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Recursos Energéticos VEINTE ANOS 
DE ENERGICA LUCHA 

CARLOS TORRES 
División de Recursos Energéticos 

ntentar resumir la actividad de ciencia y tecnología en el sector 
energético en un país como Colombia es hablar de su desa
rrollo, de su dependencia, de sus abundantes recursos natura
les y de los esfuerzos de instituciones, laboratorios y hombres por 
abastecer energétlcamente amplios sectores de la economía 
y de la población en general. 

Los últimos 20 años de la vida energética nacional fueron 
cruzados, por aquello que las naciones industrializadas 

denominaron "La Crisis Energetlca". La década del setenta se caracterizó entonces 
por los altos precios del petróleo a nivel internacional que ocasionaron alzas en los 
productos manufacturados y políticas de ahorro energético , sustitución de hidro
carburos y empleo de las fuentes nuevas y renovables en los países industrializados. 

Indudablemente estas políticas se reflejaron en el país, que empezó a hablar de 
sustitución y ahorro de energía y de construir equipos de suministro alternativo de 
energía, por ejemplo. 

La conciencia de ser una nación altamente dependiente de hidrocarburos líqui
dos y saber que la demanda de éstos seguirá en aumento, permitió que Colombia 
Implementará modelos de planificación que hoy hacen pensar en la necesidad de 
la utilización mesurada de este tipo de combustibles, o del empleo de sustitutos 
como el carbón y el gas natural, al mismo tiempo que el aumento de la contribución 
de los fuentes energéticas renovables dentro del balance nacional. 

Hoy Colombia, a pesar de sus desequilibrios en el uso de las fuentes energéticas, 
si se piensa en reservas y posibilidades de utilización, busca el equilibrio de su empleo 
para el mediano y largo plazo. 

Actualmente hemos pasado de ser Importadores de hidrocarburos líquidos a 
exportadores de crudos y las reservas probadas han alcanzado un valor cercano a 
los 2.196 millones de barriles. El volumen de explotación de los pozos colombianos 
llega a niveles superiores a los 374.800 barriles diarios, resultado de los esfuerzos de 
explotación de la compañía estatal de petróleo. 

La explotación de carbón ha alcanzado niveles no Imaginados a principios de los 
70. El proyecto Cerrejón exportó carbón térmico por 9' 473.000 toneladas el último 
año, pero el consumo Interno del mismo ha disminuído a niveles próximos a las 
4' 885.000 toneladas, a pesar a las 17 .000 millones de toneladas que las estimaciones 
más tímidas reseñan en reservas probadas. 

El sector eléctrico es uno de los que le ha dado mayor impulso a l desarrollo 
tecnológico nacional. La tecnología existente en Colombia es comparable con la 
de países desarrollados, en las áreas de transmisión y generación, donde para su 
manejó y operación existen modelos y herramientas de análisis sofisticados adap
tadas a nuestras condiciones específicas. 
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La capacidad instalada alcanza los 9 glgawatios y cubre 
un 60% de la población colombiana, lo cual es Indicativo 
claro de la necesidad de ampliar la cobertura de electrifi
cación rural, disminuir pérdidas y estudiar la posibilidad de 
expansión intensificando el empleo de unidades térmicas 
de mediana capacidad y la construcción de mlcrocen
trales hidroeléctricas en los sitios donde sea permitida. 

La utilización de gas natural ha sido tema casi central de 
la política energética nacional en los últimos años debido 
a los inmensos yacimientos encontrados en la costa y en los 
Llanos Orientales. 

Recursos como las fuentes no convencionales no han te
nido el empuje de los anteriores, y ésto es lógico ya que la 
década de los ochenta se caracterizó primero por la dis
minución de los precios internacionales del petróleo y su 
posterior estancamiento y las bondades de los procesos de 
utilización de los nuevos recursos no fueron lo suficiente
mente atractivos para que se comprometieran recursos 
abundantes de carácter nacional. 

