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Desde sus inicios, las sociedades han buscado alternativas para su sostenimiento energético y la              

generación de calor, luz y trabajo a partir de recursos naturales. Fue así como, con el transcurso del                  

tiempo, los combustibles fósiles se convirtieron en fuente indispensable para su dar solución a esta               

necesidad. No obstante, la gran demanda generada en las últimas décadas y el abuso de las fuentes                 

fósiles han originado una serie de problemas, no solo ambientales, sino a la propia humanidad. Es por                 

esto que los gobiernos, la academia y grupos ambientales del planeta se han alertado y comenzado la                 

búsqueda de nuevas opciones de generación de energía.  

Las energías renovables se han posicionado como fuentes primordiales a nivel mundial, sobre             

todo en países desarrollados. Esto ha producido un incentivo para la invención de tecnologías              

novedosas de generación, especialmente de energía eléctrica, lo cual a su vez ha estado acompañado de                

la adopción de nuevas políticas, incentivos financieros, programas y proyectos de innovación y             

desarrollo, directrices en seguridad energética y medidas de cuidado medioambiental y disminución de             

impactos negativos.  

Según datos de la Renewable Energy Policy Network, alrededor de 19,2 % del consumo              

mundial de energía en el año 2015 se dio a partir de fuentes renovables, forzando a la disminución de                   

costos de generación de energías eólica y solar fotovoltaica en algunos países. Ambas son las               

alternativas con mayor potencial de generación de electricidad aplicando tecnologías tales como            

aerogeneradores de alta y baja potencia (para la primera) y plantas de paneles solares (para la segunda).                 

Los países con mayor generación de electricidad a partir de energía eólica son Alemania, República               
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Popular China, Estados Unidos e India. Por su parte, aquellos en los primeros puestos respecto a                

energía solar fotovoltaica son los mismos anteriores más Japón, con un consumo más elevado en el                

sector residencial. 

Del mismo modo, otras fuentes tales como la biomasa se emplean directamente en la              

transformación para calentamiento y enfriamiento, sobre todo en el sector industrial con aplicaciones             

en cogeneración y trigeneración. En algunos países existen estrategias de creación de cultivos             

energéticos que no afecten la seguridad alimentaria. Así, los residuos urbanos y rurales son una buena                

alternativa de generación de energía tanto térmica como eléctrica.  

Durante los últimos años, las energías renovables han apoyado el consumo de combustibles             

líquidos (bioetanol y biodiésel) en el sector de transporte a partir de residuos de biomasa. Brasil es uno                  

de los países líderes en la producción de bioetanol valiéndose de caña de azúcar. Por su parte, la                  

introducción de los vehículos eléctricos —sobre todo para carga ligera— ha abierto camino al uso de                

energías renovables (principalmente solar) en la red de movilidad, con unidades de carga en puestos de                

estacionamiento y en paraderos. Finalmente, el uso de hidrógeno ha estado en proceso de investigación               

y desarrollo como reemplazo de combustibles fósiles. Es un buen potencial de energía, ya que es fácil                 

efectuar su disociación del agua en electrolizadores y funciona como almacenamiento energético;            

también se puede emplear para generar energía eléctrica por medio de celdas de combustible. 

En América Latina se está fomentando el uso de energías alternativas desde la década de los                 

setenta —los años de la crisis petrolera—, cuando países como Brasil establecieron programas para la               

generación de biocombustibles a partir de residuos de biomasa. De la misma forma, países en               

Centroamérica incluyeron en su canasta energética la geotermia —generada desde el interior de la              

Tierra y constituida por magma y materia incandescente a profundidades de alrededor 6300 km y               

temperaturas promedio de 4500 °C— como fuente de energía térmica. 

Esta región cuenta con un amplio potencial de fuentes renovables, pues algunos de sus países               

son afortunados en su localización geográfica. Áreas desoladas tales como el desierto de Sonora (norte               

de México), el desierto de Atacama (norte de Chile), el desierto de La Guajira (norte de Colombia) y el                   

oriente extremo de Brasil reciben radiaciones solares entre 1400 y 2000 kWh/m2, las cuales pueden               

aprovecharse como energía térmica, eléctrica o mecánica mediante tecnologías tales como paneles o             

colectores solares.  
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Asimismo, y gracias al calentamiento uniforme de la atmósfera y de la superficie terrestre              

sumado a la distribución desigual de presiones en la atmósfera debido a la radiación solar, las                

velocidades de los vientos superan los 6 m/s, convertibles en electricidad a través de aerogeneradores               

verticales u horizontales. Otra opción es la ofrecida por las mareas y las olas; de acuerdo con datos del                   

Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), el potencial promedio de estas últimas en las                

costas a nivel mundial es de 2000 - 3000 GW. 

Todo lo anterior ha suscitado que países en desarrollo hayan originado políticas para la              

inclusión de energías alternativas en su matriz energética, creando planes de financiamiento que apoyen              

el uso de tecnologías de generación limpias tales como paneles fotovoltaicos, aerogeneradores,            

procesos que involucren cogeneración y trigeneración, explotación de energía geotérmica y           

biocombustibles a partir de residuos agroindustriales, residuales y alimenticios, entre otras. Hoy por             

hoy, tales tecnologías tienden a enfocarse en proyectos para zonas no interconectadas, donde             

suministrar energía eléctrica es difícil y costoso.  

Sin dejar de mencionar que sectores públicos y privados en Colombia le están apostando a este                

tipo de proyectos, la academia también se encuentra en transición de involucrarse en ello teniendo               

como objetivos principales la preservación del medio ambiente y el apoyo a la sociedad vulnerable. La                

Universidad Piloto de Colombia está desarrollando en la actualidad dos iniciativas de este tipo: “Diseño               

de la red de valor de la energía fotovoltaica en Colombia: una perspectiva desde el marco de las                  

funciones de innovación” y “Diseño de un sistema híbrido a partir de energía solar y eólica para zonas                  

no interconectadas”. 
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