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Limites planetarios.



Pico de Hubbert(1956) o pico petrolero
En 1956 King
Hubbert
propone que
hacia el año
2000 habría un
máximo de
12,5 billones de
barriles/año y
luego decaería
la explotación.
Controversial

Discrepancia
de la curva
prevista por
Hubbert
para el año
2014 y el
estado real
de la
producción
en EEUU

Alicia Valero: 
EXERGY 
COUNTDOWN OF 
THE WORLD´S 
MINERAL 
RESERVES 2012



Estimaciones del pico petrolero 
(Predicting the timing of peak oil) A juzgar por la precisión de los 

años en que Hubbert plantea su 
pico de producción, su cálculo 
estaba errado.
A juzgar por el método utilizado 
incluyendo los nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos para 
extraer aún más petróleo, más 
profundo, no necesariamente…

Se plantean tres escenarios principales:
1-Se invierte el capital fósil en la transición energética 
décadas antes del pico petrolero.
2- Se invierte tardíamente durante la década del pico y 
se construye lo que se alcance.
3- Se deja que la evidencia nos demuestre que los 
recursos energéticos fósiles escasean y buscamos 
entonces poner en marcha la transición Energética con 
mínimos recursos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Predicting_the_timing_of_peak_oil


El rol de las renovables y los planes 20/20/20 (Europa)

Si se compara el 2016 (ultimo) Hydro(4000) -incluida gran hydro-
Nuclear(2500) y Otras renovables(2000); sumadas no representan
mas que el 60% del gas(14000). Fuente: estadísticas BP

El cambio no se dio como se 
esperaba. La crisis del 2008 
redujo y elimino los subsidios 
a la generación en donde 
existían. Miles de granjas 
comunitarias en España 
fueron golpeadas y los 
costosos paneles de entonces 
no terminaban cerrando el 
negocio sin subsidios. El 
combustible con 20% de 
biocombustible termino 
generando una competencia 
entre cultivos alimenticios y 
destrucción del ecosistema. 
Ver caso indonesia y caso 
COLOMBIA. El caso Alemán 
fue exitoso 24GW en solar PV 
tanto en techos como en 
granjas.

Renewable energy needs to be scaled up at least 
six times faster for the world to start to meet 
the goals set o18t in the Paris Agreement. Irena 
REPORT GET 2018



Transición energética. Mitos y realidades.
Que es Que no es
Una decisión política pensando en el largo plazo. Se convierte en 
política de estado a ser adecuada y desarrollada por los gobiernos. 
ODS#7 

Una opción más que una necesidad motivada por alarmismo ecologista; 
en la que cada gobierno decide si continua o no. 

Una diversificación de peso en la matriz energética de un país para 
darle resiliencia frente al cambio climático. Plan 2030-2050(60%)

Un corte con las energías fósiles para prescindir de ellas y 
reemplazarlas completamente en un gobierno. 

La búsqueda de los mayores potenciales con mejor evaluación social, 
financiera y ambiental para reemplazar planificadamente el uso de 
energías fósiles en donde sea conveniente. URE

La búsqueda y explotación de las FNCER para reemplazar el petróleo 
sistemáticamente. Guerra al petróleo y demás fósiles. (implica costo 
excesivo)

La principal fuente de energía es el ahorro (NEGAWATT) . No hay 
transición sin la cualidad del uso eficiente de la energía. Mover 
2000kg de metal para transportar 80kg de carne. 

Un reemplazo de las fuente convencionales de energía por las fuentes 
no convencionales de energía para responder a la tendencia de 
crecimiento de la demanda energética.

Una decisión a tomar cuando tenemos aun abundancia de recurso fósil 
porque es de la inversión de dicho recurso que depende reducir el 
trauma de su escases.

Un proceso a iniciar cuando ya no queden recursos fósiles. “La edad de 
piedra no termina por falta de piedras.” 

Un proceso que parte de las necesidades , potencialidades y ventajas 
comparativas locales. Que necesita de los desarrollos mundiales para 
beneficiarse de su experiencia

Un proceso que será consecuencia de la globalización y la firma de 
acuerdos internacionales. Kyoto, COP21. Este ùltimo no vinculante.

