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Prólogo

Desde hace ya un par de décadas la conciencia global sobre el cam-
bio climático ha llegado a un punto donde se están materializado acciones 
efectivas para su mitigación� De la mano de ello, las investigaciones y pro-
yecciones apuntan a que es necesario tomar acción cuanto antes para evi-
tar la destrucción de ecosistemas� El uso de energías renovables y las me-
joras	en	eficiencia	energética	juegan	cada	vez	más	un	papel	protagónico.	
De acuerdo con los análisis de la Agencia Internacional de Energía Renova-
ble – IRENA (por sus siglas en inglés), se requiere que en 2050 el 66% del 
consumo total de energía provenga de fuentes renovables para garantizar 
la seguridad climática, crecimiento económico y disponibilidad de energía 
en el largo plazo� Dentro de esta imperiosa necesidad de descarbonizar la 
matriz energética mundial, la bioenergía es indispensable y se requiere que 
en 2050 aporte cerca del 23% de la energía primaria� 

En este contexto global, el libro “Los recursos distribuidos de bioener-
gía en Colombia” hace una revisión del potencial, las tecnologías, la viabi-
lidad y el impacto que puede tener el desarrollo decidido de la bioenergía 
en Colombia� 
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La biomasa ha estado presente en nuestra cotidianidad a lo largo del 
desarrollo de la humanidad y tal vez por ello, no se le ha dado la importan-
cia que tiene� Dentro del libro se analiza la generación de biomasa, bien sea 
de manera intencional en la forma de plantaciones energéticas, o residual 
entendido esto como la biomasa que queda después de algún proceso, 
dándole especialmente un enfoque de subproducto� 

Uno de los resultados que se encuentran es que la biomasa agrícola 
corresponde al 98,2% del potencial del recurso nacional� Esto representa 
una gran oportunidad, especialmente para el campo colombiano� El apro-
vechamiento	de	 la	biomasa	agrícola	y	pecuaria	significa	 la	posibilidad	de	
generar alternativas de desarrollo, incrementar la competitividad en la 
producción del campo, la agregación de valor y el aumento en la calidad de 
vida de las personas que habitan las regiones más apartadas� Sin embargo, 
para materializar esto, hay grandes retos, especialmente para los sectores 
menos	tecnificados.

Desde el punto de vista tecnológico, existen diferentes alternativas 
para el aprovechamiento energético de la biomasa: hay tecnologías madu-
ras y en desarrollo� Desde el libro se aborda un enfoque práctico, realizan-
do los análisis con base en tecnologías existentes y probadas� Esto lleva a 
que	el	aprovechamiento	se	puede	hacer	de	manera	eficiente	en	pequeñas	
escalas, generando la oportunidad de cubrir los requerimientos energéti-
cos logrando satisfacer consumos propios y generar algunos excedentes�

Esto también implica un reto regulatorio, ya que el enfoque de expan-
sión actual está pensado para estimular grandes inversiones y a su vez pro-
teger al consumidor de los abusos de posición dominante� Esto implica que 
el consumidor tiene un rol pasivo dentro del mercado� La bioenergía, de 
forma distribuida, abre la puerta a que el consumidor tenga un rol activo 
en el mercado y que se generen requerimientos regulatorios para que se 
adapte la misma a la nueva realidad de la generación y a las posibilidades 
que se abren para aumentar la oferta energética�
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Prólogo

Este	incremento	puede	ser	tan	significativo	que	de	acuerdo	con	el	es-
cenario de inserción alta de bioenergía planteado, en 2032 la bioenergía 
distribuida podría participar con el 20% de los requerimientos de energía 
eléctrica�

Como se ha expresado, el libro analiza de manera integral el potencial 
y los retos que tienen los recursos distribuidos de bioenergía en el país� 
Es una fuente valiosa de información para los interesados y tiene valiosos 
aportes que evidencian el vínculo existente entre el sector de la bioenergía 
y las oportunidades de desarrollo� 

Johan Martínez
Director Energía Renovable y Nuevos Negocios





27

Introducción
“La Ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”

Leonardo Da Vinci

 “La imaginación es más importante que el conocimiento� El co-
nocimiento es limitado� En cambio, la imaginación abarca todo”�

Albert Einstein

 En este libro se propone una nueva perspectiva conceptual para 
el estudio del aprovechamiento de los Recursos Distribuidos de Bioener-
gía (RDB) y su inserción en el Sistema Energético Colombiano, mediante 
la formulación de una cadena energética bidireccional� A diferencia de 
otras perspectivas tradicionales, este nuevo enfoque considera los recur-
sos energéticos del lado de la demanda, los cuales pueden ser sustitutos 
competitivos	de	la	energía	final	proveniente	de	fuentes	centralizadas.	Al	
examinar planes y proyectos (públicos y privados) de gestión de los RDB 
ya	ejecutados,	se	evidenció	que	sus	potenciales	beneficios	han	sido	igno-
rados a causa de barreras conceptuales y de conocimiento del aprovecha-
miento e inserción energética de estos recursos� Este potencial de los RDB 
puede	devenir	en	servicios	energéticos	de	mayor	eficiencia,	 resiliencia	y	
sostenibilidad	que	benefician	al	sistema	energético	colombiano	y	en	espe-
cial, a usuarios campesinos que podrían ser prosumidores de bioenergía 
y que, bajo el marco de una política de paz, puedan superar su estado de 
vulnerabilidad socioeconómica y cultural�
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Para el aprovechamiento de los RDB, se parte de una valoración de los 
potenciales energéticos de la biomasa en Colombia, tanto como fuente y 
como recurso proveniente de actividades de origen agrícola, (BA), pecuaria 
(BP) y la fracción biodegradable de los residuos sólidos urbanos (RSU) que 
se generan, y que son susceptibles de ser transformados en bioenergía; en 
este libro se considera a la biomasa proveniente de tales actividades como 
un subproducto y no como un residuo; en tal caso, se consideran como 
un eslabón de la cadena energética, más exactamente, como un recurso 
distribuido de biocombustible primario, el cual puede ser transformado en 
bioenergía� Se presentan los potenciales energéticos de estos tres tipos 
de biomasas para el país indicando sus aportes por regiones (Amazonía, 
Andina,	Caribe,	Orinoquía	y	Pacífica).	Los	potenciales	energéticos	calcula-
dos están en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley 1715 de 2014, 
donde se plantean las bases para la regulación e integración de las Fuentes 
No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) al sistema energé-
tico nacional� Se encontró que los totales de los potenciales energéticos 
de las fuentes y los recursos de las biomasas estudiadas son 355�617�579 y 
190�521�325 MWh/año, respectivamente, donde la BA representa el 98,2% 
del potencial del recurso nacional�

En este libro se presentan las tecnologías de conversión aplicables a 
los RDB, más comunes en Colombia, teniendo en cuenta la madurez de las 
tecnologías disponibles y las condiciones socioeconómicas imperantes en 
el país, de manera que, garanticen su desarrollo y aprovechamiento para 
electricidad	y	calor,	como	formas	de	energía	final.	Se	eligen	las	rutas	tec-
nológicas de mayor pertinencia a ser insertadas en el Sistema Energético 
Nacional,	 guiados	 por	 herramientas	 de	 diagramas	 de	 flujo	 y	 decisiones,	
que permitan orientar la desagregación tecnológica de las mencionadas 
rutas,	escrutando	en	 la	 literatura	sus	eficiencias	energéticas.	Se	encuen-
tra que las tecnologías de la llamada bioenergía moderna, que abarcan los 
biocombustibles de primera y segunda generación, son posibles para las 
condiciones planteadas por el desarrollo del país, hacia la consecución de 
la	convivencia	pacífica	y	la	equidad.
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Los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB), se encuentran por lo 
general del lado de la demanda, en propiedad del usuario energético, ya 
sea del sector residencial, comercial, industrial, de servicios, en la comuni-
dad o en la municipalidad� Para orientar y promover el aprovechamiento de 
los RDB en Colombia, en este libro se esbozan y describen los principales 
aspectos económicos y regulatorios a considerar; se plantean pautas para 
la	revisión	de	los	mismos,	a	la	luz	de	algunas	deficiencias	e	insuficiencias	
halladas en las prácticas, políticas y regulación económica actual; se iden-
tifican	las	principales	barreras	y	se	proponen,	consecuentes	mecanismos	y	
estrategias,	cuya	 implementación	redundaría	en	el	aprovechamiento	efi-
ciente	y	eficaz	de	los	RDB.	Para	las	consideraciones	económicas,	se	utilizan	
el método de costo índice de la generación eléctrica y el llamado Costo Ni-
velado de Energía (LCOE), que permiten visibilizar la competitividad de los 
RDB, frente a la tecnología convencional más económica (carboeléctrica) 
y a otros recursos de energía descentralizada o no convencional, especial-
mente de carácter renovable� El aprovechamiento de los RDB, como recur-
so del lado de la demanda, ahorra dinero a los consumidores, despierta el 
interés de los inversores y crea numerosos puestos de trabajo nuevos, de 
alta calidad; inclusive, se prevé que, en época de post pandemia, puede 
ayudar	a	 impulsar	 las	economías	en	dificultades.	En	general,	puede	afir-
marse que, la bioenergía ofrece opciones de inversión, a medio plazo, que 
son rentables y complementarias en los mercados eléctricos�

Como una estrategia necesaria y factible de implementar, en este libro 
se presenta el esquema de cooperativas energéticas como alternativa para 
la inserción de bioenergía en el Sistema Energético Nacional, a través de 
aprovechamientos locales y distribuidos, considerando la problemática de 
la asociatividad rural en Colombia� Inicialmente se describen experiencias 
internacionales en organización de cooperativas energéticas y la participa-
ción activa de la sociedad en el contexto del cambio climático� Se presenta 
un análisis detallado de la demanda oculta en Colombia y las oportunida-
des de oferta, desde el lado de la demanda, así como las perspectivas de 
integración de la bioenergía, al año 2032, a través de la construcción de 
escenarios energéticos con LEAP (Long Energy Alternative Planning)�
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Por último, en este libro se muestra que el diseño, implementación 
y evolución del mercado eléctrico ha estado fuertemente ligado al de-
sarrollo tecnológico y social� La tendencia actual está orientada hacia la 
consolidación de mercados competitivos con una marcada inclinación ha-
cia fuentes renovables, que, en oposición al monopolio vertical desde la 
oferta	caracterizado	por	una	planificación	centralizada,	busca	permitir	e	
incentivar también la competencia a nivel minorista por parte de la deman-
da� Sin embargo, el mercado eléctrico siempre ha tenido características 
muy	particulares	y	difiere	de	otros	escenarios	precisamente	dadas	las	res-
tricciones propias de su desarrollo tecnológico, lo que lo ha llevado a ser 
considerado un mercado imperfecto� En este contexto, es clara la necesi-
dad	de	definir	para	sus	agentes	reglas	que	faciliten	la	participación	y	au-
toorganización, dentro de un ambiente competitivo� Estas reglas de juego 
contemplan las ventajas tecnológicas actuales que ayudan a solventar pro-
blemas ambientales, de red y de operación, por lo que el desarrollo pasa 
a ser considerado como elemento clave de diseño del mercado� En parti-
cular, en el estudio de mercado de la bioenergía distribuida, los municipios 
y ciudadanos dueños de recursos forestales y agrarios, se convierten en 
agentes de la demanda con capacidad de oferta, dentro del sistema ener-
gético� La estimación de este recurso, constituye un parámetro de diseño 
y proyección que despierta un gran interés económico, y cuyo desarrollo 
esta soportado por estrategias de sensores inteligentes, ciencias de datos 
y modelos de aprendizaje�

En resumen, este libro trata sobre los avances en la investigación de 
los potenciales energéticos de la biomasa en Colombia, como recurso pro-
veniente de actividades de origen agropecuario y de los residuos sólidos 
urbanos, que son susceptibles de ser transformados en bioenergía; por 
tanto, se considera a la biomasa, no como un residuo sino como un sub-
producto� En la investigación se aborda el sistema energético como un sis-
tema complejo y en transición; y a la bioenergía como Recursos Distribui-
dos de Biomasa (RDB), con demostrada renovabilidad, competitividad y 
sostenibilidad al largo plazo, del lado de la demanda� Una de los principales 
resultados de la investigación es que con la previsión del aprovechamiento 
de los potenciales energéticos de 19 tipos de RDB, Colombia podría dispo-
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ner, a 2050, de 4000 MW de capacidad instalada de generación distribui-
da, que mitigaría 7 millones de toneladas de CO2eq, elevando su seguridad 
energética, la equidad y la paz social�

La investigación se adelantó en el marco de dos proyectos de investi-
gación y en alianza con tres grupos de investigación colombianos� 

Los proyectos son: 1) el proyecto dirigido por la Ing� PhD� Clara Inés 
Buriticá Arboleda, titulado “Formulación de instrumentos técnicos que es-
timulen el aprovechamiento de la biomasa en la generación de energía a 
partir de Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE”; desarrollado en 
el marco del contrato interadministrativo #400 de 2015, suscrito entre el 
MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UPME – Uni-
dad de Planeación Minero Energética, y, la UDFJdeC – Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; y, 2) la tesis de Doctorado del Ing� MSc� Germán 
Arturo López Martínez, dirigida por la profesora Ing� PhD� Clara Inés Buriti-
cá	Arboleda,	titulada	“Metodología	de	planificación	energética	multiobje-
tivo, para Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia y Brasil, a partir de 
Biomasa Residual (BR)”�

Los grupos de investigación, categorizados todos en COLCIENCIAS, 
son: Arquitecturas Modernas para Sistemas de Alimentación (ARMOS), el 
de Energías Alternativas (GIEAUD), de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas; y el grupo de investigación en Energética de la Universi-
dad Autónoma de Colombia� El grupo de investigación en Energética tiene 
como objetivos el desarrollar actividades de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e innovación en el área de la Energética, coadyuvar a la inserción 
de los saberes de la Energética en la sociedad colombiana y desarrollar 
redes de conocimiento y alianzas interinstitucionales para la creación y de-
sarrollo de conocimiento� Este trabajo de investigación se ha centrado en 
el desarrollo de dos de sus líneas de investigación: 1�- Recursos descentra-
lizados de energía y 2�- Gestión y economía energética sostenible� Por otro 
lado, el grupo de investigación ARMOS centra su actividad en el desarrollo 
y evaluación de esquemas, estrategias, topologías y demás herramientas 
requeridas para el acondicionamiento de la energía eléctrica desde el pun-
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to	de	vista	de	la	electrónica,	el	control,	la	eficiencia	y	la	gestión	energética,	
con un enfoque de manejo integral de los recursos naturales, y una alta 
calidad técnica adaptada a las necesidades propias del desarrollo tecno-
lógico del país� Esta investigación se enmarca en varias de sus líneas de 
investigación, entre otras: 1�- Arquitecturas para sistemas de alimentación; 
2.-	Calidad	y	eficiencia	energética;	3.-	Recursos	Distribuidos	de	Energía	y	
4�- Gestión y Economía Energética� Finalmente, el GIEAUD trabaja en el 
desarrollo y adaptación de tecnologías relacionadas con la utilización de 
las energías alternativas, para contribuir en la solución de problemas am-
bientales y de abastecimiento energético en un contexto local, regional y 
nacional� Esta investigación se ha desarrollado en el marco de una de sus 
líneas de investigación: la de Uso Racional de Energía (URE)�
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Resumen
 

Este capítulo propone una nueva perspectiva conceptual para el estu-
dio del aprovechamiento de los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) 
y su inserción en el Sistema Energético Colombiano, mediante la formula-
ción de una cadena energética bidireccional� A diferencia de otras perspec-
tivas tradicionales, este nuevo enfoque considera los recursos energéticos 
del lado de la demanda, los cuales pueden ser sustitutos competitivos de 
la	energía	final	proveniente	de	fuentes	centralizadas.	Al	examinar	planes	
y proyectos (públicos y privados) de gestión de los RDB ya ejecutados, se 
evidenció	que	 sus	potenciales	beneficios	han	 sido	 ignorados	a	 causa	de	
barreras conceptuales y de conocimiento del aprovechamiento e inserción 
energética de estos recursos� Este potencial de los RDB puede devenir en 
servicios	energéticos	de	mayor	eficiencia,	resiliencia	y	sostenibilidad	que	
benefician	al	sistema	energético	colombiano,	y	en	especial,	a	usuarios	cam-
pesinos que podrían ser prosumidores de bioenergía y que, bajo el marco 
de una política de paz, puedan superar su estado de vulnerabilidad socioe-
conómica y cultural�

 Palabras clave: bioenergía, recursos distribuidos de energía, siste-
ma energético, cadena energética, política de paz�
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Abstract
 

This chapter proposes a new conceptual perspective to study the 
use of Distributed Bioenergy Resources (DBRs) and its insertion in the Co-
lombian Energy System through the formulation of a bidirectional energy 
chain� Unlike traditional perspectives, this new approach takes into ac-
count the resources on the side of the demand that can be competitive 
substitutes	of	final	energy	coming	from	centralized	sources.	Whilst	exami-
ning previous plans and projects to manage DBRs (both public and priva-
te),	it	was	found	that	their	benefits	have	been	ignored	due	to	conceptual	
barriers and lack of knowledge of both their energy use and insertion� This 
untapped	potential	of	DBRs	to	develop	into	energy	services	of	greater	effi-
ciency,	 resilience	 and	 sustainability	 could	 greatly	 benefit	 the	 Colombian	
Energy System; particularly farmers that, under the framework of a policy 
of peace, could become prosumers of bioenergy to improve their state of 
socioeconomic and cultural vulnerability�

Keywords: bioenergy, energy distributed resources, energy system, 
energy chain, peace policy�
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Introducción
 

Este capítulo posee dos objetivos íntimamente relacionados, el pri-
mero escrutar el estatuto contemporáneo de la ciencia energética en re-
lación con los Recursos Distribuidos de Bioenergía – RDB y su inserción en 
un sistema energético de mayor generalidad, de manera que se obtenga 
un modelo de la cadena energética de los RDB que permita el análisis de 
esta inserción en un sistema energético nacional; el segundo objetivo con-
siste en establecer el estado de la apropiación en Colombia por parte de 
sus	 entes	planificadores	gubernamentales	 y	 no	gubernamentales	de	 los	
beneficios	de	la	utilización	de	los	RDB	en	la	sociedad	y	su	economía,	como	
vectores	de	aporte	a	la	pacificación	y	el	desarrollo	sostenible	del	país.

En la primera  parte del capítulo se presentan los conceptos básicos 
de la bioenergía moderna a partir de los Recursos Distribuidos de Ener-
gía, que provienen de subproductos y materiales derivados de otros usos 
de la biomasa, dentro de un esquema de un sistema de gestión integral 
de	residuos	determinado	por	la	economía	circular,	que	define	la	valoriza-
ción energética como una cascada de reutilización que valora el aprove-
chamiento de estos subproductos y materiales; de manera se les pueda 
introducir como recurso en el sistema bioenergético, para la producción 
de electricidad y/o calor; para ello, media la valoración de sus potenciales 
energéticos� Estos conceptos se escrutan dentro del marco de un Sistema 
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energético de mayor generalidad, con el objetivo de proponer un acopla-
miento en una cadena energética del servicio energético de la autopro-
ducción de energía por parte de los usuarios poseedores de los Recursos 
Distribuidos de Bioenergía RDB, de manera que se obtenga una cadena 
energética bidireccional, con participación activa de la demanda�

 En la segunda parte de este capítulo se discute la política energética 
colombiana y las posibilidades que emanan de ella para la implementación 
de la valorización energética de RDB, se concluye que con las políticas de 
desarrollo e implementación de la paz, la valorización energética de RDB 
podrían jugar un papel importante que coadyuve para el logro de la acli-
matación	de	la	convivencia	pacífica	y	productiva	de	las	zonas	vulnerables	
por	el	conflicto	propiciando	un	desarrollo	humano	sostenible	en	el	sector	
agropecuario colombiano� Sin embargo, también se pudo constatar que, a 
la hora de plantear el aprovechamiento de los RDB, de cara a afrontar los 
compromisos de abatimiento y mitigación de Gases de Efecto Invernadero 
-GEI, se relegó a la bioenergía como una cadena energética contaminante, 
comparable	a	los	recursos	fósiles,	debido	a	la	incomprensión	manifiesta	en	
los estudios previos de la preparación de la propuesta colombiana de las 
medidas de mitigación, del carácter renovable de los RDB� Lo que eviden-
cia	el	incipiente	estado	de	apropiación	de	la	tecnología	y	de	los	beneficios	
ambientales de ella, en el medio colombiano� Este libro se constituye en un 
intento de allanar estas barreras y concienciar acerca de las existencias de 
cantidades y ubicación de los RDB�

1.1.  La bioenergía a partir de subproductos y materiales
 derivados de otros usos de la biomasa

1.1.1. Las fuentes o existencias, los biocombustibles
 y la bioenergía

El proceso primario a través del cual la biomasa está disponible en la 
Tierra es la fotosíntesis� Las plantas usan energía solar para producir mate-
riales orgánicos ricos en energía a partir de insumos inorgánicos (CO2, H2O 
y nutrientes como nitrógeno y fósforo)� La cantidad de biomasa producida 
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por los ecosistemas terrestres depende del clima, el suelo y la gestión hu-
mana (uso de la tierra)�

La	biomasa	 se	define	 como	el	material	 de	origen	biológico,	 excluido	
el material fosilizado encastrado en yacimientos y formaciones geológicas, 
(FAO, 2004); es decir, la biomasa es material biológico derivado de organis-
mos vivos o recientemente vivos� La biomasa que existe en forma natural; 
es decir, aquella que existe en ecosistemas sin intervención humana y es-
pontáneamente producida en la naturaleza, no es considerada como fuente 
o existencia energética para las condiciones del presente escrito; aunque, 
en Colombia existen comunidades para las cuales esta es la principal fuente 
energética	dispersa	de	pan	coger,	cuya	finalidad	principal	es	la	supervivencia.

En consecuencia, se considera fuente1  o existencia energética aquella 
ubicación inicial de la biomasa en los ciclos económicos y ecológicos, como 
las plantaciones de madera forestal, las plantaciones forestales energéti-
cas, los subproductos de   la   extracción   forestal, los subproductos pai-
sajísticos, los subproductos agrícolas, los subproductos agroindustriales, 
etc� (FAO, 2004)� En razón a que la biomasa puede considerarse como una 
forma concreta de transformación de la energía solar, así la bioenergía de 
ella derivada es una forma de energía renovable�

Así, el ciclo de regeneración de la fuente o existencia de la biomasa 
con	fines	energéticos	es	igual	o	inferior	al	ciclo	de	contabilidad	de	las	emi-
siones de CO2 (un año usualmente); lo cual, constituye, por su corta dura-
ción, la característica de las fuentes renovables de energía; tal condición se 
cumple para las existencias de biomasa de origen agrícola, agroindustrial, 
pecuario, de plantaciones forestales y urbano, e incluso de cultivos ener-
géticos agrícolas (IPCC, 1996, p� 1�3)� Por otro lado, la Directriz del IPCC 
– Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático - para los inventa-
rios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), establece que la ob-
tención de bioenergía a partir de las existencias de biomasa no natural es 

  1 Las fuentes o existencias de energía son los cuerpos o materia que tienen, almacenada o en 
forma de flujo, energía como el sol, el carbón, la biomasa, el viento, el petróleo etc....
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neutra en emisiones de CO2 (es decir, cero emisiones), lo cual convierte a 
la bioenergía derivada de estas fuentes en una forma de energía sosteni-
ble, en virtud, al supuesto de que el consumo de biomasa es igual al que 
se regenera, en el periodo de contabilidad de emisiones de los GEI � El ciclo 
de regeneración de la biomasa forestal natural es superior al ciclo de con-
tabilidad	de	las	emisiones;	razón	por	la	cual,	la	Directriz	del	IPCC	refleja	las	
variaciones justamente en el módulo de “Cambio en el Uso de la Tierra y 
Silvicultura”�

Los biocombustibles2  son los materiales biomásicos, comerciales y 
no comerciales, que poseen energía utilizable y rentable en la sociedad; 
de esta manera, se convierten en un portador energético (vector energé-
tico3)� Los biocombustibles pueden estar en estado líquido, gaseoso o só-
lido, ver Fig� 1�1�

La bioenergía es la energía que se produce a partir de los biocom-
bustibles,	 resultando	ser	el	producto	final	de	una	cadena	de	producción	
energética, como se muestra en la Fig� 1�1� La bioenergía producida a partir 
de bicombustibles seguros (portadores energéticos modernos) utilizando 
tecnologías de conversión adecuados se denomina bioenergía moderna�

2 El biocombustible es el combustible producido a partir de la biomasa, en forma directa o 
indirecta.

3 Se denomina portador o vector energético a aquellas sustancias o dispositivos que almace-
nan energía, de tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. SLos 
portadores o vectores energéticos son productos manufacturados a partir de los recursos (pro-
ductos primarios). La transformación energética que implica su producción siempre tiene un ba-
lance energético negativo; es decir, es mayor la energía invertida en el, que la energía obtenida. 
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Figura 1.1 Cadena de producción de la bioenergía.
Fuente: Elaboración propia.

1.1.1.1.	 Clasificación	de	las	fuentes	o	existencias	de	biomasa

Los	diferentes	 tipos	de	biocombustibles	pueden	 ser	 clasificados	 en	
función de: a) el tipo de material biomásico (biomasa leñosa, biomasa her-
bácea, frutos y semillas, varios/mezclas) b) los sectores económicos a que 
pertenecen (dendrocombustibles, agrocombustibles, subproductos de 
origen municipal) y, c) la parte de la cadena producción-consumo en que 
se generan (cultivos energéticos, subproductos, productos de utilización 
final).	En	la	Tabla	1.1.	se	ensamblan	esos	diferentes	aspectos	y	se	dan	algu-
nos ejemplos�  La palabra “subproductos” engloba los, inapropiadamente 
llamados, residuos y desechos sólidos, líquidos y gaseosos, derivados de 
actividades de elaboración   de   materias primas orgánicas� En los países en 
desarrollo, las fuentes principales de biocombustible son la leña, el carbón 
vegetal, los subproductos agrícolas y el estiércol�
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Tabla 1.1 Clasificación de las fuentes o existencias de los biocombustibles y del ámbito de aplicación del arti-
culado sobre biomasa de la Ley 1715/2014

* El término “subproductos” incluye los impropiamente llamados residuos y desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos; derivados de las actividades de elaboración de la biomasa. Fuente: Adaptado de (FAO, 2004).
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En la Tabla 1�1� se ha dispuesto, en diferentes colores, el ámbito de 
aplicación de los artículos referentes al aprovechamiento de la biomasa, 
de la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales  al Sistema Energético Nacional, 
así:	el	Artículo	15,	se	refiere	a	las	fuentes	de	biocombustibles	catalogadas	
como	subproductos	y	materiales	de	uso	final	de	biomasa	forestal	(en	ama-
rillo);  el Artículo 16, de repoblaciones forestales energéticas (en verde); 
el	 Artículo	 17,	 se	 refiere	 a	 las	 fuentes	 de	 biocombustibles	 procedentes	
subproductos	agrícolas	y	agroindustriales	y	el	Artículo	18	se	refiere	a	 las	
fuentes de biocombustibles catalogados como Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) de carácter renovable (fracción biodegradable) y otros, entre ellos 
los subproductos pecuarios�

La biomasa de cultivos energéticos pertenece a cultivos agrícolas no 
alimentarios, destinados a ser exclusivamente fuentes agroenergéticas con 
fines	de	producción	de	energía.	En	los	cultivos	agro-energéticos	se	privilegia	
la robustez del producto; es decir, la cantidad de biomasa, y no su calidad, 
con	la	finalidad	de	disminuir	los	costos	de	cultivo	y,	por	tanto,	el	precio	de	la	
biomasa	final.	Otro	tipo	de	cultivo	no	alimentario	son	los	forestales,	los	cua-
les	pueden	tener	fin	energético	preponderante,	a	esta	fuente	de	biomasa	
se denomina plantaciones forestales energéticas� En el alcance de este libro 
se excluye el estudio de la bioenergía procedente de los biocombustibles 
obtenidos de los cultivos y plantaciones energéticos, en razón a que estos 
bicombustibles se producen, explotan y comercializan en grandes bloques a 
la manera de la energía centralizada� En consecuencia, se considera que las 
fuentes de biomasa provenientes de subproductos y materias primas secun-
darias podrían tener la potencialidad de convertirse en recursos energéticos 
distribuidos por su proximidad o ser propiedad de la demanda energética�

Las fuentes o existencias energéticas de Biomasa de subproductos se 
originan durante los procesos productivos donde se involucra la biomasa, 
en la agricultura, la silvicultura, la agroindustria o en industrias, de manera 
que inclusive, sin proponérselo previamente, se originan sustancias o ma-
teriales biomásicos que pueden ser reutilizados como recurso energético, 
sin que ello cause daño al medio ambiente, ni a la salud de las personas, 
por	tanto,	no	se	clasificarían	como	residuo	(Vázquez-García,	2011).	
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Un subproducto energético de biomasa no puede ser al mismo tiempo 
residuo� En todos los artículos sobre la biomasa contenidos en la Ley 1715 
de 2014 es explicita la interpretación de subproductos y residuos como dos 
conceptos diferentes� Al indagar la normativa internacional se encuentra 
este tipo de diferenciación conceptual en la Directiva Marco sobre los re-
siduos (Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 19 
de noviembre de 2008 sobre los residuos), incorporada al estado español 
mediante la Ley 22/2011 de residuos�

La biomasa proveniente de los materiales derivados de otros usos, 
que tienen que ver con actividades humanas de consumo y uso, son fuente 
o existencia energética; algunos de ellos son tratados como desechos o 
residuos; sin embargo, son recuperados; también existen los vertimientos 
biodegradables que conforman los Residuos Sólidos Urbanos RSU y los 
fangos de aguas residuales�

Para el caso de estudio que atañe a este libro, el cual versa sobre el 
aprovechamiento de los Recursos Distribuidos de Bioenergía RDB, las fuen-
tes o existencias poseen un carácter de ubicación, producción y comercia-
lización de los biocombustibles, preferencialmente local� Estas fuentes o 
existencias están relacionadas con los subproductos y materiales deriva-
dos de otros usos de la biomasa que se describen en la Tabla 1�1� A la vez 
atañen al ámbito normativo de los artículos 15,17 y 18 de la Ley 1715 de 2014�

1.1.1.2. El sistema bioenergético

Los sistemas bioenergéticos comprenden todas las fases y/o activida-
des que se requieren para la producción, la preparación, el transporte, el 
mercadeo, la comercialización y la conversión en energía de los biocombus-
tibles� Los sistemas energéticos suelen ser evaluados mediante balances 
energéticos� En particular, los balances bioenergéticos   permiten analizar   
y comprender   todas   las operaciones y procesos unitarios del ciclo de los 
biocombustibles,	desde			la	producción	hasta	la	utilización	final	de	la	energía	
generada con ellos� Los balances bioenergéticos se deducen de los balances 
energéticos normales, que suelen emplearse para describir en un cuadro o 
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Figura. 1.2 Flujo de biomasa de subproductos y materiales derivados de otros usos para convertirse en 
Recursos Distribuidos de Bioenergía- RDB dentro de un Sistema de Gestión Integral de Residuos-(SGIR)

de un sistema bioenergético.
Fuente: Elaboración propia,  Adaptada de (FAO, 2004).

diagrama, datos sobre la producción, la conversión y el consumo de los dis-
tintos combustibles� Comprenden los datos cuantitativos resumidos sobre 
la biomasa utilizada como combustible para la producción de energía� 

La	Fig.	1.2.	ilustra	el	flujo	que	lleva	de	la	biomasa	(la	fuente)	al	biocom-
bustible en un determinado sistema bioenergético de Recursos Distribui-
dos de Bioenergía RDB, teniendo en cuenta actividades intermedias como 
la preparación, la conversión y el comercio (importación y exportación)�

Para el desarrollo de los conceptos que apalancan los procesos de gene-
ración y suministro de los recursos energéticos de la biomasa, que conforman 
el	flujo	de	biocombustible	desde	la	fuente,	estos	se	estudiarán	dentro	de	un	
SGIR – Sistema de Gestión Integral de Residuos, como se aprecia en la Fig� 1�2�

a) Producción y degradación de subproductos y/o desechos

La producción de biomasa como fuente o existencia energética posee 
carácter	de	flujo	y	esto	ocurre	por	 la	dependencia	de	 los	factores	climá-
ticos y sociales que afectan a las cosechas de existencias naturales y/o la 
recolección de existencias socio-productivas o de consumo de los subpro-
ductos y/o materiales derivados de otros usos� 

En dependencia de la concepción predominante del concepto de re-
siduo acuñado por el SGIR, puede tener cabida o no el concepto de sub-
productos dentro de la economía� En consecuencia, se acuña el concepto 
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de residuo, por la negación de sus atributos: una sustancia u objeto puede 
ser considerada como residuo si su composición no es adecuada para la 
utilización predeterminada o su utilización implica la adopción de medidas 
especiales de precaución, a causa del peligro de contaminación del medio 
ambiente que emane de su uso�

La	normativa	europea	define	al	residuo	de	la	siguiente	manera:	“Resi-
duo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o ten-
ga la intención o la obligación de desprenderse�” (Grau & Farrel, 2011, p� 9)� 

En	esta	definición	de	residuo,	se	resalta	 la	condición	volitiva	del	po-
seedor de “desprenderse” para que la materia se convierta en residuo� Es 
decir, el producto biomásico o subproducto de biomasa se convertiría en 
residuo siempre y cuando medie el desprendimiento del poseedor� La ca-
talogación como subproducto es común para la biomasa relacionada con 
procesos productivos, industriales y de consumo humano de tipo forestal, 
agrícola y de origen animal entre otros, donde el mismo poseedor decida 
la solución de continuidad con el material�

Otro	aspecto	importante	en	la	definición	de	residuos	es	cuando	deja	
de serlo� Según (Vázquez-García, 2011), “una sustancia únicamente deja de 
ser residuo cuando ha sido objeto de una operación de valorización com-
pleta”, es decir, cuando es tratada de forma equivalente a una materia pri-
ma� Así, de esta manera, se obtienen las denominadas “materias primas 
secundarias”; las cuales son aquellas sustancias que han dejado de ser resi-
duos y pueden emplearse como sustituto de cualquier otra materia prima 
(Hernández, 2014)� En el caso de los RSU, donde hay desprendimiento de 
los poseedores, las fracciones biodegradable y combustible se convierten 
en materia prima secundaria originando los biocombustibles sólidos recu-
perados,	a	que	se	refiere	el	artículo	18	de	la	Ley	1715	de	2014.

El término residuo es utilizado unívocamente para los RSU�

El desarrollo normativo de la Gestión Integral de Residuos-GIR en Colombia 
data	de	2003,	con	el	decreto	1505	del	6	de	junio;	el	cual	define	e	introducen	dos	
marcos de aprovechamiento energético de residuos, pertinente a una GIR, así:
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1. “Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Re-
siduos Sólidos� Es el proceso mediante el cual, a través de un 
manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recu-
perados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma	eficiente,	por	medio	de	 la	reutilización,	el	reciclaje,	 la	
incineración	con	fines	de	generación	de	energía,	el	composta-
je	o	cualquier	otra	modalidad	que	conlleve	beneficios	sanita-
rios, ambientales, sociales y/o económicos…”

2. “Aprovechamiento en el marco del servicio público domicilia-
rio de aseo� Es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la 
recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, 
de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutiliza-
ción,	reciclaje	o	incineración	con	fines	de	generación	de	energía,	
compostaje, lumbricultura o cualquier otra modalidad que con-
lleve	beneficios	sanitarios,	ambientales,	 sociales	y/o	económi-
cos en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos���”

Sin embargo, la Ley 1715 de 2014 incorpora varios conceptos nuevos: 
el de subproductos, el de combustibles sólidos recuperados a partir de re-
siduos, el de fracciones de residuos y el de valorización energética�

b) Generación y rechazo de recursos distribuidos de bioenergía

El proceso de generación de recursos energéticos de biomasa tiene 
que ver con los procesos de caracterización energética de la biomasa, es-
timación de los potenciales energéticos y el desarrollo de la valorización 
energética�

La caracterización energética de la biomasa es el proceso de determi-
nación	de	las	características	físicas,	 	químicas	y	 físico-químicas	que	defi-
nen las propiedades energéticas de la fuente de energía de los subproduc-
tos y/o materiales derivados de otros usos de la biomasa�
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Figura 1.3 Niveles de los potenciales energéticos. Fuente: Adaptado de (NREL, 2015).

La estimación de potenciales energéticos, es el proceso de cálculo 
cuyo resultado es la determinación de los potenciales del recurso energéti-
co de la biomasa, el potencial teórico, el potencial técnico, el potencial eco-
nómico y el potencial de mercado� En caso de resultar aceptable el estudio 
de potenciales se procede al proceso de valorización energética�

Por otra parte, la degradación de subproducto a residuo, se da a causa 
del desprendimiento voluntario u obligatorio del poseedor�

1.1.2. El concepto de potenciales energéticos

En la vía de orientar el estudio del valor añadido de la cadena de suminis-
tro de la bioenergía, desde el punto de vista energético, se plantea un acer-
camiento a este valor desde la estimación de los potenciales energéticos� El 
Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por su sigla en inglés), 
de los Estados Unidos, plantea un modelo de estimación piramidal del po-
tencial energético, el cual, reconoce cinco niveles: potencial de la fuente o 
existencia (potencial teórico), el potencial del recurso, potencial técnico/am-
biental, potencial económico/social y potencial de mercado; con sus asuncio-
nes claves relacionadas a cada nivel, tal como se muestra en la Fig� 1�3�
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El potencial: hace referencia al potencial físico – teórico de las fuentes 
o existencias en condiciones naturales o de los subproductos o materias 
primas secundarias no procesadas energéticamente� Ver Fig� 1�3�

El potencial del recurso: se obtiene del cálculo de la cantidad disponi-
ble de energía proveniente de una fuente de energía renovable/no renova-
ble caracterizado por el contenido energético del recurso (subproductos, 
materiales recuperados, mezclas, etc��) y las restricciones físicas (transpor-
te, recolección, almacenamiento etc��) que permitan su aprovechamiento� 
Es una parte del potencial teórico�

El Potencial técnico de la energía renovable de una tecnología: co-
rresponde a la generación de energía alcanzable dado el desempeño del 
sistema,	las	limitaciones	topográficas,	ambientales	y	de	uso	de	la	tierra.	Es	
un subconjunto del potencial del recurso correspondiente�

Potencial económico: es una medida del potencial de generación de 
energía renovable, que corresponde al subconjunto del potencial técnico 
donde el costo requerido para generar electricidad es menor que los ingre-
sos disponibles; tiene en cuenta los costos proyectados de la tecnología y 
las proyecciones de costos de combustible� 

Potencial de mercado: es una medida del potencial de generación de 
energía renovable, que corresponde al subconjunto del potencial econó-
mico que considera la dinámica del mercado, la demanda de los clientes 
o la mayoría de los impulsores de políticas que puedan incentivar la gene-
ración de energía renovable� Su estimación considera la competición re-
gional con otras fuentes de energía, la respuesta inversionista, los límites 
regulatorios y la implementación de políticas y sus impactos�

1.1.3. La valorización de los Recursos Distribuidos
 de Bioenergía RDB

La “valorización” es cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que	el	subproducto,	o	el	material	derivado	de	otro	uso	sirvan	a	una	finali-
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Figura 1.4 Jerarquía de residuos de la directiva marco de la Unión Europea de 2008. Fuente: (ESWET, 2019).

dad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utiliza-
do para cumplir una función particular, o que sea preparado para cumplir 
esa función, en la instalación o en la economía en general� Para la valoriza-
ción energética, la utilización principal del residuo será como combustible 
u otro modo de producir energía�  (Grau & Farrel, 2011, p� 11)� Además, la 
valorización energética es concebida como un paso dentro de la GIR como 
se muestra en la Fig� 1�4�

Así, la valorización energética de RDB de origen agrícola, forestal, pe-
cuaria e industrial es el cuarto paso de un ciclo de GIR, donde se convier-
ten los subproductos de su respectiva cadena productiva o de consumo en 
energía (calor o electricidad) que se incorpora al ciclo de vida del producto 
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nuevamente, de manera que se “cierra el ciclo” (ver Fig� 1�4�)� Así mismo, 
la fracción biodegradable de los RSU se convierten en materia prima se-
cundaria que dan origen a combustibles sólidos recuperados (productos 
energéticos) que pueden convertirse en calor y electricidad derivados de 
la valorización energética; y de manera similar a los subproductos, esta 
energía se incorpora “cerrando el ciclo” productivo�

Este nuevo enfoque de GIR, se rige por el concepto de economía cir-
cular que permite convertir residuos en recursos, generando desarrollo 
sostenible� (García, 2016)� En la economía circular, solo el residuo que no 
es apto para el cumplimiento de los pasos jerárquicos de reutilización, re-
ciclaje y valorización material y energética, es objeto de eliminación como 
se desprende de la Fig� 1�4�

En un sistema ideal de economía circular el valor de los productos y 
materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible; los residuos se 
reducen al mínimo, y los recursos se conservan dentro de la economía, aun 
cuando	un	producto	ha	llegado	al	final	de	su	vida	útil,	con	el	fin	de	volverlos	
a utilizar repetidamente y seguir creando valor� (García, 2016, p� 2)� Para 
conseguir el objetivo de mantener el valor de los productos y materiales, 
el proceso de la economía circular aborda todas las fases del ciclo de vida 
de un producto: desde la producción, pasando por el consumo, la gestión 
de los residuos y el mercado de materias primas secundarias�

La valorización energética materializa la realización como recurso de 
las fuentes con potenciales energéticos aceptables de la biomasa� Una 
vez materializados los recursos de biomasa, se denominan biocombusti-
bles, que acceden a la cadena de producción de la bioenergía mostrada 
en la Fig� 1�5� Estos recursos, por lo general se encuentran en poder de la 
demanda de energía; es decir, en las industrias alimenticias, de papel, o 
agroindustrias; en las actividades agropecuarias o de servicios municipales 
como plazas de mercado, mataderos, en los residuos municipales etc� Por 
tal razón, se consideran recursos distribuidos de energía�
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Por tanto, el concepto de recurso de biomasa a utilizar en este libro, 
se expresa como sigue:

Recursos Distribuidos de Bioenergía RDB: es la cantidad disponible de 
energía de los biocombustibles, provenientes de la biomasa, susceptible 
de ser transformada en energía útil, en forma económica y ambientalmen-
te	aceptable,	que	proviene	de	los	subproductos	y	materiales	de	uso	final	
de biomasa agrícola, agroindustrial, forestal, pecuaria y de la fracción bio-
degradable de los residuos sólidos urbanos� 

Esto quiere decir que los RDB poseen valor económico y no pueden 
ser considerados como residuos, pues media un proceso de valorización 
energética� Su materialidad como biocombustible puede originar procesos 
de transacción y realización de su valor en mercados energéticos de sub-
productos y materias primas secundarias�

1.2.  El sistema energético y la bioenergía

1.2.1. El concepto de sistema energético

La visión o enfoque sistémico es una manera peculiar de percibir, mo-
delar y crear realidades físicas o virtuales (abstractas) que poseen cualida-
des holísticas; es decir, cualidades que emergen de la interacción de los 
elementos	del	sistema,	que	definen	un	modo	de	interacción	predominan-
te, ya sea, estructural o funcional�

Esta visión o enfoque llevó a pensadores a mediados del siglo XX a for-
malizar, en el estatuto de la ciencia, a la Teoría General de Sistemas (TGS), 
que “representa un amplio punto de vista que trasciende grandemente 
los problemas y requerimientos tecnológicos, una reorientación que se ha 
vuelto necesaria en la ciencia en general, en toda la gama de disciplinas 
que va de la física y la biología a las ciencias sociales y del comportamiento 
y	hasta	 la	filosofía”	 (Bertalanffy,	 1976,	p.	 vi).	 Esta	 concepción	de	 la	 TGS	
sitúa al enfoque sistémico como un estatuto metateórico de la ciencia en 
la	intersección	entre	las	disciplinas	y	la	filosofía,	que	pretende	“vencer	la	
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actual	 superespecialización”	 (Bertalanffy,	 1976,	p.	 viii).	En	consecuencia,	
la TGS ofrece un enfoque metodológico intrínsecamente interdisciplinario 
para el abordaje de la realidad el cual tiene que ver con un nuevo método, 
denominado el análisis sistémico�

Por	el	hecho	de	que	la	TGS	colinda	con	la	filosofía,	muchas	vertientes	
de	pensamiento	filosófico	han	penetrado	a	su	estatuto	teórico,	propician-
do la sensación de falta de unicidad conceptual en si misma; pues, existen 
tantas	 definiciones	 de	 sistemas	 y	 sus	 conceptos	 relacionados	 como	 co-
rrientes	filosóficas	existan;	además	de	esto,	la	aplicación	de	los	conceptos	
de la TGS al estudio de fenómenos particulares de las disciplinas, requiere 
de la adaptación de los postulados de la TGS al estatuto particular de la dis-
ciplina que estudia el fenómeno;  por ende el método de análisis sistémico 
puede resultar plural�

Para el caso de las ciencias tecnológicas que requieren establecer la ma-
terialidad	reproducible	de	 los	sistemas	creados	como	productos	artificiales;	
ya	sean,	físicos	o	virtuales,	se	aceptarán	las	siguientes	definiciones	de	sistema:	

• “Un sistema es un todo que no puede ser dividido en sus com-
ponentes sin se pierdan sus características fundamentales, y, 
por tanto, se debe estudiar como un todo� En lugar de expli-
car el todo en términos de sus partes, las partes comienzan a 
ser explicadas en términos del todo�” (Kast, 1987)�

• “Conjunto de componentes cuya interacción engendra mu-
chas cualidades que no poseen los elementos integrantes”�
(Afanasiev, 1979)�

Partiendo	de	estas	definiciones,	el	análisis	sistémico	establece	las	con-
diciones que un objeto debe cumplir para que pueda ser considerado como 
un	sistema;	así,	para	ello,	es	necesario	que	se	puedan	definir	claramente:

• El comportamiento holístico que se enfoca�
• Las partes del objeto e interacciones entre estas que dan lu-

gar al comportamiento holístico�
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• El modo en que la interacción entre las partes produce el 
comportamiento holístico�

Para el caso particular del sistema energético es menester responder 
la pregunta ¿De qué tipo de sistemas se ocupa la energética? Para ello es 
preciso examinar el modo predominante de la interacción entre las partes 
del	sistema;	y	definir	si	tal	interacción	es	de	carácter	estructural	o	funcional.

Cuando el modo predominante de interacción de las partes o com-
ponentes del sistema es el estructural, se puede asegurar que el sistema 
posee un orden que predice el comportamiento holístico del sistema, de-
termina	el	alcance	del	sistema,	configurando	así,	su	entorno,	es	decir,	otor-
ga identidad al sistema y lo diferencia de otros sistemas similares y de su 
entorno� El modo de interacción estructural de las partes del sistema da 
lugar a sistemas carentes de objetivos; donde las interacciones con su en-
torno no son reguladas en ninguna forma por el sistema� Este es el caso de 
los sistemas físicos como el sistema solar, donde es evidente su holismo e 
identidad	sui	generis,	en	el	universo,	definido	por	leyes	estructurales	con-
cretas (Leyes de Kepler) que actúan sobre las partes o componentes del 
sistema subordinándolas, estableciendo un orden predecible de su com-
portamiento, como el caso de las órbitas de los cometas� A pesar de este 
orden emergente de la interacción de las partes del sistema solar; el siste-
ma es relativamente abierto a las interacciones provenientes de su entor-
no,	de	manera	que	pueden	alterar	su	estructura	y	configuración	interna	sin	
mecanismos	de	regulación	aparente	que	puedan	definir	un	límite	exacto	
del sistema� Los sistemas desprovistos de objetivos se consideran como 
sistemas simples�

Cuando el modo predominante de interacción entre las partes es el 
funcional,	es	identificable	un	objetivo	del	sistema	y	con	ello	se	puede	su-
bordinar	su	comportamiento	a	leyes	funcionales,	donde	se	define	una	fun-
ción como el movimiento de las variables del sistema, en pos de alcanzar 
y mantener el objetivo del sistema� Los sistemas que poseen objetivos, 
tienen como cualidad emergente, la organización, la cual en ocasiones es 
definida	como	la	estructura	funcional	del	sistema;	esto,	no	es	óbice	para	
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que	exista	una	estructura	subyacente	de	las	partes	que	define	el	orden;	sin	
embargo, en el comportamiento sistémico de las partes predomina jerár-
quicamente la organización que mantiene los objetivos del sistema, relati-
vamente	invariantes	ante	la	influencia	del	medio	(entorno	del	sistema).	El	
modo	de	interacción	funcional	define	a	los	sistemas	que	poseen	objetivos	
y	por	ende	mecanismos	de	regulación	de	las	influencias	del	entorno.	Estos	
sistemas	se	denominan	complejos.	Una	definición	de	este	tipo	de	sistemas	
podría ser: sistema funcional es una organización coherente con objeti-
vos, cuyos elementos cumplen una función, ocupan un lugar y se integran 
en	un	orden.	La	modificación	de	un	elemento	trae	el	cambio	de	otros	y	la	
transformación del sistema�

Esta	definición	de	sistema	funcional	puede	ser	acogida	dentro	del	pa-
radigma de la complejidad, el cual aspira a la integración del pensamiento 
científico	 (incluidas	 las	 Ciencias	 Sociales)	 bajo	un	nuevo	paradigma	 cen-
trado en la comprensión de las estructuras auto organizadoras que crean 
complejidad de la simplicidad, y un orden superior del caos, por medio de 
diversos órdenes de interactividad de los elementos básicos que se en-
cuentran en el origen del proceso� El pensamiento sobre la complejidad 
debe considerarse un método para comprender la diversidad, en lugar de 
una	metateoría	unificada.	Su	valor	epistemológico	podría	provenir	del	re-
conocimiento del don de la naturaleza y de la sociedad para descubrir co-
sas sin proponérselo� No se niega la existencia de Leyes y reglas; sino, que 
las reglas son creadas y cambiadas en un proceso constante de acciones 
deliberadas e interacciones únicas� (Waldrop, 1993)� Este concepto evo-
lutivo es aplicable a la concepción de la energética como un sistema de 
conocimientos adaptativo al cambio de los sistemas reales, que interviene 
o	modifica	en	pos	del	beneficio	de	los	sistemas	objetivo.

En el marco de los planteamientos del Instituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y bajo su coordinación se elaboró 
la primera evaluación energética global totalmente integrada que analiza 
desafíos, oportunidades y estrategias energéticas para economías en de-
sarrollo,	industrializadas	y	emergentes;	cuyo	informe	final	fue	lanzado,	en	
el	año	2012,	en	 la	conferencia	Rio+20,	En	su	primer	capítulo	se	define	el	
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sistema energético como el “sistema que comprende todos los compo-
nentes relacionados con la producción, conversión y uso de energía” (Gru-
bler et al�, 2012, p� 103)�  Resulta evidente el carácter funcional del sistema 
energético;	el	cual,	es	definido	en	términos	del	objetivo	que	persigue,	de	
su estructura, componentes, holismo y organización�

1.2.1.1. Objetivo del sistema energético

“El propósito de todo el sistema de energía es satisfacer la demanda 
de servicios de energía para satisfacer las necesidades humanas”� (Grubler 
et al�, 2012, p� 103)�

1.2.1.2. La estructura energética

La estructura general del sistema energético es de proceso secuen-
cial, en el cual se producen diversos tipos de energía según la etapa del 
proceso, así:

a) La energía primaria es la energía que se materializa en re-
cursos tal como existen en la naturaleza y es obtenida de la 
aplicación de las tecnologías de extracción y tratamiento a las 
fuentes naturales (ver Fig� 1�5)�

b) La energía secundaria es la energía que se materializa en los 
portadores energéticos derivados de una transformación se-
cundaria�
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c)	 La	energía	final	(energía	“entregada”)	es	la	energía	transpor-
tada y distribuida hasta el punto de venta minorista para su 
entrega	a	los	usuarios	finales	(empresas,	particulares	o	insti-
tuciones)�

d) La	energía	útil	es	la	energía	final	que	se	convierte	en	los	dispositi-
vos	de	uso	final	como	electrodomésticos,	máquinas	y	vehículos,	
en energía útil, como las formas de energía de la energía cinética 
o el calor�

e) Los servicios energéticos son el resultado de una combinación 
de diversas tecnologías, infraestructuras (capital), mano de 
obra (know-how), materiales, formas y portadores de ener-
gía, (Johansson et al�, 2012)� Estos servicios energéticos pro-
porcionan la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 
realizan	el	valor	de	uso	de	 la	energía;	se	definen	con	mayor	
detalle en el aparte de componentes del sistema energético�

Para que estos tipos de energía puedan producirse es necesaria cier-
ta combinación de elementos del sistema energético que se constituyen 
como los componentes del sistema�

1.2.1.3. Componentes del sistema energético

Los componentes del sistema energético son los recursos energéti-
cos, las tecnologías energéticas, los portadores energéticos, las formas de 
energía	y	los	servicios	energéticos,	que	se	definen	a	continuación:

Recursos energéticos
Las cantidades económicamente disponibles de energía de las fuen-

tes y/o existencias energéticas son lo que llamamos recursos energéticos 
y constituyen la energía primaria en la estructura energética (ver Fig� 1�5)� 
Las fuentes y/o existencias de energía son los cuerpos o materia que ten-
ga	almacenada	o	fluyente	la	energía,	pudiendo	aprovecharla	directamente	
o por medio de una transformación física o química� Existen fuentes y/o 
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existencias energéticas disponibles en forma de depósitos (stocks)� Aun-
que	no	hay	consenso	sobre	el	significado	exacto	de	los	términos	reservas,	
recursos y existencias para los depósitos, en (Rogner et al�, 2012, p� 434) 
se	utilizan	 las	 siguientes	definiciones	en	orden	decreciente	de	 certeza	y	
productividad económica:

Las “existencias” (fuentes de energía) son hidrocarburos (carbón,
petróleo,	gas)	o	materiales	fisibles	(uranio)	contenidos	en	la	corteza
terrestre en algún tipo de forma reconocible (WEC, 1998)�

Los “recursos” son cantidades detectadas que no se pueden recu-
perar de manera rentable con la tecnología actual, pero que podrían
recuperarse en el futuro, así como aquellas cantidades que son geo-
lógicamente posibles, pero que aún no se han encontrado� Los
recursos	no	descubiertos	son	lo	que	queda	y,	por	definición,	solo	se
puede especular sobre su existencia�
Las “reservas” son generalmente aquellas cantidades que la infor-
mación geológica y de ingeniería indican con certeza razonable que
pueden recuperarse en el futuro, de depósitos conocidos en las con-
diciones económicas y operativas existentes (BP, 2010)�

Para las fuentes de energía renovables, los conceptos de reservas, 
recursos	y	existencias	deben	modificarse	ya	que	las	energías	reno-
vables	representan,	al	menos	en	principio,	flujos	de	energía	anuales	
que,	si	sus	flujos	se	cosechan	sin	alterar	el	equilibrio	de	la	naturaleza,	
están	disponibles	indefinidamente.	En	este	contexto,	los	flujos	natu-
rales totales de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, y de 
biomasa cultivada, se denominan potenciales teóricos y son análo-
gos a las ‘existencias’� 

Los ‘recursos’ de energía renovable se capturan utilizando el con-
cepto de “potencial técnico”: el grado de uso posible dentro de las 
limitaciones	 termodinámicas,	 geográficas	 o	 tecnológicas	 sin	 una	
consideración completa de la viabilidad económica�
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Las “reservas” de energía renovable corresponderían a la parte del 
potencial técnico que podría utilizarse de manera rentable con la tec-
nología actual� Las innovaciones y la tecnología futuras cambiarán y 
ampliarán aún más la frontera tecno económica, por lo que las “reser-
vas” se moverán dinámicamente en respuesta a las condiciones del 
mercado, la demanda y los avances en las tecnologías de conversión� 
Por ejemplo, el potencial económico de la energía solar depende en 
gran medida del costo de la energía solar fotovoltaica o concentrada�

Las tecnologías energéticas
Son el mediador clave que vincula todos los pasos de conversión de 

energía desde los servicios de energía hasta las fuentes energéticas, son 
las tecnologías de transformación energética� En dependencia del lugar 
que ocupan en el proceso energético se distinguen como tecnologías de: 
extracción	y	tratamiento,	conversión,	distribución	y	uso	final	(ver	Fig.	1.5).

Los portadores o vectores energéticos
Son los recursos de energía primaria que se aprovechan y convierten 

en portadores o vectores de energía como: la electricidad, el gas, la gasoli-
na, el etanol, el biogás etc�, conformando la energía secundaria y la energía 
final	de	la	estructura	energética	del	sistema.	Ver	Fig.	1.5.

Las formas de energía
La	energía	se	manifiesta	en	diferentes	formas,	que	pueden	o	no	ser	

perceptibles para nuestros sentidos; sin embargo, puede ser aprovechada 
o trasformada ya sea como movimiento, luz, calor, electricidad, radiación, 
etc� La energía mecánica (relacionada con el movimiento de materia), se 
puede	clasificar	en	dos	categorías:	potencial	y	cinética.	La	potencial	se	re-
fiere	 a	 la	 energía	 almacenada	en	el	 sistema	y	que	puede	 ser	 convertida	
en algún momento en energía de movimiento, por ejemplo, la energía al-
macenada del agua en un embalse, el aire comprimido en un tanque de 
presión,	la	energía	elástica	de	un	material	flexible,	etc.;	mientras	la	energía	
cinética está asociada con el movimiento mismo� Sin embargo, especial 
atención merecen como componentes, las formas de energía útiles a la 
hora	de	definir	los	servicios	energéticos	en	dependencia	del	tipo	de	usua-
rio y la necesidad energética�
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Servicios energéticos
Los servicios energéticos, son aquellas funciones realizadas utilizando 

algún tipo de energía, como medio para obtener o facilitar servicios o esta-
dos	finales	deseados.	(Fell,	2017).	Los	servicios	energéticos	corresponden	
a	los	denominados	anteriormente,	usos	finales	de	la	energía,	considerados	
como el último eslabón, o sumidero de la cadena energética� Los desarro-
llos	contemporáneos	de	eficiencia	energética	del	uso	final,	han	revelado	
que es necesario la desagregación del consumo de la energía, en usos 
finales	 disputables,	 en	 mercados	 de	 servicios	 energéticos,	 incluso	 auto	
proveídos, cuyas formas de energía pueden ser sustituidas (OLADE, 2017, 
p� 124)� Por ello, los servicios energéticos, en el contexto de la demanda 
energética, apuntan explícitamente a comprender el papel de la energía 
demandada y al consumo en general� (Kalt et al�, 2019)� Los servicios de cli-
matización, iluminación, movilidad, procesamiento de información, apoyo 
en el hogar y el desarrollo industrial, dependen principalmente del uso de 
la energía eléctrica�

1.2.1.4.	 El	holismo	del	sistema	energético	

El	holismo	se	manifiesta	de	 las	 siguientes	dos	 formas:	a)	El	 sistema	
energético es impulsado por el servicio (es decir, de abajo hacia arriba), 
mientras	que	los	flujos	de	energía	son	impulsados	por	la	disponibilidad	de	
recursos y los procesos de conversión (es decir, desde arriba hacia abajo)� 
b)	Los	flujos	de	energía	y	 las	 fuerzas	motrices	 interactúan	 íntimamente.	
Por lo tanto, el sistema energético nunca debe analizarse de manera aisla-
da:	no	es	suficiente	considerar	solo	cómo	se	suministra	la	energía;	el	análi-
sis	también	debe	incluir	cómo	y	con	qué	fines	se	usa	la	energía.

1.2.1.5. La organización del sistema energético 

La organización concierne al arreglo socioeconómico que se otorgue 
al mercado de intercambio de bienes y servicios dentro del sistema, el cual 
está	 	 definido	por	 la	 existencia,	 por	un	 lado,	de	una	oferta	de	mercado	
compuesta por las actividades de suministro de energía que desarrolla el 
sector energético; y por el otro lado, de la demanda compuesta por las 
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actividades	de	uso	final	de	 la	energía	que	se	manifiestan	en	el	consumo	
propio de los usuarios o de la energía embebida en los bienes y servicios de 
los servicios energéticos provistos a los usuarios�

1.2.2. La cadena energética

Por muchos años, la energética estudió al conjunto de los sistemas 
naturales,	 artificiales	 y	 sociales,	 destinados	 a	 la	 obtención,	 transforma-
ción, distribución y utilización de los recursos energéticos, a través, casi 
exclusivamente, del escrutinio de una cadena energética, desde las trans-
formaciones de sus fuentes y/o existencias a las transformaciones ocurri-
das durante el uso energético, contando con los elementos de gestión y 
económicos de tales transformaciones (Alexandrovski et al� 1988)� Para 
ello se utilizaron modelos de balance energético, que incluyen las impor-
taciones y exportaciones de un país o región� Este enfoque se centra en 
la aplicación de la matriz de Insumo-producto de Leontief a la estructura 
secuencial del sistema energético; de manera que, con ello se obtiene el 
cálculo de transformación de la matriz energética de un país y/o región, 
juzgando	su	suficiencia,	eficiencia	e	impactos.	La	mayoría	de	software	de	
contabilidad energética para el desarrollo de planeamiento energético (in-
cluido el software LEAP que es utilizado en esta investigación, ver capítulo 
6), tienen como base este concepto� Este acercamiento se considera su-
ficiente	en	los	sistemas	energéticos	centralizados	donde	la	energía	fluye	
con exclusividad desde oferta hacia la demanda, a través de una cadena de 
suministro unidireccional�

Así,	 la	cadena	energética	es	definida	por	un	conjunto	de	transforma-
ciones tecnológico-económicas, organizadas de manera secuencial, que se 
refiere	a	aquellos	procesos	que	permiten	una	agregación	de	valor	económi-
co, al recurso energético que se transforma en un producto energético o un 
bien	y/o	servicio	de	uso	final,	dotándolo	de	características	que	le	permitan	
su transacción en los mercados energéticos� Esos bienes son los productos 
y servicios energéticos transables en la economía, que se registran en las 
estadísticas de los países como productos primarios y secundarios de ener-
gía, ver (IEA, 2007)� Así, las transformaciones energéticas son de tres tipos: 
primarias,	secundarias	y	del	uso	final,	como	se	muestra	en	la	Fig.	1.6.
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• La transformación energética primaria, es aquella que par-
tiendo de la fuente de energía que contiene a los recursos 
energéticos, los convierten en productos económicos, esta-
dísticamente representativos y disponibles, sin introducir en 
el proceso mayor energía que la contenida en el estado natu-
ral de la fuente o existencia� Estas transformaciones energéti-
cas primarias pueden poseer o no, una secuencia de procesos 
de extracción y/o tratamiento de energía y/o masa� Su pro-
ducto son los llamados productos primarios o constituidos 
por los recursos energéticos introducidos en la economía en 
formas	de	bienes	y/o	servicios	de	uso	final	(ver	Fig.	1.6).	Estos	
productos constituyen la energía primaria en la estructura del 
sistema energético (ver Fig� 1�5)�

 El concepto de transformación energética primaria es de 
gran importancia a la hora de juzgar el potencial del recurso, 
pues tanto en los RSU como en los residuos de actividades 
agropecuarias,	que	generan	los	RDB,	la	disposición	geográfi-
ca y concentración energética posee un papel determinante 
a la hora de evaluar si la fuente energética, es susceptible o 
no de albergar un recurso disponible para la economía (Ek-
sioglu et al�, 2015; Ladino Tamayo et al�, 2018a, 2018b)� Así, 
encontramos que la inversión energética en los procesos de 
recolección y transporte de la fracción biodegradable de los 
residuos sólidos urbanos, hacia los vertederos centralizados 
de los llamados “rellenos sanitarios” de las grandes ciudades 
colombianas	resulta	ser	mayor	que	el	poder	calorífico	del	po-
sible recurso obtenido, propiciando que el cálculo del balan-
ce energético de la transformación primaria retorne una cifra 
negativa; es decir, que la inversión energética en su transfor-
mación primaria resulte mayor que el contenido energético 
del producto primario (el posible recurso), lo que impediría 
el aprovechamiento económico de la fuente (Eksioglu et al�, 
2015)� Otro tanto ocurre con la forma de producción de la ga-
nadería extensiva latifundista en Colombia, pues, origina una 
enorme dispersión de los residuos fecales del ganado, lo que 
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resulta	en	la	inviabilidad	de	su	recolección	para	fines	energé-
ticos; además, de propiciar el aumento de la emisión entérica 
de su estómago, al adicionar la descomposición en metano de 
sus heces� El metano, es un GEI 24 veces más potente que el 
gas carbónico (CO2), generando las emisiones de mayor pro-
tuberancia, después de la deforestación, en el inventario de 
emisiones de 2010 en Colombia, (Ladino Tamayo et al�, 2018b; 
López Martínez et al�, 2018)� 

 Es necesario también poseer un concepto claro de la diferen-
cia entre fuente y recurso, ya que en ocasiones pueden existir 
fuentes, que por poseer fuertes restricciones ambientales y 
legales no podrían entrar al inventario de recursos energéti-
cos de un país o región, es el caso de los bosques y selvas 
naturales, los cuales, ni siquiera se consideran fuentes ener-
géticas; así la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de 
fuentes no convencionales de energía renovable al sistema 
energético nacional de Colombia, solo considera a los cultivos 
forestales;	cuya	utilización	del	suelo	ha	sido	modificada	para	
el efecto, como FNCER, estos cultivos también pueden ser 
fuente de RDB�

• La transformación energética secundaria, es aquella que par-
te de los productos energéticos primarios o secundarios, en 
calidad de insumos, para convertirlos en productos energéti-
cos secundarios mediante uno o varios procesos de conver-
sión de energía y/o masa, por lo general, en ellos se invierte 
mayor cantidad de energía para su obtención� El valor econó-
mico añadido consiste en las facilidades que otorga la con-
versión energética contenida en esta transformación, para 
su	posterior	 transporte,	 distribución	 y	 dosificación,	 además	
de posibles ventajas medioambientales, como ocurre para el 
caso	de	la	electricidad;	o	diversificación	de	productos	energé-
ticos, para el caso del petróleo y sus derivados� Su producto 
son los denominados productos secundarios constituidos por 
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los portadores o vectores energéticos, que se introducen en 
la	economía	en	forma	de	bienes	y/o	servicios	de	uso	final,	ver	
Fig� 1�6� Estos productos constituyen la energía secundaria en 
la estructura del sistema energético, (ver Fig� 1�5)�

 En ocasiones, se desarrollan proyectos de generación a partir 
de residuos biomásicos, como lo es el proyecto de genera-
ción de energía, asociado al relleno sanitario de Doña Juana 
en Bogotá, a partir del biogás de descomposición de la frac-
ción biodegradable del relleno, el cual es un biocombustible 
secundario derivado, con el costo hundido de la recolección y 
transporte de la porción biodegradable de los desechos que 
son	la	fuente	energética.	Este	tipo	de	proyectos	se	justifica-
ron al tenor de los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL 
del	protocolo	de	Kyoto,	que	permitía	el	cierre	financiero	de	
proyectos a partir de los ingresos de la obtención de “bonos 
verdes”	que	se	liquidaban	al	valor	de	los	Certificados	de	Re-
ducción de Emisiones – CER, en un mercado internacional or-
ganizado a expensas de dicho protocolo� 
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	 Cuando	sobrevino	 la	 crisis	financiera	mundial	de	2008	el	 valor	de	
los CER´s se desplomó y el citado proyecto entró en profunda crisis 
(Redacción Bogotá y justicia, 2012); pues, además del costo hundido 
de la energía primaria, existían restricciones del mercado de ener-
géticos,  tanto del biogás como de la electricidad que impedían la 
entrega de los productos para su realización en estos mercados; es 
decir, el potencial de mercado era nulo en ese momento, debido a 
restricciones regulatorias provenientes de la Comisión Regulatoria 
de Energía y Gas CREG, a causa de la inexistencia de un marco regu-
latorio para el aprovechamiento de los RDB�

 Estas falencias de la gestión de planes y proyectos para el apro-
vechamiento de los RDB, son fundamentalmente atribuibles, a la 
carencia de marcos metodológicos apropiados, que integren al es-
tudio de los potenciales energéticos al escrutinio de la cadena ener-
gética del recurso y de los productos y servicios energéticos y su 
inserción en un sistema energético local, regional o nacional�

• La	transformación	energética	del	uso	final,	es la transformación de la 
energía	final	en	una	forma	de	energía	útil	para	el	usuario.	La	conver-
sión	de	energía	final	está	definida	por	el	uso	final	de	la	energía.	El	bien	
de	uso	que	se	obtiene	de	la	conversión	final	de	la	energía	se	denomi-
na energía útil y suele ser trabajo mecánico, calor o la obtención de 
procesos físicos o químicos; la electricidad puede ser un bien de uso 
final	en	contadas	ocasiones	como	en	las	aplicaciones	de	electrolisis	y	
en la reanimación humana (electroshock), entre otras� Sin embargo, 
este	bien	de	uso	final	por	lo	general	presta	un	servicio	energético	que	
satisface necesidades concretas humanas, como la calefacción, la coc-
ción de alimentos, la movilidad de personas y/o carga, la iluminación, 
el procesamiento de información, la reanimación terapéutica, etc�

Las	transformaciones	energéticas	primarias,	secundarias	y	del	uso	fi-
nal, están presentes en la economía de los sistemas energéticos nacionales, 
tradicionalmente de producción centralizada de energía� Sin embargo, con 
el cambio organizativo hacia mercados liberalizados con participación com-



Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

70

petitiva de doble lado: oferta y demanda; se propicia el surgimiento eco-
nómico de los recursos energéticos del lado de la demanda, los cuales, se 
convierten en forma de recursos distribuidos de energía, que comprenden 
la generación distribuida, la energía almacenada, la respuesta de la deman-
da	y	eficiencia	del	uso	final,	cuando	el	usuario	decide	participar	en	los	mer-
cados a través de las actividades de autoproducción y venta de excedentes� 

Los	estudios	de	la	eficiencia	energética	del	uso	final	han	establecido	
la necesidad de desagregar y caracterizar el consumo de energía de cara 
a la satisfacción de necesidades humanas (OLADE, 2017)� Es así, como se 
puede apreciar en la Fig� 1�6, se incluye un nuevo eslabón en la cadena 
energética, al cual, se le denomina servicios energéticos� Estos servicios 
energéticos	determinan	el	tipo	de	transformación	del	uso	final	de	la	ener-
gía y lo condicionan hacia el cumplimiento de los objetivos de satisfacción 
de	la	necesidad	humana;	es	decir,	definen	el	contexto	de	aplicación	de	la	
forma de energía útil, pues, la gente no desea la energía en si misma sino 
los servicios energéticos que ella proporciona, como el calentamiento de 
agua o de espacios, la refrigeración, la iluminación, el transporte de carga 
y personas, entre otros� 

Los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB), justamente, se en-
cuentran por lo general del lado de la demanda, en propiedad del usuario 
final,	 ya	 sea	del	 sector	 residencial,	 industrial,	de	 servicios,	en	 la	 comuni-
dad o municipalidad� Cuando el usuario decide entregar sus excedentes 
de energía, ya sean de calor y/o electricidad a terceros en el mercado, se 
comporta como un productor y utiliza las tecnologías de distribución, esas 
cantidades	engrosarán	la	denominada	energía	final	en	un	sistema	energé-
tico, ver Fig� 1�5 y Fig� 1�6)� 

La bioenergía a partir de los RDBs puede gestionarse con recursos de 
demanda tecnológicos y económicos y de manera que, sus poseedores 
puedan	participar	en	mercados	eléctricos	configurando	lo	que	se	conoce	
en estos mercados, como la respuesta de la demanda (Ramírez-Escobar, 
2007), la cual, integra las tecnologías de energía distribuida, comunicación 
y automatización con programas de gestión económica de la Respuesta de 
la demanda�
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Otra forma de participación complementaria, simultánea o no, que 
puede tener el usuario en los mercados puede provenir de la gestión de 
sus	servicios	energéticos,	a	través	de	actividades	como	la	eficiencia	ener-
gética,	aumentando	la	eficiencia	de	sus	equipos,	la	cual,	para	los	autoge-
neradores podría elevarse en grados de complejidad tecnológica y asocia-
tividad, que proporcionan tecnologías como cogeneración, microrredes y 
distritos térmicos�

También,	 la	bioenergía	 	 a	partir	 de	 los	RDBs	puede	generar	benefi-
cios para todo el sistema eléctrico, al aumentar y potenciar la actividad 
de la demanda en los mercados eléctricos a través de nuevos modelos 
de negocios asociativos, creando organizaciones cooperativas o de otro 
tipo, que agreguen recursos del lado de la demanda, y participen en los 
mercados disputables de energía eléctrica, desarrollando conductas pre-
cio-responsivas que propendan por la autoorganización del mercado eléc-
trico hacia el establecimiento de precios competitivos, incrementando de 
esta	manera,	tanto	la	eficiencia	de	mercado,	como	la	eficiencia	energética
(C� Ramírez-Escobar et al�, 2011; Ramirez-Escobar, 2012)� Además, puede in-
crementar	la	suficiencia	de	abastecimiento,	la	confiabilidad	y	la	resiliencia	
del sistema como se demuestra en (Buriticá-Arboleda et al�, 2019, p� 209; 
Buritica-Arboleda & Alvarez-Bel, 2011), cuando se incrementa la generación 
distribuida y dispersa�

Si la participación de la demanda en los mercados fuese alineada con 
los objetivos de abatimiento de GEI y la mitigación de los efectos nocivos 
del cambio climático, la bioenergía proveniente de los RDBs, podría coad-
yuvar a superar la situación de vulnerabilidad intrínseca del sector eléctrico 
colombiano, que depende en gran medida de la hidroelectricidad, exacer-
bada por las condiciones de cambio climático, que produce gran variabili-
dad en la oscilación ENSO (origen de los fenómenos del Niño y de la Niña,)� 
Este	beneficio	sistémico	fue	planteado	para	 la	energía	distribuida	prove-
niente de las FNCER (incluidos los RDBs) en (Uribe et al�, 2014, pp� 37–62)� 
Este documento expone las ventajas para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, si se garantizara la realización del potencial 
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de mercado para los recursos de la demanda a través de la respuesta de la 
demanda contando con sus recursos de energía distribuida entre los cua-
les se consideran los RDBs�

1.3. La política energética colombiana y la valorización de RDB

La investigación que expone este libro fue realizada a partir del año 
2015, durante el desarrollo del proceso de paz en Colombia; por tal razón, 
se escogió como marco de políticas base de desarrollo del estado colom-
biano aquellas emanadas de los documentos i) Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 - PND 2014-2018 y ii) Plan Energético Nacional - Ideario 2050 
(PEN-ideario 2050)� Los objetivos de estos planes, las estrategias y metas 
fueron cotejados con objetivos de valorización energética de los Recursos 
Distribuidos de Biomasa RDB� Debido a la gran extensión de este ejercicio 
de comparación, en este documento solo se expondrán los objetivos de 
estas políticas estatales alineadas con los objetivos de valorización ener-
gética de RDB, que partiendo de estos objetivos de política podrían tener 
cabida en el país�  

Justo	a	finales	del	año	2015	tiene	lugar	la	Vigésima	Primera	Conferen-
cia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático, realizada en París; para cumplir con los preparativos 
de esta conferencia, el Estado colombiano generó espacios de concerta-
ción	y	acuerdos	con	gremios	y	partes	 interesadas	con	el	fin	de	elaborar	
los compromisos de cara a COP21� Los documentos elaborados para estos 
espacios, que a la postre dieron lugar a la formulación de los compromisos 
colombianos ante COP21, y que comprometen al país en el horizonte de los 
siguientes 15 años, hasta 2030, fueron tomados como instrumento base 
de	verificación	de	 la	 coherencia	de	 las	políticas	estatales	macro,	para	el	
desarrollo	de	la	valorización	de	RDB,	manifiestos	en	los	postulados	com-
promisarios nacionales ante COP21, ya que estos compromisos desarrollan 
la concreción de estas políticas�  

En consecuencia, a continuación, se presentan los resultados del exa-
men cotejado de políticas de desarrollo y energéticas frente objetivos y 
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Figura 1.7 Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018. Fuente: (DNP, 2015).

temas de valorización energética de RDB, para entrar posteriormente a 
la	verificación	de	la	implementación	de	estas	políticas	en	los	documentos	
base de discusión de los compromisos de Colombia de cara a la COP21, 
con	el	fin	de	identificar	tanto	los	vacíos	de	conocimiento	como	aspectos	
problemáticos que impiden cumplir con los propósitos nacionales, a nivel 
de los desarrollos tecnológicos, así como socioeconómicos, que requiere 
el aprovechamiento de los recursos distribuidos de bioenergía RDB, como 
partícipe de la transformación del agro colombiano, de las economías in-
dustriales, de servicios y comunitarias basados en los subproductos y/o re-
siduos de la biomasa�

1.3.1. El Plan Nacional de Desarrollo de la Paz,
 la valorización energética de RDB y el
 crecimiento verde.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (PND 2014-2018), “Todos por 
un nuevo país”, está elaborado sobre pilares y estrategias� Los pilares ex-
presan el contenido teleológico del plan, agrupados en tres grandes pro-
pósitos (1) la paz, (2) la equidad y (3) la educación� Ver Fig� 1�7
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El concepto de integralidad del PND está concebido sobre la existencia 
de	un	círculo	virtuoso	entre	sus	pilares,	pues	afirma	que	“el	avance	en	uno,	
cualquiera que sea, facilita el avance en los otros dos� En otras palabras, si 
Colombia logra consolidar la paz, se le facilitará promover la equidad y la 
educación; si es más equitativa, podrá consolidar la paz y promover la edu-
cación;	y	si	es	más	educada,	será	más	pacífica	y	equitativa”.

