
Estado actual y 
perspectivas de desarrollo 
tecnológico en el sector 
energético 

INTRODUCCION 

La disminución relativa de los cos
tos de transporte, el incremento de 
los precios (y costos) de las dife
rentes fuentes energéticas conven
cionales, unido al hecho de que las 
fuentes no son totalmente intercam
biables, determina un volumen de co
mercio e información mundial de 
energía, en continuo crecimiento. 
Esta premisa casi obvia, explica el 
por qué sería incorrecto tratar el te
ma de las perspectivas de investiga
ción en el área energética re,stringi
da a un país o región. 

Los derroteros de la investigación 
continuarán estando estrechamente 
relacionados con las perspectivas de 
precios y costos de la energía. Es
tos parámetros no son únicamente 
los económicos; al hablar de costos 
tienen que involucrarse los sociales, 
en muchas ocasiones más significa
tivos. Piénsese en el costo de "ago
tamiento" de un recurso no renova
ble, del costo de la contaminación 
atmosférica o del traslado de una 
población por la construcción de una 
central hidroeléctrica. Piénsese tam
bién en los costos políticos, expre-
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sados en restricciones a la libre ac
tividad o movilidad de una comuni
dad, cuando en ella se instala una 
fuente energética altamente estraté
gica. El caso de la refinería de Ba
rrancabermeja en Colombia es un 
ejemplo significativo, En otros paí
ses, la localización de una central de 
fisión nuclear restringe actividades 
en. la zona o involucra riesgos poten
ciales (de los cuales los radioactivos 
pueden ser los menores) . 

Un rápido esbozo de la situación 
mundial y colombiana de reservas 
remanentes de recursos energéticos 
no renovables y unos estimativos de 
costos, sirven de orientación para 
conocer hacia qué rumbo se dirige 
la investigación. 

Reservas de petróleo 

Reservas probadas a finales de 
1982: 630 X 109 barriles . A las tasas 
de consumo actual durarán 32 años; 
si se incrementa el consumo al 1 % 
anual durarían 27 años; con incre
mentos del 3% anual solo llegarán 
a 21 años; sin embargo, como no es 
posible producir a un ritmo constan
te ni rápido, se llegará en 12 años a 
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la relación m1nima de reservas/pro
ducción, de no encontrarse nuevos 
campos. 

Es preocupante el hecho que en e·I 
período 1973-1982 NO se incremen
taron las reservas "in situ" económi
camente explotables. Sin embargo, 
antes de 1973 sólo eran económica
mente explotables reservas con cos
tos de producción menor US$ 0,50/ 
barril y entre 1973-1983 se hizo eco
nómica la explotación de reservas de 
costos de producción superior a US$ 
6/barril. 

Reservas probadas en 1973 : 
655 X 109 barriles 

Consumo 1974-1982: 
190 X 109 barriles 

de los cuales 150 X 109 barriles 
fue-ron de bajo costo 
y 40 X 109 de alto costo . 

Nuevas reservas descubiertas de 
bajo costo en 1974-1982: 125 X 109. 

Reservas remanentes a comienzos 
de 1983: 630 X 109 barriles. 

Las re,servas mundiales probadas 
de petróleo de todos los yacimien
tos conocidos podrían almacenarse 
en un tanque "teórico" de 4,6 km. 
de arista y el consumo diario co
rresponde a un tanque de 200 mt. 
de arista. 

En Colombia la situación de reser
vas recuperables de petróleo ascen
dían a 609 millones de barriles. A la 
tasa de producción actual su dura
ción alcanzaría 12 años y si fuera po
sible aumentar la producción para 
satisfacer el consumo interno su du
ración será de 9 años. 

La adición de reservas entre 1973-
1983 fue menor que el consumo. So-

lo entre 1977-1982 la adición de re
servas superó al consumo . Gráfica
mente las reservas de petróleo co
lombiano podrán almacenarse en un 
tanque de 458 metros de arista y el 
consumo diario en uno de 31 metros 
de arista. 

Obsérvese que las reservas tota
les de petróleo en Colombia alcan
zarían para abastecer la demanda 
mundial de petróleo durante solo 11 
días . Estas reservas aunque modes
tas son mayores que las correspon
dientes al 90% de los 113 países en 
vía de desarrollo no pertenecientes 
a la OPEP. Se· constata que de los 
30. 000 campos descubiertos en el 
mundo, 4 de ellos tienen el 21 % de 
las reservas. Solo 240 campos tuvie
ron en su descubrimiento más de 
500 millones de barriles y éstos re
presentaron el 37% de las reservas 
totales. Es decir, en menos del 1 % 
de los campos descubiertos se en
cuentra el 37% de las reservas . Lo 
anterior lleva a concluir que con alta 
probabilidad los mayores campos ya 
han sido descubiertos. 

