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GLOSARIO

Apuntador (Pointer o posting): Información utilizada por el sistema para localizar
un dato. Como traducción de 'pointer', normalmente se trata de la dirección donde
se halla el dato. Como traducción de 'posting', se refiere a la información acerca
del registro, campo, etc. donde se encuentra un término de búsqueda dado.

Aerobomba: Equipo de bombeo de agua accionado por la energía del viento.
Aerogenerador: En general, son máquinas rotativas de diferentes tipos, tamaños
y conceptos, en los que el dispositivo de captación (rotor) está unido a un eje.

Archivo inverso (Inverted file): Estructura lógica construida por CDS/ISIS en
forma automática para permitir la recuperación rápida de la información. Contiene
el diccionario de términos de búsqueda, y para cada término, una lista de
referencias a los registros del archivo maestro de los cuales se extrajeron los
términos. El archivo inverso consiste en realidad de seis archivos físicos (.IFP,
.CNT, .L01, .L02, .N01, .N02).

Archivo maestro (Master file): Estructura lógica que contiene los registros de
una base de datos dada. El archivo maestro en realidad está constituido por dos
archivos físicos (.MST, .XRF).

BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Base de datos (Data base): Un archivo de datos interrelacionados, recolectados
para satisfacer las necesidades de información de una comunidad de usuarios.
Cada unidad de información almacenada en una base de datos consiste de datos
elementales discretos, cada uno de los cuales representa características
particulares de la entidad que se describe.

Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato
como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por
el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los
organismos heterótrofos.
NELVEDIRSSON GARCÍA M.
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Biogas: Gas energético obtenido a partir de la descomposición en un ambiente
anaerobico (sin oxigeno) de los residuos orgánicos, como estiércol animal o los
productos de desechos de los vegetales. Está principalmente constituido por
metano como parte de una mezcla de otros gases como dióxido de carbono,
hidrógeno, nitrógeno, ácido sulfhídrico, liberados por bacterias.

BIREME: Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud.
Campo (Field): Recipiente o espacio ocupado por un dato elemental.

Campo repetible (Repeatable field): Campo que puede ocurrir más de una vez
en un mismo registro.

CDS/ISI: Computerized Documentation System / Integrated Set for Information
System (Sistema de Documentación por ordenador / La sistematización integrada
para el sistema de información).

Celda fotovoltaica: Se le denomina también "celda solar". Dispositivo compuesto
de varios elementos semiconductores que convierte directamente la irradiancia
solar en energía eléctrica.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
COLCIENCIAS: Instituto Colombiano para el fomento de la ciencia y la tecnología,
Francisco José de Caldas.

Colectores: Elementos que captan la radiación solar, disminuyen las pérdidas de
calor y aumentan la energía absorbida y, en algunos casos, cuentan con
seguidores de sol para mejorar este propósito.

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Dato elemental (Data element): Pieza elemental de información que CDS/ISIS
puede identificar. Un dato elemental puede almacenarse como un campo o como
un subcampo.
NELVEDIRSSON GARCÍA M.
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Diccionario (Dictionary): Conjunto de términos de búsqueda para una base de
datos dada.

Eficiencia energética: Concepto asociado a la idea de conservación de la
energía, pero no puede entenderse solamente como una reducción del consumo.
Los países de América Latina tienen un desafío doble, crear las condiciones para
una adecuada calidad de vida de toda la población, que en muchos casos necesita
aumentar su consumo de energía, y al mismo tiempo reducir la cantidad de
energía que es convertida en bienes y servicios.

Encabezamiento: Palabra o expresión por la que se ordena un asiento en el
catálogo o por la que se busca un documento en una base de datos bibliográfica.

Energía eólica: Energía cinética del viento, que puede utilizarse para mover las
palas de un aerogenerador y producir energía eléctrica.

Energía fotovoltaica: Energía eléctrica obtenida de la luz mediante células
fotoeléctricas que responden a la energía luminosa liberando electrones.

Energía geotérmica: Energía calorífica que puede obtenerse a partir de
materiales terrestres (agua, rocas) anormalmente calientes. En general, la
temperatura de los materiales terrestres aumenta con la profundidad de forma
regular (gradiente geotérmico), pero pueden existir anomalías locales,
dependientes de la geología del terreno, que resultan en aguas subterráneas o
manantiales calientes.

Energía solar: Energía radiante del Sol, que puede ser aprovechada para la
producción de electricidad en virtud del efecto fotoeléctrico, es decir, de la
capacidad de la radiación electromagnética para extraer electrones de algunos
materiales, como metales o semiconductores.

Energías alternativas : Energías obtenidas de fuentes distintas a las clásicas
como carbón, petróleo y gas natural. Son energías alternativas la solar, eólica,
geotérmica, mareomotriz y de la biomasa, que, además, son energías renovables.
Si el concepto de energías clásicas o convencionales se reduce a las energías
fósiles, la energía nuclear y la hidroeléctrica han de considerarse energías
alternativas.
NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

15

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Energías renovables: Energías procedentes de fuentes renovables por formar
parte de ciclos naturales y en oposición a aquellas que proceden de reservas. Son
energías renovables la solar, eólica, del agua, mareomotriz y de la biomasa.

FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zona no
Interconectadas.

FEDEPANELA: La Federación Nacional de Productores de Panela.
GTZ: Gessellschaft Für Tecnische Zuzammenarbeit (Corporación Técnica
Alemana).

HIMAT: Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de
Tierras.

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
IDEAM: Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales.
IFI: Instituto de fomento industrial.
Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente debida a la intervención
humana. En la actualidad determinadas actuaciones requieren la elaboración
previa de un estudio sobre su impacto ambiental.

Indizado (Indexing): Proceso de extraer términos de búsqueda de un registro del
archivo maestro.

INEA: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas.
ISBD: International Standard Bibliographic Description (Descripción Bibliográfica
Internacional Normalizada).

ISBN: International Standard Book Number (Número Internacional Normalizado de
libro).
NELVEDIRSSON GARCÍA M.
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ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de
Normalización).

LILACS: Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud.
Lixiviado: Extracción de sustancias solubles de un material sólido, por agua que
circula sobre él o a través de él. Este mecanismo produce en determinados casos
la contaminación de los suelos o las aguas subterráneas.

MARC: Machine Readable Cataloging (Catalogación Legible por Máquina).
MFN (MFN): (Número del archivo maestro  Master file number): Número único
asignado automáticamente por CDS/ISIS a cada registro que se incorpora a la
base de datos. Los MFN son asignados secuencialmente, iniciando con el número
1, y representan el orden cronológico en que fueron ingresados los registros.

MME: Ministerio Minas y Energía.
Normalización: En el lenguaje documental, función que tiene por objeto unificar la
terminología para controlar todas las posibles entradas. Se consigue mediante la
unificación del género y número de las expresiones, las formas y por medio del
control de los accidentes que puede generar el vocabulario.

OTEC: Ocean Thermal Energy Conversion (La Conversión de Energía Térmica
Oceánica).

Palabra clave: Palabra o expresión del lenguaje natural extraída del análisis de un
documento para caracterizar su contenido.

PCH: Hidroelectricidad a Pequeña Escala.
Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de un
caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10
MW.

Parque eólico : Estos son lugares en donde se instalan varios aerogeneradores y
se interconectan de manera apropiada para alimentar la red de energía eléctrica.
NELVEDIRSSON GARCÍA M.
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PESENCA : Programa especial de energía para la Costa Atlántica.
Radiación solar: El total de la radiación electromagnética emitida por el sol.
Recursos energéticos: Conjunto de energías o fuentes de energía presentes en
la naturaleza, que se pueden explorar económicamente.

Registro (del archivo maestro) (Recordmaster file): Conjunto de campos que
contienen todos los datos archivo elementales de una unidad de información
almacenada en una base de datos.

Subcampo (Subfield): Uno de los datos elementales contenidos en un campo.
Los subcampos se identifican con un delimitador de subcampo.

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
SISER: Sistema de información sector energías renovables

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.

UPME: Unidad de Planeamiento Minero Energético.
WINISIS: CDS/ISIS para Windows (Ver CDS/ISIS).
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INTRODUCCIÓN

El análisis documental sobre fuentes no convencionales de energía es un
acercamiento entre los documentos que existen sobre el tema y los usuarios
interesados en esta temática; que preocupados en la experiencia acumulada en
más de una década de estudios y proyectos permitirá dimensionar con mayor
realismo las verdaderas posibilidades de contribución de las fuentes no
convencionales al desarrollo económico, científico, y social del país.
La participación de las energías no convencionales en el suministro energético del
país es muy baja. Esto resulta curioso si se consideran algunas características del
país. En primera instancia, hay potenciales muy significativos de biomasa,
hidroelectricidad a pequeña escala (PCH’s), energía solar, energía eólica, energía
geotérmica y maremotriz. Por otra parte mediante el análisis documental de estas
fuentes de energía se puede extraer la información esencial contenida en los
diferentes estudios para prepararla para su posterior recuperación y utilización; en
vías de que sirva como mecanismo para procesos de planeamiento energético,
políticas institucionales y discernimientos académicos.
La carencia de una base documental no permite la interacción de institutos,
universidades y fundaciones con el sector energético del país debido a la dificultad
en el acceso a la información; que mediante un primer intento en la creación de un
soporte documental plasmado en el origen de una base de datos sobre estas
fuentes de energía, permitirá una eficiente recuperación y difusión de información.
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OBJETIVOS
GENERAL
- Realizar un prediagnóstico documental del estado actual de las fuentes no
convencionales de energía en Colombia mediante los estudios y proyectos
que están asentados en el Ministerio de Minas y Energía, que como
institución de carácter público, que rige las políticas del sector energético
posee fuentes bibliográficas sobre este tema, este trabajo permite aportar al
mejoramiento de las condiciones políticas y de competitividad del sector
energético.
ESPECÍFICOS
- Acceder a la información por medio de un levantamiento bibliográfico el
cual permita por su manejo, incrementar las políticas energéticas
colombianas referentes a fuentes no convencionales de energía, a través
del Ministerio de Minas y Energía.
- Desarrollar una base de datos para plasmar la información bibliográfica de
los diferentes documentos que posee el Ministerio de Minas y Energía
sobre el tema de fuentes no convencionales de Energía, ubicados en esta
entidad.
- Analizar
los contenidos del área temática denominada fuentes no
convencionales de energía del Ministerio de Minas y Energía, para valorar
el estado de los recursos energéticos.
- Analizar la documentación que se encuentre en el Ministerio de Minas y
Energía para resaltar la información más relevante de cada estudio.
- Identificar barreras en la utilización de cada tipo de fuente de energía
(biomasa, eólica, solar, geotérmica y maremotriz), para promover las
soluciones necesarias a nivel de difusión de estas fuentes energéticas en el
entorno académico.
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1. PRELIMINARES
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo de grado encomendado por el Ministerio de Minas y Energía,
presenta una Base de Datos y un prediagnóstico elaborado a partir de la
información bibliográfica, para un programa nacional de
energías no
convencionales, que formara parte de un estudio mas amplio que ha iniciado la
UPME (Unidad de Planeamiento MineroEnergético) con el objeto de proponer un
plan energético para Colombia que involucre todos los recursos energéticos
disponibles
La noción de fuentes de energía no convencionales en este estudio se refiere a la
biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, la energía solar y la energía eólica.
Están definidas en contraposición a las llamadas fuentes convencionales: los
combustibles fósiles y la hidroelectricidad a gran escala.
Las energías no convencionales han cobrado un interés ante el impacto que
están teniendo los combustibles fósiles en el medio ambiente , en la medida que
ofrecen alternativas para proveer una energía menos contaminantes. En general
los países desarrollados están incrementando su participación en la oferta
energética futura. En el caso de Colombia presenta ventajas comparativas en usos
específicos como el caso de calentamiento de agua con energía solar y para
atender la demanda en zonas aisladas.
La prioridad de este estudio se basa en organizar la documentación existente en el
Ministerio de Minas y Energía para desarrollar una herramienta de ayuda al
avance de las políticas energéticas del país en el tema de fuentes no
convencionales de energía.
1.2 METODOLOGÍA GENERAL
En cuanto a la metodología, el análisis documental consta de tres grandes grupos
de tareas o actividades, las cuales, se realizaron en una secuencia lógica
que permitió realizar análisis continuos de la calidad de la información y los
resultados que se obtuvieron. La figura 1 muestra el esquema metodológico
general.
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Figura 1. Esquema metodológico general aplicado

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS Y ANÁLISIS

INVENTARIO
Información técnica, estudios y
general

BASE DE DATOS
Módulos:
Formato Marc

Fuentes No Convencionales
Energía
Energía Solar
Energía Eólica
Energía Hidroeléctrica Pch
Biomasa
Energía Geotérmica
Energía mareomotriz

RESULTADOS
OBTENIDOS

Winisis
Genesisweb
Pagina Web

Prediagnostico
Documental Fuentes
no Convencionales

Biblioteca
Ministerio Minas Y Energía

1.2.1 Recopilación de información
En esta etapa se llevaron a cabo las tareas correspondientes a la
recopilación de la información en cuanto a las Fuentes no Convencionales de
energía existentes en el MME.
Se realizó la selección y el inventario por medio del formato MARC; de los
estudios que se puedan usar como base bibliográfica en las diferentes fuentes no
convencionales y también se realizó una búsqueda en entidades internacionales
por medio del Internet, países con tecnologías de Fuentes no convencionales de
energía, entidades nacionales y Universidades que han realizado investigaciones.
1.2.2 Diseño y construcción de base de datos
La base de datos compiló
la información referente al inventario sobre
Energías Alternativas, sus aplicaciones y características, existente en el Ministerio
de Minas y Energía.
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Con la información colectada en cuanto a FNCE, por tipo de energía, se
construyo una base de datos en Winisis 1.5 (UNESCO), el cual permite actualizar
y adicionar nuevos datos según la información con que se alimente.
Consecutivamente se elaboró una aplicación en Génesis Web para dejar la base
de datos en Internet dando como resultado un sistema de información llamado
SISER.
Esta tiene módulos de acceso al usuario para las consultas de la bibliografía
existente con su respectivo resumen o abstract.
1.2.3 Actualización de la base de datos
La estructura de la base de datos y el Sistema de Información Sector Energías
Renovables (SISER) permite una fácil actualización, de tal forma que los datos allí
contenidos permanezcan siendo válidos en los análisis y consultas que se
efectúen. Así mismo debe generar los informes correspondientes a los diferentes
tipos de consulta.
1.3 ESTRATEGIAS
En Colombia se ha venido atendiendo la demanda energética con biomasa y
recursos convencionales. Sin embargo, las ventajas de la economía a escala de
estas fuentes desaparecen cuando hay que atender las zonas aisladas donde la
demanda es baja y por distancias u otras razones geográficos, los costos de
transporte lo hacen poco competitiva. Aparecen entonces, espacios donde una o
varias fuentes locales pueden competir económicamente con una fuente externa
importada de otra región, ofreciendo a su vez un nivel confiabilidad más alto.
Una de las estrategias que debería establecer el gobierno Nacional una meta de
participación de estas energías en el consumo energético final del país para
fomentar su desarrollo y empleo.
Mientras no exista una política definida para impulsar el uso de las fuentes no
convencionales, articuladas a los problemas de desarrollo rural y energético, será
muy difícil que se empleen como solución energética para algunas comunidades
rurales de Colombia.
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1.3.1 Planeamiento energético regional participativo
Una primera estrategia es hacer un planeamiento energético a nivel regional que
permita establecer posibilidades y que motive una gestión local en la solución del
problema.
Se deberá entonces, proponer planes de abastecimiento local mediante la
realización de prediagnósticos que incluyan identificación de zonas aisladas, como
se comporta la demanda y la oferta energética local; otro factor de importancia es
la evaluación o conocimiento del nivel socioeconómico y cultural de la región, y
evaluación de alternativas desde el punto de vista económico, financiero y social.