El primer pilar de la paz posee tres objetivos, basados en la concep-
ción que el goce efectivo de los derechos, logrará construir una paz soste-
nible (DNP, 2015)� Los tres objetivos son:

1. Fortalecer el proceso de construcción de paz y garantizar su 
sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcan-
zar su pleno potencial como nación;

2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al 
cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la co-
nectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes 
públicos, servicios sociales e información; y, 

3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ám-
bitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del cam-
po como garantía para la igualdad de oportunidades�

El PND propone transformaciones para promover la equidad, para lo 
cual	se	fijan	cuatro	objetivos:

a) Erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la pobreza mode-
rada; 

b) Reducir las brechas poblacionales en materia de ingresos; 

c) Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provi-
sión de servicios de calidad en salud, educación, servicios pú-
blicos, infraestructura y conectividad; y,

d) Promover el desarrollo económico incluyente del país y 
sus regiones�
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Tabla 1.2 Alineación de las necesidades de valorización energética de RDB con los Objetivos PND 2014 - 2018.

Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 
Acciones y Consideraciones 

 PND 2014 - 2018 Valorización energética de RDB 

PAZ/Objetivo 2. Integrar 
el territorio y sus 

comunidades, para 
contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y 
sociales, potenciando la 

conectividad para la 
inclusión productiva y el 
acceso a bienes públicos, 

servicios sociales e 
información.

a) In

.

cremento de la oferta para avanzar 
en la integración institucional y 
territorial
En las regiones donde el conflicto armado 
fue más intenso y persistente se han visto 
limitadas las capacidades institucionales 
para apoyar el desarrollo integral del 
territorio, en particular, de la producción 
agropecuaria sostenible.
Se requieren esfuerzos especiales dirigidos 
a mejorar en ellos la gobernabilidad y el 
buen gobierno, así como la infraestructura 
y conectividad física.

La Inclusión, en los objetivos 
de desarrollo diferenciado 

territorial y sostenible, da la 
posibilidad de contar con 
infraestructura energética 
sostenible, basada en la 

valorización de los Recursos de 
Distribuidos  de Bioenergía 
locales, para los territorio

específicos de alta intensidad y 
persistencia del conflictos 

.

b) Aumento en la conectividad física y 
digital para el cierre de brechas y la 
inclusión productiva
Para alcanzar los propósitos de integración 
territorial, es necesario lograr la 
construcción y mantenimiento adecuado de 
las redes viales, en particular las vías 
terciarias, la corrección del déficit en 
electrificación y de agua potable, y la 
conectividad en comunicaciones, entre 
otras.

El PND asume la educación como el más poderoso instrumento de 
igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, para ello propo-
ne el siguiente objetivo:

• Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre in-
dividuos, grupos poblacionales y regiones; así, el país se acer-
ca a los altos estándares internacionales y logra la igualdad de 
oportunidades para todos sus ciudadanos�

A continuación, en la Tabla 1�2, se analizan los objetivos del Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 desprendiendo de ellos temas pertinen-
tes a la necesidad de valorización energética de los RDB�
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Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 

Acciones y Consideraciones 

PND 2014 - 2018 
Valorización energética de RDB 

PAZ/Objetivo 3. Reducir 

las desigualdades sociales 

y territoriales en las áreas 

urbanas y rurales, 

mediante el desarrollo 

integral del campo como 

garantía para la igualdad 

de oportunidades. 

a) Desarrollo rural integral para el 

bienestar de las comunidades 

campesinas, indígenas, negras, 

afrodescendientes, palenqueras y 

raizales. 

El bienestar de las comunidades rurales 

debe ser uno de los enfoques fundamentales 

de la política pública, mediante estrategias 

como el desarrollo rural integral que 

busquen corregir los desequilibrios 

regionales en la provisión de bienes 

públicos y servicios sociales, promover la 

igualdad de oportunidades para los 

pobladores rurales y el aumento 

significativo de la competitividad sectorial 

sobre la base de la agricultura familiar 

como principal fuente de ingresos en las 

áreas rurales, especialmente en territorios 

con alto riesgo de conflictividad social y 

económica. 

armado; de manera que  

contribuya a la agregación de 

valor y competitividad local, 

explorando esquemas de 

participación y asociatividad 

comunitaria, en torno a 

modelos de explotación de 

bienes c omunes de Recursos 

Energéticos distribuidos, 

desarrollando mercados 

meritorios y/o colaborativos de 

materias primas de 

biocombustibles subproductos 

y/o residuos; y de productos de 

calor y electricidad locales que 

utilicen tecnología avanzada de 

bioenergía
b) Diseño e implementación de modelos 

de desarrollo local sostenible de las zonas 

más afectadas por el conflicto 

Es prioritario el impulso a procesos de 

desarrollo local sostenibles en los 

municipios, especialmente de aquellos con 

mayor afectación por conflicto armado, 

teniendo en cuenta que buena parte de ellos 

tienen alguna figura de protección o de 

regulación de su uso, algunos hasta para el 

100 % de su área. 

La forma de intervención debe conciliar los 

objetivos de bienestar y oportunidades de 

progreso económico a que tienen derecho 

esas comunidades con los objetivos de 
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Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 

Acciones y Consideraciones 

PND 2014 - 2018 
Valorización energética de RDB 

conservación y recuperación de 

ecosistemas ambientalmente sensibles y 

estratégicos que hacen parte de la agenda 

nacional sobre el cambio climático. 

EQUIDAD/Objetivo 2: 

Reducir las brechas 

poblacionales en materia 

de ingresos 

Fomentar una verdadera inclusión 

productiva y financiera con mecanismos 

efectivos de generación de ingresos y 

empleo 

Para reducir la pobreza es necesario 

potenciar la generación de ingresos de la 

población a través de la creación de empleo 

de calidad, el fomento al emprendimiento, 

la consolidación de proyectos productivos 

inclusivos y la inclusión financiera. 

Para esto, se requiere una política laboral 

activa, coordinada intersectorial e 

interinstitucional que tenga en cuenta: 1) el 

efecto neto sobre los empleos y salarios del 

sector, 2) los potenciales incentivos para la 

creación o recolocación de empleos según 

sea el caso, 3) las intervenciones 

poblacionales o regionales focalizadas, y 4) 

las necesidades de formación y 

capacitación de la mano de obra. 

 

 

 

 

 

De las fuentes no 

convencionales de energía con 

mayor vocación de generación 

de empleo, con una estructura 

de calidad alta, a nivel 

mundial, se destaca la 

bioenergía. 

En consecuencia, la 

valorización energética de los 

recursos distribuidos de 

bioenergía, por su carácter de 

recurso distribuido, puede ser 

un mecanismo idóneo para el 

abastecimiento energético 

local; el cual desarrolla el valor 

de toda la cadena energética en 

un ambiente local; es decir, 

involucrando a los generadores 

de subproductos y/o residuos y 

a usuarios-productores y 

consumidores en una cadena de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Diversificar y sofisticar las apuestas 

productivas de las regiones 

propendiendo por mayores niveles de 

inclusión productiva y social. 

Es necesario priorizar, ajustar y focalizar la 

actual oferta de desarrollo empresarial para 

atender sectores estratégicos para la 

generación de empleo e ingresos de la 

población pobre y vulnerable en las 

diferentes regiones del país. 
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Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 

Acciones y Consideraciones 

PND 2014 - 2018 
Valorización energética de RDB 

EQUIDAD/Objetivo 4. 

Promover el desarrollo 

económico incluyente del 

país y sus regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIDAD/Objetivo 4. 

Promover el desarrollo 

económico incluyente del 

país y sus regiones. 

El gobierno trabajará de la mano con el 

sector empresarial y los gobiernos locales 

para desarrollar estrategias públicas y 

alianzas público-privadas que fomenten la 

generación de empleo entre la población 

pobre y vulnerable, y la creación de nuevas 

empresas y líneas de negocios que 

involucren a esa población en su cadena de 

valor, no solo como empleados y 

proveedores, sino también como 

consumidores. 

 

producción-mercado local, que 

coadyuvaría a los objetivos de  

equidad  

b) Potenciar la contribución de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 

en el desarrollo de iniciativas 

productivas que contribuyan a reducir 

las brechas de la población. 

El Gobierno nacional realizará ejercicios 

sectoriales de mapeo de iniciativas de 

Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), 

especialmente de iniciativas de innovación 

social, con miras a fortalecer y replicar 

aquellas que tengan el potencial de ser 

escaladas vía política pública o a través de 

mecanismos de mercado. 

 

La valorización energética de los 

recursos distribuidos de bioenergía 

ofrece la posibilidad de desarrollo 

científico-tecnológico de escala 

mundial y realización local, debido a 

las características del trópico y pisos 

térmicos colombianos, en la 

consecución de ciclos de 

cogeneración de electricidad y calor 

de altas eficiencias, propiciando la 

sofisticación de la cadena productiva-

energética de la actividad 

agropecuaria y agro industrial. 

c) Fortalecer la competitividad 

agropecuaria para consolidar el campo 

como generador de empleo y riqueza 

para los habitantes rurales. 

El incremento de la productividad y 

rentabilidad rural requiere la provisión de 

bienes y servicios sectoriales, así como 

intervenciones integrales en los territorios, 

que permitan optimizar las condiciones de 

 

 

La valorización energética de los 

Recursos Distribuidos de Bioenergía 

especialmente en los sectores 

agropecuario y forestal, puede 

conllevar a la consideración de tales 

residuos como un subproducto, 

transable en mercados energéticos de 
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Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 

Acciones y Consideraciones 

PND 2014 - 2018 
Valorización energética de RDB 

producción, consolidar los mercados 

internos y aprovechar el acceso a nuevos 

mercados. Para ello se desarrollarán las 

siguientes acciones, que hacen parte de la 

estrategia de Transformación del Campo: 

• Desarrollar un modelo eficiente de 

comercialización de productos 

agropecuarios por cadenas productivas 

que contribuya a fomentar las alianzas 

comerciales y la agregación de valor; 

• Fortalecer figuras asociativas que 

mejoren las capacidades productivas e 

implementar rutas para el 

emprendimiento y el desarrollo 

empresarial; 

• Fortalecer la oferta de instrumentos y 

servicios financieros mejorando el 

acceso de los pequeños productores, 

especialmente en las zonas rurales 

dispersas. 

materias primas (transformación 

primaria), o de productos acabados 

(transformación secundaria) de calor 

o electricidad, u otro biocombustible 

secundario; de manera que esta 

valorización energética incremente la 

productividad y rentabilidad rural, 

apalancada en procesos asociativos y 

colaborativos, aprovechando el 

acceso a mercados energéticos. 

EDUCACIÓN/ Objetivo. 

Cerrar las brechas en 

acceso y calidad a la 

educación, entre 

individuos, grupos 

poblacionales y entre 

regiones, acercando al país 

a altos estándares 

internacionales y logrando 

la igualdad de 

oportunidades para todos 

los ciudadanos. 

a) Mayor cobertura y permanencia en el 

sistema educativo 

En desarrollo del principio de garantía de 

acceso del Sistema de Formación de Capital 

Humano, se propone el desarrollo de 

estrategias para la cobertura y permanencia, 

con énfasis en la educación media y zonas 

rurales. 

1) Acceso y permanencia en la educación 

media. El Ministerio de Educación 

Nacional implementará una política de 

modernización de este nivel educativo, 

la cual incorpora elementos asociados 

con el tránsito a la educación superior y 

 

 

La valorización energética de 

los RDB es en sí misma una 

sofisticación de las cadenas 

productivas agrícolas, 

pecuarias, agroindustriales y 

forestales que requiere la 

participación de personas de 

mayor permanencia en los 

sistemas educativos. Es decir, 

la valorización energética exige 
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Pilar/Objetivo PND 

2014 - 2018 

Acciones y Consideraciones 

PND 2014 - 2018 
Valorización energética de RDB 

a la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano.

2) Transformación de la educación en el 
campo. Debido a las diferencias 
considerables registradas en las 
coberturas educativas entre las zonas 
urbana y rural, es necesario implementar 
acciones que contribuyan a la 
disminución de la brecha existente en la 
prestación del servicio, con el fin de 
mejorar el acceso al sistema educativo 
de la población en zonas rurales 
dispersas.

incrementar el capital humano 

asociado a las cadenas 

productivas referidas y 

convierte en pertinente la 

mayor cobertura educativa 

rural mediante requerimientos 

educativos de mayor 

permanencia e intensidad. La 

valorización energética de los 

RDB captura para el desarrollo 

local el esfuerzo educativo 

rural.

d) Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, 
calidad y pertinencia 

Fuente: Elaboración propia.

Para	 lograr	esos	objetivos,	 el	 PND	2014-2018	define	 seis	 estrategias	
transversales y seis estrategias regionales� Las estrategias transversales 
para el desarrollo del país, son las siguientes: a) Competitividad e infraes-
tructura estratégicas, b) Movilidad social, c) Transformación del campo, 
d) Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, e) Buen 
gobierno y f) Crecimiento verde�

Estas estrategias están organizadas como se muestra en la Fig� 1�8�, y 
se le otorga a la estrategia de crecimiento verde un carácter “envolvente” 
inherente a todos los sectores, con el objetivo de cumplir con el precepto 
constitucional que el crecimiento sea económica, social y ambientalmente 
sostenible, de manera que todos los sectores adopten prácticas verdes de 
generación de valor agregado�
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Figura 1.8 Ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Fuente: (DNP, 2015).

La visión de eje estratégico del “Crecimiento verde” del PND 2014-
2018 es manifestada bajo el siguiente enfoque:

“El crecimiento verde” es un enfoque que propende por un de-
sarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social 
de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los 
recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país 
necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los 
impactos de las actividades productivas� 

El crecimiento verde y compatible con el clima contribuye a la 
competitividad de los sectores, asegura la base del capital natu-
ral en cantidad y calidad, evita que las externalidades asociadas 
a los costos de la degradación y de los impactos de los desastres 
y del cambio climático se concentren en la población más pobre 
y	vulnerable.	El	crecimiento	verde	por	definición	le	apuesta	a	la	
equidad y a la reducción de la pobreza� 
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Un modelo de desarrollo con una apuesta de crecimiento verde 
representa para Colombia la oportunidad de realizar procesos 
productivos	con	una	mayor	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos,	
menores impactos sobre el entorno y mayor resiliencia ante un 
clima cambiante� Este crecimiento le apuesta a la paz, al reducir 
los	conflictos	sociales	entre	la	población	cuando	se	logra	orde-
nar el territorio de acuerdo a su vocación, conservando zonas 
estratégicas y dejando lugar a las actividades productivas� Asi-
mismo, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad, 
de tal forma que el acceso a los bienes y servicios ambientales 
no sean los factores detonantes de nuevos escenarios de con-
flicto.

Para esta generación y las venideras, el crecimiento verde impli-
ca cambios transformacionales en la manera de pensar y hacer 
las cosas, lo que impone un reto enorme en el pilar de educación� 
Solo bajo el entendimiento de la relación estrecha entre pérdida 
del capital natural y el bienestar, lograremos que la sostenibili-
dad ambiental sea un objetivo de los sectores y territorios, que 
propenda por el crecimiento, la innovación y la tecnología, la in-
clusión social, la productividad y la competitividad del país�”

Este enfoque del plan de desarrollo en cuanto a su transversalidad y 
consideraciones de paz, sostenibilidad y equidad, ofrece un marco prome-
tedor para los Recursos Distribuidos de Bioenergía; en especial, por sus 
características de recurso local, de origen rural y/o municipal y transversal 
a muchas actividades productivas y de servicios�

1.3.2. El Plan Energético Nacional - ideario 2050
 y la valorización de RDB

El Plan Energético Nacional ideario 2050 en su objetivo general plan-
tea: “El objetivo general de una política energética debería ser lograr el 
abastecimiento	interno	y	externo	de	energía	de	manera	eficiente,	con	el	
mínimo impacto ambiental y generando valor para las regiones y pobla-
ciones� Se busca entonces, mejorar tanto la seguridad como la equidad 
energética, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental”� 
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Figura 1.9 Diagrama de objetivos generales, específicos particulares y específicos transversales del Plan 
Energético Nacional. Ideario 2050 (PEN-2050). Fuente: (UPME, 2015)

Con	el	fin	de	alcanzar	este	objetivo	general,	el	Plan	define	en	total	sie-
te	objetivos	específicos;	de	esos,	cinco	están	focalizados	a	la	oferta	ener-
gética, la demanda, la universalización, las interconexiones internacionales 
y la generación de valor alrededor del sector energético� Los restantes dos 
objetivos	específicos	son	transversales	y	van	dirigidos	a	suplir	la	necesidad	
de contar con la información, conocimiento y recurso humano, así como 
para desarrollar y armonizar el marco institucional y de esta manera facili-
tar la implementación de la política energética nacional� Estos objetivos se 
exponen en la Fig� 1�9, en un arreglo de círculos concéntricos donde en el 
central se ubica el objetivo general, en la corona intermedia los objetivos 
específicos,	y	en	la	corona	exterior	los	objetivos	transversales.

A continuación, se exponen los objetivos del PEN-2050, y las acciones 
propuestas	y	consideraciones	estratégicas	establecidas	de	cara	a	afirmar,	
justificar	y	argumentar	la	necesidad	de	valorización	energética	de	los	Re-
cursos Distribuidos de Bioenergía RDB�
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Tabla 1.3 Alineación de los objetivos del PEN – 2050 con las necesidades de valorización de RDB.
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Fuente Elaboración propia.

En consecuencia, la valorización energética de los Recursos Distribui-
dos de Bioenergía coadyuvaría a la obtención de los objetivos generales 
del	PEN-	2050,	y	se	justifican	en	ese	sentido,	e	incluso	como	quedó	demos-
trado de su participación en la conjuración del racionamiento eléctrico de 
inicios del año 2016� 

1.3.3. Los Compromisos de Colombia ante
 el COP21 y el papel de los RDB

En diciembre de 2015, en la Conferencia de las Partes de la ONU en Pa-
rís, se estableció un nuevo acuerdo climático universal llamado el Acuerdo 



La bioenergía y el sistema energético en Colombia

87

Figura 1.10 Metas de Colombia ante la COP21 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). BAU- business as usual. Fuente: (MADS, 2015).

de París y distinguido con la sigla COP21� Su objetivo es poner al mundo en 
una	firme	trayectoria	hacia	un	futuro	sostenible	y	bajo	en	carbono,	limitan-
do el aumento de la temperatura global a menos de 2ºC� Colombia se com-
prometió a una reducción de sus emisiones del 20% al 2030, a partir de un 
escenario inercial (Business As Usual BAU)�  Esto quiere decir que tomando 
como referencia el inventario de emisiones nacionales de 2010, se proyectó 
cómo crecerían sus emisiones si no se aplicaran medidas de mitigación� Con 
base en esa proyección, se creó un escenario para 2030, a partir del cual se 
planteó la reducción del 20%, como se muestra en la Fig� 1�10�

Además,	se	fijó	una	meta	condicionada,	sujeta	a	la	provisión	de	apoyo	
internacional, Colombia podría aumentar su ambición para pasar de una 
reducción del 20%, hasta una del 30% con respecto a las emisiones proyec-
tadas para el año 2030�

En la vía de indagar el papel que juegan los Recursos Distribuidos de 
Bioenergía RDB dentro de los compromisos colombianos ante la COP21, se 
exploró la metodología utilizada por el gobierno colombiano para cons-
truir con la sociedad y partes interesadas las políticas y planes tendientes 
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Figura 1.11 Estrategias de mitigación al Cambio Climático empleadas por el país.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Pabón Restrepo, 2015).

a garantizar una senda de crecimiento económico desligada, en un 20% y 
hasta un 30%, hacia la baja, en emisiones de GEI, del camino de desarrollo 
que hasta ahora había elegido el país (escenario Business As Usual-BAU)�

Así, el gobierno colombiano, bajo la necesidad de disminuir los efec-
tos socio-económicos y ambientales del cambio climático, desarrolla e im-
plementa	diferentes	estrategias	con	el	fin	de	 identificar	criterios	para	 la	
priorización de las medidas de mitigación, que orienten la construcción de 
Planes de Acción Sectorial de mitigación de cambio climático (PAS) y su 
posterior implementación� Estas estrategias, cuyos objetivos principales 
se muestran en la Fig� 1�11, son:

• Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC
• Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC
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4  MRV: Sistema de Medición Reporte y Verificación. NAMA: Acción de Mitigación Nacional-
mente Apropiada.

Figura 1.12 Componentes ECDBC4 . Fuente: (MinMinas, 2014).

Para los efectos de la investigación que expone este libro, relacionada 
con	el	aprovechamiento	de	los	RDB	se	identificó	a	la	Estrategia	Colombia-
na de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), como la estrategia de mayor 
afinidad	para	 lograr	este	fin.	Esta	estrategia	se	desarrolla	en	 tres	partes	
o etapas: en la primera, se buscan y se valoran las acciones que eviten el 
crecimiento las emisiones de GEI a igual magnitud de crecimiento de los 
sectores; en la segunda parte, se busca desarrollar Planes de Acción Secto-
rial PAS de acuerdo a lo establecido en el PND 2010-2014 según la Ley 1450 
del	2011;	y	finalmente	en	la	tercera	parte,	se	busca	promover	herramientas	
para la implementación de esos planes�

Así pues, el desarrollo de la ECDBC se basa en 5 componentes como 
se muestra en la Fig� 1�12 (MinMinas, 2014), de donde se observa que los 
componentes 1, 2 y 3 se desarrollan en las etapas descritas anteriormente, 
y los componentes 4 y 5 son transversales a ellas�

Para el desarrollo de la componente 1 se contó con un estudio desa-
rrollado por la Universidad de los Andes; el cual, estableció la línea base de 
emisiones, y concluye que bajo los supuestos de los escenarios estableci-
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Figura 1.13 Línea base de emisiones. Fuente: (UniAndes, 2014).

dos para el periodo 2010-2040, todos los sectores analizados aumentarán 
sus emisiones GEI en las próximas décadas (Fig� 1�13)� Respecto al año 2010, 
dichas emisiones se incrementarán entre 45% (generación eléctrica en ZNI) 
y 280% (industria) (UniAndes, 2014)�

En las Figs� 1�14 a 1�16 se presenta la proyección del crecimiento relati-
vo de emisiones, que arrojó el estudio, para cada sector, respecto al nivel 
de GEI producido, por cada uno de ellos, en el año 2010� Los sectores de 
generación eléctrica en el SIN e industria tienen las mayores tasas anuales 
de crecimiento equivalente (4,5%), durante el periodo de análisis� Los sec-
tores carbón, residuos y transporte poseen una tasa anual proyectada de 
crecimiento cercana al 3%, mientras que el crecimiento anual del resto de 
sectores	se	encuentra	entre	1%	y	2%.	A	causa	de	las	proyecciones	oficiales	
de oferta de petróleo y gas, sus tasas conjuntamente con las del carbón 
son decrecientes en la segunda mitad del periodo analizado�
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Figura 1.14 Sectores no energéticos. Fuente: (Universidad de los Andes, 2014).

Figura 1.15 Sectores de oferta de energía. Fuente: (Universidad de los Andes, 2014).
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Figura 1.16 Sectores de demanda de energía. Fuente: (Universidad de los Andes, 2014).

Estas proyecciones por sectores representan el escenario BAU para 
cada uno de ellos� Es de resaltar que en la mayoría de estos sectores, a 
excepción, no exhaustiva, de los sectores de petróleo, gas y carbón, el 
aprovechamiento de los RDB podrían evitar y/o mitigar emisiones de GEI 
en forma parcial o total, durante el periodo 2010-2040; las principales con-
clusiones que arroja el estudio para los sectores, foco de aprovechamiento 
de RDB, son:

• En el sector agropecuario: 
o Las emisiones del año base (2010) (Figs� 1�13 y 1�14) fue-

ron cercanas a 60 millones de toneladas de CO2eq� 
o Las emisiones crecen a una tasa anual equivalente del 

1,4% en el periodo 
o La fermentación entérica de las heces ganaderas aporta 

más del 50% del total de emisiones del sector� 
o Las emisiones de los suelos agrícolas representan el 42% 

de las emisiones del sector y los cultivos de arroz el 3% 
restante� 
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• En el sector de los residuos:
o Las emisiones de CO2eq derivadas de los residuos sóli-

dos y de las aguas residuales aumentan de 10 millones 
de toneladas, a cerca de 30 millones de toneladas en el 
periodo de análisis (Figs� 1�13 y 1�14)� 

o la disposición de residuos sólidos municipales represen-
ta el 70% de las emisiones del sector residuo, en el año 
base� 

o	 Al	final	del	horizonte	de	análisis,	las	emisiones	genera-
das por el tratamiento de aguas residuales superan el 
50% del sector, desplazando a las emisiones producidas 
por la disposición de residuos sólidos�

• En el sector de la energía eléctrica:
o Para el caso del Sistema Interconectado Nacional SIN 

(ver Figs� 1�13 y 1�15), las emisiones de CO2 aumentan 
desde 10 millones de toneladas, hasta 40 millones� 

o En virtud a la alta participación de la generación hídri-
ca en la generación eléctrica, la oscilación ENSO (Niño 
-Niña) resulta determinante en las emisiones durante el 
horizonte	de	análisis.	Esto	se	refleja	en	el	factor	de	emi-
sión equivalente de la electricidad, el cual varía entre 85 
y 290 g CO2/kWh entre 2010 y 2040�

o En las ZNI, las emisiones asociadas a la generación eléc-
trica se incrementan de 270�000 toneladas de CO2 en el 
año	2010	a	360.000	al	final	del	periodo	de	análisis	(Figs.	
1�13 y 1�15)� El aumento de las emisiones es superior a 
la tasa de crecimiento de la población, debido al incre-
mento esperado en las horas de servicio diario de elec-
tricidad�

• En el sector industrial
o Las emisiones de la industria aumentan de 20 millones 

de toneladas de CO2eq en el año base hasta 75 millones 
en el año 2040 (ver Figs� 1�13 y 1�16)� 
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o La producción de cemento es la principal fuente de emi-
siones y genera entre 35% y 45% de las emisiones del sec-
tor durante el periodo de análisis� 

o Las emisiones por producción de alimentos y bebidas 
aportan alrededor del 15% de las emisiones de las emi-
siones anuales de GEI de la industria� 

o Otros subsectores relevantes son producción de quími-
cos (14%), procesos productivos (13%), papel (10%) y pro-
ducción de hierro y acero (9%)�

Con	el	fin	de	establecer	el	papel	asignado	a	los	Recursos	Distribuidos	
de Bioenergía, en el propósito de mitigación de Gases Efecto Invernadero 
GEI, de los sectores de energía eléctrica y de los residuos, se discutirán los 
supuestos, portafolios de tecnologías, opciones de mitigación, resultados 
y limitaciones del estudio de curvas de abatimiento para el Sistema Inter-
conectado Nacional SIN y las Zonas no Interconectadas ZNI, propuestos 
en el documento “Productos analíticos para apoyar la toma de decisiones 
sobre acciones de mitigación a nivel sectorial: curvas de abatimiento para 
Colombia”	(UniAndes,	2014);	el	cual,	fue	tomado	como	referencia	para	fijar	
las políticas directrices y acciones de los Planes de Acción de los Sectores 
y orientar los compromisos de abatimiento de CO2 ante el COP21� Así, con 
mayor profundidad a continuación se discutirán estos tópicos�

1.3.3.1. Discusión de los supuestos de partida para el estudio 
 de curvas de abatimiento de GEI del sector de energía 

En la Tabla 1�4 se exponen los supuestos de partida del estudio de 
curvas abatimiento de GEI (columna izquierda, citas textuales), del sector 
energía tanto en el SIN como en las ZNI y en la columna derecha, se expo-
ne la discusión argumentada a los supuestos de partida correspondientes, 
enunciados en el estudio referido�
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Tabla 1.4 Discusión de los supuestos de partida para el estudio de curvas de abatimiento de GEI del sector 
energía en el SIN y en las ZNI.
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Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 1.5 Discusión de las opciones de mitigación del estudio de las curvas de abatimiento de GEI en los sec-
tores de energía y residuos.

Opciones de mitigación del estudio de 
curvas de abatimiento 

Discusión de las opciones de mitigación 

En el Sistema Interconectado Nacional - SIN 

“Las opciones de mitigación identificadas 
consisten en la implementación de 
portafolios de diferentes tecnologías de 
generación eléctrica. Dichos portafolios 
incluyen generación eólica, geotermia y 
cogeneración, y consisten en una 
prolongación en el tiempo y en alcance de la 
penetración de estas tecnologías con 

El portafolio descrito para la modelación de la biomasa en el 
SIN no reconoce otra forma de penetración de los Recursos 
de Biomasa que no sea la cogeneración de agroindustrias, 
durante un horizonte bastante extenso de planeación (2015-
2040). Tampoco aclara que la producción de energía 
considerada es exclusivamente la eléctrica producida por el 
ciclo de cogeneración. Es evidente que el enfoque de oferta 
en bloques de energía mayorista, prima sobre las 

1.3.3.2. Discusión de las opciones de mitigación del estudio 
 de curvas de abatimiento de GEI de los sectores
 de energía y residuos

En la Tabla 1�5 se exponen las opciones de mitigación del estudio de 
curvas abatimiento de gases de efecto Invernadero GEI (columna izquier-
da, citas textuales), del sector energía, tanto en el SIN como en las ZNI; y 
en la columna derecha, se expone la discusión argumentada a las opciones 
de mitigación correspondientes, enunciados en el estudio referido�
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respecto a la Alternativa 4B de la UPME”. posibilidades que brinda la energía distribuida y 
descentralizada proveniente de los Recursos de demanda de 
bioenergía y de sus posibilidades de abatimiento de CO2eq en 
el sector de energía eléctrica, donde tiene pertinencia el SIN.  

En estas condiciones las posibilidades de abatimiento de 
CO2eq por parte del biogás de residuos biodegradables están 
limitadas; pues, solo se tiene en cuenta el abatimiento de GEI 
como CH4 (metano) evitado, cuando este combuste para 
generación eléctrica, sin embargo, no es considerado el poder 
de abatimiento de CO2eq dentro del sector energía; pues, se 
desconoce su característica de recurso energético renovable. 
Se desprecia también la modificación que estos recursos 
pueden ocasionar en el comportamiento de la demanda del 
SIN y de la oferta al sustituir generación térmica proveniente 
de la combustión de combustibles fósiles en plantas 
convencionales de generación de energía. 

En particular para la biomasa se plantea que 
“La penetración de biomasa supone la 
instalación de capacidad nueva hasta 
alcanzar 400 MW en 2040, iniciando en 
2015 con los 140 MW propuestos en 
UPME… Cada uno de los portafolios 
mencionados anteriormente se modeló de 
forma independiente.” (UniAndes, 2014, p. 
15). 

“El cambio en emisiones derivado de 
medidas de aprovechamiento de biogás para 
generación eléctrica se consideró como 
parte del sector residuos.” (UniAndes, 
2014, p. 33), Documento General. 

En las Zonas no Interconectadas - ZNI 

“Para las ZNI la principal medida de 
mitigación de emisiones de GEI propuesta 
por los expertos fue la implementación de 
sistemas híbridos (diésel-renovables) para 
sustituir un porcentaje de la generación 
actual basada en uso de combustible diésel. 
Entre las opciones renovables se 
consideraron generación con biomasa, 
solar fotovoltaica y energía eólica. Dadas 
las limitaciones en la información 
disponible para las ZNI, no fue posible 
incluir en el análisis la generación hídrica”. 
(UniAndes, 2014). 

En las medidas de mitigación no se considera la posibilidad 
de sustitución del combustible diesel por biodiesel, o algunas 
de sus mezclas. Esto teniendo en cuenta de que Colombia es 
productor de este combustible, a partir del aceite de palma; 
de forma que, en algunas localidades, muy cercanas a las 
plantas de biodiesel y en las mismas plantas, podría existir 
cogeneración o generación distribuida competitiva de 
carácter renovable; tanto en SIN como en las ZNI. 

Fuente: Elaboración Propia.

1.3.3.3. Discusión de los resultados del estudio
 de curvas de abatimiento de GEI de los
 sectores de energía y residuos

A continuación, se expondrá la discusión de los resultados del estudio 
de curvas abatimiento de gases de efecto Invernadero GEI del sector ener-
gía en el SIN:

Resultado 1 en el SIN

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:
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Figura 1.17 Variación de costos totales de generación. 
Fuente: (UniAndes, 2014).

  En la Fig� 1�17, se presenta “…la variación de los costos totales de ge-
neración de los diferentes escenarios respecto a los costos del escenario de 
referencia… El diferencial de costos, no supera en ningún caso el 3,5% valor 
de referencia durante el periodo de análisis”� (UniAndes, 2014, p� 15)�

Discusión del Resultado 1 en el SIN

El costo del portafolio de generación de electricidad a partir de la 
Bioenergía utilizando la tecnología de cogeneración no altera ostensible-
mente el costo del escenario de referencia como lo muestra la Fig� 1�17; sin 
embargo, si se hubiese considerado otro tipo de tecnología de aprovecha-
miento energético de la biomasa, dentro del portafolio considerado, segu-
ramente los costos asociados al aprovechamiento energético de la bioma-
sa bajarían; ya que, los costos de mayor peso en los costos nivelados de las 
tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa, lo poseen los 
costos de inversión, donde precisamente los costos de las tecnologías de 
cogeneración son los más elevados entre las tecnologías de conversión de 
la	biomasa	con	fines	de	generación	de	electricidad;	entre	ellas	el	más	bajo	
es el costo nivelado de la co-combustión� (IRENA, 2012)�
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Figura 1.18 Variación de emisiones de CO2eq de la generación eléctrica.
Fuente: (UniAndes, 2014).

������������

������

��������������

��������

�������


�����	�����������


�����������

�������
������

��������������������������

�����������������

��������������������������
����

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

���
��
���

� 
��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
���

�
��
��

��
���

��
Resultado 2 en el SIN

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

En la Fig� 1�18, se presenta “��� el mismo análisis para las emisiones� … 
la reducción de emisiones alcanza valores superiores al 15%… Otro aspecto 
relevante es el aumento en las emisiones debido al incremento de la acti-
vidad de cogeneración con biomasa� Como ya se mencionó, para este ejer-
cicio se consideró que la biomasa no es neutra desde el punto de vista de 
emisiones��� Este supuesto se realizó para garantizar la consistencia de los 
escenarios considerados en los demás sectores evaluados en el estudio�” 
(UniAndes, 2014)�

Discusión del Resultado 2 en el SIN

Se considera que, el supuesto de la no neutralidad de los recursos 
energéticos de la biomasa con respecto a las emisiones de CO2eq ocasiona 
una valoración errónea de este recurso, ya que le otorga la condición de 
no renovable y como consecuencia, le adjudica el peor desempeño entre 
todos los portafolios de tecnologías analizados con respecto al escenario 
de referencia, en ocasiones con aportes mayores a este, como se aprecia 
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Figura 1.19 Factor de emisión de la generación eléctrica en el sistema interconectado nacional.
Fuente: (UniAndes, 2014).

en la Fig� 1�18; lo que supondría, un desempeño peor que la inclusión de una 
planta a carbón de 300 MW en el SIN� Este que es sin duda un resultado 
controversial,	es	magnificado	por	el	hecho	de	que	la	tecnología	bajo	escru-
tinio	es	la	cogeneración;	la	cual,	supone	además	del	aumento	de	la	eficien-
cia en la utilización del combustible cuando se analizan conjuntamente los 
procesos térmicos y eléctricos, un potencial de abatimiento de CO2eq mu-
cho mayor que un ciclo simple de Rankine (central a carbón)� Esta subvalo-
ración del poder de abatimiento de CO2eq de los Recursos de Distribuidos 
de Bioenergía ha ocasionado la no inclusión de la biomasa como recurso de 
importancia estratégica dentro del SIN, de cara a la formulación de políti-
cas y directrices de los Planes de Acción sectoriales y se ha subvalorado el 
potencial de abatimiento de CO2eq frente a los compromisos de abatimien-
to declarados para la Conferencia de las Partes de la ONU en París (COP21)�

Resultado 3 en el SIN
El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

En la Fig� 1�19, se presenta “���el factor de emisión equivalente para 
la electricidad en los diferentes escenarios de generación evaluados� El 
impacto de dichos portafolios sobre el factor de emisión del sistema na-
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cional es limitado, en comparación con la magnitud del efecto que tienen 
los fenómenos climáticos como el Niño y la Niña� Durante la ocurrencia de 
fenómenos tipo Niño, el sistema eléctrico nacional hace uso del respaldo 
térmico,	 lo	que	se	ve	reflejado	en	el	 incremento	de	 las	emisiones.	Dicho	
aumento supera la mitigación de emisiones que se logra al implementar 
los diferentes portafolios� Se destaca la importancia de evaluar la factibili-
dad de utilizar otros recursos renovables como complemento del recurso 
hídrico en periodos de sequía� La posibilidad está sujeta a las restricciones 
impuestas por la intermitencia propia de las fuentes renovables no con-
vencionales�” (UniAndes, 2014, pp� 16–17)

Discusión del Resultado 3 en el SIN

En virtud del supuesto de las emisiones positivas de la generación de 
electricidad con recursos distribuidos de bioenergía, no es posible evaluar 
su papel de mitigación y aplanamiento de la curva del factor de emisiones 
de la electricidad producida en el SIN, a causa de las intermitencias de los 
fenómenos del Niño y la Niña mostrada en la Fig� 1�19� Por el contrario, en la 
Fig� 1�19 se aprecia que el uso energético de la biomasa en el SIN exacerba 
los picos del factor de emisión equivalente de la electricidad� Sin embargo, 
si se aplicase el concepto de energía renovable y sostenible a la biomasa 
expresado en la Directriz del IPCC antes mencionada y si se estimara el po-
tencial de abatimiento de CO2eq de la generación de electricidad con recur-
sos de biomasa y adicional a ello, se valorara la característica de no (o baja) 
intermitencia y almacenabilidad de los RDB; podría valorarse el enorme 
efecto de abatimiento que poseen los recursos energéticos de biomasa, e 
incluso se podría aducir que la gran complementariedad con el recurso hí-
drico, en lo que respecta a los recursos de biomasa, es inobjetable ya que la 
mayoría de cosechas se obtienen en verano (tiempos secos)� Si se tiene en 
cuenta el potencial existente en el país de recursos bioenergía, se podrían 
“aplanar” ostensiblemente los picos del factor de emisión equivalente de 
electricidad del SIN, esto en virtud al desplazamiento de generación ter-
moeléctrica a base de combustibles fósiles en plantas convencionales�
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Portafolio 
Mitigación 
(millones 

toneladas CO2) 

Costo 
efectividad 

(USD/t CO2) 

Costo total 
(millones 

USD) 
Renovables no convencionales más UPME 4B 82 2 170 
Renovables no convencionales 72 2 160 
UPME 4B 39 -4 -150 
Nuclear 33 4 120 
Solar fotovoltaico 28 9 240 
Cogeneración 22 1 30 
Eólica offshore 11 7 80 
Eólica 11 -6 -75 
Geotermia 10 -13 -140 
Solar térmico 6 8 50 
Techos solares 0,1 4 0,5 

Los valores se presentan aproximados

Tabla 1.6. Costo efectividad de los portafolios.

Fuente: Tomada de (UniAndes, 2014).

Resultado 4 en el SIN

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

“Se	realizó	un	análisis	de	costo	efectividad	de	la	lista	definitiva	
de opciones según la siguiente ecuación: 

En donde: 
Costoi es el costo incremental entre el escenario de referencia (ER) y 

el escenario con aplicación de la medida i (Ei); CO2-eq,i	se	refiere	a	la	diferen-
cia entre las emisiones dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) del escena-
rio de referencia y el escenario con aplicación de la medida i� De la relación 
Costoi/CO2-eq,i se obtiene el costo de reducir una tonelada de CO2-eq�” 

En la Tabla 1�6, se presentan “���los resultados del análisis de costo 
efectividad de los portafolios analizados� Los portafolios no son aditivos, 
lo que implica que el resultado de implementar dos portafolios diferentes 
de manera simultánea no es igual a la suma de los potenciales individua-
les… la biomasa no se considera neutra desde el punto de vista de emisio-
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nes, por lo tanto, sumar las emisiones de la biomasa lleva a que el portafo-
lio de cogeneración aumente las emisiones totales en lugar de reducirlas�”  
(UniAndes, 2014, pp� 17–18)�

Discusión del Resultado 4 en el SIN

El cálculo de costo efectividad se ve alterado al considerar a los recur-
sos de biomasa como no renovables aportantes de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero GEI� Este concepto incluso debería excluir a la biomasa 
de la lista; ya que, en el caso de la comparación de su portafolio frente a los 
otros portafolios, no produce ningún abatimiento, muy por el contrario, 
incrementa las emisiones, como lo plantean los análisis de los autores del 
estudio; por tal razón, este indicador, para el caso del portafolio con bio-
masa, se desnaturalizaría y cambiaría de calidad; es decir, en vez de evaluar 
el costo de abatimiento de una tonelada de CO2eq , como lo hace con los 
otros portafolios, estaría evaluando el costo de producir la tonelada de 
CO2eq con biomasa; esto lo hace no comparable con los resultados de los 
otros portafolios� Es decir, se llega a la constatación de que la utilización 
energética de los recursos de biomasa no es una medida de mitigación, ya 
que a priori, este se ha considerado un como un recurso no renovable y no 
sostenible (no neutral en emisiones)�

Resultado 5 en el SIN

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

“Es necesario para el país profundizar el estudio de la comple-
mentariedad entre fuentes renovables como por ejemplo la hi-
droelectricidad y la generación eólica y solar para que, en casos 
de escasez hídrica, el respaldo del sistema no sea exclusivamen-
te térmico”� (UniAndes, 2014, p� 20)�

Discusión del Resultado 5 en el SIN

El respaldo al sistema ante perturbaciones puede provenir de varias 
fuentes generadoras de energía� En la experiencia internacional, la estabi-
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Figura 1.20. Flexibilidad en lugar de carga base. El nuevo papel de la bioenergía.
Fuente: (Findeisen, 2015).

lidad de largo y corto plazo del sistema de potencia ha venido cambiando 
ante la inclusión masiva de fuentes renovables, de generación no despa-
chables y altamente intermitente con ciclos de intermitencia de corto pla-
zo (horas, días) y mediano plazo (estacionales)� Justamente, en Alemania, 
el nuevo papel de la generación con biomasa considerada también renova-
ble, es el de rellenar los valles de potencia de la energía eólica y solar que 
se presentan en los diferentes escenarios de oscilación de producción re-
novable (se muestran 20%, 40 % y 80%) ver Fig� 1�20, esto es posible gracias 
a	su	flexibilidad	operativa	producto	del	carácter	distribuido	de	su	genera-
ción térmica renovable� (Findelsen, 2015)�

Esta característica, que ha cambiado los paradigmas tradicionales de 
carga base y pico en el sistema de potencia alemán actual, ha estado pre-
sente en Colombia hace muchos años; pues el desarrollo del SIN en Co-
lombia se ha basado sobre la fuente renovable de la hidroelectricidad; la 
cual, genera una producción que puede ser intermitente en virtud de la 
capacidad de regulación de los embalses, la cual puede ser de corto plazo 
(horaria-	fluyente,	diaria,	semana-	azud),	o	de	mediano	plazo	(mensual-	es-
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tacional) o de largo plazo (multianual)� Esta capacidad de regulación se ve 
afectada por los fenómenos cíclicos de la Niña y el Niño que distorsionan el 
comportamiento	de	afluencias	hídricas	de	los	embalses.

En consecuencia, debido a estos regímenes y a la concepción de cos-
tos del agua, se generan periodos de abundancia y escasez de hidroelectri-
cidad muy pronunciados� Los periodos de escasez de hidroelectricidad re-
novable en Colombia son llenados por termoelectricidad no renovable de 
mayor costo� En Colombia el paradigma de emplear la generación termoe-
léctrica como carga base no ha tenido lugar por las condiciones expues-
tas	anteriormente.	Una	diversificación	de	la	canasta	en	pro	del	aumento	
e inserción de la energía eólica y solar, incrementaría las necesidades de 
generación	termoeléctrica	de	mayor	flexibilidad	en	virtud	de	una	mayor	
intermitencia de la producción de electricidad a corto plazo (horario, dia-
rio) y de mediano plazo (estacional)� Por lo general, la producción termoe-
léctrica	flexible	de	corto	plazo	es	provista	por	ciclos	Brayton	(turbinas	a	
gas, por ciclos Otto (motores de combustión interna) y por cogeneración 
configurada	en	base	de	estos	ciclos.	Existen	tres	alternativas	para	proveer	
el recurso energético para estos ciclos, una renovable a base de biocom-
bustibles gaseosos o líquidos; la convencional con base en combustibles 
fósiles gaseosos o líquidos; la tercera es la híbrida o mixta� En consecuen-
cia, el respaldo renovable del sistema, que recomiendan los autores, con 
capacidad	solar	y	eólica	no	estaría	completo	sin	la	flexibilidad	que	aportan	
las tecnologías térmicas de generación distribuida de aprovechamiento de 
Recursos Distribuidos de Bioenergía� Este portafolio, aun no estudiado, lo-
graría el abatimiento mayor de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el SIN, 
aumentado	la	confiabilidad,	la	seguridad	de	abastecimiento	eléctrico	y	la	
resiliencia del sistema, incluyendo un componente térmico renovable al 
sistema (aunque se discute el origen térmico de la energía eólica)�

A continuación, se expondrá la discusión de los resultados del estudio 
de curvas abatimiento de gases de efecto Invernadero GEI del sector ener-
gía en las Zonas No interconectadas ZNI:
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Tabla 1.7. Demanda y capacidad instalada en el año 2040.

Fuente: Tomada de (UniAndes, 2014).

Grupo Demanda energía 
anual (millones kWh) 

Capacidad instalada (kW) 
Diésel Solar Biomasa Eólica 

1 2,1 600 500 300  
2 3,6 900 500 600 250 
3 5,5 900 1.000 600  

Resultado 1 en las ZNI:

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como metodología lo siguiente:
Análisis de costo efectividad y elaboración de curva de abatimiento:

 “El análisis de costo efectividad se realizó siguiendo la misma 
metodología del análisis del SIN”�

Discusión del Resultado 1 en las ZNI:

De manera similar que, para el caso del Sistema Interconectado Nacio-
nal, el supuesto dominante consiste en la no neutralidad de emisiones de 
la biomasa, independiente que esta provenga de procesos con producción 
subproductos de biomasa; es decir, la biomasa es considerada como un 
recurso no renovable en el periodo de contabilidad de las emisiones (año 
base 2010)�

Resultado 2 en las ZNI:

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

“Opciones de mitigación de emisiones� Se evaluaron tres tipos 
de sistemas híbridos, uno para cada grupo de municipios y de 
acuerdo a la optimización de recursos resultado del modelo HO-
MER”… En la Tabla 1�7 “…se presenta la demanda de energía 
del año 2040 y los portafolios sugeridos por dicho modelo�”

“Se observa que para el Grupo 1 sería posible generar hasta el 
45% de la electricidad con diésel, 29% con energía solar y 26% con 
biomasa� Para el Grupo 2 se podría generar hasta un 53% con bio-
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masa, 30% con diésel, 16% con energía solar y 2% con eólica� Por 
su parte, para el Grupo 3 el 50% se podría generar con biomasa, 
un 28% con diésel y el 22% con energía solar�”

“La cantidad de biomasa necesaria para generar la energía su-
gerida por el modelo es de 320 TJ en el 2040, año de máxima 
generación con esta fuente� De acuerdo con el Atlas de biomasa 
de la UPME el potencial nacional de biomasa residual es de al-
rededor de 330 PJ� Un análisis complementario sería necesario 
para determinar si la ubicación de la biomasa disponible en el 
país coincide con los municipios analizados en este estudio”

Discusión del Resultado 2 en las ZNI:

El modelo de optimización de portafolios calculado por el software 
HOMER determina una gran posibilidad de aprovechamiento energético 
de la biomasa, para los supuestos asumidos por los autores de disponi-
bilidad local de biomasa; es evidente que es un recurso con grandes po-
sibilidades� Sin embargo, salta la duda en lo referente a la existencia de 
potencial	suficiente,	coincidente	geográficamente	con	 los	municipios	se-
leccionados de cada grupo� El vacío de información de los potenciales bioe-
nergéticos locales, podría llevar a desarrollar uso de la biomasa natural, lo 
que conllevaría, posiblemente, a cambiar los usos del suelo, resultado que, 
según la metodología del IPCC-2006 cambiaría el reporte de emisiones pro-
ducidos por aprovechamiento de biomasa, en el aparte de Uso del suelo 
y silvicultura� Además, una alternativa no considerada es la sustitución del 
combustible diésel, por biodiesel o sus mezclas�

Resultado 3 en las ZNI:

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente: 

  Análisis de costo efectividad y elaboración de curva
  de abatimiento: 

En la Tabla 1�8 “…se presentan los principales resultados del 
análisis de costo efectividad para cada grupo de municipios” ��� 
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Tabla 1.8. Portafolio de mitigación de emisiones GEI en Zonas No Interconectadas.

Fuente: Tomada de (UniAndes, 2014).

Figura 1.21 Curva de costo marginal de abatimiento para Zonas No Interconectadas.
Fuente: (UniAndes, 2014).

Grupo 
Número de 

municipios que 
conforman el grupo 

Reducción CO2-eq 
(millones 

toneladas) 
USD/t CO2-eq 

Costos (millones USD) 

Total Inversión Ahorro 
1 2 0,03 71 2 3,6 1,6 
2 6 0,14 98 14 22 8,2 
3 26 1,71 -16 -28 94 121 

En la Fig� 1�21 “…se presenta la curva de costos de abatimiento 
para el sector de generación en las ZNI�”

Discusión del Resultado 3 en las ZNI:

De igual manera, a como se argumentó para el caso del SIN, los por-
tafolios que contienen mayor proporción de recursos de biomasa apro-
vechados energéticamente, resultan “castigados” en el cálculo de cos-
to-efectividad, ya que la biomasa al ser emisora de CO2eq no es comparable 
con las fuentes renovables, solar y eólica� Si se considerase a los recursos 
de biomasa como renovables, muy probablemente, podría estimarse un 
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mayor potencial de biomasa de los residuos sólidos urbanos en los grupos 
de mayor población� En las condiciones del cálculo y de los supuestos de 
disponibilidad de recursos energéticos de biomasa el juicio de costo- efec-
tividad de los recursos de biomasa contradicen a las posibilidades asigna-
das por el software HOMER a la biomasa�

Resultado 4 en las ZNI:

El estudio de (UniAndes, 2014) plantea como resultado lo siguiente:

“Con la aplicación de los tres tipos de sistemas híbridos en los 
34 municipios considerados se logra una reducción de 2,2 millo-
nes de toneladas de CO2eq (Fig� 1�22)� El 90% de la reducción de 
2-eq durante el periodo 2010-2040� Esto representa el 21% de las 
emisiones generadas por las ZNI en el escenario de referencia 
(Fig� 1�22)� El 90% de la reducción de emisiones de las ZNI está 
dado por el Portafolio del Grupo 3� La implementación de los 
tres portafolios representa ahorros del orden de 10 millones de 
USD durante todo el periodo de análisis�”
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Figura 1.22 Emisiones de CO2 en el escenario de mitigación.
Fuente: (UniAndes, 2014).

“Si bien se logra una reducción en el nivel de las emisiones a 
partir del año en que se empiezan a aplicar los portafolios de 
mitigación, la tendencia, entendida como la pendiente de la cur-
va no logra atenuarse…  El potencial de mitigación de GEI en 
el sector de generación eléctrica al interior del ZNI es limitado 
en comparación con los otros sectores analizados en este estu-
dio”(UniAndes, 2014)

Discusión del Resultado 4 en las ZNI:

En virtud a que el aprovechamiento energético de los recursos de 
biomasa no es mitigantes de emisiones, el abatimiento de ellas se logra a 
expensas únicamente del aporte introducido por las tecnologías solar y eó-
lica, por tal razón el desarrollo energético de las zonas no interconectada 
no logra ser un desarrollo bajo en carbono; sino; que replica el comporta-
miento de los combustibles fósiles, ya que según el supuesto de partida la 
biomasa aportaría gases de efecto invernadero en similar o mayor propor-
ción que los combustibles fósiles (en este caso el diésel)�
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Como tampoco se considera la alternativa de sustitución del combus-
tible diésel por combustible de origen renovable como el biodiesel, el com-
portamiento de la curva de abatimiento, solo reduce GEI en la cantidad de 
introducción del componente solar y eólico; pero no altera la pendiente de 
la curva� Lo que si sería posible con una política de sustitución por biocom-
bustible y recursos distribuidos de bioenergía�

1.3.3.4. Discusión de las limitaciones del estudio
 de curvas de abatimiento de GEI
 de los sectores de energía y residuos

A continuación, se exponen la discusión sobre las limitaciones anota-
das por los autores del estudio de curvas abatimiento de GEI), del sector 
energía en el SIN y en las ZNI�

Limitación 1:
Los autores del estudio de (UniAndes, 2014) plantea como limitación 

lo siguiente:

“Interacción sectorial��� dado el objetivo del estudio y la me-
todología seleccionada, los modelos de cálculo utilizados no 
consideraron de manera formal la interacción entre las emisio-
nes de los diferentes sectores� Sin embargo, en un esfuerzo 
por proveer una visión integral a los resultados generados, se 
construyó la Tabla…en donde se resumen los casos de super-
posición	 identificados	 para	 los	 efectos	 intersectoriales.”(U-
niAndes, 2014, p� 31,32)� Documento general�

Tomando como fuente la Tabla mencionada en el documento se ha 
elaborado la Tabla 1�9 que muestra la superposición de emisiones entre 
los sectores que podrían aprovechar energéticamente los recursos distri-
buidos	de	bioenergía	donde	los	autores	identificaron	superposiciones	de	
emisiones no estudiadas�
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Tabla 1.9 Superposición de emisiones entre sectores.

Fuente: Adaptado de (UniAndes, 2014).

Discusión de la limitación 1 del estudio:

La limitación de superposiciones de emisiones intersectorial afecta 
profundamente la valorización energética de los RDB y su contribución a 
la mitigación del Cambio Climático y a su posible contribución en el aba-
timiento de Gases Efecto Invernadero� Este aspecto tampoco permite la 
revelación del profundo papel intersectorial de la cogeneración de energía 
eléctrica	y	térmica,	a	partir	de	RDB,	al	propiciar	sofisticación	tecnológica	
entre la cadena energética y la cadena productiva o de servicios de los po-
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seedores	de	recursos	de	bioenergía,	que	depare	mayores	eficiencias	pro-
ductivas y energéticas con abatimiento “adicional” de CO2eq que cumplen 
con el objetivo de desligar el desarrollo económico de las emisiones� El 
acercamiento no articulado de subproductos valorizados energéticamen-
te entre sectores no coincide con el espíritu conceptual de la Ley 1715 de 
2014 de cerrar el ciclo de vida de los productos a través de la valorización 
energética, convirtiendo en recurso económico lo que solo tiene el carác-
ter de residuo�

Limitación 2:
Los autores del estudio de (UniAndes, 2014) plantea como limitación 

lo siguiente:

“Se resalta la necesidad de contar con información local, re-
presentativa	 y	 confiable	 de	 caracterización	 de	 los	 sectores.	
Ésta resulta fundamental en el análisis de costo efectividad de 
las opciones de mitigación� Durante el desarrollo del estudio 
se evidenciaron vacíos de información� Éstos se describen para 
cada sector en los documentos sectoriales y anexos técnicos� 
Debido a las limitaciones en la información, el análisis se prio-
rizó para aquellos subsectores y procesos de mayor contribu-
ción en la emisión de GEI� En la medida en que se cuente con 
mejor información de caracterización de los sectores se po-
drán completar los análisis aquí presentados� Esto mismo apli-
ca para las opciones de mitigación evaluadas en términos de 
costo-efectividad� Aún quedan múltiples opciones por explo-
rar en los diferentes sectores� La generación de información 
deber ser considerada dentro de las estrategias y esfuerzos de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el país”(UniAn-
des, 2014, p� 36), Documento General�

Discusión de la limitación 2 del estudio:

Es importante atender las recomendaciones de los autores del estu-
dio de curvas de abatimiento, pues los Recursos Distribuidos de Bioenergía 
son de carácter local y multisectorial� Estos vacíos de información y cono-
cimiento, inciden de manera importante en las decisiones sobre los RDB y 
su posible aprovechamiento energético�
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El estudio, discutido anteriormente, fue precedente a la promulga-
ción de la Ley 1715 de 2014; la cual justamente regula la inserción de las 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNECR), en el Sistema 
Energético Nacional, entre ellas establece que los Recursos valorizables 
de biomasa son fuentes de energía renovable; así mismo, introduce la res-
puesta	de	la	demanda	y	la	eficiencia	energética	como	actividades	econó-
micas y energéticas de utilidad pública e interés social� Esta Ley abrió la 
posibilidad y discusión posterior para su implementación de las energías 
distribuidas y la participación de la demanda en los mercados energéticos� 
En consecuencia se produjeron estudios que recomendaban la inserción 
de recursos distribuidos renovables y gestión de la demanda en el sistema 
energético colombiano; entre ellos se destacan  los estudios dirigidos a 
impulsar las redes inteligentes en Colombia (UPME & BID, 2016); a impulsar 
la introducción de energías renovables no convencionales (UPME & BID, 
2015); los estudios de adaptación al Cambio climático del sector eléctrico 
colombiano (OPTIM, 2013; Uribe et al�, 2014)�

A la par de estos estudios se desarrollaban los Planes de Acción Sec-
torial-PAS de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ED-
CBC); en particular, el PAS de Energía eléctrica comenzó a elaborarse en el 
año 2012 y después de un periplo de concertación con partes interesadas 
gubernamentales y no gubernamentales se concluyó en la siguiente for-
mulación de líneas de políticas, directrices y objetivos de la EDCBC, que 
fueron recogidas en la resolución 90325/2014 de MinMinas:

1. Línea de política 1.- Eficiencia Energética desde la demanda.

a. Política directriz: Promoción y desarrollo de la política 
de	eficiencia	energética	a	nivel	nacional.	

b. Objetivo ECDBC: Reducción de emisiones de GEI, me-
diante ahorros en el consumo de energía generados por 
acciones	y	programas	de	eficiencia	energética.
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2. Línea de política 2.- Eficiencia de la operación del Sistema
 Energético Nacional.

a. Política directriz 2�1: Política para la promoción de la par-
ticipación activa de la demanda (autogeneración, coge-
neración) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)�

b. Política directriz 2�2: Integración gradual de las Redes 
Inteligentes en el SIN�

c. Objetivo ECDBC: Reducir pérdidas de energía eléctrica, 
desplazar los consumos en periodos punta (con incen-
tivos, no con incrementos de tarifas para desestimulo 
del consumo) y procurar el aplanamiento de la curva de 
demanda, desplazando la generación con los recursos 
más contaminantes, que impliquen reducción en emi-
siones de GEI debidas a la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica�

3. Línea de política 3. Fuentes no convencionales de energía
 en el sistema energético Nacional.

a. Política directriz 3�1: Promoción de fuentes no conven-
cionales de energía renovable en el Sistema Energético 
Nacional	con	criterios	de	confiabilidad	y	sostenibilidad	
medioambiental, social y económica

b. Objetivo ECDBC 3�1:  Evitar el incremento de las emisio-
nes futuras de GEI debidas a la generación de energía 
(eléctrica y/o térmica) con combustibles fósiles, me-
diante la utilización de fuentes no convencionales de 
energía renovable�

c. Política directriz 3�2: Promoción de fuentes no conven-
cionales de energía renovable en las Zonas No Interco-
nectadas	(ZNI)	con	criterios	de	confiabilidad	y	sostenibi-
lidad medioambiental, social y económica� 
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d. Objetivo ECDBC 3�2: Reducir las emisiones de GEI gene-
radas por el diésel, mediante la utilización de fuentes 
no convencionales de energía renovable para sustituir 
o complementar la generación con diesel en las ZNI�

Estas líneas de política del Sector Eléctrico abren el camino para con-
siderar	a	la	eficiencia	energética,	a	la	gestión	de	la	demanda	y	a	la	energía	
distribuida a partir de FNCER, como recursos para el desarrollo del creci-
miento verde del país y su estrategia de desarrollo bajo en carbono� Sin 
embargo, las limitaciones conceptuales y de información sobre los RDB 
manifiestos	en	el	estudio	de	las	curvas	de	abatimiento,	siguen	irresolutas,	
según informe de (Correa Rozo et al�, 2020),  constituyéndose en una ba-
rrera importante para la inserción de los RDB en el Sistema Energético Na-
cional; la cual, la investigación que da cuenta este escrito pretende ayudar 
a resolver�

1.4.  Análisis de resultados

La concepción sistémica que adopta este capítulo, logra explicar la 
complejidad del sistema energético, y se demuestra que puede operar 
como marco conceptual, para crear un estatuto comprensible de la inser-
ción	de	los	RDB	en	el	Sistema	energético,	contando	con	la	especificidad	de	
ser recursos provenientes de subproductos y materiales derivados de la 
biomasa susceptibles de aprovechamiento energético, bajo la concepción 
de la economía circular o bioeconomía, de manera que, se logre su valori-
zación energética, a partir del examen riguroso de sus distintos potencia-
les energéticos� 

El aporte conceptual de la cadena energética bidireccional, que sostie-
ne este capítulo, permite la visualización de los servicios energéticos como 
un eslabón de agregación de valor económico de la cadena energética, que 
en las cadenas energéticas unidireccionales (sin participación de la deman-
da), no logra apreciarse, sino que es considerado como un eslabón sumi-
dero de la energía� En consecuencia, la actividad de la demanda energética 
abarca inclusive como servicio energético a la autoproducción a partir de 
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RDBs,	 la	cual	combinada	con	prácticas	de	gestión	eficiente	de	 la	energía	
puede	devenir	en	desarrollos	de	mayor	sofisticación	tecnológica	y	económi-
ca como son los ciclos de cogeneración y trigeneración, los distritos térmi-
cos	y	la	respuesta	de	la	demanda	que	otorgan	mayor	flexibilidad,	resiliencia	
y sostenibilidad al sistema energético; a la vez que, entrega mayores bene-
ficios	para	los	usuarios	y	eleva	la	competitividad,	eficiencia	y	sostenibilidad	
de los mercados energéticos y del sistema energético nacional� 

Desde el punto de vista metodológico entonces es posible utilizar el 
software de contabilidad energética basado en la matriz insumo-producto, 
para sustituir la oferta convencional de energéticos por el auto suministro 
de RDB y calcular así, los balances energéticos y sus impactos�

De otra parte, dentro del examen de la literatura existente en Colom-
bia, concerniente a la evaluación y gestión de los potenciales energéticos 
de los RDB; así como al desarrollo de planes y proyectos de aprovecha-
miento	de	RDB,	existen	vacíos	conceptuales	y	de	conocimiento	que	difi-
cultan la claridad en el desarrollo de aprovechamientos relacionados con 
estos recursos�

1.5.  Conclusiones 

Los recursos distribuidos de bioenergía se constituyen en una fuente 
no convencional y renovable de energía que puede ayudar a garantizar el 
desarrollo	de	una	economía	sostenible	y	circular	en	virtud	a	la	sofisticación	
de las cadenas productivas y de servicio que ofrece la valorización ener-
gética de diferentes subproductos o materiales secundarios en el ciclo de 
vida de los productos biomásicos� 

Además, puede coadyuvar a aclimatar la paz en Colombia en virtud a 
que puede constituirse en una fuente de equidad y productividad competiti-
va	para	las	zonas	más	vulnerables	a	causa	del	conflicto	armado	vivido;	pues,	
son recursos de propiedad del lado de la demanda, cuyas rentas podrían 
beneficiar	directamente	a	los	productores	biomásicos	del	agro	colombiano.
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El abordaje con enfoque sistémico de los RDB y su inserción en el Sis-
tema Energético y en el SGIR permiten dar un marco esclarecedor del pa-
pel que estos recursos están llamados a jugar dentro de un nuevo modelo 
económico ya sea de economía circular o bioeconomía� Sin embargo, a la 
hora de formular planes y proyectos que realicen el potencial de los RDB, 
se enfrenta barreras de conocimiento que impiden considerar la factibili-
dad de estos recursos para abatir y mitigar GEI, relegándolos a ser conside-
rados tan contaminantes como los recursos fósiles�
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Resumen

En el presente capítulo se hace una valoración de los potenciales ener-
géticos de la biomasa en Colombia, tanto como fuente y como recurso pro-
veniente de actividades de origen agrícola, (BA), pecuaria (BP) y de los resi-
duos sólidos urbanos (RSU) que se generan, y que son susceptibles de ser 
transformados en bioenergía; en este libro, se considera a la biomasa pro-
veniente de tales actividades como un subproducto y no como un residuo; 
en tal caso, se consideran como un eslabón de la cadena energética, más 
exactamente, como un recurso distribuido de biocombustible primario, 
el cual puede ser transformado en bioenergía� Se presentan los potencia-
les energéticos de estos tres tipos de biomasas para el país indicando sus 
aportes	por	regiones	(Amazonía,	Andina,	Caribe,	Orinoquía	y	Pacífica).	Los	
potenciales energéticos calculados están en concordancia con los artículos 
17 y 18 de la Ley 1715 de 2014, donde se plantean las bases para la regula-
ción e integración de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
(FNCER) al sistema energético nacional� Se encontró que los totales de los 
potenciales energéticos de las fuentes y los recursos de las biomasas estu-
diadas son 355�617�579 y 190�521�325 MWh/año, respectivamente, donde la 
BA representa el 98,2% del potencial del recurso nacional�

Palabras clave: Potencial energético, fuente energética, recurso ener-
gético,	poder	calorífico	de	la	biomasa.
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Abstract

In this chapter an assessment is made of the energy potentials of bio-
mass in Colombia, both as a source and as a resource from activities of 
agricultural origin, (BA), livestock (BP) and urban solid waste (MSW) that 
is they generate, and that are susceptible of being transformed into bioe-
nergy; in this book, biomass from such activities is considered as a bypro-
duct and not as a waste; in that case, they are considered as a link in the 
energy chain, more precisely, as a distributed resource of primary biofuel, 
which can be transformed into bioenergy� The energy potentials of these 
three types of biomass for the country are presented indicating their con-
tributions	by	regions	(Amazon,	Andean,	Caribbean,	Orinoquia	and	Pacific).	
The calculated energy potentials are in accordance with articles 17 and 18 
of Law 1715 of 2014, where the bases for the regulation and integration of 
unconventional renewable energy sources (FNCER) to the national ener-
gy system are laid out� The totals of the energy potentials of the sources 
and the biomass resources studied were found to be 355�617�579 and 
190�521�325 MWh/year, respectively, where the BA represents 98,2% of the 
potential of the national resource�

Keywords: Energy	potential,	energy	source,	energy	resource,	calorific	
value of biomass�
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Introducción

Las actividades humanas generan residuos si estos no se consideran 
aprovechables, en caso de tomarlos así, estos pasan a ser subproductos, 
que a su vez serán recursos para otras actividades o procesos; tal es el caso 
de actividades como la explotación agrícola y pecuaria, además de la dis-
posición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), las cuales se caracterizan 
por generar subproductos representados en la biomasa, que en la mayoría 
de los casos son considerados como residuos� 

2.1. Potencial energético de la biomasa

Los potenciales energéticos, tanto de la fuente como del recurso de 
biomasa se evalúan por medio de las ecuaciones 2�1 y 2�2, respectivamente�

Donde:
Pot fuenteB:  Potencial energético fuente de Biomasa [TJ/año] o [MWh/año]
Pot recursoB: Potencial energético recurso de Biomasa [TJ/año] o [MWh/año]
Bs:  Biomasa seca  [t/año]
PCI:	 	 Poder	Calorífico	Inferior	 [kJ/kg]	o	[MJ/t]
DR:  Disponibilidad del Recurso [0 a 1]
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Región Andina  Región Pací�ica 

 
Región Orinoquía 

Región Caribe   
Región Amazonía 

 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla. 2.1 Departamentos que conforman las regiones de Colombia.