El bajo valor de la relación reser
vas/producción en crudos conven
cionales y el notable incremento en 
precios de estos últimos, han deter
minado que los denominados petró
leos no convencionales sean hoy ob
jeto de estudio para su futura utili
zación. 

Los petróleos no convencionales 
comprenden: 

1 . Crudos extrapesados 

2. Arenas asfálticas 

3 . Esquistos bituminosos . 

Su producción recuperable con las 
técnicas hoy conocidas, permitirían 
duplicar las reservas remanentes del 
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crudo convencional. En casi todos 
los casos los costos de producción 
superan los US$ SO/barril, lo cual se 
explica al considerar que el solo 
costo de la inversión para su desa
rrollo está entre US$ 15 . .000 y US$ 
25 . 000 por barril diario . 

Para Colombia no existen estima
tivos de reservas de estos crudos. 
Se tienen explotaciones limitadas 
(crudos de castilla) y se han realiza
do con algún éxito exploraciones en 
los Llanos Orientales. 

Reservas de gas natural' 

Las reservas mundiales se estiman 
en 455 X 109 barriles de petróleo 
equivalente. De, ellas el 29 . 25 % co
rresponde a gas asociado y el 
70 . 75% a gas no asociado. Con los 
consumos actuales las reservas du
rarían 54 años. 

Las reservas en Colombia se es
ti man en 4 X 1012 pie3, que equiva
len a 650 millones de barriles de 
crudo. Con las tasas de producción 
actual su duración es de 32 años . 

Entre 1976-1982 el consumo nacio
nal creció a una tasa equivalente del 
13. 7% anual (entre 1979-1982 el cre
cimiento fue del 8% anual) . Consi
derando una tasa de crecimiento del 
3 % las reservas alcanzarían para 21 
años , sin considerar proyectos espe
ciales, como gasoductos ::il interior 
del país , plantas de fertilizantes o 
de metano! . 

Carbón de va,por 

Las reservas totales del mundo se 
estiman en 11 . 000 X 109 tone ladas. 
De éstas 1 . 300 X 109 son las proba
das y 997 X 109 son económicamente 

recuperables. En 1981 el consumo 
mundial ascendía a 3 X 109 tonela
das ; al ritmo actual de consumo cu
brirán más de 300 años ; y aún supo
niendo un crecimiento del 3 % , se
rían suficientes para 80 años ; por su 
parte las reservas inferidas al nivel 
actual de consumo son suficientes 
para más de 3 . 500 años. 

Las reservas colombianas se esti
man en 11 ,6 X 109 toneladas . De és
tas 3 X 109 están localizadas en El 
Cerrejón . Las solas reservas de El 
Cerrejón equivalen a 1.8 X 109 tone
ladas de petróleo es decir a 11 . 74 X 
109 barriles de petróleo; 20 veces 
más que las reservas remanentes de 
petróleo convencional. 

Con los consumos actuales, los 
proyectados y los niveles de exporta
ción previsibles , no existirá riesgo 
de dism inuir peligrosamente las re
servas . 

Hidroelectricidad 

El potencial mundial se estima en 
1,250 X 105 kw. distribuidos aproxi
madamente así: 50 % en países en 
vías de desarrollo, 25 % países de la 
OECD y 25 % países de economía 
central planificada . 

Un alto porcentaje de·I potencial de 
los países de la OECD, ha sido ya 
utilizado. Por el contrario , sólo el 
10% del correspondiente a los países 
en vías de desarrollo está aprovecha
do hoy en día . 

El potencial colombiano está esti 
mado -en 100 millones de kw de los 
cuales se está utilizando el 4 %. La 
principal limitante para una mayor 
utilización reside en el elevado cos
to de desarrollo. 
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Energía nuclear 

Las reservas mundiales de uranio, 
razonablemente aseguradas , con cos
to de extracción inferiores a US$ 
130/kg ascienden a 2,3 millones de 
toneladas con recursos adicionales 
inferidos a 2,7 millones. La produc
ción en 1981 fue, de 44 . 000 tonela
das, la cual puede sostenerse du
rante 57 años con las reservas pro
badas. Los precios hoy son infer io
res ,a US$ 40/kilo. 

Con los precios actuales y los pre
visibles, y dada la crisis en que se, 
debate la industria, los proyectos 
mineros en Colombia han entrado 
en una etapa de aplazamiento tal vez 
por varios lustros. 

Energías no convencionales 
renovables 

Este grupo comprende, entre otras: 

Solar 
Biogas ,. 
OTEG 
Eólica 
Geotermia 
Maremotriz 

Aunque su actual contr ibución al 
balance energético es casi insignifi
cante, se espera que para los próxi
mos decenios, constituya entre el 
1 % y el 3% de·I balance total. 