1.3.2 Fomento a la participación privada y comunitaria
Una segunda estrategia debería promover
que la iniciativa privada,
primordialmente de empresarios u de organizaciones comunitarias asuma la
solución del problema.
Donde las energías no convencionales compitan económicamente con las
energías convencionales como puede ser el caso de aplicaciones específicas
deberá ser promovida la actividad privada.
1.4 INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS Y MARCO CONSTITUCIONAL
1.4.1 Impulsar la participación comunitaria y del sector privado.
El estado no ha logrado incorporar las energías alternas a la oferta energética
nacional (exceptuando el parque eólico Jeripachi en la Guajira), en las zonas
aisladas donde tienen ventajas comparativas porque no se ha logrado involucrar la
capacidad de gestión local ni considerada las limitaciones por el nivel de desarrollo
cultural y comercial de la región. La construcción de plantas piloto para efectos
demostrativos como biodigestores, destiladores solares y otros dispositivos no ha
generado un efecto multiplicador en las comunidades. Es necesario que la
comunidad participe y se apropie de la solución del problema.
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1.4.2 Desarrollar campañas de educación y promoción
Uno de los principales obstáculos que ha tenido en el pasado la utilización de las
fuentes no convencionales ha sido la falta de divulgación y educación para los
beneficiarios de los programas. Por ello se requiere que cada uno de los proyectos
a ejecutar vaya acompañado de una campaña de difusión sobre los beneficios del
proyecto, la operación y mantenimiento del mismo.
1.4.3 Definir un esquema claro de precios, impuestos, subsidios y otros
estímulos financieros.
Los precios deben reflejar el costo real del servicio e incluir un margen razonable
de utilidad para el empresario. Debe existir una política coherente en la fijación de
precios de los diferentes energéticos que puedan competir regionalmente. De
acuerdo con la Constitución Política de Colombia del año 1991, el fijar tarifas es
una función y responsabilidad del estado.
En zonas apartadas del país o no interconectadas y en proyectos cuyos beneficios
sean sectores de bajos recursos, se podría subsidiar los estudios y la financiación
del proyecto de inversión para el desarrollo de fuentes alternas de energía,
siempre y cuando se demuestre la contribución de los proyectos en el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Una forma de crear estímulos al desarrollo empresarial de Colombia crear una
línea de créditos cuyo periodo de pago sea compatible con el retorno de la
inversión.
1.4.4 Promover la investigación tecnológica en la Universidad y la Industria.
Uno de los elementos básicos para el éxito de un plan de desarrollo en el área de
las fuentes no convencionales de energía es la producción de los bienes de capital
correspondiente con calidad y eficiencia. Para ello se requiere destinar recursos a
lo investigación y desarrollo tecnológico; par tal motivo Colciencias y las
universidades publicas y privadas deberían jugar un papel importante en este
campo.
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1.4.5 Impulsar el estudio del potencial energético.
El conocimiento y la información que reposa en la biblioteca del Ministerio de
Minas y Energía sobre el potencial de recursos energéticos como el aire, el sol, la
biomasa o la hidroelectricidad a pequeñas escala es limitado. Se debería hacer un
esfuerzo para mejorar este conocimiento a nivel Nacional y regional.
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2. BASE BIBLIOGRÁFICA ASPECTOS GENERALES
2.1 EL SISTEMA CDS/ISIS PARA WINDOWS GENERALIDADES
CDS/ISIS hizo su aparición en 1985 en la sede de la UNESCO en París en donde
fue entregado a los primeros usuarios, la UNESCO ha desarrollado Winisis, la
versión de CDS/ISIS con interfase gráfica, para el sistema operativo Windows.
Esta versión de CDS/ISIS para Windows incluye todas las posibilidades de la
versión para MSDOS y sus capacidades han sido complementadas por un
número de programas externos.
CDS/ISIS es un sistema generalizado de almacenamiento y recuperación de
información manejado por un conjunto de menús diseñado específicamente para
el manejo por ordenador de bases de datos estructuradas [1,4]. Una de las
mayores ventajas ofrecidas por el diseño general del sistema consiste en que
CDS/ISIS es capaz de manipular un número ilimitado de bases de datos cada una
de las cuales puede consistir en un conjunto diferente de datos elementales. Las
restricciones del sistema se muestran en la tabla 1.

Tabla 1.Restricciones del sistema CDS/ISIS para Windows (Winisis).
Número máximo de bases de datos
Número máximo de registros de una base
Tamaño máximo del registro
Tamaño máximo de un campo

Ilimitado
16 millones (500 Mb máx)
32000 caracteres 1
32000 caracteres

Número máximo de campos (definidos en FDT)
Número máximo de líneas en una FST
Número máximo de palabras vacías
Tamaño máximo de un formato de visualización
Tamaño máximo del buffer pantalla

200
600
799
26 Kbytes
64 Kbytes

Fuente: Referencia [1]

1

Los registros de más de 8000 caracteres no pueden ser usados con la versión MSDOS. Si se pretende
poder intercambiar datos con usuarios de la versión de MSDOS, deberá tenerse en cuenta esa limitación.
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Winisis fue desarrollado para satisfacer la necesidad de muchas instituciones,
sobre todo en países en vías de desarrollo, para poder hacer más dinámico el
procesamiento de la documentación usando modernas tecnologías a bajos
costos.
Winisis tiene todas las funciones de la versión DOS, es decir que aplicaciones de
ambas versiones pueden operar simultáneamente con las mismas bases. De esta
manera no es necesario realizar conversiones, porque son idénticas las
estructuras de los archivos de datos, de parámetros y de definición de las bases.
Esto permite que la transición a la interfase gráfica sea sencilla ya que mantiene
los recursos instalados en la versión DOS y permite la operación simultánea de
ambas versiones [3]. En la tabla 2 se muestra la totalidad de parámetros que
pueden ser declarados en un dbn.PAR2 que permite que las bases de datos ISIS
pueden ser leídas tanto por la versión para DOS como por Winisis.

Tabla 2. Parámetros que pueden ser declarados en un dbn.PAR
Parámetro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Camino hacia archivo
.XRF
.MST
.CNT
.N01
.N02
.L01
.L02
.IFP
.ANY
.FDT, .FST, .PFT, .STW, .SRT, .FMT, .WPR

Fuente: Referencia [4]

El sistema CDS/ISIS permite construir y administrar bases de datos estructuradas
no numéricas, es decir, bases de datos constituidas principalmente por textos.
Aunque CDS/ISIS trata con textos y palabras y por lo tanto ofrece muchas
características encontradas comúnmente en un procesador de palabras, hace
mucho más que el simple proceso de textos. Esto se debe a que los textos que
procesa CDS/ISIS están estructurados en datos elementales que define el usuario.

2

En donde dbn es el nombre de la base de datos.
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Una base de datos CDS/ISIS es un archivo de datos relacionados generados para
satisfacer los requerimientos de información de una comunidad de usuarios. Por
ejemplo, un simple archivo de direcciones o un archivo más complejo como un
catálogo de biblioteca o un directorio de proyectos de investigación.
Los datos se encuentran almacenados en campos, a cada uno de los cuales se le
asigna una etiqueta numérica que indica su contenido. El número de etiqueta es el
nombre interno del campo que reconoce CDS/ISIS. Una característica particular
de CDS/ISIS es que está diseñado específicamente para manejar campos (y
consecuentemente registros) de longitud variable, permitiendo por lo tanto, una
utilización óptima del espacio del disco, así como una completa libertad para
definir la longitud máxima de cada campo [2].
Un campo puede ser opcional (es decir, estar ausente en uno o más registros),
puede contener un solo dato, o más datos de longitud variable. En este último
caso, se entiende que el campo contiene subcampos, cada uno de los cuales está
identificado por un delimitador de subcampo de dos caracteres que precede al
dato correspondiente. Además, un campo puede ser repetible, es decir, cualquier
registro puede contener más de una ocurrencia de ese campo.
2.2 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS CDS/ISIS PARA WINDOWS
Aunque las bases de datos CDS/ISIS pueden parecer a simple vista como un
archivo de información, en realidad consisten en varios archivos lógicamente
interrelacionados pero físicamente diferentes. Antes de que una base de datos
pueda ser creada en el sistema, se deben definir previamente el diseño lógico o
características de la estructura de los registros, para que CDS/ISIS sepa como
manejarla. Dentro del diseño lógico se debe considerar los siguientes aspectos
básicos:
- Objetivos de la base de datos.
- Alcance de la base de datos.
- Productos finales o de salida.
- Definición de variables con sus respectivos atributos.
- Relación de variables de acuerdo a su contenido.
- Formatos y técnicas de entrada de datos.
- Elementos y formas de recuperación para el usuario final y control de la
unidad de información.
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- Alternativas para el proceso de
actualización de la base de datos.

levantamiento

de

información

y

Tabla 3. Componentes de definición de una base de datos CDS/ISIS
Definición
Componentes
La FDT define los campos que pueden existir en la base de datos y Tabla de definición de
sus características.
campos (FDT)
Comprende una o más páginas que se presentan en la pantalla para
Hoja(s) de trabajo de
crear o actualizar los registros de la base de datos. CDS/ISIS cuenta
captura
con un editor especial para crear estas hojas de trabajo.
Los formatos definen los requerimientos detallados de presentación
para mostrar los registros en la pantalla durante la búsqueda o para la
generación de reportes impresos tales como catálogos e índices.
Formato(s) de
CDS/ISIS cuenta con un lenguaje de formateo (comandos) que permite
despliegue
desplegar el contenido de un registro en cualquier forma que se
desee.
El archivo maestro contiene todos los registros de una determinada
base de datos. Cada registro se identifica con un número único,
asignado automáticamente por CDS/ISIS al ser creado; este número se
Archivo maestro
denomina: Número del archivo maestro o MFN (iniciales Master File
Number).
El archivo inverso contiene todos los términos que pueden usarse
como puntos de acceso durante la recuperación o consulta de
registros en una base de datos. Al conjunto de todos los puntos de
Archivo inverso
acceso para consultar una base de datos determinada se le denomina
diccionario. Se puede considerar el archivo inverso como un índice
del contenido del archivo maestro.
Un tipo opcional de archivo, asociado con el archivo inverso, es el
archivo Any. Se utiliza en la recuperación para agrupar términos
asociados. Un término Any es un nombre colectivo asignado a un
Archivo Any
grupo de términos de búsqueda. Cuando se utiliza un término Any en
una búsqueda, se recupera el grupo con ese nombre, y los términos
individuales asociados al término usado son recuperados y
procesados en forma automática.
Fuente: Referencia [3]

2.3 EL LENGUAJE DE FORMATEO DE CDS/ISIS PARA WINDOWS
El lenguaje de formateo permite al usuario definir con precisión uno o más datos
elementales, en el orden que se desee, y en forma opcional, insertar los textos
fijos que se deseen, así como especificar los requerimientos de espaciado vertical
y horizontal. A la colección de comandos de formateo en el lenguaje descrito se le
denomina un formato, los formatos son principalmente usados para especificar la
forma en que se despliegan los registros en pantalla o en la impresora.
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- Formatos de despliegue: son usados para desplegar registros en la
pantalla o para imprimirlos en una impresora (en este último caso se les
conoce como formatos de impresión).
- Formatos de extracción: Son usados en las FST para definir los datos a
ser indizados.
Cuando CDS/ISIS procesa un formato, trabaja con tres objetos: un registro de una
base de datos, el formato y un área de trabajo, donde es almacenada la salida
producida por el formato. Los comandos que forman el formato son ejecutados
secuencialmente en el orden en que están escritos. Algunos formatos producen
datos, (p.ej. el contenido de un determinado campo), mientras que otros producen
acciones, (como por ejemplo un salto de línea, la inserción de líneas en blanco,
etc.). Los datos producidos por el formato son almacenados como líneas de texto
en el área de trabajo, que son posteriormente pasadas al programa pertinente
para su procesamiento, por ejemplo para imprimirlas [1].
El lenguaje de formateo permite evaluar y/o comparar valores a través del uso de
expresiones. Las expresiones son estructuras que, cuando son ejecutadas,
devuelven un valor. Este valor puede ser una cadena de caracteres (p.ej. el
contenido de un campo o un literal dado), en cuyo caso la expresión se llama:
expresión de cadena; un número, en cuyo caso la expresión se llama: numérica; o
puede ser un valor de verdad (Verdadero o Falso), en cuyo caso la expresión se
llama booleana. CDS/ISIS también proporciona un conjunto de funciones, que
realizan un proceso específico y devuelven un valor, en base a los argumentos
que se le proporcionan. Las funciones que devuelven un número se llaman
funciones numéricas; aquellas que devuelven una cadena, se llaman funciones de
cadena; y aquellas que devuelven un valor de verdad, se llaman funciones
booleanas. Sólo las funciones de cadenas pueden ser usadas directamente como
comandos de formateo. Las expresiones numéricas pueden usarse en
expresiones booleanas, o como argumentos de funciones. Las expresiones y
funciones booleanas sólo pueden ser usadas en el contexto de un comando IF3.

3

La traducción literal de IF al castellano es si, y eso es lo que hace, si se produce la condición, then
(traducción al castellano entonces) se va a ejecutar un formato, else (traducción al castellano sino) se va a
ejecutar otro formato, el comando termina con un FI.

NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

31

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

2.4 EL LENGUAJE DE BÚSQUEDA DE CDS/ISIS
El lenguaje de recuperación de CDS/ISIS se basa en el álgebra booleana, que
provee una forma conveniente de expresar operaciones lógicas entre conjuntos.
Cada término de búsqueda asociado con un registro dado puede, de hecho,
considerarse que representa el conjunto de todos aquellos registros asociados con
ese término. Por lo tanto, al establecer operaciones lógicas entre términos de
búsqueda, se puede definir con precisión el conjunto de los registros a ser
recuperados en respuesta a la necesidad planteada.
La clave para una búsqueda eficiente y efectiva es un conocimiento profundo de
los términos de búsqueda disponibles en una base de datos determinada. Es
importante por lo tanto, que el usuario se familiarice con el diccionario de términos
de búsqueda disponibles para la base de datos que consulta, y con las reglas para
generar los índices de los registros en esa base de datos. La forma más eficiente
de realizar una búsqueda con CDS/ISIS, es a través del archivo inverso (la razón
fundamental para mantener un archivo inverso es precisamente la de permitir una
recuperación rápida). Sin embargo, sólo se puede hacer esto si los requerimientos
de búsqueda están dentro del ámbito del diccionario de términos de búsqueda
definido para una base de datos determinada, o sea, que han sido previstos
cuando se definió el contenido del archivo inverso [3,4].
Se pueden combinar dos o más términos de búsqueda en una expresión, usando
operadores de búsqueda que indiquen la relación que se desea imponer entre
ellos. Se debe tener en cuenta que para establecer una expresión de búsqueda
con dos o más términos hay que conocer los comandos que le permiten realizar
éstas combinaciones, estos se denominan Operadores Lógicos y son AND, OR y
NOT como se ilustran en la figura 2.
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Figura 2. Operadores lógicos de búsqueda AND, OR, NOT
O P E RA DO R DE B ÚS Q U ED A O L Ó G ICO (INCL US IVO ) (O R)
E l O l ó g i c o es el o p er ad o r d e u n ió n d e c o n j u n to s . E l res u l tad o d e u n O
l ó g i c o en tr e d o s c o n j u n to s , es el c o n j u n to o b te n i d o j u n tan d o l o s d o s ,
r et en i en d o l o s el em en to s c o m u n es u n a s o l a v ez c u an d o l o s h u b ie ra . P o r l o
t an t o c o m o s e i lu s tr a en l a fi g u r a, s i E n e rg ía y B i o m as a s o n d o s tér m i n o s ,
q u e r ep r es en t an l o s d o s c o n ju n to s d e d o c u m en to s i n d i zad o s c o n l o s
t ér m i n o s En er g ía y B i o m as a r es p ec ti v am e n te, el O l ó g i c o en tr e es to s d o s
c o n j u n to s es el c o n j u n t o d e d o c u m en to s i n d i zad o s b aj o el tér m i n o
E n er g ía, o el t ér m i n o B i o m as a, o am b o s . E l O l ó g i c o p o r l o t an t o , s e u t i l i za
p ar a am p li ar el ám b i to d e l a b ú s q u ed a, y en g en er al au m en t ar á el n ú m er o
d e r eg i s tr o s r ec u p er ad o s . E l s i m b o l o u s ad o p ar a r ep r es en tar el O l ó g i c o es
e l s i m b o l o d e s u m a (+ ).
O P E RA DO R DE B ÚS Q U E DA Y L Ó G ICO (A ND)
E l Y l ó g i c o es el o p er ad o r d e i n t er s ec c i ó n d e c o n j u n to s , el s ím b o l o p ar a
r ep r es en t ar al o p er ad o r Y l ó g i c o es el a s ter i s c o (*). E l r es u lt ad o d e u n Y
l ó g i c o en t r e d o s c o n j u n to s es el c o n j u n to q u e c o n t i en e s ó l o aq u el l o s
e le m en t o s q u e s o n c o m u n es a am b o s c o n j u n to s . P o r l o ta n to , c o m o s e
i l u s tr a en

