colombia influye de manera negativa en los compradores e interesados en todo el 

país, por los altos costos de estos, ya que el kit total para que un hogar se provea de 

energía solar, está en promedio 15’000.000 a 20’000.000 pesos (Datos sacados de la 

empresa Colombiana de fabricación de paneles solares, auto solar), es una inversión 

grande, este valor sólo cubre tres paneles y un sistema tecnológico para controlarlo, es 

decir, que si en el lugar de residencia hay más de una construcción que necesita energía, 

se debe pagar nuevamente el valor anteriormente comentado. En este punto entra el 

factor SAP FI, ya que, si las empresas productoras de este proyecto se predisponen al 

aumento constante de la materia prima e implementar cambios en los materiales 

necesarios, sin bajar la calidad, pero si el precio para los consumidores y distribuidores, 

ocasionarían un alza en la compra y producción de los paneles. 

 

Para cualquier institución es necesario llevar un control de las actividades a 

realizar, para que el tiempo de trabajo sea lo más productivo y eficaz posible. En SAP se 

encuentra el aplicativo preciso para estas actividades, el módulo de SAP CO (controlling), 

es un software digital donde se organizan y coordinan los planes a largo y corto plazo de 

la empresa, factores financieros, presupuestales y visión a futuro de la entidad. 

Empresas como Saplaum S A S (entidad inmobiliaria) en Colombia utilizan el aplicativo 

SAP, ayudando a mejorar su ampliación digital. 

 

En las empresas del todo el mundo, se ha empezado a hablar sobre la 

transformación digital, es decir, el paso de las actividades manuales, realizadas en gran 

medida por empleados de las entidades pertinentes, a procesos totalmente 

automatizados, que generalmente se desarrollan por maquinarias diseñadas para 

cumplir con una mínima probabilidad de error, la funcionalidad especificada. Dentro de 

la transformación digital, se encuentran otros conceptos que también son necesarios 

para el crecimiento cibernético de las instituciones, como lo es el marketing digital y el 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/SAPLAUM-SAS.html
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Big Data, dos de los factores más relevantes para el correcto manejo de información y 

publicidad de los datos y productos manejados por las entidades.  

 

El marketing digital en este nuevo mundo totalmente tecnológico, donde un 

estudiante o trabajador pasa la mayoría del tiempo viendo la pantalla de un celular o un 

computador, es uno de los puntos fuertes de la divulgación de información cibernética, 

es decir, la publicidad de una empresa o producto. La gran cantidad de información que 

ronda por internet es exuberante, según la revista La República, en su comunicado del 

24/05/2018 se dice que “El socio y presidente ejecutivo de Sancho Bbdo, Carlos Felipe 

Arango, explicó en Inside LR la importancia y efectividad de la publicidad en el consumo 

del país y precisó que un colombiano recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios 

al día” (Nonsoque, 2018), esto dejando en evidencia la necesidad de tener un acertado 

manejo de las redes para que las entidades se vean favorecidas. 

 

En Colombia rondan una cantidad excesivas de publicidades en todos las redes 

sociales, esto ya que para las empresas y los aplicativos de transmisión de información 

del país es un beneficio continuo, esto porque mientras los productos de las instituciones 

rondan por una red de visualización constante, que aumentan sus ventas, los aplicativos 

gana una cantidad respectiva por cada publicación, según el reporte del año 2020 de 

eMarketer, Colombia se encuentra en el primer puesto en el ranquin Latino Americano 

digital spending (publicidad digital) con un puntaje de 11,2  (Tomado  de revista pym). 

 

Según lo anteriormente planteado, se deja en evidencia que si se realiza un 

aumento considerable de la emisión de información sobre el daño generado por las 

grandes entidades eléctricas al medio ambiente y cómo estos productos renovables 

pueden disminuir en un futuro cercano la contaminación causante de uno de los 

deterioros medioambientales más grandes de todo el mundo, el cambio climático, la 
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venta y distribución de las diferentes herramientas de acumulación de energía como 

paneles solares, fuentes de aire, entre otros, tendrán un alza en toda su producción y 

aplicación. 