En Colombia se está utilizando con 
buenos resultados la energía solar 
para calentamiento de agua; en es
cala limitada se emplea la energía 
eólica y se iniciaron estudios de, fac
tibilidad para emplear energía geo
térmica. 

Costos relativos de las diferentes 
energías 

No obstante la escasez de los hi
drocarburos líquidos , su costo de 
producción aún en los campos mar
ginales, es relativamente bajo com
parado con los correspondientes a 
las fuentes alternativas, sean éstas 
convencionales o no. Es claro que 
los costos no incluyen el factor de 
"no renovabilidad" del recurso; a 
partir de 1973 este factor empezó a 
considerarse y es tal vez uno de los 
hechos más significativos logrados 
por la OPEP., 

COSTOS COMPARATIVOS DE LA ENERGIA * 

Petróleo del Medio Oriente 
Petróleo del Mar del Norte 
Esquistos bituminosos 
Carbón USA 
Carbón Europa 
Gas natural licuado 
Líquidos de carbón 
Biomasa 
Electricidad convencional 
Electricidad a partir del sol, 
viento y mareas 

Rango US$ 

2 - 4 
5 - 20 

30 - 50 
4 - 8 

14 - 25 
25 - 40 
60 - 65 
45 y más de 100 
70 - 130 

100 y más 

• Dólares de 1980, por barril de petróleo equivalente sobre base térmica. 
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Costos relativos de la energía en Colombia 

Dada la gran distorsión existente entre costos de la energía y precios 
de mercado se presentan para el caso colombiano los dos análisis si
guientes: 

Costos estimados 

PETROLEO 

Boca de pozo 
Refinería 
Importado 

CARBON 

Boca de mina 
Consumidor 
Boca de mina 
Puerto 

HIDROELECTRICIDAD 
En planta 
En distribución 
Leña 

USS/barril 

3 - 12 
4 - 20 

28 - 32 

4 .. 0 - 5.0 
6.0 - 7.5 
5 . 5 - 8 

12.5 - 17.5 

46 - 70 
71 - 93 
60 - 80 

Precios de mercado. Dólares/millón 
de BTU 

HIDROCARBUROS 
Gasolina 
Fuil - Oil 
Cocino! 
Gas natural 

Carbón 

ELECTRICIDAD 

Re-sidencial 
Comercial 
Industrial 

6.04 
3.08 
1. 16 
1. 26 
0.54 

0 . 87 
1.08 

4.70 - 8 .80 
14 - 23 
12 - 17 

Evolución reciente de la, demanda 
de petróleo 

Como era previsible, al reactivar
se la economía mundial, la demanda 
de petróleo comenzó a reaccionar 
positivamente. Los esfuerzos reali-

Equivalente de petróleo 

costo marginal 

explotación tradicional 

explotación moderna 

Costos de expans1on marginal 
A costo de salario mínimo 

uso industrial 
para generación eléctrica 

área Cundinamarca 
área Antioquia 

I 
zados en el campo de la sustitución 
del petróleo por fuentes más abun
dantes y los ahorros energéticos 
mostraron sus frutos, y así en 1983, 
los países de la OECD gastan entre 
20 y un 30% menos energía por uni
dad de producto, que en 1973. 
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La crisis petrolera de 1979 afectó 
la demanda así: en 1980 el consumo 
bajó en el 4.1 % , en 1981 el 6.5%, 
en 1982 muestra un descenso del 
5 .4% . Los datos de producción y 
cambio de inventarios permiten pro
nosticar un consumo aparente en 
1983 sensiblemente igual a 1982. Los 
analistas preveen un crecimiento de 
2-3% en el consumo de 1984. Se es
tá entrando nuevamente en un pe
ríodo de crecimiento del consumo, 
con tasas más moderadas que las 
registradas en las décadas anterio
res a 1973. 

En Colombia * el consumo de pro
ductos blancos creció en el 1 . 1 % . 
Anal izado por productore·s se obser
va que la gasolina motor creció el 
3. 1 %, pero el ACPM disminuyó en 
el 0.8 ~'o, la gasolina para jet bajó 
en el 7 . 2 % , el gas propano creció 
al 14 . 5% . El promedio de produc
ción se incrementó en el 5 . 6% con
tinuando en e-sta forma la tendencia 
creciente registrada a partir de 1980. 

La actividad exploradora muestra 
un notable retroceso, el número de 
pozos exploratorios difícilmente su
peró los 40; en 1982 fue de 73 y en 
1981 de 100. Las reservas remanen
tes a finales de 1983 serán sensible
mente iguales a las correspondien
tes a finales de 1982. En efecto, el 
consumo en 1983 se compensa con 
las reservas del campo Gravo Norte 
cuya comercialidad ha sido reciente
mente aceptada. 

Perspectivas de la inve.stigación en 
el área energética 

Un prime·r análisis de la investiga
ción energética en Colombia , pone 
de presente la siguiente dicotomía. 