El término DR (Disponibilidad del Recurso) hace referencia a la bioma-
sa	que	efectivamente	se	podría	recolectar	con	fines	energéticos,	bajo	las	
condiciones actuales, donde se consideran aspectos de orden legal, am-
biental, económicos, físicos (posibilidad real de recolecta y transporte y al-
macenamiento), sin que se afecten los ecosistemas; es decir, que se logre 
la sostenibilidad del proceso de transformación a bioenergía�

2.2. Regiones de Colombia 

Para efectos de las valoraciones de los potenciales energéticos, se de-
terminó realizarlo a través de cinco regiones a saber: Amazonía, Andina, 
Caribe,	Orinoquía	y	Pacífica;	los	departamentos	considerados	se	muestran	
en la Tabla 2�1; y, las regiones, se muestran en la Fig� 2�1�
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Figura 2.1. Mapa de las regiones de Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Fuentes de biomasa

Se consideraron, para cada región, las siguientes fuentes de biomasa: 
agrícola, pecuaria y residuos sólidos urbanos�

2.3.1. Biomasa Agrícola (BA)

La BA es toda aquella conformada por los subproductos de la actividad 
agrícola	en	algún	cultivo	específico,	que	puede	ser	permanente	o	transito-
rio� Lo cultivos considerados en este estudio son: café, caña de azúcar, caña 
panelera, palma de aceite, plátano, y banano, como cultivos permanentes; 
y, arroz, soya, yuca, maíz amarillo, maíz blanco, y fríjol, como cultivos transi-
torios� Estos cultivos corresponden a los más representativos de Colombia� 



136

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

Los datos para los cálculos de los potenciales energéticos se tomaron 
de la Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA- (DANE, 2019), y el Censo Nacio-
nal de Colombia 2018 (DANE, 2018)

Para establecer la cantidad de Biomasa Agrícola Seca (BA_S), se requie-
re conocer en primer lugar, la Producción de Producto Principal (P_pp) del 
cultivo	considerado,	vale	la	pena	advertir	que	cada	cultivo	específico	puede	
generar uno o más tipos distintos de residuos, que a su vez pueden pertene-
cer a alguno de los siguientes dos grupos, según su origen: Residuo Agrícola 
de Cosecha (RAC), que corresponde a los residuos generados al momento 
de la cosecha; y Residuo Agrícola Industrial (RAI), que corresponde a los resi-
duos generados en algún proceso industrial realizado al producto principal� 
A manera de ejemplo, un cultivo de banano produce tres tipos de residuos: 
raquis, vástago y banano de rechazo, los dos primeros pertenecen al grupo 
RAC, y el tercero al grupo RAI� 

En segundo lugar, se debe considerar la fracción seca de la biomasa 
agrícola (Y_(BA_S )), del respectivo residuo, tal como se expresa en la ecua-
ción 2�3�

Donde: 
BAs: Biomasa Agrícola Seca   [t/año]
PPP: Producción de Producto Principal  [t/año]
FR: Fracción de residuo generado  [adimensional]
YBRAs : Fracción seca de la BA   [0 a 1]

En la Tabla 2�2, se presentan los factores necesarios para establecer 
las cantidades de la BA_S, además de permitir los cálculos de los poten-
ciales de la fuente y del recurso� Las convenciones de esta tabla son: RAC: 
Residuo Agrícola de Cosecha; RAI: Residuo Agrícola Industrial; FR: Factor 
de generación de biomasa como subproducto a partir de la masa del pro-
ducto principal; Y_BAs: Fracción seca de la Biomasa Agrícola; DR: Disponi-
bilidad del Recurso de biomasa para su transformación en bioenergía�
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Tabla.2.2 Factores para el cálculo del potencial energético de la fuente y del recurso de biomasa proveniente 
de los cultivos agrícolas.

Fuente: (López, G. 2020).

Cultivo Tipo Residuo 
Origen 

del 
residuo 

FR  
[-] 

PCI 
[kJ/kg] 

    
[0-1] 

DR 
[0-1] 

Arroz 
Tamo RAC 2,35 13.023,0 0,275 0,40 
Cascarilla RAI 0,20 15.074,0 0,961 1,00 

Algodón Paja RAC 1,40 14.600,0 0,860 0,40 

Banano 
Raquis banano RAC 1,59 7.568,9 0,057 0,50 
Vástago banano RAC 7,95 8.501,9 0,066 0,50 
Banano rechazo RAI 0,24 10.409,8 0,169 1,00 

Plátano 

Raquis plátano RAC 1,00 7.564,7 0,057 0,50 

Vástago plátano RAC 5,00 8.501,9 0,066 0,50 

Plátano rechazo RAI 0,15 9.405,6 0,187 1,00 

Caña azúcar 
Hojas cogollo RAC 3,26 15.413,9 0,317 0,65 
Bagazo RAI 2,68 18.643,9 0,588 1,00 

Caña panelera 
Bagazo RAI 3,75 18.643,9 0,588 1,00 
Hojas cogollo RAC 2,53 16.765,3 0,292 0,65 

Café 
Pulpa RAI 2,13 17.819,7 0,201 1,00 
Cisco RAI 0,21 18.535,1 0,931 1,00 
Tallos RAC 3,02 18.342,7 0,738 0,50 

Coco 
Cáscara RAI 0,84 21.500,0 0,919 1,00 
Concha RAI 0,42 20.090,0 0,860 1,00 

Frijol Tallos y hojas RAC 1,31 14.165,0 0,910 0,40 

Maíz 
Rastrojo RAC 0,93 14.346,9 0,685 0,40 
Tusa RAC 0,27 14183,8 0,734 0,40 
Capacho RAC 0,21 16.213,0 0,936 0,40 

Maní Paja RAI 2,52 20.100,0 0,860 1,00 

Palma de aceite 
Cuesco RAI 0,22 16.685,8 0,833 1,00 
Fibra RAI 0,63 17.882,4 0,694 1,00 
Raquis palma RAI 1,06 16.823,9 0,425 1,00 

Soya Paja RAC 2,16 17.345,0 0,860 0,30 
Trigo Paja RAC 2,22 15.970,0 0,890 0,40 
Yuca Cáscaras y puntas RAC 0,88 18.045,0 0,860 0,40 

2.3.2. Biomasa Pecuaria (BP)

La biomasa considerada es toda aquella conformada por los subpro-
ductos de la actividad pecuaria� Las especies pecuarias consideradas, ini-
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Fuente: (López, G. 2020).

Tabla 2.3. Datos de la generación de biomasa y biogás por especie pecuaria en países latinoamericanos.

Especie 
pecuaria 

Producción 
diaria 

% materia 
fermentación fresca C/N 

 

Biogás 

estiércol 
%MS %MOS Nm3/kg 

estiércol Aprox. 
kg/d 

Bovina 8 16 13 25 0,04 
Bufalina 12 14 12 20 0,04 
Porcina 2 17 14 13 0,07 
Ovina 1 30 20 30 0,05 
Caprina 1 30 20 30 0,05 
Equina 10 25 15 25 0,04 
Avícola 0,08 25 16 5 0,06 

cialmente, en este estudio son: bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos capri-
nos, equinos y aves pertenecientes al sector avícola, que corresponde a las 
más representativas de Colombia, en donde la BP de los bovinos, porcinos 
y avícola, representan más del 95%� En la Tabla 2�3, se muestran los datos 
más relevantes para la evaluación de los potenciales energéticos de este 
recurso�

La evaluación del potencial de la fuente de la BP se realiza a través de 
la determinación de la transformación de este recurso en el biogás, que es 
el biocombustible que se obtiene después de un proceso de biodigestión 
anaeróbica, proceso más recomendado para este tipo de biomasa, debido 
a su alto contenido de humedad (mayor a 65%)� En tal sentido se estimó 
una concentración de metano en el biogás producido del 60%, por lo que el 
poder	calorífico	utilizado	es	de	21.600	kJ/kg.

Por otro lado, debido a que las explotaciones pecuarias que se prac-
tican en Colombia varían mucho, desde explotación extensiva (bovina, 
bufalina, ovina, caprina, equina) a intensiva (avícola), pasando por la semi 
intensiva (porcina), el proceso de recolección de la biomasa pecuaria (BP) 
varía sustancialmente; donde el porcentaje de recolecta o disponibilidad 
del recurso (DR), varía desde cantidades muy bajas como es el caso de las 
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Tabla 2.4. Explotación pecuaria en Colombia.

Fuente: (López, G, Buriticá, C, & Silva, E, 2017).

Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

DR 
% 

Bovina 22.555.547 1,4 
Bufalina 248.893 1,4 
Porcina 5.094.664 65,7 
Ovina 1.423.274 4,0 
Caprina 1.124.508 2,0 
Equina 1.451.085 10,0 
Avícola 157.135.371 96,2 

explotaciones extensivas (desde 1,4%), a valores altos como es el caso de 
las explotaciones intensivas (96% o más), que corresponden a las denomi-
nadas	granjas	tecnificadas,	para	 lo	cual	se	debe	estimar	el	porcentaje	de	
recolecta de la BP� La Tabla 2�4, muestra los resultados de un trabajo de 
investigación	doctoral	en	su	etapa	final,	adelantado	por	uno	de	los	autores	
de este libro, relacionado con el aprovechamiento de la biomasa pecuaria 
en Zonas No Interconectadas de Colombia�

En la Tabla 2�4, se muestran los datos de número de cabezas reporta-
das en el Censo Nacional Pecuario del año 2017 en Colombia y el porcentaje 
de	confinamiento	calculado	(avícola	y	porcícola)	y	estimado	en	las	demás	
explotaciones�

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el cálculo del potencial ener-
gético de la fuente y del recurso de la biomasa procedente de las cinco 
fuentes más representativas del sector pecuario (BP) en Colombia (bovina, 
porcina, caprina, equina y avícola), mediante las ecuaciones 2�4 y 2�5, así:
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Donde:
 Potfuente.BP: Potencial fuente Biomasa Pecuaria [TJ/año] o [MWh/año]
Potrecurso.BP: Potencial recurso Biomasa Pecuaria [TJ/año] o [MWh/año]
NC:  Número cabezas de la explotación pecuaria
PEd:	 	 Producción	excreta	diaria		 	 [kg/d]
Bio.gen:  Biogás generado por masa de excreta [Nm3/kg]
PCIMetano:	 	 PCI	Metano	al	60%	concentración	biogás	 [21.600	kJ/m3]
DR:  Disponibilidad del recurso  [0 a 1]
	 	 (Porcentaje	de		Confinamiento)

2.3.3. Biomasa de los RSU

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son aquellos en estado sólido o 
semi sólido producto de las actividades propias del hombre, los cuales se pue-
den	clasificar	según	su	origen,	así:	domiciliarios,	de	limpieza	urbana,	de	esta-
blecimientos comerciales y prestadores de servicios, de servicios públicos, de 
saneamiento básico, de industrias, de servicios de salud, de construcción civil, 
de servicios de transporte y de minería� (Superservicios & DNP, 2018)�

Los	RSU	se	clasifican	en	dos	grandes	grupos:	 los	orgánicos	(biodegra-
dables) y los inorgánicos� La conformación de los RSU puede variar de una 
región a otra; sin embargo, para el presente trabajo se ha planteado una con-
formación típica para el caso de Colombia, la cual se presenta en las Tablas 2�5 
y 2�6, la muestra se elaboró para 100 kg�
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Tabla 2.5. Composición típica de los RSU en Colombia.

Tabla 2.6. PCI por componente en los RSU.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Sumit, S. 2019), (López, G. 2011).

Fuente: (Tchobanoglous, G, Theisen, H, & Vigil, S, 1994).

Composición típica de RSU para Colombia 

Componentes orgánicos Peso húmedo 
(kg) 

Peso seco 
(kg) 

Residuos comida 50,0 15,0 
Papel 6,0 5,6 
Cartón 7,0 6,7 
Plástico 5,0 4,9 
Textiles 2,0 1,8 
Caucho 4,0 3,9 
Cuero 1,0 0,9 
Residuos podas 8,0 3,2 
Madera 2,0 1,6 
Subtotal componentes orgánicos 85,0 43,6 

Componentes inorgánicos Peso húmedo 
(kg) 

Peso seco 
(kg) 

Vidrio 7,0 6,9 
Metales 5,0 4,9 
Escombros, cenizas 3,0 2,8 
Subtotal componentes inorgánicos 15,0 14,5 

Total RSU 100,0 58,1 
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El PCI promedio ponderado de los RSU para el caso colombiano es de 
10�694,1 kJ/kg, resultado de dividir la energía total de los RSU (622�396,0 
kJ) por el peso seco (58,2 kg) de la muestra�

A partir de este valor, se puede calcular el potencial energético de la 
fuente de RSU, mediante la ecuación 2�6, así:

Donde:
Pot fuente.RSU: Potencial energético de la fuente de RSU  [TJ/año] o [MWh/año]
PCIprom: PCI	promedio	ponderado	para	RSU	(10.694,1)	 [kJ/kg]
PesoRSUs: Peso total seco de los RSU por año [t/año]

Cuando se requiere calcular el potencial en función de la población, se 
aplica la ecuación 2�7:

Dónde:
PesoRSUs:   Peso de RSU secos anual [t/año]
Pobl.:    Número de habitantes [adimensional]
ProdRSUpers/d:	 Producción	RSU	por	persona	día		 [kg/pers]	
FSRSU:    Fracción	seca	promedio	de	los	RSU	(0,582)	 [adimensional] 

Para la determinación del potencial energético del recurso de los RSU 
se debe determinar, en primer lugar, el valor de la disponibilidad de este 
recurso (DR) por municipios, departamentos y región; y, en segundo lugar, 
el valor de producción diaria por persona, para lo cual, se calcula a partir 
de	los	datos	del	 informe	sobre	la	disposición	final	de	los	RSU	generados	
en Colombia, elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos y el 
Departamento Nacional de Planeación� Algunos de los aspectos y restric-
ciones que se tuvieron en cuenta, para la elaboración de dicho informe, se 
transcriben a continuación:  

• Para la vigencia 2017, en el país se dispuso alrededor de 30�081 
toneladas de residuos por día� 
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Tabla 2.7. Producción diaria por persona de RSU y Disponibilidad del Recurso (DR).

Fuente: Elaboración propia a partir de (Superservicios & DNP, 2018) y (DANE, 2018).

  
 

RSU 
(kg/d) DR 

Colombia 0,68 0,82 
R Amazonía 0,57 0,29 

R Andina 0,67 0,88 

R Caribe 0,73 0,70 
R Orinoquía 0,67 0,81 
R Pacífica 0,66 0,84 

•	El	sistema	de	disposición	final	predominante	en	el	país	es	el	
relleno sanitario, atendiendo el 78% de los municipios del país 
y el 97% de las toneladas de residuos provenientes del servicio 
público domiciliario de aseo de Colombia� 
• El 53% del total de toneladas dispuestas se concentran en los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y el Dis-
trito Capital� 
•	De	los	158	sitios	de	disposición	final	con	información	sobre	vida	
útil, el 35% tienen una vida útil vencida o próxima a vencer (entre 
0 a 3 años)�
• 16 departamentos y el Distrito Capital del país cuentan con un 
porcentaje de información entre el 90% y 100%; 10 departamen-
tos	del	país	cuentan	con	un	porcentaje	entre	el	60%	y	90%	y	fi-
nalmente 6 departamentos del país cuentan con un porcentaje 
menor al 60%�
         (Superservicios & DNP, 2018)

A partir del informe se elaboran los datos de la Tabla 2�7�

2.4. Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados de los potenciales ener-
géticos de las fuentes y los recursos de las diferentes biomasas considera-
das, por regiones�
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Tabla 2.8. Potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en la región Amazonía 2019.

Fuente: Elaboración propia.

B Agrícola 
Cultivo 

Fuente BAs 
(t/año) seco 

PCI 
kJ/kg 

Pot fuente 
MWh/año 

Pot recurso 
MWh/año 

Particip 
% 

R Amazonía 71.264,2 15.142,3 299.751,2 166.010,3 100,0% 
Arroz 4.942,9 13.493,7 18.527,2 10.260,8 6,2% 
Café 496,6 18.276,9 2.521,1 1.396,2 0,8% 
Caña Azúcar 0,0 17.364,1 0,0 0,0 0,0% 
Caña Panelera 23.336,7 18.172,9 117.803,9 65.243,0 39,3% 

2.4.1. Potenciales de la Biomasa Agrícola

En las Tablas 2�8 a 2�12, se presentan las cantidades de biomasa resi-
dual agrícola seca generada en t/año, los valores representativos de los 
PCI en kJ/kg, los potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la 
biomasa agrícola en MWh/año y la participación porcentual por cultivo y 
por región; se resaltan en color amarillo la representación porcentual de 
los cultivos que en conjunto cubren el 80% o más, del potencial energético 
del recurso de cada región�

La región Amazónica posee un potencial energético de la fuente y del 
recurso de biomasa agrícola de 299�751,2 y 166�010,3 MWh/año respectiva-
mente, donde los subproductos de biomasa más importantes correspon-
dientes al 83,3%, son de los cultivos de: Caña Panelera (39,3%), Fríjol (17,7%), 
Yuca (15,7%) y Maíz Amarillo (10,6%)� El PCI representativo de la región es de 
15�142,3 kJ/kg�
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Tabla 2.9. Potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en la región Andina 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.10 Potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en la región Caribe 2019.

Fuente: Elaboración propia.

B Agrícola 
Cultivo 

Fuente BAs 
(t/año) seco 

PCI 
kJ/kg 

Pot fuente 
MWh/año 

Pot recurso 
MWh/año 

Particip 
% 

R Caribe 2.056.141,3 14.551,9 8.311.345,9 4.603.047,4 100,0% 
Arroz 303.105,3 13.493,7 1.136.115,0 629.211,1 13,7% 
Café 141.700,2 18.276,9 719.399,5 398.422,8 8,7% 
Caña Azúcar 0,0 17.364,1 0,0 0,0 0,0% 
Caña Panelera 113.997,9 18.172,9 575.463,5 318.707,2 6,9% 
Palma Aceite 57.938,5 16.823,9 270.764,4 149.956,6 3,3% 
Soya 55,7 17.345,0 268,5 148,7 0,0% 
Plátano 133.203,8 8.435,0 312.104,6 172.851,9 3,8% 
Yuca 520.407,6 18.045,0 2.608.543,2 1.444.681,6 31,4% 
Maíz Amarillo 325.986,4 14.671,6 1.328.536,1 735.779,1 16,0% 
Maíz Blanco 149.431,7 14.671,6 608.999,1 337.280,1 7,3% 
Frijol 12.217,8 14.165,0 48.073,7 26.624,5 0,6% 
Banano 298.096,3 8.490,8 703.078,4 389.383,8 8,5% 

La región Andina posee un potencial energético de la fuente y del 
recurso de biomasa agrícola de 36�873�205,8 y de 20�421�375,4 MWh/
año respectivamente, donde los subproductos de biomasa más impor-
tantes correspondientes al 80,0%, son de los cultivos de: Caña Panelera,
(38;0%), Café (31,7%) y Arroz (10,3%)� El PCI representativo de la región es 
de 14�996,3 kJ/kg�
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Tabla 2.11. Potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en la región Orinoquía 2019.

Fuente: Elaboración propia.

B Agrícola 
Cultivo 

Fuente BAs 
(t/año) seco 

PCI 
kJ/kg 

Pot fuente 
MWh/año 

Pot recurso 
MWh/año 

Particip 
% 

R Orinoquía 4.754.176,3 16.299,2 21.524.842,4 11.921.038,0 100,0% 
Arroz 1.127.976,5 13.493,7 4.227.939,7 2.341.547,0 19,6% 
Café 4.562,2 18.276,9 23.161,9 12.827,7 0,1% 
Caña Azúcar 2.983.697,5 17.364,1 14.391.441,3 7.970.368,2 66,9% 
Caña Panelera 22.754,9 18.172,9 114.867,2 63.616,5 0,5% 
Palma Aceite 45.110,8 16.823,9 210.816,4 116.755,8 1,0% 
Soya 136.757,8 17.345,0 658.906,9 364.920,4 3,1% 
Plátano 16.317,2 8.435,0 38.232,3 21.174,1 0,2% 
Yuca 171.619,1 18.045,0 860.240,9 476.424,6 4,0% 
Maíz Amarillo 229.988,1 14.671,6 937.301,2 519.102,7      4,4% 
Maíz Blanco 14.682,1 14.671,6 59.835,9 33.138,7 0,3% 
Frijol 269,0 14.165,0 1.058,3 586,1 0,0% 
Banano 441,1 8.490,8 1.040,3 576,2 0,0% 

La región Caribe posee un potencial energético de la fuente y del re-
curso de biomasa agrícola de 8�311�345,9 y de 4�603�047,4 MWh/año res-
pectivamente, donde los subproductos de biomasa más importantes co-
rrespondientes al 85,6%, son de los cultivos de: Yuca, (31,4%), Maíz Amarillo 
(16,0%), Arroz (13,7%), Café (8,7%), Banano (8,5%) y Maíz Blanco (7,3%)�  El 
PCI representativo de la región es de 14�551,9 kJ/kg�

La región Orinoquía posee un potencial energético de la fuente y del 
recurso de biomasa agrícola de 21�524�842,4 y de 11�921�038,0 MWh/año 
respectivamente, donde los subproductos de biomasa más importantes 
correspondientes al 86,5%, son de los cultivos de: Caña de Azúcar (66,9%) y 
Arroz (19,6%)� El PCI representativo de la región es de 16�299,2 kJ/kg�
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Tabla 2.12. Potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en la región Pacífica 2019.

Tabla 2.13. Poder calorífico y potencial energético de la fuente y del recurso de Biomasa Agrícola en Colombia en 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La	 región	Pacífica	posee	un	potencial	 energético	de	 la	 fuente	y	del	
recurso de biomasa agrícola de 270�928�339,3 y de 150�047�418,3 MWh/año 
respectivamente, donde los subproductos de biomasa más importantes 
corresponden al cultivo de Caña de Azúcar (97,3%)� El PCI representativo 
de la región es de 17�352,2 kJ/kg�

En la Tabla 2�13, se muestra el resumen por región y el total de Colombia�

Plátano 51.692,4 8.435,0 121.118,5 67.078,7 0,0% 
Yuca 46.938,8 18.045,0 235.280,8 130.304,9 0,1% 
Maíz Amarillo 84.603,7 14.671,6 344.796,7 190.957,7 0,1% 
Maíz Blanco 162.024,7 14.671,6 660.320,9 365.703,5 0,2% 
Frijol 23.683,3 14.165,0 93.187,4 51.609,7 0,0% 
Banano 30.119,6 8.490,8 71.039,0 39.343,3 0,0% 

B Agrícola 
Cultivo 

Fuente BAs 
(t/año) seco 

PCI 
kJ/kg 

Pot fuente 
MWh/año 

Pot recurso 
MWh/año 

Particip 
% 

R Pacífica 56.208.601,3 17.352,2 270.928.339,3 150.047.418,3 100,0% 
Arroz 41.461,2 13.493,7 155.406,8 86.068,5 0,1% 
Café 580.334,7 18.276,9 2.946.307,2 1.631.744,3 1,1% 
Caña Azúcar 54.676.591,9 17.364,1 263.724.775,4 146.057.890,4 97,3% 
Caña Panelera 495.480,7 18.172,9 2.501.196,5 1.385.230,1 0,9% 
Palma Aceite 4.077,9 16.823,9 19.057,2 10.554,4 0,0% 
Soya 11.592,4 17.345,0 55.853,0 30.932,9 0,0% 

B Agrícola kJ/kg MWh/año MWh/año 
Regiones PCI Pot fuente Pot recurso 
Colombia 17.021,5 337.937.484,7 187.158.889,5 
R Amazonía 15.142,3 299.751,2 166.010,3 
R Andina 15.835,5 36.873.205,8 20.421.375,4 
R Caribe 14.551,9 8.311.345,9 4.603.047,4 
R Orinoquía 16.299,2 21.524.842,4 11.921.038,0 
R Pacífica 17.352,2 270.928.339,3 150.047.418,3 
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Figura 2.2. Potenciales energéticos de la fuente y de los recursos de la biomasa
agrícola por regiones en Colombia 2019.

Fuente: Elaboración propia.
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De	la	Tabla	2.13	se	puede	observar	un	poder	calorífico	inferior	repre-
sentativo de la biomasa agrícola de Colombia que corresponde a 17�021,5 
kJ/kg; por otro lado, se muestran los potenciales energéticos de las fuentes 
y de los recursos de las biomasas agrícolas por regiones y a nivel nacional, 
con valores de 337�937�484,7 y 187�158�889,5 MWh/año respectivamente�

De estos dos últimos datos, se puede obtener el valor representativo 
de la disponibilidad del recurso energético (DR) de 55,4%, al realizar la divi-
sión entre ellos�

En la Fig� 2�2, se muestran los potenciales energéticos de la fuente y 
de los recursos de la biomasa agrícola por regiones en Colombia, para el 
año 2019�

La	región	Pacífica	cuenta	con	un	potencial	energético	del	recurso	de	
la biomasa agrícola de 150�047�418 MWh/año, que representa el 80,2%, del 
potencial nacional, seguida por la región Andina con 20�421�375 MWh/año, 
que representa el 10,9%�  

 



Potenciales energéticos de la fuente y el recurso de la biomasa como subproducto en Colombia 

149

Tabla 2.14. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en la región
Amazonía 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

R Amazonía 3.705.559 1.982.323,0 1,9 37.414,3 100% 
Bovino 2.655.876 1.861.237,9 1,4 26.057,3 69,6% 
Porcino 112.192 34.398,1 1,6 550,4 1,5% 
Caprino 3.534 387,0 2,0 7,7 0,0% 
Equino 88.369 77.411,0 10,0 7.741,1 20,7% 
Avícola 845.588 8.888,8 34,4 3.057,8 8,2% 

2.4.2. Potenciales de la Biomasa Pecuaria

En las Tablas 2�14 a 2�17, se presentan las cantidades de biomasa pe-
cuaria seca generadas en t/año, consideradas como subproducto de la ac-
tividad pecuaria, de las cinco especies pecuarias más representativas de 
Colombia, en cada una de las regiones del país� En ellas se indican: el núme-
ro de cabezas, datos tomado del censo nacional agropecuario (ICA, 2019), 
los valores de los potenciales energéticos de la biomasa pecuaria, el de 
la	fuente	y	el	del	recurso,	el	porcentaje	de	confinamiento	representativo	
para la región, que a su vez corresponde a la disponibilidad del recurso 
(DR), el cual es usado para estimar el potencial energético del recurso y la 
participación porcentual de cada especie pecuaria, así como su aporte al 
potencial total por región, se resaltan en color amarillo las que cubren el 
80% o más�

De la Tabla 2�14, se puede leer que los potenciales energéticos de la 
fuente y del recurso de la biomasa pecuaria para la región Amazonía son 
1�982�323 y 37�414,3 MWh/año respectivamente; la biomasa de las especies 
pecuarias más representativas son la bovina (69,6%), y la equina (20,7%), 
y el valor de la disponibilidad del recurso (DR) representativo de las cinco 
especies pecuarias de la región es 1,9%�
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Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

R Andina 129.708.237 2.986.111,8 72,3 2.160.336,1 100,0% 
Bovino 9.666.472 24.387,3 1,4 341,4 0,0% 
Porcino 3.338.611 1.023.618,1 80,6 825.036,2 38,2% 
Caprino 111.164 12.172,5 2,0 243,4 0,0% 
Equino 716.973 628.068,3 10,0 62.806,8 2,9% 
Avícola 115.875.017 1.297.865,5 98,0 1.271.908,2 58,9% 

Tabla 2.15. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en la región Andina 2019.

Tabla 2.16. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en la región Caribe 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

R Caribe 33.089.023 6.470.361,0 4,0 256.845,7 100,0% 
Bovino 7.831.889 5.488.081,1 1,4 76.833,1 29,9% 
Porcino 1.376.361 421.992,3 9,2 38.823,3 15,1% 
Caprino 876.328 95957,9 2,0 1.919,2 0,7% 
Equino 388.752 340.547 10,0 34.054,7 13,3% 
Avícola 22.615.693 123.782,9 85,0 105.215,5 41,0% 

De la Tabla 2�15, se puede leer que los potenciales energéticos de la 
fuente y del recurso de la biomasa pecuaria para la región Andina son: 
2�986�111,8 y 2�160�336,1 MWh/año respectivamente, y la biomasa de las 
especies pecuarias más representativas son la avícola (58,9%) y la porcina 
(38,2);	el	valor	de	confinamiento	global	de	la	región	es	de	72,3%.

De la Tabla 2�16, se puede leer que los potenciales energéticos de 
la fuente y del recurso de la biomasa pecuaria para la región Caribe son: 
6�470�361,0 y 256�845,7 MWh/año respectivamente, la biomasa de las 
especies pecuarias más representativas son la avícola (41,0%), la bovina 
(29,9%)	y	la	porcina	(15,1%);	y	el	valor	de	confinamiento	global	de	la	región	
es de 4,0%�
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Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

R Orinoquía 8.918.370 4.343.488,3 5,2 226.339,2 100,0% 
Bovino 5.652.538 3.961.298,6 1,4 55.458,2 24,5% 
Porcino 492.940 151.135,4 86,9 131.336,7 58,0% 
Caprino 9.039 989,7705 19,8 196,0 0,1% 
Equino 237.284 207.861 10,0 20.786,1 9,2% 
Avícola 2.526.569 22.203,7 83,6 18.562,3 8,2% 

Tabla 2.17. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en la región
Orinoquía 2019.

Tabla 2.18. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en la región
Pacífica 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

R Pacífica 48.394.707 1.867.985,2 35,1 656.322,3 100,0% 
Bovino 1.427.252 1.000.218,2 1,4 14.003,1 2,1% 
Porcino 1.153.421 255.878,2 72,4 185.255,8 28,2% 
Caprino 6.012 658,3 13,2 86,9 0,0% 
Equino 172.301 150.935,7 10,0 15.093,6 2,3% 
Avícola 45.635.721 460.294,8 96,0 441.883,0 67,3% 

De la Tabla 2�17, se puede leer que los potenciales energéticos de la 
fuente y del recurso de la biomasa pecuaria para la región Orinoquía son: 
4�343�488,3 y 226�339,2 MWh/año respectivamente, la biomasa de las es-
pecies pecuarias más representativas son la porcina (58,0%) y la bovina 
(24,5%);	y	el	valor	de	confinamiento	global	de	la	región	es	de	5,2%.

De la Tabla 2�18, se puede leer que los potenciales energéticos de la 
fuente	y	del	 recurso	de	 la	biomasa	pecuaria	para	 la	 región	Pacífica	 son:	
1�867�985,2 y 656�322,3 MWh/año respectivamente, la biomasa de las es-
pecies pecuarias más representativas son la avícola (67,3%) y la porcina 
(28,2%);	y	el	valor	de	confinamiento	global	de	la	región	es	de	35,1%.

En la Tabla 2�19, se muestran los valores de los potenciales energéticos 
de la fuente y del recurso de la biomasa de origen pecuario de Colombia 
y	sus	cinco	regiones,	adicionalmente	se	muestra	el	porcentaje	de	confina-
miento, como valor representativo de la disponibilidad del recurso (DR); 
finalmente	se	muestra	el	peso	o	participación	porcentual	de	cada	región	
en cuanto al potencial energético del recurso BP� 
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Especie 
Pecuaria 

Número de 
cabezas 

Pot fuente 
MWh/año 

Confinam 
DR (%) 

Pot recurso 
MWh/año 

Participa 
porcentual 

Total Colombia 223.815.896 17.650.269 18,9 3.337.258 100,0% 
R Amazónica 3.705.559 1.982.323 1,9 37.414 1,1% 
R Andina 129.708.237 2.986.112 72,3 2.160.336 64,7% 
R Caribe 33.089.023 6.470.361 4,0 256.846 7,7% 
R Orinoquía 8.918.370 4.343.488 5,2 226.339 6,8% 
R Pacífica 48.394.707 1.867.985 35,1 656.322 19,7% 

Tabla 2.19. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la Biomasa Pecuaria en Colombia 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.3. Potenciales energéticos de la fuente y de los recursos de la biomasa pecuaria en Colombia 2019.
Fuente: Elaboración propia.
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La	Tabla	2.19,	muestra	que	el	porcentaje	de	confinamiento	a	nivel	na-
cional es de 18,9%, lo que equivale al valor de aprovechamiento global ac-
tual o DR de la biomasa pecuaria en Colombia� 

El potencial energético del recurso de la biomasa de origen pecuario en 
Colombia se estima en 3�337�258 MWh/año; en la última columna, se muestra 
el valor de la participación (o el peso ponderado) porcentual de los potencia-
les energéticos teóricos por región, donde el valor más alto corresponde a 
la región Andina con el 64,7% y el más bajo a la región Amazónica con el 1,1%�

En la Fig�  2�3, se muestra de manera comparativa, los valores de los 
potenciales energéticos de la fuente y del recurso de la biomasa de origen 
pecuario, en las distintas regiones de Colombia en 2019�
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 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

R Amazonía 580.860 0,57 120.951,9 2.091,1 603,3 0,29 100% 
Amazonas 66.056 0,57 13.754,8 237,8 71,3 0,30 11,8% 
Caquetá 359.602 0,57 74.879,5 1.294,6 388,4 0,30 64,4% 
Guainía 44.431 0,57 9.251,8 160,0 24,0 0,15 4,0% 
Guaviare 73.081 0,57 15.217,6 263,1 78,9 0,30 13,1% 
Vaupés 37.690 0,57 7.848,1 135,7 40,7 0,30 6,7% 

Tabla 2.20. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en la región Amazonía 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Al revisar la Fig� 2�3, se observan los potenciales energéticos de la 
fuente y el recurso de la biomasa pecuaria en Colombia 2019 por regio-
nes, encontrando que las menores diferencias corresponden a las regiones 
Andina	 y	Pacífica;	mientras	que	 las	mayores	diferencias	 corresponden	a	
las regiones Amazonía, Caribe y Orinoquía� Estas diferencias están repre-
sentadas	en	la	columna	porcentaje	de	confinamiento	o	disponibilidad	del	
recurso	(Confinam	DR	(%)),	de	la	Tabla	2.19.	

2.4.3. Potenciales de la biomasa de RSU.

En las Tablas 2�20 a 2�24, se presentan los valores de los potenciales 
energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en cada región de Co-
lombia y sus respectivos departamentos; adicionalmente, se muestran las 
cantidades generadas anualmente de los RSU y la población considerada, 
cuyos valores han sido tomados del Censo Nacional Poblacional de 2018 
(Aguilera, 2016)� En estas tablas se calculó la producción típica de RSU por 
habitante día, a partir de los datos disponibles�

En la región Amazonía se tienen unos potenciales energéticos de la 
fuente y del recurso de los RSU de 2�091,1 y 603,3 MWh/año respectiva-
mente; los departamentos del Caquetá, con 64,4%, Guaviare con 13,1% y 
Amazonas con 11,8%, que representan el 80% o más del potencial energéti-
co del recurso de RSU� El valor representativo de la disponibilidad de este 
recurso (DR) es del 29%�
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Tabla 2.21. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en la región Andina 2019.

Tabla 2.22. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en la región Caribe 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

R Andina 24.951.499 0,67 6.131.798,7 106.011,4 93.136,6 0,88 100% 
Antioquia 5.974.788 0,62 1.347.800,6 23.301,8 17.476,4 0,75 18,8% 
Bogotá, D.C. 7.181.469 0,62 1.620.005,3 28.007,9 26.607,5 0,95 28,6% 
Boyacá 1.135.698 0,71 295.606,5 5.110,7 4.855,1 0,95 5,2% 
Caldas 923.472 0,81 272.415,9 4.709,7 4.474,3 0,95 4,8% 
Cundinamarca 2.792.877 0,81 823.873,5 14.243,8 13.531,6 0,95 14,5% 
Huila 1.009.548 0,62 227.735,2 3.937,3 3.740,4 0,95 4,0% 
Nte Santander 1.346.806 0,81 397.295,6 6.868,8 6.525,3 0,95 7,0% 
Quindio 509.640 0,62 114.965,3 1.987,6 1.888,2 0,95 2,0% 
Risaralda 839.597 0,62 189.397,4 3.274,5 3.110,7 0,95 3,3% 
Santander 2.008.841 0,71 522.873,5 9.039,9 6.779,9 0,75 7,3% 
Tolima 1.228.763 0,71 319.830,0 5.529,5 4.147,1 0,75 4,5% 

 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

R Caribe 9.859.086 0,73 2.624.925,7 45.381,8 31.818,0 0,70 100% 
Atlántico 2.342.265 0,81 690.947,0 11.945,6 11.348,4 0,95 35,7% 
Bolívar 1.909.460 0,81 563.273,5 9.738,3 2.921,5 0,30 9,2% 
Cesar 1.098.577 0,81 324.070,3 5.602,8 5.322,6 0,95 16,7% 
Córdoba  1.555.596 0,62 350.913,4 6.066,9 5.763,5 0,95 18,1% 
La Guajira 825.364 0,57 171.864,7 2.971,3 2.228,5 0,75 7,0% 
Magdalena 1.263.788 0,71 328.946,5 5.687,1 1.706,1 0,30 5,4% 
Sucre 864.036 0,62 194.910,4 3.369,8 2.527,3 0,75 7,9% 

En la región Andina se tienen unos potenciales energéticos de la fuen-
te y del recurso de los RSU de 106�111,4 y de 93�136,6 MWh/año respecti-
vamente, donde la capital Bogotá participa con el 28,6%, seguida por los 
departamentos de Antioquia con el 18,8%, Cundinamarca 14,5%, Santander 
7,3%, Norte de Santander 7,0% y Boyacá 5,2%, que representan el 80% o más 
del potencial energético del recurso de RSU de la región� El valor represen-
tativo de la disponibilidad de este recurso (DR) es del 88%�

En la región Caribe se tienen unos potenciales energéticos de la fuen-
te y del recurso de los RSU de 45�381,8 y de 31�818,0 MWh/año respecti-
vamente; los departamentos del Atlántico con 35,7%, Córdoba con 18,1%, 
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Tabla 2.24. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en la región Pacífica 2019.

Tabla 2.23. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en la región Orinoquía 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

R Orinoquía 1.898.363 0,67 461.585,4 7.980,3 6.468,4 0,81 100% 
Arauca 239.503 0,71 62.339,3 1.077,8 808,3 0,75 12,5% 
Casanare 379.892 0,81 112.064,7 1.937,5 1.840,6 0,95 28,5% 
Meta 919.129 0,62 207.338,3 3.584,6 3.405,4 0,95 52,6% 
Putumayo 283.197 0,62 63.884,0 1.104,5 331,3 0,30 5,1% 
Vichada 76.642 0,57 15.959,1 275,9 82,8 0,30 1,3% 

Cesar con 16,7%, Bolívar con el 9,2% y Sucre con 7,9%, representan el 80% o 
más del potencial energético del recurso de RSU� El valor representativo 
de la disponibilidad de este recurso (DR) es del 70%�

En la región Orinoquía se tienen unos potenciales energéticos de la 
fuente y del recurso de los RSU de 7�980,3 y de 6�468,4 MWh/año respectiva-
mente; los departamentos del Meta con 52,6% y Casanare con el 28,5% repre-
sentan el 80% o más del potencial energético del recurso de RSU en la región� 
El valor representativo de la disponibilidad de este recurso (DR) es del 81%�

En	la	región	Pacífica	se	tienen	unos	potenciales	energéticos	de	la	fuen-
te y del recurso de los RSU de 28�358,9 y de 23�939,0 MWh/año respecti-
vamente, los departamentos del Valle del Cauca con 67,7% y Cauca con el 
15,2%, representan el 80% o más del potencial energético del recurso de 
RSU en la región� El valor representativo de la disponibilidad de este recur-
so, (DR) es del 84%�

En la Tabla 2�25 se muestra el resumen de los potenciales energéticos 
por regiones, y en la Fig�  3�4, la participación por regiones� 

 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

R Pacífica 6.826.310 0,66 1.640.303,3 28.358,9 23.939,0 0,84 100% 
Cauca 1.243.503 0,62 280.511,1 4.849,7 3.637,3 0,75 15,2% 
Chocó 457.412 0,57 95.246,4 1.646,7 494,0 0,30 2,1% 
Nariño 1.335.521 0,57 278.094,1 4.807,9 3.605,9 0,75 15,1% 
V. del Cauca 3.789.874 0,71 986.451,7 17.054,6 16.201,8 0,95 67,7% 
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Tabla 2.25. Potenciales energéticos de la fuente y del recurso de los RSU en Colombia 2019.

Figura 2.4. Potenciales energéticos de la fuente y de los recursos de los RSU por regiones en Colombia 2019.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

 Población RSU 
(kg/d) 

RSU 
(t/año) 

Pot fuente 
(MWh/año) 

Pot recurso 
(MWh/año) DR Part. 

Colombia 44.116.118 0,68 10.979.565 189.823,4 155.965,4 0,82 100% 
R Amazonía 580.860 0,57 120.952 2.091,1 603,3 0,29 0,4% 
R Andina 24.951.499 0,67 6.131.799 106.011,4 93.136,6 0,88 59,7% 
R Caribe 9.859.086 0,73 2.624.926 45.381,8 31.818,0 0,70 20,4% 
R Orinoquía 1.898.363 0,67 461.585 7.980,3 6.468,4 0,81 4,1% 
R Pacífica 6.826.310 0,66 1.640.303 28.358,9 23.939,0 0,84 15,3% 
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Colombia tiene unos potenciales energéticos de la fuente y del recur-
so de RSU de 189�823,4 y de 155�965,4 MWh/año respectivamente en 2019, 
donde la región con mayor potencial energético del recurso es la Andina 
con	el	59,7%,	seguida	por	las	regiones	Caribe	(20,4%),	Pacífica	(15,3%),	Orino-
quía (4,1%) y Amazonía (0,4%)�

Adicionalmente se encuentra que la producción de RSU promedio en 
Colombia es de 0,68 kg/d/persona y la disponibilidad global de este recurso 
(DR) es del 82%�

En la Fig� 2�4, se muestran los potenciales energéticos de la fuente y 
del recurso de los RSU en Colombia por regiones�
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Tabla 2.26. Potenciales energéticos de las fuentes y de los recursos de la biomasa como subproducto de los 
sectores agrícola (BA), pecuario (BP) y de los RSU en Colombia 2019.

Figura 2.5. Potenciales energéticos de las fuentes y de los recursos globales de la biomasa agrícola,
pecuaria y de RSU en Colombia 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

 Pot fuente 
MWh/año Particip. Pot recurso 

MWh/año Particip. DR 

Colombia 355.617.579 100% 190.652.112 100% 0,54 
B Agrícola 337.937.485 95,03% 187.158.889 98,17% 0,55 
B Pecuaria 17.650.269 4,96% 3.337.258 1,75% 0,19 
RSU 189.823 0,05% 155.965 0,08% 0,82 
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La participación del potencial energético teórico de los RSU por regio-
nes en Colombia está concentrada de mayor a menor, en las regiones Andina 
(59,7%),	Caribe	(20,4%),	Pacífica	(15,3%),	Orinoquía	(4,1%)	y	Amazonía	(0,4%).

En la Tabla 2�26, se muestra el resumen de los potenciales energéticos de 
los recursos de las tres biomasas consideradas a nivel nacional�

Los valores de los potenciales energéticos globales de la fuente y del 
recurso de las biomasas agrícola (BA), pecuaria (BP) y de RSU de Colombia 
son de 355�617�579 y de 190�652�112 MWh/año respectivamente, donde el 
recurso de la biomasa agrícola (BA), ocupa el primer lugar con el 98,17%, en 
segundo lugar, está el recurso de biomasa pecuaria (BP) con el 1,75% y, por 
último, los recursos de los RSU con el 0,08%� En la Fig� 2�5, se muestran los 
respectivos valores de estos potenciales�
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2.5. Conclusiones

El valor global del potencial energético del recurso de los tres tipos de 
biomasas estudiados corresponde a 190�652�112 MWh/año, con una dispo-
nibilidad del recurso global del 54%, donde la biomasa de origen agrícola 
representa un poco más del 98% del potencial energético nacional; lo que 
significa	que	a	este	recurso	energético	es	al	que	más	atención	se	debe	cen-
trar en su aprovechamiento energético�

El potencial energético del recurso de biomasa agrícola (187�158�889 
MWh/año), está conformado por la biomasa proveniente de los 12 cultivos 
más	representativos	de	Colombia.	De	este	potencial,	la	región	Pacífica	po-
see el 80,2%� A su vez, 146�057�890,4 MWh/año corresponden a la biomasa 
proveniente del cultivo de Caña de Azúcar�

La región Andina ocupa el segundo lugar, en cuanto al potencial ener-
gético del recurso de la biomasa agrícola con 20�421�375,4 MWh/año, que 
representa el 10,9% del potencial del recurso agrícola nacional; los subpro-
ductos de biomasa más importantes provienen de los cultivos de: Caña 
Panelera (38,0%) y Café (31,7%) respectivamente, estos valores hacen atrac-
tiva una posible explotación energética futura�

La región Orinoquía ocupa el tercer lugar, en cuanto al potencial 
energético teórico de la biomasa agrícola, con 11�921�038,0 MWh/año, que 
representa el 6,4% del potencial energético del recurso agrícola nacional, 
donde los subproductos de biomasa provienen del cultivo de la caña de 
azúcar con el 66,9%, el cultivo de arroz con el 19,6% y el cultivo de yuca 
con el 4,4%� Vale la pena aclarar que en esta región se encuentran muchas 
de las Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), y la densidad poblacional es relativamente baja (menor a 2 hab/km2), 
por lo que vale la pena considerar este recurso energético para cubrir par-
cial o totalmente las necesidades energéticas de esta región�

En cuanto al análisis del potencial energético del recurso de biomasa 
pecuaria (BP) a nivel nacional, se cuenta con 3�337�258 MWh/año que re-



Potenciales energéticos de la fuente y el recurso de la biomasa como subproducto en Colombia 

159

presenta el 1,75%� Sin embargo, se encuentra que este tipo de biomasa es la 
que menos aprovechamiento teórico cuenta, ya que solo el 19% del poten-
cial energético de la fuente, se podría aprovechar, debido principalmente, 
a	 la	baja	tasa	de	tecnificación	(pocas	granjas	tecnificadas)	de	 la	mayoría	
de las explotaciones pecuarias, las que se desarrollan de forma extensiva 
(bovinos, equinos, ovinos, caprinos) o semi extensiva (porcinos), con la 
sola excepción del sector avícola, que tiene en promedio un disponibilidad 
del recurso del 96%�

En cuanto al aprovechamiento de los RSU, aunque este representa 
escasamente el 0,08% (155�965 MWh/año), se debe considerar como un 
recurso distribuido, que además de brindar la posibilidad de su aprovecha-
miento energético, se puede convertir en una alternativa adicional en el 
manejo de los RSU de una forma más amigable con el ambiente; en espe-
cial por ser una forma de disminuir la presión actual de terrenos para su 
disposición	final.	
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Resumen

Este capítulo presenta las tecnologías de conversión aplicables a los 
Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) que son las más pertinentes a 
Colombia para la cosecha de electricidad y calor como formas de energía 
final.	Teniendo	en	cuenta	la	madurez	de	las	tecnologías	disponibles	y	las	
condiciones socioeconómicas en el país, se proyectaron arboles de decisio-
nes que permiten la exploración de nuevos procesos tecnológicos encade-
nados (también llamados rutas tecnológicas de conversión de la biomasa)� 
El	escrutinio	de	la	eficiencia	energética	a	lo	largo	de	estas	rutas	tecnológi-
cas nos posibilita la selección de las más idóneas para la inserción de cada 
RDB en el Sistema Energético Nacional Colombiano� Se encontró que las 
tecnologías de la llamada bioenergía moderna, que abarcan los biocom-
bustibles	de	primera	y	segunda	generación,	son	los	candidatos	más	eficien-
tes para el aprovechamiento de recursos energéticos distribuidos del país, 
promoviendo una economía nacional más auto-sostenible y equitativa�

Palabras clave: bioenergía moderna, recursos distribuidos de energía, 
tecnologías de conversión, cogeneración�
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Abstract

This chapter presents conversion technologies for Distributed Bioe-
nergy Resources (DBR) that are the most pertinent for harvesting electric 
and	heat	as	final	energy	products	on	the	Colombian	context.	Considering	
the level of available technologies and the socio-economical conditions in 
the country, the design of decision trees was used to explore new potential 
chains of technological processes (hereby called as technological biomass 
conversion	pathways).	By	scrutinizing	the	energy	efficiency	along	these	te-
chnological pathways, it is possible to select the most suitable ones for the 
insertion of each DBR into the Colombian National Energy System� Throu-
gh this analysis, it was found that modern bioenergy technologies (such as 
biofuels	of	first	and	second	generation)	are	the	most	efficient	candidates	
for harvesting distributed energy resources in Colombia, which could pro-
mote a more sustainable and equitable national economy�

Keywords: modern bioenergy, energy distributed resources, conver-
sion technologies, cogeneration�
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Introducción

Se argumenta en este capítulo que los desarrollos tecnológicos requie-
ren de ciertas condiciones socioeconómicas concomitantes que posibiliten 
la aclimatación y viabilidad de las tecnologías y que su apropiación social 
sea aceptada por las comunidades en las medidas que su implementación 
conlleve a los desarrollos y cambios deseados por estas mismas comunida-
des� Por tal razón inicialmente se desarrolla un breve recuento histórico de 
los nexos de la energía con el desarrollo socioeconómico, de la mano de 
la periodización de los modos de producción, acuñada por Castells, para 
describir las revoluciones técnicas, tecnológicas e industriales vividas por 
la humanidad� Con este marco se describen, para Colombia, algunas con-
diciones socioeconómicas diversas que prevalecen en los sectores agrope-
cuarios, agroindustrial y de las municipalidades, que son la fuente de los 
principales RDB, para establecer qué tecnología de la disponible, es la de 
mayor factibilidad de implementación en el medio colombiano, contando 
con los postulados de construcción de la paz y la equidad del plan nacio-
nal de desarrollo alineados con la valorización energética de RDB, como 
expresión	de	lo	deseado	por	 las	diversas	comunidades	anfitrionas	de	las	
tecnologías�

Así, se construye un mapa de rutas tecnológicas de la bioenergía mo-
derna	que	entrega	calor	y	electricidad	como	energía	final	a	los	usuarios,	ya	
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sean prosumidores o no� Estas tecnologías de conversión se agrupan den-
tro de las transformaciones primarias y secundarias de la cadena energéti-
ca,	según	sea	el	caso.	Se	presenta	en	forma	de	diagramas	de	flujo	y	árboles	
de decisión las características de los RDB que inciden en la elección de las 
rutas tecnológicas� Estas rutas tecnológicas se desagregan en diagramas 
de	procesos	y	equipos	principales	que	intervienen	y	se	exponen	las	eficien-
cias que caracterizan a los eslabones de su cadena energética�

Por último, se presentan los fundamentos tecnológicos de la cogene-
ración que posibilitan la obtención de energía térmica y eléctrica simultá-
neamente, a partir de una única materia prima de energía primaria o secun-
daria a partir de RDB� La cogeneración es un traje a la medida del usuario 
prosumidor y permite unir la funcionalidad de la autoproducción de ener-
gía,	con	los	servicios	de	eficiencia	energética	de	sus	procesos	productivos.

Se concluye que las tecnologías de la bioenergía moderna a partir de 
RDBs pueden coadyuvar a aclimatar las condiciones deseables de la paz y 
la equidad en el sector rural colombiano y permiten un desarrollo sosteni-
ble de la agroindustria y de los RSU�

3.1. La pertinencia de las rutas tecnológicas para la obtención
 de bioenergía y sus portadores energéticos en Colombia

Hoy en día existe una gran variedad de tipos de bioenergía, al igual que 
una gran variedad de sistemas de utilización que tiene diferentes impactos 
a nivel social, económico y medioambiental� Los países en vías de desarro-
llo, como Colombia, poseen diversas realidades de desarrollo económico 
y tecnológico; donde es menester tener presente esta heterogeneidad de 
sus comunidades para aclimatar pertinentemente; es decir, con los impac-
tos adecuados y deseados por sus comunidades, las tecnologías posibili-
tantes y propulsoras de desarrollo social y económico y ambiental� Por tal 
razón estudiaremos brevemente la interacción entre energía y el desarrollo 
económico y tecnológico humano, con énfasis en el mundo occidental�
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Figura 3.1 La aparición de los homínidos y sus manifestaciones tecnológicas y culturales. 
Fuente: (Gowlett, 2016, pág. 3). LCA- Último ancestro común de homínidos y género Pan. Pan tr- Pan tro-

glodytes (Chimpancés). Pan pa- Pan paniscus (Bonobos).

3.1.1. La energía y el desarrollo socioeconómico
 y tecnológico

Una de las primeras manifestaciones de la relación de la energía y el 
desarrollo humano data del descubrimiento y dominio del fuego� De hallaz-
gos arqueológicos, sabemos que la evidencia ardiente más antigua data de 
aproximadamente 1,5 Millones de años (Ma) en adelante (hay evidencia de 
hogares reales desde alrededor de 0,7 a 0,4 Ma)� Sin embargo, hallazgos 
recientes muestran que el compromiso de los homínidos con la tecnología 
se remonta a sus propios orígenes�  Los hallazgos de herramientas de pie-
dra de Lomekwi 3 en West Turkana en el norte de Kenia hacen retroceder 
fuertemente el registro de la tecnología de 2,6 a 3,3 Ma (Harmand & al, 
2015)� Tales hallazgos son importantes, ya que con gran certeza indican un 
conocimiento del funcionamiento de la madera; así como de la piedra; y, 
por lo tanto, de las propiedades de la fricción y del calor� Al mismo tiempo, 
nuevos hallazgos del norte de Etiopía establecieron que los orígenes de 
nuestro género, Homo, datan de hace 2,8 Ma (Villmoare & et, 2015)�  En la 
Fig� 3�1 se indica las relaciones de los homínidos con los chimpancés y los 
bonobos, y la puesta en escena de las principales adaptaciones y cultura de 
los homínidos en una escala de millones de años� (Gowlett, 2016)�



172

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

La tecnología dura (piedra y madera), el fuego y el lenguaje se pueden 
ver como ‘los tres grandes’ adaptaciones, profundamente conectadas al 
final	y	quizás;	también,	en	las	etapas	tempranas	del	desarrollo	de	los	ho-
mínidos� El control del fuego ha tenido un gran impacto en el curso de la 
evolución humana, pues el fuego se incrustó en el comportamiento huma-
no, por lo que está involucrado en casi todas las tecnologías avanzadas; 
prácticamente, ha sustentado el desarrollo de todas las tecnologías mo-
dernas, desde la cerámica hasta el trabajo del metal y la industria nuclear� 
Durante	el	pleistoceno,	el	fuego	influyó	en	la	biología	humana,	ayudando	a	
proporcionar una dieta de alta calidad que impulsó el aumento del tamaño 
del cerebro� En ese periodo, los hogares reconocibles, en muchos sitios, 
demuestran poseer enfoque social y económico evidente� Los cálculos so-
ciales del cerebro sugieren un cambio rápido en esta etapa y un vínculo 
con los orígenes del lenguaje� Las economías de caza y recolección comen-
zaron a ser reemplazadas por las economías agrícolas y pastoriles de hace 
unos 10�000 años� 

Desde la perspectiva de la historia económica y de la tecnología, es 
demostrable que existe una relación entre la aclimatación de desarrollos 
tecnológicos y las condiciones socioeconómicas; (Castells, 2004) propone 
una periodización histórica de tal relación basada en los “Modos de desa-
rrollo”5  � En consecuencia, se distinguen el modo de desarrollo agrario, el 
modo de desarrollo industrial y el modo de desarrollo informacional�

En el modo de desarrollo agrario el factor productivo de excedentes 
económicos lo constituían los recursos naturales y la energía proveniente, 
fundamentalmente, de la fuerza humana y animal� Aunque en este perio-

5 Castells trae el concepto de Modo de Desarrollo como el conjunto de dispositivos tecnológi-
cos mediante los cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinando 
en definitiva la cuantía y calidad del excedente; además, asegura que cada modo de desarrollo se 
define por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el proceso de pro-
ducción. Así, en el modo de desarrollo agrario, la fuente de aumento del excedente es el resultado 
del incremento cuantitativo de la mano de obra y de los recursos naturales. En el modo de desarro-
llo industrial, la principal fuente de productividad es la introducción de nuevas fuentes de energía 
y la capacidad de descentralizar su uso durante la producción y los procesos de circulación. En el 
nuevo modo de desarrollo informacional la fuente de la productividad estriba en la tecnología de 
la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos.
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do hubo prominentes inventos e innovaciones mecánicas como la rueda 
y sus derivaciones como palanca, en la electricidad los antiguos griegos 
describieron las propiedades eléctricas y magnéticas del ámbar; en esta 
época de desarrollo de la humanidad no se tuvo conocimiento de ninguna 
propiedad híbrida electromecánica� En tales condiciones solo el desarrollo 
de la mecánica exhibía adelantos útiles como los molinos de viento y las 
norias que convertían energía natural en energía mecánica para usos com-
pletamente localizados cerca del recurso energético� Los conocimientos 
que apalancaban tales desarrollos eran de carácter empírico� Por tal razón 
la	creatividad	inventiva	de	la	época	no	tenía	carácter	científico,	era	de	ca-
rácter técnico-empírico�

El modo de desarrollo industrial reconoce dos revoluciones Industria-
les, cuyo núcleo de innovación lo constituyó la generación y distribución de 
energía� Este fue el elemento clave subyacente en la sociedad industrial�

La primera revolución industrial, (revolución industrial 1�0), surge en 
el	siglo	XVIII	y	su	epicentro	geográfico	fue	el	norte	Inglaterra,	se	basó	en	
la introducción de una fuente de energía abundante: el carbón; la cual, era 
aprovechable mediante la invención de un sistema mecánico conocido 
como la máquina de vapor� Además de la máquina de vapor se desarrolló 
el proceso Cort en la metalurgia, que permitió la producción inicial del ace-
ro que requerían las nuevas máquinas, la hiladora de varios husos acciona-
da por máquinas de vapor; las cuales, también mostraron su capacidad de 
sustituir las herramientas manuales o movidas por animales, desplegando 
el	poder	de	la	energía	producida	por	métodos	artificiales.	

Esta revolución industrial no se basó para su desarrollo en los cono-
cimientos	científicos;	sino	en	conocimientos	técnico-empíricos	de	muchos	
inventores ingleses, atesorados por la práctica y la experiencia desarrolla-
da	a	finales	del	siglo	XVII	y	comienzos	del	XVIII.	Solo	fue	hasta	el	siglo	XIX,	
en	1824	cuando	Sadi	Carnot	publicó	su	obra	maestra:	“Reflexiones	sobre	
la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarro-
llar esta potencia”, donde expuso las ideas que darían forma al segundo 
principio	de	 la	 termodinámica;	 el	 cual	 proporciona	 explicación	 científica	
completa al principio de acción de la máquina de vapor�
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El hito prominente, desde el punto de vista técnico, precursor de los 
elementos de los sistemas electromecánicos, fue el desarrollo de la máqui-
na de vapor de Watt, la cual además de poseer todos los elementos consti-
tutivos de un ciclo termodinámico moderno, también introdujo un método 
de autoregulación de la velocidad de la máquina el cual se constituyó en el 
primer automatismo ampliamente difundido en la técnica de la época� La 
automatización	solo	halló	completa	explicación	científica	hasta	mediados	
del siglo XX cuando Norbert Wiener publica en 1948 su obra “Cibernética 
o el control y la comunicación en animales y máquinas” la cual sienta las 
bases de modelación de autómatas y gobernadores que permitieron la re-
plicación de sistemas automáticos�

En síntesis, aunque la primera revolución industrial desató el poder 
de	la	energía	artificialmente	producida,	y	pudo	controlar	su	potencia	para	
hacerla manejable para su uso industrial, su desarrollo no se debió a algún 
adelanto	científico	precursor.	Al	igual	que	en	el	modo	de	desarrollo	agrario	
la creatividad e inventiva tuvo un origen empírico de carácter técnico� Sin 
embargo, este hálito inventor de la sociedad se prohijó durante el renaci-
miento de las artes y ciencias ocurrido en los siglos XV y XVI y se consolidó 
desde	el	punto	de	vista	científico	con	el	aporte	de	René	Descartes,	en	el	
siglo XVII; quien, sentó las bases para el racionalismo moderno del siglo 
XVII� Surge entonces, la idea de modernidad; la cual, da inicio a un periodo 
donde principalmente se antepone la razón sobre la religión, abandonan-
do la creencia de que todo puede ser explicado mediante la religión, y se 
procede	a	elaborar	explicaciones	científicas	de	los	fenómenos.