l a fi g u r a, s i

E n er g ía y

B i o m as a,

son

dos

tér m i n o s , q u e

r ep r es en t an l o s d o s c o n j u n to s d e d o c u m en t o s i n d izad o s c o n l o s tér m i n o s
E n er g ía y B i o m as a res p ec ti v a m en t e, él Y l ó g i c o en t r e es t o s d o s c o n j u n t o s
e s el c o n j u n to d e d o c u m en to s i n d i za d o s s i m u l tán e am en te b aj o am b o s
t ér m i n o s E n er g ía y B i o m as a . E l Y l ó g i c o p o r l o tan to es u ti l i zad o p ar a
r es tr i n g i r el ám b i to d e l a b ú s q u ed a al r eq u er i r l a c o o c u r re n c i a d e tér m i n o s ,
y e n g en e ral r ed u c i r á el n ú m er o d e r eg i s t r o s r ec u p er ad o s .
O P ER A D O R D E B ÚS Q UE DA NO L Ó G ICO (NO T )
E l NO l ó g i c o es el o p er ad o r d e ex c l u s ió n d e c o n j u n t o s . El r es u lt ad o d el N O
ló g ico

en t r e d o s

c o n j u n t o s , es

el c o n ju n to

q u e c o n ti en e t o d o s l o s

e le m en t o s d el p r i m er c o n j u n t o q u e n o p ert en ezc an ta m b i én al s eg u n d o
c o n j u n to . P o r lo t an t o , c o m o s e i l u s t ra en l a fi g u r a, s i E n er g ía y B i o m as a
s o n d o s t ér m i n o s q u e r ep r es en t an l o s d o s c o n ju n to s d e d o c u m en t o s
i n d i za d o s

co n

lo s

o p er ac i ó n

NO

ló g ico

t ér m i n o s
en tr e

En er g ía

y

B i o m as a

r es p ec ti v am e n te,

B i o m as a

y

E n er g ía,

es

el

co n ju n to

la
de

d o c u m en t o s i n d i za d o s b aj o el té rm i n o E n er g ía p er o n o es tán i n d i za d o s
s im u l t án eam en te b aj o el t ér m i n o B i o m a s a. E l s ím b o l o u s ad o p ar a i n d i c ar l a
o p er ac i ó n N O l ó g i c o es el s ig n o d e n eg ac i ó n (^ ). El NO l ó g ic o d eb e u s ar s e
con

g r an

c u i d ad o , y a q u e

p u ed e fá c i lm en t e r es u l t ar

en

l a p ér d i d a

i n ad v er t id a d e m a ter i al r el ev an t e.

2.5 ANÁLISIS DOCUMENTAL
El análisis documental cubre técnicas tradicionales de sistemas de información
bibliográfica, tales como catalogación, indización, clasificación y resumen, este
análisis es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades;
persiguiendo el fin práctico de recuperar la información para procurar crear los
puntos de acceso en la búsqueda de documentos, que permite la identificación de
de los documentos e indica su contenido.
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El análisis recoge todos los elementos objetivos del documento como: autor, título,
editorial, fecha, número de páginas, idioma, etc. Se extrae las características
bibliográficas principales del documento que lo distinguen específicamente en
función de dos operaciones: catalogación y descripción documental.
La catalogación pretende establecer la lista de documentos que componen una
colección, es decir, el catálogo, considerado éste como instrumento de
comunicación entre la colección y los usuarios, por lo que la catalogación se
ocupa de diseñar las formas de acceso o puntos de entrada que los documentos
con el objeto de que puedan ser recuperados; esto en la práctica implica también
operaciones propias del análisis de contenido. El análisis de contenido es el
conjunto de operaciones mediante las cuales se describe lo que trata un
documento y los productos resultantes: clasificación, indización, resumen analítico.
La descripción documental es la operación por la cual se describe el documento
en función de sus características; se trata de una operación que debe estar sujeta
a normas estrictas de la más amplia extensión posible como objeto de que los
registros resultantes puedan ser manejados por los usuarios.
2.5.1 Concepto de documento. Se considera un documento, cualquier texto,
impreso o no, posible de ser descrito bibliográficamente. Por esta razón un
documento puede ser: una colección de libros, un libro, un capítulo de libro, una
tesis, un artículo de revista, un informe etc [15,16].
Las categorías sugeridas por el UNISIST4 para el tipo de literatura del documento
son:
- (S) serie: Documento impreso o no, publicado indefinidamente, en general
a intervalos fijos o irregulares, en partes sucesivas, cada una de ellas
conteniendo indicaciones numéricas o cronológicas y que pretenden
continuar indefinidamente.
Para propósitos prácticos y de funcionalidad, las series son divididas en dos
grupos:
a) Las series periódicas, que incluyen revistas, periódicos y anuarios;
4

Sistema de información de las Naciones Unidas en Ciencia y Tecnología.
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b) Las series monográficas, que incluyen las monografías pertenecientes a
una serie.
Nótese que esta definición se refiere a series numeradas, pero excluye las
colecciones. La colección consiste en un número predeterminado y finito de
volúmenes, con títulos propios, distintos del título de la colección, que
pueden ser publicados simultáneamente o separadamente por un período
de tiempo. La colección se diferencia de la serie monográfica, que también
tiene números con títulos propios y un título colectivo que los reúne, pero no
tiene un número definido de volúmenes, o sea, pretende continuar
publicándose indefinidamente.
- (M) Monografía: Documento que constituye una unidad en si misma, con
editora responsable por su publicación, cubiertas o tapas (no
necesariamente duras) y portada con los datos esenciales para su
identificación (autor, título, editora, lugar y fecha de publicación). Omítanse
de esta categoría las tesis.
- (T) Tesis y Disertación: Documento original de investigación, presentado a
una Universidad o Centro de Estudios, con el propósito y como requisito
para obtener un grado académico o título profesional de postgrado.
Omítanse de esta definición las monografías o trabajos académicos de final
de curso de graduación.
- (N) No Convencional: Documento que aparece fuera de los canales
convencionales de publicación que no se publica formalmente, o sea, no
tiene una editora responsable, normalmente es publicado para un número
reducido de personas, no está estandarizado y por sus características de
presentación, no puede ser considerado entre las categorías definidas
anteriormente.
- (P) Proyecto: Es una categoría complementaria del Tipo de Literatura y se
usa para identificar el documento referente a un proyecto, o el proyecto
propiamente dicho.
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- (C) Conferencia: Es una categoría complementaria de Tipo de Literatura.
Se usa para identificar el documento o grupo de documentos presentados
en una conferencia. El término genérico conferencia se designa a las
conferencias propiamente dichas, seminarios, congresos, cursos,
encuentros, etc.
En la tabla 4 se ilustra el código o combinación de códigos previstos para la
categorización de tipo de literatura, las categorías C y P sólo pueden ser usadas
combinadas con algunas de las otras categorías.

Tabla 4. Código para la categorización de tipo de literatura.
S
SC
SCP
SP
M
MC
MCP

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

publicado en una serie periódica
de conferencia en una serie periódica
de proyecto y conferencia en una serie periódica
de proyecto en una serie periódica
publicado en una monografía
de conferencia en una monografía
de proyecto y conferencia en una monografía

MP
Documento de proyecto en una monografía
MS
Documento publicado en una serie monográfica
MSC
Documento de conferencia en una serie monográfica
MSP
Documento de proyecto en una serie monográfica
T
Tesis (publicada o no)
TS
Tesis que pertenece a una serie monográfica
N
Documento no convencional
NC
Documento de conferencia en forma no convencional
NP
Documento de proyecto en forma no convencional
Fuente: Referencia [15]

Las categorías sugeridas por el UNISIST para el nivel de tratamiento bibliográfico
del documento son:
- Nivel analítico: Un registro bibliográfico de nivel analítico describe una
entidad bibliográfica que es parte de una entidad mayor. La descripción
bibliográfica de un documento tratado a nivel analítico no puede aparecer
aislada, pues el documento sólo puede ser descrito correctamente haciendo
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referencia a el, o los documentos mayores en que dicha parte se encuentra
inserta. Ejemplos: un artículo de revista, un capítulo de un libro.
- Nivel monográfico: Un registro bibliográfico de nivel monográfico describe
un documento que puede ser considerado una entidad en sí mismo y puede
ser descrito bibliográficamente como tal. Ejemplos: un libro, una tesis, un
formulario.
- Nivel colección: Un registro bibliográfico de nivel colección describe un
documento en más de un volumen, cada uno de los cuales posee un título
propio, además del título común o colectivo que los reúne. Estos volúmenes
pueden ser publicados simultánea o separadamente, pero siempre hay un
número definido de partes que constituyen la colección. Ejemplos: un
trabajo publicado en varios volúmenes, cada uno de los cuales tiene
además un título propio.
- Nivel publicación seriada: Un registro bibliográfico de nivel publicación
seriada describe como una entidad bibliográfica en sí el conjunto de
números de una publicación seriada que se publica en forma indefinida,
cualquiera sea su periodicidad. Ejemplos: una colección de revistas, una
colección de periódicos.
En la tabla 5 se ilustra el código o combinación de códigos previstos para el nivel
de tratamiento bibliográfico; cabe señalar que aun cuando el nivel de registro
contenga información de más de un nivel bibliográfico (ej.: amc), sólo el primer
nivel mencionado representa el documento para el cual el registro bibliográfico ha
sido creado (ej.: a) [15,16].
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Tabla 5. Código para el nivel de tratamiento bibliográfico.
AS
AM
AMC
AMS
AMCS
M
MC
MS
MCS
C
S
CS
Fuente: Referencia [16]

analítico / publicación seriada
analítico / monográfico
analítico / monográfico / colección
analítico / monográfico / publicación seriada
analítico / monográfico / colección / publicación seriada
monográfico
monográfico / colección
monográfico / publicación seriada
monográfico / colección / publicación seriada
colección
publicación seriada
colección / publicación seriada

2.6 FORMATO MARC
El formato MARC (Machine Readable Cataloging) es un registro catalográfico
legible por máquina, esto significa que un tipo particular de máquina, una
computadora, puede leer e interpretar los datos contenidos en un registro
catalográfico5. El formato MARC es una norma pensada para que todas las
bibliotecas la usen; la normalización de un formato para registros bibliográficos
significa que las bibliotecas pueden compartir registros y que un software escrito
para una puede ser usado por otra [14].
Los formatos MARC 21 son formatos de comunicación, diseñados principalmente
para dar especificaciones para el intercambio de información bibliográfica y
relacionada entre sistemas. Son ampliamente utilizados en una variedad de
ambientes de intercambio y procesamiento. Como son formatos de comunicación,
no establecen formatos de almacenamiento interno ni de visualización a aplicarse
en los sistemas.
Los formatos MARC 21, fueron desarrollados inicialmente para que la Biblioteca
del Congreso de Norteamérica pudiera distribuir sus registros catalográficos a
otras instituciones. Los formatos han tenido una estrecha relación con las
necesidades y las prácticas de las bibliotecas. Reflejan tanto los distintos códigos
5

Un registro catalográfico es un registro bibliográfico, o sea, la información que tradicionalmente se presenta
en una ficha de catálogo de biblioteca.

NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

38

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

de catalogación usados en la comunidad bibliotecaria como las necesidades de la
comunidad archivística.
2.6.1
Descripción,
asiento
principal
y
asientos
secundarios,
encabezamientos. Los bibliotecarios compilan la descripción bibliográfica de los
materiales mediante la aplicación de las reglas de catalogación Angloamericanas,
esta “descripción” presenta las secciones de cada ficha, incluyendo : el título, la
mención de responsabilidad, la mención de edición, los detalles específicos del
material, la información sobre la publicación, la descripción física, la serie, las
notas y los números normalizados. Las reglas de catalogación Angloamericanas
contienen también reglas para determinar cuales serán los puntos de acceso a la
información del registro a los cuales llamamos habitualmente
“asientos
principales” y “asientos secundarios”; los puntos de acceso son los puntos de
recuperación de datos en el catálogo de la biblioteca que los usuarios necesitaran
buscar para localizar los materiales. Los encabezamientos de materia (asientos
secundarios temáticos) se utilizan para asegurar que todos los materiales que
tratan sobre un tema se asienten bajo un encabezamiento y se encuentren en un
mismo lugar en el catálogo, por ejemplo, si la lista indica que todos los libros sobre
energía eólica deben asentarse bajo el encabezamiento energía eólica de esta
forma todos los libros sobre este tema se encontraran en un solo lugar para que el
usuario los pueda localizar y no tendrá que imaginar todos los sinónimos posibles
de la palabra que busca.
2.6.2 Los campos en el formato MARC. Cada registro bibliográfico se divide en
unidades lógicas llamadas campos. Hay un campo para el autor, un campo para la
información del título, y así subsecuentemente. Estos campos se subdividen en
uno o varios “subcampos”. Los nombres textuales de los campos son demasiado
largos para reproducirlos dentro de cada registro MARC, por lo que se les ha
representado mediante etiquetas de tres dígitos. Cada campo está asociado a un
número de tres dígitos llamado “etiqueta”. Cada etiqueta identifica el campo (tipo
de datos) que le sigue. Aún cuando los datos presenten, en forma impresa o
desplegados en pantalla, los indicadores inmediatamente después de la etiqueta
(dando la impresión de formar un número de cinco dígitos), la etiqueta siempre
estará formada por los tres primeros dígitos.
El servicio de Distribución de Catalogación (CDS) de la Biblioteca del Congreso
distribuye una lista detallada de todas las etiquetas, tanto en la publicación de dos
volúmenes MARC 21 Format for Bibliografic Data como en la obra abreviada
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titulada MARC 21 Concise Formats. Estas obras son altamente recomendadas
para el trabajo diario con registros MARC, ya que son documentos con
información detallada que contienen numerosos ejemplos. En los registros MARC
se usan con mucha frecuencia el 10% de las etiquetas, el 90% restante se usa
rara u ocasionalmente [13]. Aún después de un contacto breve con el formato
MARC se puede escuchar a los bibliotecarios hablar en “MARCense”. Los
bibliotecarios que trabajan con registros MARC memorizan con rapidez los
números de las etiquetas de los campos usados con mayor frecuencia de los tipos
de materiales que catalogan.
2.6.3 Los subcampos se marcan mediante códigos de subcampo y
delimitadores. La mayoría de los campos contienen varios elementos de
información. Cada tipo de datos dentro de un campo se llama subcampo, y cada
subcampo está antecedido por un código de subcampo. Los campos 001 al 009
no tienen subcampos. Por ejemplo, el campo de la descripción física de un libro
(definido por la etiqueta 300) incluye un subcampo para la extensión (número de
páginas), un subcampo para otros detalles físicos (material ilustrativo), y un
subcampo para las dimensiones.
Los códigos de subcampo están formados por una letra minúscula
(ocasionalmente mediante un número) antecedida por un delimitador. El
delimitador está formado por un símbolo que se utiliza para separar los diferentes
subcampos. Cada código de subcampo indica el tipo de dato que le sigue. (La
documentación MARC enumera y describe los códigos que son válidos para cada
campo en el formato bibliográfico MARC 21). Los diferentes programas de
cómputo utilizan diversos signos para representar a los delimitadores, ya sea en
forma impresa o desplegada en pantalla; se usan por ejemplo, la arroba (@), el
signo de dólar ($), el guión abajo (_), en el sistema CDS/ISIS se utiliza el símbolo
circunflejo (^) [14, 3].
2.6.4 Los indicadores. Algunos campos son definidos con mayor detalle
mediante indicadores, estos pueden parecer un solo número de dos dígitos, son
en realidad dos números individuales, los valores permisibles en los indicadores,
así como su significado, se detallan en la documentación MARC 21. Los
indicadores son códigos numéricos de un carácter que dan instrucciones a la
computadora para procesar la información en el campo, o proporcionan
información explícita acerca de los contenidos del campo.
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2.6.5 Reglas generales del formato MARC. Existen alguna reglas generales que
ayudan a definir lo que significan los números utilizados como etiquetas. Nótese
que en la representación de las etiquetas MARC 21 la notación XX se usa con
frecuencia para referirse a un grupo de etiquetas relacionadas entre sí. Por
ejemplo, 1XX se usa para referirse a todas las etiquetas de los 100s: 100,
110,130, etc. Las etiquetas se dividen en centenas. Las divisiones básicas de los
registros MARC 21 se ilustran en la tabla 6.