,, Cifras a 31 de octubre de 1983. 

Las empresas de serv1 c1os y de 
producción energéti ca enfatizan, como 
es natural, su área inve-stigativa para 
optimizar el recurso (convencional ) 
que administran o desarrollan. Por su 
parte, los Centros de Investigación , 
las Universidades y las Entidades de 
Desc:rrollo Tecnológico, orientan bue
na parte de, sus recursos humanos y 
logísticos hacia el campo de las ener
gías no convencionales. 

Cuando se anali za el universo de 
investigación en las energías clási
cas, se encuentra que éste presenta 
un vasto potencial. Sin embargo , pa
recería que no tiene el mismo status 
de las investigaciones en las nue
vas energías. Unos e,jemplos aclaran 
esta aseveración . 

La recuperación secundaria y ter· 
ciaría de petróleo permitirá más que 
duplicar las reservas colombianas 
Los procesos térm icos, de inyección 
de agua y de C02, se han empleado 
con éxito en algunos yacimientos del 
país. La investigación con polímeros 
y surfactantes no se ha iniciado sis
temáticamente . Un 20 % de éxito en 
esta área producirá 10 ó 20 veces 
más energía hacia finales de-1 siglo, 
que aquella , razonablemente obteni
ble con energías no convencionales. 
Las pérdidas del s istema eléctrico 
son del 20%, los niveles internacio
nales están en el orden del 12 % . Con 
esfuerzos modestos es posible redu
cir el nivel al 18% . Esto trae ' ahorros 
de $ 2. 500 millones por año. 

La fuente de energía más signifi
cativa que se valorizó a partir de' 
1973, fue la conservación de la ener
gía. El liecho de no constituir esta 
fuente un producto, una planta, un 
equipo, parece determinar que su 
"desarrollo" no representa en nues
tros países un proyecto de "presti
gio" para quien lo impulsa, ni una 
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atractiva venta para quien lo pro
mueve. Esta situación explica por 
qué es más lo que se enuncia que 
lo que se realiza. 

Consideraciones sobre la 
investigación en Colombia 

Es preciso reconocer que existe 
un nivel adecuado de investigadores, 
trabajando en las universi·dades, en 
las entidades estatales y en los cen
tros de estudio privado. Esto es par
ticularmente notorio cuando se cons
tata la precariedad de los recursos 
asignados a la investigación. Así por 
ejemplo: 

En el campo de la planificación 
energética existen grupos en capaci
dad de transferir tecnología a otros 
países . Esto es igualmente cierto en 
el área de la operación de sistemas 
hidro-térmicos , La producción de lu
bricantes, la micro-generación, el 
aprovechamiento de energía eólica , 
el diseño y construcción de macro
termosifones para uso de energía 
solar y e-1 diseño óptimo de líneas 
de transmisión . Estos son ejemplos 
de algunos campos de avanzada de 
los investigadores colombianos . 

En estas condiciones el programa 
de concertación en ciencia y tecno
logía para el desarrollo, propues".:o 
por COLCIENCIAS, tiene, altas proba
bilidades de éxito . Antes de entrar a 
esquematizar sobre las previsibles 
líneas específicas de investigación 
en el área ene·rgética, es convenien
te mencionar algunas premisas sobre 
el papel de la financiación y promo
ción de la investigación . 

- es fundamental diferenciar la 
competitividad creativa con la dupli
cación de e,sfuerzos. En ningún sec
tor de la ciencia básica ni de la téc-

nica un grupo puede pretender "te
ner toda la verdad" y por tanto . es 
fundamental estimular a diferentes 
grupos (académicos, técnicos, etc.) 
que trabajan en la misma área para 
que compartan sus metodologías y 
resultados, sin que esto los lleve a 
pensar que dado que el tema está 
siendo ya estudiado, se les negará el 
apoyo necesario. 

- los esfuerzos de coordinación 
de áreas de investigación no deben 
ser ·mayores que los resultados que 
esta acción tenga. 

·- no existe investigación seria y 
profunda que sea inútil, así no con
duzca a resultados tangibles en el 1 

corto y mediano plazo. 

- sólo la investigación básica, a 
nivel científico profundo, permite el 
éxito en la transferencia de tecnolo
gía. 

las denominadas "simplifica
ciones racionales" en la administra
ción de investigación científica, tien
de a canalizarla en forma monopolís
tica y expone la parte más vulnera
ble de la ciencia al control burocrá
tico , mal virulento y potencialmente 
fatal. 

- se debe evitar que las agencias 
de fomento a la investigación, con
viertan como principal objetivo los 
procedimientos institucionales, con 
preferencia a los efectos de la in
vestigación. 