 

Cuando se habla de recolección y conjunto de datos, sin imaginarlo de alguna 

forma se está tocando el tema de Big Data. Cuando un grupo de datos es demasiado 

completo y que posee un volumen bastante grande y complicado, se define como Big 

Data, un ejemplo claro de este tipo de información son las bases de datos, tanto 

estadísticas, como numéricas. 

 

La mayor ventaja de un análisis y creación de Big Data es que esta puede detectar 

en un segundo la información errónea del documento, en cambio, si este proceso se 

realizará manualmente, la probabilidad de encontrar el error correspondiente en el tiempo 

que lo hace la maquinaria es casi nula, ya que el cerebro humano no se centra en una 

sola funcionalidad, en cambio los softwares correspondientes están diseñadas para 

centrarse en un único objetivo y ejecutan en solo microsegundos. 

 

La implementación de Big Data es un proceso muy lento ya que, muchas de las 

empresas no se han actualizado a herramientas más útiles y eficientes, deteniendo el 

aumento de aplicación de esta, según la universidad del externado de Colombia se 

explica este argumento (Universidad del Externado, 2017):  

 

Sólo el 3,3% de las entidades [oficiales de Colombia] cuenta con las condiciones 

para avanzar a la implementación del Big Data y el aprovechamiento de los datos. 

El 96,7% restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos 
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actuales de generación de valor social y económico con la explotación de datos 

digitales. (2017) 

 

Al pensar en energía solar, se cree que el avance de los mismos quedará en el 

punto que se encuentra, es decir, la creación de energía limpia sin contaminantes fósiles, 

pero ¿qué ocurre con el continuo progreso de la automatización tecnológica?  

En Colombia más específicamente en su capital Bogotá D.C en la universidad católica, 

se realizó un estudio de investigación relacionado a estos temas (IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PANEL SOLAR MÓVIL AUTOMATIZADO PARA LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA LIMPIA,2015), los autores Andres Felipe Eslava y Jonny Julian Olaya dicen 

que:   

 

La implementación de un prototipo con un panel solar controlado en movimiento 

por lógica difusa, haciendo provecho de la energía solar y la recolección a través 

de los mismos, para la generación de energía renovable. Este sistema será 

automatizado gracias a un sistema de control por tiempo. Desarrollando un 

software para lograr un seguimiento del sol y controlar el movimiento del panel 

solar. (2015)  

 

Otra de las fuentes de energía verde más conocida en el mundo y en Colombia 

es el proceso eólico, es decir, la utilidad del aire como principal factor de producción 

lumínica en todos los países. Este modelo energético es considerado el más limpio y 

sostenible de todos, esta creación de energía se genera mediante el efecto producido 

por golpes cinéticos del aire contra las astas de uno o varios molinos de viento 

(aerogeneradores), estos conectados a un sistema de baterías gigantes que almacenan 

la energía recolectada y la dispersan a los hogares de cada persona, dividiéndolos con 

la cantidad correspondiente de volteos. 
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Si esta estrategia de producción de energías es más limpia y renovable, ¿Porque 

en Colombia no se está implementando con tanta facilidad, como otras (energía solar)? 

 

En Colombia solo existe un parque de generación eólica, como lo dice la 

Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda (Davivienda) en su documento de EL 

FUTURO PROMETEDOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA Y EL MUNDO, “En 

Colombia, actualmente, solo opera un parque eólico en todo el territorio: el Jepírachi. 

Está ubicado en el departamento de La Guajira y funciona desde el año 2004. Sin 

embargo, este solo cuenta con 15 aerogeneradores (molinos de viento) y genera 19,5 

MW de potencia. “(Mis finanzas Davivienda, 20 febrero, 2020).  

 

Aunque la energía generada por este proceso es más económica, esto hablando 

solo de la producción, la creación de parques eólicos es una inversión bastante amplia, 

llegando al punto de igualar el precio que tiene la producción energética mediante el 

carbón activado (Proceso muy barato), 15 de los aerogeneradores solo producen 19,5 

MW, que en promedio puede mantener iluminado 25 metro cuadrados (Área del parque 

Jepirachi). 

