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1. Introducción

El agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, entendidas como 
combustibles fósiles, ha puesto a la mayoría de países en el mundo a buscar 
soluciones en energías alternativas. En Colombia, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH, 2013), pronostica que el país cuenta con un periodo 
máximo de siete años para el uso energético, sujeto al hallazgo de nuevos 
yacimientos. Por tanto, se está asumiendo un gran reto que involucre 
a todos los sectores en el uso racional y eficiente, y, en conjunto con 
entidades gubernamentales, académicas y privadas, se lidere procesos de 
investigación, desarrollo, implementación y apropiación de alternativas 
energéticas sostenibles. 

Si bien el departamento de Nariño cuenta con grupos de investigación que 
trabajan interinstitucionalmente en el entendimiento y construcción de 
proyectos e iniciativas energéticas, los resultados tienen poco impacto en 
la comunidad, lo cual genera un desconocimiento en los sectores, y motiva 
la búsqueda de mecanismos que transfieran el conocimiento, y logren así 
generar el crecimiento socio-económico de la sociedad. En este sentido, se 
busca como estrategia el fortalecimiento de los canales de educación, donde 
los actores logren una sinergia entre sí, permitiéndose la transferencia de 
información desde personal altamente calificado, responsable del desarrollo 
tecnológico y la competitividad de la región, hacia el público en general, 
fomentando conductas sociales duraderas en pro de la sostenibilidad. 

En concordancia, Nariño asume nuevamente este quinto reto, donde se 
vincula activamente en la conceptualización, planeación y desarrollo de 
la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) versión 
2014, en torno al eje temático de este año Uso racional y eficiente de energía 
–URE- y Fuentes no convencionales de energía –FNE-. Con ello se apunta al 
fortalecimiento de la región a través de iniciativas que permitan dinamizar, 
fortalecer la interacción institucional para la financiación y cofinanciación 
de recursos encaminados en la efectiva y pertinente apropiación social del 
conocimiento, el impulso a la investigación y a la innovación, focalizados 
en las áreas estratégicas definidas en el Plan Regional de Competitividad 
de Nariño 2010-2032. 

La propuesta presentada a Colciencias partió del desarrollo de actividades 
formuladas en el marco de la problemática resultante del taller de 
construcción del marco lógico denominado Estructuración de objetivos y 
actividades de la SCTeI - Nariño, liderado por la Universidad Cooperativa de 
Colombia – Pasto, en el cual se contó con la participación de seis universidades 
(Universidad Cooperativa de Colombia -Sede Pasto, Universidad Mariana, 
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Universidad de Nariño, Fundación Universitaria CESMAG, Universidad 
Antonio Nariño, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño), la 
Gobernación de Nariño, el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CODECTI), las Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), la 
Comisión Regional de Competitividad y la Cámara de Comercio de Pasto. 
Como resultado, se definió como problemática central de la región, el 
uso irracional de las fuentes de energía y un bajo conocimiento de las 
tecnologías en energías sustentables y sostenibles. 

2. Contexto de la apropiación

Frente a este fenómeno y acorde con las necesidades de mitigar la pobreza, 
conservar y manejar sosteniblemente los ecosistemas de la región, Nariño 
considera que el desarrollo de la ASCTeI impulsará de manera estratégica 
en todos los sectores (académico, productivo, gremial, gubernamental y 
empresarial) en el entendimiento de desarrollo sostenible que conduce al 
crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar los recursos naturales ni deteriorar el ambiente.

Es por ello que, y atendiendo los propósitos perseguidos por Colciencias en 
lo concerniente a la apropiación social del conocimiento, el departamento 
de Nariño enfocará su quehacer en generar espacios para que los asistentes 
y participantes de cada una de las actividades estén en contacto con los 
temas relacionados con la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
considerados como agenda general, y con los temas específicos dentro 
de la temática central de la Semana Energías Sustentables y Sostenibles 
acorde con la Ley 697 de octubre 3 de 2001. Para ello se plantea diferentes 
eventos y escenarios que permitan la participación de todos los actores, 
reflejados acorde con sus necesidades, y que aporten en una presencia 
propositiva y constructiva.

La dinámica para el desarrollo de las actividades se robustece gracias a que 
Nariño cuenta con el reconocimiento de su comité Universidad – Empresa 
– Estado, el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, reconocido por 
ser polo de desarrollo regional, y la red de Emprendimiento y las alianzas 
departamentales en torno al conocimiento, las cuales han generado 
capacidad de convocatoria de la comunidad académica, productiva, 
empresarial, rural e indígena. 

Con la selección de las actividades propuestas en el taller marco lógico, 
realizado por todos los sectores mencionados en la introducción de este 
documento, se espera sensibilizar en el uso racional y eficiente de energía 
convencional, transferir tecnologías de energías no convencionales que 
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se está desarrollando, acercamientos que permitirán identificar la realidad 
departamental con respecto a las necesidades y avances relacionados con 
energías no convencionales, y el uso eficiente y racional de la energía. Con 
el intercambio de saberes y la capacidad de entendimiento que se logre 
en el intercambio y transferencia de experiencias, se espera generar no 
sólo una apropiación de la situación de la región hacia el reconocimiento 
de la misma, sino la identificación de las prioridades en investigación que 
requiere el departamento, según el sector. 

Uno de los grandes retos esperados en esta semana es generar conciencia 
del impacto ambiental frente al tema, y transferir las posibilidades que se 
está abordando en Colombia y en el mundo frente al tema, que no sólo se 
traduce en impacto al ambiente sino en sostenibilidad y competitividad de 
los distintos sectores de la región.

3. Contexto de energías sustentables y sostenibles en el departamento

Es así cómo, dentro de los objetivos propuestos por la región y en 
concordancia con la filosofía de la Apropiación Social de Ciencia, Tecnología 
e Innovación ASCTeI- 2014 se focaliza los esfuerzos en un trabajo directo 
con las comunidades, con el fin de identificar las problemáticas que 
afronta la región respecto a las fuentes convencionales con énfasis en el 
uso racional. El desarrollo sostenible a través de energías alternativas y la 
identificación y conceptualización de iniciativas de desarrollo tecnológico 
de fuentes no convencionales de energía, la participación activa de la 
comunidad mediante talleres y concursos pedagógicos, la divulgación 
de conocimiento a través de la presentación de trabajos de investigación 
y conferencias, la ilustración de hechos reales sostenibles en la región a 
través de visitas a lugares específicos existentes, el diálogo de saberes, 
la confrontación entre la política pública y la realidad, y la voz activa de la 
comunidad en procesos de planeación y gestión participativa, son algunos 
avances importantes que se pretende lograr con esta propuesta. Con ello 
se espera unir esfuerzos interinstitucionalmente mediante un trabajo 
directo con los actores, que pueda repercutir en la toma de decisiones 
para el bienestar de la sociedad nariñense.

Existe un amplio reconocimiento de la relación directa entre el deterioro 
ambiental, el aumento de la pobreza y su carga desproporcionada sobre los 
segmentos más vulnerables de la población. La degradación ambiental es 
un tema fundamental para el desarrollo de un país y es causa de problemas 
asociados a la pobreza, el hambre, la inequidad, las enfermedades, entre 
otros. Se estima que la degradación ambiental en Colombia representa 
pérdidas equivalentes al 3.7% del Precio Interno Bruto (PIB), lo cual 
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está relacionado con un mayor incremento de las tasas de morbilidad y 
mortalidad, especialmente entre los más pobres (PND, 2010-2014).

Dentro del Plan de CTeI para el Desarrollo de la Energía Sustentable en 
Colombia (Colciencias, 2012) y el Plan de CTeI de Nariño, se priorizó, por las 
condiciones ambientales, los volcanes Azufral, Chiles, Cerro Negro, Cerro 
Bravo y Doña Juana, como fuentes potenciales de energía geotérmica 
susceptibles de estudios de pre-factibilidad. La construcción de plantas 
piloto de energía solar para la difusión y el fomento doméstico, comercial e 
industrial, es una apuesta departamental que puede ser abordada a través 
de la difusión a las entidades participantes de la Semana Nacional de CTeI.

De forma aún incipiente se está gestando y desarrollando diferentes 
proyectos encaminados a la investigación y desarrollo de estrategias 
sostenibles relacionadas con el uso de energías no convencionales 
como alternativa para atenuar los efectos del cambio climático. Por sus 
características ambientales, dentro del Plan Regional de Competitividad de 
Nariño 2010-2032 se prioriza dos iniciativas: a) Estudios de pre-factibilidad 
y factibilidad para construcción de plantas geotérmicas en volcán Azufral. 
b) Montaje de plantas industriales para producción de biocombustibles 
a partir de remolacha, coco, caña de azúcar, palma, micro-algas, etc. 
(Comisión Regional de la Competitividad de Nariño 2010-2032).

En este sentido se menciona investigaciones en fuentes de energía 
renovable geotérmica, biomasa y biocombustibles y algunas otras, un 
poco más aisladas, en energía solar y eólica. El proceso es liderado por 
grupos de investigación de las universidades regionales, entre las cuales se 
nombra los Grupos de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Agroforestería y Recursos Naturales, Biotecnología Agroindustrial 
y Ambiental, ESLINGA, Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Thomas Bayes y Rampa.

El Programa de Energía Limpia para Colombia (USAID, 2012) incluye desde 
el Plan de Energización Rural Sostenible (PERS) una propuesta ejecutada 
entre el gobierno nacional y la Universidad de Nariño para desarrollar e 
implementar una batería de metodologías de planificación, análisis y diseño 
de políticas, estructuración y evaluación de proyectos, modelos de gestión 
empresarial, así como herramientas tecnológicas para la administración 
de información en energías alternativas. A nivel gubernamental, dentro 
del Plan de Desarrollo 2012-2015 Nariño Mejor (2012), se viene ejecutando el 
proyecto de energía alternativa como una de las metas del Eje Estratégico 
Nariño Productivo y Competitivo - Subprograma Minería Sostenible y 
Producción Energética-.
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Adicionalmente, se está gestando proyectos en la región para el desarrollo 
de sistemas de entendimiento y construcción de alternativas energéticas, 
como la convocatoria Pacífico Pura Energía del programa Ideas para 
el Cambio de Colciencias, en la cual se contó con la elección de cinco 
propuestas en el banco de elegibles publicado el 5 de mayo de 2014, 
propuestas presentadas por instituciones que forman parte de la alianza 
para la realización de la ASCTeI en Nariño y que serán incluidas en la agenda 
de actividades en el evento académico científico.

4. Resultados

El CODECTI Nariño y la Alianza Estratégica Nariño Energético y Sostenible, 
definieron las iniciativas de apropiación social de la CTeI en energías 
sustentables y sostenibles, tomando como punto de partida las acciones 
que los gobiernos nacional, departamental y local han priorizado dentro 
de los distintos planes de desarrollo de las regiones. En este sentido, 
para el desarrollo de la ASCTeI se buscará la consolidación de los actores, 
estableciendo los siguientes lineamientos:

Comunidad nariñense participativa: una de las finalidades de la Semana 
es abrir espacios de diálogo para el desarrollo de foros, debates, talleres, 
entre otros, actividades que convoquen la mayor participación activa 
de los actores en las actividades, proceso que será emplazado desde la 
alianza institucional, el comité técnico y las entidades participantes.

Comunidad nariñense sensibilizada: a través de los contextos plurales y 
diversos se pretende generar conciencia en los asistentes, investigadores y 
organizadores, a través de las aportaciones científicas de investigaciones, 
el uso racional de energías convencionales, así como una actitud positiva 
para el desarrollo, validación e implementación de tecnologías de energías 
sustentables y sostenibles en su diario vivir. Las evidencias son analizadas 
de forma conjunta con la reflexión y análisis de los nuevos retos que se 
plantea y aquéllos que afronta la sociedad.

Nariño intercambia y apropia el conocimiento: la promoción de espacios 
específicos de comunicación que promuevan el acercamiento de los 
actores con la intención de conformar y consolidar comunidades de CTeI, 
destinadas a la divulgación de investigaciones, intercambio científico 
y generación de redes de conocimiento que permitan trascender en la 
gestión tecnológica de las energías sustentables y sostenibles, articulando 
procesos adelantados en la materia y convirtiéndose en un medio posible 
de aplicación de conocimientos desde la participación colectiva en la 
formulación de soluciones de las problemáticas actuales.

El agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, entendidas como 
combustibles fósiles, ha puesto a la mayoría de países en el mundo a buscar 
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soluciones en energías alternativas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(2013), pronostica que Colombia cuenta con un periodo máximo de siete 
años para el uso energético, sujeto al hallazgo de nuevos yacimientos. Por 
tanto, es importante generar estrategias encaminadas al uso racional y 
eficiente de las energías. 

Es por ello que la Universidad Cooperativa de Colombia -Sede Pasto, en 
alianza estratégica con la gobernación de Nariño, la Cámara de Comercio de 
Pasto y la Universidad de Nariño, en conjunto con las entidades participantes 
Universidad Autónoma de Nariño, Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Mariana, Institución Universitaria CESMAG, Casa de la Ciencia y el Juego, 
el Instituto I.E.A.P.A Broadcast, el ITSIM Pasto, Wavncom, Ingeniería y 
Asternar, se unieron, en concordancia con la filosofía de la ASCTeI, con el 
fin de identificar las problemáticas que afronta la región frente a las fuentes 
convencionales con énfasis en el uso racional, el desarrollo sostenible a través 
de energías alternativas, la participación activa de la comunidad mediante 
talleres y concursos pedagógicos, un seminario internacional, la divulgación 
de conocimiento de proyectos de investigación, conferencias, ilustración de 
hechos reales sostenibles en la región, el diálogo de saberes y la voz activa 
de la comunidad en procesos de planeación y gestión participativa.

Las actividades iniciaron con la inauguración de la SNCTeI-Nariño el 3 de 
septiembre de 2014 en las instalaciones de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Pasto, actividad que permitió socializar ante toda la 
comunidad científica, académica, productiva y gubernamental los principales 
retos a generar con las actividades propuestas. Se contó con la asistencia 
de 173 personas pertenecientes a la academia, entes gubernamentales, 
representantes de las cadenas productivas y comunidad en general.

Como producto de la interacción universitaria, la Universidad Cooperativa 
de Colombia, la Universidad de Nariño y la Institución Universitaria 
CESMAG con el Plan de Energización Rural Sostenible (PERS), llevaron 
a cabo el 2° Seminario de Energización con Fuentes Alternativas, evento 
académico que reunió expertos en temáticas de fuentes alternativas de 
energía y permitió divulgar resultados de investigación en la temática a la 
academia, sector productivo y comunidad en general.

La Universidad Cooperativa de Colombia lideró los eventos: Construyendo 
normas energéticas sostenibles y sustentables realizado a través de 
prototipos a pequeña escala de las diferentes energías adaptables, Usos 
terapéuticos y beneficio de las aguas termales en la salud, con base en 
el aprovechamiento geotérmico tecnificado de las piscinas termales del 
corregimiento de Chiles – Cumbal, y el taller Aplicaciones agrícolas de 
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los fluidos geotermales, consistentes en calefacción a campo abierto e 
invernaderos en Cumbal.

La Universidad de Nariño, a través del programa Ondas, lideró nueve ferias 
institucionales en Cumbal, Potosí y Pasto, lugares donde se socializó los 
resultados de los trabajos de investigación en energías para el futuro, 
con la implementación de la investigación como estrategia pedagógica; 
el Encuentro de Maestros y Maestras, donde se expuso las experiencias 
exitosas en los temas de energías y trabajo con los niños del Programa; y la 
Feria Departamental Infantil y Juvenil con el objetivo de fomentar la cultura 
ciudadana en CteI y el espíritu crítico e investigativo en niños, jóvenes, 
maestros y comunidad en general.

Los estudiantes de Ingeniería Electrónica y Diseño Industrial de la 
Universidad de Nariño participaron con la propuesta Aula Itinerante y la 
construcción de los modelos basados en energía solar y eólica que permite a 
niños y adultos entender, a través del juego, cómo la energía solar y la eólica 
pueden generar energía. Los modelos fueron chaleco, casco y guantes que 
generan rayos en éstos últimos para atacar al enemigo, y un escenario que 
simula una tribuna de un estadio de futbol, en el cual con el salto (simulando 
la barra de un equipo) se generará flujo de aire que ilumina bombillos, y, 
finalmente, el modelo Sistema de Aprendizaje, juego interactivo que permite 
promover la apropiación de conocimientos de manera divertida, simulando 
los juegos de una familia campesina tradicional del departamento de 
Nariño, que consiste en un sistema electrónico conectado a una tableta en 
la cual se puede desarrollar diferentes temáticas acordes con el interés de 
aprendizaje. Estos prototipos serán mostrados en la Casa de la Ciencia y el 
Juego, los cuales, adicionalmente con su actividad de jugar con las fuentes 
alternativas, divertirá a grandes y chicos.

La Universidad Autónoma apoyó el proceso con generación de prototipos 
y, en conjunto con las Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), 
desarrolló la Jornada de capacitación en usos y dimensionamiento de 
fuentes alternativas de energía, que promovió la formación y generación 
de conocimiento en jóvenes y niños.

Liderado por la Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores 
María Goretti (I.U.CESMAG) se realizó el evento “Vive la sostenibilidad 
y la protección de los recursos naturales” mediante la visita temática al 
Centro Ecológico La Mesada en la vereda Jamondino, con la que se pudo 
apreciar los proyectos orientados al manejo de la microcuenca y al parque 
en energías renovables. Igualmente, el Foro Auto-sostenibilidad aplicada 
a diversos aspectos de la vida abordó las distintas problemáticas con una 
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visión diferente, buscando soluciones creativas e interdisciplinarias, con 
una perspectiva orientada al cambio de paradigmas tradicionales a través 
de casos de éxito y su posible aplicación en el Departamento. La Conferencia 
Energía fotovoltaica, parte de la investigación orientada a la comparación 
entre las condiciones climatológicas de Pasto y la eficiencia presentada 
por diferentes estructuras de páneles solares, liderada por el grupo 
RAMPA. El Concurso Un mundo sostenible, dirigido a niños de colegios 
de 4 corregimientos de la ciudad de Pasto, a través de las herramientas 
Huella Ecológica, Calculadora de Carbono, Ecocity y Energicities. Con 
la Videoconferencia de la doctora Adelheid Kueckelhaus, consultora 
del ISEEP (International Sustainable Energy and Environmental Projects) 
se pudo conocer el trabajo del gobierno alemán y las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para la promoción de las energías 
renovables en Alemania.