- la investigación que conduzca 
a racionalizar consumo, no debe de
sembocar en que los sectores de 
menores inqresos empleen las tec
nologías más engorrosas, antihigié
nicas o peligrosas (como son las co
cinas que no encienden, el manejo 
de excrementos, etc.). 
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- muchos proyectos no son hoy 
viables por distorsiones de precios, 
pero no deben abandonarse, pues 
los precios pueden cambiar con ma
yor rapidez que "la puesta a punto" 
de las investigaciones . 

- una eficiente asignación de re
cursos tiene que estar basada en el 
conocimiento de la situación energé
tica y en la más probable, predicción . 
de la situación futura . Esto es par· 
ticularmente importante dada la ve
locidad del cambio tecnológico y el 
largo período que toma la investiga
ción para convertirse en innovación 
tecnológica en el campo de la ener
gía. 

- cualquier investigar:ión propues
ta en forma seria y profunda, por in
vestigadores responsables de su pro
pio prestigio científico y académico, 
debe ser apoyada. Esto aún en e,f ca
so de no ser evidente "a priori" su 
adecuación a las "prioridades". 

- la discusión de cuál investiga
ción es importante para un país, se 
repite continuamente en el nivel de 
los países desarrollados como en los 
países en vías de desarrollo. En ge
neral los países en vía de desarrollo 
ante 1~ escasez de recursos, optan 
por estimular la denominada "inves
tigación aplicada" disminuyéndole 
prioridad a I a básica, garantizando de 
esta forma su sólida permanencia en 
el subdesarrollo científico y econó
mico. 

- dentro de la división del traba
jo que se han impuesto las diferen
tes entidades administrativas, COL
CIENClft,S no debe actuar sólo en 
tecnología sino también en ciencia 
básica y llenar un vacío en investi
gación que por múltiples dificulta
des no pueden acometer las univer
sidades. 

- la dicotomía entre financiar lo 
que la administración considera im· 
portante y lo que, plantea el investi
gador apoyado sólidamente en su ni
vel científico, si se resuelve exclu
sivamente a favor de la primera , se 
garantizan pobres resultados. 

Areas generales de investigación 
Estudios de demanda 

Tradicionalmente el énfasis en los 
estudios energéticos se realiza en la 
optimización de las fuentes., La po
sibilidad de intercambiar parcialmen
te por recursos más abundantes o 
renovables, los más escasos, unido 
al hecho de reconocer la importancia 
del ahorro energético , están llevan
do a modificar el enfoque tradicio
nal. 

Los modernos sistemas de· análi
sis parten del estudio de la demanda 
y por métodos de sub-optimización 
se llega a un mejor uso de la oferta 
de energéticos . Al tamente adecuada 
es la propuesta explícita de COL
CIENCIAS de apoyar las investiga
ciones de este nuevo enfoque. 

Estudios de macro-economía 
energética 

Si se analiza el impacto del sector 
energético, en los aspectos fiscales, 
de balanza cambiaría y endeudamien
to externo, se comprende fácilmente 
que no es correcto analizar el sec
tor sólo desde e,I punto de vista tec
nológico o como un insumo para el 
resto de fa economía. Debe analizar
se como una parte interrelacionada 
con todo el proceso de desarrollo. 
Errores en las decisiones en el cam
po energético le causan traumatis
mos a un país y ponen en peligro su 
desarrollo (no solo el energético) y 
pueden conducir (y han conducido) 
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a graves crisis econom1cas. A conti
nuac1on se enuncian algunos hechos 
que corroboran los aspectos ante
riores. 

Un elevado porcentaje del endeu
damiento público está en el sector 
eléctrico, petrolero y carbonífero. El 
sector energético explica la casi to
talidad de la disminución de las re
servas internacionales en 1983. Para 
los años siguientes se preve una si
tuación similar. Un porcentaje de,I 
ahorro del Instituto de Seguros So
ciales representado en las reservas 
de invalidez, vejez y muerte se diri
gen hoy a financiar el sector eléc
trico. 

Los recursos del sector eléctrico 
generados a través de la Financiera 
Eléctrica, determinan una competen
cia con los otros papeles bursátiles 
(algunos de·I gobierno como los Tí
tulos de Ahorro Nacional) impidien
do la sana rebaja de la tasa de in
tereses reales. 

Ha sido necesario canalizar una 
parte del encaje bancario para finan
ciar las expans iones eléctricas; dis
minuyéndole al Gobierno el margen 
de maniobra monetaria que puede 
emplearse en usos alternativos. 

Un porcentaje creciente del presu
puesto nacional de inversiones del 
gobierno central, se está orientando 
a financiar el déficit de las empresas 
nacionales del sector eléctrico. La 
inversión en los sectores eléctricos, 
carboníferos y petroleros superan 
por sí solos en más de tres veces la 
inversión pública en todos los otros 
sectores . 