 

Uno de los factores más relevantes en la aplicación de energía eólica en el 

territorio colombiano, son las tierras en las cuales generar parques eólicos, ya que el 

espacio que necesita solo un molino de viento eólico es de 40 metros de aspas, 60 

metros de altura y 8 metros de ancho. Para dar un ejemplo más claro, son casi iguales 

de alto a la estatua de la libertad en NY y de ancho es muy parecido a el ángel de la 

independencia de México. 
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El lugar donde se piense iniciar un parque eólico, no debe estar cerca a ningún 

sitio de vuelo, ya que, podría generar accidentes por su gran altura, el territorio debe ser 

casi desolado, y con un área cuadra gigantesca, teniendo esto en cuenta los únicos 

lugares donde podrían existir en Colombia otros parques de esta índole, son por fuera 

de las ciudades centrales del país, y debe existir una muy buena conexión entre ciudades 

para que la energía recolectada no se pierda en el camino, y llegue a su punto de destino. 

 

El precio promedio de sólo una turbina de un reactor eólico está entre los 750.000 

y el millón de dólares (Datos tomados de el periódico de la energía), “El precio de los 

aerogeneradores ha sido lo que genera más costes a la hora de instalar energía eólica 

en el planeta “(Ramón Roca, 09/10/17), esto deja en evidencia la dificultad de 

accesibilidad a las personas del común, diferencia con la energía solar, que aunque es 

un poco cara es mucho más asequible para personas independientes. Este proceso de 

energía renovable va más dirigido a las empresas de alto calibre. 

 

Uno de los avances tecnológicos con energía eólica, fue la creación de una de las 

empresas automotrices más importantes en el mundo, Tesla. El Tesla T 1, será el primer 

automóvil con la capacidad de generar movimiento mediante energía 100% limpia 

tomando el aire como principal proporcionado de activación de movimiento, “El 

interesante Tesla T1 sería un coche de carreras diseñado para competir en Le Mans en 

2030, el cual se basa en tecnologías del futuro que aprovechan el viento como fuente de 

energía.” (Álvarez, 2017), esta idea fue diseñada por un grupo de estudiantes 

universitarios de la ciudad de Barcelona.  

 

En Colombia el gobierno nacional ha buscado alternativas para implementar más 

puestos eólicos donde se disminuya la emisión de gases dañinos para la tierra. Este 

método se llama Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Según el libro "Energía eólica y 
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territorio": sistemas de información geográfica y métodos de decisión multicriterio en La 

Guajira (Colombia) de la Pontificia universidad Javeriana) dice que; “En este trabajo se 

desarrolla una metodología para identificar y evaluar zonas con potencial eólico en 

Colombia. Se establecen criterios ambientales, técnicos y económicos con los que se 

crean mapas de zonas restringidas y evaluadas.”, todo esto en busca de la ampliación 

de los conocimientos sobre el tema de energías renovables. 

 

En el ámbito tecnológico se ha avanzado bastante en software de simulación de 

vibraciones Aero elásticas correspondientes de los molinos de viento, estos aplicativos 

se centra en la predicción de rupturas de las mismas, mediante estudio digital, “Para 

analizar tensiones, fracturas, entre otras, basadas en las cargas de la simulación Aero 

elástica.”(Chaves,2019, Herramientas de software para energía eólica), estos estudios 

mejoran el pronóstico económico de cambio de aspas en todo el parque eólico 

respectivo.  

 

Colombia tiene un ministerio especializado en la correcta gestión de los recursos 

renovables del país, busca en gran medida la orientar e informar a los ciudadanos 

colombianos con cuerdo a los temas relacionados al mejoramiento del entorno, como lo 

afirma la página de miambiente en el artículo 1, decreto 3570 de la constitución de 

Colombia:  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular 

el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a 

las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 
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y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio 

de las funciones asignadas a otros sectores. (2017) 

 

En el año 2014, el ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible con ayuda del 

gobierno nacional colombiano sancionaron y aprobaron la ley que incentiva en gran 

medida la utilidad de las energías renovables en todo el país, se le denominó la ley 1715 

del 2014, “Con esta norma, Colombia continúa dando pasos importantes en procura de 

un sistema energético más limpio, que involucre a las administraciones públicas, a la 

empresa privada y a las autoridades locales, e incentive la penetración de las fuentes no 

convencionales de energía con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y 

económica.”(Minambiente, 2015), con esto Colombia quiere convertirse en uno de los 

países latinos con mayor cantidad de producción de energía limpia. 