La Universidad Mariana, a través del desarrollo de encuestas, identificó 
la situación de las necesidades relacionadas con el acceso a energías 
sustentables y sostenibles de las comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad del departamento de Nariño, trabajo desarrollado en 
Contadero, Córdoba, Potosí, San Pedro de Cartago, La Unión, Florida, 
Sandoná y Samaniego, labor a divulgar a través de una cartilla a publicar 
en diciembre. Con la metodología de diagnóstico y moderación grupal 
para la identificación de necesidades y la búsqueda de ideas y soluciones 
que permitan dar origen a propuestas de investigación, se priorizó las 
necesidades relacionadas con el acceso a las energías sustentables y 
sostenibles en la región.

En conclusión, la SNCTeI ha permitido contar con la interacción 
interinstitucional e interdisciplinaria para llegar a todo tipo de población, 
y reflexionar sobre la importancia del manejo sostenible de los recursos 
naturales y el impacto antropogénico que el ser humano ha generado 
sobre nuestro planeta.
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1. Introducción

Teniendo en cuenta el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, 
la mayoría de países en el mundo ha empezado a buscar soluciones 
mediante la implementación de nuevas tecnologías energéticas que 
ayuden a minimizar los efectos ambientales que han causado las fuentes 
tradicionales de energía basadas en los combustibles fósiles. La Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (2013) pronostica que Colombia cuenta con un 
periodo máximo de siete años para el uso energético, siempre y cuando se 
dé el encuentro de nuevos yacimientos.

Frente a esta tendencia, en Colombia se ha empezado a realizar estudios de 
factibilidad que fomenten el uso de fuentes no convencionales de energía, 
promuevan el crecimiento económico y atiendan las preocupaciones 
ambientales, basados en el uso de fuentes de energía nueva, renovable y 
limpia, entre ellas, las basadas en el aprovechamiento de las energías solar, 
eólica, hidroeléctrica, la derivada de la biomasa, la geotérmica, entre otras. 

Estas son las razones por las que el Estado colombiano sea interesado 
en el estudio y desarrollo de las energías renovables no convencionales, 
para diversificar la matriz energética y aumentar la fiabilidad asociada a la 
generación hidroeléctrica. Estableciendo para tal fin un Plan Energético 
Nacional, con los objetivos de expandir y garantizar el suministro de 
energía; Promover el desarrollo regional y local; Introducir nuevas fuentes 
y tecnologías de generación de energía; Contribuir a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y el cambio climático; Promover el uso de 
renovables fuentes de energía. 

Entre las fuentes renovables, además de las de origen hidráulico y de origen 
eólico, la geotérmica ha demostrado su factibilidad técnica y económica con 
mayor grado de seguridad. Los recursos geotérmicos constituyen la energía 
derivada del calor que se extrae a través de los fluidos geotérmicos que 
surgen de procesos naturales o artificiales de acumulación y calentamiento 
del subsuelo. En el presente documento se presenta algunas generalidades 
sobre la clasificación, aplicaciones, usos históricos del recurso, además de 
algunos aspectos puntuales sobre la potencialidad, usos y beneficios de la 
energía geotérmica en el departamento de Nariño.

2. Definición y clasificación del recurso

La palabra “geotermia” tiene sus raíces etimológicas en el griego: proviene 
del sufijo “geo” que significa tierra y “termos” calor; es decir, el calor 
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proveniente de la tierra. La energía geotérmica es un tipo de energía de 
tipo termal, formada por un permanente flujo de calor desde el núcleo de 
la tierra, a través del manto y hacia la superficie terrestre, producto de los 
procesos naturales o artificiales de acumulación y calentamiento del subsuelo 
(Farietta, 2014, pp. 150-182 y Coviello, 1998, p. 7). Por otra parte, el término 
‘‘geotermia’‘ se utiliza indistintamente para designar tanto a la ciencia que 
estudia los fenómenos térmicos internos del planeta, como al conjunto de 
procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía 
eléctrica y/o calor útil al ser humano (Llopis y Rodrigo, 2008).

Entre las bondades o características más importantes de la energía geotérmica 
se encuentra que es la única fuente de energía completamente renovable con 
disponibilidad ilimitada, independientemente de las variaciones climáticas o 
hidrológicas, pues su calor es generado las veinticuatro horas del día durante 
todo el año, además de ser considerado el recurso energético más grande 
que existe sobre la tierra, de potencial inagotable en términos humanos y 
comparable con la fuerza emanada de la energía solar, como una forma de 
energía limpia, debido a que no contribuye a la emisión de gases de efecto 
invernadero, adicionalmente de que las instalaciones para geotermia 
demandan porciones pequeñas de territorio para su desarrollo (Coviello, 
1998, Farietta, 2014, Marzolf, 2014 y Llopis y Rodrigo, 2008).

3. Aplicaciones de la energía geotérmica

Las aplicaciones que se puede dar a un fluido geotermal dependen de 
su contenido de calor o su entalpía1 (Llopis y Rodrigo, 2008). Las fuentes 
geotérmicas, según sus características y magnitud calórica, pueden ser 
aprovechadas no solamente para generar electricidad (alta entalpía) sino 
para usos directos del calor (baja entalpía) (Coviello, 1998).

De acuerdo con la guía de la Fundación de Energía de la Comunidad de 
Madrid (2012), se establece unos usos de la energía geotérmica en función 
de la temperatura (Figura 1); de esta manera se considera cuatro categorías 
para el aprovechamiento de la energía geotérmica:

• Alta temperatura: más de 150°C: una temperatura superior a 150°C 
permite transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica.

• Media temperatura: entre 90°C y 150°C: permite producir energía 
eléctrica utilizando un fluido de intercambio, que es el que alimenta a 
las centrales.

1 Cantidad de energía térmica que un fluido o un objeto puede intercambiar con su entorno.
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• Baja temperatura: entre 30°C y 90°C: su contenido en calor es 
insuficiente para producir energía eléctrica, pero es adecuado para 
calefacción de edificios y en determinados procesos industriales y 
agrícolas.

• Muy baja temperatura: menos de 30°C: puede ser utilizada para 
calefacción y climatización, necesitando emplear bombas de calor.

Figura 1. Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura.
Fuente: Site Geothermie – Perspectives de l’‘ADEME et du BRGM.

4. Usos de la energía geotérmica

Los recursos geotérmicos han sido usados desde la antigüedad con 
fines medicinales, agropecuarios (Marzolf, 2014), para calefacción, y por 
cerca de 100 años para obtener energía eléctrica de manera continuada 
en el periodo moderno de la humanidad. Su potencial es inagotable en 
términos humanos y es comparable con la fuerza emanada de la energía 
solar (Farietta, 2014).

Fueron los romanos y los griegos quienes aprovecharon este fenómeno 
natural por primera vez, creando termas medicinales, baños públicos y 
usándolo para el calentamiento de sus casas. Igualmente, propagaron el 
uso de esta energía a los continentes de Europa y América, expandiéndola 
a nivel mundial.
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Hay registros de su uso de más de dos mil años en China, y existen ruinas 
romanas relacionadas con el aprovechamiento termal desde Siria hasta 
Inglaterra, doscientos años antes de Cristo (Marzolf, 2014). 

Pero sólo hasta los siglos XVIII y XIX se descubrió el poder de 
condensación del vapor geotérmico gracias a los italianos, quienes 
innovaron en la producción de electricidad en Italia. Fue precisamente 
un italiano, el señor F.U. Hoefer director de la farmacia del Ducado 
de Toscana (Italia), quien encontró presencia de ácido bórico en los 
condensados de vapor geotérmico con una técnica que consistía en 
extraer el concentrado bórico con la quema de agua termal utilizando 
leña (Garzón, 2011, p. 199).

La geotermia empezó a ser una industria atractiva en el año 1827, con el 
señor Francois Larderel, el cual desarrolló un sistema para utilizar el calor 
de los fluidos en cada uno de los procesos de evaporación, directamente de 
la corteza terrestre. Así se remplazó la tradicional quema de madera, que 
provoca la deforestación de bosques, por la utilización de cada uno de los 
vapores que emanan directamente de la tierra.

De esta manera en el año 1829, entre 9 fábricas que producían energía 
geotérmica, se destacaban: Castelnuevo, Sazzo, Serranazo, Lago y 
Monterrontondo. 

Cuatro años después, en el barrio parisino de Grenelle, como sostienen 
Llopis y Rodrigo (2008, p. 27), se promovió por primera vez un sondeo en 
un pozo de 548 metros de profundidad, cuya construcción demoró ocho 
años. Además se constató la presencia de agua potable en el acuífero de 
arenas albienses de la Cuenca de París. 

Japón también tomó la iniciativa en los caminos de la exploración de 
pozos geotérmicos en la ciudad de Beppu, localizada en la isla de Kyushu, 
instalando una planta experimental de 1 kilowatio para la generación parcial 
de energía eléctrica (Llopis y Rodrigo, 2008, p. 28).

La técnica de aprovechamiento del vapor que emana de la tierra fue la 
que impulsó la creación de la primera empresa geotérmica en el mundo, 
llamada Darderello (Coviello, 1998) en Italia, que después de un tiempo 
aprovecharía el vapor geotérmico para producir energía, convirtiéndose 
en la primera comercializadora de energía geotérmica que monopolizaría 
el mercado europeo.
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Las primeras formas importantes de producción de electricidad son 
debidas, sin duda, a los italianos, quienes aprovecharon lo aprendido en 
Dardarello, poniendo a funcionar en el año de 1913 una central de 250 
kilovatios, reutilizando además el vapor de baja presión para climatizar 
invernaderos, edificios industriales y residenciales.

Desde entonces, los países que han tomado el ejemplo para la instalación de 
redes usando energía geotérmica han sido Francia, Italia, Hungría, Rumanía, 
Rusia, Turquía, Georgia, China, Estados Unidos e Islandia.

En la actualidad, Alemania avanza en sus formas de explotación, mientras 
que Suiza espera explotar una importante cantidad para el 2020. Por 
su parte Indonesia persigue la ambiciosa meta de convertirse antes del 
año 2025 en el mayor productor de electricidad geotérmica del mundo, 
con una capacidad total de 9.500 megavatios por hora. El país que lidera 
la producción de energía geotérmica es Estados Unidos, quien en la 
actualidad cuenta con 209 centrales en todo su territorio.

Además de los usos de generación para energía eléctrica, la energía 
geotérmica se utiliza hoy para calefacción y refrigeración de los edificios, 
incluyendo oficinas, tiendas, pequeñas casas residenciales, así como 
fábricas, invernaderos y cultivos de piscicultura (Garzón, 2011, p. 199).

La energía geotérmica es una excelente opción, ya analizada con 
anterioridad, que nos abre hoy en día un mercado energético limpio con 
Ecuador, pero que, al igual que las otras fuentes de energía alternativa 
renovable, necesita del gobierno para su eficacia a través de una visión 
político-energética descentralizada, que tome en cuenta las zonas que 
no están conectadas al sistema central de despacho de energía y que por 
ende necesitan con urgencia recibir un tratamiento diferente.

5. Desarrollo de la geotermia en Colombia

Según Marzolf (2014), Colombia suple sus necesidades de energía 
eléctrica, principalmente, con generación hidroeléctrica y termoeléctrica 
(66,92% y 32,75% de la capacidad instalada respectivamente), pero frente 
al marco coyuntural actual, relacionado con la problemática ambiental 
global y los efectos del cambio climático, el Estado colombiano ha 
priorizado en sus políticas, la promoción del uso eficiente de la energía, 
el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, la mitigación 
del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero (GEI), mediante la Ley de Uso Racional de Energía (Ley 697 de 
2001; el Decreto 3683 de 2003; el Plan de Acción Indicativo 2010–2015 PROURE 
para desarrollar el Programa de uso racional y eficiente de energía y demás 
formas de energía no convencionales; el PEN 2010–2030 Plan Energético 
Nacional; el Plan Energético Nacional, Estrategia Energética Integral, Visión 
2003–2020 y la Ley 1450 de 2011 (Plan de Desarrollo, artículo 105).

Colombia presenta una posición geográfica privilegiada y un entorno geológico 
favorable, ya que se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona 
donde la temperatura natural del terreno, cerca de la superficie es alta debido 
a la actividad volcánica asociada con las características convenientes para la 
energía geotérmica explotación (Mejía, Rayo, Méndez & Echeverri, 2014).

Sin embargo, en Colombia no hay ningún desarrollo geotérmico en este 
momento, que aproveche la energía geotermica, a pesar de que en el país 
se han realizado diversos estudios desde la década del 70 sobre el potencial 
geotérmico y de la existencia de políticas de Estado para promover este 
tipo de tecnologías. Como lo manifiesta Alfaro (2015), durante los últimos 
años, varios factores han creado condiciones nuevas y más favorables 
para el desarrollo de la energía geotérmica en este país. Algunos de estos 
factores son la creciente preocupación sobre el cambio climático global y 
la consecuente búsqueda de la búsqueda de fuentes renovables de energía 
de baja emisión de gases, globales e iniciativas regionales para promover 
el desarrollo geotérmico en América Latina y los países del Caribe, el 
reconocimiento del recurso geotérmico como una potencial fuente 
competitiva de energía en el sector nacional de la generación de energía y el 
interés del sector turístico local en termalismo y la persistencia del gobierno 
colombiano en el fortalecimiento del papel de las instituciones encargadas 
de la planificación energética y la exploración de recursos geotérmicos, para 
que el utilización de los recursos geotérmicos (Alfaro, 2015).

En Colombia se evidencia este potencial geotérmico en zonas adyacentes 
a los volcanes Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Galeras, Doña Juana, 
Sotará, Puracé, Nevado del Huila, Nevado del Ruiz y Nevado del Tolima. 
La historia eruptiva reciente y la presencia de fuentes de aguas termales, 
fumarolas y zonas de alteración hidrotermal superficial, podrían ser 
evidencia de la existencia de un recurso geotérmico con características 
adecuadas para su uso, con fines de generación de energía eléctrica.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha 
considerado de la mayor importancia, apoyar el desarrollo de esta 
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fuente energética con un gran potencial de desarrollo en países como 
Colombia, con el objetivo de que el país pueda diversificar su canasta 
energética y desarrollar fuentes alternas de generación de energía más 
limpia, que contribuyan a la reducción de las emisiones de GEI, así como 
su adaptación al cambio climático.

Actualmente, la empresa se encuentra realizando los estudios requeridos 
para el desarrollo de dos proyectos geotérmicos en áreas con un alto 
potencial geotérmico, localizadas en el Macizo Volcánico del Ruíz (MVR) y 
en la zona de influencia de los volcanes Tufiño, Chiles y Cerro Negro, en la 
frontera con el Ecuador.

Según el documento técnico Emprendimiento de la energía geotérmica en 
Colombia, en cuanto al desarrollo del recurso en la región, éste es considerado 
incipiente, a pesar de los diferentes estudios realizados para el reconocimiento 
del potencial geotérmico entre 1979 y 2014, los cuales suman cerca de catorce, 
efectuados por consorcios consultores extranjeros, así como por Instituciones 
públicas y privadas del país, como el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 
antes Ingeominas), la Universidad Nacional de Colombia y Empresas de 
servicios públicos mixtas como Isagen (Marzolf, 2014).

Distintos estudios de reconocimiento realizados entre 1979 y 1987, 
apoyados por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el 
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) concluyeron que Colombia 
tiene al menos nueve áreas de interés para la generación de electricidad 
geotérmica o la utilización directa de vapor para procesos industriales o el 
turismo (Marzolf, 2014; Mejía et al., 2014).

La capacidad geotérmica colombiana es evidente en zonas alrededor de 
los volcanes Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Galeras, Doña Juana, 
Sotará, Puracé, Nevado del Huila, Nevado del Ruiz y Nevado del Tolima. 
Estos volcanes son volcanes cuaternarios, con aguas termales, fumarolas, 
alteración hidrotermal superficial, y otras características térmicas, 
que podrían ser evidencia de la existencia de un recurso geotérmico, 
probablemente con características adecuadas para ser utilizado en la 
generación de energía. Otras áreas no volcánicas, que podrían tener 
cierto potencial, se encuentran en la cuenca de Los Llanos (alta anomalía 
geotérmica) y a lo largo de la cuenca del Caguán-Putumayo y el Valle del 
Magdalena (Vargas et al. 2009). El Potencial geotérmico de Colombia se ha 
estimado en 2.210 MW (Battocletti, 1999), y la capacidad actual instalada 
en uso directo es aproximadamente 14,4 MW, para un total anual de uso 
287,0 TJ / año (Alfaro et al., 2005).
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6. Usos y beneficios de la energía geotérmica en el departamento de Nariño

Es importante destacar que para el departamento de Nariño los principales 
estudios de investigación de los sistemas geotermales se han realizado 
en áreas de los volcanes Azufral y Cumbal a través del Sistema Geológico 
Colombiano (SGC, antiguo Ingeominas) en los años 1998-1999; 2008-2009 
y por la Universidad Nacional de Colombia en el 2006. 

De igual manera, la empresa mixta ISAGEN2, entre los años 2011-2014, 
realizó una serie de estudios sobre energías renovables y fuentes no 
convencionales de energía en el departamento de Nariño, a través de 
estudios de prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto Geotérmico 
Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro. Este estudio fue efectuado 
conjuntamente con el apoyo de la Corporación Eléctrica del Ecuador - 
CELEC EP, en el cual se realizó la toma de fotografías aéreas, restitución 
cartográfica, estudios de geología de detalle, geofísica, geoquímica, 
hidrogeología, perforación de pozos de gradiente geotérmico y estudios 
ambientales para el desarrollo de la fase de factibilidad, en un área a lo 
largo de 49.000 ha en las cuales se estimó una capacidad aproximada de 
generación de energía de 138 MW (Marzolf, 2014; Mejía et al., 2014).

Según el Sistema Geológico Colombiano (SGC, antiguo Ingeominas), en el 
departamento de Nariño se localiza veintiuna fuentes termales, situadas 
entre los 2150 a 3820 m. Estas aguas termales presentan importantes 
características para su explotación turística y medicinal (Tabla 1). Las 
temperaturas de estos manantiales fluctúan entre 22° C en la fuente 
Licamancha y 62° en la fuente de Tajumbina (Garzón, 2004). Hay fuentes 
ácidas como Aguas Agrias Alta con un pH de 1.6; neutras como Aguas Tibias 
con un pH de 7,3; y moderadamente alcalinas como La Cabaña. Sólo la fuente 
termal Aguas Hediondas tiene niveles altos de 1400 pCi/l de Radón-222; las 
demás fuentes termales del departamento de Nariño presentan valores 
considerados bajos por organismos internacionales de salud.