Tabla 6. Divisiones básicas de los registros MARC 21.
0XX
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX
7XX
8XX

Números, información y códigos de control
Asiento principal
Títulos, edición , pie de imprenta
Descripción física
Mención de serie
Notas
Asientos secundarios temáticos
Asientos secundarios (autores y títulos)
Asientos secundarios de serie

Fuente: Referencia [13]

Los 9XXs se han reservado para usos definidos en forma local, tales como los
números de códigos de barras. Las bibliotecas, los distribuidores o los sistema
locales pueden definirlos y usarlos para incluir diversos tipos de información en los
registros. Los grupos X9Xs (09X, 59X, etc.) se reservan también para uso local,
con la excepción del 490.
Los puntos de acceso (asientos principales, asientos secundarios temáticos y
otros asientos secundarios) son parte esencial de cada registro bibliográfico. Estos
comprenden los asientos bajo los cuales, se creaban fichas separadas para los
catálogos o ficheros tradicionales, o bajo los cuales los usuarios o el bibliotecario
pueden realizar búsquedas en los catálogos en línea. Los principales puntos
corresponden a los mostrados en la tabla 7.
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Tabla 7. Puntos de acceso del formato MARC.
Los
Los
Los
Los
Los

campos
campos
campos
campos
campos

1XX
4XX
6XX
7XX
8XX

Asientos principales
Menciones de serie
Encabezamientos de materia
Asientos secundarios
Asientos secundarios de serie

Fuente: Referencia [14]

Estos campos están sujetos al control de autoridades. “Control de autoridades”
significa que los asientos siguen un patrón de estructura establecido o reconocido.
Por lo general el catalogador elige los asientos de los nombres y los
encabezamientos de materia de una lista autorizada.
2.6.6 Paralelos en el contenido. En los campos sujetos al control de autoridades
se aplica una construcción paralela de etiqueta. Dentro de los campos de los
grupos 1XX, 4XX, 6XX, 7XX y 8XX un nombre personal tendrá 00 en las dos
posiciones finales; por lo que a una entrada principal (1XX) formada por un
nombre personal (X00) le corresponde la etiqueta 100. Para un encabezamiento
de materia (6XX) bajo un nombre personal la etiqueta será 600 y así
sucesivamente. Estos paralelos en el contenido se resumen en la tabla 8.

Tabla 8. Paralelos en el contenido del formato MARC.
X00
X10
X11
X30
X40
X50
X51

Nombres personales
Nombres corporativos
Nombres de reuniones
Títulos uniformes
Títulos bibliográficos
Términos temáticos
Nombres geográficos

Fuente: Referencia [13]

En el formato MARC se señalan como repetibles (“R”) las etiquetas que pueden
aparecer más de una vez en un registro bibliográfico. Si pueden utilizarse una sola
vez se clasifican como no repetibles (“NR”).
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2.7 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS SISER6
En la tabla 9 se en listan los parámetros de cada campo del registro del archivo
maestro, entre los cuales se encuentran: etiqueta, nombre y delimitadores de
subcampo.

Tabla 9. Estructura de la base de datos SISER
ETIQUETA
245
041
082
043
100
110
246
260
300
520
650
020
022
852
653
500
504
505
600
440
900

6

NOMBRE
Título propiamente dicho
Código de idioma
Número topográfico
Código de área geográfica
Autor personal
Autor corporativo
Título paralelo
Pie de imprenta
Descripción física
Resumen
Entradas de materia
ISBN
ISSN
Localización
Termino indizado
Nota general
Nota de bibliográfica
Nota de contenido
Nombre personal
Mención de serie
Signatura topográfica local

SUBCAMPOS
abcfghknops6
abdefg
abcd2
ab2
abcdefgklnpqtu
abcdefgklnptu
abfghinps6
abcdfg6
abce
ab36
abcdevxyz236
abcz6
ayz6
abchijtxz2
a
a
a
au
abcdeqt2
anpvx
a

Sistema de Información Sector Energías Renovables.
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2.7.1 Campos, indicadores y delimitadores de subcampo de la base de datos
SISER.
A continuación se presenta la descripción de los campos utilizados en la base de
datos SISER, este apartado incluye los campos MARC usados en la base de
datos para la creación de sus registros bibliográficos7.
245 Título propiamente dicho (NR): Área para el título y mención de
responsabilidad en la descripción de una obra.

Primer indicador: Entrada secundaria de título.
0  Sin entrada secundaria de título (cuando el título es la entrada principal o la
entrada secundaria de título es una forma ingresada en el campo 246).

1  Con entrada secundaria.
Segundo indicador: Caracteres que no se alfabetizan.
09  Número de caracteres que no se alfabetizan.
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Título (NR).
b  Resto del título y títulos paralelos (NR).
c  Mención de responsabilidad (NR).
041 Código de Idioma (R): Contiene los códigos de idiomas MARC
asociados con el ítem.

Primer indicador: Indicador de traducción.
0  Item no es traducción/no incluye traducción.
1  Item es o incluye una traducción.
7

Para mayor información sobre la base de datos ver Anexo 4.
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Segundo indicador: Fuente del código.
#  Lista de códigos MARC
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Código de Idioma para texto o pista de sonido o título separado (R).
082 Número Dewey de Clasificación Decimal Dewey (NR): El número de
clasificación se toma de Sistema de Clasificación Decimal de Dewey versión
completa o abreviada, y las adiciones al DC&: Sistema de Clasificación Decimal
Dewey, notas y decisiones.

Primer indicador: Tipo de edición.
0  Edición completa.
1  Edición Abreviada.
Segundo indicador: Fuente del número.
4 – Asignado por otra agencia diferente de la LC.
043 Código de Área Geográfica (NR): códigos MARC para áreas
geográficas asociadas con el ítem.

Primer indicador: No definido (#).
Segundo indicador: No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Código de área geográfica (R).
b  Código local GAC (R).
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020 ISBN (R): Número Estándar Internacional para libros asignado a las
publicaciones tipo monográfico por agencias en cada país. Este campo puede
incluir términos de disponibilidad e ISBNs cancelados o inválidos.

Primer indicador : No definido (#).
Segundo indicador: No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  ISBN (NR).
c  Términos de disponibilidad (NR).
z  ISBN Inválido/cancelado (R).

022 ISSN (R): Número Estándar Internacional para Publicaciones Seriadas
(International Standard Serial Number) se asigna a una publicación seriada por un
centro nacional auspiciado por el Sistema Internacional para Datos de Seriadas
(ISDS International Serial Data System).

Primer indicador: No definido (#).
Segundo indicador: No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  ISSN (NR)
y  ISSN incorrecto (R)
z  ISSN cancelado (R)
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100 Entrada Principal – Nombre Personal (NR): Un nombre personal
usado como entrada principal del registro bibliográfico.

Primer indicador: Tipo de nombre personal como entrada principal.
0  Nombre propio.
1 – Apellido.
3  Nombre de Familia.
Segundo indicador: No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nombre Personal (NR).
b  Numeración (NR).
c  Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R).
d  Fechas asociadas con el nombre (NR).
110 Autor Corporativo (NR): Nombre del autor corporativo como entrada
principal del registro bibliográfico.

Primer indicador: Tipo del nombre del autor corporativo como entrada principal.
1  Nombre de Jurisdicción.
2  Nombre en orden directo.

Segundo indicador: No definido (#).
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Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal (NR)
b  Unidad subordinada (R)
246 Variantes del Título o Títulos Paralelos (R): Una forma de título que
aparece en diferentes partes del ítem o una porción de título propiamente dicho, o
una forma alterna del título cuando la forma varía significativamente de la
contenida en el campo 245.

Primer indicador: Control de la nota de la entrada secundaria.
0  Nota, pero sin entrada secundaria por esta forma del título
1  Nota, pero con entrada secundaria por esta forma del título
2  Sin nota, sin entrada secundaria por esta forma del título
3  Sin nota, con entrada secundaria por esta forma del título
-

Segundo indicador: Tipo de variante del título.

#  No hay información
0  Porción de título (títulos de parte o sección, títulos alternativos, partes del título
propiamente dicho.

1  Título paralelo
2  Título distintivo
3  Otro título
4  Título de la cubierta
5  Otros títulos de la portada
6  Titulillo
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7  Título corrido o de partida
8  Título del lomo
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Título propiamente dicho/Título corto (NR).
b  Otra información sobre el título (NR).
f  Designación de volumen y número y/o fecha del trabajo (NR).
300 Descripción Física (R): Una descripción física del ítem analizado, que
incluye su tamaño, dimensiones y detalles físicos como una descripción del
material acompañante y los tipos de unidades y tamaños.

Primer indicador: No definido (#).
Segundo indicador No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Extensión (R)
b  Otros detalles físicos (NR)
c  Dimensiones (R)
e  Material acompañante (NR)
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520 Resumen, etc. (R): Contiene información sin formatear que describe el
alcance y contenido general del material.

Primer indicador: Control de la constante a desplegar.
#  Sumarios (Abstract)
0  Materia
1  Reseña
2  Alcance y contenido
3  Resumen
8  No genera constante de salida
Segundo indicador: No definido (#)
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nota de resumen, etc. (NR)
u  Identificador Uniforme de Recurso (URL) (R)
500 Nota General (R): Información general para la cual no ha sido definido
un campo de notas especial dentro de los 5XX.

Primer indicador: No definido (#)
Segundo indicador: No definido (#)
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nota General (NR)
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504 Nota de Bibliografía, etc. (R): Información sobre la presencia de una o
más bibliografías, discografías, filmografías y/u otro tipo de referencias
bibliográficas en el ítem descrito o en el material acompañante.

Primer indicador: No definido (#).
Segundo indicador : No definido (#).
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nota de Bibliografía, etc. (NR)
505 Nota de Contenido Formateada (NR): Los títulos de obras separadas
o partes de un ítem o la tabla de contenido de un documento. Este campo también
puede contener menciones de responsabilidad y números de volúmenes y otras
designaciones secuénciales. Se redacta según AACR2.

Primer indicador: Control de la constante de salida.
0  Contenido completo
1  Contenido incompleto
2  Contenido parcial
8  No genera constante de salida
Segundo indicador: Nivel de la designación del contenido.
#  Básico
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nota de contenido formateada (NR).
u  Identificador Uniforme del Recurso (URL).
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440 Mención de Serie  Título (R): Título de la serie y otra información
relacionada (por ej. no. de volumen). Tal como aparece aquí se utiliza para punto
de acceso secundario.

Primer indicador: No definido (#)
Segundo indicador: Caracteres que no se alfabetizan.
09  Número de caracteres que no se alfabetizan
600 Entradas de Materia  Nombre personal (R): Entradas secundaria de
materia en la que el elemento es un nombre personal.
Primer indicador: Tipo de nombre personal.

0  Nombre
1  Apellido
3  Nombre de Familia
Segundo indicador: Archivo autoridades.
0  Lista de Encabezamientos/Autoridad de LC
4  Fuente no especificada
7  Fuente especificada en el campo $2

Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Nombre Personal (NR)
b  Numeración (NR)
c  Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)
d  Fechas asociadas con el nombre (NR)
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e  Término de relación (R)
q  Forma completa del nombre (NR)
t  Título del trabajo (NR)
2  Fuente del encabezamiento o término (NR)
650 Entradas de Materia  Términos temáticos (R): Entradas secundarias
de materia en las cuales el elemento de entrada es un tópico.

Primer indicador : Nivel del tema.
# No suministra información.

Segundo indicador: Archivo de autoridades.
0  Lista de Encabezamiento/Autoridad de LC
4  Fuente no especificada
7  Fuente especificada en el campo $2

Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Descriptor (NR)
2  Fuente del encabezamiento o término (NR)
653 Término Indizado – No Controlado (R): Un término de indización que
no se ajusta a un sistema de encabezamiento de materia o tesauros.

Primer indicador: No definido (#).
Segundo indicador : No definido (#).
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Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Término (R)
-

852 Localización (R): Localizar el ítem.

Primer indicador: No definido (#)
Segundo indicador: No definido (#)
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a  Localización (NR)
b  Sublocalización o subárea (R)
c  Localización en el estante (R)
h  Parte de la Clasificación (NR)
i  Parte del Item (R)
j  Número de control de almacenamiento/estantería (NR)
t  Número de copia (NR)
x  Nota no pública (R)
900 Signatura topográfica local: Clasificación local.

Primer indicador: No definido (#)
Segundo indicador: No definido (#)
Subcampos utilizados con mayor frecuencia:
a Signatura local.
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En la figura 3 se presenta un registro bibliográfico de la base de datos SISER.

Figura 3. Registro generado para la base de datos SISER.
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3. PREDIAGNÓSTICO – ANÁLISIS DOCUMENTAL
3.1 CONTENIDO
El prediagnóstico tiene como finalidad valorar e identificar el estado actual de la
información sobre fuentes no convencionales de energía que se encuentra
localizada en el Ministerio de Minas y Energía teniendo en cuenta la base de datos
bibliográfica desarrollada en Winisis 1.5 (UNESCO); que se obtuvo durante la
recopilación y depuración de la información que posee dicha entidad
gubernamental.
El presente documento de prediagnóstico analiza los contenidos del área temática
energías renovables en el cual se engloban los siguientes campos de referencia.
-

-

ENERGÍAS NO CONVENCIONALES
ENERGÍA SOLAR
ENERGÍA BIOMASA
ENERGÍA EÓLICA
ENERGÍA GEOTERMIA
TECNOLOGÍAS
POTENCIALES
BASE DATOS BIBLIOGRÁFICA DESARROLLADA EN WINISIS
FORMATO MARC
GENESISWEB

3.2 ENERGÍAS RENOVABLES DEL PREDIAGNOSTICO
Dentro del prediagnostico se ha acordado con el Ministerio de Minas y Energía
estudiar las siguientes fuentes de energía renovable: Solar, Eólica, Biomasa,
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, Geotermia y Energía de los
Océanos.
A continuación se mostrara un análisis de las energías renovables.
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3.3 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
Las diferentes tecnologías están en niveles de desarrollo diferentes. Unas están
en uso comercial, otras en desarrollo y algunas en niveles conceptuales. En la
tabla 10 denominada principales clases de energías renovables se presenta un
listado de tecnologías disponibles, que aunque no es exhaustiva, permite
establecer un panorama calificado de las posibilidades.