Alcanzar los niveles anteriores, que si bien es cierto no son 
suficientes para el desarrollo económico y social del país, 
ha requerido de grandes inversiones, compras de 
tecnología extranjera, adaptación y desarrollo de algunos 
procesos y en casos muy puntuales, de actividades de 
investigación. 

La investigación y el desarrollo 
tecnológico 

En el campo de la investigación y el desarrollo tec
nológico, la década del setenta se caracterizó por una ex
plosión de actividades de Investigación en los diferentes 
centros públicos y privados, especialmente en el abordaje 
de las tecnologías nuevas y renovables. 

Naturalmente que grupos de Investigadores univer
sitarios trabajaron áreas del sector eléctrico, petrolero y 
nuclear con apoyos puntuales de parte de organismos 
estatales que no presentaban políticas definidas en tal 
sentido. 

Sólo hasta comienzos de los años ochenta, Cole/ene/as 
conclente de que el sector energético nacional se carac
teriza, por un lado por una gran participación de las inver
siones del Estado, y por el otro, por ser altamente intensivo 
en el uso de tecnologías extranjeras, propuso el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología en Recursos Energé
ticos, el cual fue concertado con las diversas entidades del 
Estado y especialmente con el Ministerio de Minas y Ener
gía. 

Dicho programa, liderado por Co/cienclas, se estructuró 
en cinco sub-programas basados en las necesidades del 
país y de la población, para orientar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico hacia la satisfacción 
de necesidades plenamente identificadas. 

Casi al finalizar la presente década podemos a firmar que 
en algunas áreas de trabajo se han hecho avances reales, 
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en otras sólo se han consolidado grupos de investigación y, 
finalmente hay campos en los cuales nos hemos estan
cado. Una visión panorámica de cada una de las líneas de 
acción estratégicas permitirá no sólo apreciar la situación 
actual, sino además conocer qué hemos hecho en los 
últimos años de fomento a la investigación científica y 
tecnológica en Colombia. 

Desarrollo carbonífero. 

El sector carbonífero cuenta hoy con el Fondo Nacional 
de Investigaciones del Carbón -FONIC-, creado entre 
Carbocol y Ca/ciencias con el objetivo de financiar pro
yectos que busquen aumentar su consumo dentro del 
balance energético nacional a través de la puesta a punto 
de nuevas tecnologías. 

Actualmente el Fondo ha consolidado grupos de inves
tigación que adelantan trabajos en forma dispersa en 
áreas relacionadas con la caracterización del recurso o 
con actividades de investigación tipo básico en carboquí
mica, pero sin un objetivo a mediano o largo plazo. 

Dentro de los proyectos que se adelantan con recursos 
del FONIC es importante resaltar la producción de mezclas 
de carbón y agua como sustitutos de hidrocarburos líqui
dos; la fabricación de briquetas de uso rural; el estudio 
técnico y económico para determinar la posibi lidad del 
montaje de una planta de producción de gas de carbón 
en Médellín; la obtención a nivel de laboratorio de subpro
ductos del carbón y la utilización de las cenizas como so
porte para catalizadores químicos. 

Es evidente que el país está conformando a través del 
FONIC una estructura institucional y dotando a los labora
torios existentes de equipos y personal humano capaci
tado para resolver problemas de la nación y del sector in
dustrial en este campo. 
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Conservación y sustitución de energía. 

Desde comienzos del año setenta algunos sectores, es
pecialmente el productivo, empezaron a pensar no sólo en 
ahorrar energía sino también en sustituir hidrocarburos 
líquidos por otros menos costosos. Sin embargo, la investi
gación en este campo, sí es una actividad nueva en el país 
y con grandes perspectivas. 