Así, la fuente Aguas Tibias tiene valores de 196 pCi/L; Pandiaco 211 pCi/L; 
y Cehani 128 pCi/L. Importantes caudales tienen fuentes termales como 
Licamancha con 167 litros por segundo; y, Fuente Blanca con 153,4 litros 
por segundo (Garzón, 1997).

En la actualidad, sólo cinco fuentes termales son visitadas con fines 
turísticos y medicinales (Garzón, 1997). Entre las principales fuentes 
geotermales empleadas con fines terapéuticos medicinales en el 

2 ISAGEN es una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de Sociedad Anónima, de 
carácter comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
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departamento de Nariño y en la zona limítrofe con Ecuador se encuentran: 
Las termales Tufiño, y las termales de Aguas Hediondas en Tulcán (E), las 
termales de la Calera en el Corregimiento de Chiles, municipio de Cumbal, las 
termales de Tajumbina en el municipio de La Cruz y las termales de Genoy y 
de Mapachico en el municipio de Pasto (Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Históricamente las aguas termales de los volcanes Galeras, Doña Juana, 
Chiles y Cumbal en el departamento de Nariño, han sido utilizadas con 
fines recreativos y medicinales por las comunidades asentadas en su área 
de influencia volcánica. El uso terapéutico de las piscinas es una actividad 
que tiene múltiples usuarios, quienes encuentran en las aguas termales 
diversos beneficios para su salud, entre ellas la sensación de relajación y su 
efectividad en el tratamiento de casos de reumatismo, problemas óseos y 
musculares, asimismo, en tratamientos para la piel y el estrés.

Particularmente, las aguas termales de los volcanes Chiles y Cumbal han 
sido las que mayor actividad Turística de tipo recreacional y terapéutico 
han tenido en el departamento de Nariño, siendo aprovechadas por 
usuarios locales de Tulcán y otras localidades de la Provincia del Carchi (E) 
y usuarios de más de diez municipios del sur del departamento de Nariño. 
Las principales propiedades terapéuticas de las aguas son las que derivan 
de su termalidad, que ayudan sin perjudicar al resto del organismo.

Entre las fuentes termales de mayor atractivo recreativo y medicinal en el 
departamento de Nariño, se destacan Las termales de Chiles y las termales 
de Tajumbina, en las cuales semanalmente se dan cita más de 1000 
personas por lugar. Las piscinas de los balnearios se caracterizan por tener 
aguas de alta influencia magmática, la mayoría de las piscinas termales son 
estructuras artesanales sin ningún tipo de tecnificación, sin gran inversión 
económica para su adecuación, explotadas turística y comercialmente por 
personas particulares y asociaciones de Cabildos Indígenas, como en el 
caso de Chiles-Cumbal, los propietarios o administradores en su totalidad 
no tienen ningún tipo de capacitación en administración, primeros auxilios, 
turismo, lo cual se refleja en las condiciones de bioseguridad, higiene, 
adecuación y dotación en cada uno de los balnearios. 

Es necesario mencionar que a nivel de nuestro país no existen estudios 
sobre los usos terapéuticos de las fuentes hidrotermales, con base en sus 
propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, que permita determinar sus 
verdaderos beneficios y sus posibles contraindicaciones.

Por tanto, resulta importante dar a conocer ,que entre las fuentes termales 
caracterizadas por el Servicio Geológico Colombiano, ocho de ellas, que 
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representan el 38% del total de las fuentes, se clasifican como aguas salobres 
sulfatadas, cinco, que equivalen al 24%, se consideran como aguas neutras 
cloruradas, tres que corresponden al 14% de las fuentes, se catalogan 
como aguas ácidas sulfatadas, dos que representan el 10%, se clasifican 
como mezcla de aguas cloruradas y sulfatadas, otras dos, como fuentes 
de aguas bicarbonatadas y una fuente como mezcla de aguas sulfatadas 
y bicarbonatadas. Con base en la anterior clasificación las aguas termales 
pueden ofrecer a los usuarios unos beneficios específicos para el organismo, 
estos beneficios, no dependen exclusivamente del elemento “agua”, sino 
de una multiplicidad de estímulos: químicos, físicos y biológicos.

Como lo manifiesta Gibert (s.f.) en sus guías sobre termalismo, los efectos 
químicos se encuentran relacionados con las substancias que posee el agua, 
que al estar en contacto con la piel, pasan por ósmosis al torrente sanguíneo. 
Los efectos físicos se deben mayormente a la temperatura del agua, dado 
que ésta produce una vaso dilatación periférica, con la cual se mejora la 
oxigenación de los tejidos en la zona tratada y liberación de substancias 
que producen efecto antiinflamatorio y calmante del dolor, con relajación 
muscular, provocando una sensación de bienestar y los efectos biológicos 
se producen por la acción de la “flora” y la “fauna” hidrotermal, denomina 
genéricamente “biogleas” o planctón hidrotermal y está compuesta por 
distintas especies pertenecientes al grupo de las sulfobacterias. 

Por tanto, en relación a las acciones específicas o mecanismo de acción 
derivado de su mineralización se pueden encontrar los siguientes 
beneficios entre los usuarios (Maraver, 2008): 

• Las aguas Cloruradas: sirven de estimulantes sobre las funciones 
orgánicas y metabólicas; mejoradoras del trofismo celular y de los 
procesos de cicatrización y reparación tisular, así como, favorecen la 
circulación sanguínea y linfática.

• Las aguas Sulfatadas: son purgantes coleréticas, colagogas, y 
estimulantes del peristaltismo intestinal.

• Las aguas Bicarbonatadas: son antiácidas; aumentan la actividad 
pancreática; favorece el poder saponificador de las grasas por la 
bilis Hepatoprotectoras; favorecen la glucogénesis y favorecen la 
movilización de ácido úrico en la orina.

• Las aguas Sulfuradas: activan los procesos oxido-reductores; efectos 
antitóxicos; antialérgicos y mejoradores del trofismo, así como acción 
reguladora de las secreciones.
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Figura 2. Fuente Termal Tufiño, Ecuador.

Fuente: Franco Montenegro.

Figura 3. Fuente Termal Aguas Hediondas, Cumbal.
Fuente: Edison Guerrón - Internet.

Figuras 4. Fuente Termal Baños de Chiles, Corregimiento de la Calera, Cumbal, Nariño.
Fuente: Franco Montenegro.
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Figura 5. Fuente Termal Genoy, Corregimiento de Genoy, Municipio de Pasto, Nariño.

Fuente: Asdrulop - Internet.

Figura 6. Fuente termal Mapachico, Pasto.

Fuente: Favio Caicedo, Internet.

    

Figuras 7. Fuente Termal Tajumbina, Municipio de La Cruz, Nariño.
Fuente: Voces del macizo - Internet.
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Figura 8. Localización fuentes termales en el departamento de Nariño, Colombia.

Fuente: El autor.
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Resumen

Los proyectos sostenibles con fuentes no convencionales de energía han 
probado ser una solución técnica y económicamente factible para la energización 
de las regiones apartadas. Partiendo de la situación generalizada del país y, 
en particular de Nariño, el planteamiento de proyectos de investigación que 
analicen los recursos locales permitirá contribuir al desarrollo de un modelo 
que tenga en cuenta la inclusión de fuentes renovables y su gestión por medio 
de tecnologías de redes inteligentes que faciliten programas de eficiencia 
energética y uso racional de la energía. En este sentido, el proyecto Análisis 
de Oportunidades Energéticas con Fuentes Alternativas en el departamento 
de Nariño (ALTERNAR) plantea la caracterización de los recursos a nivel local 
y la investigación en sistemas completos de suministro de energía en zonas 
no interconectadas para incentivar el desarrollo económico y social de estas 
regiones rurales del departamento. 

Palabras clave: ALTERNAR, fuentes no convencionales de energía, 
proyectos de investigación.

1. Introducción

En el departamento de Nariño existen marcadas deficiencias en el suministro 
de energía en las zonas aisladas y no interconectadas que representan un 
porcentaje elevado de las regiones alejadas del centro del departamento. 
Este problema es debido esencialmente a que Nariño está en el extremo 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con características geográficas, 
vías de acceso y condiciones socioeconómicas especiales en la mayoría 
de las poblaciones rurales. Paradójicamente, estas regiones cuentan con 
diversos recursos naturales que pueden ser aprovechados para mejorar 
el cubrimiento del servicio de energía con incentivos al desarrollo de 
estrategias tecnológicas basadas en energías alternativas, tales como el uso 
de la biomasa y las energías hidráulica, eólica y solar, cuyo potencial no es 
conocido, salvo en casos puntuales de algunos proyectos de investigación. 

Entre las principales causas de los problemas energéticos en las regiones 
no interconectadas, se encuentra la falta de información técnica sobre 
las condiciones del sistema de distribución, la deficiente estimación de la 
demanda, la falencia en posibles soluciones alternativas a la conexión al 
sistema central, el costo elevado y la difícil sostenibilidad de las soluciones 
basadas en combustibles líquidos como el diésel. Por otra parte, la 
carencia de estudios y mediciones reales de los potenciales energéticos de 
estas zonas, dificulta el planteamiento de proyectos encaminados a suplir 
energía por métodos distintos a los convencionales.
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Teniendo en cuenta lo descrito, es prioritario obtener información de las 
diferentes zonas del departamento, relacionarla con las problemáticas y 
oportunidades energéticas de tipo alternativo, y a la vez, dar a conocer la 
manera más apropiada de cómo utilizar los diferentes recursos naturales, 
basándose en experiencias a nivel mundial. Dado que algunas de estas 
opciones son tecnologías emergentes, la transición hacia esquemas más 
eficientes, limpios y flexibles, depende de los esfuerzos en investigación, 
desarrollo, demostración y difusión que se emprenda para aplanar sus 
curvas de aprendizaje, reduciendo sus costos en forma representativa y 
buscando imponer mejores prácticas de uso energético para hacer más 
competitivas las economías y para ser coherentes con los propósitos de 
sostenibilidad del desarrollo. 

Para sobrellevar estas deficiencias, se requiere apoyar la utilización 
sostenible de los recursos energéticos del Departamento, con el concurso 
de la investigación e innovación mediante la creación y fortalecimiento de 
líneas de investigación sólidas en temas de gestión energética. De esta 
manera, los esfuerzos académicos, industriales, gubernamentales y de 
las comunidades, pueden ser articulados para cubrir las falencias en la 
información de las problemáticas energéticas de las regiones apartadas, 
plantear metodologías para el estudio de los recursos aprovechables y 
proponer proyectos de avanzada en temas tales como redes inteligentes 
y generación distribuida con energías limpias. 

En este artículo se describe el proyecto denominado Análisis de Oportunidades 
Energéticas con Fuentes Alternativas en el Departamento de Nariño 
(ALTERNAR), financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías y ejecutado por la Universidad 
de Nariño con colaboración de la Universidad de Los Andes y ASC Ingeniería 
S.A. E.S.P. Esta iniciativa, actualmente en ejecución, es la primera fase de un 
macro-proyecto que pretende contribuir a la definición de nuevos modelos 
de gestión energética para mejorar la cobertura en zonas apartadas, 
aprovechando integralmente recursos naturales disponibles con técnicas 
modernas que aborden los retos del cambio climático y contribuyan con la 
mitigación de la crisis económica y la solución de las necesidades sociales 
propias de cada sector. Las siguientes fases, cuyos recursos serán gestionados 
al finalizar la primera parte del proyecto, incluyen los diseños a nivel de detalle 
y los estudios económicos de factibilidad para determinar la viabilidad de una 
solución modelo de energización sostenible, la posterior implementación del 
sistema prototipo y una metodología de evaluación y seguimiento.

Teniendo en cuenta el reto propuesto en este proyecto, el fortalecimiento 
de un plan de investigación y desarrollo tecnológico en esta área es 
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de vital importancia para estructurar la información requerida sobre 
las oportunidades energéticas de las regiones apartadas y facilitar la 
apropiación de nuevo conocimiento alrededor de la gestión energética, 
la proposición de proyectos alrededor de la generación distribuida con 
fuentes alternativas y el estudio de nuevas tendencias, tales como las 
redes inteligentes, para la solución de los problemas con metodologías 
apropiadas, escalables, controlables y replicables.

A manera de resumen, este trabajo describe inicialmente parte de la 
normatividad actual sobre el uso de las fuentes no convencionales 
en Colombia, así como una descripción básica del estado de las zonas 
apartadas y no interconectadas en el país y en Nariño. Con base en esta 
información, posteriormente se describe el proyecto ALTERNAR como una 
iniciativa para investigar sobre los recursos locales del Departamento y las 
estrategias para alcanzar un primer diagnóstico, que abre las posibilidades 
para continuar un estudio a detalle, y la posterior implementación de 
sistemas prototipo que usen fuentes alternativas en un entorno sostenible 
técnico, ambiental y económico.

2. Escenario actual frente a las fuentes no convencionales de 
energía en Colombia

En los últimos años, el sector energético de Colombia ha considerado que 
las fuentes no convencionales de energía (FNCE) constituyen una tendencia 
global como alternativas viables, no sólo para contribuir a la disminución de 
los impactos ambientales, sino también para el incremento de la cobertura del 
servicio de energía, de la productividad y el manejo eficiente de los recursos 
en zonas apartadas del país. Es así como, a partir de la Ley 697 de 2001, se 
declaró que el uso racional y eficiente de la energía es un asunto de interés 
social, público y de convivencia nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2011), 
estableciendo el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes 
no Convencionales –PROURE– a través del cual se pretendió estimular el 
uso de este tipo de fuentes mediante el fortalecimiento de instituciones, la 
constitución de condiciones económicas, la consolidación de la cultura del 
manejo sostenible de los recursos y la facilitación de la aplicación de normas 
que impulsen el desarrollo de proyectos relacionados con las FNCE.

Por su parte, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha trazado 
unos lineamientos sobre la participación de las energías alternativas por 
medio del Plan Energético Nacional (PEN), en su ideario a 2050 (UPME, 
2015). En este documento se destaca que a 2014, la participación de las 
FNCE para la producción de energía eléctrica es marginal en la canasta 
energética del país, ya que fuentes como la solar (10 MW), eólica (19,5 MW), 
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biomasa (menor de 100 kW) y de pequeñas centrales hidroeléctricas (463 
MW), representan sólo un 4% de la capacidad instalada. Esta capacidad está 
claramente por debajo de la instalada en países como Brasil, Chile y México, 
a la cabeza en América Latina, e incluso de Perú, Guatemala y Ecuador, cuya 
reglamentación actual estimula la inversión (Detta, 2015).

Partiendo de los resultados de las políticas implementadas y con el ánimo 
de fortalecer la normatividad sobre esta problemática, se expidió la Ley 1715 
de 2014, actualmente en reglamentación, que estipula unos lineamientos e 
incentivos normativos y fiscales para promover efectivamente un incremento 
de generación con fuentes renovables. Entre estos incentivos a los proyectos 
con FNCE se cuenta con una reducción del impuesto de renta hasta del 50% de 
la inversión, la exención del pago del IVA a los equipos y servicios destinados a 
los proyectos y la eliminación del pago de aranceles a los equipos y materiales 
importados que no sean producidos por la industria nacional, entre otros. 
Además, la Ley estimula la formulación de proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación mediante convocatorias reglamentadas por Colciencias y 
financiadas por fondos adicionales a los manejados tradicionalmente por esta 
entidad. De esta manera se pretende incentivar el avance hacia la incorporación 
de tecnologías actuales como las redes inteligentes y programas de eficiencia 
energética y respuesta de la demanda.

Ante este nuevo panorama, la UPME proyecta un incremento de la 
penetración de las FNCE a un 6% de la canasta energética en un escenario 
factible y hasta un 15% en un escenario optimista a 2028, que integre esta 
diversificación tanto al Sistema Interconectado Nacional como a las Zonas 
No Interconectadas (ZNI). En Colombia, las ZNI representan un 52% del 
territorio nacional en 90 municipios alejados de la zona andina, incluyendo 
39 cabeceras municipales con deficiencias en el suministro eléctrico y cuya 
generación está basada en grupos electrógenos diésel (Giraldo y Álvarez, 
2014, pp. 9-19). Según el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de 
Energía Eléctrica 2013-2017, el déficit de cobertura en el país está en un 3,9%, 
representando alrededor de 470.000 viviendas sin servicio de energía, 
que requerirían una inversión de 5 billones de pesos para su cobertura en 
los próximos 4 años. De estas viviendas, se estima que solamente un 88% 
tendría factibilidad de conectarse al Sistema Interconectado Nacional, 
mientras que el restante 12% deben ser abastecidas con soluciones aisladas. 
Cabe destacar que fuera de las viviendas sin servicio, cerca de 180.000 
viviendas de ZNI son atendidas mediante soluciones diésel (UPME, 2013).

A nivel local, el problema de cobertura en las regiones apartadas del 
departamento de Nariño es particularmente relevante, dadas las dificultades 
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de acceso geográfico, los niveles de pobreza de algunas regiones y la 
necesidad de cumplimiento de condiciones mínimas para proyectos de 
expansión y desarrollo planeados como frontera sur y paso desde la 
Amazonía al océano Pacífico. De acuerdo con el documento CONPES 3108 
de 2001 sobre el programa de energización de zonas no interconectadas, 
Nariño sólo contaba con un cubrimiento de energía eléctrica en un 39,5% de la 
población en ZNI, mientras el promedio general del país estaba en un 50,3%. 
Gracias a los programas de electrificación adelantados en los últimos años, 
el avance ha sido significativo desde 2001 a 2014 en materia de cobertura y 
número de horas de servicio. Según el Instituto de Planificación y Promoción 
de Soluciones Energéticas para ZNI –IPSE, se destaca la ampliación a 24 horas 
de las cabeceras municipales de Francisco Pizarro y de los municipios de la 
subregión de Sanquianga (Santa Bárbara de Iscuandé, La Tola, El Charco, 
Olaya Herrera y Mosquera) mediante plantas diésel confiables (IPSE, 2014).

Sin embargo, la mayoría de las poblaciones en las zonas rurales de las 
ZNI cuentan con escasas 4 o 5 horas de servicio, y otras tantas no tienen 
acceso a la energía eléctrica, situación generalizada en los municipios 
cercanos a la costa pacífica y piedemonte costero, y persistente aún en 
veredas alejadas de las cabeceras municipales de la región andina. Según 
los resultados del Plan de Energización Rural Sostenible de Nariño –PERS- 
a 2014 existen alrededor de 7.450 viviendas sin servicio, mientras que unos 
28.000 usuarios obtienen el recurso de plantas diésel municipales, propias 
o compartidas (PERS, 2014). 