Tabla 10. Tecnologías disponibles sobre Fuentes No Convencionales de Energía.
Principales Clases de Energías Renovables
Fuente y

Energía

Estado a Nivel

Estado a nivel

Tecnología

Producida

Mundial

Colombiano

Hidroenergía
Gran Escala

Electricidad

Desarrollada

Desarrollada

Pequeña Escala

Electricidad

Desarrollada

Desarrollada

Energía Solar
Calor Pasivo

Calor

Desarrollada

En desarrollo

Calor Activo

Calor

Desarrollada

En desarrollo

Termoeléctrico

Electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

Fotovoltaico

Electricidad

En desarrollo

Uso limitado

Energía Eólica
Bombeo

Mecánica

Desarrollada

Desarrollada

Aerogenerador

Electricidad

Desarrollada

En Desarrollo

Biomasa
Residuos
Gasificación

Calor

En desarrollo

En desarrollo

Combustible y

Desarrollada

En desarrollo

Desarrollada

En desarrollo

electricidad
Combustión Directa

Calor
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Combustible

Desarrollada

En desarrollo

GEOTERMIA
Acuíferos

Usos Directos

Calor y
electricidad
Calor y
electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

En desarrollo

Sin desarrollo

ENERGÍA MAREOMOTRIZ
Corrientes

Electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

Mareas

Electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

En Playas

Electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

Mar profundo

Electricidad

En desarrollo

Sin desarrollo

3.4 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Una PCH es una instalación donde se utiliza la energía hidráulica para generar
reducidas cantidades de electricidad, hasta 10000 kW aproximadamente; estos
sistemas se incluyen dentro de las tecnologías alternativas de generación eléctrica
ya que su diseño y construcción ocasionan bajos impactos ambientales además
de que se utilizan en zonas aisladas donde pueden ser operadas por personal
local.
En Colombia por las condiciones geográficas predominantes [ver anexo 1] las
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), son una alternativa para las zonas
aisladas. Si bien presenta unos costos elevados en la etapa de montaje, su
condición especial de contar con la energía primaria, el agua en forma natural,
hace que en la etapa operativa se eviten los costos de transporte de combustible,
que resultan onerosos en otras soluciones energéticas como las que utilizan
combustibles fósiles [36].
Las turbinas mas utilizadas en el país es la pelton en altas caídas, las Francis para
caídas medias y también se han instalado las MichellBanki. Es importante decir
que existe un gran número de fabricantes a escala mundial, lo que ha permitido
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que exista diversidad de modelos de turbinas y equipo eléctrico, electrónico y
mecánico; de esta manera se consolida una amplia oferta para distintas
capacidades, eficiencias y materiales de construcción como se relacionan en la
tabla 11.

Tabla 11. Modelos de turbinas para PCH’s con sus diferentes capacidades.
Caudal (Q)
m 3/s

Altura en metros

Potencia en KW

Pelton

0.05 a 50

30  1800

2  300000

Turgo

0.025 a 10

15  300

5  80000

MIchel Banki

0.025 a 5

1  50(200)

1  750

0.025 a 0.25

10  250

5  500

Francis

1 a 500

2  750

2  750000

Deriaz

500

30  130

100000

Kaplan y de Hélice

1000

5  80

2  200000

Axiales

600

5  30

100000

TURBINA DE ACCION

Bomba rotodinámica

Los desarrollos tecnológicos actuales en las PCH, buscan mejorar la eficiencia del
sistema y la relación costo  beneficio en sitios con bajas caídas de agua, lo que
permitirá que se desarrollen proyectos de este tipo en sitios donde antes no era
técnica o económicamente viable. Dentro de la tecnología cambiante, ya se
encuentran en el mercado, equipos compactos que facilitan su transporte e
instalación en las ZNI, como los CINKTAINER para situaciones de inundación y
erosión, hasta la tipo sumergible para unos pocos kilovatios, que para el año 2000
se estaban instalando en el Amazonas y el Chocó.
En el territorio colombiano se ha estimado según Unión Temporal ICONTEC –
AENE un potencial de Hidroenergía (PCH's) entre 25 y 30 GW, sin embargo se
requiere avanzar en los estudios hidrológicos y de balances hídricos de las
diferentes regiones del país.
Hasta el año 1999, el IPSE actuó en la construcción de las siguientes Pequeñas
centrales Hidroeléctricas: Rionegro 10 MW, Guacamayas, Paya, Pisba, Labranza
grande, LópezPuerto Sergio y Bahía Solano.
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Actualmente se esta elaborando el inventario de Hidroenergético de Colombia
En Colombia existen aproximadamente 186 proyectos de pequeñas centrales
hidroeléctricas identificados, que suman un total de 218 MW, de los cuales se
encuentran en operación 3 (2584 kW. López de Micay, Bahía Solano y Caracolí).
Algunas como la de Araracuarara han sido abandonadas y el resto se encuentran
en diferentes fases de desarrollo, (Mitú en construcción).
3.5 BIOMASA
Biomasa es un tipo de energía renovable que puede reemplazar el uso de algunos
combustibles fósiles como el carbón mineral y el gas natural. Los componentes
principales son
normalmente
conocidos como celulosa y principales
características de la biomasa radican en que son compuestos orgánicos formados
por carbono reducido, poseen carácter energético, no son de origen fósil y son una
fuente renovable. Como fuente de energía presenta una enorme versatilidad,
permitiendo obtener mediante diferentes procedimientos tanto combustibles
sólidos como líquidos hemicelulosa.
Cuando la biomasa es quemada, el carbono reacciona con el oxigeno
produciendo bióxido de carbono, agua y calor. Agua y bióxido de carbono en
la atmósfera mas energía solar y algunos compuestos inorgánicos, son
absorbidos por plantas verdes procesándolos, produciendo carbohidratos que
posteriormente son convertidos en madera y tejido vegetal [19].
En la biomasa debemos considerar varias áreas: la dendroenergía, los procesos
bioquímicos y la extracción de aceite vegetal para emplearlos como combustibles.
El concepto dendroenergía [20] cubre la leña, el carbón vegetal, las tecnologías de
conversión de la madera a electricidad vía gasificación, así como la producción de
gases combustibles sustitutos de los derivados del petróleo en motores
estacionarios, tractores o lanchas. La leña se emplea en el sector residencial rural
o en la agroindustria para la producción de calor.
Los procesos bioquímicos se refieren a la digestión anaeróbica que permite
producir biogás y abonos y la fermentación alcohólica para producir etanol y otros
productos.
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3.5.1 Dendroenergía.
-

Combustión Directa

Los equipos desarrollados dependen de la utilización que van a tener; si se
emplean para calefacción de ambientes se busca que el calor se irradie a través
de las paredes o si se desea calor para procesos industriales se busca que las
perdidas por las paredes sean mínimas.
Para la cocción de alimentos existen diseños desarrollados que buscan lograr
mayor eficiencia para la disminución del consumo de leña. Existen estufas de alta
masa que se utilizan para la preparación de alimentos de cocción lenta, estas
estufas almacena una gran cantidad de calor en la estructura e incorpora una
larga trayectoria de los gases calientes de combustión para aprovechar el calor y
son económicas en el consumo de leña; las estufas de baja masa que son mas
adecuadas para alimentos de cocción rápida [27], en Colombia el SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje), La Universidad de los Andes ha realizado trabajos y
buscado difundir una estufa de alta masa desarrollada en Guatemala, para ser
autoconstruída a partir de la arcilla y arena. Esta estufa se le conoce como tipo
Lorena
-

Vapor Industrial

El vapor se produce en una caldera convencional que emplea como combustible
desechos y madera. En Colombia hay compañías como colmaquinas que fabrican
y diseñan calderas para bagazo y residuos como cascarilla de arroz, desechos de
plantificación de palma africana. Este tipo de esquema en emplea en la industria
de la caña de azúcar, en procesos de extracción en el caso de los aceites;
también para la calefacción de invernaderos en el caso de las flores.
-

Trapiches Paneleros

En el proceso de producir la panela se emplea el bagazo como combustible. En
Colombia el SENA realizo la cartilla de diseños de hornillas en los años setenta;
luego Colciencias financió un estudio al Instituto de Investigaciones de
Tecnologías para mejorar los sistemas de producción de los trapiches.
Posteriormente el ICA en asocio con el gobierno de Holanda adelantó un
programa llamado CIMPA con el propósito de mejorar los trapiches.
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El Grupo de Investigación en Panela de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín (GIPUN), con la colaboración de productores de panela de un
sector rural del municipio de Frontino en el departamento de Antioquia,
organizados en la Asociación de Paneleros de Frontino (ASOPAFRON),
construyeron un trapiche mejorado en el que las principales diferencias respecto a
los existentes están relacionadas con la cámara de combustión, las pailas de
evaporación, el ducto de gases y la chimenea [32] .
La hornilla mejorada se construyó entre los meses de enero y marzo de 2004.
Con el financiamiento de la Empresa Asociativa de Trabajo Las Mercedes.

Tabla 12. Comparación de la eficiencia energética entre los trapiches
tradicionales y el nuevo diseño
Parámetro

Trapiche
Tradicional

Tradicional

Nuevo

antiguo

reciente

diseño

Caña de azúcar procesada

(kg/h)

982

1.364

2.360

Panela producida

(kg/h)

108

150

260

Bagazo sobrante

(porcentaje)

4,1

19,3

33

Eficiencia energética

(porcentaje)

39,4

42,7

62,3

Pérdidas por chimenea

(porcentaje)

48,5

43,4

27,5

Rendimiento global

(kg bagazo/ kg panela)

1,8

1,5

1,1

Fuente: Referencia [33]

Como se puede apreciar en la tabla 12 este trapiche logró que la hornilla
solamente use bagazo como combustible, eliminando el impacto ambiental y el
costo adicional que implica el uso de combustibles complementarios, mejorando la
rentabilidad del trapiche.
En Colombia Según cálculos de la Federación Nacional de Paneleros –
Fedepanela, existen en el país alrededor de 23.000 trapiches [33].
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Secadores

Se ha desarrollo una Industria de secadores para productos agrícolas que utiliza
como combustible maderas, residuos agrícolas, diesel y carbón coque. Hay cierto
grado de tecnificación y las empresas están ubicadas en las ciudades cercanas a
las zonas agrícolas y cafeteras, la Federación Nacional de Cafeteros ha
desarrollado secadores para café.
-

Pirolisis

Consiste en la transformación del material vegetal por medio de tratamientos
térmicos en un ambiente más o menos oxidante. Los tratamientos pirólicos para la
transformación de la materia seca son: la combustión o producción de calor, la
gasificación, la carbonización o producción de carbón vegetal, y las licuefacciones
o fabricación de carburantes líquidos [24]. La figura 4 comprende básicamente la
pirolisis y sus productos.

Figura 4. Pirolisis y sus productos.
PIROLISIS

LENTA

LIQUIDO
COMBUSTIBLE

RÁPIDA

GAS
POBRE

CARBÓN
VEGETAL

CARBÓN
VEGETAL

· COMBUSTIÓN
· GASIFICACIÓN

· COMBUSTIÓN
· GASIFICACIÓN

GAS
RICO

· GAS DE
SÍNTESIS

· METANOL
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Carbón Vegetal

Se obtiene a partir de madera, cascarilla de arroz, tusas de maíz, el cuesco de la
palma africana y otros. Existen diferentes tecnologías que permiten producir
carbón vegetal y se pueden clasificar en hornos fijos que pueden ser de tiro directo
e indirecto. Los hornos transportables que ha sido empleado en Colombia, ofrece
ventajas como costos unitario menor, mayor rendimiento, tiempo de carbonización
más corto, menor tiempo de enfriamiento y fácil manipulación. En el procedimiento
mas empleado en Colombia se construyen fosas o carboneras para realizar la
carbonización; este método tiene grandes desventajas con respecto a los otros
debido al bajo rendimiento, mucha madera se convierte enceniza y otra
parcialmente carbonizada [26]. Los volátiles y la calidad del carbón varia mucho y
el ácido piroleñoso se condensa en la tierra, es lixiviado por las lluvias y
reabsorbido por el carbón manifestándose en humus durante la combustión.
También a través de destilación destructiva, se obtiene el carbón vegetal y los
gases volátiles condensables o no. Se utilizan destiladores de hierro colado o
acero, hornos, retortas calentadas por gas inerte, retortas parciales y hornos
continuos y otros procedimientos.
-

Gasificación

La gasificación de la biomasa es una tecnología que es vista como una
alternativa a los combustibles convencionales. la gasificación es un proceso
térmico en el cual combustibles sólidos tales como madera, residuos
agrícolas y otros tipos de biomasa seca son convertidos en un gas obtenido
llamado “Sinter gas” que se utiliza para producir calor o potencia a través de un
motor, turbinas o en equipos de producción de calor y potencia [26].
En la figura 5 se puede apreciar un sistema de gasificación que posee
accesorios para el filtrado y lavado del gas que posteriormente es usado en
un motor de combustión interna.
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Figura 5. Esquema de un sistema de gasificación con filtrado y lavado del “siter
gas” que alimenta un motor de combustión interna.

En Colombia las primeras experiencias en este tema fueron los gasificadores que
fueron instalados por la CVC con financiación de la Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) alemana en la región del pacifico; también el PESENCA
instalo un gasificador en el centro de investigaciones en el ICA en Montería en el
cual se empleo leña, tusa de maíz, cuesco de palma para producir gas en el cual
se empleó en un motor para mover un generador de 3KW con buenos resultados.
3.6 ENERGÍA SOLAR
Se entiende por energía solar la radiación electromagnética que llega a la Tierra
procedente del Sol. Ésta se puede transformar en energía de tipo térmico,
eléctrico, biológico, químico [20].
3.6.2 Solar Activa
-

Situación General

La aplicación más generalizada de los sistemas solares es la generación de agua
caliente en el mercado residencial; como en establecimientos hoteleros,
residencias, hospitales etc., otra aplicación también se ha empleado en
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calentamiento del agua de las piscinas; por precisar un nivel térmico bajo, se
utiliza captores no vidriados de construcción más sencilla y ha tenido poco éxito la
calefacción de espacios.
La tecnología de refrigeración mediante maquinas de absorción alimentadas con
energía solar constituirá un reto para los próximos años al ampliar el uso de la
energía solar [23].
-

Situación en Colombia

Las aplicaciones de energía solar térmica son las que mas rápidamente han
penetrado en el país, especialmente en calentamiento de agua para piscinas y
usos residenciales. En Colombia según el Ministerio de Minas y Energía se podría
llegar a conseguir unos 250.000 kilovatios solares.
También se utiliza la destilación solar y en secado de productos agrícolas. En el
año 1992 el antiguo HIMAT y el INEA realizaron el primer atlas de radiación solar
en Colombia que facilita el aprovechamiento adecuado de este recurso energético
mediante el uso de sistemas y tecnologías que lo transforman en energía útil.
El destilador solar mas difundido en Colombia es el destilador tipo gabinete en el
cual la condensación ocurre en la parte interior de la cubierta de vidrio con la
pérdida del calor de condensación (figura 6). Existen otras configuraciones de
estos destiladores de gabinete [36].
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Figura 6. Destilador de gabinete

Estos destiladores se producen artesanalmente. Se puede capacitar a la gente
para que los construyan. ETERNIT del Atlántico tuvo un modelo comercial a
finales de los ochenta/comienzos de los noventa, que ya desapareció del mercado
debido a su baja demanda.
3.6.3 Solar Pasiva
La tecnología solar pasiva, puede ser utilizada para calentamiento, enfriamiento de
espacios e iluminación
3.6.4 Solar Térmica
La tecnología solar térmica que permite obtener energía eléctrica o calor, usa el
principio de concentración para incrementar el trabajo potencial por medio de
colectores los cuales disminuyen las perdidas de calor y aumentan la energía
absorbida, en algunas aplicaciones de esta tecnología cuentan con seguidores de
sol para el mejoramiento del propósito [22].
En tales sistemas, los colectores solares están diseñados para proveer energía
eléctrica a la red o para uso térmico de tipo industrial, a través de la transferencia
de calor.
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Los sistemas de calentamiento con colector de placa plana a temperaturas media
utilizan la radiación solar en uso directo en aplicaciones como el calentamiento de
agua, potabilización del agua y los secadores solares se aplica industrialmente
para el secado de granos, frutas y otros productos.
-

Situación en Colombia

No se ha encontrado información sobre proyectos específicos de utilización de
esta tecnología en las ZNI. Sin embargo se tiene conocimiento de la existencia
hasta 1993 de 47800 m2 en de todo el territorio nacional.
En la tabla 13 se encuentra la distribución de los sistemas de acuerdo al
fabricante y al tipo de aplicación.