El ingrnso personal disponible, se 
ha visto afectado por la necesidad 
de incrementar las tarifas eléctricas 
a niveles muy superiores a la infla-

c1on. Por lo tanto, se hace necesario 
estimular la creación de grupos pri
vados de análisis económico-energé
ticos, y fortalecer los centros de in
vestigación existentes para que sis
temática y periódicamente evalúen 
las opciones energéticas colombia
nas. 

Estos centros son muy apropiados 
para realizar investigaciones en tó
picos como: 

- evaluación de los costos y bene
ficios sociales de electrificación 
del transporte urbano. 

Las investigaciones hasta ahora 
realizadas han sido promovidas por 
cambiantes administraciones locales, 
o impulsadas oor los vendedores del 
equipo. Se requiere un análisis im
parcial que tome en cuenta, entre 
otros aspectos, el costo real de la 
electricidad y los combustibles, el 
grado de utilización de la industria 
nacional, los mecanismos adminis
trativos para evitar que e,1 costo de 
la energía ingrese al rubro "cuentas 
por cobrar" de las empresas ofi
ciales. 

- conveniencia o inconveniencia de 
diesilizar el transporte urbano. 

Todos los intentos de presentar 
unas recomendaciones objetivas so
bre este tema, han tropezado con los 
intereses creados de las empresas 
ensambladoras, de los transportado
res o de la entidad encargada de su
ministrar e~ ACPM o la gasolina. No 
hay claridad sobre aspectos funda
mentales como costos totales, capa
ci'dad de producción de ACPM, efec
tos de contaminación, de congestión 
en el tránsito, etc. 

- impacto socio-e,conómico del sec
tor energético. 
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Los aspectos de balanza cambia
ria y de pagos, los efectos sobre los 
costos para el usuario del mayor o 
menor grado de protección industrial 
adoptada, el impacto sobre los pre
cios del carbón al estimularse los 
programas de compensación, etc., 
son algunos de los temas que en 
forma clara y sistemática deben ana
l izar y difundir los centros indepen
dientes de investigación. 

- conveniencia o inconven iencia de 
optar por el camino nuclear . 

En forma cé:si imperceptible, el 
país está adquiriendo compromisos 
de compra de tecnologías nucleares, 
con países receptores de ella -no 
creadores-. Las evaluaciones han 
sido realizadas por la entidad inte
resada en desarrollar la tecnología. 
En un país con grandes recursos 
carboníferos e hídricos surge, al me
nos . la razonabl e duda de· la conve
niencia de comprometer los siem
pre escasos recursos en estos pro
gramas . 

Aún con el riesgo de ser tachado 
de, "ludista", se cons idera indispen
sable contar con unas opciones in
dependientes sobre el tema. Como 
era previsible el país vendedor de la 
tecnología anunció hace unos días 
que está en capacidad de fabricar la 
bomba atómica. gracias a su progra
ma de átomos para la paz 

Algunos temas de investigación en 
el campo de energías convencionales 

Moléculas organicas complejas . 
Estructura de las uniones de· los ra
dicales. Un conocimiento detallado 
de la física y la química. de las com
plejas estructuras de los asfaltenos . 
de las cadenas del carbón, de los 
crudos con contaminantes metálicos, 

es un aspecto central del futu ro de 
la tecnología de los combusti bles . 
sean estos naturales o sint ét icos. 
Será igualmente el campo que per
mitirá reducir los costos de gasi f ica
ción y licuefacción del ca rbón . 

Trat amiento de gases. La transi
ción hacia los crudos sintéticos y al 
mayor uso del carbón, plante·a el tra
tamiento de remover los grandes vo
lúmenes de H2S y C02 que se pro
ducen. Sobre el último , las recien
tes investigaciones lo est án despo
jando de su carácter nocivo. Se es
tudian formas de remoc ión por me
dio de reacciones del C02 con am i
nas para producir carbonatos est a
bles que sean fáci !rnente· removibles. 

La utilización directa del carbón 
requiere que su combustión se rea
l ice en forma ambientalmente acep
table. Se hace, necesario controlar 
las emisiones de NOx v SOx. para 
evitar el efecto de la "lluvia ácida" . 
Actualmente se investiga un proceso 
de combustión en "lecho fluidizado" . 
Los resultados obtenidos pe·rmiten 
una alta retención de SOx al costo 
de un alto porcentaje de carbón no 
quemado que permanece en las ce
nizas. Se requiere una mayor com
prensión del proceso que tiene lu
gar entre el carbón y el carbonato 
en el lecho fluid izado. Los nuevos 
enfoques plantean que el calcio es
tá atómicamente dispersado en el 
carbón y no simplemente mszclado. 