En consecuencia, la segunda revolución industrial, (revolución indus-
trial 2�0), que se produjo a mediados del siglo XIX, se basó en el papel deci-
sivo de la ciencia para fomentar la innovación� Aparecieron los primeros la-
boratorios	de	I+D	en	la	industria	química	alemana;	su	epicentro	geográfico	
fue compartido entre Alemania y E�E�U�U� Esta revolución ofreció:

• La disponibilidad de la energía eléctrica (la energía disponible 
donde se usa, usualmente alejada del sitio de abundancia del 
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recurso energético)� Descubrimiento esencial, pues los otros 
campos fueron capaces de desarrollar sus aplicaciones y co-
nectarse entre sí�

• El motor de combustión interna (s� XIX)
• Las turbinas hidráulicas y de vapor (s� XIX) y la turbina de gas (s� 

XX)
• La química basada en la ciencia
•	 La	fundición	de	acero	eficiente
• El comienzo de las tecnologías de la comunicación (telégrafo 

y teléfono)�

La disponibilidad de la energía eléctrica se debió fundamentalmen-
te al surgimiento de los sistemas electromecánicos; los cuales, emergen 
como la relación simbiótica de los fenómenos de conversión de energías 
de tipo eléctrico (electromagnético) y mecánico�  Estos fenómenos tienen 
como característica inherente, su gran dinamismo (varían rápidamente en 
el tiempo), con ocurrencia de procesos transitorios, que solo pueden ser 
controlados automáticamente� 

El acontecimiento clave para el surgimiento de los sistemas electro-
mecánicos fue la demostración práctica de la inducción electromagnética, 
realizada por Michael Faraday� Este conocimiento dio origen al motor eléc-
trico y al relé electromagnético, este efecto fue patentado ante la Royal 
Society el 24 de noviembre de 1831� Faraday dio aplicación práctica a los 
avances de Ampere utilizando su teoría para producir un movimiento me-
cánico� No solo diseñó el primer motor eléctrico –también la dínamo- sino 
que mostró el camino hacia la conversión de la energía mecánica en ener-
gía eléctrica� Previamente Ampere, estableció la base cuantitativa entre la 
fuerza del campo magnético y la de la corriente eléctrica que lo produce; 
además del fenómeno de inducción al mover un conductor en un campo 
magnético�

Faraday construyó la teoría descriptiva de la física de los campos elec-
tromagnéticos; la cual, fue posteriormente, formalizada matemáticamen-
te por James Maxwell a través de las conocidas ecuaciones de Maxwell, 
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que demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son ma-
nifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético� En conse-
cuencia,	gracias	al	trabajo	científico	experimental	de	Faraday	y	teórico	de	
Maxwell, se pudo explorar y exponer la estructura de un sistema natural: 
el campo electromagnético� El campo electromagnético fue develado en 
virtud	de	la	investigación	científica,	sus	Leyes	fueron	formalizadas	de	ma-
nera que pudiesen ser replicables en sus aplicaciones� Faraday, además, 
creó los prototipos de motor eléctrico; es decir, creó los sistemas físicos 
artificiales	que	se	configuró	como	la	investigación	aplicada	de	los	conoci-
mientos	científicos	sobre	campos	electromagnéticos.	En	resumen,	Michael	
Faraday	y	James	Maxwell	sentaron	 las	bases	científicas	de	 la	física,	para	
que posteriormente inventores e ingenieros desarrollaran la industria eléc-
trica y de comunicaciones de la actualidad, (Derry & Williams, 1977)�

El modo de desarrollo informacional se orienta hacia el desarrollo tec-
nológico, es decir, hacia la acumulación de conocimiento y hacia grados 
más elevados de complejidad en el procesamiento de la información� Si 
bien, grados más elevados de conocimiento suelen dar grados más eleva-
dos de producto por unidad de insumo, la búsqueda de conocimiento e 
información es lo que caracteriza a la función de producción tecnológica 
del informacionalismo� 

En la actualidad, las características emergentes de la “reestructura-
ción” social llevan a pensar que se ha producido en la sociedad, un cambio 
en el modo de desarrollo del capitalismo� Este nuevo modo de desarrollo 
que algunos han bautizado como “El informacionalismo” o modo de de-
sarrollo informacional, lleva anidada una nueva forma económica de or-
ganización social o “Nueva Economía” que conjuntamente con sus impli-
caciones sociales y culturales Castells ha denominado “La Sociedad Red” 
(Castells,	1997).	Lo	que	es	específico	del	modo	de	desarrollo	informacional,	
es la acción del conocimiento sobre sí mismo, como principal fuente de 
productividad; por tal razón, también se le conoce como la “sociedad del 
conocimiento”.	Otros	autores	como	Russell	Ackoff	la	reconocen	como	la	
era	de	los	sistemas	(Ackoff,	1979).
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Actualmente se reconocen dos revoluciones industriales pertenecien-
tes al modo de desarrollo informacional: 

a� La tercera revolución industrial (Industria 3�0) impulsada por 
la convergencia de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación- TIC (tecnologías digitales) con los nuevos sistemas de 
energía� 

 Los sistemas electromecánicos de la segunda revolución in-
dustrial ya eran factor de integración tecnológica en el mo-
mento de su creación, sin embargo, con el advenimiento de 
los desarrollos de las tecnologías de la información y la comu-
nicación; además, de los adelantos de la electrónica de po-
tencia y de los nuevos sistemas de energía renovable, han po-
tencializado sus características sistémicas y complejas hacia 
el	desarrollo	de	lo	que	Jeremy	Rifkin	expone	cómo	“la	fusión	
de la tecnología de Internet con las energías renovables dará 
lugar a una nueva y potente “Tercera Revolución Industrial”� 
En el futuro, nos dice, centenares de millones de personas 
producirán	en	sus	casas,	en	sus	oficinas	y	en	sus	fábricas	su	
propia energía verde y compartirán unas con otras una “In-
ternet energética”, del mismo modo en que ahora creamos y 
compartimos	información	en	línea.”	(Rifkin,	2011).

 Por ejemplo, la industria eléctrica se ha reorganizado, bajo el 
paradigma informacional, dentro de un concepto que permite 
la existencia de múltiples realidades convergentes que com-
ponen interactivamente al mercado de electricidad; de esta 
manera, es posible encontrarnos dentro de la estructura fun-
cional de esta organización industrial con redes convergentes 
de orden tecnológico, económico-sociales (de gestión) como 
lo son las redes: eléctricas, informáticas y de mercado actuan-
do de forma secuencial, simultánea, sincrónica, o asíncrona 
con distintos y dinámicos niveles de interacción jerárquica 
tanto interna como externamente a ellas; sin embargo, es 
necesario reconocer la característica jerárquicamente preva-
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leciente dentro de la toma de decisiones, al carácter rector 
de las decisiones descentralizadas (en red) que efectúan los 
agentes participantes del mercado mayorista de electricidad� 
Esta es precisamente una de las principales características pa-
radigmáticas de la nueva organización industrial de los merca-
dos eléctricos liberalizados�

b� La cuarta revolución industrial impulsada por la convergencia 
de	las	tecnologías	de	la	inteligencia	artificial,	las	digitales	y	la	
biotecnología, que están creando lo que se conoce como la In-
dustria 4�0; se trata de la tendencia actual de automatización 
y el intercambio de datos dentro de las tecnologías de manu-
factura� Incluye sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas 
y la computación en la nube� Klaus Schwab vaticina que “Es-
tamos	al	borde	de	una	revolución	tecnológica	que	modificará	
fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos� En su escala, alcance y complejidad, la transfor-
mación será distinta a cualquier cosa que el género humano 
haya experimentado antes”� En su libro “La cuarta revolución 
industrial”, Schwab, al referirse al concepto de esta revolución 
Industrial	4.0,	afirma	que	ella	“no	se	define	por	un	conjunto	
de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición 
hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraes-
tructura de la revolución digital (anterior)” (Schwab, 2016)�

Ningún país en los tiempos modernos ha reducido de manera sustan-
cial la pobreza en ausencia de aumentos masivos en el uso de energía, y los 
países con ingresos más altos, así como con   mayores índices de desarro-
llo humano, también tienden a ser aquellos con un consumo más elevado 
de energía� Para los hogares más pobres del mundo, los servicios básicos 
de energía para cocinar, calentar, iluminar, comunicarse, bombear agua 
y procesar alimentos, son particularmente importantes� Cambiar estos 
usos energéticos básicos de la bioenergía tradicional (cuando es utilizada 
de manera insostenible y peligrosa para la salud) hacia los combustibles 
modernos y la electricidad, es probablemente uno de los desafíos más im-
portantes y de largo plazo�  
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La bioenergía moderna6 también puede ayudar a satisfacer las necesi-
dades de los 1�600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso 
a electricidad en hogares, así como a los 2�400 millones que dependen de 
la paja, del estiércol, y de otros combustibles de biomasa para satisfacer 
sus necesidades energéticas� La bioenergía producida localmente puede 
proporcionar energía para uso local, agrícola, industrial y en los hogares, 
en algunos casos a menor costo que los combustibles fósiles�

La bioenergía moderna tiene el potencial de hacer una contribución 
importante al desarrollo rural y al alivio de la pobreza� Puede hacerlo au-
mentando el acceso a energía segura y sostenible en áreas con servicios 
deficientes,	al	tiempo	que	abre	nuevos	empleos	y	oportunidades	comer-
ciales que pueden cambiar vidas para mejor� La bioenergía puede ser una 
herramienta particularmente potente para los países en desarrollo que 
buscan desarrollarse a lo largo de un camino de crecimiento bajo en carbo-
no con mayor seguridad energética� Los esfuerzos nacionales e internacio-
nales se han centrado en este tema por décadas, y se han aprendido mu-
chas lecciones, que ojalá apunten a posibles soluciones� Algunos de estos 
esfuerzos incluyen la introducción del Gas Licuado de Petroleo (GLP), que, 
en muchos casos, y cuando está respaldado por mecanismos de apoyo téc-
nico	y	financiero,	ofrece	una	excelente	manera	de	reducir	la	presión	sobre	
la demanda de madera y reduce el trabajo humano duro y los problemas 
relacionados con el humo� A pesar de que este camino no resuelve las in-
quietudes sobre sostenibilidad a largo plazo, establece un contexto para la 
transición hacia recursos renovables y más sostenibles a futuro� Los siste-
mas solares como cocinas o calentadores de agua han tenido cierto éxito 
y probablemente continuarán entrando en las sociedades rurales pobres, 
principalmente bajo la forma de programas subsidiados�

6 La bioenergía moderna se refiere a la biomasa que puede ser generada directamente, pro-
cesada en combustibles sólidos secos y densificados, o bien convertida en combustibles líquidos o 
gaseosos, utilizando las denominadas tecnologías de primera o segunda generación, dependiendo 
del nivel de desarrollo. Los combustibles de primera generación se refiere a biocombustibles he-
chos del azúcar, almidón, aceite vegetal o grasas animales, utilizando tecnología convencional. Los 
combustibles de “segunda generación” se elaboran a partir de biomasa lingocelulósica, utilizando 
procesos técnicos.
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La bioenergía moderna como una solución para la falta de servicios 
energéticos por parte de los pobres encaja en un contexto que incluye 
diversas soluciones como el GLP y sistemas solares, al igual que la micro-
hidroelectricidad y la energía eólica, por nombrar algunos�  

El que la bioenergía pueda o no cumplir con los objetivos sin crear pre-
siones nuevas y adicionales depende en gran medida de la existencia de un 
proceso	de	planificación	nacional	sólido	e	inclusivo		así	como	de	acertivos	
diseño y gestión de proyectos�(FAO, 2010)�

La política agrícola, incluyendo la disponibilidad de infraestructura 
agrícola, crédito y la tenencia de tierras, determinará la escala y la distribu-
ción	de	los	beneficios	económicos.	La	biomasa	derivada	de	desechos	huma-
nos, animales o agrícolas y la biomasa acuática son totalmente diferentes� 
Los residuos no tienen valor económico, deben eliminarse y, en general, 
dañan el medio ambiente� Si se dejan desatendidos, se descomponen y 
producen metano, un potente GEI� La reducción de la masa o el volumen 
de los residuos mediante la extracción de biocombustibles o quemándolos 
directamente	es	beneficiosa	para	el	medio	ambiente	y	económicamente	
eficiente.	Del	mismo	modo,	el	uso	de	aguas	 residuales	municipales	para	
el crecimiento de algas que pueden utilizarse para la producción de bio-
combustibles y el uso de residuos agrícolas y forestales en un proceso de 
co-combustión tiene sentido y, en la mayoría de los casos, está económi-
camente	justificado.	Por	esta	razón,	se	cree	que	en	el	futuro	se	reducirá	la	
producción de biomasa a partir de cultivos energéticos, mientras que la 
biomasa	de	productos	de	desecho	aumentará	de	manera	significativa.	Los	
avances tecnológicos que conducirán a una mayor producción de biomasa 
acuática y especialmente de biomasa marina se materializarán cuando se 
inventen procesos de secado más rápidos y que consuman menos ener-
gía, o cuando se diseñen organismos más adecuados para la producción de 
energía o combustible� ((Stathis) Michaelides, 2012)�

El acceso económico de las sociedades rurales pobres a diferentes op-
ciones de bioenergía es un tema clave� En muchos casos, es precisamente 
su bajo nivel económico lo que impide a estas poblaciones adquirir servicios 
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modernos de energía y los hace depender de combustibles madereros y resi-
duos de su propia tierra, o de otros combustibles no comerciales adquiridos 
de tierras públicas o de libre acceso, o comercializados informalmente (en 
el caso de los combustibles madereros sólidos y algunos residuos agrícolas)� 

En	el	caso	de	la	bioenergía	para	cocinar,	el	costo	y	la	eficiencia	de	una	
cocina	o	de	otros	sistemas	como	el	biogás	o	 los	pequeños	gasificadores	
son generalmente barreras más difíciles de superar por parte de los consu-
midores que el costo actual de los combustibles, el cual es prácticamente 
cero en muchas zonas�  El nivel de comercio de la leña (y en algunas zonas, 
de residuos agrícolas) está en aumento, y los más pobres están en una lu-
cha creciente por satisfacer incluso sus requerimientos mínimos� 

Los biocombustibles líquidos, en donde el costo de la materia prima 
a veces representa un 75-90 por ciento del costo del combustible, puede 
ser una opción interesante para las zonas rurales donde la disponibilidad y 
confianza	local	de	los	suministros	es	elevada,	si	los	costos	totales	de	pro-
ducción son competitivos con las fuentes de energía alternativa� (La pro-
porción del costo proveniente de la materia prima depende de la escala 
de producción y del tipo de combustible: tiende a ser más elevada para 
la producción a pequeña escala, y más elevada para el etanol basado en 
alcohol que para el biodiesel metil-éter)� En zonas rurales remotas o en is-
las, en donde los precios del combustible fósil son generalmente más altos 
debido a los costos de transporte, los sistemas de bioenergía pueden ser 
la opción más económica�

Las opciones de bioenergía tales como el biogás a pequeña y media-
na	escala	o	los	gasificadores	y	generadores	eléctricos	que	funcionan	con	
fuentes de biomasa disponible a nivel local tales como aceites vegetales, 
biogás a partir de estiércol y subproductos agrícolas y forestales pueden 
transformarse	en	algunas	zonas	en	los	proveedores	más	confiables	y	eco-
nómicos	de	servicios	energéticos	para	las	personas	pobres.	La	confiabili-
dad, la capacidad de mantención y de monitoreo a nivel local, y el acceso a 
las tecnologías necesarias para utilizar estos recursos son en muchos casos 
las barreras clave�(ONU, 2007)
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Al mismo tiempo, el avance tecnológico reducirá los costos y promo-
verá el surgimiento de una variedad de nuevos productos, incluyendo bio-
combustibles avanzados como el etanol celulósico (etanol fabricado a par-
tir de celulosa en lugar de azúcar o almidón) y combustible diesel sintético 
basado en compuestos biológicos, al igual que un conjunto de productos 
asociados� Los biocombustibles avanzados, también llamados biocombus-
tibles de “segunda generación”, son combustibles hechos de material ve-
getal no comestible (es decir, de biomasa lignocelulósica) que requieren 
de procesos técnicos avanzados�(ONU, 2007)�

Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo agropecuario, con 
disponibilidad de tierras aptas, tanto para el uso agrícola como el uso pe-
cuario y forestal� De la totalidad de las tierras agropecuarias el 77% se desti-
na a la ganadería, 14% a la producción forestal y 7% a la producción agrícola� 
(Hernández, 2011)�

Uno	de	los	nudos	gordianos	del	conflicto	armado	colombiano	consis-
te en la desigualdad en la tenencia de la tierra� Este problema aún no re-
suelto, a pesar de que los acuerdos de paz así lo requerían, ha ocasionado 
que Colombia sea el país más desigual de la región de América Latina, y 
que la desigualdad lejos de disminuir ha aumentado y con ello la pobreza 
rural� Según (Guereña, 2017), indica que Colombia es el país de América 
Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra, en un continente 
donde los niveles de concentración son de por sí muy altos; así tenemos las 
siguientes cifras alarmantes:

El	1	%	de	las	fincas	de	mayor	tamaño	tienen	en	su	poder	el	81	%	de	la	
tierra colombiana� El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de 
las	fincas.

El	0,1	%	de	las	fincas	que	superan	las	2000	hectáreas	ocupan	el	60	%	de	
la tierra�

En	1960	el	29	%	de	Colombia	era	ocupado	por	fincas	de	más	de	500	
hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %�
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El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no cono-
cer el origen legal de sus terrenos�

Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras�

De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tie-
nen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen 
con	superficies	de	bosques	naturales.

De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están de-
dicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura� La situación debería ser in-
versa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse 
para ganadería, pero se usan más del doble� Por su parte, 22 millones son 
aptas para cultivar, pero el país está lejos de llegar a esa cifra�

Los predios de más de 10 hectáreas dedican 87 % del terreno a gana-
dería y solo el 13 % agricultura� En los predios más pequeños, es decir, los 
menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a 
agricultura� A pesar de que la situación es menos dramática en este último 
sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de 
explotación de la tierra�

Los monocultivos predominan� Por ejemplo, el 30 % de las áreas sem-
bradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera�

Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tie-
ne una vaca para pastar; pues, el 45 % del área agropecuaria está destinada 
a la ganadería extensiva con muy baja productividad, mientras que más del 
75	%	de	los	campesinos	no	tienen	tierra	suficiente,	aunque	han	mostrado	
ser	altamente	eficientes	en	términos	productivos	y	económicos.

El modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en Colom-
bia en las últimas décadas solo ha  favorecido  aún  más  la  concentración  
de  tierras�  Después de la apertura económica, la lógica de “más mercado 
y menos Estado”, sumado al   debilitamiento   de   las   instituciones   y   al  
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Figura 3.2  Estado de madurez de la tecnología de generación de energía eléctrica a partir de biomasa. 
Fuente: (IRENA, 2012).

control  de  territorios  por  parte  de  los  grupos   armados   ilegales   deja-
ron   como   resultado una estructura agraria inequitativa� “Toda la estruc-
tura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impiden y 
dificultan	el	desarrollo	humano”.(Gomez,	2011).

Esta situación ha generado que el sector agropecuario colombiano 
tenga un desarrollo socioeconómico de atraso, con una infraestructura 
tecnológica pre-moderna en gran parte de sus unidades productivas, so-
bre todo a aquellas destinadas al pastoreo extensivo de ganado� Esto au-
nado	a	la	extrema	pobreza	rural,	manifiesta	en	un	coeficiente	Gini	de	0.897	
en la distribución de la propiedad rural�

El estado de la madurez de la tecnología de generación de energía 
eléctrica a partir de biomasa es mostrado en la Fig� 3�2; en ella son evi-
dentes 5 estados en la escala de tiempo, en los cuales se ubican diferen-
tes aplicaciones tecnológicas, desde el estado de “Investigación” hasta la 
“Madurez tecnológica”, pasando por los estados sucesivos de “Desarro-
llo”, “Demostración” y “Despliegue” de la tecnología� La curva que ilustra 
la	gráfica	corresponde	al	costo	anticipado	de	 la	aplicación	tecnológica	a	
escala completa� Así según el estado de la tecnología que las produce, las 
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generaciones	de	biocombustibles	se	clasifican	en	primera,	segunda	y	ter-
cera	y	son	definidos	de	la	siguiente	manera:	

Biocombustibles de primera generación. Los biocombustibles de pri-
mera generación incluyen tecnologías maduras para la producción de bioe-
tanol a partir de cultivos de azúcar y almidón, biodiesel y diesel renovable a 
partir de cultivos oleaginosos, grasas animales y biometano de la digestión 
anaeróbica de biomasa húmeda�

Biocombustibles de segunda generación. Los biocombustibles de segun-
da generación son biocombustibles novedosos o biocombustibles basados 
en materias primas novedosas� Por lo general, utilizan rutas bioquímicas y 
termoquímicas que se encuentran en la etapa de demostración y convierten 
la	biomasa	lignocelulósica	(es	decir,	biomasa	fibrosa	como	paja,	madera	y	
pasto) en biocombustibles (por ejemplo, etanol, butanol, sindiesel)�

Biocombustibles de tercera generación. Los biocombustibles de tercera 
generación generalmente incluyen rutas de producción de biocombustibles 
avanzados que se encuentran en una etapa temprana de investigación y desa-
rrollo	o	están	significativamente	más	lejos	de	la	comercialización	(por	ejemplo,	
biocombustibles de algas, hidrógeno de biomasa)�(MacKay & Winser, 2011)�

En consecuencia, esta investigación propone un camino de desarrollo 
tecnológico para el aprovechamiento de los RDB en Colombia, basado en 
la bioenergía moderna con elementos de gestión tecnológica, económica 
y de mercado de las tercera y cuarta revoluciones industriales; donde sea 
preeminente la participación activa de la demanda�

3.1.2. Las rutas tecnológicas de los RDB en Colombia

La producción de bioenergía se basa una serie de caminos o rutas 
de tecnologías de conversión de los Recursos Distribuidos de Bioenergía 
(RDB); para el caso de la investigación propuesta se ha escogido aquellas 
rutas que mejor representan en el país el desarrollo hacia la bioenergía mo-
derna, contando con la madurez de las tecnologías, como se muestra en la 
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 Agrícolas y 
Agroindustriales Pecuarias  Forestales

Residuos Sólidos 
Urbanos

Cosecha, recolección, etc.

Transporte (camión, tractor, 
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de carbón Gasificación Pirólisis

Combustible 
sólido

Combustible 
gaseoso Combustible líquido

Carbón Syngas, 
LCV-gas

Aceite de pirólisis
Aceite vegetal PME
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Biogas

Conversión Termoquímica
Combustión, Co-combustión

Electricidad

Energía térmica

Calor

Conversión termo-
mecánica

Conversión electromecánica Conversión  térmica

Ionización
(Pilas de combustible)
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TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA PRIMARIA

FUENTES DE RECURSOS DISTRIBUIDOS DE BIOENERGÍA

Figura 3.3 Rutas de tecnologías de conversión de RDB y sus productos en la cadena de bioenergía moderna.
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de (FAO, 2004) y (Adams et al., 2018).

Fig� 3�3� 

Las rutas de las tecnologías de producción pueden ser complejas a 
la hora de determinar la elección de mayor conveniencia en un determi-
nado desarrollo de proyecto, por tal razón se ha elaborado una serie de 
flujogramas	de	decisiones	que	permiten	la	valoración	de	las	diferentes	al-
ternativas bajo las diversas circunstancias de explotación de los Recursos 
Distribuidos de Bioenergía (RDB)�



187

Tecnologías de Conversión de Recursos distribuidos de bioenergía

Figura 3.4 Identificación de tecnologías para valorización energética de biomasa
 de acuerdo a su contenido de humedad.

Fuente: Tomado de (Pinasco, 2013).

Para el aprovechamiento de los Recursos Distribuidos de Bioenergía 
(RDB)	 se	 debe	 considerar	 humedad	 (H),	 heterogeneidad,	 dificultad	 de	
transporte y manipulación, entre otros� Estas características son necesa-
rias para determinar cuál es la tecnología más adecuada para el tratamien-
to de cada tipo de RDB, que permita obtener el mayor rendimiento ener-
gético por el aprovechamiento del recurso biomásico�

Para	comprender	estos	flujogramas	se	recomienda	examinar	el	conte-
nido	de	la	Fig.	3.4.,	que	permite	identificar	las	tecnologías	más	apropiadas	
en función del contenido de humedad (H) de los recursos de biomasa�

No obstante, partiendo de hechos tales como el de la gran varie-
dad de la oferta de tecnologías para la generación de electricidad con 
biomasa	y	la	aún	más	amplia	gama	de	RDB,	dado	que	el	Poder	Calorífico	
Superior (PCS) de las biomasas secas varía en un rango estrecho, surge 
como criterio para la selección de tecnologías apropiadas a cada tipo de 
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biomasa en primera instancia, su contenido de humedad, que es el que 
determina	 el	 Poder	 Calorífico	 Inferior	 (PCI),	 que	 representa	 la	 energía	
realmente útil para un proceso de generación�

Así con el anterior referente y teniendo en cuenta que las tecnolo-
gías maduras para la generación con RDB son en esencia la biodigestión, 
la	 gasificación	 y	 la	 combustión,	 en	 la	 Fig.	 3.4,	 se	 presenta	 una	 ruta	 de	
selección así:

• Para biomasa con humedad superior al 75% la tecnología más 
apropiada es la biodigestión, que dependiendo si el conteni-
do de Masa Seca (MS) es menor al 15% se escoge la vía húme-
da, en tanto que si el contenido de MS esta entre 15% a 30% se 
toma la vías seca, con esta tecnología se genera un biogás a  
partir del cual se puede generar energía térmica o eléctrica�

 • Para biomasas con un cometido de humedad inferior al 50%, 
las	 tecnologías	apropiadas	son	 la	gasificación	y	 la	combus-
tión, teniendo como criterio secundario de selección el ta-
maño del proyecto, así para proyectos de pequeña escala 
hasta	de	0,5	a	3	MW	la	gasificación	es	adecuada	y	para	pro-
yectos mayores la combustión es la mejor�

• Para el caso de biomasas con humedad entre el 50% a 75%, 
se emplea como criterio secundario su contenido de lignina 
que le da a la biomasa características de leñosa o herbácea, 
así para un contenido de lignina inferior al 20% la biomasa 
tiene características herbáceas que la hacen fácilmente fer-
mentable y resulta apropiada la biodigestión, mientras que, 
para contenidos mayores, la biomasa toma características 
leñosas	y	se	pueden	aplicar	la	combustión	o	la	gasificación.

El	flujograma	general	que	conduce	a	la	generación	de	electricidad	a	
partir de los RDB y que orienta la elección de los sistemas de conversión, 
se expone a continuación en la Fig� 3�5� Nótese que en la parte derecha 
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de	este	flujograma,	mediante	recuadros	y	cuadros	de	texto	en	color	ver-
de,	se	asocia	específicamente	el	marco	jurídico	ambiental	(obligaciones,	
normas e instituciones) para los componentes agua, aire, residuos ordi-
narios, sustancias químicas y suelos; en lo que respecta a captación, uso, 
vertimientos, ocupación, emisiones, ruido y olores, manejo y compatibili-
dad de uso del suelo y Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, en 
los casos que aplica� Tales obligaciones solo deben cumplirse una vez en 
cada proyecto; sin embargo, en la Fig� 3�5�, aparecen varias veces debido 
a	que	el	flujograma	de	decisiones	 implica	diferentes	rutas	tecnológicas	
para proyectos de aprovechamiento energético de los RDB� Por lo tanto, 
en cada proyecto deben cumplirse tales obligaciones�
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Figura 3.5 Flujograma general de decisión de las tecnologías de conversión energéticas de los RDB.
Fuente: Elaboración propia



191

Tecnologías de Conversión de Recursos distribuidos de bioenergía

RDB
(en el suelo)

Cosecha / 
Recolección

Transporte

Pre-procesamiento o 
preparación

Control de calidad

Almacenamiento

RDB
(listos para 

transformación 
secundaria)

Toda la biomasa 
disponible

¿Se puede procesar 
con la tecnología 

identificada?

NO Revisar las 
tecnologías

SI

¿Se dispone en 
cantidad suficiente?

NO ¿Se puede 
combinar con otra 

materia prima?

SI

NO

Revisar los 
procesos

SI

¿Existen suficientes 
proveedores?

NO

SI

¿Es económicamente 
viable?

SI

¿Es sustentable en 
volúmen?

NO

NO Re-examinar la 
materia prima

SI

Proceder con el siguiente 
paso

Figura 3.6 (a) Cadena de abastecimiento de RDB; (b) Flujograma de decisión de suministro de RDB.
Fuente: Adaptado de (Tallaksen, 2011).

3.2. Procesos y tecnologías de conversión de los
 Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB)

3.2.1. Transformación energética primaria

El caso de la transformación energética primaria donde se dispone de 
las	tecnologías	de	conversión	física	y	se	puede	tipificar	su	cadena	de	abaste-
cimiento se muestra en la Fig� 3�6, parte (a); así mismo, la decisión del sumi-
nistro de los recursos de RDB se representa en la misma Fig� 3�6, parte (b)�
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Las tecnologías de conversión físicas son fundamentalmente de prepa-
ración de RDB que consiste en los almacenamientos de materia prima y de 
biomasa	preparada,	la	homogenización	o	refino	que	se	obtiene	a	través	de	
trituración,	molienda	y	secado	y	la	densificación	que	se	obtiene	a	través	de	
procesos de torrefacción, elaboración de briquetas y pelletizado, contando 
con sus combinaciones� De estas tecnologías sobresalen la torrefacción, el 
peletizado y la de elaboración de briquetas, que además de generar un com-
bustible sólido a base de biomasa con características energéticas adecuadas 
a diferentes aplicaciones, ya sea como fuente de energía térmica por su com-
bustión en forma directa para ser usada en proceso de generación de energía 
eléctrica de manera individual o en combinación con carbón (co-combustión)� 

La torrefacción es un método para el mejoramiento de las propiedades 
de la biomasa como combustible� Consiste en el calentamiento lento de la 
biomasa en atmósfera inerte a una temperatura máxima de 300 °C (Fonseca, 
Luengo, & Bezzo, 1998)� Se obtiene un producto sólido uniforme con bajo 
contenido	de	humedad	y	alto	poder	calorífico	comparado	con	la	biomasa	ini-
cial, la densidad de energía es de 18 a 20 GJ/m3 en comparación con 10 a 11 GJ/
m3 antes de procesar, esto conduce a una reducción del 40 - 50 % en los cos-
tos	de	transporte,	permite	mejorar	la	eficiencia	en	la	combustión	y	gasifica-
ción utilizando procesos continuos, induce comportamiento hidrofóbico que 
permite su almacenamiento por largos periodos sin deteriorarse, y facilita el 
proceso de molienda, cuando se requiera, debido a que se cristaliza tal como 
ocurre en el tostado del café (Arcate, 2000); (Ferro, 2008)�

La	pelletización	es	un	proceso	(ver	Fig.	3.7)	de	densificación	de	material	
lignocelulósico de determinadas condiciones (granulometría y humedad me-
nor del 12 %) para obtener cilindros de diámetro entre 7 y 22 mm y de longitud 
entre 22 a 70 mm, se obtienen mediante un prensado de aserrín, virutas o 
polvo	de	madera	en	equipos	especialmente	concebidos	para	este	fin	(prensa	
pelletizadora), la compactación facilita la manipulación, disminuye los costos 
de transporte y aumenta su valor energético por unidad de volumen�
El pellets en general tiene las siguientes características:

• Contenido máximo de humedad del 8 %
• Densidad 700 kg/m3
•	 Poder	calorífico	4000	–	4500	kcal/kg
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Figura 3.7 Proceso de producción de pellets.
Fuente: Adaptado de (Segura, 2012).

Figura 3.8 Esquema de producción de briquetas.
Fuente: Elaboración propia.

La	briqueta	de	biomasa	se	define	como	una	masa	compactada	dentro	de	
un molde con la ayuda de aditivos y aglomerantes que tiene como objetivo 
adecuar el uso de la biomasa para mejorar la calidad de la combustión y obte-
ner	mayor	eficiencia	con	respecto	al	uso	de	biomasa	sin	ningún	tratamiento.	
La materia prima de la briqueta puede ser biomasa forestal procedente de 
aprovechamientos silvícolas, biomasa forestal procedente de residuos de fá-
bricas de la madera (aserraderos, fábricas de puertas, fábricas de muebles, 
fábricas de tableros), RDB industrial, RDB urbana, carbón vegetal o simple-
mente una mezcla de todas ellas� Un esquema de producción de briquetas se 
muestra en la Fig� 3�8�
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Figura 3.9. Flujograma de decisión para la selección de una planta de pelletización.
Fuente: Adaptado de (BIOCAP, 2008).

La tarea de seleccionar una tecnología de pelletización se expone en 
el	diagrama	de	flujo	de	decisiones	que	se	muestra	a	continuación	en	la	Fig.	
3�9, donde es evidente que la tecnología depende del tipo y magnitud de 
recursos de biomasa a pelletizar, de la escala, el concepto de los usuarios y 
el desarrollo del mercado de pellets�

3.2.2. Transformación energética secundaria

La transformación energética secundaria de RDB consta de las tec-
nologías	de	conversión	termo	química,	bioquímica,	fisicoquímica,	termo	
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mecánica y electro química como se aprecia en la Fig� 3�3, presentada an-
teriormente� Para abordar el objetivo de generación de energía eléctrica 
al que aspira la Ley 1715 de 2014, solo se detallan las rutas tecnológicas 
que conducen, con mayor favorabilidad, a este propósito� Para los RDB 
no consideraremos la conversión físico química, pues no representa inte-
rés para la generación eléctrica, debido a las características de este tipo 
de biocombustible�

En consecuencia, en la Fig 3�5, se muestran representadas por las le-
tras “A”, “B” y “C”, rutas que están determinadas por el estado de agrega-
ción de los biocombustibles y que provienen de tecnologías de conversión 
bioquímica, en particular de la digestión anaeróbica, y de las tecnologías 
de conversión termoquímica� Estas dos rutas tecnológicas se describen 
con mayor detalle a continuación:

3.2.2.1. Ruta tecnológica de conversión biológica -
 conversión termomecánica - conversión
 electroquímica

Inicialmente se describen las diferentes tecnologías y equipos principales 
involucrados	en	esta	ruta	y	posteriormente	se	analiza	el	flujograma	de	decisión.

Los RDB con elevado contenido de humedad, pueden convertirse en 
energía por degradación biológica, a través de procesos anaeróbicos, pu-
diendo aumentar su valor energético a 56 kJ/g en forma de metano� De 
este tipo de conversión es destacable la digestión anaerobia, ampliamen-
te aplicada en biomasas con alto contenido en celulosa (basura, plantas 
acuáticas y residuos agrícolas, ganaderos e industriales), obteniéndose un 
biogás , que es una mezcla de gases con aproximadamente 60 % de meta-
no (CH4), 35 % de dióxido de Carbono (CO2) y 5 % de otros gases (BIOCAP, 
2008)� Este biogás puede ser utilizado como combustible en motores de 
combustión interna, turbinas de gas y celdas de combustible (con electro-
lito de óxido sólido) para la generación de electricidad y calor, una vez se 
haya realizado la limpieza de compuestos indeseables como H2S o NH3, 
que hacen parte de ese 5 % de otros gases�
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Figura 3.10 Proceso de digestión anaeróbica de RDB para producción de biogás.
Fuente: Tomado de (Findeisen, 2015).

Como productos de la digestión anaeróbica se obtiene biogás y un 
efluente	que	puede	requerir	un	tratamiento	aeróbico.	Más	sin	embargo,	si	
el tiempo de residencia en el reactor anaeróbico es largo y la temperatura 
en	el	rango	termófilo	(55	°C),	este	efluente	tiene	un	menor	contenido	de	
patógenos, pudiéndose distribuir en el suelo con menor riesgo (BIOCAP, 
2008)� El proceso de producción de biogás se muestra en la Fig� 3�10�

Tipos de biodigestor anaeróbico
Existen tres tipos de biodigestor anaeróbico: por lotes, continuos y 

semicontinuos, como se muestra en la Fig� 3�11� 

• En el biodigestor por lotes, la alimentación del digestor es 
un	proceso	 interrumpido,	el	 efluente	que	descarga	es	 igual	
al	 afluente	o	material	 de	 carga	 (que	entra	 al	 digestor),	 con	
producciones de biogás, uniformes en el tiempo� Los tiempos 
de	retención	son	30-60	días,	la	eficiencia	de	los	procesos	y	la	
producción de gas son más bajos� 
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Figura 3.11 Tipos de biodigestor según la frecuencia de carga.
Fuente: Adaptado de (Illo & Quintero, 2015).

• En el biodigestor continuo, los RDB ingresan continuamente 
en el biodigestor y se retira una cantidad igual de material di-
gerido continuamente� Debido a que la mezcla generalmente 
se realiza en el reactor, su tamaño es menor y funcionan de 
manera	más	eficiente,	con	producción	de	biogás	constante	y	
tiempos de retención más cortos de 10-20 días, si tiene siste-
mas de agitación y calentamiento uniforme� 

• En los biodigestores semicontinuos, la materia prima es ali-
mentada por lotes y luego retirada una parte después de 24 
horas, antes del próximo ciclo de alimentación, dando tiempo 
para una adecuada inactivación de patógenos, sin la aporta-
ción de la materia prima fresca (Illo & Quintero, 2015 & Biocap 
Canadá, 2008)� 

La ruta más utilizada a nivel mundial para la generación de energía 
eléctrica a partir de biogás, es el motor de combustión interna, ver Fig� 
3�12� Sin embargo, se han ido desarrollando ciclos termodinámicos como 
el Brayton, que funciona con turbina de gas y de celda de combustible con 
electrolito de óxido sólido� (Ver Fig� 3�13� y 3�14�, respectivamente)�
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Figura 3.12  Esquema tecnológico de una planta eléctrica basado en la conversión electromecánica del ciclo 
Otto en la ruta tecnológica de conversión biodigestor – motor de combustión interna (ver ruta A de la Fig. 3.3.).

Fuente: Adapatado de (Quintero, 2015).

Figura 3.13 Esquema tecnológico de una planta eléctrica basado en la conversión electromecánica del ciclo 
Brayton en la ruta tecnológica de conversión biodigestor – turbina a gas (ver ruta A de la Fig. 4.3.)

Fuente: (Quintero, 2015). 

Figura 3.14 Esquema tecnológico de una planta eléctrica basado en la conversión electroquímica en la ruta 
tecnológica de conversión biodigestor – celda de combustible (ver ruta A de la Fig. 3.3.).

Fuente: (Quintero, 2015).
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Figura 3.15 Flujograma de decisión sobre la selección de las tecnologías de digestión anaerobia.
Fuente: Adaptado de (BIOCAP, 2008).

En	la	Fig.	3.15	se	expone	el	flujograma	de	decisión	sobre	la	selección	
de la tecnología de digestión anaerobia que orienta las decisiones de un 
gestor energético interesado en desarrollo de proyectos viables basados 
en esta ruta tecnológica�
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3.2.2.2. Rutas tecnológicas de conversión termoquímica - 
 conversión termo mecánica

La conversión termoquímica es adecuada cuando utilizamos biomasa 
vegetal seca, para la generación de energía eléctrica y calor, ya sea por 
combustión	directa,	gasificación	o	pirólisis.	Son	apropiados	para	aprove-
chamiento mediante estas tecnologías, los materiales de bajo contenido 
en agua y alto en lignocelulosa, tales como madera, paja, cáscaras, etc� 

Los procedimientos termoquímicos de conversión se fundamentan 
en someter la biomasa a altas temperaturas, y pueden dividirse en tres 
categorías:

• en ausencia de oxígeno (pirólisis) 
•	 en	presencia	limitada	de	oxígeno	(gasificación)
• en presencia excesiva de oxígeno (combustión)

Generación de energía eléctrica en la ruta tecnológica
combustión – conversión electromecánica

Actualmente la combustión es una alternativa tecnológica para la utili-
zación de la energía química de los RDB, para la generación de energía eléc-
trica	en	pequeña	y	mediana	escala,	y	consiste	en	la	quema	de	RDB	con	sufi-
ciente oxígeno para liberar calor (gas de alta temperatura), que es utilizado 
directamente para el calentamiento de agua y/o aceite térmico para produ-
cir vapor y accionar un expansor (turbina o tornillos)� También este calor de 
combustión	puede	ser	utilizado	como	fluido	de	trabajo	en	un	sistema	con	
turbina	de	gas	y	generar	energía	eléctrica	de	manera	económica	con	eficien-
cia relativamente alta� La combustión es menos exigente en la calidad del 
combustible (hasta 60 % de humedad contenido, consistencia heterogénea 
y	tamaño	de	partícula)	en	relación	con	la	gasificación.

El ciclo termodinámico más utilizado para la generación de energía eléc-
trica es el Ciclo de Rankine Convencional (CRC) o ciclo de vapor de agua, 
que	utilizado	a	pequeña	escala	las	eficiencias	son	bajas	y	los	costos	elevados	
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Figura 3.16 Esquema tecnológico de una planta eléctrica basado en la conversión electromecánica del Ciclo 
Rankine Orgánico (CRO) en la ruta tecnológica de conversión combustión – CRO (ver ruta C de la Fig. 3.5.).

Fuente: Adaptado de (Quintero, 2015).

para potencias inferiores a 5 MWe� Sin embargo, hay otras tecnologías dis-
ponibles para la generación de energía en el rango de referencia, tales como 
Ciclo de Rankine orgánico (CRO) o Turbina a Gas (TG)� (Quintero B�, 2015)�

Ciclo Rankine Convencional (CRC)

El CRC es el ciclo normalmente utilizado en las plantas de generación 
de	energía	eléctrica.	Utiliza	vapor	como	fluido	de	trabajo	y	como	expan-
sor (turbinas axiales)� Está compuesto por: una caldera de vapor, turbina, 
condensador y bomba de alimentación� Los principales procesos del CRC 
ideal son: la adición de calor a presión constante en la caldera, seguido 
de una expansión isoentrópica en la turbina de vapor, un calor rechaza-
do	a	presión	constante	en	el	condensador	y,	finalmente,	una	compresión	
isoentrópica de la bomba� Por su naturaleza y parámetros de operación es 
relativamente	ineficiente	a	bajas	presiones	y	temperaturas.	Se	pueden	es-
perar	eficiencias	entre	7	y	15	%	para	una	presión	del	vapor	de	20	bares.	Esta	
eficiencia	depende	también	de	la	eficiencia	de	los	equipos	que	componen	
el ciclo y el tipo de turbina que utiliza, ya sea por presión o por condensa-
ción� (Silva L, Quintero B�, & Escobar P�, 2015)�
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Ciclo Rankine Orgánico (CRO)

El CRO es una tecnología con un gran potencial para la generación 
de energía y calor a pequeña escala, con cualquier tipo de RDB como 
combustible, principalmente debido a su disponibilidad comercial, rela-
tivamente	alta	eficiencia	en	aplicaciones	de	pequeña	escala	y	la	facilidad	
de operación� 

El	fluido	de	 trabajo	del	 CRO,	 es	 un	fluido	orgánico	que	 se	 vaporiza	
para accionar un expansor (turbina radial, turbina axial o expansor de tor-
nillo).	 Estos	 fluidos	 tienen	 características	 termodinámicas	 diferenciales	
como alta densidad, alto peso molecular y baja temperatura de ebullición, 
convirtiendo al CRO Técnicamente más factible para pequeñas capacida-
des.	Además,	estos	fluidos	tienen	aceptable	estabilidad	química	a	elevadas	
presiones y temperaturas de trabajo� Todo lo anteriormente mencionado, 
permite reducir la temperatura de funcionamiento para producir vapor so-
brecalentado	y	alcanzar	una	eficiencia	eléctrica	competitiva	a	bajas	tempe-
raturas y bajas emisiones�

Existen algunas aplicaciones en escala industrial, con módulos de CRO 
comercialmente disponibles, en el rango de 1 kW a 3 MW de potencia y 
hasta 7 MW para CRC� En la Tabla 3�1�, se presentan las tecnologías comer-
cialmente disponibles actualmente, para la generación de electricidad, a 
partir de biomasa� 
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Tabla 3.1 Tecnologías del CRO y del CRC comercialmente disponibles para generación
de electricidad con biomasa.

Fuente: (Quintero, 2015).

Ciclo Brayton – Turbina a Gas (TG)

El ciclo de la Turbina a Gas (TG) se considera como una opción de apro-
vechamiento de los RDB para generar energía eléctrica y calor, usando la 
tecnología	de	combustión	o	gasificación.	Se	trata	de	un	motor	térmico	ba-
sado en el ciclo Brayton ideal� Barsali, et� al� (2015), según estudios teóri-
cos,	afirma	que	una	Turbina	a	Gas	de	Combustión	Externa	(TGCE),	como	
la mostrada en la Fig� 3�17 b), tiene la oportunidad de lograr una mayor 
eficiencia	eléctrica	que	otras	opciones	tecnológicas.

El	fluido	de	 trabajo	de	una	 turbina	a	gas	 se	puede	disponer	de	dos	
maneras: en ciclo abierto o en ciclo cerrado� En la turbina a gas de ciclo 
cerrado (Fig� 3�17 b), los gases de escape de la turbina se recirculan al com-
presor, después de ser enfriado� En el ciclo abierto el escape de la turbina 
se libera en el medio ambiente (Fig� 3�17 a)� En el ciclo abierto, el calor es 
proporcionado	por	la	combustión	directa	de	la	biomasa	y	su	cofiguración	
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Figura 3.17  Esquemas tecnológicos de una planta eléctrica basados en la conversión electromecánica del 
Ciclo Brayton en las rutas tecnológicas de conversión:

a) gasificación –  turbina a gas (ver ruta A de la Fig. 3.5.); b) combustión – turbina a gas gas (ver ruta C de la Fig. 3.5.)
Fuente: (Quintero, 2015).

Tabla 3.2 Costos específicos de inversión para tecnologías de conversión termoquímica en las rutas de conver-
sión tecnológica de combustión - CRC y en la de combustión - CRO.

*Costos actualizados hasta 2013 con una tasa de inflación del 6 %
Fuente: (Quintero, 2015).

es la más común, mientras que en el ciclo cerrado el calor es suministrado 
mediante un intercambiador de calor�

En	la	Tabla	3.2.,	se	presentan	algunos	costos	específicos	de	inversión	
de algunas rutas termoquímicas utilizadas para el uso de los RDB y del ca-
lor residual�
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Tabla 3.3 Capacidad térmica de diferentes tipos de gasificadores.

Fuente: Elaboración propia.

Generación de energía eléctrica en la ruta tecnológica de gasificación – 
conversión electromecánica / conversión electroquímica

La	gasificación	es	una	combustión	incompleta	que	se	lleva	a	cabo	en	
dos etapas, donde el combustible sólido (carbón o RDB) se convierte en 
un gas de baja o media potencia de energía (Milne, Elam, & Evans, 2002)� 

La	 gasificación	 es	 una	 tecnología	 conocida	 y	 puede	 clasificarse	 de	
acuerdo con el agente oxidante utilizado: aire, vapor, oxígeno, vapor + 
oxígeno, aire enriquecido con oxígeno, etc� (Gao, Li, Quan, & Gao, 2008)� 
Cuando	se	utiliza	oxígeno,	se	genera	un	gas	de	síntesis	con	poder	calorífico	
medio (10-15 MJ/Nm3), y su producción es más costosa� Cuando el agente 
oxidante	es	aire,	el	gas	producido	es	de	bajo	poder	calorífico	(4-6	MJ/Nm3)� 
La composición es principalmente de 60 % de N2 y otros subproductos (va-
por de agua, CO2, hidrocarburos ligeros, alquitrán, etc�)� Finalmente, cuan-
do el agente oxidante es vapor de agua y/u oxígeno, hay una conversión 
más estable de hidrocarburos al gas (H2, CO, CO2, CH4 e hidrocarburos 
ligeros), y alquitrán (Saxena, Seal, Kumar, & Goyal, 2008)� 

La	gasificación	de	los	RDB	para	la	generación	de	energía	tiene	cuatro	
aspectos	básicos:	el	pre	tratamiento	de	la	los	RDB,	tipo	de	gasificador,	lim-
pieza de los gases y por último, el tipo expansor o motor primario (Brid-
gwater,	1995).	La	selección	del	tipo	de	gasificador	se	basa	en	la	calidad	del	
combustible disponible, la capacidad, calidad y condiciones del gas (Klein, 
2002)� En la Tabla 3�3, se muestran los rangos de capacidad Térmica para 
los	principales	tipos	de	gasificador.
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Figura 3.18 Esquema tecnológico de una planta eléctrica basado en la conversión electromecánica del Ciclo 
Otto, en la ruta tecnológica de Gasificación – Motor de Combustión Interna MCI (ver ruta A de la Fig. 3.5.). 

Fuente: (Quintero, 2015).

En	la	gasificación	de	los	RDB	se	utiliza	generalmente	en	conjunto	con	
Motores	de	Combustión	Interna	(MCI),	con	eficiencias	típicas	globales	en	
el rango de 25 a 30 % (EPA, 2012) y también en sistemas de Turbina a Gas 
(TG), o celdas de combustible de óxido sólido�

Generación de energía eléctrica ruta Gasificación – Motor
de Combustión Interna (MCI)

La generación de electricidad con gas combustible a partir de los RDB 
usando MCI, es la tecnología más desarrollada a nivel comercial� El gas 
debe	 tener	un	valor	calorífico	mínimo	de	4.2	MJ/Nm3.	En	 la	Fig.	3.18,	 se	
muestra	el	ciclo	Gasificación	-	MCI.

El	gas	procedente	de	los	RDB	a	la	salida	del	gasificador,	contiene	im-
purezas, principalmente material particulado, cenizas volátiles y compues-
tos de alto peso molecular (alquitrán) en cantidades superiores al máximo 
permitido para su uso en MCI, como se muestra en la Tabla 3�4� También 
sale a una temperatura que oscila entre 400 y 500 ° C, no siendo adecuado 
para su uso en motores (Noguén, Garcia-Galindo, & Rezeau, 2010), por lo 
que es necesario realizar una limpieza al gas obtenido�
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Tabla 3.4 Cantidades máximas permitidas de impurezas en el gas combustible obtenido de los RDB
en Motores de Combustión Interna (MCI) y Turbina a Gas (TG).

Tabla 3.5 Proyectos de Gasificación (G) y combustión de RDB para generación de energía eléctrica.

Fuente: Adaptado de (Milne, Elam, & Evans, 2002 & Stassen, 1993).

Fuente: (Quintero, 2015).

Proyectos de generación de energía eléctrica con Gasificación - MCI

En la Tabla 3�5, se presentan algunos proyectos de generación de 
energía	eléctrica	con	sistema	de	gasificación-MCI	(GMCI),	gasificador-TQE	
(GTQE) y combustión-TQE (CTQE)� Además se muestra la orientación del 
desarrollo	de	la	gasificación	para	la	generación	de	energía.
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Figura 3.19 Flujograma de decisión para seleccionar una tecnología de conversión
termoquímica para generar electricidad a partir de RDB.

Fuente: Adaptado de (BIOCAP, 2008).

El	flujograma	de	decisiones	para	la	escogencia	de	tecnologías	de	esta	
ruta tecnológica es presentado en la Fig� 3�19�, mostrada a continuación�
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3.3.	 Eficiencia	de	la	generación	de	energía	a	partir	de	los	RDB	

La	eficiencia	energética	de	los	sistemas	de	generación	de	energía	es	
el principal indicador del aprovechamiento de los RDB� La Ley 1715/2014 
define	a	la	eficiencia	energética	de	la	siguiente	manera:

“Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada 
en cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser 
maximizada a través de buenas prácticas de reconversión tec-
nológica	o	sustitución	de	combustibles.	A	través	de	la	eficiencia	
energética, se busca obtener el mayor provecho de la energía, 
bien sea a partir del uso de una forma primaria de energía o du-
rante cualquier actividad de producción, transformación, trans-
porte, distribución y consumo de las diferentes formas de ener-
gía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables�”

A	continuación,	se	presenta	el	desarrollo	de	la	temática	de	la	eficien-
cia energética de la cadena energética correspondiente a la transforma-
ción energética secundaria de los RDB en dos escenarios de desarrollo de 
los proyectos: 

1. El primer escenario corresponde a la alternativa de solo pro-
ducir energía eléctrica, de esa manera se aprovecha el ciclo 
simple de los procesos de conversión termomecánica, in-
cluida la conversión electromecánica hasta la generación de 
electricidad� Para este escenario se desarrollarán, además, el 
cálculo de otros indicadores relevantes del aprovechamiento 
de	los	RDB	en	foco,	que	se	derivan	de	la	eficiencia	energética.

2. El segundo escenario corresponde a la alternativa de producir 
combinada y simultáneamente calor y electricidad en un ciclo 
complejo de procesos de conversión termomecánica de alta 
eficiencia,	que	incluye	la	conversión	electromecánica,	acom-
pañada del aprovechamiento de la energía térmica del calor 
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residual, ya sea del mismo proceso de generación de energía 
o de procesos industriales� Este ciclo complejo se conoce con 
el nombre de cogeneración de energía�

Así, los productos energéticos de la transformación energética secun-
daria de los recursos de RDB a que este capítulo enfoca el estudio de la 
eficiencia	energética	son	la	electricidad	y	el	calor;	sin	perder	de	vista	que	
existen biocombustibles como el carbón de leña y el biometano derivado 
del biogás que pueden ser realizados en mercados energéticos propios�

La	eficiencia	energética	de	los	procesos	de	la	transformación	prima-
ria de los recursos de RDB, son tratados desde su sentido logístico en el 
capítulo 4, y desde su sentido energético a continuación en este capítu-
lo y complementado con el tema de cogeneración; pues, la cogeneración 
puede resultar de enorme utilidad para proveer la energía, con alto grado 
de	eficiencia,	en	los	procesos	de	conversión	física	de	preparación,	densifi-
cación y secado de los RDB, tanto en las rutas tecnológicas de biocombus-
tibles sólidos como en las de los gaseosos�

3.3.1.	Eficiencias	de	los	sistemas	de	generación
 de energía eléctrica

Los datos de la operación para las diferentes rutas tecnológicas se 
obtuvieron a partir de experimentos y simulaciones reportados en la lite-
ratura	científica.		Ver	Tabla	3.6.		Las	curvas	resultantes	de	la	aplicación	de	
los modelos analizados en el rango de potencias nominales de las plantas 
entre 10 y 350 kW se muestran en la Fig� 3�20�  En la Fig� 3�21, se pueden 
observar	las	diferentes	eficiencias	para	diferentes	potencias	nominales	de	
las plantas, en el rango de 500 a 3000 kW�
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Tabla 3.6 Datos de referencia para la modelización de los ciclos termodinámicos.

Convenciones: ET – expansor de tornillo; TA – turbina axial; TR – turbina radial; MCI – motor de combustión 
interna; TGCE – turbina a gas de combustión externa; G – gasificación; C - combustión

Fuente: (Quintero, 2015).

Convenciones: CRO – ciclo Rankine orgánico; ET – expansor de tornillo; CRC – ciclo Rankine convencional; TR 
– turbina radial; G – gasificación; MCI – motor de combustión interna; C – combustión;

TGCE – turbina a gas de combustión externa.
Figura 3.20 Eficiencias nominales de diferentes ciclos termodinámicos con diferentes motores

primarios en el rango de 10-350 kW.
Fuente: (Quintero, 2015).
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Convenciones: CRO – ciclo Rankine orgánico; TA – turbina axial; TR – turbina radial; CRC – ciclo Rankine con-
vencional; G – gasificación; MCI – motor de combustión interna; TGCE – turbina a gas de combustión externa; 

C - combustión.
Figura 3.21 Eficiencias nominales de diferentes ciclos termodinámicos con diferentes motores

primarios en el rango de 500-3000 kW.
Fuente: (Quintero, 2015)

3.3.2. Cogeneración de calor y electricidad

La	 cogeneración	 es	 un	método	 de	 incrementar	 la	 eficiencia	 global	
energética de un sistema de generación de energía eléctrica y/o de un pro-
ceso industrial utilizando calor residual del sistema de generación o del 
proceso industrial/servicio térmico�

Cuando el calor residual aprovechable es provisto por el sistema de 
generación eléctrica, se le denomina Sistema superior de cogeneración, o 
ciclo	superior,	o	ciclo	de	cabeza.	El	diagrama	de	flujo	del	ciclo	superior	está	
representado en la Fig� 3�22; donde es observable que la máquina térmica 
convierte la energía química del biocombustible en dos tipos de energía: 
una en forma de trabajo mecánico W para garantizar la conversión electro-
mecánica en el generador eléctrico y otra energía térmica residual que se 
descompone, a partir de un recuperador de calor, en calor del proceso QP 
y energía de desecho�



213

Tecnologías de Conversión de Recursos distribuidos de bioenergía

PROCESO
INDUSTRIAL

ENERGÍA
TÉRMICA

RECUPERADOR
DE CALOR

Biocombustible
+

Aire

DESECHO

W

MÁQUINA
TÉRMICA

ENERGÍA
TÉRMICA

RECUPERADOR
DE CALOR

Biocombustible
+

Aire

DESECHO

W

QP

Figura 3.22 Diagrama de flujo del ciclo superior de cogeneración. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.23 Diagrama de flujo del ciclo inferior de cogeneración. 
Fuente elaboración propia.

Cuando el calor residual aprovechable es provisto por el proceso In-
dustrial, se le llama Sistema inferior de cogeneración, o ciclo inferior o ciclo 
de	cola.	El	diagrama	de	flujo	de	del	ciclo	inferior,	representado	en	la	Fig.	
3�23, muestra que la energía química del biocombustible es aprovechada 
por el proceso industrial y su energía térmica residual es descompuesta 
en un recuperador de calor para alimentar el ciclo de una máquina térmica 
que produzca trabajo mecánico W para la conversión electromecánica que 
ocurre en el generador eléctrico�
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Figura 3.24 Diagrama de flujo del ciclo de cogeneración de una celda de combustible.
Fuente Elaboración propia.

Para el caso del aprovechamiento del calor residual de los sistemas de 
generación de conversión electroquímica a través de celdas de combusti-
ble, solo puede aprovecharse el calor residual mediante el modelo provisto 
por el ciclo superior con algunas variaciones que se muestran en la Fig� 
3�24; pues, se suministra biocombustible a la celda, de manera que a través 
de mecanismos electroquímicos se disocian los iones del biocombustible, 
generando directamente energía eléctrica E, y como subproducto residual 
energía térmica, la cual a su vez se descompone en el recuperador de calor 
en calor de proceso útil Qp y energía de desecho�

Así entonces, la cogeneración es la producción simultánea de calor o 
vapor y electricidad, a partir de un mismo combustible� Este ciclo puede al-
canzar	eficiencias	energéticas	globales	hasta	de	un	90%.	Este	tipo	de	planta	
supone la proximidad a un centro de consumo de calor no exclusivamente 
industrial, pues también es aprovechable para uso de calefacción residen-
cial o del sector servicios� Incluso la energía térmica es aprovechable para 
generar frío, de manera que existen plantas que generan a la vez electri-
cidad, calor y frío, conocidas con el nombre de plantas de trigeneración�
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3.3.2.1. Tipos de plantas de cogeneración
 a partir Recursos de RDB (RDB)

La cogeneración se considera como la mejor tecnología disponible 
para la utilización de cualquier combustible� Ahora bien, para lograr el me-
jor partido de ella debe adaptarse a uso energético; por tal razón la coge-
neración de mediana y pequeña escala se considera como un recurso de 
generación	distribuida	y	de	eficiencia	energética	a	la	vez.	Esto	quiere	decir,	
que	una	apropiada	configuración,	dimensionamiento	y	diseño	de	la	planta	
conlleva a la obtención de las mejores prestaciones y con ello al máximo 
ahorro energético, la máxima rentabilidad y las mínimas emisiones, que 
son	el	ideal	de	la	eficiencia	energética	contemporánea.	Al	igual	que	la	efi-
ciencia	energética	de	uso	final,	la	cogeneración	es	un	traje	a	la	medida.	A	
continuación, se presentan algunos ejemplos de diagramas de plantas de 
cogeneración que se pueden lograr a partir de los RDB, correspondientes 
a las rutas tecnológicas anteriormente descritas�

a) Cogeneración con turbina de gas en ciclo Brayton abierto.

La cogeneración con turbina a gas puede provenir de las rutas tecno-
lógicas A y C de la Fig� 3�5� El rendimiento eléctrico de las turbinas a gas es 
normalmente inferior al de los motores alternativos; sin embargo, presen-
ta la ventaja de permitir una recuperación fácil de calor, que se concentra 
en los gases de escape; los cuales, poseen usualmente una temperatura 
cercana a los 500 °C, idónea para producir vapor en una caldera de recu-
peración� Su aplicación es adecuada cuando las necesidades de vapor son 
importantes (>10 t/h), situación que se encuentra fácilmente en muchas 
industrias (alimentación (panela), química y papelera)� En la Fig� 3�25, se 
encuentra	un	diagrama	de	proceso	simplificado	de	este	ciclo	superior	de	
cogeneración�
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Figura 3.25 Planta de cogeneración de ciclo superior con turbina a gas y caldera de recuperación. 
Fuente: (Fraile, 2010).

7 El diagrama de Sankey es un diagrama de flujo específico, en el que la anchura de las flechas 
se muestra proporcional a la cantidad de flujo de energía para nuestro caso. También puede repre-
sentar flujos másicos.

Existe la posibilidad de aprovechar el calor de los gases escape sin ha-
cerlos pasar por una caldera� El gas de escape puede ser utilizado en ins-
talaciones tales como secaderos; ya sea aplicando directamente el gas de 
escape sobre el material a secar o a través de un intercambiador gas-aire�

Un ejemplo del diagrama de Sankey7 del proceso de utilización de la 
energía del combustible en un ciclo de cogeneración con turbina a gas sim-
ple (ciclo Brayton abierto) puede observarse en la Fig� 3�26� Es evidente 
que	la	eficiencia	energética	de	la	producción	combinada	de	calor	y	electri-
cidad en este ciclo puede alcanzar un 83%�
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Figura 3.26 Diagrama de Sankey del proceso de cogeneración con turbina a gas en ciclo Brayton abierto. 
Fuente: (Fraile, 2010).

b) Cogeneración con turbinas de vapor del Ciclo
 Rankine Convencional (CRC)

El Ciclo Rankine Convencional (con turbina de vapor) fue el primero 
que se utilizó en cogeneración; sin embargo, actualmente su aplicación ha 
quedado limitada para ciclos combinados o en instalaciones de combus-
tibles	 residuales	como	 la	RDB.	Las	 turbinas	de	este	ciclo	se	clasifican	en	
turbinas de contrapresión, condensación o mixtas en dependencia de la 
de la presión del vapor que se extrae de la turbina, para ser aprovechada 
su energía térmica en forma de calor� Si la presión de extracción del vapor 
es mayor a la presión de salida de la turbina hacia el condensador, la cual 
es usualmente un poco mayor o igual a la presión atmosférica, entonces 
se dice que es una toma de vapor a contrapresión; si la presión de la ex-
tracción del vapor es igual al de la salida de la turbina, entonces la turbina 
es de condensación� Las extracciones de vapor a contrapresión usualmen-
te	son	utilizadas	con	fines	de	suministro	de	calor	a	procesos	industriales;	
mientras que las tomas de vapor a presión de condensación, usualmente 
son	dirigidas	a	procesos	de	calefacción	de	edificaciones.	Existen	plantas	de	
cogeneración con extracciones de vapor mixtas; es decir, poseen turbinas 
con tomas de vapor industrial y de calefacción en el mismo cuerpo� En la 
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Figura 3.27 Planta de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión. 
Fuente (Fraile, 2010).

Fig� 3�27�, se muestra el diagrama de una planta de cogeneración con una 
única toma de vapor industrial a la salida de la turbina� Estas turbinas se 
conocen con el nombre de turbinas a contrapresión, ya que la totalidad del 
vapor, de salida de la turbina, es enviado al proceso industrial�

c) Cogeneración con motor de combustión interna
 de gas de ciclo Otto

Existe la posibilidad de aprovechar directamente el calor de los gases 
de escape sin hacerlos pasar por una caldera� El gas de escape puede ser 
utilizado en aplicaciones tales como secaderos; ya sea aplicando los gases 
de escape directamente al material a secar o a través de un intercambia-
dor de aire – gas, como es mostrado en la Fig� 3�28; donde es aprovechado 
el circuito de alta temperatura de refrigeración del motor, conjuntamente 
con los gases de escape dispuestos en cascada, de manera que el aire se 
caliente a su paso por esta cascada y sea dirigido, como aire caliente, al uso 
previsto�
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Figura 3.28 Diagrama de proceso de planta de cogeneración con motor de gas
para generación de aire caliente. 

Fuente (Fraile, 2010).

Figura 3.29 Planta de trigeneración con motor a gas. 
Fuente (Fraile, 2010).

Igualmente es posible utilizando un motor de combustión interna de 
gas, conjuntamente con equipos de absorción (de amoníaco o de bromuro 
de litio) los cuales obtienen frío al transformar parte o toda el agua calien-
te sobrecalentada o vapor en agua fría� La Fig� 3�29�, muestra el esquema 
de una de estas plantas�
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El proceso de trigeneración es útil para algunos usuarios de la energía 
que requieren de cantidades alternas o simultáneas de frío y calor� Estos 
usuarios, que pueden poseer recursos de RDB, se encuentran tanto en los 
sectores agroindutriales (cadenas de frío) industriales (industria alimenti-
cia)	como	en	el	de	servicios,	(las	plazas	de	mercado,	grandes	superficies	
comerciales de alimentos, mataderos, hospitales etc�)

Como se ha dicho anteriormente la cogeneración es un traje a la medi-
da	que	se	desarrolla	para	mejorar	la	eficiencia	energética	de	diversas	apli-
caciones y usos energéticos, combinados con ciclos tecnológicos de alta 
eficiencia	en	generación	de	energía.	El	proceso	básico	de	la	confección	de	
ese traje se muestra en la Fig� 3�30, donde se expone el proceso de decisión 
que conlleva a la elección del equipo principal electromotor de una planta 
de cogeneración� 
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Figura 3.30 Flujograma de decisión para la elección de tecnología principal
de cogeneración a partir de RDB.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.2. Cogeneración para preparación de los RDB
La	cogeneración	no	solo	resuelve	problemas	de	aumento	de	la	eficien-

cia de los procesos de conversión de energía de la transformación secun-
daria de la energía, examinados en las rutas tecnológicas vistas anterior-
mente; sino que también ayuda a viabilizar proyectos que dependan del 
secado y procesamiento de los recursos primarios de RDB húmedos (trans-
formación primaria) como se muestra en el enlace D de la Fig� 3�5�

Para los procesos de pelletización es necesario que el producto de 
partida tenga una granulometría y humedad determinada� Por ello en una 
planta de pelletización se requieren procesos de molienda, para conseguir 
tamaños de pocos milímetros, y de secado para que la humedad del pro-
ducto ronde el 10 %� En la mayor parte de los productos de biomasa de 
partida, la humedad alcanza un 50 %, su proceso de secado requiere una 
demanda energética importante de calores de bajo nivel de temperatu-
ra� Por tal razón los motores a gas en ciclo de cogeneración son las plan-
tas más indicadas para el cometido de la preparación de la RDB� En la Fig� 
3�31 se presenta un diagrama de una planta de cogeneración con motor a 
gas; aunque accionado con gas natural cumple con el cometido de generar 
energía eléctrica excedentaria a la red; así como para los procesos propios 
industriales y producir calor para los procesos tanto de secado, como de 
pelletización de la biomasa húmeda� 
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Figura 3.31 Diagrama general de proceso de una planta de cogeneración con motores
a gas para una planta de pelletización con secadero de tromel. 

Fuente (Fraile, 2010).