El PERS es una iniciativa conjunta de la UPME, el programa de energías 
limpias para Colombia de USAID, el IPSE y la Universidad de Nariño, cuyo 
propósito es estructurar y desarrollar una metodología que permita 
elaborar un diagnóstico energético y socio-económico rural a nivel 
subregional para identificar, formular y estructurar proyectos integrales. 
La metodología del PERS se puede resumir esencialmente en 4 actividades 
que inician con un estudio de las características socioeconómicas y 
productivas de las zonas rurales del departamento. Para esto se debe 
recopilar, clasificar y priorizar la información secundaria disponible en 
diferentes fuentes, con el fin de tener un marco de referencia apropiado 
y actualizado sobre la situación de cada subregión. Con base en la 
información recolectada, se realiza el diseño, proyección y aplicación de 
encuestas en una muestra representativa por subregión para caracterizar 
el uso de los recursos energéticos en el sector residencial, comercial e 
industrial/institucional. Paso siguiente, se debe realizar el análisis de los 
resultados para caracterizar el consumo de energía por fuente y uso en 
cada subregión y poder realizar inferencias sobre el comportamiento 
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de la oferta y demanda en las zonas rurales; y finalmente, con los 
análisis estadísticos de las encuestas, las características de las regiones 
y los posibles recursos energéticos disponibles, se identifica y formula 
proyectos sostenibles, teniendo en cuenta los procesos productivos y el 
bienestar social de las regiones.

Como resultado de esta metodología, se dispone de información y herramientas 
que permitan realizar diagnósticos energéticos y socioeconómicos a nivel de 
subregión, con el fin de establecer una línea base local, zonificada y verídica. 
De esta manera se facilita la formulación y replicación de proyectos, el análisis 
de alternativas, el planteamiento estructurado de problemas y la proposición 
de soluciones en las zonas rurales. Dada su filosofía y los resultados iniciales 
del proyecto piloto en Nariño (premiado a nivel nacional como proyecto de 
investigación y desarrollo en el sector eléctrico colombiano (Rey et al., 2014), 
se espera que los PERS se conviertan en una tendencia nacional, teniendo en 
cuenta que actualmente están siendo desarrollados en los departamentos 
de Tolima, Guajira y Chocó, y hay interés en su adaptación a corto plazo en 
Cundinamarca, Boyacá, Putumayo y Valle del Cauca.

Con la situación descrita, los diferentes sectores del país deben 
encaminarse a generar políticas destinadas a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo 
energético regional. En este sentido, se debe incentivar el desarrollo de 
proyectos conjuntos entre academia, gobierno y empresas para investigar 
y proponer modelos de gestión que tengan en cuenta los recursos locales 
en FNCE, su aprovechamiento de forma sostenible y nuevas metodologías 
de manejo basadas en avances tecnológicos como las redes inteligentes.

3. ALTERNAR: una propuesta para el análisis de las fuentes 
alternativas en Nariño

La energización de las áreas rurales representa un problema técnico para las 
empresas prestadoras de servicios, así como de planeación y gestión para 
las entidades gubernamentales, debido a que en general, estas zonas se 
encuentran apartadas de los centros de consumo; y, dadas sus condiciones 
geográficas, las tecnologías de generación, transmisión y distribución 
tradicionales resultan muy costosas o poco factibles para la inversión pública y 
privada. No obstante, es necesario realizar un proceso de gestión especializada 
en donde se busque adaptar las tecnologías disponibles a las condiciones del 
medio, optimizando y racionalizando las inversiones y los alcances técnicos. 

Las consideraciones ambientales unidas a objetivos de garantizar el 
suministro de energía con alternativas sostenibles a mediano plazo, 
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son factores que propician el aprovechamiento de recursos renovables 
locales para la interconexión de pequeños generadores (conocidos 
como generadores distribuidos) cerca de las cargas, reduciendo el uso 
de soluciones basadas en combustibles costosos de difícil transporte 
y con requerimientos continuos de mantenimiento (Giraldo y Álvarez, 
2014). Además, desde el punto de vista de las empresas distribuidoras 
de energía, la introducción de generadores distribuidos puede reducir 
potencialmente la demanda de expansiones de la red, y claramente, la 
cercanía del generador a las cargas, reduce los flujos en los circuitos de 
distribución, minimizando las pérdidas, con alivio de demandas en horas 
pico y posibles alternativas en aislamiento de fallas y mejoras en la calidad 
del servicio (Hatziargyriou, 2008).

Sin embargo, la sola introducción de generación distribuida, no 
garantiza un correcto funcionamiento de los sistemas de distribución, 
ya que una penetración alta de FNCE (que pueden ser intermitentes 
o no fácilmente predecibles como la radiación solar o la velocidad 
del viento) podría implicar decrementos en la calidad de la energía o 
desestabilización de la red. Así, el desarrollo de los nuevos sistemas 
incluye la instalación de dispositivos adicionales como sistemas de 
almacenamiento, medidores, protecciones y actuadores inteligentes 
que faciliten establecer protocolos de control y monitoreo a través 
de un sistema de información basado en comunicaciones entre 
dispositivos y desde/hacia centros de control. Esta tendencia hace 
parte de las denominadas “redes inteligentes” y su aplicación en 
“microrredes” o “microgrids” que permite conocer el estado de los 
generadores, el consumo de las cargas, el manejo de los dispositivos 
y el establecimiento de programas eficientes de ahorro, uso eficiente 
de la energía y participación activa de los usuarios ante indicadores 
de precios e incentivos en un proceso conocido como respuesta de la 
demanda (Kroposki, Lasseter, Ise, Morosumi y Papathanassiou, 2008, 
pp. 40-53).

El impulso hacia las redes inteligentes y microrredes es un elemento 
clave en el plan de modernización, reactivación económica y uso de 
energías renovables para el cubrimiento de zonas rurales. Experiencias 
internacionales exitosas como Huatacondo en Chile (Jiménez-Estévez, 
Palma-Behnke, Ortiz-Villalba, Silva-Montes y Nuñez-Mata, 2014) y casos 
de microrredes en India, Malasia y Haití (Schnitzer, Shinde-Lounsbury, 
Carvallo, Deshmukh, Apt y Kammen, 2014), permiten vislumbrar la 
eficiencia de la adopción de este tipo de esquemas en zonas apartadas 
de países en vía de desarrollo y que pueden ser fácilmente adecuados 
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al entorno nariñense. Por lo tanto, la generación distribuida y las redes 
inteligentes se constituyen en soluciones más interesantes no sólo para la 
energización de zonas apartadas, sino también para la modernización de 
las redes de distribución en cabeceras municipales. 

Con base en estas tendencias, la Universidad de Nariño en cabeza del 
Departamento de Electrónica y el Grupo de Investigación en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (GIIEE), desarrolló el proyecto denominado Análisis 
de Oportunidades Energéticas con Fuentes Alternativas en el Departamento 
de Nariño (ALTERNAR), iniciativa financiada con recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, y 
ejecutado en colaboración de la Universidad de Los Andes y ASC Ingeniería 
S.A. E.S.P, con el apoyo de la gobernación de Nariño.

Este proyecto, iniciando su ejecución, es la primera fase de un programa 
a largo plazo que pretende contribuir a la definición de nuevos modelos 
de gestión energética para mejorar la cobertura en zonas apartadas, 
aprovechando integralmente recursos naturales disponibles con técnicas 
modernas que aborden los retos del cambio climático y contribuyan con la 
mitigación de la crisis económica y la solución de las necesidades sociales 
propias de cada sector. Las siguientes fases del proyecto, proyectadas 
para la búsqueda de recursos a corto plazo, incluyen los diseños a nivel de 
detalle y los estudios económicos de factibilidad para la implementación 
de una solución de energización sostenible modelo, y la posterior 
implementación del sistema prototipo, su evaluación y seguimiento.

Esta primera fase se basa esencialmente en la organización de información 
para realizar un diagnóstico y caracterización de los recursos disponibles en 
las diferentes regiones del departamento, direccionando la investigación 
en cuatro aspectos principales:

• Inicialmente, se pretende realizar un estudio técnico detallado de las 
fuentes alternativas disponibles en las zonas rurales de los municipios 
con menor cobertura eléctrica del Departamento. Para esto se propone 
la recopilación de la información dispersa en fuentes secundarias 
especializadas y realizar mediciones reales por medio de estaciones 
de medición de variables ambientales equipadas con un sistema 
de telemetría y un sistema de información sobre posibilidades de 
generación de energía con viento, luz solar, hidro-generación y biomasa. 
La instalación de estas estaciones se realizará teniendo en cuenta las 
condiciones de los emplazamientos preseleccionados y con el aval de la 
comunidad y las autoridades competentes en cada municipio.
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• Con la información de datos reales y proyecciones estadísticas de las 
fuentes estudiadas, se escogerá dos zonas con potencial adecuado 
para realizar el diseño técnico completo a nivel de pre-factibilidad 
para la implementación de una solución que incluya generación 
alternativa, redes de distribución, medición inteligente y un sistema 
de información basado en telecomunicaciones para el soporte del 
manejo de los recursos y el control de los generadores.

• Estos estudios posibilitan el fortalecimiento de una línea de 
investigación en gestión energética en la Universidad de Nariño, con 
el apoyo de la Universidad de Los Andes, a través de investigadores y 
estudiantes de maestría y doctorado. Esta línea apoyará los estudios 
que garanticen la sostenibilidad de los proyectos iniciales y la nueva 
formulación de proyectos a nivel de factibilidad e implementación.

• En este sentido, es importante destacar que con miras al desarrollo 
de proyectos en redes inteligentes, se propone realizar el estudio 
preliminar a nivel de diseño de una red prototipo en el campus de 
la Universidad de Nariño. Este laboratorio permitirá la apropiación 
tecnológica de las nuevas tendencias en redes de distribución de 
energía, el diseño apropiado de este tipo de redes a gran escala, las 
pruebas de sistemas comerciales para validación y formulación de 
proyectos con equipos validados y adaptados a nuestras regiones, 
además de constituir un laboratorio de prueba para investigación 
fundamental y aplicada en el área de redes inteligentes.

En este proyecto se ha unido esfuerzos de dos entidades de educación 
superior con una empresa prestadora de servicios de energía, alrededor de 
un esfuerzo estatal representado por la gobernación de Nariño y su Plan 
de desarrollo “Nariño Mejor”. La Universidad de Nariño, conocedora de la 
región y sus problemáticas, cuenta con el liderazgo regional en los estudios 
socioeconómicos para soportar el proyecto, y sus grupos de investigación 
tienen el soporte académico para el desarrollo de las actividades técnicas 
locales. Así mismo, el sector eléctrico colombiano, por medio de la UPME y 
el IPSE, apoya esta iniciativa a través del PERS, proyecto que actualmente 
se ejecuta a la cabeza del Departamento de Electrónica de la Universidad 
de Nariño.

Por su parte, ASC Ingeniería, empresa de prestación de energía en varias 
regiones de Nariño, brinda su experiencia en comercialización en las 
zonas aisladas del Departamento, tiene una base de datos actualizada 
de los registros para estimación de demanda, y cuenta con personal 
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capacitado en el manejo y programación de software para cálculos 
tarifarios, subsidios, sistemas de tele-medida y estudios de sostenibilidad 
de proyectos energéticos. Finalmente, la Universidad de Los Andes y sus 
grupos de investigación en potencia, energía, control, automatización 
y energías renovables, representan el soporte científico del proyecto, 
permitiendo la articulación de los esfuerzos investigativos y de apropiación 
tecnológica con base en la experiencia de sus investigadores, la formación 
de estudiantes dedicados al proyecto a nivel de maestría y doctorado, 
los servicios de laboratorios y el reconocimiento de su liderazgo a nivel 
nacional en este tipo de proyectos avalados con publicaciones nacionales 
e internacionales de calidad.

Los objetivos del proyecto serán realizados con la participación de 
la academia con 9 investigadores con doctorado y 4 con maestría en 
temas de generación, gestión energética, control, comunicaciones y 
desarrollo regional. Además, la investigación se nutrirá de la formación 
de 3 estudiantes doctorales, 7 estudiantes de maestría, 15 estudiantes 
de pregrado y el contrato de alrededor de 26 profesionales expertos 
en diferentes áreas de ingeniería, psicología, sociología, geografía y 
economía, y 10 técnicos para instalación y labores generales.

Cabe también resaltar que la participación de las comunidades y las 
autoridades de cada municipio es indispensable para el buen desarrollo 
del proyecto, y que las actividades que requieran su competencia 
serán concertadas y discutidas como parte orgánica de los objetivos de 
ALTERNAR. 

En este sentido, se requiere el apoyo mancomunado de todos los agentes 
involucrados para facilitar el uso sostenible de los recursos energéticos del 
Departamento, con el concurso de la investigación e innovación mediante 
la creación y fortalecimiento de líneas de investigación sólidas en temas 
de gestión energética. De esta manera, los esfuerzos académicos, 
industriales, gubernamentales y comunitarios pueden ser articulados para 
cubrir las falencias en la información de las problemáticas energéticas 
de las regiones apartadas, plantear metodologías para el estudio de los 
recursos aprovechables, y proponer proyectos de avanzada en temas tales 
como redes inteligentes y generación distribuida con energías limpias.

4. Conclusiones

Partiendo de las condiciones difíciles para el acceso a la energía de las 
zonas apartadas del departamento de Nariño, el proyecto ALTERNAR 
propone una estrategia para caracterizar los recursos locales que pueden 
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ser aprovechados en la generación de energía eléctrica y suplir parte de 
las necesidades de los sectores rurales lejanos. Siendo la energía una línea 
transversal que facilita nuevas actividades que incentiven el desarrollo 
económico y social de las regiones, es importante incentivar soluciones 
energéticas sostenibles con propuestas resultado de investigación para su 
crecimiento continuo.

A pesar del rezago del país en el uso sostenible de las FNCE, la legislación 
actual y los entes encargados de direccionar el planeamiento energético 
de Colombia están encaminando esfuerzos para incentivar y obtener 
provecho de este tipo de fuentes. Por esto, proyectos y programas 
impulsados por incentivos económicos regulados adecuadamente podrán 
establecer una guía tanto a nivel académico como de implementación 
para el desarrollo que el país requiere, dado su gran potencial en este tipo 
de recursos renovables. Por lo tanto, la formulación de nuevos proyectos 
conjuntos alrededor de estos temas por parte de la comunidad académica 
de las diferentes universidades y el interés manifiesto del gobierno 
local en destinar recursos para financiar estas iniciativas, puede llevar 
al departamento a establecer un liderazgo a nivel nacional con capital 
humano formado a alto nivel en investigación y desarrollo, y proyectos 
prototipo con diferentes recursos locales instalados y funcionando 
sosteniblemente en muchas de las zonas alejadas de Nariño.
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Resumen

La necesidad energética mundial, producto del continuo desarrollo del 
hombre, hace necesario desarrollar procesos de generación energética 
limpios y sostenibles, tendientes a conservar el ambiente, capaces 
de utilizar recursos no limitados como sí lo son el carbón y el petróleo, 
los cuales en la actualidad participan con el 60% de la generación 
eléctrica mundial. La energía fotovoltaica se presenta como una de 
esas alternativas y se evidencia, en estos últimos años, un incremento 
en la capacidad mundial instalada, y una disminución en los costos de 
instalación. Este artículo presenta un bosquejo de cómo los países que 
presentan la mayor capacidad fotovoltaica instalada, cuentan con niveles 
de radiación promedio anual, inferiores a los de países latinoamericanos 
como Colombia, y es en este sentido cómo el aprovechamiento de las 
condiciones de radiación en el territorio nacional, sumado al desarrollo 
de políticas energéticas, puede potencializar esta condición natural, 
permitiendo un desarrollo fotovoltaico sostenible.

Palabras clave: Energía fotovoltaica, potencial natural, radiación, 
irradiancia, insolación, páneles solares, potencia eléctrica.

1. Introducción

Un indicador de desarrollo de un país es su consumo energético, dado que, 
a medida que una economía incrementa su nivel de producción industrial y 
las necesidades de consumo de sus habitantes, también lo hace la cantidad 
de energía demandada. En este periodo de la historia de la humanidad se 
está viviendo dos fenómenos que evidencian el incremento en la demanda 
energética: el primero hace referencia al crecimiento demográfico 
mundial, el cual tiene una tendencia incremental que pasó de 5700 
millones en 1994 a 7200 millones en 2014. De acuerdo con las Naciones 
Unidas (2014) la proyección a 2050 será de 9600 millones de personas, 
cuyas tres cuartas partes tienen lugar en Asía y África, siendo China e India 
los países con mayores tasas de natalidad; el segundo fenómeno es el 
despunte económico de los países en vías de desarrollo que han empezado 
a generar procesos productivos relevantes en relación con el consumo 
energético. Los principales países que se encuentran en este grupo son los 
denominados BRICS, un bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, lo cual permite inferir que la demanda energética doblaría el 
consumo actual, igual a 20,272 TWh, generando una pregunta importante: 
¿De qué tipo de fuente se tomará esa energía? En la actualidad el 60% de la 
energía mundial proviene de fuentes fósiles consideradas no renovables, 
que presentan el problema de ser recursos limitados no sustentables en el 
tiempo y altamente contaminantes; entonces la respuesta a esa pregunta 
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puede ser resuelta si se orienta las políticas gubernamentales y los 
procesos de investigación y desarrollo al perfeccionamiento de fuentes 
de energía renovable como la eólica, la hídrica, la mareomotriz, la biomasa 
y la fotovoltaica, siendo ésta última de gran importancia por su impacto 
ambiental, facilidad de instalación, disponibilidad del sol y costos que 
presentan una tendencia a disminuir.

2. Panorama global

En la conferencia denominada La Promoción de las Energías Renovables en 
Alemania: Estrategias, Logros y Desafíos, se observa cómo, desde el año 
2000 con la ley de preferencia a las energías renovables, se desarrolló la 
implentación de techos solares que permiten que Alemania tenga el 30% 
de la capacidad instalada de generación fotovoltaica mundial (Larrain, 
Stevens y Paz, 2002). Si se tiene en cuenta que Alemania es un país con 
estaciones, en donde el promedio de horas de sol (brillo solar) es igual a 3 
y depende de las estaciones, entonces se puede decir que la capacidad de 
aprovechamiento de la energía solar en un país cercano al Ecuador, sin la 
presencia de estaciones, como es el caso de Colombia, sería mucho mejor.

Lo primero que se debe tener en cuenta cuando se desea trabajar con 
soluciones fotovoltaicas son las condiciones climatológicas de la zona en 
la que se va a llevar a cabo las implementaciones; los factores climáticos 
relevantes son la radiación solar, la temperatura y la dirección y velocidad 
del viento, y a partir de esto se puede seleccionar un tipo de tecnología en 
páneles fotovoltaicos que asegure la máxima eficiencia en dicha zona, es 
decir, el porcentaje de aprovechamiento en la conversión de energía solar 
en energía eléctrica. 