Un proceso de generación distribuida y Smart grids. Con pequeña, 
mediana y gran generación. Democratizacion y EMPODERAMIENTO.

Un proceso centralizado por las grandes generadoras y 
comercializadoras de energía. 



Escenario Mundial de Transición Energética. 

Fuente: 
IRENA GET 
2018

The REmap Case 
would result in 
the loss of 7.4 
million jobs in 
fossil 
fuels by 2050, but 
19.0 million new 
jobs would be 
created in 
renewable energy, 
energy efficiency, 
and grid 
enhancement and 
energy flexibility, 
for a net gain of 
11.6 million jobs.



Potencial en Colombia. Generalidades

Curva de demanda en Colombia 2018. abril ACOLGEN

Feb 2015

Hoy Colombia tiene instalado 70% de sus 16.6Gw en 
Hydro y 29.4% en Térmicas. En el mundo hay instalados 
en 2018 97GW-PV y 47GW en Eólica. Colombia no 
posee ni 1% de su capacidad en renovables. 

LA demanda en Colombia es de alrededor de 67000 GWh año y mensual es de alrededor de 6000GWh para 
el mes mas exigente. EL kWh eléctrico es de los mas costosos en AL y eso hace que la entrada de las 
renovables para el 2018, sea favorable para autogeneradores. Más con la venta de excedentes. Res Creg
030



Documentos claves

Instituciones:
MinMinas, 
UPME, 
CREG, 
IPSE (FAZNI) 



PCHs o generación a filo 
de agua

 Prologo del 2015

 “Actualmente contamos con una 
capacidad eléctrica instalada de 15 
GW, de los cuales 10 GW 
corresponden a generación hidráulica. 
Con esta nueva herramienta, se logró 
estimar que dicha cifra tiene un 
potencial de aprovechamiento de 
hasta 6 veces la capacidad actual del 
país, para un total de 56 GW sólo en 
proyectos a filo de agua”, afirmó 
Jorge Alberto Valencia Marín, director 
general de la UPME al término del 
lanzamiento del nuevo atlas.



Potencial solar
Miles de km2 en zonas de 
buena (5.25 Kwh/día) y  
decenas de km2 de zonas de 
excelente (5,75kWh/día) 
Irradiación. Cada km2 en el 
Cerrejón, produciría 125MW. 
Con 68km2 cubriríamos el pico 
Colombiano de demanda del 
medio día 2018(8500MW).

En la costa caribe en  
Riohacha, Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena y 
alrededores se tienen 
promedios de 5,5kWh/día. Se 
tiene buena radiación sobre el 
eje del Magdalena. Resiliencia

Problemas:
Cercanía a mar (corrosión), 
polvo fino, neblina de 
mañana, aumento de 
temperatura. Zonas 
Afectadas por Conflicto 
Armado, debilidad estatal, 
comunidades a la defensiva, 
etc…



Potencial Eólico.
En la Guajira se concentran
también los mejores
vientos. En la alta Guajira
se tienen mas de 10GW de
potencial extraordinario
que podría también cubriría
el pico de potencia si
coincidiera con el pico de la
tarde.
Quedan por resolver los
problemas de erosión
ligados a la arena y los de
corrosión ligados a la
salinidad de la línea de
costa.



LCOE – Mundo 2016

A partir de datos solar IRENA 2017. 



Levelized Cost Of Energy - Colombia

Consiste en dar una relación entre el costo de 
producción de la energía mediante esa 
tecnología tomando en cuenta la totalidad de 
costos fijos, variables inversión, mantenimiento 
y externalidades; y la producción durante la vida 
útil del total de MWh del proyecto. Los valores 
pueden ser estimados y posteriormente 
constatados. 



http://www.geolcoe.siel.gov.co/



LCOE. GEOespacializacion





LCOE 2016



Estímulos a la utilización de las FNCER.



Zonas ZOMAC. Beneficios



Gracias!
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