El tipo de planta de pelletización de gran volumen de producción a 
base de gas natural y con secaderos tromel (hornos rotatorios), puede ser 
replicada a menor escala de producción y complejidad para ser accionada 
por recursos de RDB de origen local de los cuales se extraiga biocombusti-
ble gaseoso ya sea en forma de biogás (biodigestión anaeróbica) o gas de 
síntesis	(gasificación);	es	decir	a	través	de	las	rutas	A	de	la	Fig.	3.5.,	inician-
do este capítulo�

3.4. Análisis de resultados

El sector agropecuario colombiano adolece de un atraso socioeconó-
mico que ha llevado a la mayor parte de la población rural a engrosar la 
pobreza y tener, solo como sustrato de posibilidades tecnológicas, a las 
prodigadas por los ecosistemas naturales, sin casi la intervención de tec-
nologías	modernas.	Esto	afianzado	en	el	modo	de	producción	agrario,	que	
utiliza a la ganadería extensiva de baja productividad en las mejores tierras 
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de	uso	agrícola.	Durante	décadas	ha	sido	fuente	de	conflictos	armados	y	
guerra secular� El proceso de paz abrió las puertas para superar esta situa-
ción; de manera que, se pueda valorizar los RDB a través de la implementa-
ción de tecnologías de bioenergía modernas, que a la vez logren aclimatar 
la paz y la equidad en un sendero de desarrollo socioeconómico rural, que 
brinde mayores posibilidades a la población de superar su estado de vul-
nerabilidad�

Las agroindustrias de la caña de azúcar y de la palma de aceite ya 
adoptaron las tecnologías de la bioenergía moderna en sendos proyectos 
de desarrollo tecnológico, que han llevado al país a la producción de bio-
combustibles de primera generación� 

En el caso de la cadena de producción de azúcar – bioetanol, el princi-
pal subproducto energético el bagazo de la caña, viene siendo valorizado 
por los grandes ingenios como RDB que apalancan la producción centra-
lizada del biocombustible o en la producción de energía eléctrica, que se 
vende al mercado eléctrico; apalancado en tecnologías de cogeneración� 
En razón a que el cultivo de la caña de azúcar en este caso, es catalogado 
como un cultivo energético, su estudio excede el alcance de esta investiga-
ción; por tal razón las rutas de subsecuente desarrollo tecnológico de esta 
industria que presumiblemente podría devenir en la producción de bio-
combustibles de segunda generación no están contemplada en este libro�

Para el caso de la palma de aceite, cuyos subproductos pueden ser 
valorizados como RDB, pueden tomar las rutas bioquímica o termoquími-
ca como se muestra en el contenido de este capítulo, y la cogeneración, 
al igual que, en la caña de azúcar, coadyuva en la obtención del biodiesel 
como biocombustible de primera generación� 

En consecuencia, las tecnologías de bioenergía moderna con valoriza-
ción de RDB, ya hacen presencia en el país, con inserción satisfactoria en la 
agro industria� Sin embargo, su inserción extendida aún se espera para el 
futuro en el desarrollo agrario colombiano�
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En el sector de los RSU, la planta de biogás del relleno Doña Juana de 
la	capital	del	país,	se	ha	recuperado	de	su	crisis	de	sostenibilidad	financiera,	
producida por la crisis del mercado de carbono, y aporta sus excedentes al 
mercado eléctrico; además se anuncia la instalación de grupos electróge-
nos en la PTAR El Salitre, en la misma capital�
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3.5. Conclusiones

Las tecnologías asociadas a la bioenergía modernas han mostrado su 
aptitud para su amplia introducción en el país con el objetivo de superar 
profundos problemas del desarrollo socioeconómico del sector agrope-
cuario,	para	garantizar	el	desarrollo	sostenible	y	pacífico,	dentro	de	una	
economía circular, mediante la valorización de RDBs�

La metodología adoptada en este capítulo basada en rutas tecnológi-
cas	y	diagramas	de	decisión	y	flujo	para	exponer	los	procesos	de	conver-
sión, de cara a servir para el juicio de los tomadores de decisión y desarro-
lladores de planes, permite la evaluación energética de las tecnologías, sin 
necesidad de poseer profundos conocimientos de ellas; en consecuencia, 
la	información	de	las	rutas	y	la	eficiencia	de	sus	procesos	se	pueden	prede-
cir los comportamientos energéticos y desarrollar sus balances
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Resumen
Los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) se encuentran por lo ge-

neral del lado de la demanda y en propiedad del usuario energético, ya sea 
del sector residencial, comercial, industrial, de servicios, en la comunidad o 
en la municipalidad� Por esta razón, la mayor parte de los RDB se monetizan 
cuando los usuarios deciden autoproducir energía, ya sea al reducir sus costos 
de consumo, o bien a través de la venta de sus excedentes� En el presente ca-
pítulo se describen los principales aspectos económicos y regulatorios para el 
aprovechamiento de los RDB en Colombia, y se plantean pautas para su análi-
sis,	a	la	luz	de	algunas	deficiencias	e	insuficiencias	halladas	en	su	implementa-
ción� Para visibilizar la competitividad de los RDB con respecto a la producción 
carboeléctrica (la tecnología convencional más económica) y con otros recur-
sos de energía descentralizada, se utilizaron dos métodos: el costo índice de 
la generación eléctrica, y el Costo Nivelado de Energía (LCOE)� A diferencia de 
las otras tecnologías, el aprovechamiento de los RDB del lado de la deman-
da ahorra dinero a los consumidores, despierta el interés de los inversores y 
crea	numerosos	puestos	de	trabajo	nuevos.	Estos	beneficios	pueden	ayudar	
a	impulsar	las	economías	en	dificultades,	especialmente	en	este	periodo	de	
pandemia�  

Palabras clave: recursos distribuidos de bioenergía, costos de genera-
ción eléctrica, logística de la cadena de valor de la bioenergía, regulación, fac-
tor de capacidad�
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Abstract
Distributed Bioenergy Resources (DBR) are often associated to the 

demand, belonging to energy users of any kind and scale: residential, 
commercial, industrial, service provider, and from communities to whole 
regions� For this reason, most DBR are monetized when users decide to 
autoproduce energy, either through saving consumption costs, or else by 
selling their energy surplus� In the following chapter, we will describe the 
main economical and regulatory aspects of DBR exploitation in Colombia, 
alongside	some	guidelines	for	their	analysis	based	on	deficiencies	and	pro-
blems found in their implementation� To evaluate the competitiveness of 
DBRs compared to carboelectric (the cheapest conventional technology 
available) and other decentralized energy resources, two method were 
used: the cost index of electric generation, and the Levelized Cost Of Ener-
gy (LCOE)� Unlike these other technologies, the demand-wise exploitation 
of DBRs saves cost to consumers, stirs interest among investors, and crea-
te	numerous	jobs.	All	these	benefits	could	potentially	aid	struggling	econo-
mies, specially in these times of pandemia�

Keywords: bioenergy distributed resources, electricity generation 
costs, logistics of the bioenergy value chain, regulation, capacity factor�
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Introducción
Tal como se estableció en el capítulo 1 de este libro, los Recursos Distri-

buidos de Bioenergía (RDB), se encuentran por lo general del lado de la de-
manda, en propiedad del usuario energético, ya sea del sector residencial, 
comercial, industrial, de servicios, en la comunidad o en la municipalidad�

Partiendo de la base, de que los RDB se materializan, cuando el usua-
rio decide participar en los mercados a través de las actividades de auto-
producción y entrega de excedentes, en el presente capítulo se esbozan y 
describen los principales aspectos económicos y regulatorios para el apro-
vechamiento de dichos recursos en Colombia; se plantean pautas para la 
revisión	de	los	mismos,	a	la	luz	de	algunas	deficiencias	e	insuficiencias	ha-
lladas en las prácticas, políticas y regulación económica actual; y, se iden-
tifican	 las	principales	barreras	y	oportunidades	para	el	aprovechamiento	
de los RDB� No obstante, se llama la atención en que siempre es necesa-
rio considerar la realidad socio-económica de los países de la región, y, de 
Colombia en particular, que “��� se caracteriza por un elevado riesgo país, 
dificultades	en	el	acceso	al	financiamiento,	y	una	mayor	sensibilidad	social	
y política respecto a los costos, comparada con los países desarrollados�” 
(CAF & FB, 2013)

En general, las actividades de autoproducción y entrega de exceden-
tes hacen parte de la llamada energía descentralizada o no convencional, 
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que complementa los parques de generación, a nivel local, regional y na-
cional, para satisfacer la demanda de energía eléctrica y térmica� La ener-
gía descentralizada, al igual que la energía centralizada o convencional, tie-
nen	su	origen	y	explicación	en	la	teoría	económica,	sin	especificidad	alguna	
para su aplicación en los mercados de la industria eléctrica� 

Sin embargo, es de anotar que los cálculos de costos de los RDB desa-
rrollados en este capítulo, se enfocan desde la perspectiva de los inverso-
res privados, un productor de energía independiente o una comunidad que 
busca invertir en la producción de energía� Los análisis excluyen la conside-
ración de incentivos o subsidios, así como los precios relativos originados 
en las externalidades positivas de los RDB, principalmente los relacionados 
con	la	reducción	de	la	contaminación	del	aire	local,	la	energía	firme	aporta-
da	para	la	seguridad	de	abastecimiento	eléctrico,	la	flexibilidad	operativa	
que	puede	reducir	pérdidas	en	redes	de	distribución	y	coadyuva	en	la	efi-
ciencia energética y gestión de la demanda�  

4.1. Aspectos económicos asociados a la bioenergía como
 recurso distribuido

“La realidad socio-económica de los países de la región en ge-
neral	se	caracteriza	por	un	elevado	riesgo	país,	dificultades	en	el	
acceso	al	financiamiento,	y	una	mayor	sensibilidad	social	y	polí-
tica respecto a los costos, comparada con los países desarrolla-
dos�” (CAF & FB, 2013)

En economía, el término “bien” es utilizado para nombrar cosas u obje-
tos materiales o servicios inmateriales cuyo uso produce cierta satisfacción 
de una necesidad o de un deseo; los bienes que satisfacen una necesidad son 
bienes imprescindibles para la supervivencia como integrante de la sociedad 
y del sistema económico, contrario a los bienes que satisfacen un deseo� 

Los bienes económicos, en general, existen en cantidades limitadas 
y su asignación sigue algún tipo de procedimiento económico (como mer-
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cado, racionamiento, reparto, entre otros), por lo cual estos bienes están 
sujetos a precios y condiciones restringidas de acceso�

En la industria eléctrica y como caso particular, el suministro eléctrico, 
es complejo por la diversidad tecnológica con implicaciones económicas 
en la producción de la electricidad, ya sea como un bien o como un servi-
cio� Podría decirse que cada tecnología utilizada de producción centraliza-
da o de energía descentralizada aporta al sistema, no solamente la energía 
generada sino también, sus características técnicas, tecnológicas y opera-
tivas,	a	costos	específicos,	entre	 las	que	se	destacan:	eficiencia,	tiempos	
de arranque y parada, rampas de aumento y disminución de carga, rangos 
de sus factores de capacidad y de utilización e incluso, hasta los costos es-
pecíficos	asociados	a	sus	externalidades	positivas	y	negativas,	como	más	
adelante se tratará�

En este apartado se presentan los aspectos económicos de los Re-
cursos Distribuidos de la Bioenergía (RDB), bajo un formato de estructura 
de costos y características técnicas, similar al que se trabaja convencional-
mente con la producción centralizada; la metodología utilizada es similar 
y comparable con la del cálculo de costos nivelados de energía8 (LCOE, 
por su sigla en inglés)� Con ambas metodologías se obtienen los costos de 
la generación referenciados a una unidad de energía eléctrica, razón por 
la cual, también son llamados costos índice o costo unitario de electrici-
dad� Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambas meto-
dologías: los LCOE, hacen referencia al costo medio de generar una unidad 
de energía eléctrica, para ello, se totalizan los costos y se dividen entre la 
sumatoria de la generación anual de electricidad, para un rango de años 
específico,	a	diferencia	de	la	estructura	general	de	costos	propuesta	a	con-
tinuación, en la que cada costo asociado a la generación eléctrica, se lleva 
a un costo unitario� Así, para conocer el costo total anual de la generación 
eléctrica	para	una	central	o	una	unidad	de	generación	específica,	se	mul-
tiplica el costo índice (costo unitario) por la sumatoria de la generación 

8 Para mayor información de la metodología de los costos nivelados de energía (LCOE) y su 
modelo matemático, ver el Anexo 1 de (IRENA, 2019).
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anual de electricidad, para la cual se han considerado dos factores que in-
fluyen	en	la	operación:	el	factor	de	capacidad	y	el	factor	de	utilización.

4.1.1. Estructura general de costos
 de la generación eléctrica

El conocimiento de la relación entre la teoría de la producción y una 
teoría coherente de los costos asociados a esta, es esencial para determi-
nar tanto los ingresos como las ganancias de una empresa y sobre esta 
base, argumentar la toma de decisiones sobre la productividad, la distribu-
ción de dividendos, los ahorros e inversiones, el pago de impuestos, entre 
otros, como formas de expresión de las preferencias de la empresa�

El concepto de costo a utilizar es el de costo económico, entendido 
como un costo de oportunidad y diferente, en todo sentido, del costo 
contable� Se asume que el costo económico calculado para un determi-
nado bien o servicio involucra las oportunidades dejadas de lado al ser 
usado en la producción de dicho bien, o, en la prestación de tal servicio� 
El costo de oportunidad señala la valoración que el mercado y la comu-
nidad le dan a los recursos, bienes y servicios, que se negocian� (Buriti-
cá-Arboleda et al�, 2019)�

El término producción se entiende, en sentido amplio, como toda acti-
vidad que crea utilidad actual o futura� De manera convencional, la produc-
ción	se	define	como	el	proceso	que	transforma	materias	primas	o	factores	
de producción en productos y servicios� Entre los factores de producción, 
los economistas han incluido tradicionalmente: la tierra, el trabajo, el ca-
pital	y	la	denominada	“iniciativa	empresarial”	–definida	como	el	proceso	
de organizar, gestionar y asumir la responsabilidad de una empresa–� Sin 
embargo, cada vez es más frecuente añadir a dicha lista factores como los 
conocimientos o la tecnología, la organización y la energía (Frank, 2001)�

La relación en la cual se combinan factores de producción para obte-
ner un producto se denomina función de producción� De otra manera, la 
función de producción indica cómo varía la producción cuando se alteran 
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Tabla 4.1 Modelo de cálculo de los costos unitarios de la producción de electricidad.

Fuente: Adaptado de (Buriticá-Arboleda et al., 2019).

algunos de los factores de producción o todos� En la práctica, no todos 
los factores de producción se pueden alterar en los mismos periodos de 
tiempo;	por	ello,	se	discrimina	entre	factores	fijos	y	factores	variables.	Un	
factor variable es aquel cuya cantidad puede alterarse libremente; un fac-
tor cuya cantidad no puede alterarse (o de ser posible sería a un costo pro-
hibitivo)	en	un	determinado	periodo	de	tiempo,	se	denomina	factor	fijo,	
con respecto a ese periodo de tiempo�

Aplicando los anteriores conceptos, tal como se presenta en (Buriti-
cá-Arboleda et al�, 2019; Buriticá-Arboleda & Álvarez-Bel, 2011), a los princi-
pios básicos del proceso de producción de electricidad y luego asociando 
con la teoría general de costos, se obtiene el modelo linealizado para el 
cálculo de los costos unitarios de la generación eléctrica, ver Tabla 4�1� Tal 
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estructura de costos es aplicable a diferentes tecnologías de la producción 
de	energía;	a	fin	de	compararlas	de	forma	transparente	y	bajo	los	mismos	
criterios técnico-operativos, para evaluar su competitividad� 

En la producción de electricidad, los Costos Fijos (CF) están determi-
nados fundamentalmente por el capital de inversión en activos de genera-
ción� Se dice que estas inversiones son de capital intensivo en considera-
ción a su elevado valor� Usualmente la inversión en activos de generación 
se da en US$/kWe; es decir, el costo en dólares por cada kW de potencia 
eléctrica a instalar� La inversión total se hallará multiplicando este valor por 
la capacidad total instalada�

A	fin	de	unificar	las	unidades	del	modelo	de	costos	de	producción	de	
electricidad, se utiliza la Ec� (1) de la Tabla 4�1�, para amortizar el capital de 
inversión (OC) durante el tiempo de vida útil estimada de la instalación, las 
unidades resultantes son $/kWy� El factor de conversión de $/kWy a $/MWh 
es de (1/8,76)� Si se quiere calcular amortización mensual, se reemplaza r 
por r/12 y T por 12T, en la Ec� (1)� (Stoft, 2002)�

En el caso de unidades de generación de energía eléctrica ya insta-
ladas y con más de 20 años de operación comercial, el componente de 
CF, por amortización de la inversión en los activos se considera nulo� Sin 
embargo, un error frecuente en el cálculo de los costos de producción, es 
considerar	solamente	los	costos	variables;	dejando	los	costos	fijos	como	
costos hundidos� (Frank, 2001)�

Otros CF a tener en cuenta para cálculos más precisos son: alquileres, pri-
mas de seguros, intereses, impuestos, mano de obra para actividades de Ad-
ministración, Operación y Mantenimiento (AO&M) y otros pagos que la em-
presa se ha comprometido contractualmente a efectuar a corto plazo y que 
no varían cuando varía el nivel de producción� Estos pagos adicionales suelen 
ser llamados costos generales por los directivos de empresas� Ver Ec� (2)�

El Costo Variable (CV), es el costo total de todos los factores de pro-
ducción	variables	en	cada	uno	de	los	niveles	de	producción.	Para	simplificar	
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el modelo, se utilizan solo los principales componentes de los CV: costo de 
combustible (CVcombust), costos variables de Administración, Operación 
y Mantenimiento (CVAO&M), y, costo de arranque-paradas de máquina 
(CVa-p)� Otros costos como los de emisiones, rampas de subida y bajada de 
carga,	consumo	específico	de	combustible,	factores	de	disponibilidad	de	re-
cursos energéticos primarios, factores de condiciones ambientales y geográ-
ficas	como	ubicación	de	las	unidades:	costa,	sierra,	selva;	altura,	diseño,	en-
tre	otros;	deben	ser	considerados	para	estudios	más	específicos.	Ver	Ec.	(3).

Cuando	no	se	conoce	 la	eficiencia	promedio	del	proceso,	el	precio	del	
combustible puede ser calculado multiplicando tres factores: el precio del 
combustible en $/MBTu, por su rata de calor en kBTu/kWh y de ser el caso, por 
un factor estimado de penalización si opera de forma intermitente y a carga 
parcial� Para incorporar los costos de arranque y parada, se debe aumentar el 
costo variable para cubrir los costos directos de estas y daños previstos�

El cálculo de los CV de la producción de energía es una tarea compleja 
dada la diversidad y particularidades técnico-económicas de las tecnolo-
gías	de	producción	(dificultad	para	tipificar	costos),	de	una	parte	y	por	la	
alta variabilidad de los factores de producción� Así, la cantidad de electri-
cidad producida depende de dos factores del régimen operativo de cada 
unidad de producción: el factor de capacidad o factor de carga (fc) que 
indica el porcentaje de carga de la unidad respecto a su capacidad nominal 
de producción y el factor de utilización (fu) que indica el porcentaje de 
tiempo (generalmente anual) en que la unidad está produciendo� 

Los Costos Totales (CT), se calculan sumando los CF totales más los 
CV totales� La Ec� (4), muestra la relación para el cálculo de los costos to-
tales; puede observarse que tiene la forma de la ecuación de una recta� 
Por	tanto,	la	gráfica	de	CT,	para	cada	una	de	las	unidades	de	producción	
de electricidad, de acuerdo a la tecnología, es una línea recta; esta recta es 
característica de cada unidad�

Dado el sinnúmero de variables y factores críticos que afectan la pro-
ducción eléctrica, en cada periodo de tiempo, los costos marginales son los 
que mejor pueden representar las condiciones reales de tal producción y 
de la oferta de esta, en general� El costo marginal hace referencia a la situa-
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ción de la última unidad producida o dejada de producir, no como media, 
sino de manera exacta, como derivada�

La idea de costo de oportunidad, facilita la posibilidad de una elec-
ción más racional entre las diversas alternativas posibles que el concep-
to normal de costo, y si una comunidad económica fuese completamente 
competitiva, los precios de todos los bienes y servicios serían exactamente 
idénticos a los costos de oportunidad porque los propietarios de los facto-
res, no aceptarían una retribución más baja de la que podrían obtener en 
otras aplicaciones, ni la demanda estaría dispuesta a pagar por los bienes 
más allá del mínimo necesario para poderlos utilizar� Es decir, en esta situa-
ción	ideal,	los	precios	y	los	costos	monetarios	serían	fiel	reflejo	del	costo	
de oportunidad�

La	diversidad	tecnológica	reflejada	en	los	diferentes	valores	de	la	es-
tructura de costos de producción determina a su vez, características téc-
nico-operativas de cada unidad de producción� Estas características téc-
nico-operativas y sus costos asociados, determinan también rangos de 
operación	óptimos	(más	eficientes)	para	cada	tipo	de	tecnología.	

Cabe resaltar, además, que este método para calcular la estructura 
de costos asociados a la producción de electricidad, aplicado a un parque 
de	generación	específico,	también	permite	determinar	los	costos	del	siste-
ma, para abastecer la demanda eléctrica en un momento determinado; la 
tecnología marginal, en un sistema eléctrico, es decir, la última tecnología 
que requiere operar para abastecer la última unidad de energía eléctrica 
demandada;	inclusive,	permite	identificar	para	cada	periodo	de	tiempo,	la	
tecnología más económica, bajo condiciones particulares, de un parque de 
generación en un mercado eléctrico� 

4.1.2.	Costos	específicos	asociados	a	los	Recursos
 Distribuidos de Bioenergía (RDB) 

La industria de la bioenergía como recurso distribuido, ha enfrenta-
do desafíos logísticos, en las últimas dos décadas� La producción de bio-
combustibles tradicionales de primera generación (etanol), se ubicaron en 
medio de los campos de cultivo, de maíz, por ejemplo, dentro de un corto 
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radio desde su suministro� Ello a causa de los altos costos del transporte de 
biomasa� Generalmente, los RDB se encuentran en cantidad limitada, por 
lo que la producción de bioenergía tiene baja capacidad y hasta ahora, no 
se	ha	beneficiado	de	las	economías	de	escala	asociadas	con	altos	volúme-
nes de producción� Los biocombustibles de segunda generación utilizan 
residuos agrícolas, pecuarios y forestales, como materia prima� Los esfuer-
zos logísticos con la carga, descarga y transporte de este tipo de materia 
prima, son mayores, ya que estos tipos de materia prima de biomasa son 
voluminosos, inestables desde el punto de vista aeróbico y tienen pobres 
propiedades	de	fluidez.	Debido	 al	 alto	 contenido	de	 acidez,	 humedad	 y	
oxígeno, para los biocombustibles de primera y segunda generación, no 
se puede utilizar el sistema de tuberías que está actualmente en funciona-
miento para la distribución de combustibles fósiles� (Eksioglu et al�, 2015)�

Siendo así, todos los tipos de bioenergía continuarán enfrentando los 
altos costos del transporte de materia prima de biomasa y otros desafíos 
logísticos, que demandan diseños adecuados de las cadenas de suminis-
tro� El mayor porcentaje del costo de la bioenergía, proviene de las opera-
ciones logísticas� Por tanto, dado que el precio de la bioenergía es relati-
vamente bajo (a manera de ejemplo: 0,16 € por kg de pellets de madera), 
para que el uso de este tipo de recurso energético sea viable, es necesario 
que su suministro en la cadena, desde la recogida y el transporte, hasta el 
almacenamiento	y	la	distribución	(logística),	sea	eficiente	y	esté	bien	defi-
nida y optimizada� (Nunes et al�, 2020; Tiwari et al�, 2018)�

Además,	 debido	 al	 bajo	 poder	 calorífico	 de	 los	 biocombustibles,	 el	
transporte de los biocombustibles primarios y los secundarios, es uno de 
los temas de mayor importancia, para hacer de la bioenergía una opción 
energética, económicamente viable� 

Los costos de la biomasa como combustible, se pueden dividir en tres 
partes, cuando apliquen: 

• los costos asociados a la compra de los recursos de biomasa, 
• los costos asociados al tratamiento requerido para la biomasa,
• los costos asociados a la logística de recolección y transporte� 
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Figura 4.1 Modelo de la logística y abastecimiento de la biomasa.
Fuente: Adaptado de (Moysi, 2008).

Dentro de los costos totales, relacionados con el aprovechamiento 
energético de la biomasa, los costos de transporte presentan la mayor 
participación, pues pueden alcanzar hasta un 45%, y pueden ser determi-
nantes a la hora de evaluar económicamente la viabilidad de un proyecto� 
La producción a gran escala de los RDB, se enfrenta a varios problemas: 

• La biomasa se debe recolectar de un gran número de sitios� 
• Bajo rendimiento en los sitios� Esto implica mayor frecuencia en 

los movimientos de maquinaria hacia nuevos sitios, lo que resul-
ta en una utilización sub-óptima de la capacidad de transporte� 

• Gran dispersión en los sitios� Las distancias a las plantas de 
biomasa varían continuamente, cambiando los ratios de pro-
ductividad� 

• Variaciones en las propiedades de la biomasa� Cada fuente de 
biomasa	puede	necesitar	de	maquinaria	específica	y	produce	
distintos tipos de combustible� 

• Variaciones en la calidad� La biomasa se deteriora rápidamente 
durante el almacenamiento, por lo que la duración y condicio-
nes de este deben determinarse para asegurar la calidad del 
combustible�
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La experiencia muestra que es necesario un acercamiento integral 
de tipo logístico, para adelantar de manera adecuada la gestión y hacer 
frente a la problemática propia de adquisición, transporte y manejo de la 
biomasa� Un modelo generalizado de la función logística de una planta de 
generación a partir de biomasa se describe en la Fig� 4�1�

El modelo de la organización logística de abastecimiento, parte del 
desarrollo de estudios locales de disponibilidad de la biomasa, que consis-
te de los siguientes elementos:

•	 Identificación	y	 cálculo	del	potencial	de	biomasa	disponible	
en torno a la planta de generación eléctrica

• Discriminación de biomasas con aprovechamiento energéti-
co viable, teniendo en cuenta sus restricciones: propiedades 
energéticas, usos secundarios, parcelación, infraestructuras, 
etc.	Esto	con	el	fin	de	determinar	el	potencial	real	disponible

• Determinación y obtención de densidades energéticas super-
ficiales,	de	manera	que	se	pueda	cuantificar	tanto	la	produc-
ción del recurso energético de biomasa por hectárea (t/ha), 
como la potencia eléctrica por hectárea (MW/ha)�

• Recomendable la utilización de sistemas de información geo-
gráfica	donde	se	levante	una	cartografía	digitalizada.

Con los datos de los estudios de disponibilidad de la biomasa se pro-
cede a diseñar los procesos de gestión y logística de aprovisionamiento a 
planta� Este diseño debe contener:

• optimización de la fase de recolección de la biomasa
• optimización del transporte
•	 definición	de	las	necesidades	de	almacenamiento
• diseño de la logística del aprovisionamiento
•	 definición	de	los	procesos	de	recepción	en	planta	

Con la información de los estudios de disponibilidad de la biomasa y 
en interacción con los diseños de gestión y logística de aprovisionamiento, 
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se	procede	a	desarrollar	la	tipificación	de	la	biomasa	y	su	acondicionamien-
to, el cual debe contener:

•	 La	caracterización	energética	(%	humedad,	Poder	Calorífico	In-
ferior PCI, análisis elemental e inmediato, % de cenizas, densi-
dad aparente, etc�)� Además, las condiciones a cumplir en ma-
teria de la función tecnológica y las obligaciones normativas�

• Determinación del tipo óptimo de acondicionamiento, según 
el tipo de biomasa y su uso posterior (secado, astillado, empa-
cado, separación en partes, interés en mezclas� etc�)

•	 Determinación	de	la	necesidad	de	densificación	(peletizado	o	
granulado)�

Posteriormente se procede a costear la disposición de la biomasa en 
planta; se calcula como la suma de los siguientes costos:

• Precio de suministro al proveedor de la biomasa
• Costo de obtención en campo
• Costo de transporte al centro de almacenamiento
• Costo de almacenamiento y pretratamiento
• Costo de transporte a la planta
• Costo de almacenamiento y adecuación
• Costo del integrador logístico

Por último, se analiza la variable rectora del modelo, la cual consiste 
en evaluar la garantía de suministro, que proporcione una seguridad de 
abastecimiento, entendida como la disponibilidad del producto energéti-
co a precios asequibles; pues a la postre, constituye el objetivo central de 
todo el proceso de gestión logística de la biomasa; y, para ello es necesario 
determinar:

• cronograma previsto de generación de electricidad y/o calor 
con los datos del tipo de biomasa, sus cantidades, caracterís-
ticas y costos, con horizonte anual�

• la biomasa no intermitente y los ritmos de cosecha de la bio-
masa intermitente�
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• las posibilidades de desarrollo local de la biomasa que
 otorguen seguridad de abastecimiento�
• las posibilidades de abastecimiento de biomasa, de lo externo 

a lo local (importaciones de existencias en un radio de distan-
cia de 100 km)�

•	 la	influencia	del	marco	regulatorio	sobre	seguridad	de	abaste-
cimiento�

Con esta información se desarrollan iteraciones para evaluar y esco-
ger los óptimos de costos y seguridad de abastecimiento, para diferentes 
alternativas de abastecimiento logístico de la biomasa�

4.1.3. Las externalidades y los precios relativos de los
 Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) 

Las	externalidades	son	definidas	como	efectos	colaterales	de	una	ac-
tividad económica; es decir, las externalidades se producen siempre que 
las actividades de un agente económico afecten a las actividades de otro 
agente,	de	una	forma	que	no	queda	reflejada	en	las	transacciones	del	mer-
cado� Las externalidades (también llamadas efectos externos) pueden ser 
positivas o negativas� En muchas actividades productivas, tal como la de 
producción de energía, también se ocasionan perjuicios o daños (y no be-
neficios),	que	generan	costos	externos	a	las	actividades	propias	de	la	acti-
vidad productiva; en tales casos se trata de externalidades negativas, cuyo 
ejemplo clásico es la contaminación ambiental� 

Las	externalidades	positivas	 son	un	beneficio	adicional	que	pueden	
recibir	 todos	 los	 consumidores,	 clientes	 y	usuarios	finales;	 “todos”,	 aún	
aquellos que no son conscientes de su existencia� En términos económi-
cos,	es	un	beneficio	adicional	de	las	actividades	productivas,	que	recae	en	
personas que no participan directamente en dichas actividades, ni tienen 
que asumir costo alguno para su obtención y suministro (free-riders)� A 
quienes	reciben	los	beneficios	de	las	externalidades	positivas,	se	les	deno-
mina free-riders (Frank, 2001)�
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Dicho de otra forma, las externalidades positivas (entiéndase bene-
ficios	o	efectos	positivos)	de	diferentes	actividades,	 tal	como	 la	produc-
ción de energía a partir de recursos renovables o la bioenergía, entre otras, 
las exponen a problemas de free-riders� Free-rider, es el término utilizado 
para	designar	a	 las	personas	beneficiadas	 libremente	por	 los	efectos	ex-
ternos de alguna actividad económica, sean positivos o negativos� En otras 
palabras,	el	free-rider	es	una	persona	que	recibe	un	beneficio	por	utilizar	
un bien o un servicio, pero evita pagar por él� Los ingleses lo denominan 
también “viajero sin billete”� En una estructura de interacción colectiva los 
free-riders son aquellos jugadores o actores que, bajo diversas circunstan-
cias,	se	ven	beneficiados	por	las	acciones	de	los	demás,	sin	ellos	mismos	
cargar con el costo de esas acciones� En economía pública, un free-rider 
es	 aquel	 individuo	que	 tiene	 interés	en	beneficiarse	de	un	bien	público,	
como el ejército, la policía, o el alumbrado público, pero no está dispuesto 
a pagar por él� Por no existir un consenso para la traducción del término 
“free-riders” al castellano, es usual utilizar este término original en inglés�

Las externalidades positivas y negativas, han conducido importantes 
cuestionamientos y problemas, respecto al tratamiento económico de sus 
respectivos efectos positivos o negativos; tales como:

•	 Su	difícil	 cuantificación	 como	bien	o	 servicio	 tangible:	 ¿Qué	
cantidad de efectos se producen? ¿Qué implicaciones tiene 
producir más o menos efectos, sean positivos o negativos? 
¿Cuántos efectos se pueden legalizar como propiedad del 
productor o del consumidor y cómo se haría? ¿Cómo ceder o 
limitar los efectos, sean positivos o negativos, a otros?

• Su difícil valoración económica: ¿Cuánto cuesta producirlos? 
¿Cuál es el costo de suministrarlos? ¿Cuál sería su precio para 
usuarios	finales?				

El tratamiento convencional de las externalidades se ha basado en la 
visión unilateral que se tenía de estas� Bajo esta visión se creó una tradición 
jurídica e institucional en la cual generalmente:
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• Quien producía una externalidad negativa era declarado res-
ponsable de los daños causados a terceros y debía ser pena-
lizado por ello, fuese con la negación de los permisos para 
realizar la actividad económica que producía tal externalidad 
negativa o mediante impuestos que recogieran el coste social 
de los daños causados,  

• y, quien producía una externalidad positiva debía ser recom-
pensado por los efectos externos positivos producidos por 
la realización de su actividad económica con una subvención 
que	recogiera	el	beneficio	social	ocasionado.				

En el tratamiento convencional, que la teoría económica les ha dado 
a las externalidades, se desconoce la posibilidad de que las partes impli-
cadas pudiesen negociar acuerdos particulares según fuese el caso de la 
externalidad y sus efectos –positivos o negativos; al igual, que desconoce 
cualquier tipo de derechos de propiedad que pudiesen existir por los efec-
tos externos producidos, a partir de la actividad económica realizada�

Las externalidades, positivas o negativas, no se dan exclusivamente 
en la producción o en el consumo; se da en ambos casos, en el consumo: 
cuando por ejemplo las decisiones de producción de electricidad afectan 
los niveles de utilidad que pueden alcanzar los consumidores y en la pro-
ducción: cuando al producir electricidad, no solo se entrega la energía, sino 
también, se agrega valor a la seguridad de abastecimiento eléctrico, lo cual 
debería reconocérsele al productor�

Por tanto, la existencia de externalidades implica que los precios de 
mercado no recogen las valoraciones marginales de los agentes que se 
ven afectados por los efectos externos de las actividades productivas y del 
consumo;	es	decir,	los	precios	solo	reflejarán	los	costos	marginales	priva-
dos, y no el costo marginal social, que recoge la existencia de dichos efec-
tos externos� Por lo tanto, teóricamente la institución de mercado deja de 
alcanzar	la	solución	eficiente	en	el	sentido	de	Pareto.
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Es de aclarar que, el costo marginal privado hace referencia al costo 
de los factores privados necesarios en la producción de un servicio o de 
una unidad de un bien; mientras que, el costo marginal social, hace refe-
rencia	a	la	suma	del	costo	marginal	privado	más	el	beneficio	que	supone	
la externalidad� En el caso de una externalidad positiva, al costo marginal 
privado	se	le	debe	agregar	la	valoración	del	beneficio	obtenido	por	los	in-
dividuos afectados y en el caso de una externalidad negativa, se trata de 
agregar la valoración del daño, sobre los individuos afectados por dicha 
externalidad�

El	concepto	de	eficiencia	en	el	sentido	de	Pareto	(también	llamado	óp-
timo de Pareto), se utiliza para describir aquellas situaciones en las que es 
imposible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna 
otra� Se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, 
comodidad o interés sin perjudicar a otro, provocará un proceso natural 
de optimización hasta alcanzar el punto óptimo� Este concepto de opti-
malidad en el sentido de Pareto fue “expuesto por el economista italiano 
del siglo XIX Vilfredo Pareto� En esencia, las asignaciones son óptimas en 
el sentido de Pareto cuando no es posible realizar ningún otro intercambio 
mutuamente	beneficioso.”	(Frank,	2001).

Como se ilustra en la Fig� 4�2�, dado el efecto de externalidad positi-
va –que origina la diferencia entre el costo marginal social y el privado– la 
asignación	del	mercado	deja	de	ser	eficiente:	el	costo	marginal	privado	es	
superior a la disposición marginal de pago� En este caso habría una reduc-
ción de bienestar social si el productor decidiera producir solo x unidades, 
o en otras palabras, la producción del bien -bioenergía- que genera la ex-
ternalidad	positiva	es	insuficiente	para	alcanzar	la	eficiencia.	La	solución	de	
mercado	eficiente	se	daría	con	la	producción	de	y	unidades	a	un	precio	de	
mercado Py�
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Figura 4.2 Relación entre los costos marginales privados y sociales en el caso
de externalidades positivas en la producción de la bioenergía.

Fuente: Adaptado de (Buriticá-Arboleda et al., 2019).

 

De la Fig� 4�2�, también se destaca que el valor de las externalidades 
positivas de la bioenergía, en el intervalo entre x y z cantidades se compor-
ta de forma variable y creciente, resultado que se puede generalizar para 
todo el rango de valores de las rectas de costo marginal privado y de costo 
marginal social; siendo esta última el referente para obtener el valor de las 
externalidades positivas de la bioenergía� Nótese que dicho valor se origi-
na en que las pendientes de ambas rectas son diferentes, en consideración 
a	quién	asume	el	costo	y	el	beneficio:	el	productor	privado	o	la	sociedad	en	
su conjunto�  

De otra manera, en el caso de las externalidades positivas de la bioe-
nergía, como ser una energía limpia, renovable y que aporta a la energía 
firme	por	sus	características	como	recurso	energético	distribuido,	entre	las	
más importantes; el problema se halla en que los individuos perciben que 
el producto es más costoso de lo que realmente es, desde el punto de vista 
de la sociedad en su conjunto� Caso contrario ocurre con las externalida-
des negativas (como la contaminación ambiental), del uso energético de 
recursos fósiles, para el cual los individuos consideran que la electricidad 
es más barata de lo que realmente es para la sociedad en su conjunto�
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Por lo anterior, en términos generales, se considera que las externa-
lidades y los conceptos de bienes públicos, así como de bienes comunes, 
son	factores	que	impiden	lograr	una	asignación	eficiente	de	recursos	a	tra-
vés de los mercados privados� 

Una consideración generalizada, tanto teórica como práctica, es que 
dadas	las	características	de	las	externalidades,	son	fuente	de	ineficiencia	
en los mercados, al igual que los bienes públicos� En el caso de las externa-
lidades	porque	la	producción	y	el	consumo	tienen	beneficios	o	costos	que	
recaen en personas que no intervienen directamente en estas actividades 
y	en	el	caso	de	los	bienes	públicos	por	sus	dos	propiedades	específicas:	(1)	
es	no	rival,	lo	cual	significa	que	su	utilización	por	parte	de	una	persona	no	
reduce la cantidad de que disponen los demás y (2) no es excluible, lo que 
significa	que	es	imposible	o	prohibitivo	impedir	que	lo	utilicen	las	personas	
que no pagan por usarlo� (Varian, 1992)�

Como ya se comentó en el apartado anterior, la evidencia práctica 
acorde con la teoría económica muestra que la solución generalizada uti-
lizada	para	resolver	dichos	problemas	de	ineficiencias,	es	 la	 intervención	
estatal, que se concreta a través de mecanismos de regulación� Histórica-
mente esto ha determinado dos tendencias: aquellos que son partidarios 
de	que	las	ineficiencias	de	los	mercados	originadas	en	las	externalidades	y	
bienes públicos son fallos del propio mercado y aquellos que consideran 
que	son	las	intervenciones	estatales	las	fuentes	de	ineficiencia	y	por	tanto	
se constituye en un fallo del mercado�

En (Benegas-Lynch, 1998), el autor concluye que es el intervencionis-
mo gubernamental el que constituye un fallo de mercado (o una “trage-
dia” utilizando la expresión de Garret Hardin) al recurrir a la fuerza para 
internalizar aquello que, tomados todos los elementos disponibles en 
cuenta, se considera no internalizable al tiempo que se distorsionan los 
precios relativos con lo que, según el grado de intervención, se obstaculiza 
o	imposibilita	la	asignación	eficiente	de	recursos.	También	plantea	que	las	
externalidades positivas y negativas se internalizarán o no en el proceso 
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de mercado según sean los gustos y las preferencias del momento y en su 
caso, según los costos involucrados, pero en modo alguno pueden consi-
derarse “fallos de mercado”�

La	dificultad	de	proveer	eficientemente	los	bienes	públicos	es	una	ta-
rea	complicada	(intrínsecamente	más	difícil	que	 la	provisión	eficiente	de	
bienes privados)� El mercado entrega información a través de los precios; 
estos	teóricamente	reflejan	la	disposición	a	pagar	de	los	compradores	y	la	
disposición a aceptar de los vendedores� Sin embargo, las externalidades 
en	general,	se	caracterizan	por	la	complejidad	para	cuantificar	y	valorar	sus	
beneficios	y	porque	no	existe	una	adecuada	definición	de	los	derechos	de	
propiedad	sobre	dichos	recursos.	En	definitiva,	estos	aspectos	son	los	que	
subyacen a los problemas de la gestión actual de los Recursos Distribuidos 
de la Bioenergía (RDB)�

El aprovechamiento de los RDB, así como la bioenergía en los mer-
cados	 energéticos,	 tienen	 asociados	 una	 serie	 de	 beneficios	 para	 terce-
ros, no reconocidos, relacionados principalmente con el desarrollo local 
que	generan	y	con	sus	impactos	ambientales	positivos,	que	causan	inefi-
ciencia en los mercados, dado que llevan a productores y consumidores a 
responder a diferentes conjuntos de precios relativos (Frank, 2001): cada 
quien utiliza los RDB, la valora, toma decisiones y en consecuencia actúa 
en el mercado, sin pensar ni en la contraparte ni en el mercado� Así, por 
ejemplo, cuando el propietario de una unidad de generación se pregunta 
cuánto	debe	producir,	se	fija	únicamente	en	el	precio	de	la	electricidad	y	
en	sus	propios	costos	(costos	marginales	privados)	y	no	en	los	beneficios	
que ocasiona, ni en su aporte a la seguridad del sistema de suministro 
eléctrico� Por tanto, el aprovechamiento de los RDB y la bioenergía en 
general, deben ser considerados no solo con respecto a las expectativas 
propias de su generación eléctrica y térmica, sino también, respecto a la 
valorización y monetización de sus efectos indirectos positivos (externa-
lidades positivas)�

Una cifra impactante relacionada con el tema de las externalidades 
positivas, que revela una brecha asombrosa, es que en 2017, los costos de 
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las externalidades sin precio y los subsidios directos para los combustibles 
fósiles (USD 3,1 billones), excedieron los subsidios para las energías reno-
vables en un factor de 19� (IRENA, 2019)

4.1.4. Aspectos económicos y técnico-operativos
 de la evolución de los Recursos Distribuidos
 de la Bioenergía (RDB)

De	los	resultados	y	análisis	realizados	anteriormente,	puede	afirmarse	
que los RDB son competitivos en parques de generación que incluyen la 
generación eléctrica a partir de combustibles fósiles y de otros recursos 
de	energía	descentralizada.	Esta	afirmación	concuerda	con	 lo	planteado	
en	(IRENA,	2019),	donde	se	afirma	que	“El	costo	de	la	electricidad	prove-
niente de la bioenergía, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, 
la energía eólica terrestre y marítima estuvo dentro del rango de los cos-
tos de generación de energía a base de combustibles fósiles entre 2010 y 
2018…”� Ver Fig� 4�3� Adicionalmente, en el mismo documento, se conclu-
ye que los proyectos individuales de bioenergía, entre otros recursos reno-
vables disponibles comercialmente, son competitivos en costos, sin apoyo 
financiero	y	sin	subsidios.

En la Fig� 4�3� puede observarse que, en 2018, el LCOE promedio pon-
derado global de las nuevas plantas de energía de bioenergía encargadas 
fue de USD 0,062 / kWh, un 14% menos que en el año 2017; esto en consi-
deración a que se agregaron alrededor de 5,7 GW de nueva capacidad de 
generación de electricidad de bioenergía en todo el mundo� En general, 
el costo promedio ponderado global de la electricidad de todas las tec-
nologías de generación de energía renovable disponibles comercialmente, 
disminuyó en 2018�
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Figura 4.3. Costos nivelados de energía (LCOE) globales de tecnologías de generación
de energía renovable a escala de servicios públicos, 2010–2018.

Fuente. Tomado de (IRENA, 2019).

Figura 4.4.- Evolución de los costos fijos de capacidad instalada (USD/kW), el factor de capacidad (%)
y los costos nivelados de energía (LCOE) en USD/kWh, para la bioenergía entre el 2010 y el 2018.

Fuente: (IRENA, 2019).

De otra parte, dado que la bioenergía proviene de una amplia gama 
de materias primas de bajo costo y sus respectivas tecnologías de con-
versión, esta puede proporcionar electricidad competitiva, en opciones 
que van desde las tecnologías maduras y de bajo costo hasta las tecnolo-
gías menos maduras y costosas� Cada opción implica diferentes costos, 
tanto	fijos	como	globales	(LCOE)	y	un	factor	de	capacidad	también	varia-
ble� Ver Fig� 4�4�
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Figura 4.5 Costo total instalado de proyectos de generación de energía a base de bioenergía por materias 
primas seleccionadas y país / región, 2000–2018.

Fuente: (IRENA, 2019).

Las economías de escala son evidentes en China e India, donde se han 
desplegado grandes cantidades de plantas (Fig� 4�5)� Sin embargo, las plan-
tas de generación de electricidad de bioenergía son pequeñas en compa-
ración con las plantas de combustibles fósiles, ya que los costos logísticos 
del transporte de materia prima desde muy lejos, a menudo hacen que las 
plantas de mucho más de 50 MW sean económicamente poco atractivas�

Para los datos disponibles en la base de datos de costos renovables 
de	IRENA,	el	factor	de	capacidad	promedio	ponderado	específico	de	país	/	
región para estos recursos despachables varía desde un mínimo del 64% en 
China a un máximo del 83% en América del Norte� Ver Fig� 4�6�

Los factores de capacidad para muchas plantas de bioenergía depen-
den de si la disponibilidad de materias primas es estacional o anual, por lo 
que el promedio ponderado en un año determinado para un país está muy 
influenciado	por	el	tipo	de	materia	prima	que	utilizan	las	plantas	que	han	
sido comisionadas recientemente en ese año�
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Figura 4.6  Factores de capacidad del proyecto y promedios ponderados de proyectos de generación
de energía con bioenergía por materia prima y país / región, 2000–2018.

Fuente: (IRENA, 2019).

Las diferencias en los costos totales instalados para la bioenergía son 
más	significativas	entre	países	que	los	tipos	de	materia	prima.	Los	costos	
totales	instalados	varían	significativamente	dentro	de	los	países	o	regiones	
dependiendo de la tecnología empleada� Los proyectos de bioenergía que 
usan bagazo y cáscaras de arroz como materia prima, tienden a tener cos-
tos de instalación más bajos que los que usan gas de vertedero, desechos 
de madera, otros desechos vegetales y agrícolas y desechos municipales 
renovables�

Los factores de capacidad promedio ponderados nacionales y regio-
nales varían del 63% en China al 83% en América del Norte� Los factores de 
capacidad tienden a ser mayores para proyectos más grandes� Ver Fig� 4�7�
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Figura 4.7 LCOE y factor de capacidad por proyecto y promedios ponderados de materia prima
seleccionada para proyectos de generación de energía con bioenergía por país / región, 2000–2018. 

Fuente: (IRENA, 2019)

Los LCOE de la planta de bagazo generalmente caen entre USD 0,03 
/ kWh y USD 0,08 / kWh, con factores de capacidad que van del 40% al 
90%� Los LCOE para proyectos de gas de vertedero tienen LCOE más bajos 
con factores de capacidad más altos, mientras que algunos proyectos más 
grandes que utilizan “otros desechos vegetales y agrícolas” (con costos 
de materia prima más altos) tienden a tener LCOE más altos� A manera 
de ejemplo, los proyectos de bioenergía que usan cáscaras de arroz como 
materia prima tienden a tener LCOE entre USD 0,03 y USD 0,07 / kWh, para 
factores de capacidad entre 50% y 90%�
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4.1.5. Experiencias de costos de la bioenergía
 como recurso distribuido

Esta sección presenta varios casos de estudio y fuentes internaciona-
les, sobre los costos nivelados de electricidad, asociados con el aprovecha-
miento de la bioenergía, como recurso distribuido de energía� 

El primer estudio de caso que se presenta, se trata de un desarrollo 
en Turquía, que se contextualiza para comprender mejor el potencial de la 
bioenergía como fuente alternativa de generación de energía eléctrica en 
el citado país� El potencial de la biomasa aprovechable tiene una tasa de 
producción	de	energía	significativa	y	se	proyecta	que	la	energía	eléctrica	
generada por medio de biomasa, logre alcanzar para el año 2020 una pro-
ducción de 7530 Btep� En consecuencia, la producción moderna de este 
tipo de energía debería incrementarse y ofrecer nuevos campos de inver-
sión,	los	cuales,	según	el	autor	pueden	ser	beneficiosos;	actualmente	los	
costos nivelados de electricidad de biomasa corresponden al rango entre 
0,73 y 0,86  USD/kWh (a 2008) con una tasa de descuento del 7% (Kaygusuz 
et al�, 2015)� 

La Internacional Renewable Energy Agency (IRENA), en su reporte 
sobre bioenergía realiza algunas comparaciones; y, presenta algunos es-
tudios de caso correspondiente al costo nivelado de electricidad: a partir 
del biogás, en el rango de 0,18 a 0,2 USD/kWh, con generación a partir de 
aceite de coco entre 0,4 y 0,5 USD/kWh� A su vez, dicho reporte presenta 
costos promedio para el mismo periodo en diferentes regiones: África: 0,2 
USD/kWh, China: 0,1 USD/kWh, otros países de Asia: 0,16 USD/kWh, India: 
0,25 USD/kWh, Latino América: 0,19 USD/kWh a una tasa de descuento en-
tre el 7 y el 8 % (IRENA, 2011)�  

Más recientemente, IRENA en el documento “Renewable Power Ge-
neration Cost in 2017” realiza un estudio de la tendencia del costo nivelado 
de electricidad de bioenergía en el periodo 2010-2017� Conforme al mismo, 
destaca que los costos nivelados de la generación por biomasa, pueden 
llegar a ser muy competitivos, pues las materias primas se encuentran a 
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bajo costo en el medio y en sectores como: el industrial, el forestal o de 
procesamiento agrícola� En estos casos, los proyectos de generación es-
tán en 0,06 USD/kWh en los países de la OECD (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos) y a un valor de 0,03 USD/kWh en 
países en desarrollo� El valor típico del costo nivelado de electricidad para 
bioenergía varía entre 0,04 USD/kWh hasta 0,19 USD/kWh, en América del 
Sur a 0,06 USD/kWh y, entre 0,07 USD/kWh y 0,11 USD/kWh en otras regio-
nes (IRENA, 2018)�

Para el año 2018, se agregaron aproximadamente 5,7 GW adicionales 
de capacidad de generación eléctrica a partir de bioenergía alrededor del 
mundo, destacándose que el promedio global ponderado del costo nive-
lado de electricidad de los nuevos proyectos de bioenergía estuvo entre 
0,062 USD/kWh (14% menos respecto a los costos nivelados de 2017)� Esto 
se debe principalmente al amplio rango de materias primas empleado en 
la consecución de este tipo de energía como la combustión de bagazo 
de caña de azúcar, desechos de madera, desechos agrícolas, entre otros
(IRENA, 2019)� 

En China se presenta otro caso de interés: se realiza el estudio siste-
mático del costo nivelado para establecer incentivos y otros ajustes, para 
la inserción de bioenergía en la matriz energética� El cálculo del costo índi-
ce total (costo nivelado de energía, LCOE, por su sigla en inglés) de gene-
ración de energía por biomasa, para este caso, fue de 0,098 USD/kWh, con 
una tasa de descuento del 10% (Ouyang & Lin, 2014)�

El siguiente caso de estudio corresponde al costo nivelado de electri-
cidad por biogás en Alemania� El instituto Fraunhofer presenta un reporte, 
en	 función	de	 los	datos	del	mercado	 sobre	 inversiones	 específicas,	 cos-
tos	operativos,	parámetros	adicionales	 tanto	 técnicos	como	financieros.	
Se obtuvo un costo nivelado de electricidad a partir de biogás entre 0,116 
USD/kWh y 0,164 USD/kWh (Kost et al�, 2018)�

Finalmente, la Administración de Información Energética de Estados 
Unidos, presentó un reporte de costos nivelados de electricidad conside-
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rando diferentes rutas tecnológicas, cuyo cálculo fue realizado en función 
de un periodo de recuperación de costos de inversión de 30 años, para el 
caso de la bioenergía, obteniendo un costo nivelado de 0,0921 USD/kWh 
(U�S� Energy Information Adm, 2019)�

4.2. Aspectos regulatorios aplicables a la bioenergía como
 recurso energético distribuido en Colombia

“El Derecho como ciencia social se enmarca en paradigmas 
determinados por ciertos escenarios sociales, políticos, eco-
nómicos e ideológicos, y está enfocado a establecer un or-
den normativo para el funcionamiento de la colectividad de 
acuerdo a principios y disposiciones contenidas en un marco 
regulatorio, establecido por el poder público político impe-
rante�” (OLADE, 2017)�

La regulación consiste en el establecimiento de normas, reglas o Le-
yes dentro de un determinado ámbito, e implica el cumplimiento de condi-
ciones técnicas, económicas o de información en el ejercicio de actividades 
reguladas� En términos generales, el objetivo de la regulación es mantener 
un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integran-
tes de una comunidad� (Buriticá-Arboleda et al�, 2019)�

A	modo	clasificatorio,	se	 identifican	tres	tipos	de	regulación	(OECD,	
1997): económica, social y administrativa� La regulación económica o de 
mercado	supone	el	uso	de	la	autoridad	gubernamental	para	influir	sobre	
los precios, la producción y las condiciones de los mercados� La regulación 
social implica el uso de la autoridad gubernamental para establecer nor-
mas y directrices orientadas a garantizar el acceso de toda la población a 
ciertos bienes y servicios, como la educación, la salud, el agua, la energía y 
las telecomunicaciones� La regulación administrativa alude a la acción de 
gobierno en materia de papeleo y formalidades administrativas orientadas 
al suministro de información para el control de la acción de los ciudadanos 
(Stark, 2000)�

Si bien es cierto, los tres tipos de regulación tienen límites difusos, 
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este apartado se enfoca en la regulación económica y social en virtud a 
que, los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) son bienes económicos 
en un entorno de mercados� Para el efecto, al hacer referencia al término 
regulación entiéndase regulación económica y social (si no es explícito)� 

La regulación “… es una forma de intervención pública que restrin-
ge,	influye	o	condiciona	las	actuaciones	de	los	agentes	económicos,	y	que	
obliga a que las empresas reguladas actúen de manera distinta a como 
actuarían si tal regulación no existiera�” (Lasheras, 1999)� Es, además, un 
sistema gracias al cual el gobierno puede formalizar e institucionalizar su 
compromiso de proteger a los consumidores y a los inversionistas� (Buriti-
cá-Arboleda et al�, 2019)�

 
En (OLADE, 2017), se plantea que el marco regulatorio de las fuentes 

renovables de energía, caso de los RDB, ha experimentado un auge consi-
derable a partir de la década del 2000, debido al interés regional (entién-
dase América Latina y el Caribe) por impulsar políticas estatales que incen-
tiven y promuevan el aprovechamiento de los recursos renovables para 
la	generación	eléctrica;	a	fin	de	incorporarlas	gradualmente	a	los	parques	
de generación en cada país, principalmente por seguridad energética, me-
diante	la	diversificación	tecnológica.	Es	de	anotar	que	en	dicha	finalidad	no	
son prioritarios los compromisos internacionales de reducción de emisio-
nes vinculadas al cambio climático, como es el caso de las políticas ener-
géticas de los países desarrollados, en consideración a que las matrices 
de los países de la región son en general más limpias, basadas en recursos 
hidroeléctricos y en la bioenergía� (CAF & FB, 2013)�

Por lo anterior, y como se plantea en (CAF & FB, 2013), “Resulta poco 
recomendable la extrapolación de experiencias en países desarrollados, 
en general  debido la problemática rural de América Latina y El Caribe, no 
sólo en cuanto al asentamiento de la población, sino también respecto a 
las actividades productivas y por otro las características de los sistemas 
energéticos…”� Razón por la cual, en este apartado, nos centraremos en 
lo correspondiente a Colombia� 
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Así, en Colombia, a partir de la expedición de la Ley 1715 del 13 de mayo 
de 2014, el Estado promueve el desarrollo y la utilización de las Fuentes 
No Convencionales de Energía (FNCE), en especial las de carácter renova-
ble, “… como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad 
del abastecimiento energético�”; así como también para promover tanto 
la	eficiencia	energética	como	la	respuesta	de	la	demanda,	en	el	marco	de	
la	gestión	eficiente	de	la	energía.	(Ley	1715,	2014).

En la tarea de la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, la CREG ha de-
finido	aspectos	regulatorios,	normativos	y	reglamentarios,	para	la	remune-
ración de los excedentes de autogeneradores a gran escala, de autogene-
radores de pequeña escala, de cogeneradores y de Generación Distribuida, 
que utilicen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER); 
así como de créditos de energía, a través de un esquema bidireccional� De 
igual manera, la Ley 1715 de 2014 determinó elementos para promover tal 
actividad,	considerando	la	definición	de	mecanismos	simplificados	de	co-
nexión, la entrega de excedentes, así como, la aceptación de medidores 
bidireccionales de bajo costo�

A continuación, se describen los aspectos regulatorios más relevantes, 
aplicables a la generación distribuida a partir de la biomasa en Colombia�

4.2.1. Aspectos regulatorios para el Autogenerador
 a Pequeña Escala (AGPE)

4.2.1.1. Conceptos básicos 

Se	define	Autogenerador	a	Pequeña	Escala,	AGPE,	al	autogenerador	
con	potencia	instalada	igual	o	inferior	al	 límite	definido	en	a	través	de	la	
Resolución UPME 281 de 2015, según lo establecido la Resolución CREG 
030 de 2018, “Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a 
pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado 
Nacional”� (CREG 030, 2018)�
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Por	otra	parte,	se	define	Generador	Distribuido	(GD)	a	la	Persona	Jurí-
dica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está 
conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor 
o igual a 0,1 MW� (CREG 030, 2018)�

De	acuerdo	con	lo	definido	en	la	Resolución	UPME	281	de	2015,	el	lími-
te de potencia máximo para que un autogenerador sea considerado como 
de pequeña escala, es de 1 MW�

La regulación vigente, en particular contempla que los requisitos para ser 
considerado como autogenerador a pequeña escala, además de contar con una 
capacidad menor a 1 MW, según lo indicado anteriormente, son los siguientes:

• Se debe realizar el proceso de conexión como autogenerador�
• El autogenerador debe estar representado por un comer-

cializador�
• El comercializador que representa al AGPE debe registrar la 

frontera de comercialización y la frontera de generación co-
rrespondientes�

• La frontera de generación del AGPE debe cumplir con lo esta-
blecido en el Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014 
(CREG 038, 2014), con las excepciones señaladas en el Artícu-
lo 13 de la Resolución CREG 030 de 2018 (CREG 030, 2018)�

4.2.1.2. Requisitos de conexión para el AGPE

Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión a un sistema de 
distribución	local	en	el	nivel	de	tensión	1,	el	solicitante	deberá	verificar,	en	la	
página web del Operador de Red (OR), que la red a la cual desea conectar-
se tenga disponibilidad para ello y cumpla con indicadores de parámetros 
de sumatoria de la potencia instalada de los AGPE que entregan energía 
a la red (debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circui-
to, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión), 
cantidad de energía que en una hora pueden entregar los AGPE a la red, 
según su sistema de producción de energía sea fotovoltaico o distinto al 
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compuesto por fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 5° de la Resolución CREG 030 de 2018�

En relación con lo anterior, para que un potencial AGPE pueda cono-
cer el estado de la red, según las características requeridas y proceder a la 
solicitud de conexión al sistema de distribución, los OR deben disponer en 
su página web, de un sistema de información georreferenciado que per-
mita observar, en el punto de conexión previsto, el estado de la red y las 
características técnicas básicas� 

De igual manera, los OR deben disponer a través de su página web, 
de un sistema de información para que un potencial AGPE o de Generación 
Distribuida	(GD),	pueda	adelantar	el	trámite	de	conexión,	recibir	notifica-
ciones y/o requerimientos, así como también conocer en todo momento, 
el estado de su trámite� También se deben integrar en el sistema de infor-
mación, tanto los formatos, como el contenido de los estudios de cone-
xión	simplificados	para	los	AGPE	y	GD.	

Una	vez	se	dé	cumplimiento	a	los	requisitos	establecidos	y	se	verifi-
que la disponibilidad técnica del sistema, de acuerdo con los estándares 
definidos,	 cualquier	usuario	cuyas	 instalaciones	eléctricas	 se	encuentren	
conectadas a la red de distribución, se podrá convertir en AGPE�

En los artículos 10 y 11 de la Resolución CREG 030 de 2018, se establecen 
procedimientos	 simplificados	 de	 conexión	 a	 los	 sistemas	 de	 distribución,	
respectivamente, para los siguientes casos, a) AGPE con potencia instalada 
menor a 0,1 MW y generador distribuido, GD b) AGPE con potencia instalada 
mayor a 0,1 MW y menor o igual a 1 MW� También aplican al procedimiento 
simplificado	de	conexión	los	autogeneradores	con	capacidades	de	entrega	
de excedentes a la red, correspondientes a una capacidad entre 1 y 5 MW� 

4.2.1.3. Entrega de excedentes a la red por parte de
 Autogeneradores a Pequeña Escala (AGPE)

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 030 de 2018, en 
caso de entrega de excedentes la red, para el usuario AGPE, intervienen dos 
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tipos de comercializadores: a) el comercializador que lo atiende como usua-
rio y b) el comercializador que lo representa para la entrega de excedentes�   

En el caso b), bajo la condición de entrega de excedentes de energía 
eléctrica por parte del usuario, debe tenerse en cuenta lo establecido en 
cuanto a las alternativas de comercialización de excedentes de energía, de 
acuerdo con el Artículo 16° de la Resolución CREG 030 de 2018, según sea 
que utilice o no Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER, 
de la siguiente manera:

• En caso que no utilice FNCER, el AGPE puede entregar sus ex-
cedentes a) a un comercializador que atiende mercado regu-
lado, de manera directa sin convocatoria pública, a precio de 
bolsa, b) a generadores o comercializadores que destinen di-
cha energía a la atención exclusiva de usuarios no regulados a 
precio pactado libremente, o c) al comercializador integrado 
con el OR, quien está obligado a recibir los excedentes ofreci-
dos, a precio horario de bolsa�

• En caso que utilice FNCER, el AGPE puede entregar sus exce-
dentes a) a un comercializador que atiende mercado regula-
do, de manera directa sin convocatoria pública, a precio de 
reconocimiento de generación con fuentes renovables de 
energía, según lo indicado en el Artículo 17° de la mencionada 
Resolución, b) a generadores o comercializadores que desti-
nen dicha energía a la atención exclusiva de usuarios no re-
gulados a precio pactado libremente, o c) al comercializador 
integrado con el OR, quien está obligado a recibir los exce-
dentes ofrecidos, a precio de reconocimiento de generación 
con fuentes renovables de energía, según lo indicado en el 
Artículo 17° de la mencionada Resolución�

Bajo la situación de uso de FNCER y entrega de excedentes a un co-
mercializador que atiende mercado regulado, en la Resolución CREG 030 
de 2018, se establece que, al cierre de cada periodo de facturación, los ex-
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cedentes se reconocerán como créditos de energía al AGPE que utiliza FN-
CER y se diferencia la metodología para el reconocimiento de excedentes, 
según la capacidad instalada del AGPE, de la siguiente manera: 

• Para el AGPE con capacidad instalada menor o igual a 0,1 MW, 
los excedentes que sean menores o iguales a su importación 
se permutan por su importación de energía eléctrica de la red 
y por estos excedentes, el comercializador cobrará al AGPE 
por cada kWh el costo de comercialización, correspondien-
te al componente Cvm,i,j, de la Resolución CREG 119 de 2007 
(CREG 119, 2007); los excedentes que sobrepasen su importa-
ción de energía eléctrica de la red, se liquidan al precio horario 
de bolsa de energía correspondiente� 

• Para el AGPE con capacidad mayor a 0,1 MW, los excedentes 
que sean menores o iguales a su importación serán permu-
tados por su importación de energía eléctrica de la red en el 
periodo de facturación y por estos excedentes, el comercia-
lizador cobrará al AGPE por cada kWh, tanto el costo de co-
mercialización, que corresponde a la variable Cvm,i,j,  como el 
servicio del sistema (conjunto de actividades necesarias para 
permitir la exportación de energía eléctrica), que corresponde 
a	la	suma	de	las	variables	Tm,	Dn,m,	PRn,m,i,j	y	Rm,	definidas	
en la Resolución CREG 119 de 2007� 

• En el caso de usuarios no regulados, estas variables correspon-
den a las pactadas entre las partes; los excedentes que sobre-
pasen su importación de energía eléctrica de la red, se liquida-
rán al precio horario de bolsa de energía correspondiente�

4.2.1.4. Requisitos de medida para los Autogeneradores
 a Pequeña Escala (AGPE)

Respecto de los requisitos para los sistemas de medida para AGPE, en 
el Artículo 13° de la Resolución CREG 030 de 2018, se establece, entre otros 
aspectos, lo siguiente:
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Se debe cumplir con los requisitos de las fronteras de generación en el 
Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, excepto en lo relacionado 
con:	a)	contar	con	el	medidor	de	respaldo	b)	la	verificación	inicial	por	parte	
de	la	firma	de	verificación	y	c)	el	reporte	de	las	lecturas	de	la	frontera	comer-
cial al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, cuando 
se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta�

El comercializador debe reportar al ASIC las medidas del AGPE dentro 
de las 48 horas del mes siguiente al de entrega de energía, si es atendido 
por el comercializador integrado con el OR�

Para los consumos de energía del AGPE, el sistema de medida debe 
cumplir los requisitos mínimos del Código de Medida, según sea usuario 
regulado o no regulado�

4.2.2. Aspectos regulatorios para el Autogenerador
 a gran escala 

4.2.2.1. Conceptos básicos

Autogenerador a gran escala, es un autogenerador con potencia ins-
talada	superior	al	límite	definido	en	el	Artículo	1°	de	la	Resolución	UPME	281	
de 2015� (UPME 281, 2015)�

De	acuerdo	con	la	anterior	definición,	se	considera	autogenerador	a	
gran escala, aquel con una potencia instalada superior a 1 MW�

En la regulación vigente aplicable, Resolución CREG 024 de 2015, se 
establece que los requisitos para ser considerado como autogenerador a 
gran escala, además de contar con una capacidad mayor a 1 MW, según lo 
indicado anteriormente, son los siguientes:

• Se debe realizar el proceso de conexión como autogenerador
• Para consumir energía de la red, el autogenerador debe estar 

representado por un comercializador
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• El autogenerador podrá celebrar contratos para asegurar el 
suministro de energía�

• En ningún caso el autogenerador podrá ser atendido como 
usuario regulado�

El autogenerador a gran escala, debe estar representado ante el mer-
cado, por un agente comercializador o generador�

Bajo su condición de usuario no regulado, para el suministro de ener-
gía, los precios se determinan por acuerdo libre entre las partes� 

La frontera de comercialización y la frontera de generación del auto-
generador a gran escala, deberán cumplir con lo establecido en el código 
de medida, Resolución CREG 038 de 2014� 

4.2.2.2. Aspectos relacionados con la conexión a los
 sistemas de transporte y distribución

Las condiciones para la conexión al sistema de transmisión, corres-
ponden a lo establecido en el Código de Conexión (Resolución CREG 025 
de 1995) (CREG 025, 1995), así como en la Resolución CREG 106 de 2006 
(CREG 106, 2006), que también aplica para la conexión de los autogene-
radores a los sistemas de distribución� De igual manera, el procedimiento 
de conexión se indica en el anexo general del Reglamento de Distribución, 
Resolución CREG 070 de 1998 (CREG 070, 1998), Capitulo 4� CONDICIONES 
DE CONEXIÓN� 

El contrato de conexión entre el transmisor o distribuidor y el autoge-
nerador a gran escala se acordará libremente entre las partes� El autogene-
rador a gran escala podrá solicitar a la CREG la imposición de una servidum-
bre de acceso o de interconexión, conforme a lo señalado en el Artículo 39, 
numeral 39�4, de la Ley 142 de 1994�  

4.2.2.3. Sistemas de medición y fronteras comerciales 

Tal como se establece en el Código de Redes y en el Código de Me-
dida, para acceder al Mercado de Energía Mayorista, el autogenerador a 
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gran escala debe contar con un equipo de medición para efectuar teleme-
dida, que permita determinar de manera horaria, tanto la energía deman-
dada, como la entregada� 

Es necesario registrar tanto la frontera de comercialización, como la 
frontera de generación, por parte del agente que represente al autogene-
rador a gran escala, según lo señalado a través de la Resolución CREG 157 
de 2011� (CREG 157, 2011)

4.2.2.4. Condiciones de acceso y uso de respaldo 

Se considera que un autogenerador usa servicio de respaldo, si en 
cualquier hora, utiliza la red para consumo� Al respecto, se debe suscribir 
un contrato de respaldo con el OR o Transmisor Nacional al cual se conec-
te, agente que a su vez deberá prestar el servicio de respaldo, cuando se 
requiera por parte del autogenerador, según las condiciones establecidas 
en la Resolución CREG 097 de 2008�

Los	precios	respectivos	serán	definidos	a	través	del	contrato	suscrito,	
por mutuo acuerdo�

4.2.2.5. Declaración de capacidad. Potencia
 máxima declarada

Al momento del registro de la frontera comercial de generación el 
agente que representa al autogenerador, debe declarar al Centro Nacional 
de Despacho (CND), la máxima capacidad que se puede entregar a la red 
en la frontera de generación la cual debe ser igual o inferior a la potencia 
establecida en el contrato de conexión� 

4.2.2.6. Condiciones de escasez y participación 
	 en	el	cargo	por	confiabilidad

Bajo	 condiciones	 de	 escasez,	 condición	 de	 criticidad	 definida	 por	 la	
CREG, la  energía que el autogenerador consuma de la red, superior a su línea 
base de consumo (Resolución CREG 063 de 2010), es liquidada al comerciali-
zador que atiende la demanda del autogenerador al precio de bolsa, es decir 
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sin el cubrimiento del precio de escasez (Artículo 55° de la Resolución CREG 
071 de 2006) y el comercializador traslada al autogenerador, tal concepto�

El valor adicional recaudado por el mencionado concepto y las Obliga-
ciones de Energía Firme (OEF) asignadas, mayores que la Demanda Total 
Doméstica (que incluye el consumo de autogeneradores) se traslada en 
proporción de su demanda comercial, como un menor valor del costo de 
restricciones asignado a cada comercializador�

El	autogenerador	con	capacidad	para	garantizar	energía	firme	adicio-
nal a la requerida para respaldar su propia demanda, sin perder su natu-
raleza de autogenerador, podrá acceder al reconocimiento del cargo por 
confiabilidad.	Para	 lo	cual	se	siguen	 las	normas	aplicables	establecidas	a	
partir de la expedición de la Resolución CREG 071 de 2006� No obstante, 
debe	considerarse	que	la	CREG	se	encuentra	en	proceso	de	definir	la	meto-
dología	para	establecer	la	energía	firme	de	autogeneradores.	

4.2.2.7. Condiciones para la venta de excedentes 

Para la entrega de excedentes a la red, el autogenerador a gran escala 
deberá ser representado por un agente generador del SIN y las condiciones 
de dicha representación se acuerdan por las partes bajo modalidad libre� 

Si la potencia máxima declarada es menor a 20 MW, se aplican las 
condiciones establecidas para plantas no despachadas centralmente y si la 
potencia máxima declarada es mayor a 20 MW, se aplican las establecidas 
para plantas despachadas centralmente�

4.2.3. Disposiciones regulatorias relacionadas
  con cogeneración 

4.2.3.1. Requisitos y condiciones técnicas para ser
 considerado como un proceso de
 cogeneración. Resolución CREG 005 de 2010

De acuerdo con lo establecido a través de Resolución CREG 005 de 
2010 (CREG 005, 2010), se reconoce como proceso de cogeneración, si 
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Tabla 4.2 Valores mínimos de REE anual.

Fuente: Tomado de (CREG 005, 2010).

quien lo realiza, demuestra el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 
a) Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) 

• Cogeneradores nuevos� En el caso de utilizar los com-
bustibles relacionados en la Tabla 4�2�, el cogenerador 
nuevo deberá cumplir con mínimo los valores de REE 
específicos	a	cada	tipo	de	combustible.

En el caso que se empleen combustibles diferentes a los indicados en 
la	Tabla	4.2.,	 la	CREG	definirá	el	REE	mínimo	exigible,	previa	solicitud	del	
respectivo cogenerador�

• Cogeneradores Existentes

Al cogenerador existente, se le exige un REE que corresponde al me-
nor valor entre el mínimo exigido para Cogeneradores Nuevos y el que se 
determine por medio de una auditoría y pruebas, según se establece en el 
Artículo 6 de la Resolución CREG 005 de 2010� 
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b) Producción mínima de energía eléctrica
 y térmica en el proceso.