Tabla 13.
(Dic./91)

Área total de sistemas solares térmicos instalados en Colombia

EMPRESA

SISTEMAS DOMESTICOS

PISCINAS, CAFETERIAS Y

(m2)

OTROS (m2)

GAVIOTAS

22000

4000

TECNOSOLAR

2000

3000

CONSOL

8000

Incluida en domestico

GRANJA PROVIDENCIA

6000

1800

OTROS

1000

Incluida en domestico

TOTAL

39000

8800

3.6.5 Solar Fotovoltaica
-

Situación General

La comercialización sigue creciendo a nivel mundial, La energía solar fotovoltaica
es la energía que resulta de la conversión directa de la luz solar en electricidad. La
energía solar se ha convertido en una atractiva fuente de energía renovable para
aplicaciones de electrificación rural y telecomunicaciones. Diversas naciones en
vías de desarrollo han llevado a cabo planes masivos de electrificación rural con
energía solar [21].
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Las aplicaciones ocupan diferentes segmentos del mercado; en productos de
consumo menores de 1 Wp, tales como calculadores, relojes, etc. En pequeños
consumos de 1 a 50 Wp tales como cargadores de baterías o lámparas, en
aplicaciones rurales como bombeo, iluminación, electrificación de aldeas; en
sistemas industriales como telecomunicaciones, señalización (marítima,
ferroviaria, terrestre y aérea) y medio ambiente y centrales solares para
generación de potencia.
-

Situación en Colombia

En lo referente a los sistemas fotovoltaicos estos son indispensables para las
telecomunicaciones rurales con más de 5500 sistemas y hay alrededor de 28000
sistemas para suministro de energía eléctrica para hogares y comunidades
aisladas por esta tecnología se logra abastecer algunas necesidades como
iluminación, radio y televisión [25]. En el territorio nacional con un total aproximado
de 1.85 MW. Por otra parte no se tiene conocimiento de la ubicación de estos
sistemas, si se encuentran en Zonas no Interconectadas o no. Este sistema seria
más económica que llevar redes eléctricas a estas zonas no interconectadas. En
la figura 7 se muestra la los paneles solares en la Primavera (Vichada).

Figura 7. Paneles solares en la primavera (Vichada).

El estado actual de esta tecnología es muy dispersa y no se tiene un
conocimiento veraz del estado actual de los equipos. En la UPME se encuentra
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una publicación de la INEA titulada Censo y Evaluación de los Sistemas Solares
Fotovoltaicos Instalados en Colombia del año 1990.
En el Anexo 3 se presenta los mapas de recursos renovables donde se encuentra
el mapa brillo solar de Colombia actualizado, resultado de un estudio técnico
elaborado por el IDEAM y la UPME
3.7 ENERGÍA EÓLICA
3.7.1 Situación General
Esta fuente alternativa consiste en el aprovechamiento de la energía contenida en
el viento utilizando la turbina eólica o aerogenerador para transformarla en energía
eléctrica. Su importancia se deriva de su potencialidad de desarrollo en Colombia.
También es relevante mencionar, la compatibilidad de la generación eólica con las
políticas de preservación del medio ambiente y con la independencia energética.
La energía eólica se ha empleado en aerogeneración y aerobombeo, los
componentes básicos son el rotor, el amplificador de la velocidad, el control de
rotación y orientación, el generador y componentes electrónicos y la torre donde
se coloca. En todos estos campos se han introducido mejoras. La energía eólica
también se emplea en parque eólicos en grandes cantidades.
3.7.2 Energía Eólica en Colombia
Al igual que los sistemas solares térmicos, no se encontró información sobre esta
tecnología y la que existe en algunas entidades como la UPME es muy dispersa y
se limita a pruebas, normalización y aerogeneradores piloto. PESENCA durante la
década de los ochenta realizó una evaluación del recurso en la Costa Atlántica e
instaló únicamente sistemas de medición en Providencia, Turipaná (Cordoba) y el
Cabo de la Vela (Guajira) [29]. El centro Las Gaviotas promovió el empleo de
molinos de viento en el sector rural al igual que Molinos Jober.
Los resultados para algunas localidades de la Costa Atlántica, que posee el
potencial más elevado, se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 14. Localidades de la Costa Atlántica con sus diferentes potenciales en
energía eólica.
LOCALIDAD ENERGÍA EÓLICA

(kWh/m2 /año)

Cabo De La Vela

3043

San Andrés

2182

Riohacha

829

Soledad

633

Cartagena

587

Valledupar

502

El mayor potencial se encuentra en la zona costera de la península de la Guajira
con densidades de potencias medias anuales de 420 W/m² (energía media anual a
10 m de altura de 3,043 kWh/m²) [30].
El IDEAM y la UPME actualizaran los mapas eólicos y adelanta actividades de
recolección y procesamiento de datos en tal sentido. A escala macro, la región
más atractiva desde el punto de vista eólico es la Costa Atlántica Colombiana,
donde los vientos aumentan en dirección a la península de la Guajira. Donde la
EE.PP.M (empresas publicas de Medellín) implemento el primer parque eólico de
Colombia, JEPIRACHI (19.5MW) conformado por 15 aerogeneradores Nordex
N60/250 – 1300 kW (ver figura 8).
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Figura 8. Parque eólico Jepirachi.

Otro proyecto, que se encuentra en su primera fase en la península de la Guajira
es el parque Eólico Wayúu se construirá en una zona intermedia entre el Cabo de
La Vela y Puerto Bolívar con una capacidad de generación de 20 MW.
En la documentación obtenida es valido resaltar que en Colombia se fabrico dos
modelos de aerogeneradores con tamaños de 5 y 10 KW en el año de 1980
partiendo de un diseño alemán; sin embargo no tuvo éxito en cuanto a
comercialización y no se vendieron muchos.
Por otro lado en Colombia los sistemas de aerobombeo han sido ampliamente
utilizados en el sector rural; entre los usos más comunes están [22]:
-

Abastecimiento de agua limpia para uso doméstico.
Suministro de agua para ganadería.
irrigación.
Drenaje.
Movimiento de agua en granjas piscícolas.

En el Anexo 1 se presenta los mapas de recursos renovables donde se encuentra
el mapa eólico de Colombia, resultado de un estudio técnico elaborado por el
IDEAM y la UPME.
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Las universidades de Los Andes y Nacional elaborarón investigaciones sobre
aerobombas y aerogeneración respectivamente. La universidad Nacional junto con
el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA trabajó en un diseño de un
aerogenerador de 2 kW para La Guajira que terminó solo en prototipos.
3.8 ENERGÍA GEOTÉRMICA
En Colombia a pesar de la variedad de fuentes de energía y que no ha explotado
de una manera sistemática la geotermia, solo en 1997 fue perforado el primer
pozo geotérmico en las Nereidas; en ese mismo año, Ingeominas, (Instituto de
Investigación e Información Geocientífica) emprendió una exploración geotérmica
del volcán, comenzando con geología, vulcanología y geoquímica. Esos estudios
preliminares indicaron la posibilidad de un yacimiento que opera a unas
temperaturas entre 200250º en un estrato maduro del volcán.
A partir de la información recolectada y procesada por Ingeominas, de las
características de los yacimientos termales y datos de temperatura en pozos
petroleros, se construyó el mapa geotérmico de Colombia (ver Anexo 3), Este
mapa se constituye en una herramienta de ayuda para determinar el potencial de
utilización tanto directa como indirectamente de los recursos geotérmicos, tanto
para los entes gubernamentales como para los privados.
Por ahora se le han dado usos directos a los recursos geotérmicos (principalmente
para actividades como nadar o bañarse), y se ha hecho una estimación de la
capacidad de la energía usada la cual se presenta en la tabla 15.
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Tabla 15. Utilización de energía geotérmica para calentamiento directo.
Localidad

Utilización Máxima
tipo

Caudal

capacidad

Temperatura ºC

Utilización anual
Flujo promedio

energía

Capacidad

Entrada

Salida

MW t

Kg/s

TJ/año

Factór

Agua de Dios

B

5.23

36.0

20.0

0.35

3.32

7.00

0.63

Anapoima

B

10.5

28.0

20.0

0.35

6.63

7.00

0.63

Bochalema

B

3.8

57.0

35.0

0.35

2.41

7.00

0.63

Chinacota

B

7.60

46.0

35.0

0.35

4.82

7.00

0.63

Choachí

B

4.92

52.0

35.0

0.35

3.12

7.00

0.63

Coconuco

B

3.64

58.0

35.0

0.35

2.31

7.00

0.63

Coconuco

B

2.32

71.0

35.0

0.35

1.47

7.00

0.63

Colón

B

6.97

47.0

35.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Cumbal

B

6.97

32.0

20.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Cumbal

B

6.97

32.0

20.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Cumbal

B

6.97

32.0

20.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Gachetá

B

5.98

49.0

35.0

0.35

3.79

7.00

0.63

Gachetá

B

8.37

45.0

35.0

0.35

5.31

7.00

0.63

Girardot

B

6.43

33.0

20.0

0.35

4.08

7.00

0.63

Guicán

B

8.37

38.0

28.0

0.35

5.31

7.00

0.63

Ibagué

B

6.43

48.0

35.0

0.35

4.08

7.00

0.63

Iza

B

6.97

47.0

35.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Iza

B

4.18

55.0

35.0

0.35

2.65

7.00

0.63

Macheta

B

3.22

61.0

35.0

0.35

2.04

7.00

0.63

Macheta

B

11.95

42.0

35.0

0.35

7.58

7.00

0.63

Macheta

B

5.58

50.0

35.0

0.35

3.54

7.00

0.63

Manizales

B

5.58

50.0

35.0

0.35

3.54

7.00

0.63

Nemocón

B

5.98

34.0

20.0

0.35

3.79

7.00

0.63

Paipa

B

4.92

52.0

35.0

0.35

3.12

7.00

0.63
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Paipa

B

2.26

72.0

35.0

0.35

1.43

7.00

0.63

Pandi

B

7.60

26.0

15.0

0.35

4.82

7.00

0.63

Puracé

B

6.97

32.0

20.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Ricaurte

B

6.97

32.0

20.0

0.35

4.42

7.00

0.63

Rivera

B

4.40

54.0

35.0

0.35

2.79

7.00

0.63

Santa Marta

B

12.0

42.0

35.0

0.35

7.58

7.00

0.63

Santa Rosa

B

1.86

80.0

35.0

0.35

1.18

7.00

0.63

Santa Rosa

B

3.64

58.0

35.0

0.35

2.31

7.00

0.63

Santa Rosa

B

3.64

58.0

35.0

0.35

2.31

7.00

0.63

Tabio

B

4.18

55.0

35.0

0.35

2.65

7.00

0.63

Tajumbina

B

3.10

62.0

35.0

0.35

1.97

7.00

0.63

Tocaima

B

6.43

33.0

20.0

0.35

4.08

7.00

0.63

Tocaima

B

6.43

33.0

20.0

0.35

4.08

7.00

0.63

Villamaría

B

2.99

63.0

35.0

0.35

1.90

7.00

0.63

13,3

141

266

Total

222

Tipo: B Usos para baño y nado incluyendo balneología

Capacidad (MW t)=maximo caudal (Kg/s)(temperatura de entrada ºC temperatura de salida ºC)x0.004184

MW =10

Uso de energía (TJ/año)= caudal pomedio (Kg/s)x(temperatura de entrada ºC temperatura de salida ºC)x0.1319

TJ=10

6

12

Factor de capacidad= (Uso de energía anual (TJ/año) x 0.03171)/ capacidad (MWt)

Nota: el factor de capacidad debe ser menor o igual a uno desde que los proyectos no trabajen al 100% de su capacidad en el año

Colombia tiene cerca de 300 yacimientos de fuentes termales, los cuales la
mayoría están
localizados en el volcán CerroBravo; a continuación se
presenta la tabla 16 de inventario de yacimientos de aguas termales reportados en
Colombia.
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Tabla 16. Inventario de yacimientos de aguas termales reportados en Colombia.
PARA METROS

Nº

Tem peraturas
Geoquím icas m as
altas

PARÁ METROS

Nº

Tem peratur as
Geoquím icas m as
altas

Localizado en:
áreas termales

298

caracterización química

178

Cundinamarca Boyacá
Nevado del Ruiz

240260

Hulla

160

Clasificación (anion Dominante 50>%)
aguas cloradas neutras

17

PURACE

220

Bicarbonato

102

DOÑA JUANA

200

sulfato

37

AZUFRAL

230250

mezclado en
proporciones similares

22

Aguas sulfatadas

24

<30ºC

112

presunción de
contribución magmática

6

3050ºC

115

Presunción de
contribución de fluidos
profundos

29

5070ºC

43

7095ºC

15

Temperatura superficial

Desde el punto de vista geotérmico Colombia está dividido en tres zonas, las
cuales se determinaran así:
 Zona Sur
 Zona Centro
 Zona Occidente
En estas zonas se han identificado además áreas o subzonas con proyección
geotérmica entre las que se encuentran en la s tabla 16:
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Tabla 17. Áreas con proyección geotérmica en Colombia.
ZONA
ZONA
SUR
CENTRO
 Chilescerro Tufiño   Huila
Mayasquer
 Cumbal
Azufral

ZONA
OCCIDENTE
 Machin

 Boyacá (Isa, Sogamoso  Cerro Bravo
y Paipa)
Ruiz

Galeras

Tolima

Coconucos
Doña Juana
Sotará
Puracé

La geotermia es claramente una tecnología madura, desarrollada y que se
encuentra comercialmente disponible a precios competitivos. Sin embargo el
desarrollo tecnológico de esta forma de producción de energía eléctrica, continúa
generando nuevas opciones de utilización a través de novedosos ciclos o
combinación de ellos, que permiten un mejor aprovechamiento del recurso.
De todas estas áreas de la tabla 17 la más estudiada ha sido la del Nevado del
Ruíz, en los cuales a raíz de los estudios realizados por firmas mexicanas e
italianas se han determinado los posibles puntos de perforación y su profundidad
(2000 m) para establecer la factibilidad del proyecto de generación eléctrica.
Últimamente se ha venido elaborando estudios de prefactibilidad del campo
geotérmico del Azufral, al sur de Nariño. De este campo se tienen estudios que
incluyen aspectos geoquímicos y de vulcanología.
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3.9 ENERGÍA MAREOMOTRIZ
La energía de los océanos se puede clasificar en siete tipos principales: Sulfuro de
Hidrógeno, Biomasa con Fuente en el Océano, Gradiente de Salinidad, Corrientes
Oceánicas, Gradiente Térmico, Onda de Marea y Olas de Viento. Hasta el
momento en Colombia el conocimiento de la energía contenida en los océanos
consiste solamente en un trabajo de tesis de oceanografía, realizado en la Escuela
Naval Almirante Padilla, Cartagena, Bolivar [31].
El trabajo establece algunos sitios potenciales para la generación de electricidad a
partir de la energía los océanos, determina características oceanográficas en
estos sitios, para implementar sistemas en las condiciones colombianas. Plantea
que existen condiciones para aprovechar la energía del gradiente térmico del
océano en la zona costera de la Isla de San Andrés; en Bahía Málaga, Océano
Pacífico, establece que no es posible utilizar la energía contenida en las corrientes
de marea de manera natural y de igual manera en la Península de la Guajira,
determina que es el sitio con mejor energía en las olas (11.67 KW / m ), pero el
flujo de energía no alcanza los niveles mínimos (15 KW / m ), para la generación
de electricidad con las tecnologías actuales [35].
Otro resultado de esta investigación son las modificaciones a los canales de
entrada de Bahía Málaga se puede alcanzar las velocidades necesarias (1.75
m/s ) para la generación eléctrica entre 70 y 100 MW, pero debido a la magnitud
de las obras civiles y su impacto en la hidrodinámica local no considera apropiada
hasta tanto se evalúe desde el punto de vista económico y ambiental; también que
la Isla de San Andrés es el lugar en Colombia con más potencialidad para la
generación eléctrica con fuente en el océano a través del sistema OTEC.
La siguiente gráfica muestra el lugar en San Andrés Isla donde existiría potencial
para generar a partir de la diferencia térmica del océano.
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Figura 9. Acercamiento a la Zona Sur Occidental de San Andrés en la Carta de
Navegación COL 201

Fuente: División de Hidrografía CIOH.