Aunque el programa de ciencia y tecnología de Col
ciencias señala la necesidad de trabajar en el diseño de 
equipos industriales de control y recuperación de calor, 
modificaciones de equipos eléctricos de uso doméstico, 
manuales de construcción de edificaciones, estudios de 
planificación del uso de energía en el transporte, entre 
otros, los grupos de investigación no han empezado a pro
fundizar en estos tópicos y continúan realizando activi
dades puntuales de diagnóstico de consumos energéticos 
industriales. Sin embargo, actualmente y con la co
laboración de la OEA, del Ministerio de Minas y Energía y 
Co/ciencias, se realizan auditorías energéticas en un 
considerable número de empresas macroconsumidoras 
de energía y se cuenta con dos manuales de ahorro, uno 
en el sector ladrillero y otro en el papelero. 

Bienes de capital y desarrollo industrial. 

Es ésta el área donde efectivamente el sector energé
tico constituye una excelente oportunidad para el desa
rrollo de otros sectores de la economía. Sin desconocer los 
avances que el país ha efectuado en este campo, en la 
fabricación de equipos para el sector eléctrico, por ejem
plo, es necesario resaltar la importancia de continuar 
trabajando en metodologías e instrumentos de desagre
gación tecnológica como ya se ha hecho en algunos 
proyectos con Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-. 

La creación del Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, 
puede considerarse como uno de los aportes más signi
ficativos al desarrollo y a la investigación nacional de pro
cesos y equipos para el sector petrolero. El ICP no sólo 
permitirá consolidar un cuerpo de investigadores y de equi
pos para avanzar en el conocimiento de las diversas 
etapas de la industria petrolera sino además, estimulará la 
fabricación nacional de bienes de capital de mediana 
complejidad a través de la detección de necesidades de 
equipos y partes. 

No menos importante es el trabajo que Co/ciencias lide
ra con ISA. el cual, en el marco de la creación del Centro 
de Investigaciones Eléctricas ha dado comienzo a la eta
pa de montaje del Centro de Control de Calidad y Desa
rrollo Tecnológico para el sector eléctrico. 

Los trabajos de investigación en alta tensión, 
desarrollados por la Universidad Nacional de Colombia y 
apoyados por Ca/ciencias pueden convertirse en valiosas 
herramientas para las futuras expansiones del sector. 

Detectar en forma detallada las características y capa
cidades de equipo, componentes y bienes de capital re
queridos para los proyectos futuros en el sector energético 



y minero, así como la capacidad de la 
industria naclooal para proveerlos se
ría un excelente avance. 

Desarrollo y dif.lJsión de 
tecnologías. , 

Tal vez es en este campe> do;de la 
actividad de investigación ha estado 
más dispersa. Durante las últim<;Js dos 
décadas se conformaron grup~~ 9e 
investigación para adelantar tareas 
en 9daptación de tecnologías de ~SC>,..t 
rural y desarrollo de fuentes energé~ · 
ticas< nuevqs y renovables; se rea
lizaron investigaciones de biomasa, 
producciórq ae alcohol carburante, 
fabricación de tpi<;> .. ~Jgestores que em
plean diversos tipos:de residuos como 
materia prima; se utilizó .. ~nergía solar y 
se estudiaron las posibilidades de em
plear energía geotérmica, sinembar
go, muy pocos de estos trabajos han 
tenido continuidad. Los grupos de 
investigación se disolvieron en la gr<8n 
mayoría y los equipos fabricados a ve
ces tan solo se recuerdan. 

Dadas estas circunstancias, el pro
grama de Co/ciencias ha visto la ne
cesidad de orientar las acciones ha
cia la generación y diseminación de 
tecnologías de uso final de energía. Se 
trata dé pensar en el diseño y fabrica
ción de equipos pg~g sgtisfacer las ne
cesidades sociales y económicas del 
país y de la población en @rlzl,r rol sin 
pensar únicamente en la utilización de 
uno u otro recurso energético>Actual
mente se han diseñado molinos para 
bombeo de agua en la Guajira, desa
linizadores solares, plantas biodiges
toras de desechos y purificadores de 
aguas negras urbanas y de desecho 
del café, entre otras acciones. 