La energía eléctrica producida deberá ser mayor al 5% del total de la 
energía generada, en caso que se produzca energía eléctrica a partir de 
energía térmica� 

La energía térmica producida deberá ser mayor al 15% del total de la 
energía generada, en caso que se produzca energía térmica a partir de un 
proceso de energía eléctrica� 

4.2.3.2. Sistemas de medición
 

Para la evaluación de los requisitos de REE y de producción mínima de 
energía eléctrica, se debe contar con sistemas de medición para registrar 
la generación de energía eléctrica, la producción de energía térmica, así 
como el consumo del combustible� 

El sistema de medición de energía eléctrica debe cumplir lo estableci-
do en el Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014; las mediciones 
registradas deben totalizar la producción de energía eléctrica, calor útil, 
así como consumo de combustible, sobre lo cual, se encuentran sujetos a 
auditoría	los	métodos	de	medición,	procesamiento,	registro,	modificación	
y reporte� 

El Cogenerador debe realizar el reporte de mediciones de energía 
eléctrica, calor útil y energía primaria del combustible consumido, tenien-
do en cuenta las condiciones relacionadas en el Artículo 5° de la Resolución 
CREG 005 de 2010, que incluye entre otras, las establecidas en el Código 
de Medida (para energía eléctrica), así como los reportes al CND de los 
valores de las mediciones de energía eléctrica y calor útil (diario) y de la 
cantidad de energía primaria del combustible consumido (semanal)�
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4.2.3.3. Seguimiento de requisitos y condiciones
 técnicas de unidades de cogeneración

Por parte del CND se calculan y publican tanto el REE, como la produc-
ción mínima de energía eléctrica y de energía térmica, de cogeneradores 
del SIN� En caso que tales valores calculados sean inferiores a los mínimos 
establecidos, en un lapso de un mes, a partir de la publicación correspon-
diente, mediante una auditoria y pruebas, acorde con el Artículo 6° de la 
Resolución CREG 005 de 2010, el cogenerador debe demostrar el cumpli-
miento de dichos valores mínimos�

No será reconocido como un proceso de cogeneración, en caso de 
no	presentar	la	certificación	de	cumplimiento	respectiva	o	que	las	pruebas	
arrojen como resultado el incumplimiento de cualquiera de los menciona-
dos valores mínimos, en cuyo caso, la pérdida de calidad de cogeneración 
se considera como causal para la cancelación del registro de la frontera 
comercial respectiva�

4.2.3.4. Uso del respaldo y remuneración
 del respaldo otorgado 

Cuando la potencia eléctrica promedio que se toma de la red en una 
hora cualquiera, es superior a la demanda suplementaria contratada, el co-
generador usa el servicio de respaldo� 

Para unidades de cogeneración conectadas a los sistemas de distribu-
ción, la valoración del respaldo se realiza siguiendo lo establecido al res-
pecto por la Resolución CREG 097 de 2008, el respaldo en el suministro de 
energía debe ser contratado con un comercializador, bajo las condiciones 
señaladas mediante Resolución CREG 107 de 1998 y los contratos de respal-
do deben ser registrados ante el ASIC� 
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4.2.3.5. Venta de excedentes de cogeneración 

Cogenerador con energía excedente con garantía de potencia.

Energía Excedente con Garantía de Potencia < 20 MW� 

 Opción 1. Sin acceso al despacho central y por lo tanto sin par-
ticipación en la bolsa de energía�

 Venta a precio en la bolsa de energía, en cada una de las horas 
correspondientes, menos un peso ($1,00) por kWh indexado, a 
un comercializador que atiende mercado regulado, de manera 
directa, sin convocatoria pública, siempre y cuando no exista 
vinculación económica entre el comprador y el vendedor� 

 Venta a un comercializador que atiende mercado regulado, 
producto de la participación en convocatorias públicas (Reso-
lución CREG 020 de 1996), en las cuales, para la adjudicación 
se considera el precio como único parámetro�

 Venta, a precio libre y pactado, a comercializadores que 
destinen tal energía para atención exclusiva de usua-
rios no regulados� 

 Opción 2. Con acceso al despacho central y por lo tanto con 
participación en la bolsa de energía� La energía excedente con 
garantía	de	potencia	se	considera	como	inflexible,	bajo	dispo-
siciones regulatorias aplicables a los generadores del SIN�

 
 Venta en la bolsa de energía�

 Venta siguiendo lo indicado en la Opción 1, es decir, cogenera-
dores con garantía de potencia < 20 MW, sin acceso al despa-
cho centralizado, ni participación en la bolsa de energía�
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	 Energía	Excedente	con	Garantía	de	Potencia	≥	 20	MW.	Con	
participación obligatoria en el despacho central y por lo tanto 
en la bolsa de energía� La energía excedente con garantía de 
potencia	se	considera	como	inflexible,	bajo	disposiciones	re-
gulatorias aplicables a los generadores del SIN�

 Venta, según lo indicado en la Opción 2 anterior para coge-
neradores con garantía de potencia < 20 MW con acceso al 
despacho central�

Cogenerador con energía excedente con garantía de potencia

 Opción 1. Sin acceso al despacho central y por lo tanto sin par-
ticipación en la bolsa de energía�

 Venta a precio libre pactado, a comercializadores que destinen 
dicha energía a atención exclusiva de usuarios no regulados�

 Opción 2. Con acceso al despacho central�

 Venta en la bolsa de energía� Respecto del precio de oferta 
y liquidación de la transacción, para la energía excedente, se 
sigue el procedimiento correspondiente al aplicable para ge-
neración	inflexible.

4.2.4. Posibilidades de participación de los recursos
  de bioenergía, mediante generación distribuida,
  en el Mercado de Energía Mayorista (MEM)

4.2.4.1. Autogeneración a pequeña escala

Los AGPE pueden suscribir contratos con comercializadores para en-
tregar sus excedentes, según las alternativas señaladas en el Artículo 16° 
de la Resolución CREG 030 de 2018, sea que utilice o no, FNCER, las cuales 
se describen en el numeral 4�2�1�3�, del presente documento�
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4.2.4.2. Autogeneración a gran escala

Para entregar excedentes a la red, a través del MEM, el autogenera-
dor a gran escala debe ser representado por un generador, de acuerdo con 
lo señalado a través del Artículo 12° de la Resolución CREG 024 de 2015, lo 
cual se describe en el numeral 4�2�2�7�, del presente documento�

El autogenerador a gran escala, podrá participar en el cargo por con-
fiabilidad,	se	acuerdo	con	 lo	señalado	en	el	Artículo	16°	de	 la	Resolución	
CREG 024 de 2015, bajo las normas aplicables en la resolución CREG 071 de 
2006, lo cual se describe en el numeral 4�2�2�6�, del presente documento�

4.2.4.3. Cogeneración

Para entregar excedentes a la red, a través del MEM, el cogenerador 
puede suscribir contratos con comercializadores, según cuente con ener-
gía con o sin garantía de potencia, menor o mayor a 20 MW, con o sin ac-
ceso al despacho central, de acuerdo con lo señalado a través del Artículo 
10° de la Resolución CREG 005 de 2010, lo cual se describe en el numeral 
4�2�3�5�, del presente documento�

4.2.5. Aspectos regulatorios para el autogenerador
  en Zonas No Interconectadas (ZNI)

4.2.5.1. Conceptos generales

La Resolución CREG 038 de 2018, “Por la cual se regula la actividad de 
autogeneración en las zonas no interconectadas y se dictan algunas dispo-
siciones sobre la generación distribuida en las zonas no interconectadas”, 
establece aspectos operativos y comerciales para permitir la integración 
de la autogeneración a pequeña y gran escala en las zonas no interconec-
tadas y en relación con la actividad de generación distribuida en zonas no 
interconectadas, se dictan otras disposiciones� (CREG 038, 2018)�

La	 mencionada	 Resolución	 define	 como	 autogenerador	 en	 ZNI,	 al	
usuario que realiza la actividad de autogeneración en las zonas no inter-
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conectadas y se indica que el usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración�

También	 se	define	crédito	de	energía,	 como	 la	 cantidad	de	energía	
exportada a la red por un autogenerador, que se permuta contra la impor-
tación de energía que éste realice, durante un periodo de facturación�

De acuerdo con la mencionada Resolución, el Distribuidor de energía 
eléctrica en ZNI, es la persona encargada de la administración, la planea-
ción, la expansión, la operación y el mantenimiento de todo o parte de la 
capacidad de un Sistema de Distribución en las ZNI� Los activos utilizados 
pueden ser de su propiedad o de terceros�

También	en	la	mencionada	Resolución,	se	define	Generador	Distribui-
do en ZNI como la Persona Jurídica constituida como empresa de servicios 
públicos, en los términos de la Ley 142 de 1994, que genera energía eléctri-
ca cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distri-
bución en las Zonas No Interconectadas (ZNI)�

4.2.5.2. Requisitos de conexión

En el artículo 15° de la Resolución CREG 038 de 2018, se establece la 
disponibilidad técnica de un circuito, transformador o subestación, para 
conexión, si se cumple que la sumatoria de la potencia disponible para 
entrega de excedentes de los autogeneradores, existentes en la red de 
distribución, debe ser menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, 
transformador o subestación, expresada en kilovatios (kW), donde se soli-
cita el punto de conexión�

Para lo anterior, los distribuidores deben disponer de un sistema de 
información para permitir la captura, el procesamiento, el almacenamien-
to, la actualización y la publicación de información de la actividad de au-
togeneración presentes en los sistemas de distribución que se encuentre 
bajo su operación� 



283

Aspectos económicos y regulatorios

El	regulador	definió	procedimientos	simplificados	de	conexión	a	 la	red	
de distribución, para autogeneradores menores a 100 kW y mayores a 100 kW, 
respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Resolución CREG 038 de 2018�

4.2.5.3. Solicitud de conexión

El distribuidor debe contar con los formatos de solicitud de conexión 
y atender de manera oportuna cualquier solicitud que reciba, indicando, 
cuando la solicitud sea rechazada, las razones por las cuales técnicamente 
no es posible conectar a un autogenerador�

El	autogenerador	debe	permitir	la	verificación	de	los	parámetros	de-
clarados, así como la realización de las pruebas requeridas para efectuar la 
conexión por parte del distribuidor�

4.2.5.4. Medición 

De acuerdo con el Artículo 18 de la Resolución CREG 038 de 2018, el 
sistema de medición de los autogeneradores que entreguen excedentes al 
sistema de distribución deberán cumplir, en lo que aplique, con los requisi-
tos establecidos en el Código de Medida, (Resolución CREG 038 de 2014) y 
para la entrega de excedentes al sistema de distribución, se deben instalar 
medidores	bidireccionales	para	determinar	de	forma	independiente	el	flu-
jo en cada sentido (literal e del artículo 8 del Código de Medida), según lo 
indicado en el Artículo 19 de la Resolución CREG 038 de 2018�

4.2.5.5. Remuneración de excedentes de autogeneración

De acuerdo con el Artículo 20° de la Resolución CREG 038 de 2018, 
para la remuneración de los excedentes de autogeneración, se deben te-
ner en cuenta los siguientes elementos:

• Crédito de energía: todo intercambio de energía entre el au-
togenerador y la red de distribución�

• Valoración de los excedentes: remuneración reconocida al au-
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togenerador por la energía entregada a la red que excede los 
créditos de energía�

• Liquidación de excedentes, según periodicidad de factura-
ción empleada por el comercializador� 

4.2.5.6. Sistemas de medición

Si bien, el autogenerador debe tener instalados medidores bidireccio-
nales, para la energía excedentaria; no se requiere la medición horaria ni la 
telemedición de las lecturas de la energía�

4.3.	 Identificación	y	análisis	de	barreras	al	aprovechamiento
 de los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB)

La Ley 1715 de 2014 (Ley 1715, 2014), en su capítulo VII, dispone que el 
Gobierno Nacional y el resto de administraciones públicas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adoptarán acciones tendientes a la supre-
sión de barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo 
de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), y para la promoción 
de	la	gestión	eficiente	de	la	energía.

En particular, las medidas tendrán por objeto la consecución del aho-
rro de energía y la introducción de FNCE en los distintos sectores, el esta-
blecimiento	de	requisitos	mínimos	de	eficiencia	para	los	equipos	que	con-
sumen energía, la concientización de los consumidores de energía para un 
uso	eficiente,	 la	mejora	de	 la	eficiencia	en	 la	producción,	el	 transporte	y	
la distribución de calor y de electricidad, así como el desarrollo de tecno-
logías	energéticas	para	la	eficiencia	energética	de	los	edificios.	Para	ello,	
se prestará especial atención a la formación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito local y regional, 
donde se encuentran los órganos competentes para la tramitación y auto-
rización de instalaciones�

Adoptando	la	clasificación	propuesta	en	la	ley	y	considerando	los	ti-
pos de barreras usuales de la penetración de las Fuentes No Convenciona-
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les de Energía Renovable (FNCER) (Beck & Martinot, 2004), a continuación 
se	describen	y	analizan	las	barreras	identificadas:

4.3.1. Las barreras técnicas

a) Falta de información en torno al recurso energético renovable  
 representado por los RDB.

La ausencia de una tradición o conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del potencial 
energético con el que cuentan, haciendo referencia especialmente al caso 
de sus subproductos y/o residuos� (Afanador et al�, 2015)�

b) Falta de capital humano con conocimiento de las tecnologías 
 aplicables al aprovechamiento de los RDB.
Uno de los factores fundamentales necesarios para la implementa-

ción y apropiación de nuevas tecnologías y el desarrollo o adaptación de 
nuevos mercados lo representa contar con el capital humano con la forma-
ción, capacidades y experiencia adecuadas�

c) Prejuicio tecnológico, inclinación por
 tecnologías convencionales.
En el caso de las energías renovables, un mercado compuesto por 

agentes con portafolios y tradición en nichos tecnológicos convencionales 
puede	significar	una	barrera	natural	a	la	incorporación	de	nuevas	fuentes.	
La Comisión de Regulación de Energía y gas (CREG) solo ha reconocido 
algunos tipos de biocombustibles, bajo la denominación de Combustible 
de Origen Agrícola COA� En esta denominación no cabrían los biocombus-
tibles a partir de otra biomasa como las de bioresiduos sólidos urbanos y 
los pecuarios�

d) Insuficiente madurez tecnológica y asociativa entre empresas 
 productoras y consumidoras de calor y/o electricidad

De	manera	que	se	logre	mayores	eficiencias	a	través	de	la	implemen-
tación de tecnologías de cogeneración en organizaciones tipo clúster�
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e) Desconocimiento del potencial de abatimiento de gases
 efecto invernadero que poseen los RDB en el Sistema
 Interconectado Nacional (SIN)
Actuando como desplazadores de energía fósil� El documento  “Pro-

ductos analíticos para apoyar la toma de decisiones sobre acciones de miti-
gación a nivel sectorial: curvas de abatimiento para Colombia” (UniAndes, 
2014);	el	cual	,	fue	tomado	como	referencia	para	fijar	las	políticas,	directri-
ces y acciones del Plan de Acción del Sector (PAS) y orientar los compro-
misos de abatimiento de CO2 ante el COP21, se desconoce el papel que 
podrían jugar los RDB para el abatimiento de CO2, al desplazar generación 
a partir de combustibles fósiles, al considerar a los recursos energéticos de 
biomasa como no renovables�

f) Insuficiencia de capacidades metrológicas y de certificación
 de productos y servicios de la cadena energética de los RDB.
Los	laboratorios	y	organismos	certificadores	de	aspectos	relaciona-

dos	con	certificación	de	huella	de	carbono	son	 insuficientes.	 Igualmente	
existe	insuficiencia	en	laboratorios	y	organismos	certificadores	de	calidad	
de bienes, servicios y procesos relacionados con el aprovechamiento ener-
gético de los RDB en el país�

4.3.2. Las barreras administrativas

a) Altos costos de inversión en las tecnologías
 de generación de energía eléctrica.
Los altos costos de inversión para desarrollar nuevos proyectos de 

aprovechamiento electro-energético y de cogeneración requieren de posi-
bles	esquemas	de	financiación	asociados.

b) Dificultades de financiamiento.
Dado	el	 relativo	desconocimiento	por	parte	del	 sector	financiero,	

especialmente en Colombia, donde no se han gestado desarrollos impor-
tantes	en	proyectos	con	FNCE,	tanto	la	financiación	como	la	valoración	del	
riesgo, pueden arrojar tasas adversas que no se comparan con las de pro-
yectos	 con	 tecnologías	 convencionales.	 Siendo	 los	 inconvenientes	de	fi-
nanciamiento particularmente notables para pequeños inversionistas que 
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no cuentan con facilidades de crédito� Esto último, especialmente notorio 
para las características de plantas menores, con potencia nominal entre 5 
y 20 MW; y, de pequeña escala, con potencia nominal menor a 1 MW, las 
cuales representan un potencial energético importante en Colombia�

 
Por otro lado, existen esquemas regulatorios e institucionales desa-

rrollados y consolidados a través de los años, los cuales tienen sus bases 
sobre las prácticas constituidas como convencionales; es normal que es-
tos, en principio, no se presten para la fácil implementación de cambios 
que den lugar a nuevas prácticas y esquemas de negocios� Sin embargo, 
estos sistemas están sujetos a su adaptación y evolución según los hechos 
y las circunstancias los hacen meritorios� 

Para el caso de proyectos de cogeneración a partir de RDB, en la 
agro-industria,	 se	 afirma	 en	 (Afanador	 et	 al.,	 2015),	 que	 “es	 el	 nicho	de	
oportunidad que mayor desarrollo presenta en el país en términos de la 
madurez de su implementación y la participación en aportes a la canas-
ta energética nacional� Sin embargo, tal desarrollo se ha limitado casi que 
exclusivamente al caso del sector azucarero que reúne las condiciones 
propicias	y	la	escala	industrial	adecuada	para	apalancar	el	eficiente	apro-
vechamiento energético de los residuos generados de la industria de las 
tecnologías, requisitos y procedimientos para la producción y comerciali-
zación de energía eléctrica, los costos de inversión asociados con el desa-
rrollo de este tipo de proyectos”� 

 
c) Barrera de acceso al mercado, en calidad de cogenerador.
Esto debido a que aspectos regulatorios como el mínimo Rendimien-

to Eléctrico Equivalente -REE- exigido para acceder a la Fig� de “cogenera-
dor” es una barrera que impide el desarrollo en otros sectores poseedores 
de	RDB.	Pues,	 la	 eficiencia	establecida	por	 la	CREG	de	 la	producción	de	
calor	útil	(CU)	debe	ser	superior	a	0,9.	Esta	eficiencia	es	posible	que	no	sea	
alcanzable por procesos de cogeneración de cola; o en ciclos diferentes al 
Rankine, de esta manera el REE podría representar una barrera en la inte-
gración de energía eléctrica proveniente del aprovechamiento de los RDB�
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d) Barrera competitiva por inflexibilidad tecnológica.
Por otro lado, las plantas de cogeneración que excedan su capacidad 

a los 20 MW, deben acogerse al despacho central, y según las condiciones 
actuales de las reglas del mercado, la planta de cogeneración de tales carac-
terísticas	estaría	obligada	a	declararse	 inflexible,	perdiendo	 la	posibilidad	
de ofertar precio� En caso de no hacerlo, la planta se vería expuesta a ser 
objeto de penalizaciones ante posibles desviaciones con respecto a su pro-
nóstico.	La	inflexibilidad	de	las	plantas	de	cogeneración,	por	lo	general	está	
relacionada a la necesidad de mantener parámetros interdependientes de 
producción	de	energía	eléctrica	y	calor	simultáneamente,	con	la	finalidad	de	
mantener	resultados	meritorios	de	eficiencia	energética	global	del	proceso.	
Esta situación ejemplariza el diseño de reglas de mercado que atienden úni-
camente las características productivas de plantas que están del lado de 
la oferta (centralizadas), ignorando las características de plantas de FNCE, 
que se ubican del lado de la demanda (distribuidas o descentralizadas)�

e) Incentivos o subsidios a fuentes convencionales de energía.
Los	que	dificultan	 la	participación	en	 los	mercados	de	 fuentes	no	

convencionales más convenientes desde el punto de vista ambiental y so-
cial, como es el caso de las FNCER� Este es el caso de los créditos de Energía 
Firme	para	el	Cargo	por	Confiabilidad	–	ENFICC,	a	través	de	 las	subastas	
del	CxC	–	Cargo	por	Confiabilidad,	para	los	cuales	no	existe	acceso	para	las	
FNCER, usualmente de menor potencia unitaria que las convencionales�

f) Inexistencia de reconocimiento al aporte al refuerzo de la
 seguridad de abastecimiento eléctrico que efectúa una unidad 
 de generación adicional a la red vinculada a la demanda
 (Generación Distribuida).
En	Colombia	solo	se	reconoce	remuneración	por	energía	firme	a	partir	

de los créditos ENFICC a los participantes del mercado del lado de la oferta; 
sin	embargo,	no	está	tipificado	el	producto	de	seguridad	de	abastecimiento.

g) Inexistencia de centros logísticos y de acopio de RDB con fines 
 de aprovechamiento energético.
El aprovechamiento energético de la biomasa es muy sensible a la 

organización logística de relacionada con la transformación energética pri-
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maria:	 pretratamiento,	 almacenaje,	 secado	 y	 densificación	 y	 transporte.	
esto puede representar hasta el 50% del costo de la bioenergía y convertir 
en inviables los proyectos de aprovechamiento de los RDB� Para los RDB, a 
partir	de	Residuos	Sólidos	Urbanos	(RSU),	esto	significa	la	inexistencia	de	
la logística y cultura de reciclaje en la fuente, que permita una cadena de 
valor costo-efectiva para el aprovechamiento energético de estos subpro-
ductos de consumo urbano�

h) La extralimitación de la catalogación de la calidad de residuos 
 en las cadenas productivas agrícolas y agroindustriales y en las 
 cadenas de consumo de los RSU
Puede generar obstáculos en las aplicaciones normativas de aprove-

chamiento de subproductos y coproductos, primero para el reciclaje y bio-
refinación	(sofisticación	productiva),	y	posteriormente	para	la	valorización	
energética como prioridades de utilización de subproductos y coproductos� 

i) Falta de coordinación interministerial para abordar el tema de 
 valorización energética de los RSU
En virtud a que bajo los modelos administrativos actuales, surgen buena 

cantidad de problemas transversales de coordinación interministerial�

4.3.3. Las barreras de mercado

a) Posición dominante de algunos agentes del mercado
Que al contar con portafolios de tecnologías convencionales que 

han	significado	cuantiosas	inversiones,	dificultan	la	entrada	de	nuevas	tec-
nologías	que	 les	compitan	con	posibilidad	de	 llegar	a	ser	más	eficientes,	
costo efectivas y más amigables con el medio ambiente�

En Colombia, anteriormente a la promulgación de la Ley 1715 de 2014, 
no existían estímulos que incentivaran el registro y reconocimiento de mer-
cado, a la energía distribuida y/o descentralizada de propiedad  de la de-
manda; debido, tal vez, a que no existe ningún mercado para su participa-
ción, que haga transparente su presencia en el sector electro-energético, y 
reconozca	el	valor	de	sus	productos,	tanto	en	energía,	energía	firme,	con-
fiabilidad	y	seguridad	de	abastecimiento,	mitigación	de	CO2,	entre	otros.
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En Colombia existe limitada, casi nula, participación activa de la deman-
da de energía eléctrica, lo que ocasiona una competencia imperfecta; es 
decir, para que un mercado funcione adecuadamente, todas las partes de 
un intercambio o transacción deben tener igual poder de negociación� La 
Ley 143 de 1994, conocida como la Ley Eléctrica, no reconoce explícitamen-
te a la demanda de energía, como un agente económico del mercado� Sin 
embargo, la demanda debe tomar decisiones que afectan la competitividad 
y	la	eficiencia	económica,	tecnológica	y	ambiental	de	los	mercados	contem-
poráneos de energía eléctrica� También estas restricciones inciden en la po-
sibilidad de inversión en proyectos energéticos del lado de la demanda� Las 
restricciones a las decisiones económicas de la demanda son de dos tipos:

b) La restricción de la elegibilidad del suministro
O la elección del proveedor en función de la oferta más convenien-

te; la cual es conocida como la elegibilidad del cliente� La elección del pro-
veedor de servicios de energía solo la pueden ejercer los usuarios no regu-
lados	del	Sistema	Interconectado	Nacional;	los	cuales	fueron	definidos	por	
la resolución CREG 131 de 1998, como aquellos que a partir del 1º de enero 
del 2000, superaran -en promedio en los últimos 6 meses-, los límites de 
potencia o consumo de 0,1 MW o 55 MWh, respectivamente�

Según el informe del mercado de noviembre de 2014 de XM (XM, 
2014), los usuarios no regulados conformaban solo el 33% de la demanda 
y constituían 5545 clientes, mientras que los consumidores lo conforman 
el restante 67% y su demanda ha crecido porcentualmente 6,22 veces más 
que la de los clientes no regulados�

c) Las restricciones a decisiones de consumo y producción
 distribuida eficiente de energía
Que	conlleve	a:	traslado	de	consumo,	aumento	de	la	eficiencia	ener-

gética	de	los	equipos	de	uso	final,	acceder	a	contratos	de	control	de	car-
ga, acceder a tarifas tiempo-variantes, acceder a mercados de energía y 
de servicios complementarios; en general, desarrollar una conducta de 
respuesta de la demanda al precio, que coadyuve a la revelación de pre-
ferencias de la demanda y establecimiento de equilibrios competitivos o 
cercanos a este, en mercados mayoristas y minoristas de energía eléctrica�
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Los programas de respuesta de la demanda, al precio, combinados 
con las tecnologías de energía distribuida, como la generación y almace-
namiento de energía; así como las tecnologías de comunicación y medi-
ción avanzada, conforman hoy la participación activa de la demanda, en 
los	mercados	más	eficientes	del	planeta,	los	cuales	aplanan	la	curva	de	de-
manda, reduciendo sus picos�

El impacto de reducir el pico de la demanda (aplanar la curva) tiene 
ventajas económicas y medioambientales, pues disminuyen las inversiones 
en nueva capacidad de generación centralizada y evitan emisiones de CO2 
a la atmósfera; ya que, usualmente los picos de la demanda son cubiertos 
por	centrales	térmicas,	que,	aunque	de	alta	flexibilidad,	poseen	baja	efi-
ciencia energética y la huella de carbono por MWh producido, es mayor�

d) Restricción de acceso al mercado de restricciones de energía
 eléctrica.

 Los RDB poseen características de aprovechamiento local y regio-
nal, y el mercado eléctrico colombiano actual, posee pobres señales de lo-
calización que puedan orientar y aprovechar los poseedores de los RDB� Si 
se emitieran señales de localización para la instalación de generación en las 
zonas congestionadas, reforzaría la situación competitiva, que hoy ya po-
see, la generación distribuida de origen local y regional como los RDB� La 
instalación de plantas eléctricas que aprovechan los RDB, aliviaría las ren-
tas	por	congestión	del	SIN	y	aumentaría	la	eficiencia	del	mercado	eléctrico,	
disminuyendo actuales distorsiones de mercado; además, disminuyendo la 
huella de carbono actual del SIN�

e) Restricción de información
	 En	 un	mercado	 ideal,	 todos	 los	 actores	 poseen	 información	 sufi-

ciente y similar� De esta manera, idealmente la información es perfecta y 
no tiene costo, incluyendo precios futuros, opciones tecnológicas, nuevos 
desarrollos,	disponibilidad	de	financiación	y	cualquier	otra	información	re-
levante que pueda afectar económicamente una inversión� Sin embargo, 
en la realidad, algunas de las fallas normalmente relacionadas con la infor-
mación	son:	la	ausencia	absoluta	de	esta,	su	dificultad	de	acceso,	su	disper-
sión, su costo, su precisión o su calidad, su anticipación y la posibilidad de 
utilizarla o compartirla�
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Una de las claves de la adaptación al cambio climático consiste en que 
la población reciba las señales de escasez y riesgo que este supone para 
sus actividades económicas y vitales� Estas señales por lo general son y 
deben ser transportadas por los precios que enfrenten los usuarios de los 
servicios, con mayor razón los de la energía eléctrica� 

f) Costos transaccionales elevados
Todas las actividades relacionadas con el levantamiento de informa-

ción, análisis de esta, negociaciones con posibles proveedores, socios y 
clientes, evaluación del riesgo, etc�, tienen un costo asociado que en algu-
nas ocasiones puede ser elevado y difícil de valorar en toda su magnitud� En 
el caso de las FNCER, en el que la escala de los proyectos suele ser menor 
a la de proyectos con fuentes convencionales, los costos transaccionales 
asociados con la valoración del recurso, los permisos y el licenciamiento, 
la negociación de contratos de venta de energía y la interconexión, entre 
otros, suelen ser por ende más altos por MW instalado o MWh producido�

g) Desconocimiento de externalidades positivas.
 La ausencia de señales por parte del mercado para incentivar pro-

yectos	electro-energéticos	de	RDB,	como	proyectos	integrales	para	el	efi-
ciente aprovechamiento de residuos y la mitigación de la contaminación 
ambiental, originada por algunos de estos, se constituye en una externali-
dad positiva no reconocida por el mercado�

4.3.4. Las barreras y limitantes socio-económicas

a) Persistencia de las condiciones sociales conflictivas
 de improductividad del campo colombiano

 Estas barreras y “limitantes  se relacionan con: 1) la persistencia 
de un territorio con grandes vacíos en términos de formalización y regu-
larización	de	 los	derechos	de	propiedad	y	 conflicto	 (económico,	 social	
y ecológico) en el uso del suelo; 2) el bajo desarrollo humano de los po-
bladores rurales y la falta de movilidad social que incrementan las bre-
chas urbano - rurales; 3) la imposibilidad de generar ingresos de manera 
sostenible	y	de	acceder	a	activos	productivos;	4)	la	deficiencia	en	la	pro-
visión de bienes y servicios públicos sectoriales para la competitividad 
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agropecuaria; y, 5) la limitada institucionalidad nacional y regional para la 
gestión del desarrollo rural y agropecuario�” (DNP, 2015)�

b) Los principales obstáculos que enfrenta
 la asociatividad rural son:

 1) debilidad normativa para la constitución, y formalización, 2) de-
bilidades en la oferta y la coordinación interinstitucional, 3) obstáculos 
en la construcción de tejido social para la vida en comunidad, 4) limita-
ciones	en	el	acceso	a	instrumentos	financieros	5)	debilidad	en	la	oferta	y	
acceso	a	servicios	para	la	formación	de	capital	humano	6)	dificultades	en	
la comercialización y acceso a mercados� (DNP, 2015)�

4.3.5. Las barreras en las Zonas No Interconectadas (ZNI)

El gobierno colombiano ha asignado alta prioridad a la penetración 
de las FNCER en las ZNI; sin embargo, esta política enfrenta barreras im-
portantes	para	ser	superadas,	a	fin	de	lograr	una	participación	más	repre-
sentativa de estas fuentes, acorde con los potenciales que se presentan 
y	los	beneficios	y	reducción	de	costos	que	estas	pueden	ofrecer.	El	diag-
nóstico presentado por (Afanador et al�, 2015), muestra la urgencia de la 
problemática “Actualmente, la situación enfrentada en tales zonas del país 
corresponde a la destinación de altos subsidios de los contribuyentes, tan-
to a la provisión de soluciones energéticas como a la prestación del servicio 
de energía como tal (operación y mantenimiento) a través de la aplicación 
de tarifas altamente subsidiadas a los usuarios. Dichos costos conciernen 
principalmente al consumo de combustible diésel, en cuyo caso el costo ni-
velado de energía puede estar más de dos y tres veces por encima de los 
costos manejados en el SIN. Adicionalmente, el uso de las unidades electró-
genas que operan con este combustible, representa a la vez altos niveles de 
emisión de Gases de Efecto Invernadero –GEI–, que son un perjuicio a ser eli-
minado o por lo menos reducido en gran medida a través de la integración 
de FNCER, para el uso de sistemas de generación híbridos.”.

Las barreras que enfrenta la penetración de las Fuentes No Conven-
cionales de Energía Renovable (FNCER), incluidos los RDB son: la ausencia 
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de un amplio conocimiento local para la implementación de soluciones 
energéticas con estas tecnologías, falta de apropiación de las soluciones 
por parte de las comunidades, carencia de personal capacitado en tales 
zonas que cuide de los sistemas y pueda solucionar pequeñas fallas que 
se puedan presentar o acudir al soporte técnico pertinente y, en térmi-
nos generales, una estrategia integral no solo para el aprovechamiento 
de las  FNCER,  sino  para  el  desarrollo  de  soluciones  energéticas que 
acompañen el emprendimiento de proyectos productivos y de mejora-
miento de la calidad de vida de las comunidades que habitan estas zonas 
(Afanador et al�, 2015)� Estas barreras son descritas en forma tabulada de 
la siguiente manera:

4.4. Mecanismos y estrategias para promover
	 el	aprovechamiento	eficiente	de	los	Recursos
 Distribuidos de Bioenergía (RDB) en Colombia

A continuación, se presentan, en forma tabulada, y como parte de los 
resultados obtenidos en la investigación que dio origen a este libro, las 
estrategias	y	mecanismos	para	promover	el	aprovechamiento	eficiente	de	
los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB), en Colombia� Se incluye, 
además,	la	identificación	de	los	sujetos	obligados	y	responsables	por	cada	
uno de ellos, correspondientes a la superación de las barreras de aprove-
chamiento de los objetivos de valorización energéticas de los RDB� La ta-
bulación se organiza en Tablas, resultado de la alineación de la cadena de 
suministro de la bioenergía, con los objetivos de valorización energética 
de los RDB, las barreras, las estrategias y mecanismos para su aprovecha-
miento	eficiente	en	Colombia.	Dichas	Tablas	están	organizadas,	por	cada	
eslabón de la cadena de suministro de la bioenergía, así:

Eslabón de SUMISTRO DE BIOMASA Y RESIDUOS SÓLIDOS
Eslabón de TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN Y VECTORES ENERGÉTICOS 
Eslabón de USUARIOS DE LA BIOENERGÍA, USUARIOS FINALES Y
   SERVICIOS ENERGÉTICOS
Eslabón de GESTIÓN ENERGÉTICA
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Barreras	identificadas	en	el	caso	de	la	utilización	de	FNCER	en	las	ZNI

Tema Descripción de la barrera

Política de 
subsidios

En la actualidad, aun cuando los subsidios para la prestación 
del servicio de energía eléctrica en las ZNI son asignados en 
función de los kWh consumidos, estos dependen principal-
mente de la cantidad de galones de combustible requeridos, 
bajo un esquema en el que no se promueve la reducción del 
consumo ni la sustitución de este energético, ya que esto 
simplemente le representaría una reducción en sus ingresos 
a las empresas que prestan al servicio (señal perversa)�

Información
de proyectos

No existe una base de información para conocimiento de las 
experiencias que se han desarrollado a través de los diferen-
tes y múltiples proyectos de solución energética en las ZNI� 
Por tanto, se desconocen sus costos reales de inversión y 
operación, su éxito o fracaso, los problemas que han tenido 
que enfrentar y las soluciones que se han encontrado� De la 
misma manera, no se cuenta con información clara y precisa 
de la participación de las FNCER en términos de la capacidad 
instalada y la energía generada�

Recurso 
humano

No	 se	 cuenta	 con	 el	 personal	 técnico	 calificado	 suficiente	
para apoyar y atender el alto número de locaciones en ZNI 
donde se implementan soluciones energéticas� Por ende, en 
muchos casos no se presta un adecuado mantenimiento de 
los sistemas y eventualmente se pueden presentar fallas que 
nunca son solucionadas llevando al abandono de los equipos� 
Esto	va	en	detrimento	de	 la	seguridad,	 la	confiabilidad	y	 la	
prestación misma del servicio del servicio, y al fracaso de mu-
chas inversiones�

Modelos/
Metodologías

Aun cuando se han desarrollado algunos proyectos piloto 
con FNCER en las ZNI como por ejemplo, Nazareth en La Gua-
jira (híbrido solar-diésel, y eólico fallido), Titumate en Chocó, 
Isla Fuerte en Bolívar o El Retorno en Guaviare (todos, pro-
yectos híbridos solar-diésel) y se tiene un prospecto a mayor 
escala en el caso del proyecto diésel-incineración-eólico que 
se espera entre en funcionamiento en la isla de San Andrés, 
no existen en Colombia modelos debidamente consolidados 
y documentados ni se ha adoptado una metodología para el 
exitoso desarrollo de este tipo de sistemas híbridos, que sir-
van como pauta para su réplica�



296

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

Barreras	identificadas	en	el	caso	de	la	utilización	de	FNCER	en	las	ZNI

Tema Descripción de la barrera

Proyección a 
futuro

La optimización de las soluciones energéticas para ZNI y el 
adecuado diseño de sistemas híbridos están condicionados 
al conocimiento o caracterización adecuada de los patrones 
de consumo y las expectativas de demanda futura de las po-
blaciones atendidas� Adicionalmente, en la mayoría de los 
casos no se liga la provisión de la solución energética con 
proyectos concretos que además de procurar bienestar para 
las comunidades, les permitan hacer un uso productivo de la 
energía (Pueyo & Maestre, 2019)�
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4.5. Análisis de resultados

Considerando la necesidad en el país, de realizar un aprovechamiento 
óptimo de los recursos locales, dado el papel de la geopolítica, la depen-
dencia de las fuentes convencionales y los incrementos de la demanda, el 
desarrollo de la bioenergía representa un gran potencial de aporte para la 
seguridad energética en el medio colombiano�

La introducción masiva de la bioenergía, tanto en el SIN como en ZNI, 
exige análisis detallados de aspectos técnicos, sociales y regulatorios� El 
principal aspecto a considerar, tanto en la política nacional como en la mis-
ma	regulación,	para	fomentar	el	aprovechamiento	eficiente	de	la	bioener-
gía como recurso distribuido, o, como generación distribuida, es el análisis 
comparativo	para	identificar	sus	aportes	al	sistema;	y,	consecuentes	meca-
nismos de apoyo, para este tipo de producción de electricidad�

Debido a que, si bien la regulación expedida en el medio colombiano, 
que se indica a través de los primeros apartados de este capítulo, tiene 
propósitos bien intencionados en cuanto a aspectos como transparencia 
y protección de la competencia, e incluso se han adelantado esquemas de 
subastas dirigidos a energías renovables, no se observa una regulación que 
de manera clara, incentive tanto a promotores como productores e inver-
sionistas para emprender proyectos de generación distribuida, a partir de 
bioenergía�

Por lo anterior, los análisis de resultados de este capítulo, se han or-
ganizado en tres apartado, así: primero en lo relacionado con el aprove-
chamiento energético de los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB), 
en Colombia, en el marco de la Ley 1715 de 2014; en segundo lugar, en lo 
relacionado con la orientación de la política y adecuación de la regulación 
vigente, respecto a los RDB, que se recomienda tanto a las entidades de 
definición	de	políticas,	como	a	las	de	regulación,	en	el	mismo	sentido;	y,	las	
potenciales líneas de investigación respecto de la bioenergía para genera-
ción distribuida�
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4.5.1 Elementos de análisis para la promoción del
	 aprovechamiento	energético	eficiente	de	los
 Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB)

El aprovechamiento energético de los Recursos Distribuidos de Bioe-
nergía (RDB), en Colombia, en el marco de la Ley 1715 de 2014, puede cons-
tituirse en un factor estratégico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible� Esto debido a que la valorización energética de la biomasa atina 
a servir, como herramienta y a la vez propósito, de desarrollos socio-eco-
nómicos, ambientales y energéticos diferenciados, para diversos sectores 
económicos y poblacionales del país, coadyuvando al apalancamiento eco-
nómico	de	poblaciones	rurales	y	a	su	asociatividad,	a	la	sofisticación	de	las	
cadenas productivas y de servicios de varios sectores claves de la econo-
mía,	mediante	el	desarrollo	de	 la	eficiencia	energética	combinada,	de	 la	
producción simultánea de calor y electricidad del lado de la demanda; al 
abatimiento de CO2eq en grandes proporciones, debido al carácter renova-
ble del recurso energético, y, a su propio carácter de residuo degradable�

 
En el espíritu de la Ley 1715 de 2014, se propone crear y reglamentar el 

sistema de gestión integral de los RDB, con potencial energético acepta-
ble, que permita:

• Cumplir con la facultad otorgada por la Ley, al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en colaboración con las 
Corporaciones	Autónomas,	para	fijar	 los	objetivos	de	valori-
zación energética, para algunas tipologías concretas de resi-
duos de interés energético, a partir de criterios ambientales 
de la gestión de residuos, de sostenibilidad ambiental y eco-
nómica� Para ello, establecerá reglamentariamente un meca-
nismo que indicará los sujetos obligados e incluirá un sistema 
que	permita	 la	supervisión	y	certificación,	así	como	un	régi-
men de pagos compensatorios�  

• Establecer las bases conceptuales del modelo de gestión inte-
gral de la biomasa, bajo el marco de la Guía Técnica Colombia-
na GTC-86 y fundamentado en la economía circular� 
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• Establecer y apropiar los objetivos de valorización energética 
de la biomasa, nacional, regional y local�

• Desarrollar los organismos administrativos del sistema de 
gestión integral de la biomasa, basados en lo dispuesto por la 
Ley 1715 y la normatividad nacional�

• Determinar los mecanismos de aseguramiento de la calidad 
del sistema de gestión integral de la biomasa�

• Categorizar y elaborar un catálogo actualizable de subpro-
ductos y materia prima secundaria de biomasa, susceptibles 
de valorización energética�

• Alargar el ciclo de vida de los subproductos catalogados y 
reincorporar su valor económico a través de la valorización 
energética, cerrando el ciclo productivo�

• Recuperar los residuos sólidos e introducirlos como materia 
prima secundaria a la cadena electro-energética a través de 
su valorización energética, mediante proyectos y planes diri-
gidos a la interceptación en la fuente de la fracción biodegra-
dable de los residuos sólidos urbanos� 

•	 Identificar	los	sujetos	obligados	del	catálogo	de	subproductos	
y materia prima secundaria para la valorización energética�

• Diseñar y desarrollar un régimen de incentivos y pagos com-
pensatorios para los sujetos obligados a valorizar energética-
mente los biocombustibles sólidos recuperados, que cumplan 
con las normas de calidad; sin afectar las tarifas de aseo�

• El destino de los incentivos debe ir a fortalecer la estrategia 
de crecimiento verde, y en particular, la Estrategia Colombia-
na de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) a través de proyec-
tos que aseguren el cierre de los ciclos de vida productivos, 
propios de la economía circular; y cumplan los objetivos de 
valorización energética, nacionales, regionales y locales�

•	 Garantizar	el	desarrollo	de	certificaciones	y	reglamentaciones	
de productos y procesos de los ciclos de vida cerrados, perti-
nentes para la valorización energética de los RDB�

• Asegurar el acceso y la realización de los productos energé-
ticos obtenidos a través de la valorización energética de los 
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RDB, en los mercados del Sistema Energético Nacional y de 
las Zonas No Interconectadas�

• Organizar nuevos mercados a nivel local, regional y nacional, 
de biocombustibles de origen residual; que permitan asegu-
rar	el	abastecimiento	energético	sostenible	y	la	diversificación	
energética, considerando los efectos del cambio climático�

• Asegurar el desarrollo logístico local y rural que permita el 
transporte,	 acopio,	 intercambio	 y	 densificación	 de	 los	 RDB	
valorizados�

•	 Privilegiar	la	eficiencia	energética	a	través	de	la	cogeneración,	
la autogeneración, la generación distribuida y la participación 
de la demanda, con el uso intensivo y distribuido de recursos 
energéticos de biomasa�

Para el desarrollo apropiado de las estrategias y mecanismos para 
promover	 el	 aprovechamiento	eficiente	de	 los	Recursos	Distribuidos	de	
Bioenergía	(RDB),	es	necesario	identificar	y	superar	las	barreras	y	limitan-
tes que obstaculizan el logro de los objetivos de valorización energética de 
los RDB en el país:

•	 Una	de	las	barreras	identificadas	que	mayor	impacto	ocasio-
na, es el desconocimiento de los recursos, sus características 
y potencialidades energéticas y ambientales� Esto se manifes-
tó en la omisión de la que fue objeto la biomasa en la política 
del Estado frente a la elaboración de la propuesta colombiana 
ante la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
COP 21� Esta política se basó en los resultados del documen-
to “Productos analíticos para apoyar la toma de decisiones 
sobre acciones de mitigación a nivel sectorial: curvas de aba-
timiento para Colombia”, elaborado por la Universidad de los 
Andes en el año 2014, que negó a los recursos de biomasa en 
general, su carácter de renovables� Esto ocasionó que los por-
tafolios tecnológicos, que contenían las propuestas tecnoló-
gicas de aprovechamiento de los recursos de biomasa, exhi-
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bieran el peor resultado de la valoración de costo-efectividad 
del abatimiento de CO2eq� 

• La anterior situación ha impedido que se revele la gran poten-
cialidad	energética	y	ambiental	de	energía	distribuida	y	flexi-
ble, con gran capacidad de desplazamiento de las energías 
contaminantes de origen fósil, que posee la energía eléctrica 
a partir de RDB� Como consecuencia de ello, el papel a jugar 
por los RDB dentro de la estrategia de desarrollo del SIN y de 
las ZNI debe ser replanteado, reconociendo el carácter reno-
vable del recurso, su alto factor de capacidad y, su impacto 
positivo	en	la	flexibilidad	del	sistema	eléctrico.

•	 Un	 gran	 número	 de	 barreras	 identificadas	 son	 de	 carácter	
multisectorial,	o,	se	manifiestan	en	cada	sector	de	forma	casi	
análoga, en virtud también de las restricciones tecnológicas y 
económicas del aprovechamiento energético de la biomasa� 
Esto es palpable en el caso de la restricción logística de limita-
ción	geográfica	del	acopio	adecuado	de	los	RDB	para	su	apro-
vechamiento energético� Por tal razón y en dependencia de 
los RDB existentes, en una región determinada, la tecnología 
se debe elegir en función de las mezclas óptimas de disponibi-
lidad de los recursos� 

•	 En	Colombia	se	privilegia	la	disposición	final	de	los	Residuos	
Sólidos Urbanos en vertederos, lo que ocasiona la no renta-
bilidad económica de la fuente de biomasa; ya que la socie-
dad ha invertido más energía y recursos económicos en su 
transporte	y	disposición	final,	que	la	que	puede	obtener	de	su	
aprovechamiento energético en el vertedero� En consecuen-
cia, para la valorización energética de los RDB de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), se impone la discriminación y pre-
tratamiento mecánico-biológico en la fuente, de los subpro-
ductos orgánicos y biodegradables del consumo urbano y su 
conversión energética en instalaciones de energía distribuida, 
estratégicamente ubicadas�



321

Aspectos económicos y regulatorios

A diferencia de otros países como España, Francia, Alemania, Méxi-
co, Argentina, Brasil, entre otros, Colombia tiene Leyes, pero no políticas 
nacionales en temas ambientales y energéticos� Esto limita el desarrollo 
de una cultura social hacia la autoregulación, participación ciudadana, uso 
eficiente	de	la	energía	y	eficiencia	energética.	Más	que	regulación,	Leyes	y	
reglamentos, Colombia requiere una política energética; una visión, misión 
y objetivos de largo plazo, que promuevan:

•	 La	 inversión	 eficiente,	 con	 una	 visión	 integral	 de	 la	 cadena	
electro-energética desde la gestión y valorización adecuada 
de	los	recursos,	hasta	los	usos	finales	y	gestión	integral	de	los	
residuos, subproductos y materia prima secundaria�

• La universalización del servicio eléctrico, para incluir las po-
blaciones menos privilegiadas y vulnerables�

• La gestión adecuada de los bienes comunes, entre ellos las 
energías renovables�

• La seguridad de abastecimiento de recursos renovables como 
garantía de suministro de insumos a otras cadenas como la 
eléctrica�

• El desarrollo sostenible mediante la promulgación de una po-
lítica de economía circular que apalanque el desarrollo bajo 
en carbono autóctono de localidades y regiones del país, 

•	 La	planificación	energética	nacional	con	reglas	claras	y	estables,	
basadas en los objetivos de la política nacional y energética�

En virtud a lo anterior, una de las recomendaciones, resultado del 
proyecto de investigación que dio origen a este libro, consiste en la for-
mulación y aprobación de un libro blanco9 de la bioenergía en Colombia,
que logre:

9 Un libro blanco, informe blanco o white paper, es un documento o guía con autoridad con 
el objetivo de ayudar a los lectores a comprender un tema, resolver o afrontar un problema (por 
ejemplo, diseñando una política gubernamental a largo plazo), o tomar una decisión. Los libros 
blancos se emplean especialmente en dos ámbitos: el gubernamental y el comercial, de comercio a 
comercio (por ejemplo, para ayudar a tomar decisiones, tanto políticas como de negocios).
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•	 Integrar	en	un	marco	de	política	estatal,	los	conceptos,	defini-
ciones, estrategias, lineamientos y acciones sobre la bioener-
gía, como un conjunto indisoluble pero complejo a la vez, por 
su carácter multisectorial y su transversalidad multifuncional� 

• Guiar la estrategia y la acción de los múltiples sectores involu-
crados en la bioenergía; y, sobre todo de aquella, provenien-
te de los RDB, centrados en desarrollar la potencialidad de la 
bioenergía para el desarrollo sostenible del país� 

• El desarrollo del libro blanco de la Bioenergía en Colombia, po-
dría ser liderado por la Comisión Intersectorial para el Manejo 
de Biocombustibles creada mediante decreto 2328 de 2008� 
Esta comisión es presidida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), e integrada, además, por represen-
tantes del Ministerio de Minas y Energía (MME), Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MINCIT) y por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP)�

4.5.2 Elementos de análisis para la orientación de la
 política y la adecuación de la regulación respecto
 a la generación distribuida a partir de bioenergía

A partir de lo determinado en la Ley 1715 de 2014, respecto de la bio-
masa, por parte de la administración de la política energética a nivel nacio-
nal, se deberán profundizar los análisis, para reducir o eliminar las barreras 
y hacer viable el uso de esta forma de generación de electricidad� 

Los principales elementos de los mencionados análisis, para estable-
cer	la	orientación	y	definición	de	políticas,	deben	contar	con	las	siguientes	
características:

•	 Aplicables	a	diversos	sitios	geográficos,	a	los	diferentes	pro-
cesos de transformación y de generación de electricidad me-
diante generación distribuida�



323

Aspectos económicos y regulatorios

• Flexibilidad respecto de las diversas circunstancias de las zo-
nas y/o mercados donde se realiza el aprovechamiento ener-
gético de la biomasa�

• Adopción de mecanismos equitativos que promuevan la con-
fianza,	tanto	de	inversionistas	como	de	la	comunidad.

 De otra parte, a continuación, se indican algunos tipos de medidas 
políticas y regulatorias, para la promoción de la generación distribuida a 
partir de bioenergía:

• Incentivos sobre la base de tarifas, que resultan en tasas internas 
de retorno favorables, por ejemplo, a través de esquemas Feed in 
Tariffs

• Establecimiento de cuotas mínimas
•	 Certificados	verdes
• Acuerdos de compra de energía
• Apoyo a la inversión, garantías de préstamo, incentivos
	 fiscales
• Apoyo para la evaluación de potencialidades
• Subvenciones para investigación y desarrollo

Además, para la adecuación de la regulación respecto a la generación 
distribuida a partir de bioenergía; y, para incentivar a productores e inver-
sionistas,	por	parte	de	los	organismos	de	regulación	y/o	de	definición	de	
políticas,	se	han	identificado	los	siguientes	tipos	de	escenarios,	en	los	que	
puedan ser aplicadas, alternativas como las siguientes:

• Actuación o intervención sobre el precio y/o retribución reci-
bida, sobre la cantidad de potencia a instalar�

• Actuación o intervención sobre el precio y/o retribución reci-
bida, sobre la cantidad de energía a generar�

• Actuación o intervención en la fase preoperativa�
• Actuación o intervención en la fase de operación (generación 

de energía)�
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4.5.3. Potenciales líneas de investigación respecto de
  la bioenergía para generación distribuida

En labores de conceptualización y análisis de la bioenergía como fuen-
te para generación distribuida de energía, deben ser considerados, tres (3) 
elementos críticos que afectan su aplicación: a) las materias primas son 
diferentes, con variedades de naturaleza y formas, y, propiedades distin-
tas; b) diversos tipos de procesos de conversión de energía, en particular, 
combustión,	 gasificación,	 pirólisis,	 digestión	 anaeróbica,	 transesterifica-
ción, entre otros; c) múltiples tecnologías de generación de electricidad, 
como ciclos simple de vapor  de gas, ciclo combinado, ciclos de motor de 
combustión interna, ciclos orgánicos, etc�

Por otra parte, aspectos de la biomasa, como su relativamente bajo 
poder	calorífico,	baja	densidad,	costos	de	manipulación	y	transporte,	ha-
cen	que	se	requieran	análisis	detallados,	respecto	de	la	calificación	de	su	
aptitud, de la garantía de disponibilidad, así como de su potencial de apro-
vechamiento en generación distribuida para la generación de electricidad�

De acuerdo con lo anterior, se sugiere adoptar y promover temas y/o 
líneas de investigación para el desarrollo de la regulación de bioenergía 
como fuente de producción de energía mediante generación distribuida, 
como las que se indican a continuación:

• Análisis de aptitudes y desempeño de recursos o materias 
primas	locales,	para	la	combustión,	gasificación	y	pirólisis	de	
biomasa�

• Análisis de aptitudes y desempeño de recursos o materias pri-
mas locales, para la digestión anaeróbica, fermentación alco-
hólica	y	transesterificación	de	biomasa.

•	 Sistemas	de	combustión	y	gasificación	de	biomasa	de	 lecho	
fluidizado.

•	 Análisis	de	los	diferentes	tipos	de	gasificación	de	biomasa
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• Sistemas de aprovechamiento de biomasa a través de pirólisis 
rápida�

• Producción de hidrogeno a partir de biomasa�  Análisis de pa-
rámetros y condiciones

• Ciclos termodinámicos de generación de electricidad aplica-
bles al aprovechamiento energético de la biomasa� Análisis de 
parámetros y condiciones�

• Cogeneración a partir de biomasa�
• Generación de energía eléctrica a partir de biomasa, median-

te ciclo orgánico de Rankine�
• Ciclos combinados de generación de electricidad aplicable al 

aprovechamiento energético de la biomasa� Análisis de pará-
metros y condiciones�

•	 Biorefinerías
•	 Cargo	por	confiabilidad	para	recursos	distribuidos	a	partir	de	

bioenergía
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4.6. Conclusiones

• Impele la necesidad que se revele la gran potencialidad ener-
gética	y	ambiental	de	energía	distribuida	y	flexible,	con	gran	
capacidad de desplazamiento de las energías contaminantes 
de origen fósil, que posee la energía eléctrica a partir de RDB� 
Como consecuencia de ello, el papel a jugar por los RDB den-
tro de la estrategia de desarrollo del SIN y de las ZNI debe ser 
replanteado, reconociendo el carácter renovable del recurso, 
su	alto	factor	de	capacidad	y,	su	impacto	positivo	en	la	flexibi-
lidad del sistema eléctrico�

• Por lo general, los Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) 
se encuentran en cantidad limitada, por lo que la producción 
de bioenergía tiene baja capacidad y, hasta ahora, no se ha 
beneficiado	de	 las	economías	de	escala	asociadas	con	altos	
volúmenes de producción� Sin embargo, dado su factor de 
capacidad global alto, entre 64 y 86% para 2019, aportan im-
portante	energía	firme	y	flexibilidad	operativa	a	los	sistemas	
eléctricos, a costos competitivos, respecto a otros recursos 
distribuidos de energía y a combustibles fósiles como el car-
bón, que está entre los más baratos�

• En el caso de las externalidades positivas de la bioenergía, 
como ser una energía limpia, renovable y que aporta a la 
energía	firme	por	sus	características	como	recurso	energéti-
co distribuido, entre las más importantes, los individuos per-
ciben que el producto es más costoso de lo que realmente es, 
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto� Mien-
tras que, ocurre lo contrario con las externalidades negativas 
(como la contaminación ambiental), del uso energético de 
recursos fósiles, para el cual los individuos consideran que la 
electricidad es más barata de lo que realmente es para la so-
ciedad en su conjunto� Es por ello que, en términos generales, 
se considera que las externalidades y los conceptos de bienes 
públicos y bienes comunes, son factores que impiden lograr 
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una	asignación	eficiente	de	recursos	a	través	de	los	mercados	
particulares� 

• La regulación existente no contempla otros acercamientos no 
estándares de la teoría económica, aunque aceptados por la 
comunidad	científica	como	la	teoría	de	los	recursos	de	uso	co-
mún� Existe evidencia de la necesidad de revisar y actualizar la 
regulación económica de la industria eléctrica adaptándola a 
las nuevas realidades económicas, tecnológicas, ambientales 
y sociales; en particular, a la de la integración de los Recursos 
Distribuidos de Bioenergía (RDB) en los sistemas energéticos 
nacionales, como oferta no convencional de energía�

• El marco institucional de la regulación económica del sector 
eléctrico solo contempla explícitamente los bienes energía 
eléctrica y potencia eléctrica más sus derivados y bienes com-
plementarios; también el servicio domiciliario de electricidad� 
En	tanto,	la	flexibilidad	y	la	seguridad	de	abastecimiento	eléc-
trico no sean consideradas bienes económicos, su regulación 
económica	no	se	podrá	definir.	

• Para autogeneradores a pequeña escala, AGPE, la regulación 
en Colombia, tanto para el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), como para Zonas No Interconectadas (ZNI), establece 
procedimientos	 simplificados	 de	 conexión,	 para	 potencias	
menores a 1 MW�  

•	 Se	establecen	en	la	regulación,	procedimientos	simplificados	
de conexión para: a) AGPE (Auto Generador a Pequeña Esca-
la) con potencia instalada menor a 0,1 MW y generador distri-
buido GD, b) AGPE con potencia instalada mayor a 0,1 MW y 
menor o igual a 1 MW� También aplican al procedimiento sim-
plificado	de	conexión	 los	autogeneradores	con	capacidades	
de entrega de excedentes a la red, correspondientes a una 
capacidad entre 1 y 5 MW� 

• Si bien en la regulación para autogeneración, no se diferencia 
el tipo de recurso energético empleado, para el caso de los 
autogeneradores a pequeña escala que utilicen Fuentes No 
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Convencionales de Energía Renovable (FNCER), los exceden-
tes que entreguen a la red de distribución se reconocerán me-
diante un esquema de medición bidireccional, como créditos 
de energía�

• No obstante, la diversidad tecnológica, la estructura de cos-
tos	índice	(medios	anuales)	fijos,	variables	y	totales,	permite	
tener una base de datos consistente y la posibilidad de hacer 
análisis comparativos� Si se comparan los valores de los cos-
tos	totales,	como	la	suma	del	flujo	de	los	costos	fijos	a	lo	largo	
de la vida útil de la unidad más los costos variables, de las di-
ferentes tecnologías para el aprovechamiento de los recursos 
energéticos,	a	la	luz	de	su	eficiencia	económica	y	técnica,	to-
das son tecnologías competitivas que pueden ser concurren-
tes; es decir, todas suman para el suministro eléctrico� Hasta 
ahora, en ningún caso, cualquiera de estas tecnologías puede 
sustituir completamente a otra; cada tecnología aporta di-
ferentes características técnicas y tecnológicas a diferentes 
costos en el sistema eléctrico donde se instale�

• Las inversiones en el medio plazo permiten gestionar de me-
jor manera el riesgo de una interrupción del suministro� Estas 
inversiones pueden ser vistas como indicadores de los costos 
económicos	de	fijación	de	precios	diferenciados:	precios	que	
dan señales de localización y tipo de recursos para el sumi-
nistro eléctrico� Por una parte, las preferencias de los con-
sumidores se expresarían en el mercado; los generadores y 
proveedores, así como los clientes o agentes que actúan en 
su nombre, serían capaces de tomar decisiones óptimas de in-
versión y el bienestar económico general se maximizaría� De 
otra	parte,	los	consumidores	finales	pueden	asumir	el	nuevo	
rol de “autoproductores”, que favorece la creación de nue-
vos modelos de negocios�

•	 La	dificultad	de	proveer	eficientemente	los	servicios	y	bienes	
públicos es una tarea complicada (intrínsecamente más difí-
cil	que	la	provisión	eficiente	de	bienes	privados).	El	mercado	
entrega información a través de los precios; estos teórica-
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mente	 reflejan	 la	disposición	a	pagar	de	 los	 compradores	y	
la disposición a aceptar de los vendedores� Sin embargo, las 
externalidades en general, se caracterizan por la complejidad 
para	 cuantificar	 y	 valorar	 sus	beneficios	 y	porque	no	existe	
una	adecuada	definición	de	los	derechos	de	propiedad	sobre	
dichos	recursos.	En	definitiva,	estos	aspectos	son	los	que	sub-
yacen a los problemas de la gestión actual de los Recursos 
Distribuidos de la Bioenergía (RDB)�

•	 Esta	 investigación	permitió	 identificar	un	número	 importan-
te de barreras de tipo técnico, administrativo, de mercado y 
socio-económicas para el desarrollo de los RDB; por ello, se 
requiere aunar esfuerzos para enfrentar y superar dichas ba-
rreras,	a	fin	de	lograr	una	participación	más	representativa	de	
estos recursos distribuidos, acorde con los potenciales que se 
presentan	y	los	beneficios	y	reducción	de	costos	que	ofrecen.
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Resumen 
Este capítulo presenta el esquema de cooperativas energéticas 

como alternativa para la inserción de bioenergía en el sistema energéti-
co colombiano a través de aprovechamientos locales y distribuidos� Ini-
cialmente se describen experiencias internacionales en organización de 
cooperativas energéticas y la participación activa de la sociedad en el 
contexto del cambio climático� Se presenta un análisis detallado de la 
demanda oculta en Colombia y las oportunidades de oferta desde el lado 
de la demanda� A continuación, este capítulo muestra las perspectivas de 
integración en bioenergía al año 2032 a través de la construcción de es-
cenarios energéticos con LEAP (Long Energy Alternative Planning)� Una 
sección se dedica a la valoración energética de la bioenergía� Finalmente, 
este	capítulo	finaliza	con	una	sección	dedicada	al	problema	de	la	asocia-
tividad rural en Colombia� 

Palabras clave: cooperativas energéticas, escenarios energéticos, 
cambio climático�
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Abstract
This chapter presents the scheme of energy cooperatives as an al-

ternative for the insertion of bioenergy in the Colombian energy system 
through local and distributed uses� Initially, international experiences in 
the organization of energy cooperatives and the active participation of so-
ciety in the context of climate change are described� A detailed analysis of 
hidden demand in Colombia and supply opportunities from the demand 
side is presented� Next, this chapter shows the perspectives of integration 
in bioenergy to the year 2032 through the construction of energy scenarios 
with LEAP (Long Energy Alternative Planning)� A section is dedicated to 
the energy valuation of bioenergy� Finally, this chapter ends with a section 
dedicated to the problem of rural associativity in Colombia�

Keywords: energy cooperatives, energy scenarios, climate change
Introducción�
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Introducción 
Dada la realidad del cambio climático y sus efectos en la naturaleza y 

la sociedad se hace necesario la creación, desarrollo y adopción de nuevas 
formas de producción y consumo y particularmente en la producción y con-
sumo de energía de energía eléctrica� La generación distribuida y la autoge-
neración con bioenergía representan un cambio respecto al paradigma de la 
infraestructura de generación a gran escala y centralizada que se desarrolló 
durante el siglo XX acorde a la disponibilidad de recursos energéticos y por 
criterios	de	eficiencia	económica.	Sin	embargo,	 la	sostenibilidad	en	el	uso	
de recursos energéticos y su transformación en energía eléctrica requieren 
nuevas estrategias en el contexto de cambio climático� Tal transformación 
pasa por la innovación desde una ciudadanía activa y con acceso a tecno-
logías para la autogeneración de energía eléctrica y la gestión energética 
para el aprovechamiento de la bioenergía� Las cooperativas energéticas han 
surgido como una estrategia ciudadana de organización frente al cambio 
climático (Capellán-Pérez et al�, 2018) y un ejemplo reciente en Alemania y 
reportado	en	(Łapniewska,	2019).	

Varios esquemas de cooperación energéticas han sido descritos recien-
temente y otros llevados a cabo a manera de emprendimientos de carácter 
social� En particular la bioenergía representa una oportunidad de interés en 
enfoques colaborativos como cooperativas energéticas (Roesler & Hassler, 
2019) y también en países de otro tipo de economías (Singh & Singh, 2019)� 
Nuevas estructuras de mercados de energía eléctrica han sido descritas ba-
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Tabla 5.1 Capacidad efectiva de generación del SIN a diciembre de 2018.

Fuente: Elaboración propia.

sadas en transacciones de persona a persona (peer-to-peer) (Giotitsas et al�, 
2015) y (Liu et al�, 2019)� Con la llegada de usuarios proactivos, denomina-
das como prosumidores (Hahnel et al�, 2019) y con diferentes alternativas 
para realizar transacciones de energía eléctrica (Chen et al�, 2019), quienes 
producen energía eléctrica desde sus instalaciones y además con posibilidad 
de almacenar energía, está empoderando a los usuarios a través de nuevas 
oportunidades provistas por la tecnología� Los mercados peer-to-peer están 
basados en el usuario (prosumidor) con una perspectiva botton-up (Yin et 
al�, 2019), en contraste con la tradicional perspectiva top-down de la organi-
zación de los mercados de energía eléctrica (Sousa et al�, 2019)� 

5.1.  Análisis de penetración de los recursos distribuidos
 de bioenergía

5.1.1. La energía centralizada en el Sistema
 Interconectado Nacional

En el año 2018 la demanda total de energía eléctrica del SIN (Sistema 
Interconectado Nacional) fue 69�121 GWh (XM, 2018) que represento un 
crecimiento del 3,3% respecto al 2017� La capacidad de generación de ener-
gía eléctrica a diciembre de 2018 se muestra en la Tabla 5�1� La participación 
de cada una de las fuentes de energía se muestra en la Tabla 5�2� La alta 
participación de centrales hidroeléctricas a gran escala ha representado un 
riesgo latente respecto al abastecimiento de energía eléctrica en tempora-
das de sequía (Chuquen & Luna, 2020)�
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Tabla 5.2 Generación de energía eléctrica del SIN a diciembre de 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante mencionar los retos de la integración a gran escala de 
parques eólicos y centrales fotovoltaicas que han sido analizados de mane-
ra detallada para la operación de los sistemas eléctricos en (Obando et al�, 
2020) y (Moreno et al�, 2019)� De esta manera, desde un punto de sosteni-
bilidad, la producción de energía eléctrica generación a gran escala repre-
senta desafíos de ingeniería que muy posiblemente implicaría costos para 
la sociedad dados los requerimientos de infraestructura de transporte y 
distribución y las implicaciones sociales y ambientales de infraestructuras 
a gran escala como anudamientos de miles de hectáreas para el almacena-
miento de agua o la perturbación de territorios para el despliegue masivo 
de otras tecnologías�

5.1.2. La energía descentralizada en el Sistema
 Interconectado Nacional

La revelación de la “demanda oculta” introducida en el documento 
del Plan de expansión de referencia Generación Transmisión 2015-2029 
modifica	 la	visión	de	abastecimiento	exclusivamente	desde	 la	oferta	del	
sector	eléctrico	colombiano	y	pone	de	manifiesto	que	existe	y	ha	existido	
una demanda de energía, cuyo promedio histórico alcanza el 13,5% (UPME, 
2015);	la	cual	se,	definió	como	aquella	“demanda	que	no	se	ve	reflejada	en	
el Sistema Interconectado Nacional (SIN), pero que realmente es deman-
dada en aquellos sectores de la economía para abastecerse” (UPME, 2015)� 
Esta demanda es suplida por sistemas de autogeneración que representa 
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el 7,58% de la producción de energía eléctrica del país y por cogeneración 
la cual aporta el 6,18%� Una idea del peso que posee la autoproducción y 
cogeneración del lado de la demanda en la suplencia de demandas ocultas 
de energía y potencia se estimó en 2014 en 8�744 GWh y equivalente en 
potencia en 1�315 MW (UPME, 2015)� 

La demanda “oculta” es fundamentalmente abastecida por fuentes 
no renovables de energía en procesos de cogeneración y autogeneración 
(UPME,	2015),	y	por	ende,	es	de	esperar	que	posea	un	impacto	significati-
vo en el cálculo de las emisiones de energía, debido que según la línea de 
base calculada en el estudio de la Universidad de los Andes las mayores 
tasas anuales de crecimiento equivalente (4,5%) la poseen la industria y la 
generación eléctrica en el SIN, durante el periodo de análisis (Universidad 
de los Andes, 2014)� 

Además, se encontró que las correlaciones para potencia y energía 
máximas y medias de electricidad en los sectores del estudio de autoge-
neración y cogeneración con las potencias máximas y medias del SIN su-
peran el 91% (UPME, 2015)� En tales condiciones, la cantidad de emisiones 
de la autogeneración y cogeneración está en dependencia de la combus-
tión	de	fuentes	fósiles	y	de	las	eficiencias	de	las	tecnologías	asociadas.	Su	
crecimiento anual está fuertemente correlacionado al crecimiento de las 
demandas	del	SIN.	Así,	es	posible	afirmar	que	el	impacto	de	las	emisiones	
a causa del abastecimiento energético de la demanda oculta, rebasará al 
impacto del abastecimiento eléctrico de las ZNI del país, las cuales produ-
cen energía, mayoritariamente, a partir de diésel�

Las medidas de mitigación de emisiones desde la gestión de la deman-
da parten de la valoración energética y ambiental de los recursos energé-
ticos asociados a la demanda oculta; en consecuencia, se pueden plantear 
medidas intrínsecas de abatimiento de CO2eq desde las mismas tecnologías 
de generación distribuida; o medidas de actuación frente a la operación 
del SIN y del mercado de estas tecnologías distribuidas que aprovechen 
el potencial de abatimiento de CO2eq ; potencial que pretende establecer 
esta investigación a partir de los RDB�
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Las medidas intrínsecas de abatimiento de CO2eq de las tecnologías 
de generación distribuida para autogeneración o cogeneración de origen 
térmico pueden provenir de la sustitución completa o parcial del combus-
tible fósil, a través de las tecnologías de combustión o co-combustión de 
Recursos Distribuidos de Bioenergía RDB; ya sea en ciclos simples o de co-
generación� Esto debido a que la biomasa es, en mayor medida, una fuente 
de energía distribuida, cuya propiedad de recursos concentrados se en-
cuentra del lado de la demanda (usuarios de la energía), usualmente en la 
agroindustria, la industria alimenticia, en el sector de servicios hoteleros, 
plazas de mercado y en la fracción degradable de los Residuos Sólidos Ur-
banos RSU� Para capturar esta posibilidad es necesario considerar a la bio-
masa como recurso renovable�

Las medidas de actuación frente a la operación del SIN y del mercado 
eléctrico, tienen que ver con la posibilidad de emisión de señales econó-
micas ya sea de incentivos o de precio, que conlleven a la demanda con 
recursos	 de	 energía	 renovable	 y/o	 flexibilidad	 de	 consumo	 a	 participar	
activamente	 del	mercado	 configurando,	 la	 así	 llamada,	 Respuesta	 de	 la	
Demanda RD� De manera que con la participación activa de la demanda 
poseedora de recursos renovables de energía, logre desplazar parte de los 
picos de generación centralizada térmica a partir de combustibles fósiles, 
por generación de energía eléctrica a partir de biomasa, aumentando con 
ello	la	confiabilidad	del	sistema	y	su	resiliencia.