Si bien la temperatura y las características del viento tienen una influencia 
en la generación de energía fotovoltaica, el factor determinante en la 
conversión energética es la radiación solar. La radiación electromagnética 
es la oscilación perpendicular de un campo eléctrico y magnético que se 
genera en el sol, con diferentes frecuencias y longitudes de onda; dentro 
de este rango de frecuencias se encuentra la luz visible que consiste en 
una porción del espectro de frecuencias que el ojo humano es capaz de 
detectar; la luz tiene una dualidad particular, lo que quiere decir que puede 
verse como partícula, o sea como un fotón que permitirá la generación de 
corriente en un panel solar y como una onda que está relacionada con la 
energía necesaria para la generación de electricidad. 

Para el proceso de conversión energético se tiene en cuenta la radiación 
que llega a la tierra, llamada irradiancia y definida como la potencia por 
unidad de área normal a la dirección de propagación expresada en vatios 
por metro cuadrado. La radiación puede llegar de manera directa o de 
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manera indirecta (conocida como radiación difusa) como se observa en 
la Figura 9. De acuerdo con Wenham, Green, Watt y Corkish (2007), la luz 
solar que atraviesa la atmosfera es atenuada en un 30% debido a procesos 
de dispersión generados por moléculas en la atmósfera, aerosoles o 
partículas de polvo; y procesos de absorción debido a gases atmosféricos 
como oxígeno, ozono, vapor de agua y dióxido de carbono. Entre más 
nubosidad exista en una zona, el componente difuso de la radiación 
tendrá mayor relevancia y por lo tanto la tecnología a aprovechar en 
esta zona debe ser diferente a la que se utilizaría en una zona en la que el 
componente de radiación directo tenga mayor influencia.

Figura 9. Radiación directa y difusa.
Fuente: Monografías.com En: Hernández, P. (2014).

La irradiancia se puede promediar de manera diaria, mensual o anual, para 
conocer el valor de energía eléctrica que entregaría un panel solar en estos 
periodos de tiempo. Un panel solar se fabrica teniendo en cuenta unas 
condiciones de irradiancia iguales a 1.000 Watts/m2 y de temperatura igual a 
25°C, lo que quiere decir que si se adquiere un panel de 100 Watts pico, éste 
entregará 100 Watts siempre y cuando las condiciones de irradiancia y de 
temperatura sean las mencionadas; de lo contrario, la potencia que entregará 
un panel será proporcional a la irradiancia recibida; para el caso del ejemplo, si 
la irradiancia supera los 1.000 Watts/m2, la potencia entregada por el panel será 
superior a 100 Watts; sí la irradiancia está por debajo de Watts/m2 la potencia 
será inferior a 100 Watts; la temperatura es un factor que, si bien influye, no se 
percibe de forma significativa en la eficiencia del panel.

En un proceso de conversión fotovoltaica, además de la irradiancia, se debe 
tener en cuenta el brillo solar; es decir, “el tiempo total durante el cual 
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incide la luz solar directa sobre alguna localidad, entre el alba y el atardecer” 
(ETESA, S.A., 2009, párr. 1). Básicamente, el brillo solar representa el 
promedio de horas diarias en el que la luz solar llega a la superficie sin que 
se presente el fenómeno de difusión. Si se une las variables insolación y 
brillo solar, se obtiene la insolación, es decir, la cantidad de radiación que 
llega a la superficie de la tierra en un día; entre mayor sea la insolación en 
una región, mayor será su potencial de generación eléctrico.

El proceso de conversión de energía solar en energía eléctrica ocurre al 
interior de los páneles solares; estos son materiales semiconductores 
susceptibles a la luz solar, en el sentido en que al recibir un fotón, son capaces 
de producir electricidad. Existen diferentes tecnologías de fabricación de 
páneles solares y cada una presenta una respuesta de conversión diferente, 
dependiendo del tipo de radiación que perciba. Entre los tipos de páneles 
solares más conocidos están los de tecnología cristalina, basados en obleas 
de un relativo alto calibre; éstos pueden ser totalmente puros o mono-
cristalinos, o ser el resultado de la unión de retazos de cristales diferentes 
llamados poli-cristalinos, los cuales presentan una buena eficiencia ante la 
presencia de radiación directa. Otro tipo de tecnología está conformada por 
páneles solares de película delgada que pueden estar conformados por la 
unión de diferentes materiales, uno de los cuales es el silicio amorfo, que 
presenta una buena eficiencia si recibe radiación difusa.

Según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) (REVE, 
2014), la capacidad global de generación eléctrica a partir de sistemas 
fotovoltaicos era para el año 2013 igual a 140 GW, siendo Europa la región 
líder con una participación del 58%, equivalente a 81.5 GW, seguida de 
los países asiáticos con un porcentaje igual a 29%, América con un 9% y 
el resto del mundo con una capacidad porcentual del 4%. Cabe destacar 
la importancia del aumento de la capacidad instalada en China, que se 
encuentra por encima de los 18MW, ubicándose en el panorama mundial 
por encima de Italia. Dentro de los países que pertenecen a la región 
europea, la mayor capacidad fotovoltaica se encuentra distribuida entre 
Alemania, Italia, España y Francia, en ese orden.

Entre los países que cuentan con la mayor capacidad instalada de 
generación fotovoltaica a nivel mundial están: Alemania, China, Estados 
Unidos, Italia, España y Francia; países de América como: Costa Rica, Brasil, 
Ecuador, Argentina y Colombia, y algunas ciudades y países de Asia. Esto 
permite realizar un comparativo entre las regiones para poder evidenciar 
el potencial de generación fotovoltaica en estos países de América. 

Para el caso de Colombia, hay niveles de insolación para tres zonas del país: 
la zona caribe representada en la Guajira, la zona centro en Cundinamarca y 



57

Potencial Natural para el Desarrollo Fotovoltaico en Colombia

la zona sur con datos correspondientes a Nariño. La información se extrajo 
con datos de la NASA (2015) con valores promedios regionales durante 
un periodo de 22 años entre julio de 1983 y junio de 2005 en cuadrantes 
correspondientes a latitud y longitud.

Tabla 2. Insolación promedio de países del mundo con implementaciones fotovoltaicas

Ciudad Latitud Longitud Insolación Promedio Anual 
(KWH/M2DÍA)

Buenos Aires -34 -58 4,65

Madrid 40 -3 4,44

Washington 38 -77 3,99

Roma 41 12 4,65

Shangai 31 121 3,81

Munich 48 11 3,15

Tokio 35 139 3,8

Moscú 55 37 2,86

Londres 51 0 2,81

Quito 0 -78 4,24

Brasilia -15 -47 5,43

Beijing 39 116 4,32

Berlin 52 13 2,73

Santiago de Chile -33 -70 5,3

Ciudad de México 19 -99 5,4

Caracas 10 -66 6,14

Doha (Catar) 25 51 5,33

San José (Costa Rica) 9 -84 4,53

El Cairo 30 31 5,35

Bogotá 4 74 5,79

Nariño 1 -77 4,37

Guajira 11 -72 5,62

Al realizar un análisis, se observa que el promedio de insolación de la 
muestra seleccionada se encuentra en 4.48KWh/m2 día, con una desviación 
estándar de 1KWh/m2 día. Todas las ciudades que se encuentran en los países 
con la mayor capacidad de generación fotovoltaica instalada tienen niveles 
de insolación por debajo de la media; esto puede explicarse por el hecho 
de que la mayoría de estos países presentan estaciones, y en época de 
invierno el nivel de insolación disminuye, alterando el promedio total anual; 
esto contrasta con las ciudades latinoamericanas que presentan niveles de 
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radiación por encima de la media de la muestra, lo que significa que existen 
condiciones favorables para la generación de energía fotovoltaica.

3. Potencia nacional

En el caso específico de las tres zonas ubicadas en Colombia se observa cómo 
las zonas caribe y central tienen promedios de insolación por encima de 5 
KWh/m2 día, y Nariño, a pesar de que se encuentra por debajo, posee unos 
niveles aceptables para la generación energética, además de presentar un 
fenómeno de dispersión solar propicio para la aparición de radiación difusa, la 
cual puede ser aprovechada por tecnologías de silicio amorfo de una manera 
más eficiente de la que lo harían las celdas de silicio mono o poli-cristalino.

De acuerdo con los mapas de radiación solar reportados por la Unidad de 
Planeación Minero Energética UPME en el año 2005, fecha que, a pesar de 
ser lejana, no presenta diferencias con la situación actual, debido a que las 
variaciones de los niveles de radiación son prácticamente invariantes en el 
tiempo, Colombia posee niveles de insolación que se encuentran entre 3.5 
KWh/m2 día y 6 KWh/m2 día, valores que coinciden con los datos extraídos 
de la NASA y que ratifican un potencial fotovoltaico positivo para el país.

Dado que las condiciones naturales colombianas son favorables para la 
generación fotovoltaica y los niveles de radiación por región a lo largo 
del año son constantes debido a la cercanía con la región ecuatorial, 
evitando el cambio climático por efecto de las estaciones, lo que quedaría 
por realizar es un conjunto de estudios zonales que permitan determinar 
qué tipo de tecnología presenta mejor eficiencia en cada una de las zonas 
y la generación de un marco legal favorable para la implementación de 
sistemas fotovoltaicos, de tal forma que se pueda adquirir sistemas 
modulares (páneles solares) y no modulares (baterías, inversores, 
reguladores, soportes y cableado) con precios similares a los que se oferta 
en países que tienen alta capacidad instalada.

Según la tendencia global de decremento lineal del costo por metro 
cuadrado de los páneles solares a través del tiempo, se puede suponer 
que en los próximos años el costo por vatio generado por un sistema 
fotovoltaico tendrá la posibilidad de competir con el valor de la energía 
generada por las centrales eléctricas nacionales que dominan el mercado 
actual, además de convertirse en una alternativa financieramente atractiva 
para brindar soluciones energéticas a las zonas no interconectas del 
territorio nacional.



59

Potencial Natural para el Desarrollo Fotovoltaico en Colombia

Referencias

Atmospheric Science Data Center. (2015). Recuperado de https://eosweb.larc.
nasa.gov/

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A – ETESA. (2009). Duración media de brillo 
solar u horas de sol. Recuperado de http://www.hidromet.com.pa/brillo_
solar.php

Hernández, P. (2014). Radiación directa, difusa y reflejada. Recuperado de http://
pedrojhernandez.com/2014/03/08/radiacion-directa-difusa-y-reflejada/

Larrain, S., Stevens, C. y Paz, M. (2002). Las fuentes renovables de energía y el uso 
eficiente. Chile: LOM Ediciones. Recuperado de http://www.archivochile.com/
Chile_actual/patag_sin_repre/03/chact_hidroay-3%2000010.pdf

Naciones Unidas. (2014). La situación demográfica en el mundo, 2014. Informe 
conciso. Nueva York. Recuperado de http://www.un.org/en/development/
desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20
World%20Population%20Situation%202014/es.pdf

Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (REVE). (2014). Energías renovables la energía 
solar fotovoltaica llega a 136,7 GW en 2013 con otros 37 GW. Recuperado de 
http://www.evwind.com/2014/03/25/energias-renovables-la-potencia-mundial-
de-energia-solar-fotovoltaica-alcanza-los-137-gw/

Wenham, S., Green, M., Watt, M. & Corkish, R. (2007). Applied photovoltaics. 
United Kingdom and United States of America: Earthscan.



60

Javier Antonio Narváez Solarte
Físico, Universidad de Nariño, Estudiante de Maestría en Administración de 
la Energía y sus Fuentes Renovables del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Docente Tiempo Completo y Director del Departamento de Ciencias 
Básicas, Institución Universitaria CESMAG.

Desarrollo Sostenible



61

Desarrollo Sostenible

Resumen

Para el desarrollo de una sociedad se necesita pensar en el futuro de la 
misma, por lo que importante tener en cuenta los factores que afectan e 
influyen en la adquisición de las necesidades básicas para sobrevivir. En la 
actualidad se estima que los recursos del planeta se están reduciendo, por 
lo que existe la preocupación global sobre el futuro del planeta. A pesar de 
esto han existido ejemplos de éxito donde el desarrollo no ha implicado un 
deterioro de los recursos.

Palabras clave: sostenibilidad, desarrollo, sociedad, recursos, ecología, 
economía. 

1. Introducción

Desde hace más de una década nos hemos visto inundados por publicidad 
que invita a la conservación del medio ambiente, y aunque éste es un factor 
primordial para la vida, el desarrollo sostenible no se debe concentrar 
explícitamente en él. 

El desarrollo sostenible debe incluir el buen vivir; esto es, vivir supliendo 
las necesidades básicas para vivir. Pero además de esto el ser humano, 
como especie dominante en el planeta Tierra, tiene como compromiso la 
supervivencia de toda vida en el planeta, incluyendo su propia existencia, 
por lo que se debe garantizar los recursos que las futuras generaciones 
necesitarán para su supervivencia.

Teniendo en cuenta que se busca mantener los recursos, un aspecto 
importante a tener en cuenta es el crecimiento demográfico. La cantidad 
de habitantes en el mundo para 1960 era aproximadamente de 3.000 
millones de personas; para el año 2000 ya se alcanzaba aproximadamente 
los 6.000 millones de habitantes, duplicando en tan sólo 40 años la 
población del planeta. Manteniendo la proyección dada, se espera que 
para el año 2030 se llegue a los 8.000 millones de habitantes y a finales del 
siglo 21 se estabilice entre los 9.000 y los 10.000 millones de habitantes. 

El desarrollo sostenible congrega tres aspectos claves para el buen vivir: 
lo económico, lo ecológico y lo social, agrupados mediante uno común: 
la gobernabilidad. Cada uno de ellos es primordial para que el desarrollo 
sostenible pueda darse, ya sea en una familia, en una empresa, en una 
región o en el mundo.
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Figura 10. Claves del desarrollo sostenible
Fuente: Eco Inteligencia.

2. Medio ambiente

Una cantidad elevada de habitantes implica una necesidad mayor de 
recursos, lo cual vuelve cada vez más difícil mantenerlos para futuras 
generaciones. El crecimiento demográfico puede agotar los recursos, 
haciendo que la vida en el planeta tienda a desaparecer. Los economistas 
modernos piensan que una cantidad elevada de habitantes extinguiría los 
recursos, pero otros tantos piensan al mismo tiempo, que habría mayor 
cantidad de mano de obra, haciendo que aumente la cantidad de los 
recursos. La respuesta de quien tiene la razón no puede esperar, puesto 
que para un resultado tan drástico, se necesita una pronta solución.

El problema económico del medio ambiente es el ciclo destructivo que 
hay en el proceso de producción industrial. Para todo proceso industrial 
se necesita recursos que son brindados por el medio ambiente, por lo que 
éste es desgastado. Los procesos industriales brindan un servicio al ser 
humano, que de una u otra manera paga el proceso industrial. El servicio 
prestado y el proceso industrial generan desechos, que llegan de nuevo al 
medio ambiente. Lastimosamente los desechos de producción y consumo 
pasan a formar parte del medio ambiente, desgastándolo y causando el 
mayor daño posible.
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Figura 11. Proceso productivo.
Fuente: Azqueta (1994).

Los bosques ocupan entre 3.300 y 3.900 millones de hectáreas del planeta; 
esto significa entre el 20 y el 30 por ciento de la superficie total del planeta. 
Sin embargo, cada año son destruidos 92.000 kilómetros cuadrados de 
bosques en el mundo; algo así como la superficie que ocupa un país 
como Portugal. Esta estadística es preocupante y nos invita a planes de 
protección forestal agresivos.

Al igual que los bosques, los recursos hídricos de mares y ríos se han 
visto altamente afectados por la contaminación. El agua es vital para la 
existencia de la vida y también es utilizada en actividades agropecuarias 
que garantizan la alimentación del ser humano.

El medio ambiente satisface al ser humano en prácticamente todas las 
necesidades básicas, acomodándose a las condiciones climatológicas, 
para su supervivencia; sin embargo, aunque el cambio climático en la 
tierra es una constante, es decir que ha oscilado entre glaciaciones y 
periodos caracterizados por decrecimiento y crecimiento del nivel de 
CO2, en la actualidad el nivel de este gas supera cualquier nivel previo, y el 
crecimiento de la temperatura es un reflejo de ello.

Lastimosamente, el calentamiento global es un cambio climático 
irreversible, por lo que las especies animales dentro del planeta, incluyendo 
al hombre, deben adaptarse a éste. 
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Uno de los aspectos que mayor impacto genera en el medio ambiente es 
el energético; todos los tipos de energía contaminan, algunos en mayor 
medida que otros. Las llamadas energías renovables son energías con un 
alto costo económico y la recuperación de la inversión se realiza en tiempos 
muy largos. Es así como la mayoría de países utiliza recursos energéticos 
basados en combustibles fósiles, los cuales son altamente contaminantes, 
debido a sus emisiones de gases de invernadero; es decir, no sólo CO2, 
también CH4, N2O, entre otros tantos. Debido a esto, los recursos energéticos 
deben enfocarse en dos aspectos claves: la búsqueda de nuevas tecnologías 
energéticas y una correcta administración de la energía.

3. Aspecto económico

Para las Naciones Unidas, una persona que sobrevive con un dólar o menos, 
es considerada una persona pobre; esto es el equivalente a 2.000 pesos 
en Colombia, con los cuales una persona tiene que suplir las necesidades 
de vivienda, alimentación, calefacción, ropa, etc. Dada esta definición, 
aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo viven en la 
pobreza. Este problema se evidencia mediante la concentración de las 
riquezas en pocas personas o pocos países. 

Una de las formas de vencer la pobreza es la educación; sin embargo, 
la oferta educativa en los países menos desarrollados genera que se 
presente el fenómeno de los denominados “cerebros fugados”, donde 
estudiantes con grandes capacidades salen de su lugar de nacimiento para 
educarse en otras regiones, y se quedan a trabajar en ellas; de esta manera 
la educación no cumple con generar un equilibrio económico.

La concentración de las riquezas en pocas personas ha generado una 
economía mercantil, donde el precio de los productos se define por la 
compra y la demanda de los mismos; esto se presta para la especulación, 
lo que ha causado grandes crisis económicas en diversos países.

4. Aspecto social

El desarrollo del ser humano depende de cómo éste maneje las 
enfermedades, la educación y el hambre. 