 

Pero aunque esta ley ya tiene tiempo en funcionamiento, no ha sido muy aplicada 

por las empresas de alto rango en toda Colombia, no la ven como un cambio necesario 

ni urgente, sin imaginar que las ciudades principales de todo el país tienen una 

contaminación bastante alta, “según el CONPES 3344; el 41% del total de las emisiones 

se generan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el Valle de Sogamoso, Bucaramanga, 

Cartagena y Pereira. “(Boletín 119 biocombustibles, 2015). 

 

La tercera energía renovable de la cual se hablará para finalizar este escrito es la 

utilidad agrícola y geotérmica, que emplea los desechos de los productos alimenticios y 

el calor de los subsuelos para generar energía exotérmica natural. 

 

En Colombia estas formas de energías no son muy usadas, ya que su producción 

es larga y duradera, Según los datos recolectados por Integración de las energías 
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renovables no convencionales en Colombia en el año 2012, se muestran los siguientes 

resultados:  

 

Cultivo Toneladas producto 

(2012) 

Toneladas residuo 

(2012) 

Potencial energético 

(TJ/año) 

Palma 1.137.984 2.166.150 20.895 

Caña 

Azúcar 

2.681.348 15.927.207 121.575 

Caña 

panelera 

1.284.771 8.068.357 68.742 

Café 1.092.361 5.855.490 56.925 

Maíz 1.206.467 1.707.150 18.332 

Arroz 2.318.025 5.910.964 26.191 

Banano 1.834.822 11.284.153 6.444 

Plátano 3.201.476 19.689.075 11.242 

    TOTAL 330.346 

Tabla 1 Tomado de Integración de las energías renovables no convencionales en 

Colombia, 2012 

 

En la tabla 1 se demuestra la cantidad de potencial energético que se puede obtener 

de una cantidad especificada de residuos alimenticios, para que se pueda evidenciar 
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mejor la gran producción lumínica que pueden generar estos productos se realiza la 

suma de la totalidad del potencial energético, dando como resultado 330.346 TJ (Tera 

julios), es decir 330’346.000 J, casi 14 veces la producción energética del parque eólico 

Jepirachi.  

 

 

Grafico 1 Datos tomados de Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia en 

el año 2012, grafico realizado por el autor  

 

En el gráfico circular (gráfico 1) se demuestra que el plátano es el cultivo con mayor 

producción (20 millones toneladas aproximadamente), y de igual manera genera muchos 

desechos orgánicos reutilizables. También se puede concluir observando los resultados 

del gráfico dos, que la caña de azúcar es el cultivo con mayor potencial energético entre 

los productos estudiados. 
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Gráfico 2 Datos tomados de Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia en 

el año 2012, grafico realizado por el autor  

 

Aunque la tecnología ha avanzado de una manera increíble, aún en países como 

Colombia, no se ha podido generar un cambio, en busca de la mejora de un problema 

mundial tan grande como es la contaminación del medio ambiente. Pese a que la 

publicidad de estos temas es muy constante en las redes sociales e informativas, no se 

le a tomado como necesidad, ya que se da prioridad a otros procesos que generan más 

dinero a las empresas, para concluir se evidencia que aunque los costos de producción 

de las energías renovables son una inversión de gran costo para cualquier entidad, si se 

aplicaran con más frecuencia cualquiera de las energías limpias antes mencionadas ( 

Energía solar, eólica y agrícola) la disminución de contaminación por gases de efecto 

invernadero será masiva, dando un periodo de vida más largo a los bosques y hábitat 

naturales en Colombia.  
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También se demuestra como la utilidad de aplicativos tipos sofware en el mundo, se han 

convertido en un pilar importante en la busca de mejores de organización y cotización de 

productos tipo materia prima. En Colombia se debe mejorar la utilidad de estas 

aplicaciones digitales de obtención y almacenamiento de datos, para que la instituciones 

puedan ser más eficientes en sus desarrollos de productos, ya que comparados con el 

mundo Colombia se encuentra muy atrasado en el ámbito tecnológico, dejando en 

evidencia la falta de educación digital para el correcto manejo de las redes informáticas 

en todo el país. 
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