5.2.  Construcción de escenarios de inserción
  de bioenergía 2020-2030

Esta sección presenta escenarios energéticos de integración de RDB 
basados en bioenergía y corresponde a una alternativa a los escenarios 
tradicionales y basados en sistemas a gran escala que presenta la UPME 
cada año en los planes de expansión� Los escenarios energéticos prospec-
tivos permiten caracterizar alternativas energéticas acorde a decisiones 
de políticas energéticas en el corto y mediano plazo (Witt et al�, 2020), 
(Góngora et al�, 2015) y (Moreno et al�, 2018)� La construcción y simulación 
de escenarios constituyen un método para explorar alternativas energéti-
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cas desde una perspectiva sistemática de largo plazo (Oberle & Elsland, 
2019)� Esta sección muestra un escenario de integración de bioenergía y 
su potencial energético en el sistema energético nacional considerando 
que la demanda en 2018 fue de 69�121 GWh y se ha utilizado una tasa de 
crecimiento del 3% de la demanda por energía eléctrica� Para 2032, la de-
manda de energía eléctrica será de 101�500 GWh� Este capítulo mostrará 
escenarios con el nivel de participación de la bioenergía de manera distri-
buida y descentralizada� 

Este capítulo contiene escenarios de inserción de la bioenergía en el 
sistema energético colombiano� Los escenarios consideran la inserción de 
bioenergía	por	cada	una	de	las	regiones	geográficas	de	Colombia	(Andina,	
Caribe,	Orinoquía,	Pacífico,	Amazonía)	de	acuerdo	a	los	potenciales	ener-
géticos de la biomasa agrícola, la biomasa pecuaria y la biomasa de resi-
duos sólidos urbanos�

La construcción de escenarios energéticos se lleva a cabo en el sof-
tware LEAP (Long Range Energy Alternatives Planning System) que es una 
herramienta ampliamente utilizada para valorar y explorar políticas ener-
géticas y acciones de mitigación de cambio climático (Mikova et al�, 2019) 
y casos particulares en sistemas energéticos nacionales (Hong et al�, 2019)� 
El escenario pretende mostrar el nivel de inserción que alcanzaría la bioe-
nergía en el SIN en la ventana de tiempo 2018 - 2032� La generación de 
energía eléctrica a partir de la bioenergía está relacionada con el desarrollo 
agrícola y agroindustrial, dado que el crecimiento del sector agrícola indu-
ce la generación de residuos de biomasa con la potencialidad de ser valo-
rizados y transformados en energía eléctrica� Más aún, la bioenergía como 
recurso de energía distribuido y descentralizado tiene oportunidades de 
interés dado el potencial energético de las diferentes biomasas en las re-
giones del país� Este capítulo explora las prospectivas de inserción de la 
bioenergía a través del agrupamiento en tres categorías: biomasa agríco-
la, biomasa pecuaria y biomasa de residuos sólidos urbanos� Este capítulo 
explorará la inserción regional de la bioenergía en cinco regiones: Andina, 
Caribe,	Orinoquía,	Pacifico	y	Amazonía.	



349

Inserción de la bioenergía en el sistema energético en Colombia

Las	 políticas	 gubernamentales	 desde	 hace	 varios	 años	 han	 identifi-
cado al sector agrícola como un sector con una potencialidad importante 
para las próximas décadas considerando la disponibilidad de tierras fértiles 
en varias regiones del país con viabilidad de convertirse en tierras producti-
vas de varios alimentos para satisfacer el consumo interno e iniciar planes 
de exportación� Colombia cuenta con 42 millones de hectáreas aptas pa-
ras las actividades agropecuarias y forestales (“Plan nacional de desarrollo 
(PND) 2014 – 2018� Sin embargo, para agricultura se utilizan el 24% de las 
tierras aptas según el informe “Atlas de la distribución de la propiedad ru-
ral	en	Colombia,	2012”	realizado	por	el	Instituto	Geográfico	Agustín	Coda-
zzi, debido entre razones, acorde al PND 2014-2018 a “vacíos en términos 
de	formalización	y	regularización	de	los	derechos	de	propiedad	y	conflicto	
(económico, social y ecológico) en el uso del suelo”, también el PND 2014 – 
2018	menciona	como	barrera	para	el	uso	productivo	y	eficiente	de	la	tierra	
en Colombia, lo cual obstaculiza el acceso a la tierra limitando la producti-
vidad agrícola� 

El sector agropecuario enfrenta problemáticas complejas, las cuales 
se	reflejan	en	el	PIB	agropecuario,	acorde	al	PND	2014	–	2018,	 la	tasa	de	
crecimiento promedio en el periodo de tiempo 2000-2014 fue de 2,1%, que 
está por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, 
que en el mismo periodo presentaron una tasa de crecimiento del 2,7%� El 
PND 2014 – 2018 en el capítulo 7, despliega varios objetivos, estrategias y 
metas para la transformación del campo en Colombia incluyendo la com-
petitividad y crecimiento del sector agrícola y agroindustrial� 

En cuanto a metas relacionadas con el sector agrícola el PND 2014 – 
2018 propone metas en cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas de 
cultivos que incluyen cacao, caucho, maíz, soya, frutales, hortalizas, entre 
otros� La meta intermedia a 2018 consiste en aumentar a 3�029�258 hec-
táreas cultivadas considerando que en 2014 se cultivaron 2�347�915 hectá-
reas, es decir un aumento del 22% respecto al número de hectáreas que se 
sembraron en 2014, en términos anuales, corresponde a una tasa del 6,5%�
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El sector avícola, dado el potencial energético de los residuos avícolas 
como recurso energético� En este aspecto, el Plan Nacional de Desarro-
llo 2014 – 2018, establece como meta de crecimiento un aumento del 18% 
en la producción de carne de pollo y huevo (la producción en 2014 fue de 
1�943�165 toneladas y se espera que en 2018 aumente a 2�376�142 tonela-
das), que corresponde a una tasa anual de crecimiento del 5,1%�  

Con la información histórica y las perspectivas de crecimiento acorde 
al PND 2014 – 2018 y con información sectorial se ha construido un esce-
nario energético de integración de biomasa en el SIN, el escenario de refe-
rencia caracteriza la canasta energética de generación de energía eléctrica 
en Colombia considerando las características de cada tecnología, como, 
la	capacidad,	la	disponibilidad	y	la	eficiencia	promedio	de	transformación	
de recursos energéticos en energía eléctrica� La caracterización energética 
de las tres biomasas por cada una de las regiones está basado en el poder 
calorífico	inferior	(PCI)	presentado	en	el	capítulo	2.

Se han considerado tres escenarios energéticos: escenario con inser-
ción alta de bioenergía, escenario con inserción media de bioenergía y un 
escenario con inserción baja de bioenergía� Las perspectivas de crecimien-
to de cada biomasa en cada región corresponden a dinámicas regionales y 
sectoriales, el PND 2014 – 2018 contempla tasas de crecimiento anual entre 
el 2% y el 4% acorde a las metas y perspectivas de manera general para el 
sector agrícola� 

Los escenarios de inserción de bioenergía pretenden mostrar las posi-
bilidades de los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia y el nivel 
de aprovechamiento considerando las metas de generación baja en carbo-
no que considera el  PND 2014 – 2018  en el capítulo “Crecimiento Verde”� 
La Fig� 5�1 muestra la generación de energía eléctrica y la inserción de la 
bioenergía por cada región y la participación de otras fuentes de energía 
del SIN, como la energía fotovoltaica y la energía eólica� En este escenario 
los tres grupos de biomasa aportarían aproximadamente 21�000 GWh en 
el año 2032� 
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Tabla 5.3 Participación de fuentes de energía a 2032 - Escenario de inserción alta.

Figura 5.1 Escenario de inserción alta de bioenergía en Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En este escenario la demanda de energía eléctrica en 2032 es cubierta 
por un portafolio de fuentes de energía como se muestra en la Tabla 5�3� 
La participación de las hidroenergía a gran escala (principalmente centra-
les hidroeléctricas con represa) participaría en la generación de energía 
eléctrica en un 50%�  El otro 50% sería cubierto por fuentes de energía que 
aprovechan recursos renovables como centrales eólicas, centrales fotovol-
taicas, bioenergía y PCHs� 

La Fig� 5�2 muestra un escenario a 2032 con inserción media de 
bioenergía por cada región y la participación de otras fuentes de ener-
gía del SIN, como la energía fotovoltaica y la energía eólica� En este 
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Figura 5.2 Escenario de inserción media de bioenergía en Colombia
Fuente: Elaboración propia

escenario los tres grupos de RDB aportarían aproximadamente 15�000 
GWh en el año 2032� 

 

En este escenario la demanda de energía eléctrica en 2032 es cubier-
ta por un portafolio de fuentes de energía como se muestra en la Tabla 
5�4� La participación de las hidroenergía a gran escala (principalmente 
centrales hidroeléctricas con represa) participaría en la generación de 
energía eléctrica en un 50%� El otro 50% sería cubierto por fuentes de 
energía que aprovechan recursos renovables como centrales eólicas, 
centrales fotovoltaicas, bioenergía y PCHs, con mayor participación de 
centrales eólicas y centrales fotovoltaicas a gran escala� 
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Figura 5.3 Escenario de inserción baja de bioenergía en Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.4 Participación de fuentes de energía a 2032 - Escenario de inserción media.

Fuente: Elaboración propia.

La Fig� 5�3 muestra un escenario a 2032 con inserción baja de bioenergía 
por cada región y la participación de otras fuentes de energía del SIN, como 
la energía fotovoltaica y la energía eólica� En este escenario los tres grupos 
de biomasa aportarían aproximadamente 7�500 GWh en el año 2032� 

 

En este escenario la demanda de energía eléctrica en 2032 es cubierta 
por un portafolio de fuentes de energía como se muestra en la Tabla 5�5� 
La participación de la hidroenergía a gran escala (principalmente centra-
les hidroeléctricas con represa) participaría en la generación de energía 
eléctrica en un 50%�  El otro 50% sería cubierto por fuentes de energía que 
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Tabla 5.5 Participación de fuentes de energía a 2032 - Escenario de inserción baja.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.4 Curva de abatimiento de CO2 con inserción de RDB. 
Fuente: Elaboración propia.

aprovechan recursos renovables como centrales eólicas, centrales fotovol-
taicas, bioenergía y PCHs, con mayor participación de centrales eólicas y 
centrales fotovoltaicas a gran escala� 

La Fig� 5�4 muestra la curva de abatimiento de CO2 en el escenario 
de inserción de Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB) por regiones� 
Dado que los recursos localizados de bioenergía desplazarían paulatina-
mente el uso de recursos fósiles como carbón y gas natural entonces a 
2032 las emisiones de CO2 de parte del sector de la generación de energía 
eléctrica serían cero� 
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5.3.  Cooperativas energéticas de recursos energéticos
 distribuidos de bioenergía

Las características e importancia de la bioenergía permitirían avanzar 
en esquemas colaborativos alrededor de la adquisición, uso y aprovecha-
miento de los diferentes recursos distribuidos de bioenergía disponibles 
en las regiones de Colombia�  De manera tal que la bioenergía como re-
cursos energéticos distribuido está cerca a los lugares donde las personas 
que aprovechan esta energía la pueden usar para sus propias necesidades 
o compartirlas con la comunidad� Estos esquemas de colaboración y coo-
peración alrededor del recurso de la bioenergía han avanzado de manera 
importante en varios países europeos a través de diferentes estrategias de 
cooperación� Esta breve sección hace notar opciones de uso, producción 
y aprovechamientos energéticos diferentes al paradigma usual de genera-
ción de energía a gran escala en esquemas usualmente oligopólicos�

 
La interacción entre comunidades ha sido clave en la historia de la hu-

manidad y el desarrollo tecnológico vigente da nuevas oportunidades de 
colaboración y cooperación en la adquisición, producción y uso de servi-
cios y productos� Uno de estos modelos que han evolucionado junto al 
avance del hombre y sus técnicas, es la actividad de intercambio de bienes 
y servicios conocido como comercio o actividad mercantil, en la misma se 
busca	como	fin	último	suplir	las	necesidades	o	deseos	del	individuo	ya	sea	
por medio del intercambio directo de bienes o por una moneda de cambio 
que presenta el valor correspondiente al bien adquirido� Algunos ejemplos 
del avance del comercio a medida que avance el hombre pueden ser vis-
tos a lo largo de la historia; para nombrar algunos pocos: se cuenta con el 
inicio del mismo a través del trueque, la introducción de la moneda en los 
tiempos romanos con el salario, el desarrollo de canales de distribución 
como las rutas comerciales en la edad media y el aprovechamiento de tec-
nologías como las innovaciones en el transporte para carga de producción 
vistas en la revolución industrial con el desarrollo del ferrocarril� 

De esta manera, en la actualidad se despliegan multiplicidad de mo-
delos económicos que intentan incorporar de diferente maneras los de-
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sarrollos tecnológicos como lo puede ser por ejemplo; las tecnologías de 
la información y la comunicación, que, permiten un rápido crecimiento de 
la economía colaborativa (Petropoulos, 2017)� A través de la cual los pro-
veedores de bienes y servicios duraderos pueden comerciar en línea con 
el	cliente	final,	eliminando	así,	canales	intermediarios	o	redundantes	que	
encarecen el producto�  Así pues, se entiende como economía colaborati-
va a la interacción entre dos o más sujetos para la provisión, adquisición, 
o cooperación alrededor de un servicio o producto� El aspecto clave está 
en la interacción colaborativa entre los usuarios� Un sistema cooperativo y 
comunitario es un sistema abierto y dinámico� 

Los principios de la economía colaborativa son: el aprovechamiento 
de recursos subutilizados, la generación de un impacto social y ambiental, 
la participación activa de las comunidades, la democratización de la tec-
nología, y la autonomía laboral y económica de las partes� Marcado por la 
migración de un escenario de consumismo individualizado hacia nuevos 
modelos potenciados socialmente del tipo peer-to-peer� Teniendo como 
objetivo	específico	alinear	intereses	y	motivaciones	tanto	de	productores	
como de consumidores para crear relaciones económicas más justas� 

Así pues, a partir de modelos de economía colaborativa nacen propues-
tas de cooperativas enfocadas en la solución de necesidades comunes de 
algún colectivo� Las cooperativas son asociaciones de personas con obje-
tivos en común que buscan por medio de la participación activa o trabajo 
conjunto	de	todos	 los	socios.	Una	definición	de	cooperativa	“se	entiende	
por cooperativa a una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones en múl-
tiples ámbitos comunes como lo son: económicos, sociales y culturales por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente contro-
lada” (Cooperativas de las Américas—Principios y Valores Cooperativos)� 

Dado el creciente interés en comunidades de energía y modelos de 
innovación social se hace importante considerar modelos innovadores 
alrededor del uso, gestión y colaboración energética en las ciudades� Sin 
embargo, la colaboración en modelos de emprendimiento alrededor de la 
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energía plantea varios retos, para los cuales se requiere pensar en estra-
tegias de gestión para su factibilidad� Varias herramientas y tecnologías 
vigentes dan un impulso a la colaboración energética, por ejemplo, las 
criptomonedas representan un camino a investigar para su uso en tran-
sacciones de energía en comunidades urbanas y rurales� Por otro lado, 
otras	experiencias	relatan	acerca	de	estrategias	de	financiamiento	como	
el	crowdfunding	para	el	financiamiento	colectivo	de	modelos	colaborati-
vos de energía eléctrica con bioenergía� En la actualidad y a conocimiento 
de los autores hay escasos casos de cooperativas energéticas y nulas aún 
alrededor de la bioenergía� 

5.3.1. La problemática de la asociatividad
 rural en Colombia

En el documento del Departamento Nacional de Planeación “Linea-
mientos de política para la Asociatividad Rural en Colombia� Rutas Para La 
Asociatividad Rural” (DNP, 2015), se plantea que “la Dirección de Desarrollo 
Rural del DNP está trabajando en la construcción de una política enfocada en 
reconocer y promover formas asociativas, las cuales conlleven a la creación 
de organizaciones y colectivos con capacidades para aumentar la producti-
vidad y desarrollar proyectos sostenibles. Esta iniciativa va en línea con lo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para 
Todos” y en el CONPES 3616 de 2009: “Lineamientos de la política de genera-
ción de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o des-
plazamiento”.

Pues se considera que la asociatividad contribuye al aumento de la 
competitividad y la productividad del sector agropecuario, ya que propor-
ciona a las familias del sector posibilidades para organizarse en comunidad, 
disminuir costos, lograr acceso real a los mercados, desarrollar economías 
de escala, aumentar el poder de negociación, entre otros�

Los lineamientos de política están enfocados a que los pequeños y 
medianos agricultores desarrollen y fortalezcan modelos asociativos inno-
vadores	reconociendo	y	aprovechando	los	beneficios	que	ofrecen	las	for-
mas asociativas rurales, como lo son:
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• Organizar los colectivos y la comunidad bajo un objetivo común�
• Aumentar el poder de planeación y negociación�
• Compartir solidariamente riesgos y costos�
• Reducir costos de transacciones, transporte y distribución�
• Acompañar y facilitar el acceso a la asistencia técnica para el 

mejoramiento productivo�
•	 Acompañar	y	facilitar	el	acceso	a	fuentes	de	financiamiento.
• Mejorar la calidad de vida y la formación del recurso humano�
• Incrementar las capacidades y condiciones para penetrar y 

sostenerse en mercados�

Entre algunos modelos exitosos que tienen que ver con el sector 
palmicultor, sector de comprobado potencial de Recursos Distribuidos 
de Bioenergía RDB, el documento citado asegura que este sector “se ha 
caracterizado por implementar modelos asociativos y encadenamientos 
productivos mediante alianzas como herramientas para promover el desa-
rrollo empresarial y social de comunidades vulnerables� Estos modelos han 
generado nodos con formas de trabajo asociado encadenados a empresas 
ancla, donde la comunidad involucrada en dichos proyectos ha logrado de-
sarrollar capacidades productivas y empresariales� De esta manera, se ha 
logrado que los productores locales incrementaran sus ingresos quincena-
les hasta en un 300 por ciento, accedan a protección social, a capacitacio-
nes y asistencia técnica sobre el manejo del cultivo”�

Además, se reporta que entre las entidades gremiales que han impul-
sados modelos asociativos en el país se encuentran FEDEPALMA, FEDE-
CAFETEROS, ASOCAÑA y por otra parte, están vinculadas al proceso las 
instituciones de crédito como FINAGRO y el Banco Agrario que pertenecen 
al	sistema	financiero	agropecuario.

La pequeña escala de producción individual que caracteriza al campo 
colombiano obstaculiza la incorporación de nuevas tecnologías y el acceso 
a la información, lo cual incrementa costos y le resta competitividad� El mi-
nifundio	también	obstaculiza	la	inclusión	financiera,	pues	un	solo	produc-
tor	puede	no	tener	los	activos	suficientes	como	garantía	para	un	crédito.
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Por otra parte, cuando un pequeño productor negocia de forma individual 
su cosecha, tiene bajo o nulo poder de negociación frente al intermediario, que 
por lo general es más grande y tiene una posición dominante en el mercado�

Sin	embargo,	el	desarrollo	de	la	asociatividad	rural	enfrenta	dificulta-
des y barreras en los siguientes aspectos (DNP, 2015): 

a) Debilidad normativa para la constitución y formalización� 
b) Descoordinación interinstitucional en la oferta pública� 
c) Obstáculos en la promoción de acciones para la vida en comunidad� 
d) Debilidad en la oferta y acceso a servicios para la formación 

de capital humano� 
e)	 Limitaciones	en	el	acceso	a	instrumentos	financieros.	
f)	 Dificultades	en	la	comercialización	y	acceso	a	mercados.

Debilidad normativa para la constitución y formalización

La normatividad actual en torno a la asociatividad, presenta limitacio-
nes que se han convertido en obstáculos para la constitución, formaliza-
ción y sostenibilidad de las formas asociativas rurales� Las Leyes y decretos 
expedidos hasta el momento se han centrado en la economía solidaria en 
general y en el cooperativismo en particular, pero no en la implementación 
o la construcción de la asociatividad rural como una política de Estado y un 
fin	en	sí	mismo.	

Hoy en día los procesos de formalización tienen costos asociados 
monetarios y no monetarios, los cuales en la mayoría de los casos actúan 
como barreras para la formalización, lo anterior sumado a los problemas 
frente a la facultad de autorregularse y dictarse sus propias normas inter-
nas y estatutos�

Debilidades en la oferta y la coordinación interinstitucional 

Existen numerosos programas e instituciones del orden público, pri-
vado y multilateral que fomentan la asociatividad rural y que han contribui-
do a la creación de organizaciones, a su formalización y fortalecimiento; 
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sin embargo, existe desarticulación sectorial y descoordinación interinsti-
tucional que generan duplicación de esfuerzos y consecuentemente utili-
zación	ineficiente	de	recursos,	se	suman	a	los	múltiples	y	contradictorios	
conceptos de desarrollo, metodologías e instrumentos  de trabajo utiliza-
dos por las distintas organizaciones e instituciones que están presentes 
simultáneamente en un territorio�

Lo anterior se adiciona a la falta de coordinación y pertinencia de las 
iniciativas de cooperación internacional que intervienen en el territorio de 
forma aislada, muchas veces sin conocimiento y control del gobierno, se 
desarrollan temporalmente y no se ajustan a las condiciones de la oferta 
nacional existente�

Esta falta de coordinación no permite que se construya el capital ne-
cesario, el cual permitiría dar mayor dinámica a los procesos de desarrollo, 
ya que la coordinación de acciones entre las organizaciones vinculadas al 
desarrollo rural, permitiría construir capital social necesario para fortale-
cer a las organizaciones y asociaciones existentes y se podría realizar una 
utilización	más	eficiente	de	recursos	generalmente	escasos,	evidenciando	
mejores resultados�

Obstáculos en la construcción de tejido social para la vida en comunidad�

Adicional a los problemas del marco jurídico e institucional que afec-
tan la consolidación y el desarrollo de la asociatividad rural, existen una 
serie	de	dinámicas	sociales	y	políticas	que	al	configurarse	en	el	contexto	
rural, representan también obstáculos para la asociatividad� 

El primero de ellos tiene que ver con el hecho que existe en el país una 
discriminación histórica hacia la población rural, al igual que una estigmati-
zación de la pobreza en el campo, lo cual ha impedido que se reconozca y 
promocione la necesidad de invertir en este sector e impulsar su desarrollo�

Existen también aspectos de índole cultural que se relacionan con la 
construcción de vida en comunidad y con la promoción de la asociatividad 
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rural� Uno de estos aspectos es el individualismo, entendido como la ato-
mización y poca cooperación en torno a los intereses y acciones comunes�

Otro aspecto social que históricamente ha tenido un impacto sobre la 
construcción	de	vida	en	comunidad	rural	es	el	conflicto	armado.

Limitaciones en el acceso a instrumentos financieros 

Con	relación	al	acceso	al	crédito	y	financiamiento,	existe	una	amplia	
oferta de crédito para la asociatividad rural� Si bien existen instrumentos 
financieros	para	estimular	 la	asociatividad	rural,	como	las	Figs.	de	crédito	
que se diseñaron para ofrecer requisitos y condiciones adaptados a las aso-
ciaciones rurales, existen obstáculos para el acceso que tienen que ver con 
los trámites y los costos generados� Lo anterior por tres causas principales:

Asincronía	entre	los	instrumentos	de	crédito	y	las	especificidades	del	
sector rural� 

Carencia de una herramienta especializada de evaluación del riesgo 
crediticio agropecuario�

Insuficiencia de instrumentos financieros distintos al crédito 
agropecuario�

Debilidad en la oferta y acceso a servicios para la formación
de capital humano

La baja formación de capital humano es uno de los obstáculos para 
conformar y sostener a las formas asociativas rurales� Según el PND 2010-
2014, solo el 20,6% de la población en edad de trabajar rural alcanza nivel 
de primaria y solo el 9% secundaria� Esto quiere decir que el grueso de la 
población rural no cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar 
sus capacidades productivas y mejorar así su capacidad de generación de 
ingresos e impulsar el crecimiento del sector agropecuario� 
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Además, debe resaltarse que en la actualidad, la educación formal bá-
sica desconoce la vocación regional, lo que conduce a una formación des-
articulada de las necesidades y potencialidades de los territorios, pues no 
toma en cuenta las particularidades de cada región ni su vocación produc-
tiva� Lo anterior se ve limitado también, dado que la educación no parte de 
la autonomía y el empoderamiento de las autoridades locales y territoria-
les para la construcción participativa de los planes de educación� 

Dificultades en la comercialización y acceso a mercados 

No obstante, los avances en la oferta de apoyos para la comercializa-
ción agropecuaria, persisten algunas limitaciones que se agudizan cuando 
los productores actúan de forma individual� Esto eleva los costos que en-
frentan los productores, reduce su poder de negociación y su habilidad 
para integrarse verticalmente y acceder a nuevos mercados cumpliendo 
estándares de volumen y calidad�  

 
La falta de articulación entre los productores, hace que exista un ma-

yor número de oferentes de productos con relación a la cantidad de de-
mandantes (comercializadores, centros de acopio e industriales)� Debido a 
esto, el demandante tiene un mayor poder de negociación, y puede actuar 
como un monopolista, controlar el mercado y apropiarse del excedente 
del productor al pagarle precios inferiores a los competitivos� 

A esto se suma el hecho de que los pequeños productores, cuando 
actúan de forma individual, no cuentan con la información adecuada y ne-
cesaria acerca de las características de los mercados y los precios, las de-
mandas,	lo	cual	dificulta	la	búsqueda	e	identificación	de	mejores	ofertas.	
En otras palabras se generan escenarios especulativos, que le impiden ma-
niobrar y lograr negociaciones justas�

El efecto de los anteriores planteamientos se traduce en altos niveles 
de	intermediación	y	su	efecto	sobre	la	distribución	de	beneficios.
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5.3.2. Posible desarrollo de los mercados de Recursos
 Distribuidos de Bioenergía en Colombia

Los recursos de biomasa poseen un enorme potencial multifacético 
de cumplir con las expectativas de numerosas acciones estatales, privadas 
y comunitarias� Actualmente algunos de los biocombustibles como el car-
bón vegetal son negociados en mercados propios�

Sin embargo, del estudio de la cadena energética, de sus transforma-
ciones y productos se esclarece que existen otros biocombustibles de fac-
tible realización en los mercados, es el caso del biometano, biocombusti-
ble	secundario	que	se	obtiene	después	del	filtrado	del	biogás,	y	que	tiene	
propiedades similares a las del gas natural y que incluso en Alemania es 
inyectado a las redes de gas comerciales� Igualmente, los biocombustibles 
primarios, que se procesan en los sistemas de conversión física, y de los 
cuales se extrae pellets, biocombustible granulado o torrefactado, es sus-
ceptible de ser considerado como un bien transable, de la misma forma 
que se efectúa en Norteamérica y en Europa�

Según Mckinsey & Company la bioenergía puede sustituir al carbón 
hacia el año 2025, ya que el costo nivelado de producción de energía en 
Europa tiene el potencial de reducirse un 48%; y para ello no se requiere de 
grandes avances tecnológicos� Así, la bioenergía podría desplazar al car-
bón preferentemente en las plantas de co-combustión, donde hoy ya el 
costo nivelado es inferior al del carbón; pero para el 2025 podría ser un 37% 
más bajo; también en plantas reconvertidas de carbón, cuyo costo nivela-
do tendría potencial a la baja de un 48%; en estas dos plantas el biocom-
bustible serían los pellets blandos de pasta de madera procedentes de EE� 
UU�; además, el estudio también prevé una posible disminución, hasta de 
un 33%, de los costos nivelados de las plantas de cogeneración medianas 
y pequeñas (hasta de 50 MW); las cuales operan con biocombustible resi-
dual forestal local (chips de madera)10�   

10 Ver artículo en http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resour-
ce-productivity/our-insights/can-bioenergy-replace-coal

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/can
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/can
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Las tecnologías actuales permiten el procesamiento de recursos de bio-
masa proveniente de distintos tipos de generadores de residuos� Esto po-
sibilita que se forme una cadena de abastecimiento con características de 
la materia prima disímiles y por ende de distinta valoración económica� Así, 
surge la posibilidad de la formación de centros logísticos que acopien bio-
masa procesada y expongan su valor en mercados disputables de biocom-
bustibles primarios, como ocurre ya internacionalmente sobre todo con la 
producción de pellets� Esto ocasiona que los costos de los biocombustibles 
no se indexen al costo de los combustibles convencionales, generando ma-
yor competitividad de la bioenergía� Los costos nivelados de los biocombus-
tibles para producción de energía�

 
El desarrollo del aprovechamiento energético de los Recursos Distribui-

dos de Bioenergía RDB priorizados en función, entre otras, de sus caracte-
rísticas de concentración y facilidad de explotación, podrían convertirse en 
los nodos de desarrollo logístico y de explotación de otros recursos de pre-
sencia	local	de	subproductos	y/o	coproductos	de	biomasa,	con	la	finalidad	
lograr economías de escala locales y desarrollar una mejor geolocalización 
de	la	instalación	de	tecnologías	pertinentes	a	biorefinerías	y	a	las	mezclas	de	
recursos de distribuidos de bioenergía� Este tipo de actividad viene siendo 
impulsada por el clúster de bioenergía del Valle del Cauca�

Para zonas con necesidades de desarrollo regional equitativo es posible 
la implementación de mercados locales de precio justo, que proteja a los 
productores	de	biomasa	de	fluctuaciones	de	mercados	globalizados,	estabi-
lice a nivel local los ingresos de los productores de manera que impulse orga-
nizaciones de asociatividad comunitaria  y/o colaborativa rural alrededor de 
la bioenergía como articulador de sus actividades productivas agropecuarias 
y actividades energéticas; que bien, podrían estar enlazadas con el mercado 
eléctrico a través del SIN o abastecer mercados locales de energía de las 
zonas no interconectadas a través de los esquemas de los Planes de Ener-
gización Rural Sostenibles PERS que promuevan el desarrollo local integral� 
Los asuntos de gobernanza de estas asociaciones colectivas organizadas al-
rededor de los recursos naturales son bien estudiados desde la teoría de los 
Recursos de Uso Común de (Ostrom, 2011)�
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Estos esquemas podrían también contener a empresas ancla como es 
el caso del desarrollo de Fedepalma o Asocaña que garantizan un encadena-
miento productivo a nivel nacional y global que permiten a los productores 
cubrirse de la exposición al riesgo de mercados de mayor globalización�

Un esquema factible para las zonas no interconectadas consiste en el 
desarrollo	de	las	áreas	de	servicio	exclusivo	de	energía	eléctrica	definidas	en	
el Plan de desarrollo 2014 - 2018, que tendrían como concepción fundante el 
desarrollo de esquemas empresariales integrales para la distribución y co-
mercialización de GLP� Desarrollo este que podría poseer desarrollo híbridos 
biocombustible local -GLP para el aprovechamiento energético de los Recur-
sos Distribuidos de Bioenergía (RDB)�

Igualmente,	el	concepto	de	biorefinación	eleva	a	la	calidad	de	coproduc-
to o subproducto a lo que se podría considerar un residuo de biomasa� Este 
aspecto trae consigo diferenciaciones importantes de orden reglamentario 
como se ha impulsado en la Unión europea mediante la Directiva 2008/98/
CE, de 19 de noviembre de 2018 sobre residuos�

La facilitación del acceso al mercado eléctrico colombiano a las FNCER 
dictado por la Ley 1715 de 2014, y por posibilitado el Sistema Interconectado 
Nacional SIN, es condición sine qua non para el aprovechamiento energético 
de los Recursos distribuidos de Bioenergía; pues, la mayoría de estos recursos 
se encuentran ubicados en la cobertura del SIN; además, es donde en mayor 
medida	se	pueden	ver	 realizados	 los	beneficios	agregados	de	sus	caracte-
rísticas locales y de generación electroenergética distribuida, propiciando la 
complementariedad evolutiva que precisa el sistema de potencia colombia-
no.	Posibilitando	con	ello	mayor	energía	firme	y	flexible;	desarrollando	la	par-
ticipación	de	la	demanda	con	soluciones	tecnológicas	de	sofisticación	econó-
mica	y	ambiental,	al	elevar	la	eficiencia	de	cadenas	productivas	y	energéticas	
imbricadas en su aprovechamiento, impulsando el desarrollo de redes eléctri-
cas inteligentes en el país, que sean la plataforma tecnológica de un mercado 
eléctrico avanzado, con crecientes opciones de participación de la demanda 
y desarrollo de productos y servicios diferenciados, de manera que logren el 
desarrollo de la cobertura del SIN, en condiciones de asequibilidad de precios 
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y	suficiencia	de	abastecimiento	en	las	cantidades	de	energía	necesarias	para	
el	beneficio	y	desarrollo	económico	bajo	en	carbono	del	país.

5.4.  Objetivos de valorización energética de los recursos
 distribuidos de bioenergía

Los objetivos de valorización energética constituyen una parte de los 
resultados conclusivos de este capítulo y sus precedentes; ya que ellos fue-
ron, formulados en concordancia con los objetivos y directrices nacionales 
de desarrollo, complementados con los compromisos adoptados por el país 
a nivel internacional; en particular con los asumidos con la OCDE y COP 21 en 
los temas de aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía 
y	eficiencia	energética;	se	ha	verificado	la	existencia	de	potenciales	energé-
ticos tanto teóricos ( de la fuente), del recurso, económicos y de mercado; 
además, se ha demostrado como desde la concepción novedosa de servicios 
energéticos del lado de la demanda; ya sean, autoprovistos por el usuario, o 
suministrados por compañías especializadas de servicios energéticos ESCO´s, 
a partir de la utilización moderna y avanzada de recursos distribuidos de bioe-
nergía RDB, se atina a coadyuvar y posibilitar el cumplimiento de los objetivos 
nacionales	de	desarrollo	pacífico	y	equitativo	y	sostenible	de	la	población	co-
lombiana y sus compromisos internacionales con el medio ambiente�

La metodología para establecer los objetivos de valorización ener-
gética de los RDB se basa en el estudio de la alineación de los niveles de 
potenciales energéticos, planteados en el modelo NREL expuestos en la
Fig� 1�3 del Capítulo 1; complementados con los criterios  de priorización 
de biomasa expuestos en (Manrique et al�, 2011), los cuales, a su vez, se 
clasifican	en	criterios	de	priorización	para	biomasa	disponible	y	biomasa	
utilizable.	En	virtud,	a	que	esta	clasificación	coincide	con	 los	criterios	de	
decisión sobre procesos de transformación y obtención de energías pri-
maria y secundaria respectivamente, se construye una matriz de alinea-
ción, con los elementos conceptuales de estos eslabones de la cadena 
energética y los niveles de potenciales energéticos con los criterios de 
priorización en las decisiones en bioenergía ver Tabla 5�6� Esta matriz 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.6 Matriz metodológica para la determinación de los objetivos de valorización de RDB.

conceptual	y	de	criterios	rige	el	estudio	para	 la	definición	de	 la	valoriza-
ción de los recursos distribuidos de bioenergía en esta investigación�
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Los	objetivos	de	valorización	energética	de	los	RDB	fueron	clasifica-
dos su alineación con los niveles de potenciales energéticos propuestos 
por	NREL.	Esta	clasificación	fue	orientada	a	la	vez,	por	los	criterios	para	la	
toma de decisiones alrededor de los potenciales energéticos aplicados a 
contextos latinoamericanos como se expuso en la Tabla 5�6� En la siguien-
te Tabla 5�7� se presenta el resultado de la formulación de los objetivos de 
valorización	de	los	RDB	y	justificados	al	tenor	de	las	normas	o	directrices	
gubernamentales estudiadas anteriormente�
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Tabla 5.7 Potenciales energéticos aplicados a contextos latinoamericanos.
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Fuente: Elaboración propia.

5.5.  Análisis de resultados 

Se han considerado tres escenarios energéticos: escenario con inser-
ción alta de bioenergía, escenario con inserción media de bioenergía y un 
escenario con inserción baja de bioenergía� Las perspectivas de crecimien-
to de cada biomasa en cada región corresponden a dinámicas regionales y 
sectoriales, el PND 2014 – 2018 contempla tasas de crecimiento anual entre 
el 2% y el 4% acorde a las metas y perspectivas de manera general para el 
sector agrícola� De acuerdo a los escenarios de integración se alcanzarían 
niveles de participación de 21�000 GWh en el escenario de participación 
alta, de 15�000 GWh en el de participación media y de 7�500 GWh en el 
escenario de participación baja� Los objetivos de valorización energética 
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de	los	RDB	fueron	clasificados	de	acuerdo	a	los	criterios	para	la	toma	de	
decisiones alrededor de los potenciales energéticos aplicados a contextos 
latinoamericanos� 

Asimismo, la asociatividad rural sería clave para propiciar cooperativas 
energéticas alrededor de los recursos de energía distribuidos� Sin embar-
go, este capítulo ha analizado de manera detallada algunas barreras que se 
presentan por el hecho de que los pequeños productores, cuando actúan 
de forma individual, no cuentan con la información adecuada y necesaria 
acerca de las características de los mercados y los precios, las demandas, lo 
cual	dificulta	la	búsqueda	e	identificación	de	mejores	ofertas.	

La generación distribuida y la autogeneración con bioenergía repre-
sentan un cambio respecto al paradigma de la infraestructura de genera-
ción a gran escala y centralizada que se desarrolló durante el siglo XX acor-
de	a	la	disponibilidad	de	recursos	energéticos	y	por	criterios	de	eficiencia	
económica� Sin embargo, la actualidad requiere de alternativas de produc-
ción y uso de energía eléctrica de manera distribuida y local� 
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5.6.  Conclusiones 

Este capítulo ha señalado el nivel de inserción de la bioenergía en el 
sistema interconectado nacional a través de tres escenarios construidos 
en un modelo energético del sector de generación de energía eléctrica en 
Colombia en un periodo de 2018 a 2032� Más importante aún, este capítu-
lo ha señalado el potencial de aprovechamiento de tres biomasas en las 
regiones de Colombia que indican el potencial como recurso energético 
distribuido� En particular el escenario de inserción alta de bioenergía ha 
encontrado que a 2032 la bioenergía como recurso energético descentra-
lizado podría participar en la matriz energética con 21�000 GWh que co-
rresponderían aproximadamente al 20% de los requerimientos de energía 
eléctrica a 2032� 

Adicionalmente, este capítulo ha mostrado la actualidad sobre es-
trategias de colaboración y cooperación en diferentes contextos para la 
adquisición y compartir de servicios, recursos y productos� La bioenergía 
representa una oportunidad para la cooperación energética en comuni-
dades dado el origen de las biomasas y su potencial de aprovechamiento 
de manera distribuida y descentralizada� Por tanto, este capítulo hace una 
breve	reflexión	e	invita	a	la	comunidad	interesada	en	enfocar	esfuerzos	en	
la oportunidad de crear, organizar y colaborar en diferentes estrategias de 
cooperación alrededor de la bioenergía en Colombia� 
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Resumen

El diseño, implementación y evolución del mercado eléctrico ha es-
tado fuertemente ligado al desarrollo tecnológico y social� La tendencia 
actual está orientada hacia la consolidación de mercados competitivos con 
una marcada inclinación hacia fuentes renovables, que en oposición al mo-
nopolio	vertical	desde	la	oferta	caracterizado	por	una	planificación	centra-
lizada, busca permitir e incentivar también la competencia a nivel mino-
rista por parte de la demanda� Sin embargo, el mercado eléctrico siempre 
ha	 tenido	 características	muy	 particulares,	 y	 difiere	 de	 otros	 escenarios	
precisamente dadas las restricciones propias de su desarrollo tecnológico, 
lo que lo ha llevado a ser considerado un mercado imperfecto� En este con-
texto,	es	clara	la	necesidad	de	definir	para	sus	agentes	reglas	que	faciliten	
la participación y auto-organización dentro de un ambiente competitivo� 
Estas reglas de juego contemplan las ventajas tecnológicas actuales que 
ayudan a solventar problemas ambientales, de red y de operación, por lo 
que el desarrollo se vuelve en elemento clave de diseño del mercado� En 
particular, en el estudio de mercado de la bioenergía distribuida los muni-
cipios y ciudadanos dueños de recursos forestales y agrarios se convier-
ten en agentes de la demanda con capacidad de oferta dentro del sistema 
energético� La estimación de este recurso se convierte en un parámetro de 
diseño y proyección que despierta un gran interés económico, y cuyo desa-



382

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

rrollo esta soportado por estrategias de sensores inteligentes, ciencias de 
datos y modelos de aprendizaje�

Palabras clave: Beneficio	económico,	cadena	de	suministro,	diseño	de	
mercado, estimación de biomasa, evaluación de mercado, monitoreo de 
biomasa�
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Abstract

The design, implementation, and evolution of the electricity mar-
ket have been strongly linked to technological and social development� 
The current trend is oriented towards the consolidation of competitive 
markets with a marked inclination towards renewable sources, which in 
opposition to the vertical monopoly from the supply side characterized 
by centralized planning, seeks to allow and encourage competition at the 
retail level by the demand side as well� However, the electricity market has 
always	had	very	particular	characteristics	and	differs	from	other	scenarios	
precisely because of the restrictions inherent in its technological develop-
ment, which has led it to be considered an imperfect market� In this con-
text,	there	is	a	clear	need	to	define	rules	for	its	agents	that	facilitate	par-
ticipation and self-organization within a competitive environment� These 
rules contemplate the current technological advantages that help to solve 
environmental, network, and operation problems so that development 
becomes a key element of market design� In particular, in the study of the 
distributed bioenergy market, municipalities and citizens who own forest 
and agricultural resources become agents of demand with supply capa-
city within the energy system� The estimation of this resource becomes 
a design and projection parameter that arouses great economic interest, 
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and whose development is supported by intelligent sensor strategies, data 
sciences, and learning models�

Keywords: Economic	benefit,	 supply	 chain,	market	design,	biomass	
estimation, market evaluation, biomass monitoring�
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Introducción

El mercado eléctrico es un gran sistema complejo en donde intervie-
nen diferentes agentes, y cuyo funcionamiento debe ser regulado para ga-
rantizar un correcto equilibrio� Es en este sistema donde se integra el sis-
tema bioenergético, y debido a su complejidad y necesidad de regulación, 
diseño y estimación, herramientas como el Big Data, almacenamiento en 
la nube, Machine Learning, bases de datos NoSQL, análisis predictivo, sen-
sores inteligentes, redes profundas, robótica, biotecnología y los sistemas 
de comunicación de alta velocidad entre otras, se vuelven imprescindibles 
para la toma de decisiones soportadas en comportamientos proyectados 
tanto en oferta como en demanda� Dado el enfoque de este texto, solo se 
muestran algunos casos del uso actual de estas herramientas relacionados 
con el recurso de biomasa, pero primero se hace hincapié en los modelos 
modernos utilizados para la evaluación de este mercado�

Debido a la característica imperfecta del mercado eléctrico, y al hecho 
de que su diseño y evolución están ligados a las restricciones propias del 
desarrollo	tecnológico	que	pueden	beneficiar	prioritariamente	a	alguno	de	
sus	agentes,	es	necesario	definir	reglas	que	faciliten	la	participación	activa	
de la demanda, y la articulación de los mercados, permitiendo la interac-
ción de estas fuerzas hacia un punto de equilibrio natural competitivo� El 
diseño de estas reglas también debe considerar el desarrollo tecnológico 
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actual y futuro, y prever sus posibles interacciones con la dinámica del sis-
tema� El sistema bioenergético se encuentra inserto dentro de este siste-
ma eléctrico, pero como caso particular, los agentes involucrados, por la 
misma naturaleza del recurso, y su utilización, terminan teniendo simultá-
neamente el carácter de productores y consumidores� Esto nuevamente 
refuerza el concepto de la necesidad de reglas de mercado claras para ga-
rantizar transparencia en la participación de la demanda con sus recursos 
distribuidos de energía�

Con solo observar la estructura y diseño de la cadena de suministro 
de biomasa es posible concluir que la cadena energética deja de ser un sis-
tema	unidireccional,	cuya	estructura	tradicional	se	definía	desde	la	oferta	
hacia la demanda, para convertirse en un sistema bidireccional en donde 
la valorización energética puede desarrollarse por cualquiera de sus agen-
tes� Y es en el diseño y proyección de estas cadenas donde más importan-
cia cobran las nuevas tecnologías, ya que gracias a ellas se puede realizar 
un	diseño	que	no	solo	maximice	el	beneficio	económico	de	la	generación,	
contemplando la proyección a mediano y largo plazo, sino que también 
miden y monetizan la reducción en impacto ambiental que conllevan las 
sustituciones energéticas�

En medio de importantes revoluciones tecnológicas (Revoluciones 3�0 
y 4�0) y sociales contemporáneas, incluida en ellas la transición energética 
hacia fuentes renovables; asistimos también, a un proceso de transición 
hacia una nueva organización industrial del sector eléctrico, basada en los 
mercados competitivos; los cuales, vienen reemplazando a la organización 
de monopolio verticalmente integrado del lado del suministro (oferta); 
la	cual,	se	rige	por	el	mecanismo	de	planificación	centralizada	del	sector;	
usualmente, de preeminencia estatal� Estos mercados competitivos inicial-
mente	configurados	para	permitir	la	competencia	mayorista	entre	oferen-
tes	y	pujadores	del	lado	de	la	demanda,	hoy	se	perfilan,	no	solo	para	am-
pliar la libertad de elección de los clientes usuarios del servicio; sino, para 
introducir la competencia a nivel de mercados minoristas y otorgar amplia 
capacidad de negociación y participación por parte de la demanda, posibi-
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litada por las redes inteligentes, los recursos descentralizados de energía y 
la gestión del lado de la demanda�

 Sin embargo, el camino de diseño, implementación y evolución de 
tales	mercados	no	ha	sido	lineal;	pues,	se	resaltan	dificultades	en	su	dise-
ño; tantas, que se ha indicado que los mercados de electricidad “son inhe-
rentemente incompletos y competitivamente imperfectos desde el punto 
de vista de la teoría  económica estándar” (Wilson, 1999; Stoft, 2002)� Se 
argumenta	que	la	calificación	de	“incompletos”	es	inevitable	debido	a	que	
la	energía	eléctrica	es	un	fluido	(antes	que	un	stock),	y	en	la	red	se	diluyen	
los derechos de propiedad� Además, existen restricciones de red, ambien-
tales, de rampa de los generadores que limitan las posibilidades operati-
vas� De tal manera, que el diseño del mercado eléctrico, está íntimamente 
ligado a las restricciones determinadas por el estado de desarrollo de la 
tecnología de la industria eléctrica� 

No obstante, la característica de incompletitud de los mercados eléc-
tricos	por	las	razones	tecnológicas	fue	una	dificultad	menor,	a	la	hora	de	
evaluar la implementación de los diseños de mercados eléctricos emergen-
tes en las dos décadas de transición de siglo XX a XXI; pues, la falta de parti-
cipación	de	la	demanda,	fue,	coincidentemente,	identificada,	como	la	cau-
sa esencial de la crisis del año 2000 del mercado de California� Este fallo de 
la demanda, conjugado con problemas de diseño de mercado, originaron 
creciente poder de mercado por parte de la oferta (representada en la em-
presa ENRON principalmente), que a la postre, dio al traste con el desarro-
llo de este mercado (Faruqui et al�, 2001; Green, 2001; Hirst, 2001; Rassenti 
et al�, 2001)� Esta situación precisó la intervención de la Comisión Federal 
de Regulación (US Federal Energy Regulatory Commission (FERC)) para la 
emisión de reglas que establecieran el diseño estandarizado de mercados 
eléctricos en los Estados Unidos que permitieran la participación activa de 
la demanda, la articulación de los mercados mayoristas y minoristas y la 
implementación de precios nodales en el transporte de energía�

En la cadena energética propuesta en este libro, que representa la 
ubicación del sistema bioenergético dentro de un Sistema Energético Na-
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cional, se aprecia el lugar que ocupan las fuerzas del mercado de oferta y 
demanda (ver Fig� 6�1); Las cuales, mediante su interacción económica, son 
las	encargadas	de	hallar	los	Equilibrios	Competitivos	(EC),	que	se	manifies-
tan en señales de precios de mercado� Es evidente que, para el estudio de 
mercado de la bioenergía distribuida, los sectores que poseen la propiedad 
de los recursos distribuidos de bioenergía RDB; tales como, el agrario, el 
forestal, la agroindustria, la industria de alimentos o papelera, los ciudada-
nos y sus municipios, son agentes representantes de la demanda en cual-
quier Sistema Energético Nacional�
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En consecuencia, estos agentes tienen el doble carácter de producto-
res y consumidores a la vez; es decir, prosumidores� Por tal razón, el “de-
ber ser” de un diseño de mercado, que tenga “nivelada la cancha” para 
la participación de la demanda con sus recursos distribuidos de energía 
+ gestión de la demanda, debe considerar a la demanda como agente de 
mercado en igualdad de condiciones a los agentes de la oferta; el diseño 
e implementación de mercados complementarios y submercados (como 
intradiarios	etc.)	que	capturen	y	valoren	la	flexibilidad	de	los	recursos	de	
demanda�  En estas condiciones la cadena energética de la bioenergía dis-
tribuida	deja	de	ser	unidireccional	(flujos	de	energía	desde	la	oferta	hacia	
la demanda); de manera que, la valorización energética de los recursos 
de biomasa pueda desarrollarse en la medida que sus productos de bioe-
nergía (electricidad y calor) puedan realizarse en los diferentes mercados 
energéticos� Así, la existencia de mercados energéticos para la realización 
de productos de bioenergía distribuida permitirá que en la cadena produc-
tiva y de consumo de los usuarios energéticos puedan valorizarse los sub-
productos	y	 recuperarse	 los	materiales	de	uso	final	y	cumplir	el	ciclo	de	
reinserción de estos materiales a la cadena productiva por la vía energética 
como lo propone la economía circular�

Las actividades de diseño, monitoreo y evaluación de mercados eléc-
tricos contemporáneos son desarrolladas bajo el marco racional de la teo-
ría de juegos económica� Sin embargo, existen diferentes vertientes de 
desarrollo de estas actividades que poseen, cada una, su propia apropia-
ción	tecnológica	con	el	fin	de	desarrollar	productos	útiles	en	el	desarrollo	
e implementación de mercados eléctricos�

Existen varias corrientes de diseño de mercados que han tenido pre-
sencia en la corta historia de los mercados eléctricos liberalizados, entre 
ellas encontramos: la corriente de la “arquitectura de mercados”, la co-
rriente de la “decisión automática” y la corriente de la “interacción huma-
na” (Ramirez-Escobar, 2012)� Estas corrientes tienen en común la utiliza-
ción de la teoría de juegos económica como herramental de diseño� Sin 
embargo,	el	enfoque	de	utilización	de	sus	resultados	difiere	entre	ellos;	así	
tenemos:
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a) La Corriente de la “Arquitectura de mercado” introduce el 
término de “Arquitectura” de mercado entendida con su do-
ble	significado	en	inglés:	a)	como	una	descripción	de	los	prin-
cipales elementos estructurales del mercado y, b) como una 
disciplina profesional que diseña elementos usando un cuer-
po de criterios teóricos y criterios prácticos (Wilson, 2002)�
Esta	corriente	afirma	que	la	actividad	de	diseño	de	mercado	
está inmersa dentro de una actividad de “tono normativo”, 
que	refleja	“el	papel	incremental	de	la	economía	como	una	in-
geniería”� Constituyéndose de esta manera, en una disciplina 
capaz de proveer una guía detallada del diseño de mercado� 
Se le asigna gran papel, en la fundamentación del diseño, a la 
teoría de juegos y a sus teorías derivadas de incentivos e infor-
mación� Se asegura que, la teoría de juegos puede proveer un 
expandido herramental; el cual, incluye metodologías para la 
predicción de tales aspectos de procedimientos que pueden 
influir	en	las	estrategias	de	los	participantes	y	afectar	todo	el	
diseño (Wilson, 1999)� En esta concepción a los experimen-
tos les es asignado un rol ex –ante, mientras que a los análisis 
empíricos un rol ex –post para la evaluación del diseño de los 
mercados� En una aproximación al concepto de estructura se 
propone	que	la	“estructura”	se	refiere	a	las	propiedades	de	
los mercados que están íntimamente ligadas  a la tecnología y 
a la propiedad”; mientras que “la arquitectura del mercado es 
el mapa de sus submercados componentes”; además se agre-
ga que la noción de estructura de mercado es desarrollada 
como parte del paradigma de organización industrial de los 
años cincuenta llamado “estructura- conducta- desempeño” 
(structure-conduct-perfomance) ((Stoft, 2002) pp� 75, 83)�

b) La corriente de la “decisión automática” está fundamentada 
en el desarrollo de modelos de simulación basados en “agen-
tes	inteligentes”	(Inteligencia	artificial)	los	cuales	buscan	las	
estrategias	 de	maximización	 de	 beneficios	 para	 sus	 firmas,	
cambiando algunas variables en el tiempo� Esto conlleva a la 
consideración de que si los “agentes inteligentes” cambian 
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continuamente de estrategias es posible que estas estrate-
gias no conduzcan a un equilibrio univoco; sin embargo, las 
estrategias de los “agentes inteligentes” usualmente conver-
gen en un rango pequeño� Así entonces, el promedio de ese 
rango es la mejor predicción de lo que ocurre con los precios 
del mercado diseñado� Este es el resultado que posee el di-
señador para orientar su diseño del mercado eléctrico, los 
“agentes	inteligentes”	deben	ser	configurados	como	agentes	
racionales para poder cumplir las asunciones de la teoría de 
juegos y son diseñados para emular patrones de aprendizaje 
de las reglas de los mercados�

c) La corriente de la “interacción humana” la constituye una 
rama de la economía experimental que utiliza el laboratorio 
como túnel de pruebas (test-bed) para examinar el desempe-
ño	de	nuevas	instituciones	propuestas,	modificar	sus	reglas	y	
las características de la implementación; a la luz de los resul-
tados de la prueba� Los experimentalistas fungen como dise-
ñadores de mercado cuando corroboran las hipótesis emana-
das de la teoría de juegos, o de los arreglos institucionales del 
mercado� Las hipótesis comprobables en la teoría de juegos 
económica, se encuentran en las condiciones marginales que 
definen	los	puntos	de	equilibrio	o	en	las	funciones	de	estrate-
gia que constituyen un equilibrio teórico� La Economía Experi-
mental aplica métodos de laboratorio para estudiar la conduc-
ta de las decisiones interactivas y motivadas de los hombres, 
en contextos gobernados por reglas implícitas o explicitas�

Las corrientes de diseño de mercados de “arquitectura de mercado” y 
“decisión automática” asignan la característica de racionalidad a los agen-
tes	del	mercado.	Esta	racionalidad	está	definida	también	en	 la	conducta	
esperada de los agentes dentro del mercado y tiene fundamentalmente 
que ver con las funciones objetivo de maximización de ganancias de los 
agentes en entornos de juegos interactivos� Esta racionalidad permite la 
predicción de los EC y con ello los precios óptimos de mercado� Sin embar-
go, para lograr esto, el diseñador de mercado necesita de todos los datos 
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11 El concepto de Tecnología se adopta, en lo básico, como el uso del conocimiento científico 
para especificar modos de hacer las cosas de una manera reproducible.

Figura 6.2 Los componentes de todo mercado: Ambiente, institución y conducta.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Smith, 1994).

para calcular un EC y tiene dos posibilidades según la teoría económica 
tradicional:

1. Poseer la información de los agentes pues, todos ellos deben 
tener la información completa sobre cada una de las prefe-
rencias individuales y las oportunidades de la producción en 
el mercado� Ya que se parte de que un EC es simplemente un 
estado ideal realizable solamente bajo plena información de 
los agentes, se resuelve el problema de procesamiento y utili-
zación de la información en la economía�

2. Calcular el EC bajo el supuesto de que todos los agentes son 
“tomadores	de	precio”	y	no	tienen	poder	para	modificarlo.	Es	
decir, se resuelve el problema de la formación de precios�

6.1.  La modelación de los mercados

La actividad de diseño tecnológico11 se distingue por la posibilidad de 
desarrollar explícitamente un modelo replicable del objeto a diseñar� En 
consecuencia V� Smith con la concepción anteriormente expuesta propo-
ne el modelo representado en la Fig� 6�2�
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Describiremos los componentes de todo mercado:

a. El ambiente económico:
La gente comercia porque existen (las expectativas de) ganancias del 

intercambio� Es decir, qué las ventas del vendedor valen más para el com-
prador que para el vendedor, y por lo tanto la transferencia puede ser la 
mejor partida� El término “ambiente económico” será utilizado para des-
cribir el sistema de todas las circunstancias individuales en un mercado que 
definen	las	ganancias	potenciales	totales	del	intercambio.	

 Cuando se establecen y valoran las circunstancias individuales de un 
mercado, el “ambiente económico” se convierte en la demanda y en la 
oferta efectiva del mercado� Esto sucede cuando ordenamos todos los va-
lores de los compradores desde el más alto al más bajo (demanda) y todos 
los costes de los vendedores desde el más bajo al más alto (oferta) sin 
importar la identidad de la “propiedad”� Así la “demanda” es el programa 
de la máxima disposición-a-pagar en el mercado, así como la “oferta” es el 
programa de la mínima disposición-a-aceptar� La suma total de toda esta 
información no es conocida, en ningún mercado verdadero, ni a ningún 
individuo participante� Así, en este modelo el ambiente económico, está 
relacionado con la estructura de mercado considerada en el paradigma 
“estructura- conducta- desempeño” de la corriente de Arquitectura de 
mercado�

b. Las instituciones:
Todos los mercados funcionan por reglas formales y explícitas como 

las reglas del “pool” de los mercados mayoristas de electricidad; o por 
normas informales e implícitas como el intercambio social entre dos per-
sonas.	Las	instituciones	definen	la	lengua	-	los	mensajes	-	del	mercado,	así	
como las pujas, las ofertas y las aceptaciones, las reglas que gobiernan el 
intercambio	de	mensajes,	y	las	reglas	que	definen	las	condiciones	bajo	las	
cuales los mensajes conducen a las asignaciones y a los precios� Si hay n 
agentes, i = 1, 2..., n, y cada i elige un mensaje mi, entonces la asignación 
xi al agente i	es	definida	por	la	institución	como	una	regla,	que	podemos	
expresar en la forma funcional genérica�
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Cuando la institución reconoce diferentes clases de agentes sujetos 
a diferentes reglas, se notará como xi = hi(●) indicando por medio del 
subíndice i, que la regla de asignación que también depende de la clasi-
ficación	de	i� Así, los especialistas en una bolsa de acciones están sujetos 
a reglas diferentes que las de aquellos que son miembros comerciantes� 
Para el paradigma de “estructura- conducta- desempeño” Estas reglas de 
mercado conforman la Arquitectura�

c. La  conducta:

La conducta conecta la motivación en el ambiente con la institución 
para producir las decisiones, y los resultados� Los agentes con circunstan-
cias diferentes tienen urgencias diferentes (máxima disposición a pagar) 
para adquirir bienes/servicios, y prioridades diferentes (mínima disposición 
de aceptar) para renunciar a bienes/servicios� El proceso de negociación 
está conformado como aquel, en el cual la gente elige entre los mensajes 
basados en sus circunstancias, y conociendo el lenguaje y las reglas del 
mercado� Así, si las circunstancias de un agente i en el ambiente económi-
co se representan por Ei y el sistema de reglas institucionales es I, enton-
ces la conducta se puede expresar como:

La conducta es el trazo en mensajes de las circunstancias individuales, 
condicionadas a las reglas del mercado� La institución elige resultados me-
diante la aplicación de sus reglas a los mensajes, según lo indicado arriba 
como xi =h(m1,����, mi,..., mn), esto se ilustra en la Fig� 6�2� Cada agente tiene 
un estado de información, preferencias, costes, recursos, conocimiento, y, 
conociendo las reglas institucionales, elige mensajes� La institución proce-
sa los mensajes para determinar asignaciones y precios� Este camino, en la 
Fig� 6�2�, desde el ambiente económico hacia abajo a través de la elección 
y de la institución, hasta volver arriba a los resultados, representa la ope-
ración del mercado� 
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Es de notar que, dentro del paradigma de modelación del mercado 
como	una	Arquitectura	de	Wilson,	la	estructura	se	ve	reflejada	en	lo	que	
para Smith constituye el ambiente económico; mientras que la arquitectu-
ra	refleja	a	 las	 instituciones	 involucradas	en	la	transacción.	Es,	entonces,	
evidente que la conducta de los agentes del mercado está exógenamente 
definida	por	una	teoría	predictiva	de	dicha	conducta;	ya	sea	por	la	teoría	
económica de juegos, ó, por la teoría económica clásica; pues, existen ins-
tituciones de mercado de electricidad que no son regidas exactamente por 
lo predicho por la teoría de juegos económica�

d. Los resultados de los mercados
Los resultados de los mercados surgen en términos de precio y asigna-

ciones de los bienes del mercado; como producto de la interacción, entre 
la	conducta	de	la	elección	de	los	agentes	del	mercado,	bajo	la	influencia	de	
la institución de mercado dada (la conducta estratégica), y las caracterís-
ticas	de	la	institución	de	mercado;	la	cual,	define	el	lenguaje	del	mercado,	
las reglas de comunicación y del contrato, y la estructura del proceso de 
formación del precio y asignación de los recursos del mercado�

Los efectos de la conducta de unas empresas en la de otras es un tópi-
co estudiado en economía� Los modelos de la conducta estratégica de las 
empresas	se	pueden	clasificar	en	tres	grupos,	correspondientes	a	tres	pa-
radigmas que explican conceptualmente los tipos o modelos de mercado 
existentes con sus previsibles resultados, a saber:

a. Los modelos del paradigma estructura-conducta-desempe-
ño, entre los que se pueden destacar los de (Robinson, 1933), 
(Manson, 1939), o, (Chamberlin, 1965)� Según este paradig-
ma, el poder de mercado de una empresa, su cuota de merca-
do	y	sus	beneficios	mantienen	una	relación	de	causalidad.

b. Las teorías del oligopolio con apoyo de la teoría de juegos� 
Estos modelos, entre los que pueden destacarse a (Cournot, 
1838), (Bertrand, 1883), (Von Neumann & Morgernstern, 
1944)  y (Shubik, 1959), hacen hincapié en la interacción estra-
tégica entre las empresas� Estas teorías sostienen en general 
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que es la interacción estratégica y no la estructura de merca-
do lo que genera el poder de mercado de las empresas� Unos 
modelos	parten	de	empresas	fijadoras	de	cantidades	y	otros	
de	empresas	fijadoras	de	precios.	

c.	 La	Escuela	de	Chicago	considera	que	la	clave	es	la	eficiencia	
de las empresas� Según esta escuela, la libertad de entrada y 
salida de las empresas y la tecnología determinan la estruc-
tura del mercado� Así por ejemplo, según (Baumol, Panzar, & 
Willig, 1982), el temor de las empresas ya establecidas en el 
mercado a la competencia potencial hace que las empresas 
sean	eficientes	y	se	comporten	de	manera	competitiva.

Así, siguiendo el paradigma estructura-conducta-desempeño, se pue-
den distinguir, básicamente, cuatro tipos de mercado, en función del nú-
mero de intervinientes y, relacionado con ello, de la capacidad de los mis-
mos	de	influir	en	el	precio.	Es	decir,	donde	la	característica	estructural	de	
distribución de propiedad y cuota de mercado sería la principal causal de 
explicación de los precios� Estos tipos de mercado son a) la competencia 
perfecta, b) el monopolio, c) el oligopolio y d) el mercado monopólicamen-
te competitivo�

	En	el	segundo	paradigma	se	definen	las	características	del	mercado	
en función de la interacción competitiva y conductual de sus agentes, so-
bre la base de que estos agentes son racionales, y participan de un juego 
que consiste en anticipar la reacción de las compañías competidoras ante 
cambios	en	las	condiciones	del	mercado;	y	así,	pueden	planificar	la	políti-
ca a seguir, para conseguir la máxima rentabilidad posible� La racionalidad 
consiste en que los agentes toman decisiones coherentes con los óptimos 
individuales; de manera que pueda emerger un óptimo de la interacción�

La teoría de juegos no considera, por ende, que la acción monopo-
lista pueda ser descrita por una interacción; ya que el monopolista puede 
fijar	unilateralmente	el	precio	sin	atender	a	la	acción	de	otros	agentes.	En	
consecuencia, existen diferentes modelos emanados de la teoría econó-
mica de juegos desde la competencia perfecta, pasando por los modelos 



398

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

duopolístas, hasta llegar a los modelos oligopólicos de mercado; los cua-
les, podrían considerarse como generalizaciones de los modelos duopolís-
tas, entre los cuales se pueden destacar los modelos de Cournot, Bertrand, 
Stackelberg y Friedman� 

Por lo general, para cada estrategia que adopta un jugador o empre-
sa, existen varias estrategias (reacciones) abiertas para el otro jugador� 
El resultado de cada combinación de estrategias empleadas por los dos 
jugadores se conoce como rendimiento� Al rendimiento de todas las estra-
tegias se le conoce como matriz de rendimiento�

a. Las medidas de funcionamiento (desempeño) de los mercados:

La eficiencia 
La	eficiencia	de	cualquier	modelo	de	mercado,	ya	sea	bajo	el	paradig-

ma de estructura-conducta-desempeño, o, de la teoría de juegos, se pue-
de	medir	a	través	del	beneficio	que	obtienen	compradores	y	vendedores.	
Para	comparar	la	eficiencia	de	estos	modelos	de	mercado	hay	que	ver	con	
cuál	de	ellos	se	maximiza	este	beneficio.	En	el	análisis	económico	se	deno-
mina óptimo de Pareto a aquel punto de equilibrio en el que ninguno de los 
agentes involucrados podrá mejorar su situación sin reducir el bienestar de 
cualquiera de los otros agentes�

Como	 criterio	 tradicional	 de	 la	 eficiencia	 es	 considerado	 al	 óptimo	
de	Pareto	(equilibrio	de	Nash);	el	cual,	ofrece	un	mecanismo	para	definir	
en calidad de teoría formal o modelo del equilibrio de la conducta de los 
agentes, quienes maximizan su utilidad y ganancias dados los precios y la 
institución, con la cual se producen los precios de aclaración del mercado�

La volatilidad del precio
La volatilidad del precio es una medida de la oscilación con respecto 

de un valor medio de referencia� Normalmente se habla de la volatilidad de 
los precios de cualquier activo, que es la desviación típica del porcentaje de 
variación diario de los valores correspondientes al último año� Una unidad 
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de medida estadística que indica la tendencia a tener cambios bruscos en 
un	determinado	periodo	de	tiempo.	Por	tal	razón,	se	refiere	al	grado	de	
fluctuación	e	 impredecibilidad	de	un	precio	en	el	mercado.	Se	convierte	
entonces en una medida del riesgo de un activo�

 6.2.  La evaluación de los mercados eléctricos

Los modelos tradicionales de operación y evaluación de la industria 
eléctrica, pobremente se ajustan a las nuevas circunstancias introducidas 
por los mercados liberalizados de electricidad; tales como, la conducta de 
mercado, las nuevas fuerzas motrices que intervienen en las decisiones 
operativas� En consecuencia, la modelación evaluativa del funcionamiento 
y operación de los mercados eléctricos, ha irrumpido como un área de alto 
interés investigativo dentro de la industria eléctrica�

Así entonces, la modelación de la evaluación de los mercados eléc-
tricos se desenvuelve desde las diferentes posturas metodológicas de las 
comunidades	científicas	de	la	economía;	las	cuales,	poseen	cada	una	asun-
ciones apriorísticas para poder reducir la variedad de los mercados reales; 
es decir, cada escuela o paradigma  es consecuente en plantear sendos 
modelos de evaluación de los mercados eléctricos en función del objetivo 
y utilidad de dicha evaluación, así, podemos agrupar las siguientes metodo-
logías en función del herramental utilizado como énfasis de sus estudios:

a. La metodología analítica y de programación matemática y/o 
heurística, la cual se basa fundamentalmente en la teoría de 
juegos y plantea la evaluación de los precios y asignaciones de 
los	mercados	ya	sea	ex-ante,	o	ex-post,	para	verificar	el	cum-
plimiento o ajuste del mercado a diseñar, o del mercado real, 
a algún modelo oligopólico que alcance el equilibrio predicho 
por Nash� Este enfoque tiene un sesgo conductual; pues se 
basa en la evaluación de la interacción racional de los agentes�

 
b. La metodología empírico-estadística, la cual desarrolla mode-

los de descripción evaluativa y de pronósticos basados en los 
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datos empíricos de los precios y asignaciones de los merca-
dos� Por lo general la medida base de estos estudios es la vo-
latilidad; aunque, se conocen evaluaciones de liquidez de los 
mercados, basados en la percepción de los agentes� En este 
enfoque prevalece el carácter histórico o econométrico del 
comportamiento de los precios

 c. La metodología experimental, mediante la cual, se crea un 
prototipo (ex-ante, o, ex-post) del mercado a evaluar, don-
de el experimentador posee toda la información del mercado 
experimental puede utilizarla para computar las ganancias 
máximas de intercambio, y el equilibrio competitivo� Esto 
permite que los resultados observados sean utilizados para 
calcular	 las	 características	 de	 funcionamiento:	 la	 eficiencia	
(porcentaje de ganancias de un posible máximo obtenidas 
por los agentes), y la volatilidad o la estabilidad de precios 
observados referentes al equilibrio competitivo� En este en-
foque el investigador puede elegir el sesgo; ya que las reglas 
del mercado afectan a los incentivos, se espera que los resul-
tados dependan de la esencia de las instituciones, de la con-
ducta observada y de los ambientes económicos; entonces, el 
experimentador puede diseñar su experimento para evaluar 
la preponderancia de alguna de estas variables mientras man-
tiene estables las otras�

Esta correspondencia metodológica con la economía no es ni mucho 
menos de aplicación lineal en los mercados eléctricos; pues, muchos mode-
los	puros	económicos	y	financieros	de	otros	sectores	económicos	no	son	
aplicables a los mercados eléctricos, sobre todo a los mercados mayoristas 
o	de	generación	eléctrica.	Existen	características	tecnológicas	específicas	
que contradicen las asunciones de los modelos económicos puros, como la 
no convexidad de la curva de oferta de generadores cuando emergen con-
diciones de deber-operar, para algunas tecnologías de generación como la 
nuclear	o	la	hidráulica	fluyente.	Por	otro	lado,	emerge,	complejidad	adicio-
nal cuando se requiere modelar características tecnológicas de la electrici-
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Figura 6.3 Metodologías, modelos y herramientas de evaluación de los mercados eléctricos.
Fuente: Elaboración propia , adaptado de (Ventosa, Baillo, Ramos, & Rivier, 2005).

dad como bien no acumulable; o, la necesidad de contar con enlace físico 
para su transporte�

Estas metodologías poseen modelos y herramientas de cálculo distin-
tivas, orientadas al cumplimiento del objetivo central de la metodología� 
En la Fig� 6�3 se muestran las metodologías, modelos y herramientas de 
evaluación utilizadas para la evaluación de los mercados eléctricos�

 

La metodología empírico-estadística propone modelos que basados 
en la experiencia real de los mercados eléctricos elaboran desarrollos a la 
medida de dichos mercados; bien sea, por un método de hibrido de pro-
nóstico-econométrico empírico como el descrito en (Anderson and Davi-
son, 2008); donde utiliza pronósticos basados en series de tiempo y mo-
delación	de	restricciones	del	sistema	para	calcular	resultados	financieros	
y de gerencia de riesgos; basados en información histórica del mercado; o 
por modelos estadísticos como el propuesto en (Karakatsani, 2008) para 
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revelar las características del mercado Inglés,  en el periodo intradiario, de 
manera que utilizando el régimen de interrupción, puede emerger capaci-
dad de manipulación estratégica de los precios del mercado� 

Un	método	de	tratamiento	empírico	de	medición	de	la	eficiencia	del	
mercado eléctrico de reserva de California es aportado por (Metaxoglou, 
2007) al examinar sistemáticamente la diferencia entre los precios del 
día-anticipado	y	la	hora-anticipada.	El	autor	descubre	un	significativo	pre-
mio en el mercado del día-anticipado, el cual es atribuible a las característi-
cas de diseño de los mercados�

Aunque los modelos de la metodología empírico-estadística poseen 
resultados de interés para el diseño de mercados eléctricos, depende en 
gran medida de la historia de ellos� En virtud a que la participación de la de-
manda no tiene presencia histórica, estos métodos son de escasa utilidad 
para	el	objetivo	de	estudiar	su	incidencia	en	la	eficiencia	de	los	mercados	
mayoristas de producción de electricidad�

En	(Ventosa	et	al.,	2005)	se	propone	la	clasificación	de	los	modelos	y	
herramientas para la metodología analítica, de programación matemática 
y/o	heurística	con	que	se	elaboró	la	Fig.	6.3.	Se	identificaron	tres	grupos	
de modelos: los modelos de optimización, los modelos de equilibrio y los 
modelos de simulación� 

Los	modelos	de	optimización	se	clasifican	en	función	de	su	estructura	
matemática en dos tipos:

a.	 Optimización	del	problema	de	una	firma;	en	la	cual,	se	posee	
solo una función objetivo de optimización, sujeta a un conjun-
to restricciones tecnológicas y económicas�

b.	 Optimización	multiobjetivo	de	varias	firmas	(Modelo	de	Equi-
librio);	en	 la	cual	se	maximiza	simultáneamente	el	beneficio	
de	cada	firma.