La tuberculosis, el sida y el paludismo son tres de las enfermedades que 
causan la mayor cantidad de muertes en el mundo; sin embargo, existe 
el riesgo de mutaciones en los virus, desarrollando nuevas enfermedades 
de carácter catastrófico, por lo que el hombre debe estar preparado para 
cualquier tipo de enfermedad, aunque la investigación médica aun no 
alcanza tal nivel de preparación.
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El nivel de analfabetismo en el mundo aun es alto, pero el mayor 
problema se concentra en la ocupación de las personas una vez acaban 
sus estudios básicos, pues son muy pocos los que al culminar esta etapa, 
continúan en un nivel universitario, lo cual causa que no alcancen trabajos 
bien remunerados.

Aproximadamente uno de cada tres niños en el mundo sufre de 
malnutrición; esto afecta su desarrollo físico, mental y emocional.

5. Gobernabilidad

Todas las problemáticas expuestas previamente están encadenadas y sólo 
serán resueltas bajo políticas de gobierno claras, donde una solución no 
afecte un solo problema, sino que al contrario, golpee varias problemáticas 
al mismo tiempo.

A pesar de que al nombrar las problemáticas mundiales suene casi imposible 
lograr un desarrollo sostenible, existen varios casos de éxito que demuestran 
que con un compromiso general, es posible lograrlo.

6. Casos de éxito

Es notorio que para lograr el éxito en la labor de alcanzar un desarrollo 
sostenible, se debe tener grandes líderes. Dos casos donde el desarrollo 
sostenible se ha presentado de forma exitosa son el de Curitiba en Brasil 
y el de los Hoteles Kimpton. El primero de ellos es un caso de éxito a nivel 
regional y el segundo a nivel empresarial, lo que motiva a la región y a sus 
empresas a implementar modelos diferentes pero similares que faciliten 
su desarrollo sostenible.

6.1 Curitiba (Brasil)

Gran parte del cambio en el modelo de desarrollo de Curitiba se debe a 
Jaime Lerner, a quien mediante una dictadura se le encargó la alcaldía 
de esta ciudad. Lerner, arquitecto y urbanista, pensó solucionar los 
problemas de la ciudad atacándolos de manera creativa; por ejemplo, uno 
de los problemas más grandes que afrontaba Curitiba, como cualquier 
otra ciudad, era el de las basuras. Lerner ideó un plan para que todos los 
ciudadanos reciclaran, dando bonos de apoyo para el transporte, atacando 
con ello no sólo el problema de las basuras, sino el de la pobreza.

6.2 Hoteles Kimpton

Los Hoteles Kimpton tomaron una decisión drástica para cualquier gerencia, 
y fue liderar la industria hotelera norteamericana con hoteles amigables 
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con el medio ambiente, para lo cual cambiaron los productos de aseo, la 
ropa de cama, los alimentos, etc., buscando el bienestar de los clientes 
y haciendo que su impacto ambiental se redujera considerablemente. 
Un ejemplo de ello fue el cambio en sábanas y fundas, puesto que en 
la mayoría de hoteles ellas eran fabricadas con derivados del petróleo, 
convirtiéndolas en altamente inflamables en caso de incendio; ahora 
utilizan ropa de cama hecha de algodón, producto poco inflamable y más 
cómodo, aunque el costo es un poco mayor.
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La Casa de la Ciencia y el Juego

Resumen

En este artículo se discute sobre la pertinencia de museos de ciencia y 
tecnología en la sociedad actual, y en particular en un contexto regional. 
Se indaga los argumentos, los principios y las aplicaciones del recinto 
denominado La Casa de la Ciencia y el Juego. Asimismo, se extiende la 
filosofía de la casa de la ciencia y el juego al desarrollo de herramientas 
para fortalecer la enseñanza de las ciencias. Adicionalmente, se muestra 
cómo este recinto puede ser un espacio para desarrollar apropiación 
social de conocimiento en energías renovables – con especial interés en la 
energía solar - a través de talleres.

Palabras clave: Casa de la ciencia y el juego, enseñanza de ciencias, 
energías renovables, museos de ciencia y tecnología.

1. Introducción

Los Museos de Ciencia y Tecnología (MCT) son espacios para el aprendizaje 
lúdico, la participación, la actualización; no se puede negar que hoy en día 
son de gran interés en la sociedad. Castellanos (1999, párr. 1) afirma que: 

El rápido desarrollo de la ciencia y su importancia en la cotidianidad del ser 
humano han logrado que cada día el ciudadano de a pie se interese más por 
temas que antes veía ajenos a su realidad, y competencia de expertos, o de 
unos pocos iluminados. 

Es muy importante que se cree nuevos espacios o se fortalezca los 
existentes para contribuir a democratizar la ciencia con las niñas, los niños, 
los jóvenes y señoritas de nuestra región. 

La Casa de la Ciencia y el Juego es un lugar para indagar, para descubrir, 
asombrarse, divertirse, jugar y aprender. Su papel educativo se debe 
investigar, aprovechar y fortalecer. Son muchas las herramientas que 
podemos compartir con docentes y estudiantes que complementan y 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación en las ciencias 
naturales. Nuestra misión consiste en articular el saber con la diversión, 
fortalecer el aprendizaje emocional y contribuir a generar un mejor 
imaginario de la ciencia en las presentes y futuras generaciones. 

En términos generales, la Casa de la Ciencia y el Juego se considera como 
un escenario educativo. Su misión se basa particularmente en llevar a 
cabo planes, programas y proyectos en el campo de la popularización, 
divulgación y apropiación ciudadana de la ciencia, buscando inclusión, 
eficacia social, educativa y cultural en sus acciones, gracias a herramientas 
que tienen como base el empleo de la lúdica, el juego, la imaginación, la 
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creatividad y la capacidad de asombro. En estas condiciones el centro 
interactivo es el aula más grande de la ciudad de Pasto por descubrir.

La interactividad es el elemento distintivo de estos nuevos espacios 
y consiste en la posibilidad de ofrecer a los estudiantes y público, la 
oportunidad de experimentar fenómenos, de participar en los procesos 
relacionados con la ciencia, de intervenir en demostraciones o en adquirir 
información. El concepto interactividad se usa de manera general para 
referirse a la experiencia que los visitantes pueden tener al interior de la 
Casa de la Ciencia y el Juego, tocando, haciendo, pensando, sintiendo, 
descubriendo y en sí, estimulando todos sus sentidos. 

Como indica el título del artículo, su objetivo principal es contribuir a mejorar 
la enseñanza de las ciencias en la educación básica, utilizando la Casa de la 
Ciencia y el Juego como el laboratorio más importante que las instituciones 
educativas municipales y departamentales pueden aprovechar para 
fortalecer las habilidades de pensamiento superior y crítico. 

La Casa de la Ciencia y el Juego se considera como un mediador social, 
porque es un instrumento que facilita la interpretación de la ciencia, 
que ayuda en la comprensión de los principios básicos de la ciencia, del 
desarrollo científico y tecnológico que se vive en este final de milenio.

2. ¿Por qué es importante la Casa de la Ciencia y el Juego?

En el documento de la UNESCO (2013) sobre la importancia de la 
enseñanza de las ciencias en la sociedad actual, se menciona que 
el docente se enfrenta actualmente con el desafío de secuenciar 
actividades que resulten significativas para los estudiantes, que estén 
relacionadas con los fenómenos cotidianos, para lo cual requiere diseñar 
espacios para permitirles el planteo de conjeturas o anticipaciones, el 
diseño experimental, la comparación de resultados y la elaboración de 
conclusiones, sobre lo que se observa y se realiza. Ese espacio existe en la 
ciudad de Pasto y se denomina Casa de la Ciencia y el Juego.

Uno de sus propósitos consiste en comenzar a reforzar la enseñanza 
de las ciencias, especialmente en la básica primaria, edad donde los 
niños poseen una actitud positiva frente a los desafíos que se les 
propone. Esto exige asumir un nuevo rol que despierte en ellos la 
curiosidad, la imaginación, la capacidad de asombro, la creatividad, el 
deseo de conocer, una actitud crítica frente al papel de la ciencia, el 
trabajo solidario y la socialización del conocimiento.

La Casa de la Ciencia y el Juego es el escenario didáctico, el laboratorio ideal 
para discutir y dialogar sobre la manera cómo se enfrenta los aprendizajes 
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emocionales, las estrategias activas, las secuencias didácticas, en una 
espiral de emoción ascendente, donde es posible recrear los conceptos 
de ciencia a partir del desafío de embarcarse en una aventura pedagógica 
como lo es, el aprendizaje de las ciencias.

Este centro interactivo se vale de diversos soportes comunicativos y, como 
todo proceso de comunicación, actúa como un conjunto de mensajes 
intencionados. El centro interactivo se dedica a producirlos a través de 
exposiciones, mundos temáticos, experiencias discrepantes y situaciones 
contradictorias. Por eso es necesario crear nuevas estrategias educativas 
que permitan recrear la ciencia, fomentar las vocaciones científicas 
y mejorar los imaginarios que la sociedad tiene frente a la ciencia, la 
tecnología y la innovación, de una manera lúdica.

3. La enseñanza actual

En los siguientes aspectos se resume el problema de la actual enseñanza 
de las ciencias naturales y la educación ambiental. Benavides y Benavides 
(2011) afirman que se percibe una cultura de trabajo docente casi 
siempre caracterizada por su individualidad, momentaneidad y de escasa 
participación, siendo uno de los factores que dificultan la planeación 
y ejecución de las clases desde lo colaborativo, lo cual incide en el 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. 
Esto se hace evidente en los resultados arrojados por la investigación 
realizada por el Grupo de Investigación para el Desarrollo de la Educación 
y la Pedagogía, GIDEP, donde se menciona que 

No se puede registrar que en la planeación del trabajo en el aula se denote 
un carácter innovador, por lo que se puede ver que no se ha logrado aún una 
unidad dialéctica que debe existir entre enseñanza y aprendizaje, guiadas por 
una concepción clara de educación en ciencias. No puede afirmarse que lo 
desarrollado en planeación permita evidenciar la formación en competencias 
científicas y se tenga previstos los procesos de pensamiento y acción. (Torres 
y Barrios, 2009, p. 158). 

Existen experiencias significativas en estrategias de enseñanza de las 
ciencias que nutren la docencia a nivel mundial, como es el caso del 
modelo de indagación, el aprendizaje basado en problemas y el proceso 
de investigación como estrategia didáctica que, siendo exitosas en otras 
latitudes, demandan ser incorporadas mediante procesos de reflexión, 
continuidad, seguimiento y evaluación. 

Es preciso fomentar el acercamiento a la Casa de la Ciencia y el Juego como 
fuente valiosa de experiencias de aprendizaje informal, complementarias 
a las ofrecidas por el sistema formal de educación. Creemos que el 
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aprendizaje va más allá del periodo de la educación formal y ello permite 
pensar otro tipo de relaciones entre la universidad, los centros interactivos 
de ciencia, la escuela y demás instituciones socioeducativas. 

La Casa de la Ciencia y el Juego es un referente didáctico y pedagógico que 
se debe incorporar al saber de los docentes, con el fin de trabajar de manera 
colaborativa para poner en práctica estrategias para el mejoramiento de la 
enseñanza de las ciencias.

4. La Casa de la Ciencia y el Juego, una experiencia apasionante

En la ciudad de Pasto, junto al Centro Cultural Pandiaco, se levanta 
una estructura llena de luz y colorido que diariamente es visitada por 
centenares de niños, niñas y jóvenes que cargan en su morral de sueños, 
tres maravillosas fuentes de aprendizaje: la imaginación, la curiosidad y 
el asombro. La Casa de la Ciencia y el Juego, proyecto que impulsa con 
entusiasmo la Alcaldía de Pasto y la Secretaría Municipal de Educación, es 
un aula gigante que asombra, alienta, entusiasma y fascina a los visitantes 
en un ambiente de calidad, calidez, libertad y juego, en donde se considera 
que más importante que saber datos, es poseer una actitud positiva hacia 
la ciencia, que redundará en mejores aprendizajes emocionales. 

La preocupación de la Casa de la Ciencia y el Juego por desarrollar y 
potenciar su función educativa, pedagógica y didáctica, ha sido constante 
desde su inicio. La presente es una propuesta dirigida a favorecer la 
alianza entre nuestro centro interactivo y las instituciones educativas 
para alimentar una secuencia didáctica que permita desarrollar procesos 
de pensamiento y acción, favorezca la actitud científica y contribuya a 
consolidar una cultura científica en nuestra región y en nuestro país. Esta 
estrategia, que nace de la observación diaria de niñas y niños, se basa en 
el modelo de indagación apoyada en las experiencias discrepantes que se 
pone en escena en forma cotidiana con los visitantes. Cada día, crece la 
“sospecha” que puede ser una alternativa para utilizarla en el aula de clase 
y potenciar los aprendizajes de las ciencias. 

Se cuenta con más de ochenta montajes interactivos organizados en 
diferentes mundos o temas para que los visitantes interactúen con ellos. 
Son tres las reglas de juego que se “debe” poner en práctica para recorrer 
este espacio de aprendizaje y diversión: 1ª: Todo se puede tocar. 2ª: 
Prohibido prohibir. 3ª: Prohibido aburrirse. Es decir, todo se puede hacer, 
todo se puede preguntar, todo se puede pensar. 

La Casa de la Ciencia y el Juego desarrolla un guion museístico probado en 
los 17 años de funcionamiento, con etapas claramente diferenciadas. 
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1. La boleta simbólica. Actividad de reflexión inicial. Aquí se inicia el 
primer desequilibrio, por cuanto la reflexión se realiza alrededor de 
la actividad propuesta que consiste en recoger papeles y basuras 
que se encuentran alrededor de nuestro centro interactivo. Esa es la 
“boleta” de entrada. La actividad es “valorada positivamente” por 
los estudiantes/visitantes y consideran que podrían repetirla para 
preservar el planeta Tierra. En la actividad de reflexión se concluye 
que recoger la basura que otros botan, no es la alternativa para 
contribuir a preservar nuestro mundo, por cuanto la fórmula mágica 
es no botar residuos y generar una actitud de responsabilidad 
personal con nuestro planeta. Este primer desequilibrio crea un 
ambiente de sorpresa y motivación. Para el aula de clase es muy 
importante definir la manera cómo se inicia el proceso de enseñanza, 
por cuanto de esta estrategia depende la motivación, el reto o la 
expectativa que se genere para acceder al conocimiento.  

2. Zona Introductoria. Creando desequilibrios y motivando. La fase 
introductoria brinda una sensibilización que da inicio al proceso de 
indagación; se parte de cuestionar elementos de la cotidianidad, con 
experimentos llamativos, motivantes, desequilibrantes, con materiales 
de fácil uso y consecución que se presenta a los visitantes como 
estrategia de estimulación. Preguntas como: ¿Cómo se prende las luces 
nocturnas en la ciudad?, ¿Qué sucedería si…? Se inicia a reconocer el 
papel de las situaciones discrepantes, contraevidentes, contradictorias 
que disparan la expectativa y fomentan la sorpresa y el asombro. 

3. Vamos indagando. Actividad libre de indagación. Los visitantes ingresan 
a las dos salas de exhibición y comienzan un proceso libre de indagación. 
Los guías tienen como misión, acercarlos a los montajes interactivos. Es 
el “recreo científico” que disfrutan los estudiantes; los recorridos son 
libres y todo está a su disposición. Los gritos, la algarabía, el juego, son 
las evidencias de que disfrutan lo que hacen. Es la parte más llamativa 
de la visita, por cuanto los visitantes, con sus preconceptos, investigan, 
indagan, escudriñan, preguntan. El libre albedrío para informarse, 
aprender, divertirse o jugar se hace evidente en un ambiente de libertad, 
rigor disciplinar y calidez humana.

4. Taller Jugando con la energía solar. Para la Semana de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 2014, se ha incluido en la visita diaria un 
nuevo mundo o escenario que busca sensibilizar a las presentes y 
nuevas generaciones sobre las energías limpias. El Taller comienza 
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por organizar parejas o tríos de estudiantes/visitantes, que ingresan al 
Mundo de La Energía Solar, donde están dispuestas unas mesas en las 
cuales se encuentra una “Caja de Sorpresas”.

• La primera acción es reconocer los materiales, entre los cuales se 
halla un panel solar, un motor y unas veletas. Realizar experimentos 
con energía solar en tiempo de invierno supone trabajar con un 
“sol artificial” que se entrega a cada equipo y que consiste en una 
extensión con un bombillo que produce calor. Los estudiantes 
indagan y comienzan a armar el montaje. Se sorprenden y se 
asombran cuando acercan el panel solar al bombillo que funge 
como sol, y observan que el motor gira a gran velocidad. Luego 
colocan las hélices y veletas en forma secuencial y determinan la 
distancia a la cual el fenómeno se presenta. 

• Posteriormente se pasa a un segundo nivel, donde se entrega 
en cada mesa, diferentes juguetes con páneles solares que 
se debe armar y accionar con el conocimiento adquirido en la 
etapa anterior: carros, motores, hélices, transformers, robots, 
series con páneles solares, lámpara con panel solar, carro 
lego (bloques de plástico inter-conectables) con mecanismos, 
carro lego grande, carro que funciona con pila y con panel 
solar. Luego de explorarlos, se intercambia materiales entre 
los diversos grupos. Aquí hay momentos de duda, sorpresa, 
inseguridad, alegría, gritos, por cuanto hay varias actitudes 
emocionales interesantes que se comienza a investigar. 
Los estudiantes se animan si funcionan los prototipos y se 
desalientan si no lo logran. Es la velocidad de los resultados 
versus la paciencia de los procesos, que se pretende indagar 
como producto de los “avances tecnológicos” que pueden 
estar perjudicando el aprendizaje de las ciencias. 

• En el siguiente nivel es necesario posicionar a los estudiantes 
en el “Mundo de la Vida” y para ello se desarrolla la actividad 
denominada el “Litro de luz”, un montaje interactivo que consiste 
en un gran panel solar conectado a un regulador y una batería 
de 12 voltios que se carga con la luz solar. Los estudiantes miran 
cómo es posible prender un bombillo de 12 voltios, sin necesidad 
de conectarlo a la corriente eléctrica. Luego un bombillo de carro, 
una cinta de led de veinte bombillos. La máxima expectativa 
se presenta cuando la cinta de led se introduce en una botella 
plástica y se prende como una bombilla que puede ser colocada 
en los sitios oscuros del barrio. Pero es mucho más interesante 
cuando esta cinta se introduce en una botella plástica llena de 
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agua. La refracción de la luz es mayor y la luminosidad es más fuerte. 
El asombro crece y las preguntas de los estudiantes también.