Difusión de la tecnología de emul
siones asfálticas. Tanto ECOPETROL 
como el Ministerio de Obras, están 
empeñados en difundir estas t écni
cas altamente ahorradoras de costos 
directos y de combustibles líquidos. 
Por razone,s de tipo burocráti co aje
nas a las dos instituciones no ha si 
do posible que el programa despe-
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gue. Las universidades y las firmas 
de consultoría tienen anuí un campo 
apropiado de investig2ción y difu
sión tecnológica. 

Producción y uso de ~mulsiones 
de carbón. Una etapa intermedia en
tre el uso del carbón directamente 
y la producción de combustibles lí
quidos a . partir del carbón es la uti
lización de las emulsiones (slurry
coal) . Las ventajas de manejo y 
transporte y la posibilidad de em
plear los mismos quemadores y cal
deras empleadas con fuil -oil, hace 
particularmente atractivo impulsar 
estas técnicas. 

Basta considerar que todas las 
centrales térmicas de la Costa Atlán
tica tienen quemadores que operan 
con fuel-oi 1, para darse cuenta que 
la sustitución del escaso gas por 
emulsiones traerá la posibilidad de 
emplear el gas en formas más úti
les, social y económicamente. 

Trnnsporte y manejo de suspensio
nes de carbón .. La principal limitante 
al desarrollo de las cuencas carboní
feras del interior del país es el cos
to de transporte·. La posibilidad de 
construir carboductos debe ser se
riamente analizada. 

Su diseño y operación requiere 
previamente del conocimiento del 
comportamiento de las suspensiones 
de carbón, sometidas a cambios 
bruscos de temperatura y de presión. 

Gasificación pobre del carbón . Es
ta tecnología vieja de 100 años, vuel
ve a tomar importancia por los cos
tos crecientes del G.L.P. y de la elec
tricidad,. Una forma de resolver par
cialmente el problema del cocino! 
consiste en impulsar la construcción 
de una planta piloto (comercial) con 
su correspondiente red urbana. 

Algunas urbanizaciones del Norte 
de Bogotá verían reducir sensible
mente los costos de sus eléctricos, 
utilizando gas pobre. ECOPETROL 
con la colaboración de asesores ale
manes del Estudio Nacional de Ener
gía, ha iniciado labores en este cam
po. 

Utilización del gas metano de los 
rellenos sanitarios . Esta utilización 
se ha realizado en forma espontánea 
con resultados adecuados. En ECO
PETROL existe la idea de promover 
programas de rellenos sanitarios. 
Con miras a una utilización más ra
cional del metano, se requieren di
seños de sistemas de transporte de 
baja pre,sión, de quemadores y estu
fas económicas y seguras. Igualmen
te sistemas · de mezcla automáticas 
para evitar accidentes. 

Alternativas complementarias a la 
leña como combustible rural. El re
ciente estudio sobre el balance ener
gético rural colombiano, financiado 
por COLCIENCIAS, pone de presen
te, que aunque "sólo" el 18% de lai 
leña se explota con tala de árboles, 
esto representa cerca de 250 . 000 
hectáreas deforestadas anualmente. 

Desde el punto de vista social es 
más económico casi cualquier otra 
alternativa. Esto es cierto aún desde 
el punto de vista privado, pues se 
requieren dos horas de trabajo para 
recoger la leña, que reemplaza un 
galón de ACPM. 

Producción de briquetas de carbón. 
En este campo s.e están obteniendo 
los primeros resultados. Se requiere 
que las briquetas no sólo enciendan 
con facilidad , sino que estén despro
vistas de volátiles . La investigación 
debe orientarse hacia la producción 
del quemador y la estufa. 
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Desagregación tecnológica. Se han 
producido importantes avances en el 
campo de la petroquímica. Las áreas 
eléctricas, de perforación petrolera 
y transporte de hidrocarburo·s re
quieren mayor impulso y sistemati
zación. Deberá utilizarse la coyuntu
ra del aplazamiento de la programa
ción industrial del Acuerdo de Carta
gena, para renegociar las asignacio
nes metalmecánicas colombianas y 
ajustarlas a la conveniencia y poten
cial del país. 

Diseño de secadores de café . Los 
actuales secadores tienen eficiencias 
bajísimas, los gases salen a 400':' C. , 
un galón de ACPM seca sólo 27 ki
los de café , Con diseños sencillos y 
económicos se aumenta la eficiencia 
del 20% al 40% , lo cual representa 
ahorros de 800 barriles/día de ACPM, 
cuya importación cuesta US$ 8 mi
llones anuales. 

Estabilidad de sistemas de poten
cia eléctrica. El avance logrado en la 
planeación y la operación de la ge
neración eléctrica, no ha estado 
acompañado del adecuado diseño 
que permita la estabilidad de los sis
temas de potencia. Esta conclusión 
se deduce de los frecuentes "apago
nes" provocados por las salidas de 
línea de los generadores. Los cre
cientes intercambios de energía en
tre la Costa y el interior del país ha
cen más importante la profundización 
de las investigaciones en la mencio
nada estabilidad de los sistemas de 
potencia. 