Un inventario en el Pacífico colombiano elaborado por PESENCA arrojó como
resultado un potencial de energía Mareomotriz de 500 MW. El potencial estimado
para los 3 000 Km. de costas colombianas respecto a la energía de las olas es de
30 GW
3.10 MERCADO TECNOLÓGICO
Hasta el año 2003 no existía producción Nacional para equipos destinados a la
producción de energías alternativas; solo una pequeña producción artesanal de
equipos para centrales hidroeléctricas entre 300 y 500 kw. [30]
Entre las empresas extranjeras más importantes para las empresas Colombianas
y con mayor presencia en el mercado colombiano destacan las siguientes:
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Tabla 18. Empresas con mayor presencia en el mercado Colombiano.

PAIS
Alemania

Estados Unidos
Italia
Francia

España

Suiza
Japón

EMPRESA
Siemens
Esteca
Nordex Energy
General Electric
Xandrex
Isota Franzini
Alston
Total Energy
Photowatt
BP Solar
Isofoton
Atersa
Vatech
Kyocera

Existen también importantes ayudas financieras para la financiación de proyectos
de investigación y generación de energías renovables, entre los que destacan:
 Fondos FAZNI (Fondos de Ayuda a Zonas No Interconectadas)
 Línea de crédito IFICOLCIENCIAS
 Línea de crédito COLCIENCIASBANCOLDEX
3.11 BARRERAS DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA
En esta sección se comentaran las barreras existentes que hay en el área de
fuentes no convencionales de energía relacionadas con las tecnologías,
normatividad, aprovechamiento de recursos, las barreras económicas y sociales.
Primero el marco legal regulador no es del todo adecuado para facilitar el
desarrollo de proyectos energéticos renovables.
• Existen pocos recursos humanos especializados en los diferentes tópicos de la
generación energías no convencionales, incluyendo los aspectos técnicos,
económicos, ambientales, comerciales y sociales.
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• Existen huecos importantes en los temas de:
Prospección, evaluación y caracterización del recurso renovables en las
áreas más prometedoras del País
Estudios para planear la integración de la generación renovable al sistema
eléctrico nacional.
Análisis detallado de propuestas de fomento a la generación no
convencional con base en incentivos de diversa índole.
Formulación e instauración de elementos de estrategia que conduzcan a
que el desarrollo renovable en Colombia pueda llegar a ser significativo en el
corto y mediano plazo.
• Se carece de infraestructura tecnológica adecuada que facilite el proceso de
transferencia de tecnología con respecto a la adecuación de normas,
recomendaciones y mejores prácticas.
• Se carece de experiencia en materia de demostración y evaluación detallada de
proyectos no convencionales comerciales en el ámbito del sector privado
En conjunto, dichas situaciones generan elementos de incertidumbre que
postergan recurrentemente la toma de decisiones con respecto a la inversión y
financiamiento de proyectos generación renovable en Colombia.
Si bien es cierto que tanto instituciones del sector público como compañías del
sector privado han hecho esfuerzos importantes para eliminar algunas de las
barreras existentes, también lo es que aún queda mucho por hacer para lograr que
el desarrollo de estas fuentes en Colombia sea una realidad. Por ello, nosotros
proponemos al Ministerio de Minas y energía, a la Unidad de Planeación Minero
energético UPME, atento a su misión de promover y planificar la innovación
tecnológica en el sector eléctrico buscar y gestionar un apoyo económico y
científico con Instituciones privadas, publicas, Universidades a través de convenios
para llevar a cabo proyectos que impliquen la eliminación de estas barreras en la

Generación renovable en Colombia

NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

81

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

CONCLUSIONES

- Mediante la utilización del programa Winisis para creación de bases de
datos se logra realizar un manejo eficiente y organizado de la información
existente sobre la temática fuentes no convencionales de energía, que
garantiza su difusión al entorno académico, científico y tecnológico del país
permitiendo tener un conocimiento claro y veraz sobre las investigaciones
realizadas de las diferentes tecnologías renovables que están desarrolladas
o están en vía de desarrollo, que forman parte de investigaciones futuras y
proyectos institucionales que son parte de un plan energético nacional.
- La base de datos sobre fuentes no convencionales de energía es el
resultado del inventario documental, este inventario es la operación que
consiste en extraer la información más relevante de cada investigación
facilitando así su identificación proporcionando una herramienta de manejo
de la información que contribuye a la formación de una estrategia de
apoyo a la investigación y mejora el desconocimiento de la información
existente en Colombia en temas relacionados con energías renovables
basada en el asiento bibliográfico.
- Uno de los principales obstáculos para la difusión amplia de las fuentes no
convencionales de energía es la falta de conocimiento que repercute en
barreras culturales y sociales, con la formación de una base de datos se
busca que este conocimiento logre la participación de la academia, es
indudable que la Universidad debe jugar un papel importante en el campo
de la investigación para ello se debe resaltar que un banco de información y
conocimiento como lo es una base de datos es el camino hacia una mejor
competitividad y desarrollo científico.
-

El panorama del desarrollo tecnológico a nivel nacional en fuentes no
convencionales de energía presenta un esfuerzo en dar los primeros pasos
hacia el conocimiento de estas fuentes de energía, pero estos primeros
pasos deben sustentarse en conocimientos pasados y experiencias
adquiridas por practicas tecnológicas realizadas en el país, apoyándose en
las investigaciones que tratan esta temática y que se encuentran
albergados en las entidades estatales como lo es el Ministerio de Minas y
Energía, UPME, Universidades etc. respaldando así las futuras tomas de

NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

82

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

decisiones en lo concerniente a políticas energéticas, investigaciones, que
deben ser acordes con los recursos energéticos encontrados en diferentes
zonas o regiones del Pais.
- El tratamiento documental sobre fuentes no convencionales de energía
habilita la identificación de tecnologías promisorias cuyo desarrollo se debe
impulsar, causando estimular la investigación y por ende hacer que estas
fuentes energéticas como lo son: la energía solar, eólica, recursos
hidráulicos a pequeña escala, geotermia y maremotriz, puedan competir
con las fuentes convencionales de energía como lo son los combustibles
fósiles o la hidroelectricidad a gran escala.

RECOMENDACIONES
- El Ministerio de Minas y Energía por medio de sus departamentos adscritos
puede realizar inventarios de las fuentes no convencionales de energía
en el país como el de energía mareomotriz, biomasa y aprovechamientos
hidráulicos, debido a que solo se cuenta desde el año 2005 con los atlas de
radiación solar y mapa de viento obteniendo así un conocimiento mas
veras de la realidad de las fuentes renovables .
- Aprovechar la herramienta SISER de Winisis con las aplicaciones de
GenIsisWeb para actualizar la información existente en Colombia respecto
a fuentes renovables de energía que tienen diferentes entes
gubernamentales como el IPSE, la UPME, Departamento Nacional de
Planeación, entidades privadas del sector eléctrico, Universidades Privadas
y Publicas entre otros, para lograr un mayor y eficaz desarrollo y plan
estratégico en la elaboración del plan nacional de aprovechamiento en
FNCE.
- Elaborar un Decreto, ley o Circular donde las entidades gubernamentales,
entidades privadas y universidades reporten sus adelantos en fuentes no
convencionales para así mantener actualizado el sistema de información
SISER y que cualquier ciudadano pueda tener conocimiento de quien
posee este adelanto y no repetir o cometer los mismos errores o resultados.
De la seriedad y recursos con que cuente cada ente de este tipo
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dependerá un alto porcentaje del futuro energético y por ende desarrollo y
crecimiento de Colombia.
- La realidad internacional y la crisis ante la cual se encuentra el mercado
mundial de petróleo hacen evidente lo que siempre ha sido una necesidad
nacional impostergable que es el establecimiento de una política energética
con el propósito de impulsar, dentro de los objetivos y políticas prioritarias
del gobierno nacional, los aspectos fundamentales que deben ser
considerados para la implementación de la política energética de Colombia,
en lo que respecta al sector de energías alternativas.
- En energía eólica existen muchos proyectos de generación de energía
eléctrica instalados en el mundo, y en Colombia el parque Eólico Jeripachi,
lo cual refleja la gran experiencia existente en el uso de esta aplicación y el
grado de madurez de las tecnologías han alcanzado; debido a este
apreciación es importante realizar transferencia de tecnologías de países
desarrollados como España, Alemania, Estados Unidos entre otros.
- Diseñar estrategias que contemplen propuestas sobre mecanismos de
mercado e incentivos de largo plazo para la utilización de fuentes no
convencionales de energía.
- Realizar una evaluación y análisis de la normatividad existente y los
resultados
alcanzados hasta la fecha para
definir escenarios de
participación del Estado como impulsor y desarrollador de Proyectos de
Energía renovables que irían desde la promoción hasta el desarrollo de
proyectos.
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ANEXO 1
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE
ENERGÍAS RENOVABLES
INTRODUCCIÓN
El Sistema de Información Sector Energías Renovables (SISER); es un soporte de
ayuda para buscar la información bibliográfica pertinente acerca de las energías
no convencionales en Colombia ubicada principalmente en el Ministerio de Minas
y Energía (MINMINAS).
Como objetivo del SISER es publicar en la Web toda la información localizada de
forma física de los documentos situados en la biblioteca del MINMINAS ayudando
así a los usuarios, entidades del sector privado y publico conocer el tipo de
investigaciones realizadas.

MODO DE EMPLEO DEL SISER
El SISER es una herramienta muy fácil de utilizar como se darán cuenta a
continuación.
Primero: tener disposición de una red Internet por teléfono, banda ancha o WIFI.
Segundo: ingresar a la página de Internet http://siser.sytes.net y luego aparecerá
el index del portal como se muestra en la figura a continuación:
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Figura 10. Portal de acceso al Sistema de Información.

Como se podrá notar la pagina principal cuenta con vínculos de entidades y
universidad que poseen información acerca de las energías renovables coma la
UPME, IPSE etc.
También se puede realizar consulta de de los diferentes tipos de energías
renovables e ingresar al Sistema Información SISER.
Tercero: después de explorar por la página principal realice mediante un clic sobre
la figura NUEVO y aparecerá el sistema SISER listo para realizar las consultas de
la bibliografía existente en el MINMINAS como se muestra a continuación:
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Figura 11. Portal de búsqueda del sistema de información.

El SISER cuenta con un sistema de búsqueda que se puede realizar utilizando
todos los campos, por titulo, autor por frase o palabras.
Hay que tener en cuenta que el sistema:
· No diferencia letras mayúsculas o minúsculas.
· No coloque acento en las palabras.
Esta sección cuenta con los siguientes botones:
Índice: sirve para realizar búsqueda y mostrar los términos como puede realizar la
consulta
Limpiar: Se utiliza para borrar el término de la ventana.
Guía: Ayuda sobre como realizar la búsqueda o consulta bibliográfica.
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Sumario: Se encuentran relacionadas otras aplicaciones o bases de datos.
Cuando digite el término a consultar, de clic sobre el botón Buscar y el realizara la
búsqueda y mostrara los registros encontrados como se muestra en la figura:

Figura 12. Muestra de resultados en el formato lista.

El panel cuenta con un botón de:
· Nueva búsqueda: sirve para realizar nueva búsqueda
· Mostrar todo: se utiliza para mostrar la ficha de los registros encontrados
durante la búsqueda
· Mostrar los registros seleccionados: Muestra los registros indicados por
el usuario.
· Anular selección : se utiliza para deseleccionar los registros
· Imprimir: Imprime los registros encontrados o seleccionados de la
búsqueda.
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Figura 13. Muestra los resultados en el formato detallado.
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ANEXO 2

MANUAL DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES

INTRODUCCIÓN
Este manual tiene como finalidad servir de apoyo como una herramienta ágil y
oportuna para los administradores de bases de datos CDS/ISIS para Windows
(Winisis), cuyas bases de datos son publicadas en la Web mediante el programa
GenisisWeb. El manual de administrador de CDS/ISIS para Windows trata los
principales temas de adquisición, visualización de datos y mantenimiento de la
base de datos CDS/ISIS, descripción de las principales ventanas con sus
diferentes menús conformados por sus diferentes comandos y utilidades; trata
temas como las aplicaciones ISIS_DLL desarrolladas por BIREME8 entre las
cuales se encuentra Genisisweb cuyo objetivo es publicar en un sitio Web, una
base de datos generada con los programas de CDS/ISIS de la UNESCO.
Para facilitar lo anterior, se hace una descripción paso a paso de todas las
opciones que presenta el Módulo, ilustradas con las pantallas o mensajes que se
despliegan a medida que se ingresan las operaciones. Sobre las pantallas,
mediante círculos numerados en forma secuencial con flechas que apuntan a
recuadros de captura de datos o sobre comandos del sistema, se detalla el tipo de
información que corresponde digitar así como la acción que se debe activar
sobre el sistema.
SECCIÓN 1: Instalación del sistema CDS/ISIS para Windows.
Winisis se distribuye a través de diversas formas: por Internet en la dirección
http://www.unesco.org/isis, o en el CDRom de la UNESCO “Information
Processing Tools”, y en dos disquetes etiquetados ISIS01 e ISIS02; sin importar
cual sea la vía a través de la cual obtenga Winisis dispondrá de un archivo
llamado “WINISIS.EXE” , “WINISIS15.EXE”, “SETUP.EXE” o un archivo ZIP que
contendrá el instalador de Winisis.
8

Centro Latinoamericano y del Caribe de información en Ciencias de la Salud.
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Para instalar CDS/ISIS para Windows ejecute los siguientes pasos:

Figura 14. Paso 1 del proceso de instalación del programa Winisis

1
winisis15b2.exe

1.
Vaya al CDROOM a la carpeta CDS/ISIS Windows Install, hay encontrara
el icono Winisis15b2.exe que se ejecutara cliqueando sobre este.

Figura 15. Paso 2 del proceso de instalación del programa Winisis

2

2.
Aparecerá una ventana que indica el comienzo del proceso de instalación,
SETUP.EXE hará una serie de consultas sobre directorios a utilizar y parámetros
de configuración en el proceso de instalación de Winisis, para avanzar debe
cliquear sobre el botón continué.

Figura 16. Paso 3 del proceso de instalación del programa Winisis

3
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3.
Aparecerá la ventana que indicara el directorio de destino en el que será
almacenado el archivo ejecutable de Winisis y sus archivos asociados por defecto
propone c:\winisis. Es recomendable no alterar este camino a fin de mantener una
estandarización de la instalación.

Figura 17. Paso 4 del proceso de instalación del programa Winisis

4

4.
Aparecerá la ventana que indica el grupo destino por defecto se propone
“CDS/ISIS for Windows” al igual que en el paso anterior, se puede sobrescribir el
nombre para asignarle un nombre personalizado al grupo. Si desea incluir el
acceso a Winisis en otro grupo ya existente, cliquee sobre el botón lista
desplegable y seleccione el grupo buscado.