• Finalmente se hace una re-alimentación sobre la composición 
de un panel solar, con carteles que tienen escritos los conceptos 
más relevantes del Taller. La necesidad de impulsar la investigación 
de energías limpias para proteger nuestro planeta es una gran 
motivación y una gran responsabilidad.

5. Zona del Asombro o del conflicto cognitivo. Volando con la 
imaginación: con la presentación de imágenes, videos y situaciones 
desequilibrantes, se busca provocar y fortalecer la capacidad de 
asombro y admiración de los estudiantes/visitantes. Esta zona se 
constituye en la mayor discrepancia que alcanzan. Como en una 
espiral emocional, ésta es la parte con más alto desequilibrio; se les 
presenta pequeños videos de corta duración y videos en sepia, blanco 
y negro y a color, donde ellos son los protagonistas en las diversas 
etapas de la visita.

6.	 Apoyo	 Cognitivo.	 Refuerzo	 teórico:	 se parte de la práctica para luego 
acercarlos a la teoría. Un proceso distinto al tradicional Teoría/práctica 
que se desarrolla en todas las instituciones educativas. Se comparte con 
aquellos “anarquistas” pedagogos que consideran que comenzar “al 
revés” una clase o una visita al centro interactivo, presentándoles primero 
situaciones prácticas para luego en un proceso, llegar a la teoría, puede ser 
una interesante transformación didáctica que vale la pena probar.

7.	 Despedida	 Afectiva: las sonrisas y el afecto son primordiales para 
cambiar el imaginario de la ciencia que poseen los estudiantes. Los 
abrazos que recibimos de las niñas y los niños al final de la visita, el 
saludo de manos, el aplauso sonoro que nos regalan, los mensajes 
escritos que dejan, nos permiten sospechar que la visita fue algo 
impactante, inolvidable y perdurable. 

Por insinuación de un joven visitante, hoy tenemos una página en 
Facebook, denominada Apoyemos la Casa de la Ciencia y el Juego y una 
página denominada Casa de la Ciencia y el Juego, donde se comparte 
fotografías y videos de la visita. Aquí se puede pulsar la respuesta de los 
visitantes; sus mensajes nos alientan y muchos quieren ser amigos de la 
familia Casa de la Ciencia y el Juego. Es de dominio público y se puede 
acceder libremente.
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5. Aproximaciones para conjugar la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el desarrollo humano.

El proceso de apropiación contempla la ciencia como un “proceso social 
construido a partir de la participación activa de los diversos actores sociales 
que intervienen con sus saberes y experiencias para generar, conocer, usar 
y apropiar el conocimiento” (Colciencias, 2014, p. 3). Como el objetivo de 
esta estrategia es ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y 
uso del conocimiento, más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de interés 
de la sociedad civil, en la Casa de la Ciencia y el Juego se realiza en forma 
permanente un taller con niñas y niños, se utiliza montajes de energías 
alternativas como herramientas fundamentales para generar conciencia 
ambiental, sin olvidar los tres contextos sugeridos por Annis (2009): 
el social, el emocional y el cognitivo. Creemos que somos fuertes en lo 
emocional, donde hemos encontrado nuestro tema de investigación: la 
“Pedagogía del Asombro”. El plano cognitivo se realiza en un ambiente 
de libertad, calidad disciplinar y calidez humana, y el plano social con 
temáticas ambientales como “La Huella del Agua”, las basuras, las energías 
alternativas, embarazo adolescente, entre otros, generando pensamiento 
crítico frente a las diversas problemáticas. Para ello se desarrolla un guion 
museístico donde el protagonista es el niño, la niña, el joven o la señorita. 
La Casa de la Ciencia y el Juego son para indagar y descubrir; por ello el 
diseño de los montajes debe provocar, emocionar y asombrar.

Finalmente, la apropiación social de la ciencia debe contribuir, amén de 
formar buenos ciudadanos, reflexivos y críticos que aporten a transformar 
nuestra sociedad para el bien vivir de todos, a consolidar procesos sociales 
donde la ciencia les suministre las herramientas suficientes para que las 
comunidades y los individuos no sean engañados, explotados y utilizados. 
Así se fortalece nuestra democracia y se democratiza la ciencia.

6. Para recordar

La secuencia didáctica propuesta a partir de la indagación apoyada en las 
experiencias discrepantes pone su acento en el “poder de la pregunta”. 
Las preguntas de tipo discrepante intervienen en la guía de trabajo 
para generar incertidumbre en los estudiantes sobre sus concepciones 
alternativas. El someterlos a una progresiva disonancia cognitiva a 
través de la indagación dirigida convoca a un aprendizaje significativo 
de las ciencias naturales. Es una propuesta muy flexible; permite que los 
alumnos exploren intensamente, se puedan equivocar, cometer errores, 
ensayar múltiples caminos o estrategias para generar experiencias, ideas 
y explicaciones.
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Recuperar la creatividad y la capacidad de asombro son tareas de largo 
aliento. Según L’Ecuyer (2013): “el asombro es el deseo de conocimiento; 
es no dar el mundo por supuesto; por eso debemos educar en el asombro. 
El asombro requiere libertad interior”. Luego agrega que: 

Si recuperamos la sensibilidad y el asombro que tenemos de forma innata 
y que hemos ido perdiendo por las circunstancias de una vida frenética y 
consumista, sabremos reconocer la belleza que nos rodea. Sin el asombro, la 
belleza no se ve ni se conoce. Sin la belleza, el asombro trabaja a ciegas. 

Es necesario recuperar la belleza de la ciencia y la de la naturaleza para 
entender este maravilloso planeta donde habitamos y que poco a poco 
dejamos de mirar.

La Casa de la Ciencia es considerada como un gran juguete pedagógico. 
Las instituciones educativas visitan sus instalaciones, al menos una vez 
por año. Las delegaciones educativas de los diferentes municipios la 
consideran visita obligada. El trabajo se basa en la pedagogía del asombro, 
la indagación y las experiencias discrepantes. Nuestro trabajo está 
orientado a contribuir a generar una cultura científica en nuestra región. 
La imaginación y la creatividad entran en escena cuando el visitante/
estudiante se interesa por diseñar nuevos montajes, queda motivado 
para conseguir información científica sobre un tema que le apasiona o le 
interesa, se entusiasma por leer un libro o mirar una película referente al 
tema de la ciencia. 

Por ello para nosotros son más importantes las sonrisas, las caras de 
asombro, los mensajes. Cada día creemos que las experiencias discrepantes 
pueden ser el motor que dispare el deseo de aprender y muchos 
docentes lo consideran así, por cuanto ubican la visita, antes de eventos 
institucionales como las ferias de la ciencia, la feria de la creatividad o para 
iniciar un nuevo tema de la ciencia.

Si quisiéramos poner en verbos la evaluación de la Casa de la Ciencia y 
el Juego, tenemos que decir que buscamos, primero que jueguen, 
segundo que se diviertan y tercero que aprendan. En diecisiete años de 
funcionamiento se ha atendido más de 200.000 visitantes, lo que significa 
un promedio de 11.000 estudiantes por año aproximadamente.
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Resumen

La problemática energética es un tema que preocupa al mundo entero; 
las universidades y los centros de investigación dirigen sus esfuerzos 
investigativos a la búsqueda de nuevas fuentes de energía que no sean 
tan traumáticas a nivel ambiental como los combustibles fósiles. Energías 
como la solar, eólica, olamotriz, termoeléctrica a partir de concentradores 
solares, entre muchas otras, son objeto de estudio en la actualidad. Hasta 
hace unos años, a una energía que convive a diario con la humanidad como 
la energía basada en biomasa, no se le había dado la importancia que se 
merece. Estando la energía bioquímica presente en las plantas como 
fuente energética en forma de comida y de forma cotidiana en todas 
partes, tan sólo hasta hace unos años la idea de extraer esta energía de 
forma eficiente se ha convertido en un nicho de estudio y experimentación 
muy prometedor como solución al problema energético mundial. 

En la actualidad, el 90% del consumo de energía de la biomasa tiene lugar 
en los países en vías de desarrollo. En algunos de los países más pobres del 
mundo, la biomasa significa entre el 80 y el 90% del consumo energético. 
Para 2.000 millones de personas, la biomasa es la principal fuente de 
energía para usos domésticos. También cubre las necesidades energéticas 
de muchas industrias tradicionales y agrícolas como la fabricación de pan, 
el sector textil, el secado del tabaco, café y del té, el ahumado del pescado 
y la fabricación de ladrillos.

Este artículo pretende involucrar al lector en un conocimiento un poco 
más profundo de esta fuente de energía que está a nuestro alrededor. 
Inicialmente se presenta una descripción del concepto de biomasa, su 
clasificación de acuerdo con el tipo de aprovechamiento, un pequeño 
recorrido dentro de los procesos más comunes de trasformación y 
extracción de energía usados, una descripción de las ventajas y desventajas 
del uso de esta fuente de energía, para finalizar con una contextualización 
frente al panorama mundial, nacional y local frente al tema. 

Palabras clave: Biomasa, Índice de Capacidad Calorífica, densidad 
energética, Fuentes de Energía Renovable No Convencionales.

1. Introducción

Actualmente, la dependencia del combustible fósil como principal fuente 
de energía en el mundo es tema de preocupación de muchas naciones; los 
procesos de cambios climáticos y sus consecuencias desastrosas frente a 
desastres naturales como resultado del calentamiento global, sin contar 
las preocupantes proyecciones frente al inminente agotamiento de las 
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fuentes de combustibles fósiles y los traumáticos efectos que eso traería 
en muchos aspectos de la vida cotidiana, son problemas que buscan ser 
resueltos haciendo uso de fuentes alternativas de energía. 

Entre ellas, una energía que siempre ha sido compañera del ser humano 
durante la historia y que sólo hasta ahora se está optimizando su uso, y 
buscando la forma de ser controlada en nuestro beneficio sin afectar al 
planeta: la biomasa. 

La capacidad que tiene la vegetación de transformar la energía del sol y 
almacenarla para posteriormente ser liberada mediante diversas técnicas para 
solventar necesidades energéticas convencionales, es un tema que muchas 
universidades y centros de investigación están explorando en busca de una 
solución energética amigable con el medio ambiente, sostenible y eficiente. 

Actualmente, la generación de energía mundial por medio de Fuentes 
de Energía Renovables No Convencionales, tiene a la biomasa como la 
responsable del 65% de la producción, claro está, dentro del 6% que aquélla 
debida a fuentes alternativas. Aun así, esto indica que la capacidad de 
generación de esta fuente, con investigación y mejor tecnología, podría ser 
una de las primeras soluciones a nivel mundial frente a una crisis energética.

2. ¿Qué es la biomasa y cómo puede generar energía?

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra biomasa 
se define como “1. f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar 
determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen”.

Hasta hace algunos años esta definición consideraba a la biomasa 
prácticamente como todo ser vivo existente sobre la capa terrestre 
denominada Biosfera. Sin embargo en los últimos años, debido a la tan 
interesante búsqueda de fuentes de energía alternativas que puedan 
reemplazar o minimizar la dependencia del planeta a los combustibles 
fósiles, la concepción de la biomasa evoluciona y se extiende a considerar 
a los materiales orgánicos como potenciales acumuladores de energía; de 
ahí que desde el 2014 la definición de Biomasa tiene una extensión en su 
concepto: “2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, 
espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía”. (RAE, 2014).

El término biomasa es utilizado actualmente en contextos energéticos 
para dirigirse a aquellos recursos biológicos de origen vegetal, animal 
o producto de su transformación, de los cuales se pueda obtener 
combustibles energéticos, también denominados biocombustibles. Su 
aprovechamiento se puede hacer de forma directa, cuando se hace uso 
de la materia orgánica en su forma natural, utilizada como fuente de 
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energía, como por ejemplo, la madera en forma de leña. Por otra parte 
un aprovechamiento indirecto se daría cuando el material orgánico a 
utilizar proviene ya de algún proceso anterior en el cual es considerado 
un residuo, sea sólido o líquido. Estos procesos pueden ser de naturaleza 
industrial, comercial, doméstica o agrícola. 

La biomasa, al igual que la gran mayoría de las fuentes de energía 
renovables actuales, adquiere su energía del sol, y aunque pareciera que 
no tiene nada que ver, la verdad es que la biomasa convierte la energía 
solar en vegetación de forma directa, mediante el proceso de fotosíntesis; 
o en forma indirecta, almacenada en residuos orgánicos animales tras los 
procesos de digestión de la fuente primaria vegetal, sea a nivel macro, 
proveniente de ganado de todo tipo o incluso el mismo ser humano, o a 
nivel micro en procesos de descomposición. 

Figura 12. Origen de la Biomasa.
Fuente: Carta, Calero, Colmenar y Castro (2009).

De acuerdo con el aprovechamiento de la biomasa, ésta se puede clasificar 
en dos tipos: Biomasa de cultivos energéticos y Biomasa residual. La 
razón fundamental de esta clasificación inicial radica en la forma en la 
que se consigue la materia orgánica a aprovechar; la biomasa de cultivos 
energéticos requiere de la planificación y el cuidado de cultivos dirigidos 
a la generación de energía; por otra parte, la biomasa residual es un 
subproducto que proviene de actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, 
así como de industrias agroalimentarias y de transformación de madera.
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3. Biomasa de cultivos energéticos

Este tipo de biomasa, aunque sigue siendo de origen vegetal o 
agrícola, presenta una gran ventaja frente a la biomasa residual en el 
hecho de permitir la predictibilidad de su disposición y la posibilidad de 
controlar su concentración espacial, gracias a la aplicación de técnicas 
agrícolas de precisión que permiten una mecanización de procesos, 
una baja utilización de mano de obra y una ejecución relativamente 
económica. Estas características permiten una disposición en forma 
controlada de materia prima, lo cual posteriormente asegura el 
suministro de energía. 

Los cultivos energéticos pueden ser clasificados de diferentes formas 
(tipo de suelo, de producto, de cosecha, etc.). No obstante, la que mayor 
información da en relación con el proceso de generación de energía, es la 
hecha de acuerdo con su aprovechamiento final; de esta forma los cultivos 
energéticos pueden ser clasificados en:

•	 Cultivos oleaginosos: capaces de producir aceites que son 
transformables en biodiesel. 

•	 Cultivos alcoholígenos: utilizados para la producción de bioetanol 
mediante procesos de fermentación de azucares. 

•	 Cultivos lignocelulósicos: dirigidos a la generación de biomasa sólida 
susceptible de su uso para distintas aplicaciones de tipo térmico, 
fabricación de combustibles elaborados como pelets, cogeneración 
y obtención de bio-carburantes de segunda generación. (IDAE, 2007).

4. Biomasa residual

Este tipo de biomasa se puede definir como una biomasa secundaria, ya 
que a diferencia de los cultivos energéticos, la energía almacenada en la 
vegetación es transformada debido a la intervención de un tercer actor. La 
biomasa residual, de acuerdo con su fuente puede clasificarse en:

•	 Residuos animales: son todos los subproductos derivados de 
la crianza o manejo de animales vivos y muertos, como en los 
establos del ganado, el estiércol tanto líquido como sólido en el 
caso de animales vivos, o huesos, pellejos, pezuñas, entre otros; en 
el caso de animales muertos, pueden ser aprovechados mediando 
procesos de descomposición para generar biogás, por ejemplo.

Adicionalmente, las aguas residuales urbanas también pueden ser 
clasificadas como biomasa animal. 
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•	 Residuos agrícolas: obtenidos de procesos de limpieza de cultivos 
frente al control de malezas o plagas y de los restos de los mismos 
luego de una cosecha. A su vez pueden ser clasificados en residuos 
herbáceos (plantas verdes, cáscaras, tallos, pajas, etc.) y residuos 
leñosos (ramas, residuos de podas, etc.).

•	 Residuos forestales: son principalmente los generados en 
procesos de tala de árboles usados en industrias forestales.

•	 Residuos industriales: son los generados debido a los procesos de 
transformación de materias primas de origen orgánico con fines 
muy diversos; sin embargo sólo las industrias que presentan una 
producción de residuos representativa, adelantan procesos de 
aprovechamiento, como en el caso de las industrias azucareras o 
cafeteras.

5. Transformación de la biomasa

Las propiedades energéticas de la biomasa son expresadas en PCS 
(Poder Calorífico Superior), cuya unidad es el , el cual se define como 
la cantidad de calor desprendida por el proceso de combustión 
completa de un kilogramo de combustible a presión constante. Si se 
extrapola esto a la composición elemental de la biomasa, su contenido 
energético puede ser representado mediante la siguiente ecuación:

Donde C, H, O y S son las proporciones en peso en tanto por uno del 
combustible en Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Azufre, respectivamente. 
El objetivo de las técnicas de transformación de la biomasa es tratar de 
aprovechar al máximo esta energía almacenada. 

Existen diferentes formas de transformar la energía química de la biomasa 
en otro tipo de energía. A continuación se describe las más importantes:

•	 Combustión directa: es la forma más antigua, sencilla y común 
de extracción de energía de la biomasa; consiste en quemarla 
en un horno y usar el calor generado para producir vapor que se 
utiliza como medio de calefacción o para accionar una turbina que, 
acoplada a un generador eléctrico, pueda producir electricidad. 

•	 Procesos termoquímicos: la biomasa es transformada cuando se 
expone a procesos de oxidación a ciertas condiciones de presión y 
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temperatura, con el fin de obtener combustibles líquidos, sólidos 
o gaseosos a ser utilizados en diferentes aplicaciones. Cuando este 
proceso se realiza en ausencia parcial de oxígeno, se le denomina 
gasificación; pero si el proceso se realiza en ausencia total de 
oxígeno, se lo denomina pirólisis. 

•	 Procesos biológicos: utilizan el principio de biodegradación de 
la biomasa mediante la acción de microorganismos que pueden 
ser propios de la biomasa o adicionados al proceso, con el fin 
de obtener productos con una densidad energética mayor. Las 
técnicas más utilizadas en este tipo de procesos son la digestión 
anaerobia y la fermentación alcohólica. 

En la digestión anaeróbica el proceso se lleva a cabo en ausencia 
de aire; las bacterias son las encargadas de digerir la biomasa y 
generar biogás. 

En la fermentación alcohólica, el azúcar presente en las plantas, 
así como los almidones y la celulosa, por el efecto de algunos 
microorganismos, puede ser transformada en alcohol. Productos 
comunes de dicho proceso son el metanol [CH3 (OH)] y el etanol 
[CH3-CH2 (OH)] siendo éste último, el que mayores promesas 
energéticas tiene.