Planificación y política 
energética. 

Una de las actividades investigativas 
d e más vieja data es la de la plani
ficación en el sector energético y es
pecíficamente en el eléctrico y pe
trolero, aunque a partir del proyecto 
del Cerrejón, .. el sectqr, carbonífero 
también ha tenido una fuerte activi
dad de planeamiento. 

Actualmente el país cuenta con una 
sólida capacidad para realizar en for
ma autónoma, a nivel sectorial, lama
yoría de los estudios de modelaje o 

estrategias energéticas, prefactibili
dad, factibilidad, ingeniería básica y 
de detalle. 

La realización de las primeras dos fa
ses del éstúdio nacional de energía -
ENE-, fue el punto partida para que 
Colombia iniciara la actividad de pla
nificación inte.grada del sector ener
gético. Los principales trabajos inclu
yeron el desarrollo de modelos de si
mulación, modelos de oferta de recur
sos convencionóles, funciones de de
manda y evaluación socio-económi
c ,de alternativas, er,tre otros. En este 
o ,o también han aáelantado tra
bqJ9s .. !.gs Universidades ?e los Andes, 
de Antiqquia y Nacional 'de Medellín y 
Fedesarrollo. 

Colciencias ha prestado ó~oyo al 
Ministerio d!? Minas y Energía parqcon
tinuar con los trabajos del ENE i 'está 
dispuesta a cooperdr en el desarrollo e 
implementación d!? herramientas y 
metodologías parq/ la planificación 
energética integralfwen el estudio' de 
los efectos socio-económicos y am
bientales de los proyectos del sector y 

. e~ '~I i~ pulso y consoliqgfión de ban
cos de datos con estadísticas sobre 
reservqs, producción y corqrrcio. Asi
mismo, ha considerado ri~cesario 
consolidar proyectos tendiémtes a re
forzar el sistema nacional de Informa
ción de reéUrsos energéticos y Pt<;>mo
ver la capacitOt:ión de profesionales 
colombianos en las diversas áreas del 
sector. 

Perspectivas. 

Las R.t!?dicciones de los esp!?.Ciplistas 
afirmaÁ que la próxima décd¿Iéí' será 
de precios:Idltes para los productos 
energéticos, especialmente gidro
carburos (carbón y}petróleo), ló' cu<JI 
es una gran ventajq;·para nuestro pqís 
que es es rico en ellos. 

Sin embargo, no podemos 5E?guir 
siendo exportgdq.~~ de materia$ pri
mas e importadores de bienes in
dustriales gracias a las di\i:isas que pro
porcionan los productos energ~~Fos. 

dos próximas décadas se 
caracterizan PQf el:ofianzamiento de 
los rápidos cambios tec~~l~~i59.~ que 
estamos observando eQ el mundo y si 

el país no desea jugar un simple rol 
secundario debe emprender esfuer
zos para lograr la modernización de 
sus procesos productivos antes d~que 
las nuevas tec;nologías lo marginen. 

Es evidente, entonces, la necesidad 
de u canalizar esfuerzos significativos 
para aumentar el valor agregado de 
nuestros recursos de exportación. El 
carbón constituye una excelente 
oportunidad, no sólo por su abundan
ciaY calidad, sino además, porque es 
po~.l~l.!? adaptar a nuestras 'J?ndicio
nes~'ttm uchas de las tecnologías que 
perrriit~n su transformación. (gas, lí
quidos, suspenciones y otros subpro
ductos). 

Nuestro país podrá tener un futuro 
estable en la medida que sea capaz 
de incorporar los conocimientos tec
nológic9s a la estructura productiva, 
dejar de S!?r un simple exportador y 
convertirse en un generador de bienes 
y servicios. sr no lo hace, müy pronto, 
será demasiádcy tarde .• 
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