Figura 18. Paso 5 del proceso de instalación del programa Winisis

5

5. Se creara el directorio que contiene las bases de datos c:\winisis\Data, para
avanzar cliquee continué.
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Figura 19. Paso 6 del proceso de instalación del programa Winisis.

6

6. Aparece la ventana de idioma de los menús de Winisis, que permite seleccionar
el idioma con que se desplegarán los menús y mensajes al ejecutarse la
aplicación. En la presente versión es posible seleccionar entre ingles, italiano,
francés y español. Para indicar el idioma deberá ingresar un código de 2 letras
como se indica en la figura.

Figura 20. Paso 7 del proceso de instalación del programa Winisis.

7

7. Al finalizar la instalación aparece el mensaje que el proceso a terminado
correctamente.
SECCIÓN 1A: Requisitos mínimos de Hardware.
Los requisitos de hardware mínimos recomendados para utilizar CDS/ISIS para
Windows son los siguientes:
- CPU: Procesador 486 a 40Mhz (recomendado Pentium a 100Mhz o mayor).
- RAM: 8Mb
- 1 Pantalla VGA 640x480 color (recomendado super VGA 800x600 o
superior). (recomendado 16Mb o más).
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1 Unidad floppy disk 1,44 Mb o CDRom.
1 Disco duro (con al menos 4Mb libres).
1 Impresora (opcional).
Windows 3.1 o posterior.

SECCIÓN 1B: Mantenimiento preventivo de la base de datos Winisis.
Para efectos del mantenimiento preventivo de una base de datos Winisis, se debe
tener en cuenta el conocimiento de los siguientes pasos:
- Exportación de la base de datos a un archivo ISO 2709.
- Importación de la base de datos de un archivo ISO 2709.
- Generación del archivo invertido para reconstruir el diccionario de términos
de la base de datos.
- Limpieza de archivos temporales.
- Backup de la base de datos.
El mantenimiento preventivo suele definirse de acuerdo a la dinámica de
actualización de una base de datos, sin embargo la periodicidad (diaria, semanal,
quincenal, etc) con que se defina el proceso de mantenimiento recae en su gran
responsabilidad en las personas administradoras del sistema CDS/ISIS.
SECCIÓN 1C: Mantenimiento correctivo de la base de datos Winisis.
El mantenimiento correctivo de una base de datos CDS/ISIS tiene implicaciones
desde la reestructuración de la base de datos hasta su recuperación del archivo
maestro por pérdida total de la información. Algunos de los casos considerados
como parte para un proceso de mantenimiento correctivo de una base de datos,
son:
- Agregar nuevo(s) campo(s) a la estructura de la base de datos.
- Eliminar campo(s) de la estructura de la base de datos.
- Cambiar propiedades o atributos de campos definidos en la tabla de
definición de campos.
- Ampliar las posibilidades de recuperación de datos contenidos en campos
no definidos en la tabla de selección de campos (FST) para su consulta a
partir del diccionario de términos.
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- Ajustar las hojas de trabajo de acuerdo al modelo de captura de datos, con
alternativas de instrucción de validación de campos y/o registros.
- Construir nuevas hojas de trabajo o de captura.
- Construir nuevos formatos de salida (pantalla/impresora/archivo).
- Desbloquear un registro.
- Desbloquear una base de datos.
- Recuperar un archivo maestro reinicializando o borrando en los
apuntadores de MFN.
- Eliminar espacios en blanco en campos o subcampos acondicionados por
las técnicas de captura (braquets <>, porcentaje % y subcampos ^n).
- Migración o conversión de bases de datos con otros formatos (DBF, XLS,
TXT, etc) a CDS/ISIS o viceversa.
- Migración de registros de una base de datos CDS/ISIS a otros modelos
CDS/ISIS, con estructuras homólogas.
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SECCIÓN 2: Principales ventanas de Winisis.
SECCION 2A: Opciones de la Ventana FDT (Tabla de selección de campos).

Figura 21. Tabla de selección de campos del programa Winisis.
8
1

2
3
4
5

6

7

1.
Agregar: Agrega a la FDT el nuevo campo definido.
2.
Guardar: Permite guardar la tabla FDT creada o modificada.
3.
Limpiar línea: Permite limpiar la entrada del campo definido y visualizado
en pantalla.
4.
Ordenar: Permite ordenar en forma ascendente por el número de etiqueta
la presentación de los campos definidos.
5.
Quitar campos: Elimina el campo de la tabla FDT.
6.
Cerrar: Cancela cualquier modificación o definición de la FDT realizada
sobre el asistente de creación de bases de datos y sale del componente.
7.
Ayuda: Captura el asistente de ayuda de la FDT.
8.
Componentes de la FDT: Cada línea de la FDT define un campo del
registro del archivo maestro, y contiene 6 párametros: etiqueta, nombre, tipo,
repetibilidad, y delimitadores de subcampo o patrones de cada campo.
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SECCIÓN 2B: Definición de hojas de trabajo.

Figura 22. Hojas de trabajo del programa Winisis.
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1.
Hoja de trabajo: Identifica el nombre de la hoja de trabajo activa a crear o
modificar.
2.
Guardar: Permite salvar la hoja de trabajo creada o modificada.
3.
Nuevo: Invoca el proceso de creación de una nueva hoja de trabajo.
4.
Campos: Panel de campos definidos para la base de datos. Si se
encuentra resaltado significa que suestazo es inactivo en la hoja de trabajo de lo
contrario estará activo en el panel de entrada de datos.
5.
Campos entrada de datos: Panel que identifica los campos activos o
definidos para la hoja de trabajo.
6.
Atributos de campo: Botón que permite invocar la ventana de definición de
los atributos de un campo habilitado en la hoja de trabajo. Los atributos que se
pueden definir de un campo son: Descripción, valor por defecto, mensaje de
ayuda, formato de validación, tipo de letra.
7.
Activar campo en la hoja de trabajo: Permite activar el campo señalado
como elemento de entrada para la hoja de trabajo en definición o modificación.
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8.
Inactivar campo en la hoja de trabajo: Permite inactivar o deshabilitar un
elemento a partir del panel de campos de la hoja de trabajo.
9.
Ubicar campo arriba: Permite reubicar una posición hacia arriba el campo
de entrada de datos.
10.
Ubicar campo abajo: Permite reubicar una posición hacia abajo el campo
de entrada de datos.
11.
Ir último campo: Permite llevar el cursor al último campo definido en la
FDT.
12.
Validación de registros: Botón que permite invocar la ventana de
definición para programar el formato de validación de los registros en el proceso
de captura.
13.
Pedir datos completos: Permite ir al registro anterior o previo de la base
de datos activa o de los registros cargados como resultado de búsqueda.
14.
Cerrar: Permite cancelar o salir del módulo asistente de definición de la
hoja de entrada.
SECCIÓN 2C: Tabla de selección de campos (FST).

Figura 23. Tabla de selección de campos del programa Winisis.
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1. Nombre del archivo FST: Identifica el nombre del archivo FST activo a crear o
modificar.
2. Guardar: Permite salvar la tabla FST creada o modificada.
3. Nuevo: Invoca el proceso de creación de una nueva tabla FST.
4. Borrar tabla FST: Botón que permite borrar la tabla FST activa, de la estructura
de la base de datos.
5. Etiqueta/Nombre: Celda de control para definir el identificador de etiqueta o
nombre del campo como extracción de la base de datos.
6. Técnica de indizado: Celda de control para definir la técnica de indizado del
campo invocado.
7. Formato de extracción: Panel de definición del formato de extracción aplicado
al campo invocado.
8. Agregar: Permite añadir la línea de extracción de campo a la tabla FST.
9. Nueva línea de formato: Permite invocar una nueva línea de formato a añadir
a la tabla FST.
10. Borrar: Permite borrar la línea de formato de extracción previamente definida.
11. Deshacer: Botón de control que permite recuperar el último parámetro
previamente borrados.
12. Panel de entrada: Corresponde al panel de líneas de extracción definidas en
la tabla FST para ser validadas o verificadas.
13. Ayuda: Permite cargar el asistente de ayuda con el texto explicativo del
manejo del componente de la FST.
14. Cerrar: Permite cancelar o salir del módulo asistente de definición o
modificación de la FST.
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SECCIÓN 2D: Formatos de salida.

Figura 24. Formatos de salida del programa Winisis.
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1. Nombre del formato: Identificar el nombre del formato de salida activo a crear
o modificar.
2. Guardar: Permite salvar el formato de salida creado o modificado.
3. Nuevo: Invoca el proceso de creación de un nuevo formato de salida.
4. Borra formato de salida: Botón que permite borrar el formato de salida activo o
definido en la ventana de la estructura de la base de datos.
5. Panel editor: Panel que permite definir el lenguaje de formateo de salida, para
el archivo de formato activo.
7. Negrita: Permite activar el campo señalado como elemento de entrada para la
hoja de trabajo en definición o modificación.
8. Subrayado: Permite inactivar o deshabilitar un elemento a partir del panel de
campos de la hoja de trabajo.
9. Enlace/link: Permite reubicar una posición hacia arriba el campo de entrada de
datos.
10. Atributos de letra para el formato: Permite reubicar una posición hacia abajo
el campo de entrada de datos.
11. Deshacer: Permite llevar el cursor al último campo definido en la FDT.
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SECCIÓN 3: Instalación del programa servidor Apache y la interfaz GenisisWeb.
Para instalar el programa servidor ejecute los siguientes pasos:

Figura 25. Paso 1 del proceso de instalación del programa servidor Apache

1

1.
Hacer doble clic sobre el programa de instalación apache_1.3.17win32
no_src.

Figura 26. Paso 2 del proceso de instalación del programa servidor Apache.

2

2. Aparece la ventana de configuración de diferentes denominaciones; instalación
para usar únicamente sobre el puesto actual: la elección es libre; o la instalación
en un servidor: consultar con un administrador de red.
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Figura 27. Paso 3 del proceso de instalación del programa servidor Apache.

3

3.
Se presenta la ventana de verificación que permite saber si el programa
esta corriendo correctamente.

Figura 28. Proceso de instalación del programa GenisisWeb.

4

4.
Hacer doble clic sobre el programa SETUP.EXE, para la puesta en marcha
de GenisisWeb.
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Figura 29. Ventana de inicio del programa GenisisWeb.
5
6
7

8

5. Al iniciarse GenisisWeb por primera vez, entrega esta ventana en francés en la
que debe elegirse el idioma y algunos parámetros de acceso. En la próxima
ejecución se abrirá en castellano.
6.
Este valor generalmente llamado “CGI/BIN”
debe acordarse con el
administrador del Web en el que se publicaran las bases.
7. Subdirectorio CGIBIN; si un servidor HTTPD APACHE está instalado en el
equipo y se lo quiere usar para las aplicaciones, sólo hay que presionar sobre el
botón “aceptar” para adaptar la configuración de Apache con la utilización de
GenisisWeb.
8. Para la utilización de GenisisWeb sin un Alias; se copia el contenido de la
carpeta WWWISIS en el subdirectorio WWWISIS del directorio “raíz” del servidor
HTTPD (Document Root).
SECCIÓN 3A: Creación de una aplicación.
La declaración de una aplicación GENISIS se efectúa configurando los siguientes
elementos, correspondiendo una ventana diferente a cada uno de ellos como se
ilustra en los siguientes pasos:
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Figura 30. Ventana de configuración de recuperación del programa GenisisWeb.

1

1.
Aparece la ventana configuración de la recuperación, esta opción crea un
espacio en el que el usuario podrá escribir su consulta. Se le puede asociar el
acceso a un “diccionario” para permitir la selección de términos de búsqueda
desde una lista despegable.

Figura 31. Ventana de selección de campos a recuperar programa GenisisWeb.

2
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2.
Muestra la lista de campos recuperados presentes en la FST (Tabla de
selección de campos) de la base de datos CDS/ISIS.

Figura 32. Pasos del 3 al 6 de la ventana de recuperación del programa
GenisisWeb
3

4

6

5

3. Visualización de una regla para medir cada columna de la tabla.
4. Permite modificar las características de cada área del formulario de búsqueda.
5. Permite modificar el orden de los criterios de búsqueda utilizando estas flechas.
6. Permite probar la configuración de la consulta a medida que se la elabora.
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Figura 33. Paso 7 de la ventana de recuperación del programa GenisisWeb

7

7. Pestaña diccionario, en esta pestaña se puede cambiar la presentación del
index o diccionario que fue generado por la base de datos CDS/ISIS, se puede
cambiar el color de fondo, color de los caracteres, tamaño, tipografía, tamaño del
borde de la tabla, dimensiones de visualización del diccionario, número de líneas,
cantidad de términos por lista.

Figura 34. Paso 8 de la ventana de recuperación del programa GenisisWeb.

8
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8.
Pestaña página, presentación de la página HTML, se puede cambiar
propiedades como tabla de presentación de título, título de la página, visualización
de un logo en el título.

Figura 35. Paso 9 de la ventana del formato lista del programa GenisisWeb.

9

9.

Visualización del formato lista, para mostrar varios registros por página.

Figura 36. Pasos del 10 al 13 de la ventana del formato lista del programa
GenisisWeb
10

11

12

13
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10. Visualización del tipo de formato de visualización: interno o externo.
11. Elección del número de orden o de una casilla de verificación para acceder al
formato detallado.
12. Acceso a la tabla de selección de los campos a visualizar.
13. Configuración de la presentación (alineación, tipografía, color, texto,...).

Figura 37. Pasos del 15 al 19 del formato lista del programa GenisisWeb.

19

15

14

16

18

17

14. Valida y coloca datos del campo.
15. Indica el rotulo a visualizar delante del campo.
16. Configuración de las propiedades de visualización para el rotulo y el contenido
del campo.
17. Posibilidad de probar el formato visualizando los registros.
18. Botón de actualización de la visualización para cuando se modifican los
parámetros.
19. Selección del campo a visualizar.
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Figura 38. Ventana del formato detallado programa GenisisWeb.

20

20. Formato detallado, los parámetros de elaboración son los mismos del formato
lista.

Figura 39. Ventana de respuesta de generación de una aplicación programa
GenisisWeb.

21

21. Generación de la aplicación, una vez sea generado la aplicación se la puede
probar en la dirección: http://localhost\wwwisis\[Nombredela aplicación]\form.htm.
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SECCIÓN 3B: Exportación de una aplicación.
La exportación permite preparar los datos que se transferirán hacia la maquina
que va albergar la aplicación.

Figura 40. Ventana exportación de una aplicación programa GenisisWeb.

Seleccionar el sistema operativo del servidor de alojamiento:
- Windows (Windows 95, 98, NT, XP, 2000,....)
- UNIX (Linux HPUX, SUNOS, IBMAIX, SCO UNIX).
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ANEXO 3
MAPAS DE RECURSOS ENERGÉTICOS
Este anexo se encuentra en medio magnético en un CDROOM en las tapas de
este documento debido a lo extenso de su contenido.

NELVEDIRSSON GARCÍA M.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ V.

116

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ANEXO 4
BASE DE DATOS SISER EN WINISIS
Este anexo se encuentra en medio magnético en un CDROOM en las tapas de
este documento, en donde se encuentra la carpeta DOC en la cual están
depositados los siguientes archivos:
ADOC.fmt
BDOC.fmt
DOC.FDT
DOC.bkp
DOC.fst
DOC.L01
DOC.L02
DOC.n01
DOC.n02
DOC.pft
DOC.xrf
DOC.MST
DOC.cnt
DOC.Ifp
La base de datos podrá ser visualizada introduciendo estos archivos a la carpeta
DATA del programa Winisis 1.5 de distribución gratuita de la UNESCO.
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MAPA DE POTENCIAL DE GEOTERMIA

MAPA DE POTENCIAL HIDRICO

MAPA DE POTENCIAL DE VIENTO

MAPA DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL

MAPA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS, IDEAM  UPME