•	 Proceso de transesterificación: dirigido a la producción de 
biodiesel; a nivel industrial este proceso es el que mejores 
resultados ha presentado; en él el aceite extraído y refinado 
proveniente de semillas oleaginosas (capaces de producir aceite 
vegetal) es mezclado con un alcohol (por lo general, metanol) 
y un álcali (soda cáustica), lo cual da como resultado moléculas 
parecidas a las presentes en hidrocarburos como el diésel.

6. Ventajas y desventajas de utilizar biomasa

La Biomasa, siendo una fuente de energía renovable no convencional –
ERNC-, presenta algunas ventajas, fuera de las que toda energía renovable 
presenta, tales como:

•	 Poseer un balance energético muy positivo, ya que la energía 
neta contenida en ella es superior a la gastada en la obtención 
del cultivo y en los procesos de obtención de biocombustible. La 
Figura 13 se encarga de ilustrar un balance energético básico en un 
proceso de gasificación de biomasa a nivel industrial.
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Figura 13. Balance Energético Básico, Planta de gasificación.
Fuente: http://amgrenovables.com/tecnologias/biomasa/gasifica-

cion-de-biomasa/ (2015).

•	 Evitar el desplazamiento de la población rural hacia las centrales 
urbanas, permitiendo su desarrollo económico local. 

•	 Presencia de un componente ambiental bastante interesante, en el 
sentido de que por sí mismo el proceso de extracción de energía de 
esta fuente permite la eliminación de residuos que de otra forma son 
considerados basura, alimentando rellenos sanitarios en las urbes. 

•	 Al ser sometida a procesos térmicos de combustión, las emisio-
nes de dichos procesos no representan un factor contaminante 
al encontrarse en un ciclo renovable; es decir, cuando la biomasa 
libera CO2 a la atmosfera, esto no es más que la devolución al me-
dio del CO2 que fue tomado por la planta durante su crecimiento, 
por lo que si se hiciera un balance anual de dicho ciclo, éste sería 
neutro. Adicionalmente, las emisiones no contienen contaminan-
tes sulfurados o nitrogenados, lo cual es muy amigable con el 
medio ambiente. 

•	 Cuando la biomasa proviene de cultivos energéticos, estos tienen 
el potencial de sustituir cultivos excedentarios en el mercado de 
alimentos; es decir, cuando una zona tiene sobreproducción de un 
cierto cultivo debido a que la oferta comercial sólo es alimenticia, 
tener una alternativa de cultivo diferente con fines energéticos 
que iguale o supere la rentabilidad de su comercialización, podría 
ser una oportunidad no explorada en el sector agrícola, creando 
mercados complementarios, sin suponer un gran cambio de las 
costumbres del agricultor.
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Sin embargo, el recurso Biomasa presenta algunas limitantes que hacen 
costosa su utilización, o difícil de implementar a gran escala; estas 
limitantes provienen de diferentes actores:

•	 Cuando la biomasa proviene de origen residual, la disponibilidad 
de la misma es un problema que no permite tener control en la 
disponibilidad del insumo energético.

•	 Hay un menor rendimiento energético de los combustibles 
derivados de la biomasa, en comparación con los combustibles 
fósiles, lo que repercute en mayores gastos (Milarium, 2008).

•	 Debido a que es una fuente de energía joven, la tecnología 
y desarrollos frente a su aprovechamiento aun hacen que la 
generación mediante combustibles fósiles sea más económica, 
lo cual no permite, la gran mayoría de veces, garantizar 
actualmente una rentabilidad a nivel de instalación. 

•	 Si se hace un análisis a nivel de densidad energética, se puede 
decir que la biomasa es una materia prima de baja densidad 
energética debido a que ocupa mucho volumen, lo cual genera 
problemas a nivel de transporte y almacenamiento (Milarium, 
2008). 

7. Panorama internacional, nacional y local

En 1995, según la Agencia Internacional de la Energía –AIE-, el consumo 
energético mundial de biomasa fue el equivalente a 930 millones de 
toneladas de petróleo, Mtep, lo que representa el 14% del consumo final 
de energía. Hasta finales del siglo XIX, la biomasa fue la principal fuente de 
energía en todo el mundo y, aunque desde entonces su participación en el 
consumo final ha descendido, aún hoy representa más que el carbón, en 
una cifra equivalente al gas natural.

Actualmente Francia lidera el consumo de biomasa en la Unión 
Europea –UE-, con más de 9 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo. Este consumo se centra, fundamentalmente, en aplicaciones 
del sector doméstico y de servicios. Suecia obtiene ya un 10% de su 
energía de desechos forestales y agrícolas, y Finlandia, el 14%. Estos 
dos países de la UE centran el consumo en el sector industrial. En el 
Reino Unido existen proyectos para producir alcohol en fermentadores 
en proceso continuo, que son lo suficientemente rápidos y el alcohol 
lo bastante concentrado, como para poder competir con la gasolina 
como combustible para el transporte.
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EE.UU. ha instalado más de 9 GW en plantas de generación de energía 
eléctrica mediante la utilización de biomasa, y obtiene el 4% de la energía 
que necesita de esta fuente.

En algunos países la explotación de la biomasa, a gran escala, es un 
hecho. Por ejemplo, en Brasil, las vastas extensiones de terreno, la 
elevada productividad agrícola y los altos niveles de precipitaciones y 
sol, han hecho que el proceso de obtención masiva de etanol, a partir 
de melazas de caña de azúcar o de pulpa de mandioca, para ser utilizado 
como combustible haya sido ideal. Más de 2 millones de vehículos 
funcionan con alcohol casi puro y unos 8 millones más utilizan una mezcla 
de gasolina y etanol (Carta et al., 2009).

A nivel nacional el uso de la biomasa como fuente de energía principal 
representa un alto porcentaje de la población rural, debido a que más 
del 52% del territorio nacional aún se considera zona no interconectada, 
dadas sus condiciones de energía eléctrica deficiente, o simplemente 
su condición física de no conexión a la red principal. Estudios realizados 
por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la UPME (2009) han 
permitido identificar, caracterizar y evaluar el potencial energético de 
los residuos orgánicos provenientes de ocho cultivos promisorios, tres 
actividades pecuarias y dieciocho municipios como fuentes de residuos 
sólidos urbanos en plazas de mercado, además de los generados 
por podas de áreas urbanas, lo cual permitirá llevar a cabo un 
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos orgánicos con fines 
energéticos. Sin embargo es bueno resaltar que una gran cantidad de 
industrias a nivel nacional, en su gran mayoría de tipo agroindustrial, 
hacen uso de la biomasa como fuente de cogeneración en las plantas, 
como el caso de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, o las 
industrias procesadoras de café. 

A nivel local, estudios como el Plan de Energización Rural Sostenible 
de Nariño (PERS) han permitido identificar el potencial regional de 
explotación de biomasa mediante biodigestores, por ejemplo; y estudios 
realizados en instituciones como la Universidad Antonio Nariño frente 
al análisis de balances energéticos urbanos (Delgado y Villarreal, 2012; 
Gómez, 2012), y en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño en 
el desarrollo de quemadores eficientes de biomasa de bajo costo, hacen 
que el panorama de trabajo frente al uso de esta fuente de energía sea 
muy prometedor, demostrando que el departamento de Nariño tiene 
un alto potencial de generación al usar esta alternativa renovable, 
aprovechando el carácter agrícola y pecuario característico de la región. 
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Resumen

Actualmente, en el departamento de Nariño se está ejecutando proyectos 
de investigación en el campo de las energías alternativas con alto impacto 
social, liderados por el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Nariño, como institución comprometida con el desarrollo de la región. 
Como resultado de estos proyectos de investigación, se ha identificado 
zonas rurales aisladas que no tienen acceso a la energía eléctrica, lo que 
les impide acceder a los nuevos desarrollos tecnológicos. En el caso de las 
instituciones educativas en dichas zonas, algunas cuentan con equipos de 
cómputo que los energizan por pocas horas, dependiendo del combustible 
que dispongan y otros, simplemente los guardan para utilizarlos cuando 
tengan un eventual suministro de energía en el futuro. 

Atendiendo esta problemática, iniciativas como Ideas para el Cambio “Pacífico 
Pura Energía” de Colciencias, buscan dar soluciones a las necesidades de 
energía a comunidades del Pacífico colombiano, a través de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. En esta oportunidad, la Universidad de Nariño 
se encarga de implementar la solución basada en sistemas fotovoltaicos a 
3 comunidades en el departamento de Nariño, con área de acción directa 
en los sectores de educación y salud, y es así como estas soluciones se 
convierten en laboratorios que permiten la educación y formación cultural 
en fuentes de energía alternativa para las comunidades de nuestra región.

Palabras clave: Apropiación social del conocimiento, Computadores para 
educar, Sistemas fotovoltaicos.

1. Introducción

El Plan de Energización Rural Sostenible para el Departamento de Nariño 
(PERS) es el resultado de una iniciativa conjunta entre la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), el programa de energías limpias 
para Colombia de USAID, el Instituto de Planeación y Promoción de 
Soluciones Energéticas (IPSE) y la Universidad de Nariño (PERS – Nariño, 
2012). Este plan, establecido mediante el Convenio Interinstitucional 110 de 
2012, tuvo como propósito estructurar y desarrollar una metodología que 
permita elaborar un diagnóstico energético y socio-económico rural a nivel 
subregional para identificar, formular y estructurar proyectos integrales. 

Uno de los proyectos resultados del PERS se titula: Implementación de 
sistemas fotovoltaicos y verificación de un diseño de red inalámbrica rural 
para acceso a internet en las instituciones educativas pertenecientes a las 
comunidades negras de las subregiones de Sanquianga, Pacífico sur, Telembí y 
Cordillera. (PERS, Proyectos –Nariño, 2014). Durante la formulación de este 
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proyecto se realiza, por parte de un equipo técnico de investigación que 
pertenece a la Universidad de Nariño un trabajo de campo, encontrando 
la siguiente realidad:

El programa presidencial Computadores para Educar (CPE) que tiene como 
propósito facilitar a todos los niños, niñas y jóvenes el acceso a las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), ha entregado equipos 
de cómputo a las diferentes instituciones educativas oficiales en el territorio 
colombiano. Particularmente, en el departamento de Nariño, las instituciones 
educativas rurales pertenecientes a las comunidades negras de las subregiones 
de Sanquianga, Telembí, Pacífico sur y Cordillera han sido beneficiadas con 
este programa, cumpliendo con el requisito de tener energía eléctrica de 
forma parcial, porque generalmente se energizan con plantas eléctricas dado 
que pertenecen a las zonas no interconectadas (ZNI). 

Teniendo en cuenta la situación actual, las instituciones sólo utilizan los 
equipos cuando tienen presupuesto para comprar el combustible para 
las plantas eléctricas; en este caso los equipos son energizados durante 
ciertas horas para una jornada muy limitada de trabajo. Por otra parte, 
ante la carencia de combustible, los equipos permanecen guardados, con 
la posibilidad de aumentar el riesgo de deterioro, acortando su vida útil. 

Frente a esta problemática, se plantea realizar una transferencia 
tecnológica para energizar dichas instituciones educativas con fuentes 
alternativas de energía, particularmente con sistemas fotovoltaicos, a 
fin de que aprovechen mejor los equipos entregados y que además 
tengan la posibilidad de acceder a las TIC para mejorar los procesos 
académicos.

Para asegurar el éxito en el proyecto se plantea capacitar a los docentes y 
responsables de las instituciones educativas en temas de mantenimiento, 
funcionamiento y manejo del sistema fotovoltaico que energiza la red 
eléctrica interna, así como también, en el manejo de herramientas que 
permitan la apropiación de las TIC y sean adoptados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Con lo anterior, se consigue mejorar la calidad de la 
educación en las comunidades negras que viven en precarias condiciones, 
asegurando también un aumento de la calidad de vida de sus pobladores.

2. Diagnóstico actual de la población identificada en el proyecto

La población afectada está conformada por los miembros de las 
comunidades negras en las subregiones de Sanquianga, Telembí, Pacífico 
Sur y Cordillera en el departamento de Nariño, como se muestra en la 
Figura 14, que se encuentran localizados en las Zonas No Interconectadas 
(ZNI). En los municipios de estas subregiones hay altas tasas de 
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analfabetismo (25.4% en promedio); sus habitantes pertenecen en su gran 
mayoría a comunidades afrodescendientes, existiendo también una pequeña 
representación de grupos indígenas. Estas personas residen mayoritariamente 
en áreas rurales, donde la cobertura de energía eléctrica es baja.

Figura 14. Subregiones de Sanquianga, Telembí, Pacífico Sur y 
Cordillera.

Particularmente, son beneficiados los estudiantes de los 
establecimientos educativos en las zonas rurales de las subregiones 
mencionadas, donde el programa presidencial Computadores Para 
Educar entregó computadores a 258 establecimientos en el 2012, 
en tanto que en el 2013, 340 instituciones fueron beneficiadas. Los 
datos de ubicación de estas instituciones son proporcionados por el 
Ministerio de Educación a través del Sistema Interactivo de Consulta 
de Infraestructura Educativa (SICIED – Nariño, 2010) y del programa 
Computadores para Educar.

El proyecto se desarrollará en los establecimientos educativos cuyos 
estudiantes se encuentran dentro de la población afectada, pertenecientes 
a las comunidades negras. Para definir la población objetivo se realizó 
una encuesta con los representantes de las instituciones educativas 
donde se preguntó información específica sobre aspectos relevantes de 
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fuente y consumo de energía eléctrica disponible, cantidad de equipos, 
número de estudiantes, nivel máximo de educación impartido, entre 
otras. Las encuestas fueron realizadas por el equipo de trabajo del Plan 
de Energización Rural Sostenible (PERS) de Nariño, diligenciando el 
respectivo formulario.

Actualmente, el Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño 
a través del Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
(GIIEE), está realizando gestiones con entidades gubernamentales para 
una posible financiación del proyecto, que tiene alto impacto regional. 
Es de anotar que a partir de este proyecto se ha podido consolidar 
información para aplicar a otras convocatorias como es el caso de Ideas 
Para el Cambio – Pacífico Pura Energía.

3. Ideas para el cambio “Pacífico, pura energía”

La convocatoria 630 de 2013 de Colciencias, Ideas para el Cambio “Pacífico 
Pura Energía”, busca dar soluciones a las necesidades de energía de las 
comunidades del Pacífico colombiano, a través de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. A esta iniciativa, habitantes de las zonas del pacífico 
colombiano postularon las necesidades de las comunidades más vulnerables 
de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 16 necesidades de 
energía fueron elegidas en el pacífico para ser solucionadas, de las cuales 5 
son para el departamento de Nariño y 3 de ellas serán implementadas por 
la Universidad de Nariño.

La primera solución se denomina: Implementación de sistemas 
fotovoltaicos en instituciones educativas y en la red de microscopios del 
Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador del municipio de Santa Bárbara de 
Iscuandé, planteada por el Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Universidad de Nariño, quienes se encargan de realizar 
proyección social con soluciones integrales de energía para el desarrollo 
de la región. La solución a la necesidad planteada consiste en instalar 
sistemas fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica a espacios 
comunitarios como la escuela y el puesto de salud. Cabe destacar que 
esta implementación está enmarcada en una metodología de apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que se basa en el trabajo 
conjunto entre la comunidad y la Universidad de Nariño.

La solución planteada al Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador del municipio 
de Santa Bárbara de Iscuandé, también será replicada para solucionar 
otras dos necesidades: a) Awá Sukin Wat Uzan Energía para un buen 
vivir en la selva Awá de la comunidad indígena El Sábalo del municipio 
de Barbacoas, y b) Acceso a la energía para el corregimiento de Nariño en el 
municipio de Leiva.
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4. Estrategias pedagógicas en los nuevos laboratorios de energías 
alternativas

La propuesta pedagógica, como parte del Plan de Energización Rural 
Sostenible para el Departamento de Nariño (PERS), se sustenta en 
proyectos e iniciativas en materia de educación y formación cultural en la 
generación y prácticas de buen uso de energías renovables en un contexto 
regional, así como las aplicaciones y actividades realizadas en la Semana 
Nacional de CT+I en el departamento de Nariño, destacadas como mejores 
experiencias en apropiación social del conocimiento en estas temáticas, 
además de proyectos en ejecución que involucran componentes de 
investigación en fuentes alternativas, desarrollados a diferentes niveles 
de educación. 

En el marco de la Semana Nacional de CT+I 2014 en el departamento de 
Nariño se desarrolla diversas actividades de impacto, entre ellas: el Segundo 
Seminario de Energización con Fuentes Alternativas, Feria Regional Ondas, 
Aula itinerante, concursos de retos de diseño y participación desafío de 
la energía. De igual forma, se lleva a cabo proyectos e iniciativas a nivel 
del departamento, tales como: Análisis de oportunidades energéticas, 
Proyecto Ondas – Universidad de Nariño, entre otros.

Adicionalmente, a nivel de educación media, se ejecuta estrategias 
pedagógicas y didácticas orientadas a la apropiación y formación de 
sentido de pertinencia del uso racional y eficiente de la energía con énfasis 
en energías renovables. Esta estrategia pedagógica se implementó en la 
Institución Educativa Municipal IEM Técnico Industrial, Pasto. En efecto, 
un grupo de investigadores de dicha institución iniciaron una investigación 
con el programa Ondas de la Universidad de Nariño en el año 2012, 
sobre la utilización de energía solar fotovoltaica, arrojando excelentes 
resultados a nivel de investigación aplicada a pequeña escala, y lo más 
importante, lograron motivar a nuevos estudiantes y profesores para 
seguir investigando sobre este tipo de tecnología, que permite un medio 
ambiente más amigable en un entorno de energía solar fotovoltaica. En 
esta experiencia en el aula, se utiliza la investigación como estrategia 
pedagógica, y se da origen a una línea de investigación con respaldo 
institucional. Dentro de esta estrategia pedagógica, se propuso un programa 
de formación, cuyos objetivos son:

Objetivo General 

Diseñar, construir y realizar pruebas en el sistema de tableros didácticos 
de electrónica con módulos a un bajo costo, alimentados con energía solar 
en una configuración eficiente.
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Objetivos Específicos 

•	 Determinar las ventajas y desventajas de utilización de las fuentes 
configuración de celdas solares.

•	 Estudiar y analizar el marco teórico acerca de la configuración 
más eficiente a través de páneles fotovoltaicos, sus ventajas, 
limitaciones, requerimientos, eficiencia y producciones diarias.

•	 Calcular y seleccionar las diferentes configuraciones de celdas 
solares, estableciendo los pasos a seguir para una adecuada utili-
zación y determinando las soluciones a los problemas frecuentes 
que se pueda encontrar en el mismo.

•	 Evaluar costos directos, indirectos y totales de la realización del 
proyecto.
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