Estos tipos de optimización están representados esquemáticamente 
en la Fig� 6�4; donde,  f  representa	el	beneficio	de	cada	firma	f {1,...,F}; xf 
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Figura 6.4. Estructura matemática de los modelos de optimización de una firma y del modelo
de optimización multi-objetivo basado en el Equilibrio.

Fuente: Tomado de (Ventosa et al. 2005, pp. 899).

es	una	variable	de	decisión	de	la	firma	f; y h f(x),y,g f(x) representan las res-
tricciones	de	las	firmas	f�

 

En	los	modelos	de	optimización	de	una	firma	existen	modelos	donde	
el precio de aclaración del mercado se obtiene exógenamente; el interés 
de	la	optimización	radica	en	determinar	la	conducta	de	una	firma	para	unas	
condiciones de mercado exógenamente determinadas� La variante de una 
función demanda-precio, acerca al estudio a una situación de competen-
cia perfecta de los agentes, esta función podría estar determinada previa-
mente por un modelo econométrico, como es mostrado en la Fig� 6�3 por 
medio de la línea discontinua� Las técnicas de optimización que se utilizan 
en tales modelos son la Programación lineal (PL) y la Programación Lineal 
Entera Mixta (MILP)� 

Una expresión de tales modelos es expuesta en (Angarita et al�, 2009), 
donde reporta los resultados de la optimización de las ofertas combinadas 
de hidroelectricidad y eolo-electricidad en el pool, bajo un ambiente es-
tocástico de disponibilidad del recurso eólico� Del lado de la demanda en 
(Asano, 2008) se expone la optimización del funcionamiento económico 
anual de una micro-red; mientras que (Hawkes and Leach, 2009) modelan 
la participación de una micro-red dentro del comisionado de unidades�
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Los modelos de equilibrio y de simulación basada en agentes poseen 
la potencialidad para plantear los temas de mejoramiento del diseño de 
mercado	hacia	el	 interés	de	la	elevación	de	la	eficiencia	del	mercado;	en	
virtud, a que poseen “motores” de precios basados en la conducta estra-
tégica y competitiva de los agentes�

Los modelos de equilibrio más utilizados en la evaluación de los mer-
cados	eléctricos	son	los	modelos	de	Cournot,	donde	las	firmas	compiten	
basadas en las cantidades, y el modelo de equilibrio de la función de oferta 
(SFE-	Supply	Function	Equilibrium),	mediante	el	cual,	las	firmas	compiten	
bajo una estrategia de una curva de oferta estratégica� Aunque estas apro-
ximaciones	difieren	en	la	variable	estratégica	a	estudiar:	cantidades	vs.	cur-
vas de oferta; las dos están basadas en el concepto del equilibrio de Nash�

Una comparación aplicativa entre estos dos modelos de equilibrio 
para idénticas condiciones del mercado eléctrico alemán se encuentra en 
(Willems et al�, 2009)� Ellos concluyen que los resultados son similares; sin 
embargo, recomiendan el uso del modelo de Cournot para análisis en el 
corto plazo; ya que este modelo puede acomodar detalles adicionales del 
mercado, como las restricciones de red� Los modelos SFE se recomiendan 
para análisis de largo plazo por su propiedad de ser menos sensibles a la 
calibración de parámetros�

Existe una crítica reiterada en los trabajos de (Johnson et al�, 1997) 
y	(Sioshansi,	2008)	en	torno	a	la	fiabilidad	de	la	medición	de	la	eficiencia	
de los mercados eléctricos, cuando son empleados algoritmos de optimi-
zación con relajación Lagrangiana (RL) o de Programación Entera Mixta 
(MILP), para el cálculo de comisionado de unidades con que se basa el 
Operador del Sistema para determinar el despacho óptimo; pues, se obtie-
nen diferentes resultados de despacho para condiciones similares de cos-
tos totales del sistema, donde pueden resultar diferentes ganancias para 
las unidades individuales� Esta crítica atañe entonces, a las condiciones de 
equidad y transparencia del mercado que rinden estos algoritmos� Ahora 
bien, desde el punto de vista investigativo su utilización debe considerar, si  
estas	deficiencias	no	alteran	los	resultados,	sobre	todo,	cuando	se	trata	de	
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medir	la	eficiencia	de	los	mercados,	durante	la	participación	de	la	demanda	
mediante la inclusión de nuevos agentes de pequeña cuota de mercado�

Los modelos de equilibrio, para evaluar el poder de mercado, se hi-
bridan	con	 los	tradicionales	 índices	de	Lerner	y	de	Hirschman-Herfindahl	
(HHI) del paradigma estructura-conducta-desempeño como es expuesto 
por(Rudkevich, 2005) y (Rudkevich et al�, 1998)� Esto debido a que la base 
comparativa	de	 a	 eficiencia	de	mercado	es	desarrollada	 a	 través	de	op-
timización multiobjetivo basada en el óptimo de Pareto; el cual, es muy 
sensible a las condiciones iniciales de la asignación� En consecuencia, la ro-
bustez	de	 la	medición	de	 la	eficiencia	no	es	conseguida	por	 los	modelos	
puros de equilibrio�

Por otra parte, los modelos de equilibrio son duros de calcular con la 
condición de interrumpibilidad de los agentes de la oferta o de la deman-
da, en múltiples periodos, cuando el agente plantea una conducta de en-
cendido-apagado de su unidad o carga� Conducta esta, además, que pue-
de tener elementos de decisión interperiodos� Ejemplo de tal modelo de 
equilibrio es tratado por (García-Bertrand et al�, 2005), bajo condiciones de 
modelación multiperiodo de la decisión  de interrumpir, considerada solo 
para la oferta rinde soluciones solo cercanas al equilibrio� Tal acercamien-
to a la modelación de la toma de decisión de los agentes, no considera la 
información interperiodo que usualmente tiene ocurrencia en los agentes 
humanos; esta particularidad es anotada por (Ventosa et al�, 2005), como 
una	de	las	deficiencias	de	los	modelos	de	equilibrio	multiperiodo	desarro-
llados para los mercados eléctricos�

Otro de los problemas de los modelos de equilibrio basados en los 
algoritmos de optimización, consiste en que son incapaces de observar las 
diferencias	en	las	eficiencias	que	se	producen;	ya	no,	por	el	comportamien-
to estratégico de los agentes de conducta racional; sino, por causa de la in-
fluencia	de	las	reglas	de	las	instituciones	de	mercado.	Pues,	para	cada	ins-
titución puede hallarse un óptimo de Pareto distinto a pesar de mantener 
similar las condiciones del ambiente económico del mercado y el modelo 
de conducta estratégica de los agentes�
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Este	tipo	de	indagaciones,	sobre	la	influencia	de	las	instituciones	en	
la	eficiencia	de	los	mercados,	solo	están	en	capacidad	de	desarrollarla	los	
modelos de simulación centrada en agentes y los modelos de la econo-
mía	experimental.	En	efecto,	un	estudio	comparativo	de	las	eficiencias	del	
mercado Ingles anteriores y posteriores al NETA, en virtud del cambio de 
la institución de subasta doble de precio uniforme UPDA, por la institución 
de subasta discriminatoria, obtuvo idénticos resultados; tanto, para la eco-
nomía experimental, reportados en los trabajos de (Rassenti et al�, 2003) y 
(Mount et al�, 2001); como, para la simulación basada en agentes reporta-
da en el trabajo de (Bower and Bunn, 2001)� El resultado es que la subasta 
discriminatoria, aunque morigera la volatilidad del precio, impone mayores 
niveles de precios al mercado, así, la UPDA crea mejores condiciones para 
el	logro	de	la	eficiencia.

 6.3.  Modelos para la estimación del Recurso Forestal

La calidad de un modelo depende de los datos utilizados en su ajus-
te� Un LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging) es un sensor óptico utilizado para determinar distancias en línea 
recta	del	sensor	hasta	una	superficie	mediante	la	emisión	de	una	señal	pul-
sada	 láser,	 la	cual	 rebota	en	 la	 superficie	y	es	detectada	de	 regreso	por	
el sensor� La distancia al objetivo se determina midiendo la duración de 
retraso	entre	la	emisión	y	la	señal	reflejada.	Cada	pulso	del	sensor	puede	
recibir dos o más ecos (retornos por pulso), por lo que es capaz de reco-
pilar información de diferentes alturas (copa de árboles y suelo terrestre, 
estructura tridimensional del bosque)� Este sensor se utiliza para escanear 
grandes terrenos desde un avión (airborne light scanner, ALS) mediante 
un barrido transversal, el cual se combina con el avance longitudinal del 
avión para obtener una gran nube de puntos (decenas de miles de puntos 
por segundo) (Ekhtari, Glennie, & Fernandez-Diaz, 2018)� Las coordenadas 
de estos puntos se establecen con el apoyo de un sistema GPS diferencial 
y un sistema de navegación inercial (INS)�

El uso de sensores LiDAR, y el posterior trabajo de análisis de los datos 
derivados, se ha convertido en una práctica normal de alta precisión para 
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la medición de la biomasa forestal y las reservas de carbono en grandes 
áreas con características heterogéneas (Luo et al�, 2018; Stovall & Shugart, 
2018)� Este sistema, combinado con imágenes multiespectrales y medicio-
nes directas en terreno generan mapas precisos tanto de la cantidad de 
biomasa presente como de su tipo� Sin embargo, este esquema produ-
ce grandes volúmenes de datos correspondientes a valores de densidad 
puntual (múltiples retornos por pulso) que plantean grandes problemas 
de procesamiento para la evaluación de áreas de gran tamaño (He, Wang, 
Ghamisi, Li, & Chen, 2019)�

Para dar solución a estos problemas se utilizan normalmente dos es-
trategias de reducción de datos� En un primer caso, se realiza la captura de 
datos LiDAR solo para una parte del área de estudio, y luego se realizan es-
timaciones de biomasa a partir de extrapolación de los datos a toda el área 
utilizando teorías de muestreo (de menor costo computacional) y/o con-
juntos de datos de costo más bajo, como por ejemplo, utilizando imágenes 
satelitales (G� Chen, Wulder, White, Hilker, & Coops, 2012)� Esta estrategia 
sin embargo puede introducir errores y sesgos relacionados con las carac-
terísticas	 especificas	de	 la	 región	 sensada	que	pueden	no	 ser	generales	
para toda el área� Algo similar puede pasar con los modelos utilizados para 
generalizar el comportamiento del área� El segundo caso corresponde a 
la reducción en la densidad de puntos en los datos del LiDAR, esto con 
la idea de reducir el costo computacional que conlleva su procesamiento� 
Esta	otra	estrategia	también	presenta	retos	ya	que	identificar	los	puntos	
de poda requiere de un procesamiento adicional de los datos dada su den-
sidad y variación de región a región (He et al�, 2019)�

Los sensores son capaces de registrar hasta cinco retornos por pulso� 
Cada retorno representa un punto individual en los datos LiDAR con un nú-
mero	e	identificador	únicos	asociados.	El	primer	y	último	retornos	corres-
ponden normalmente a las características más altas del paisaje (la parte su-
perior	del	follaje)	y	las	más	bajas	(la	superficie	del	suelo),	respectivamente,	
mientras que los retornos intermedios describen la estructura media de la 
vegetación	(Singh,	Chen,	Vogler,	&	Meentemeyer,	2016).	Esto	significa	que	
se	puede	realizar	una	poda	simplificada	y	bastante	eficiente	de	los	datos	
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tomando tan solo un punto LiDAR del primer retorno que represente la 
altura del árbol, y unos pocos puntos para la forma y diámetro de su copa 
(Q.	Chen,	Vaglio,	Battles,	&	Saah,	2012).	Un	esquema	simplificado	de	este	
enfoque consiste en tomar el primer retorno de todos los pulsos de forma 
general (first-in-pulse return)�

El diseño de modelos de alto desempeño para la estimación de la bio-
masa	de	bosques	 requiere	eficiencia	computacional,	 la	cual	solo	se	pue-
de lograr reduciendo la densidad de puntos suministrada por el LiDAR� En 
principio, para resolver el problema se debe considerar el efecto sobre 
el modelo de las diferentes estrategias de reducción, en particular sobre 
áreas heterogéneas� Al respecto en esta sección se resumen algunos resul-
tados de estos estudios aplicados en el condado de Mecklenburg, Carolina 
del Norte (Estados Unidos) (Singh et al�, 2016)� Este análisis consideró el 
desarrollo de un modelo base a partir de la biomasa medida en el campo, el 
cual se utilizó para analizar el comportamiento de modelos ajustados utili-
zando	todos	los	retornos,	los	primeros	retornos,	first-in-pulse	y	densidades	
reducidas en porcentajes del 80% hasta el 1%�

6.3.1.  Estimación de la biomasa forestal

El estudio resumido en esta sección se aplicó a los bosques urbanos 
del Condado de Mecklenburg en el centro de la Región Metropolitana de 
Charlotte de Carolina del Norte, y el propósito principal fue el de evaluar 
cómo afecta la densidad de puntos en las lecturas del LiDAR a la precisión 
de la estimación de la biomasa forestal� La zona se compone de bosques 
de roble y nogal (Quercus-Carya-Pinus) en plantaciones de madera con re-
generación natural� Son bosques de copa cerrada que crecen en terrenos 
secos con dominancia del roble sobre el nogal�

Para el modelo base se utilizaron datos de campo recolectados entre 
2010 y 2012 como parte del programa estatal Urban Long-Term Research 
Area Exploratory Awards (ULTRA-Ex) (Singh, Chen, McCarter, & Meente-
meyer, 2015)� En cada área analizada se realizó segmentación aleatoria en 
regiones	de	11.5	m	de	radio	con	punto	central	identificado	mediante	GPS.	
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En cada región se midió el diámetro de las plantas con más de 5 cm a la 
altura del pecho (DBH, el cual se establece como punto de referencia res-
pecto al suelo, para este estudio de 1�4 m), registrando en conjunto sus 
coordenadas	geográficas,	altura,	nombre	y	tipo	de	 la	especie,	y	cubierta	
vegetal predominante�

La biomasa para cada una de estas regiones se estimó utilizando la 
ecuación alométrica (Headlee & Zalesny, 2019; Thanh, Kuijk, & Anten, 2016) 
correspondiente para cada planta (Ecu� 1)� En los cálculos de esta ecua-
ción se utilizó el valor DBH medido en campo y parámetros de los grupos 
de	especies.	Las	especies	de	árboles	 identificadas	en	cada	región	fueron	
clasificadas	en	dos	grupos,	de	madera	dura	y	de	madera	blanda.	Luego	se	
aplicaron los parámetros de grupos de especies con el DBH de campo para 
estimar la biomasa arbórea individual� La biomasa calculada para cada ár-
bol se acumuló en cada una de las regiones�

 
 BM:	 	 Biomasa	total	sobre	el	suelo	(kg	de	peso	seco).
 DBH:  Diámetro a la altura del pecho en cm.
 β0 y β1: Parámetros para los grupos de especies de árboles 
   de madera dura y blanda.

Para los demás modelos se utilizaron datos LiDAR de retorno múltiple 
de	 los	servicios	de	mapeo	SIG	(Sistema	de	Información	Geográfica)	y	de	
proyectos del gobierno del condado de Charlotte-Mecklenburg� En total se 
dividió el área de estudio en 1896 celdas cada una con un tamaño de 914,40 
m × 914,40 m� Los datos LiDAR fueron grabados a lo largo de seis misiones 
entre el 11 y el 14 de abril de 2012� El sensor registró cuatro retornos con una 
distancia media de 1 m entre puntos vecinos� Para el estudio se selecciona-
ron 79 celdas para su posterior procesamiento y derivación de métricas�

Luego	de	un	ajuste	de	datos	para	eliminar	los	efectos	topográficos,	el	
100% de los datos capturados por el LiDAR se redujeron a porcentajes del 
80%, 60%, 40%, 20%, 10%, 5% y 1% para la sintonización de los ocho modelos 
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Figura 6.5 Cantidad de puntos por retorno del LiDAR acorde con reducción.
Fuente: (Singh et al., 2016).

correspondientes (uno de datos al 100% y siete de densidad reducida)� El al-
goritmo de reducción de datos utilizado elimina aleatoriamente el porcen-
taje requerido del conjunto de puntos siempre y cuando repitan el valor de 
altura en un mismo retorno� Mayores detalles del algoritmo de reducción 
y	las	razones	para	su	definición	se	pueden	consultar	en	(Singh	et	al.,	2015).	
La Fig� 6�5 muestra el detalle de la cantidad de puntos utilizada por retorno 
luego del proceso de reducción�

 

Existen predictores de biomasa (métricas) reconocidas por su alto des-
empeño, la investigación en cuestión utilizó 24 de tales métricas entre las 
que se incluyen Recuento total de retornos (TRC), Altura mínima (Hmin), Al-
tura máxima (Hmax), Varianza de altura media (Hvar) y Todos los retornos 
por encima de la media (ARaMe)� Estas métricas se calcularon para los árbo-
les a escala de región para los ocho conjuntos de datos LiDAR, utilizando tres 
combinaciones de retorno LiDAR: todos los retornos, los retornos iniciales 
y	el	first-in-pulse.	En	el	cálculo	se	eliminó	la	vegetación	inferior	a	1,5	m	y	la	
superior a los 35 m (esto elimina de los modelos el sotobosque y los objetos 
más altos que los árboles)� La Fig� 6�6 muestra el comportamiento de la mé-
trica Hvar calculada a partir de las reducciones de densidad para diferentes 
casos de retornos; una mayor varianza de altura indica puntos de datos que 
están más ampliamente distribuidos alrededor de la media y entre ellos�



411

Nuevas Tecnologías para la Gestión de Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB)

Figura 6.6 Varianza de altura media (Hvar) calculada a partir de las reducciones de densidad para: (1) todos 
los retornos, (2) los primeros retornos y (3) retornos first-in-pulse.

Fuente: (Singh et al., 2016).

Mediante herramientas de aprendizaje automático se analizaron los 
efectos de los retornos LiDAR y la densidad de puntos en la estimación de 
la biomasa considerando una relación lineal entre la biomasa medida en el 
campo y las variables predictoras derivadas del LiDAR� Como primer paso 
se analizó la mediana y la media de la biomasa medida en el campo para 
identificar	valores	atípicos.	Luego	se	utilizaron	matrices	de	gráficos	de	dis-
persión para evaluar la colinealidad de las variables derivadas del LiDAR, 
seleccionando para los modelos variables no colineales que podrían causar 
sobre ajuste de los modelos� Estas variables se utilizaron para crear una 
lista de modelos de acuerdo con múltiples criterios de valoración, lista de 
la que se obtiene el mejor modelo de regresión� Finalmente, las variables 
se analizan para evaluar su importancia relativa en el modelo seleccionado 
y determinar su contribución relativa al modelo�

El análisis de desempeño consistió en comparar el rendimiento de los 
modelos a través de densidades de puntos reducidas dentro de cada cate-
goría de retorno LiDAR, y entre las categorías de retorno LiDAR utilizando 
el	R2	(coeficiente	de	determinación)	y	el	RMSE	(Raíz	del	Error	Cuadrático	
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Medio) basado en un análisis de validación cruzada� También se aplicó la 
prueba F para determinar si la varianza de la biomasa observada era signi-
ficativamente	diferente	de	la	biomasa	pronosticada.

Inevitablemente	la	reducción	de	datos	produjo	una	variación	signifi-
cativa en la Hvar en las tres categorías de retorno LiDAR consideradas (to-
dos	los	retornos,	retornos	iniciales	y	first-in-pulse).	Sin	embargo,	todos	los	
casos mantuvieron una capacidad de predicción equivalente� Para el 100% 
de los datos, en los tres casos el R2 se mantuvo en 0,81 para el 80% de los 
datos el R2	de	todos	los	retornos,	y	de	first-in-pulse	cayó	a	0,79	con	el	60%	
de los datos el R2 correspondiente a los retornos iniciales también cayó a 
0,78 y los casos de mayor poda (5% y 1%) el R2 de los tres casos se mantuvo 
cercano a 0,7� Es de anotar, sin embargo, que el valor de R2 para todos 
los retornos en todos los casos de poda siempre se mantuvo por encima 
de los otros dos casos (en promedio unos 100 m2 por encima frente a los 
retornos iniciales, y unos 30 m2	por	encima	frente	a	first-in-pulse).	Esto	sig-
nifica	que	cuando	se	utilizan	todos	los	retornos	existe	una	mayor	distribu-
ción de valores alrededor de la media�

Los modelos basados en retornos iniciales mantuvieron una estima-
ción similar en todas las densidades de puntos, lo que indica una mayor ro-
bustez a la poda de datos� Este comportamiento se observa también a par-
tir de los valores RMSE de los modelos� Además, la prueba F muestra que 
las estimaciones de la biomasa fueron similares a las mediciones de campo 
incluso para las densidades de puntos más bajas (podas al 10%, 5% y 1%)�

Finalmente, se puede concluir que el comportamiento de los modelos 
basados en retornos iniciales posee un desempeño similar a los modelos 
basados	en	first-in-pulse	a	lo	largo	de	todas	las	densidades	de	puntos.	De	
acuerdo a los valores de R2 y RMSE, la proyección de los modelos basados 
en retornos iniciales tuvo una variación máxima del 2% en la proyección de 
la	biomasa	con	respecto	a	los	modelos	basados	en	first-in-pulse.	La	varian-
za	de	la	biomasa	no	se	ve	afectada	significativamente	en	las	tres	categorías	
de retornos, a excepción de los retornos iniciales con poda al 1%, caso en el 
que aumenta considerablemente frente a los otros dos casos�
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6.3.2.  Monitoreo de grandes áreas

La detección de cambios en la vegetación en grandes regiones geo-
gráficas	 es	 importante	 para	 el	 registro	 actualizado	de	 biomasa	 frente	 a	
variaciones causadas por patrones de cultivo, cambios climáticos, pestes, 
políticas y regulaciones gubernamentales o alguna alteración en el ecosis-
tema� Varios países como los Estados Unidos, Brasil, Canadá, India y China, 
así como organizaciones como la Comisión Europea, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), utilizan 
algún sistema de monitoreo de biomasa forestal tanto a nivel local como 
mundial (Wu et al�, 2014)�

El monitoreo de la biomasa complementa los modelos de estimación 
basados en LiDAR mediante el uso de imágenes de teledetección (multi-es-
pectrales y multi-temporales)� La razón es que el monitoreo requiere infor-
mación relacionada con la variabilidad espacial y temporal de la vegetación 
(Valente	et	al.,	2011).	A	partir	de	esta	información	se	identifica	y	cuantifica	
la variabilidad� La mayoría de las estrategias de análisis actuales utilizan 
imágenes multi-espectrales, pero las técnicas basadas en series tempora-
les a partir de imágenes multi-temporales son cada vez más investigadas 
(Chen et al�, 2016)� El uso de sistemas de teledetección ha demostrado su 
utilidad en la estimación de la biomasa forestal, sin embargo, aún es nece-
sario seguir investigando las capacidades de estos satélites de alta resolu-
ción espectral y espacial�

Históricamente la recolección de información se ha realizado median-
te inspección visual� En los últimos años, y gracias al avance tecnológico, se 
utilizan sensores electrónicos como anemómetros o termómetros, senso-
res de pH, sensores de gas o analizadores hiperespectrales� Con la informa-
ción de estos sensores es posible estimar el crecimiento y comportamien-
to de la biomasa� Sin embargo, estos sensores no se pueden utilizar en 
grandes áreas, su análisis es complejo y no proporcionan datos en tiempo 
real� Estos sensores evolucionaron a las actuales redes de sensores inalám-
bricos (WSN) con altas capacidades de comunicación y procesamiento, de 
gran versatilidad para aplicaciones no centralizadas, pero aún restringidas 
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Figura 6.7 Sensores utilizados en sensado remoto.
Fuente: (Zhu et al., 2017).

a	áreas	reducidas	y	de	gran	dificultad	en	campos	naturales	no	estructura-
dos (Estrada, Castillo, Vázquez, & Sánchez, 2018; Mariño, Fontan, Domin-
guez, & Otero, 2010)� Para campos naturales abiertos de gran extensión se 
ha empleado desde los 80s los vehículos aéreos no tripulados (UAV), aun-
que ya desde mucho antes se ha utilizado satélites y las aeronaves tripula-
das� El estudio de estos datos e imágenes se ha apoyado con sistemas de 
información	geográfica	(GIS),	sistemas	de	posicionamiento	global	(GPS),	
estudios del terreno y de su evolución histórica�

Desde hace unos 30 años se tiene disponibilidad de información sate-
lital, pero hoy en día es mucho más fácil acceder a ella, con información de 
alta resolución y cobertura mundial� Cuando se trata de sensores pasivos 
que utilizan la radiación solar, normalmente se registran las ondas elec-
tromagnéticas en el rango de la luz visible (430-720 nm), la luz cercana al 
infrarrojo (NIR 750-950 nm), y el infrarrojo medio (MIR 1580-1750 nm)� Sin 
embargo, como ya se ha mencionado con los sensores LiDAR, no todos los 
sensores son pasivos, y no todos producen como resultado una imagen� 
La	Fig.	6.7	muestra	esquemáticamente	un	resumen	y	clasificación	de	 los	
sensores utilizados para sensado remoto (Zhu et al�, 2017)�

 

Servicios como el ofrecido por la compañía alemana RapidEye AG son 
capaces de proporcionar lecturas de cuatro millones de kilómetros cuadra-
dos por día con una resolución terrestre nominal de 5 m, y un tiempo de 
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revisita de 5,5 días� Otros sistemas, como el satélite Proba-V, suministran 
información similar, es este caso el satélite puede proporcionar datos de 
cobertura global de cinco días con una resolución de 100 m (Kempeneers, 
Sedano, Piccard, & Eerens, 2016)� Otros ejemplos son el satélites HJ que 
cubre el 70% de Asia cada dos días, el satélite GF-1/2 que es capaz de pro-
porcionar cobertura completa de China cada cinco días con una resolución 
de 16 m, y los satélites Sentinel-2A y Sentinel-2B en el Ecuador con una re-
solución de 10 m con tiempo de revisita de cinco días, los cuales además 
suministran datos de forma libre y abierta (Godinho, Guiomar, & Gil, 2018; 
Skakun, Vermote, Roger, & Justice, 2017; Wang, Huang, Zhang, & Ma, 2019)�

Una imagen multi-espectral es una imagen que contiene datos corres-
pondientes a diferentes rangos de longitud de onda del espectro electro-
magnético� Cada longitud de onda se encuentra separada, y por lo general 
incluye rangos de frecuencia superiores a los de la luz visible, como es el 
caso del infrarrojo y el ultravioleta� Estas imágenes permiten obtener in-
formación adicional no percibida por el ojo humano� La luz es dividida en 3 
a 15 bandas espectrales� De acuerdo a su utilización, se realizan diferentes 
combinaciones de estas bandas, y en muchos casos se omite la infrarroja 
debido a su pobre resolución espacial� En el caso de estimación de biomasa 
forestan es normal utilizar la combinación de canales Verde-Rojo-NIR, en 
la que el canal azul es reemplazado por el infrarrojo cercano (NIR) dado 
que	la	vegetación	resulta	reflejarse	muy	bien	en	este	canal	(Latry,	Vadon,	
Lefevre, & Boissezon, 2003)� También suele utilizarse la combinación Azul-
NIR-MIR en la cual el canal azul utiliza luz visible, el canal verde se reem-
plaza por el NIR, y el rojo se reemplaza por el infrarrojo medio (MIR), esta 
combinación permite detectar además de la vegetación la profundidad del 
agua y la composición del suelo (Zhu et al�, 2017)�

El	análisis	de	las	imágenes	conlleva	dos	procesos	generales,	clasifica-
ción y extracción de características� En las imágenes multi-espectrales no 
es	fácil	identificar	características	de	forma	directa,	razón	por	la	cual	requie-
ren	de	un	proceso	de	clasificación.	Esta	clasificación	utiliza	un	algoritmo	
para entrenar un modelo, el cual puede ser supervisado o no, dependiendo 
de la estrategia del algoritmo� Las técnicas más populares hoy en día inclu-
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yen a las redes neuronales convolucionales y al principio de máxima verosi-
militud� Las redes convolucionales corresponden a versiones profundas de 
las	tradicionales	redes	neuronales	optimizadas	para	la	clasificación	de	imá-
genes, y el principio de máxima verosimilitud corresponde a una estrategia 
probabilística que determina la pertenencia a una categoría basándose en 
similitud entre pixeles de la imagen� En los esquemas no supervisados se 
utilizan estrategias de agrupamiento como el agrupamiento por K-medias� 
Para la segunda etapa de extracción de características, se recurre a técni-
cas de procesamiento de imágenes y de optimización de datos que permi-
ten	identificar	las	características	relevantes	para	el	análisis.

6.4.  Selección de tecnología y transporte de la cadena
 de suministro de biomasa

La solución a mediano plazo a la creciente demanda de energía eléctri-
ca y al manejo de la biomasa es la instalación de una cadena de suministro 
de biomasa� El diseño de esta cadena de suministro debe partir de una 
evaluación de desempeño de su propia sostenibilidad, lo cual involucra el 
análisis de una gran cantidad de variables, en principio con compleja inte-
rrelación entre ellas� Muchas de estas variables son difíciles de analizar, e 
incluso algunas de ellas suelen ser redundantes, lo que requiere un análisis 
de correlación para reducir la complejidad del modelo� En esta sección se 
propone un análisis de estas variables a partir de una caracterización jerár-
quica	que	permite	identificar	interdependencias	y	simplificar	las	variables	
principales a considerar en la selección de tecnología y transporte de la 
cadena de suministro de biomasa�

El	inminente	final	de	la	dependencia	del	combustible	fósil	ha	comen-
zado a despertar el interés por los biocombustibles y otros productos deri-
vados de la biomasa, lo que de hecho es una inteligente estrategia de uso 
de residuos� Esta estrategia sin embargo involucra procesos de conversión 
que son complejos por sus propias características, y toda una cadena de 
transporte y suministro que por su alto costo requiere de un diseño y ma-
nejo	optimizado.	La	cadena	de	suministro	de	biomasa	involucra	el	flujo	de	
biomasa y sus productos derivados dentro de una cadena de valor que con-
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vierte toda la biomasa en productos (Hong, How, & Lam, 2016)� Muchas de 
las propuestas tecnológicas a la fecha se desarrollan para especies particu-
lares de biomasa, lo cual hace difícil utilizar la misma tecnología en otros 
tipos	de	biomasa.	Una	solución	a	este	problema	es	definir	los	elementos	
característicos	de	cada	biomasa	desde	el	origen,	a	fin	de	entender	y	definir	
sus características propias que permitan su utilización� Luego, es posible 
generalizar su proceso para establecer criterios de diseño de la cadena de 
suministro (Cambero & Sowlati, 2016; Lim & Lam, 2016)�

La estrategia de diseño más aceptada contempla un sistema de tres 
etapas en la cadena de suministro: aprovisionamiento, producción y dis-
tribución� El aprovisionamiento considera los puntos de suministro de la 
biomasa, la producción considera toda tecnología utilizada en su procesa-
miento para transporte o producción de productos, y la distribución con-
sidera todos los esquemas de transporte en cualquiera de las etapas de la 
cadena� Estas tres etapas no están aisladas, sino que por el contrario sus 
interacciones resultan fundamentales en el diseño (Zhang, Lee, & Zhang, 
2016)� Además, dada la naturaleza de la biomasa, es normal encontrar fa-
milias de productos, lo que implica incorporar al modelo la capacidad de 
suministro multi-producto�

Pero el diseño de la cadena no solo debe considerar el elemento eco-
nómico, también es importante considerar los aspectos ambientales y el 
beneficio	social	que	conlleva	su	desarrollo,	estas	variables	son	fundamen-
tales cuando se evalúa la sostenibilidad integral de la cadena (How, K�Tan, 
& Lam, 2016)� Por lo tanto, como se ha establecido en la literatura, el obje-
tivo	de	diseño	de	la	cadena	es	lograr	determinar	el	flujo	óptimo	de	biomasa	
y la localización de los centros de procesamiento de acuerdo con el análisis 
de los resultados económicos y ambientales (How et al�, 2016)� Formal-
mente	el	problema	se	define	de	la	siguiente	forma:	Un	conjunto	de	puntos	
i suministran un total de r biomasa� Esta biomasa se debe transportar a un 
total de j centros de procesamiento mediante un total de m opciones de 
transporte� Esta biomasa a de ser procesada posteriormente mediante las 
tecnologías t en un total de l productos intermedios y p productos de alto 
valor� Finalmente, se suministrarán los p productos a un total de k clientes 
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Figura 6.8 Diagrama de flujo del esquema de diseño de la cadena de suministro de biomasa.
Fuente: Elaboración Propia

mediante m’ opciones de transporte� A lo largo de la cadena de suministro 
se produce un conjunto a de contaminantes, los cuales causan q impactos 
ambientales� Como se observa, se trata de un problema de búsqueda opti-
mizada que en general es un problema de alta complejidad computacional�

En primer lugar, el número de centros de procesamiento se debe op-
timizar de acuerdo al comportamiento de las variables más relevantes o 
principales,	 las	cuales	se	definen	a	partir	del	análisis	de	 las	variables	ori-
ginales del sistema� En tal sentido es coherente pensar en la asignación 
de un valor de prioridad o desempeño a cada uno de los objetivos de la 
cadena,	de	 tal	 forma	que	se	pueda	observar	el	flujo	del	 sistema	cuando	
se enfrentan objetivos contradictorios, y así decidir qué variables han de 
ser maximizadas o minimizadas� Esta estrategia puede ser implementada 
por diversos algoritmos de búsqueda, por ejemplo, el proceso de jerarquía 
analítica (AHP) o los sistemas de búsqueda difusa (Mortazavi, 2019; Taher-
doost, 2018)� El enfoque global se puede observar en la Fig� 6�8�
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Para realizar la evaluación económica se deben tener en cuenta tres 
factores	de	costo/beneficio:	el	beneficio	bruto	anual	CP , el costo anual de 
inversión CI , y el costo anual de transporte CT � El costo anual de transpor-
te contempla tanto los gastos de funcionamiento como los gastos de capi-
tal, teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad de los vehículos (How 
et al�, 2016)� En concordancia, la ganancia neta global CN	se	define	por:

En la evaluación ambiental se deben considerar todos los elementos 
que puedan producir impacto ambiental a lo largo de la cadena, como por 
ejemplo emisiones de gases, emisión de residuos tóxicos, uso del agua o 
el uso de la tierra� Utilizando el modelo de impacto ambiental propuesto 
por	Heijungs	et	al.	(1992),	se	puede	definir	al	impacto	ambiental	EIq para la 
categoría de impacto q como:

donde:
 
 EIq(proceso)						: Corresponde a todo el impacto ambiental que se produce 
  debido a la contaminación emitida durante  los procesos 
  de conversión.
 EIq(productos)	: Corresponde a todos los efectos tanto directos (carga 
	 	 medioambiental)	 como	 indirectos	 (descarga	 medioam-
	 	 biental	como	la	sustitución	de	la	energía	de	origen	fósil)	
  causados por los productos del sistema.
 EIq(energía)					: Corresponde al impacto ambiental atribuible al consumo 
  de energía.
 EIq(transporte)	:	Corresponde	al	impacto	ambiental	causado	por	el	consu-
  mo de combustible durante los procesos de transporte.



420

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

6.5.  Análisis de resultados

El mercado eléctrico posee unas características dinámicas muy com-
plejas derivadas de la interrelación de industriales, gobierno y generadores 
de	energía.	El	sistema	está	fuertemente	 influenciado	por	elementos	téc-
nicos	como	los	niveles	de	eficiencia	y	desempeño	que	son	determinantes	
en	los	niveles	de	competitividad	y	definición	de	precios.	Por	naturaleza	el	
mercado eléctrico es imperfecto debido a que su dinámica está ligada a 
las	restricciones	definidas	por	el	estado	de	desarrollo	de	la	tecnología.	En	
consecuencia,	es	necesario	definir	reglas	de	operación	que	faciliten	la	par-
ticipación activa de la demanda, y la articulación de los mercados, permi-
tiendo la interacción de estas fuerzas hacia un punto de equilibrio natural 
competitivo�

La participación de la demanda se vuelve critica dado que, al consi-
derar dentro del mercado eléctrico al sistema bioenergético y la manipu-
lación de recursos de biomasa, esta demanda (caracterizada por el sec-
tor industrial) comienza a tener un doble rol, jugando simultáneamente 
el carácter de productor y consumidor (prosumidores)� La demanda par-
ticipa en estos dos roles gracias a que como parte de su actividad natural 
posee recursos distribuidos de energía, que puede monetizar, jugando el 
papel de oferta� Además, es claro que la cantidad de energía generada y 
consumida	en	el	sistema	debe	ser	la	misma,	lo	que	significa	que	la	nueva	
oferta introducida por los industriales desplazará oferta más costosa, con 
muchas implicaciones en la interacción del sistema que también requieren 
regulación�

Actualmente el diseño, monitoreo y evaluación del mercado eléctrico 
se realiza mediante modelos de comportamiento estructurados mediante 
la teoría de juegos económica� Existen otros tipos de modelos de interac-
ción, pero al igual que el propio mercado eléctrico, sus diseños y capacida-
des están ligadas a la tecnología actual� El análisis del comportamiento del 
sistema a raíz de la introducción de una nueva oferta de biomasa requiere 
de la estimación a corto, mediano y largo plazo del recurso, y del diseño de 
su cadena de suministro, en particular considerando elementos de costo/
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beneficio	 e	 impacto	 ambiental.	 Las	 nuevas	 tecnologías	 pueden	 suminis-
trar los datos requeridos por los modelos, así como el soporte tecnológi-
co para el almacenamiento y procesamiento de la información� Esquemas 
de búsquedas optimizadas pueden facilitar la selección tecnológica y de 
transporte	para	 las	cadenas	de	suministro.	Y	finalmente,	 los	modelos	de	
interacción pueden mostrar el comportamiento del mercado eléctrico bajo 
estas nuevas reglas de juego�
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6.6. Conclusiones

Este	capítulo	final	se	centró	en	discutir	el	uso	de	algunas	nuevas	tec-
nologías para la gestión de recursos distribuidos, en particular aquellas 
teorías que permiten el desarrollo de modelos de interacción del mercado 
eléctrico, y las tecnologías soporte que permiten el desarrollo de estos mo-
delos, y la proyección y diseño del sistema considerando la participación 
de agentes con doble rol en el sistema (productores y consumidores)� La 
dinámica del mercado eléctrico cambia drásticamente al considerar la par-
ticipación activa de la demanda no solo como consumidor, sino también 
como productor de energía� Esta consideración parte del modelo formula-
do a lo largo del libro en el que se incluye al sistema bioenergético dentro 
del sistema eléctrico nacional� Los recursos de biomasa que se describen 
como parte de este sistema bioenergético son productos derivados de la 
actividad industrial de la demanda, que pueden ser monetizados� El diseño 
y proyección de la cadena de suministro de esta biomasa requiere de re-
cursos tecnológicos que permitan alimentar los modelos de optimización 
con información sobre la capacidad actual y futura de biomasa, y por tanto 
permitan la selección tecnológica más adecuada para su implementación� 
Esta información también es fundamental para analizar la dinámica del sis-
tema bajo las nuevas reglas que facilitan la participación de la demanda en 
su nuevo rol� La cadena energética deja de ser un sistema unidireccional 
de la oferta hacia la demanda, en donde la valorización energética puede 
desarrollarse por cualquiera de sus agentes, y es necesario entender estas 
dinámicas para proyectar su desarrollo�
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Agrocombustibles Biocombustibles obtenidos como producto de los
 cultivos energéticos y / o de subproductos agrícolas�
Ambiente económico El sistema de todas las circunstancias individuales en un 
	 mercado	 que	 definen	 las	 ganancias	 potenciales	 totales	
 del intercambio�

Autoproductores Son los productores de electricidad que generan para 
 su propio consumo, y que pertenecen principalmente a 
 los sectores industrial, comercial y residencial; en
 algunas ocasiones suministran excedentes de energía 
 a la red pública, sin que sea esta parte de su actividad 
 principal� Por ejemplo, las empresas de cogeneración 
 eléctrica que generan a partir del calor remanente de 
 sus procesos industriales�

Biocombustible Combustible derivado de la biomasa, de organismos
 recientemente vivos, o de algún desecho metabólico, 
 como el estiércol de animales o humanos� 

Biocombustibles Son aquellos en los que en calidad de biocombustible se
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primarios:  usa el material orgánico esencialmente en su forma 
 natural (como es cosechado, no procesado)� Estos
 biocombustibles se queman directamente generalmente
 para abastecer la cocción, la calefacción, o las
 necesidades de producción de electricidad, aunque 
 también hay aplicaciones de pequeña y gran escala
 industrial para la producción de vapor y otros procesos 
 que requieren de calor de proceso de baja a media
 temperatura�

Biocombustibles Son los biocombustibles procesados, obtenidos de los
secundarios biocombustibles primarios en la forma de sólidos (por 
 ejemplo, carbón vegetal), líquidos (por ejemplo, alcohol, 
 aceite vegetal), o gases (por ejemplo, biogás como una 
 mezcla de metano y dióxido de carbono), pueden utili-
 zarse para una gama más amplia de aplicaciones con ma-
	 yor	tasas	de	eficiencia	en	promedio,	incluido	el	transpor-
 te y los procesos industriales de alta temperatura�

Bioenergía Energía de la biomasa, que puede transformarse en 
 calor y/o en electricidad�

Big Data Macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos, o 
 datos a gran escala es un término que hace referencia 
 a conjuntos de datos tan grandes y complejos que
 requieren de herramientas software no tradicional para
 su procesamiento�

Biogás Es el gas obtenido de la fermentación anaeróbica de 
 residuos de biomasa� Generalmente se trata de metano�

Biolodos Lodo formado en el tanque de aireación durante
 el tratamiento biológico de aguas residuales o proceso
 de  tratamiento biológico y separado por sedimentación�
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 El  lodo puede ser deshidratado y se procesa adicional-
 mente en forma de biocombustible sólido�
Biomasa Material de origen biológico, excluida la encastrada 
 en yacimientos y formaciones geológicas   fosilizada (FAO, 
 2004)� Son los residuos o subproductos y materiales
 de uso	 final	 de	 biomasa	 procedentes	 de	 actividades	
 productivas de la agricultura, la silvicultura, las operaciones 
 industriales relacionadas y su consumo� También se
 incluyen los subproductos de origen animal y los residuos
 orgánicos biodegradables de los residuos sólidos
 urbanos�
Biomasa	herbácea La biomasa de las plantas que tienen un tallo no leñoso y 
	 que	 mueren	 al	 final	 de	 la	 temporada	 de	 crecimiento.

Cadena energética Conjunto de todos los procesos y actividades tendientes
 al aprovechamiento de la energía que comienza con la 
	 fuente	energética	misma	y	se	extiende	hasta	su	uso	final	
 (UPME)�

Calor	 Energía	 que	 se	 manifiesta	 por	 un	 aumento	 de
 temperatura y procede de la transformación de otras 
 energías; es originada por los movimientos vibratorios 
 de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos�

Carbón vegetal  Es aquel biocombustible obtenido de la destilación
 destructiva en ausencia de oxígeno de la madera en las 
 carboneras� Como consecuencia de que este carbón
 absorbe humedad rápidamente, suele contener un
 10-15% de agua, además de un 0,5 – 1 % de hidrógeno y un 
	 2	–	3%	de	cenizas,	con	un	poder	calorífico	menor	de	alre-
 dedor de 6�500 kcal/kg�

CND El Centro Nacional de Despacho (CND), es la dependencia
 encargada de la planeación, supervisión y control de la 
 operación integrada de los recursos de generación, 
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 interconexión y transmisión del sistema interconectado
 nacional� El Centro está encargado también de dar las
 instrucciones a los Centros Regionales de Despacho para
	 coordinar	 las	 maniobras	 de	 las	 instalaciones	 con	 el	 fin
	 de	 tener	 una	 operación	 segura,	 confiable	 y	 ceñida	 al
 Reglamento de Operación y a todos los acuerdos del
 Consejo Nacional de Operación (Resolución CREG 025 de
	 1995,	 Código	 de	 Operación,	 Numeral	 1.3.	 Definiciones).

Cogeneración Proceso de producción combinada de energía eléctrica y 
 energía térmica, que hace parte integrante de una
 actividad productiva, destinadas ambas al consumo 
 propio o de terceros y destinadas a procesos indus-
 triales o comerciales�

Combustibles También llamados dendrocombustibles, son todos los
forestales tipos de biocombustibles procedentes directa o
 indirectamente de la biomasa forestal�

Combustión	 Es	 el	 proceso	 por	 el	 cual	 los	materiales	 inflamables	 se	
 queman en presencia de aire u oxígeno liberando de 
	 calor.	Cuando	el	material	combustible	inflamable	es	una	
 forma de biomasa la oxidación es de predominante-
 mente del carbono (C) y del hidrógeno (H) en la
 celulosa, hemicelulosa, lignina y otras moléculas
 presentes para formar dióxido de carbono (CO2) y agua 
 (H2O)�

Conversión biológica Hace uso de las enzimas de las bacterias y otros
o bioquímica microorganismos para descomponer las moléculas de 
 las cuales se compone la biomasa� En la mayoría de 
 casos los microorganismos se utilizan para realizar el 
	 proceso	 de	 conversión	 bioquímicos	 altamente	 efi-
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 cientes, como la digestión anaeróbica, la fermentación
 y el compostaje�

Conversión de energía Es el proceso de convertir energía de su forma eléctrica
electromecánica a su forma mecánica o viceversa� Los generadores de 
 energía eléctrica son dispositivos de conversión
 electromecánica�

Conversión Es la conversión de energía química en energía eléctrica
electroquímica o viceversa� La conducción iónica en los electrólitos, 
 tales como soluciones líquidas, sales fundidas y ciertos 
 sólidos iónicamente conductores, constituye una fase 
 de la electroquímica� Las celdas de combustible son 
 dispositivos de conversión electroquímica

Conversión energética		 Se	 refiere	 a	 los	 procesos	 que	 implican	 cambios	 en
	 energía	 y/o	masa	que	modifican	 la	 calidad	y/o	 cantidad	
 del recurso energético�

Conversión Es una gama de procesos químicos que pueden ser
físico-química usados para convertir la biomasa en otras formas, tales 
 como para producir un combustible que se usa más con
 venientemente, transportado o almacenado, o para 
 explotar alguna propiedad del propio proceso�

Conversión Son los procesos en los que el calor es el mecanismo
termoquímica dominante para convertir la biomasa en otra forma 
 química� Las alternativas básicas se separan
 principalmente por el grado en que se permite que las 
 reacciones químicas implicadas procedan: La combustión, 
	 gasificación,	pirólisis

Cooperativa Asociación cooperativa de personas naturales alrededor
energética de iniciativas y/o proyectos relacionados con el uso y 
 gestión de energía eléctrica�
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Digestión Anaeróbica Es el proceso por el cual las bacterias descomponen 
 el material orgánico en ausencia de aire, produciendo un 
 biogás que contiene metano� Los productos de este
 proceso son: el biogás (principalmente metano (CH4 
	 y	dióxido	de	carbono	 (CO2)),	un	 residuo	sólido	 (fibra	o	
 digesto) que es similar, pero no idéntica, a compost y 
 un líquido licor que puede ser utilizado como fertilizante� 
 El metano puede ser quemado para la generación de
 calor o electricidad� El residuo sólido puede, alternativa
	 mente,	ser	quemado	como	combustible,	o	gasificado.

Disponibilidad del Cantidad de biomasa capaz de ser transformada en
recurso bioenergía sin afectar su existencia ni el ecosistema que 
 la genera�
Economía circular Es una estrategia de desarrollo comercial que tiene por 
 objetivo reducir tanto la entrada de los materiales
 vírgenes como la producción de desechos, cerrando los 
	 lazos	o	flujos	económicos	y	ecológicos	de	los	recursos.

Electricidad Es la energía transmitida por electrones en movimiento� 
 Abarca la energía eléctrica obtenida con cualquier
 transformación (primaria o secundaria) en plantas
 hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas o nucleares�

Energía	 Es	 la	 capacidad	 de	 un	 elemento	 natural	 o	 artificial	 de	
 producir alteraciones en su entorno� La energía puede 
 ser utilizada y / o transformada en movimiento, luz, 
 calor, electricidad, radiaciones, etc� Dependiendo del 
 ámbito de estudio, como mecánica clásica, mecánica 
 cuántica, teoría de la relatividad, etc�, se pueden en
	 contrar	 diferentes	 definiciones	 para	 la	 energía.	 En
 términos físicos, se entiende como la capacidad de un 
 sistema para realizar un trabajo o producir calor� 
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Energía	final Es aquella que se pone a disposición del usuario, después
	 de	 ser	 transportada	 y/o	 distribuida.	 La	 energía	 final	
	 se	 convierte	en	 los	aparatos	y	 sistemas	de	uso	final	de	
 los usuarios en energía útil y pérdidas�  La energía 
	 final	es	aquella	que	se	pone	a	disposición	del	consumidor
 y debe sufrir alguna transformación para conseguir una 
 forma de energía apta para su empleo� Esta transfor-
 mación, siempre tiene lugar mediante un equipo de uso
	 final		como	los	mencionados	en	cada	subsector,	aunque
 este sea sencillo y en este momento surjan pérdidas�

Energía primaria Es la energía que se materializa en recursos tal como 
 existen en la naturaleza y es obtenida de la aplicación de 
 las tecnologías de extracción y tratamiento a las fuentes 
 naturales�

Energía secundaria Es la energía que se materializa en los portadores
 energéticos derivados de una transformación energética 
 secundaria�

Energía útil Es la energía de que dispone el usuario luego de su 
 última conversión� Es aquella transformada en trabajo 
 útil, en el equipo y los procesos correspondientes a los 
	 diferentes	usos	finales	(por	ejemplo:	movimiento	de	un	
 automóvil, luz de un bombillo, calor del vapor como 
 consecuencia de quemar combustibles fósiles o
 biocombustibles, etc�)� Estas cantidades de trabajo útil 
	 reflejan	 los	 efectos	 combinados	de	 la	 eficiencia	 teórica	
 del aparato, el equipo o el proceso, así como la intensidad 
 de funcionamiento y la manera de utilización� OLADE 
 considera que la energía útil (EU) es aquella que se 
 encuentra disponible luego del sistema de uso para la 
 producción de un bien o servicio, una vez descontadas 
 todas las pérdidas de transformación y transporte 
 asociadas al mismo� La energía útil es la diferencia entre 
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 la energía que se pone a disposición del consumidor y el 
 total de las pérdidas que tienen lugar en el estado del 
	 consumo	final	Energía	útil	=	Energía	Final	X	Eficiencia	de	
	 equipamiento	de	uso	final,

Formas de energía Las manifestaciones de la energía pueden o no ser 
 perceptibles para nuestros sentidos, pero esta puede,
 de alguna manera, ser aprovechada o trasformada ya 
 sea como movimiento, luz, calor, electricidad, radiación, 
 etc� La energía mecánica (relacionada con el movimiento 
	 de	 materia),	 se	 puede	 clasificar	 en	 dos	 categorías:
	 potencial	y	cinética.	La	potencial	 se	 refiere	a	 la	energía	
 almacenada en el sistema y que puede ser convertida en 
 algún momento en energía de movimiento, por ejemplo, 
 la energía almacenada del agua en un embalse, el aire 
 comprimido en un tanque de presión, la energía
	 elástica	de	un	material	flexible,	etc.;	mientras	la	energía	
 cinética está asociada con el movimiento mismo�

Fuente de biomasa Actividades agrícolas, forestal, y pecuaria; y residuos 
 orgánicos provenientes de: procesos industriales y
 actividades urbanas como las aguas residuales y los
 residuos sólidos

Fuente o existencia Son los cuerpos o materia que tienen, almacenada o en
de energía	 forma	 de	 flujo,	 energía	 como	 el	 sol,	 el	 carbón,	 la
 biomasa, el viento, el petróleo, etc�

Fuentes convencionales Son aquellos recursos de energía que son utilizados de
de energía forma intensiva y ampliamente comercializados en el país�

Fuentes de energía Son aquellas que se encuentran de forma limitada en la
no renovable el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que 
 de su regeneración� Su tiempo de regeneración es
 geológico; es decir, toma miles de años� Las más comunes
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 son las vetas de carbón y uranio, los campos de petróleo 
 y gas natural�

Fuentes de energía Se denominan también energías renovables� Las Fuentes
renovable de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas,
 se	pueden	regenerar	de	manera	natural	o	artificial	Algunas
 de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que
 se mantienen de forma más o menos constante en la
 naturaleza� Estos ciclos son de periodos relativamente 
 cortos de renovación� Entre ellas se puede citar a las 
 energías solar, hidráulica, eólica, de la biomasa,
 geotérmica y oceánica�

Fuentes No (FNCE)� Son aquellos recursos de energía disponibles a
Convencionales nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero
de Energía  que en el país no son empleados o son utilizados de
 manera marginal y no se comercializan ampliamente� Se 
 consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las 
 FNCER� Otras fuentes podrán ser consideradas como 
 FNCE según lo determine la UPME�

Fuentes No (FNCER)� Son aquellos recursos de energía renovable
Convencionales de disponibles a nivel mundial que son ambientalmente
Energía Renovable  sostenibles, pero que en el país no son empleados o son 
 utilizados de manera marginal y no se comercializan 
 ampliamente� Se consideran FNCER la biomasa, los
 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
 geotérmica, la solar y los mares� Otras fuentes podrán 
 ser consideradas como FNCER según lo determine la 
 UPME� (Ley 1715 de 2014)

Gasificación Es un proceso de oxidación parcial por el que una fuente
 de carbono tal como carbón, gas natural o biomasa, se 
 descomponen en monóxido de carbono (CO) e hidrógeno
 (H2), más dióxido de carbono (CO2) y moléculas de hi-
 drocarburos, posiblemente, tales como el metano (CH4)�
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Licor negro Se trata del licor alcalino apagado de los digestores en la 
 producción de  pulpa al sulfato o pulpa a la soda (sosa), 
 durante los procesos de la elaboración de la pulpa
 celulósica para el papel, la energía contenida en el
 mismo proviene principalmente de la lignina removida
 de la madera en los procesos de pulpado�

Ma Unidad de tiempo (del latín: Mega annum)� Es el símbolo 
 de una unidad de tiempo muy usado en geociencias,
 particularmente en geología y paleontología, equivalente
 a un millón de años� No pertenece al Sistema Internacional
 de Unidades� En 2011 la IUPAC (Unión Internacional de 
 Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en 
 inglés IUPAC - International Union of Pure and Applied
 Chemistry), recomendó Ma como la grafía estándar
 internacional para abreviar el millón de años, en
 detrimento de otras grafías utilizadas como Myr o
 My, basadas en la lengua inglesa�

Machine	Learning Aprendizaje automático o aprendizaje automatizado, 
 es el subcampo de las ciencias de la computación y una 
	 rama	 de	 la	 inteligencia	 artificial,	 cuyo	 objetivo	 es
 desarrollar técnicas que permitan aprender a sistemas
	 artificiales.

NoSQL “no solo SQL”, es una amplia clase de sistemas de 
	 gestión	de	bases	de	datos	que	difieren	del	modelo	clásico
 de SGBDR (Sistema de Gestión de Bases de Datos
 Relacionales) en aspectos tales como el no uso de SQL 
 como lenguaje principal de consulta�

Pirólisis 	 Es	el	proceso	precursor	de	gasificación,	y	se	lleva	a	cabo	
	 como	parte	tanto	de	la	gasificación	como	de	la	combustión.
 El proceso consiste en la descomposición térmica en 
 ausencia de oxígeno� Se basa esencialmente en un
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 proceso de larga data, siendo la base de la producción 
 de carbón vegetal�

Portador o vector A aquellas sustancias o dispositivos que almacenan 
energético  energía, de tal manera que ésta pueda liberarse 
 posteriormente de forma controlada� Se diferencian 
  de los recursos energéticos en que, a diferencia de éstos,
 se trata de productos manufacturados, en los que
 previamente se ha invertido una cantidad de energía 
 mayor para su elaboración�

Potencial energético Energía contenida en la biomasa, evaluada en un
	 periodo	de	tiempo	específico.	Por	lo	general,	se	expresa	
 en J/año, en Wh/año o en sus múltiplos� 

Productos primarios Son aquellos que se extraen o captan directamente de la
de energía existencia natural o fuente de energía como el carbón 
 mineral duro, el petróleo crudo, el gas natural, el uranio 
 natural, la energía solar térmica o la biomasa e
 subproductos o de los desechos� La electricidad primaria 
 proviene de las energías: hidráulica (ríos, mareas u olas), 
 eólica, solar fotovoltaica, la electricidad primaria es 
 esencialmente no térmica, a excepción de la geotérmica�
 Los productos primarios de energía pueden ser renovables
 o no renovables en dependencia del carácter renovable 
 o no de la fuente de energía de que provienen� Para su 
 disposición dentro de la economía energética se invierte 
 menos energía de la contenida en el material natural o 
 en el subproducto�

Productos secundarios Son aquellos que provienen de la transformación de los
de energía productos primarios de energía� Un ejemplo es el carbón 
 vegetal (secundario), que proviene de la leña (primario)� 
 La electricidad secundaria se produce del calor de la 
	 fisión	de	los	combustibles	nucleares,	del	calor	geotérmico
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 y el calor térmico solar, así como quemando combustibles
 primarios como el carbón mineral, gas natural, petróleo, 
 fuentes renovables y desechos� Los productos secun-
 darios de energía pueden ser renovables o no renova-
 bles en dependencia del carácter renovable o no de la 
 fuente de energía de que provienen�

Prosumidor Agente del sistema energético con el doble carácter de 
 productor y consumidor�

Recurso de biomasa Es la biomasa que es susceptible de ser transformada en 
 bioenergía de manera sustentable�

Recursos distribuidos Es la cantidad disponible de energía susceptible de ser
de bioenergía transformada en energía útil, en forma económica y 
 socialmente aceptable, que proviene de los subproductos
 y materiales derivados de biomasa agrícola, agroin-
 dustrial, forestal, pecuaria y de la porción biodegradable 
 de los residuos sólidos urbanos�

Recursos energéticos Las cantidades disponibles de energía que contienen las 
 fuentes o existencias de energía; es decir, aquellos 
	 materiales	o	flujos	energéticos	susceptibles,	económica	
 y socialmente, de ser transformadas en energía útil� 

Recursos energéticos Es la cantidad disponible de energía proveniente de una
renovables/ no fuente de energía renovable/no renovable�
renovables

Redes inteligentes La red eléctrica inteligente (o REI, smart grid en inglés) 
 es la integración de los desarrollos en ingeniería eléctrica
 y en almacenamiento energético, y los avances de las 
 tecnologías de la información y la comunicación (o TIC), 
 dentro del negocio de la energía eléctrica, permitiendo 
 así que las áreas de coordinación de protecciones, 
 control, instrumentación, medida, calidad y administración
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 de energía, etc�, sean concatenadas en un solo sistema 
 de gestión, con el objetivo primordial de realizar un uso 
	 eficiente	y	racional	de	la	energía.

Redes profundas	 Es	 un	 conjunto	 de	 redes	 neuronales	 artificiales	 que	
 intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos 
 usando arquitecturas computacionales que admiten 
 transformaciones no lineales múltiples e iterativas de 
 datos expresados en forma matricial o tensorial�

Sensores inteligentes Es un sistema sensor en el que uno o varios elementos 
 sensores y algún instrumento de acondicionamiento de 
 señal se disponen en una misma unidad física (sensor 
 analógico o digital con un procesador, una memoria y un
 controlador de red en una misma placa)�

Series de tiempo Sucesión de datos medidos en determinados momentos 
 y ordenados cronológicamente�

Servicio energético Los servicios energéticos, son aquellas funciones realiza-
 das utilizando algún tipo de energía, como medio para 
	 obtener	o	facilitar	servicios	o	estados	finales	deseados.	
 (Fell, 2017)

Subproducto Material o sustancia obtenida en un proceso de producción
 industrial, de transformación o de consumo al cual la 
 empresa productora no le encuentra utilidad y por lo 
 tanto es gestionado como residuo y que sin embargo, 
 sí puede ser utilizado como materia prima o auxiliar en 
 otro proceso productivo distinto, sin someterse
	 previamente	a	una	operación	de	tratamiento	significativa
 y sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios
 al medio ambiente� Se llama también subproducto, al 
 residuo de un proceso que se le puede sacar una segunda
 utilidad� No es un desecho porque no se elimina, y se usa 
 para otro proceso distinto� Es ventajoso encontrar una 
 utilidad para los desechos y convertirlos en algún



442

Los recursos distribuidos de bioenergía en Colombia

 subproducto re-aprovechable de algún modo� Así, en 
 vez de pagar el costo de eliminar el desecho, se crea la 
	 posibilidad	de	obtener	un	beneficio.	Además	del	 factor	
 económico está el factor ambiental al reducir o eliminar 
 los residuos que en otro caso recibiría el entorno�

Transformación Se	 refiere	 a	 aquellos	 procesos	 que	 permiten	 una	 agre-
energética gación de valor económico al recurso energético que se
 transforma en un producto energético o un bien y/o
	 servicio	 de	 uso	 final,	 dotándolo	 de	 características	 que	
 le permitan su transacción en los mercados energéticos� 
 Las transformaciones energéticas son de tres tipos: 
	 primarias,	secundarias	y	del	uso	final

Transformación Es	la	transformación	de	la	energía	final	en	una	forma	de
energética del energía útil para el usuario� La conversión de energía
uso	final	 final	está	definida	por	el	uso	final	de	 la	energía.	El	bien	
	 de	uso	que	se	obtiene	de	la	conversión	final	de	la	energía
 se denomina energía útil, y suele ser trabajo mecánico, 
 calor o la obtención de procesos físicos o químicos, la 
	 electricidad	puede	ser	un	bien	de	uso	final	en	contadas	
 ocasiones como en las aplicaciones de electrolisis y en 
 la reanimación humana (electroshock) entre otras� Sin 
	 embargo,	 este	 bien	 de	 uso	 final	 por	 lo	 general	 presta	
 un servicio energético que satisface necesidades
 concretas humanas, como la calefacción, la cocción de 
 alimentos, la movilidad de personas y/o carga, la iluminación,
 el procesamiento de información, la reanimación tera-
 péutica, etc�

Transformación Es aquella que partiendo de la fuente de energía que
energética primaria contienen a los recursos energéticos, los convierten 
 en productos económicos, estadísticamente representa
 tivos y disponibles, sin introducir en el proceso mayor 
 energía que la contenida en el estado natural de la
 fuente o existencia� Estas transformaciones energéticas



443

Glosario

 primarias pueden poseer o no, una secuencia de procesos
 de extracción y/o tratamiento de energía y/o masa� Su 
 producto son los productos primarios constituidos por 
 los recursos energéticos introducidos en la economía en 
	 formas	de	bienes	y/o	servicios	de	uso	final.

Transformación Es aquella que parte de los productos energéticos pri-
energética secundaria marios o secundarios, en calidad de insumos, para con-
 vertirlos en productos energéticos secundarios me-
 diante uno o varios procesos de conversión de 
 energía y/o masa, por lo general en ellos se invierte 
 mayor cantidad de energía para su obtención� Su
 producto son los denominados productos secundarios 
 constituidos por los portadores o vectores energéticos, 
 que se introducen en la economía en forma de bienes 
	 y/o	servicios	de	uso	final.

XM	 	Compañía	Expertos	en	Mercados	(XM),	es	una	filial	de	la	
	 firma	 estatal	 colombiana	 de	 transmisión	 ISA.	 Presta	
 servicios de administración y gestión de sistemas 
 transaccionales y plataformas tecnológicas en tiempo 
	 real.	XM	ofrece	servicios	en	tres	áreas:	energía,	finanzas	
 y transporte� En el sector eléctrico, la empresa opera 
 el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia y 
 administra el mercado mayorista local� 
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Este libro presenta los avances en la investigación de los 
potenciales energéticos de la biomasa en Colombia, como 
recurso proveniente de actividades de origen agrope-
cuario y de los residuos sólidos urbanos, que son 
susceptibles de ser transformados en bioenergía; 
por tanto, se considera a la biomasa, no como un 
residuo sino como un subproducto con valor ener-
gético. En la investigación se aborda el sistema ener-
gético como un sistema complejo y en transición; y, a la 
biomasa como Recursos Distribuidos de Bioenergía (RDB), 
con demostrada renovabilidad, competitividad y sostenibilidad 
en el largo plazo, del lado de la demanda y alternativas de organi-
zación para la gestión, uso y aprovechamiento sostenible. Uno de 
los principales resultados de la investigación indica que con la 
previsión del aprovechamiento de los potenciales energéticos de 
19 tipos de RDB, Colombia podría disponer a 2032 de 21.000 GWh 
que correspondería aproximadamente al 17% de participación en 
la matriz de energía eléctrica, que mitigarían 12 millones de tone-
ladas de CO2eq; elevando su seguridad energética, la equidad y la 
paz social.
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