Aumento de la eficiencia en las re
finerías . Aproximadamente el 50 % 
de los costos de refinanciación del 
petróleo están representados en el 
consumo propio de energía. Esto 
equivale a 9 barriles de energía con
sumida por 100 barriles de crudo pro-

cesado. ECOPETROL desde hace va
rios años trabaja en esta área. El 
respaldo e intensificación de esta 
actividad produce en el corto plazo 
resultados tangibles. 

Los anteriores campos de investi
gación (en energías convencionales) 
no deben considerarse como taxati 
vos, son simplemente enumerativos 
de las áreas de interés, en las que 
coinciden investigadores y deciso
res. 

Energías no convencionales 

Energía de los océanos . Las prin
cipales formas de energía que se 
pueden (en teoría) extraer de los 
océanos son: 

OTEC (Oceano Thermal Energy 
Conversion). 

Maremotriz. Generado por las in
homogeneidades del campo gravito
rio tierra-luna-sol. 

Olas. Cambio de enegía mecánica 
de las olas por energía electromecá
nica. 

Corrientes marítimas 

Salinidad. Utilización de la energía 
de interfase entre agua salina y agua 
dulce. 

Para el caso colombiano se consi 
dera suficiente conocer el "estado 
del arte" de todos ellos. No se pre
vé en un futuro cercano su uso en 
nuestro país. 

Energía solar. La producción de 
energía eléctrica a través de celdas 
fotoválticas, tiene costos 1 O ó más 
veces superiores a los convenciona
les. Esto es cierto no obstante que 
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en los últimos 6 años se ha reduci
do el valor del kilowatio de US$ 
16.000 a US$ 8.000. Estos costos 
son similares a los obtenidos me
diante el proceso termodinámico 
energía solar-ciclo térmico-genera
dor. 

Actualmente las celdas se cons
truyen con silicón cristalino ultrapu
ro muy costoso de producir y para 
el cual no se prevén reducciones no
tables de costos. La eficiencia de 
conversión es del 16% . La inve-stiga
ción mundial se concentra en produ
cir un silicón híbrido amorfo, que 
aunque es menos eficiente su pro
ducción ·será mucho más económica 
compensándose ampliamente la dis
minución de la eficiencia. Para el ca
so colombiano se considera suficien
te estar informado sobre· el "estado 
del arte" del proceso. 

Por el contrario, la conversión de 
energía solar en ene·rgía calórica ha 
demostrado ser altamente eficiente y 
compite con la energía eléctrica. 
Los investigadores colombianos (en 
el Centro. Las Gaviotas) han desarro
llado tecnologías pioneras para su 
uso eficiente y masivo. Debe conti
nuarse la investigación para producir 
en escalas industriales, calentadores 
solares modulares que puedan insta
larse en construcciones ya conclui
das. La información que existe sobre 
niveles de brillo solar es adecuada 
para el diseño de los calentadores. 

Energía eólica. A nivel industrial 
se han producido molinos de· viento 
apropiados para el régimen de vien
tos del trópico. Debe recordarse que 
la µ0tencia es proporcionar al cubo 
de la veloc!dad del viento y como en 
Colombia los vientos tienen veloci-

dades mucho más bajas ( 1h ó 1/3) 
que los vientos de la zona templada, 
el énfasis investigativo se concentra 
en el diseño y construcción de un 
rotor de características de eficacia 
velocidad aproximadamente cons
tante. 

La investigación deberá continuar 
en la búsqueda de materiales más 
económicos y en el aumento de la 
eficiencia del bombeo de profundi
dad. La información que, existe so
bre velocidad y dirección de vientos 
es suficiente para proseguir las in
vestigaciones. 

Biomasa. Debe continuarse la in
vestigación para obtener un gasifi
cador, como producto industrial. que 
permita difundir el uso de· biogas en 
las explotaciones agropecuarias co
merciales. Las relaciones de eficien
cia de las fotosíntesis en e,I bosque 
homogéneo comparado con la obte
nida en las plantaciones de caña, lle
van a sugerir que se oriente la in
vestigación hacia la pirólisis de ma
dera y la producción de briquetas de 
carbón ve,getal, obtenidas de bosque 
artificial. 

Energía del hidrógeno. Más que 
una nueva energía, es una forma de 
almacenamiento. Se considera que 
es suficiente estar informados sobre 
el avance de las investigaciones. 

Fusión nuclear. Deberá promover
se la participación de científicos co
lombianos en cursos y pasantías so~ 
bre los avances de esta futura téc
nica. Aunque su uso comercial está 
situado en el futuro lejano, su cono
cimiento y te·cnología tienen venta
jas evidentes para modernizar y ac
tualizar la enseñanza de la nueva 
física. 
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