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RESUMEN.
Las predicciones de decaimiento de las fuentes convencionales de energía, conjuntamente con la
variabilidad en el costo de los combustibles fósiles, particularmente del petróleo, y la problemática
ambiental relacionada con su utilización, han potenciado el interés en los recursos energéticos
renovables. Desde de la década del 80’, se observa un sostenido crecimiento de la actividad de
investigación y desarrollo en relación con estas fuentes de energía que pueden desempeñar un
papel importante en un futuro energético sustentable. A partir de un estudio detallado, en este
trabajo se presenta una síntesis que pretende contribuir al conocimiento de la situación energética
actual, los problemas asociados con la dependencia de fuentes de energía primaria de origen fósil
y la importancia de resolverlos, en la República Argentina, en el ámbito de las fuentes de energía
alternativas considerando la importancia de la introducción de nuevas Redes Eléctricas
Inteligentes para el mejor aprovechamiento de estos recursos.
Palabras Claves: Recursos renovables, Matriz energética, Desarrollo sustentable, Redes
eléctricas inteligentes.

6 / 484

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos 130 años, a nivel mundial, ha habido una transición en los combustibles utilizados
para calefacción y producción de electricidad. En un principio se comenzó utilizando madera y
luego ésta fue reemplazada por el carbón. Posteriormente el petróleo reemplazó al carbón y, por
último, comenzó a utilizarse gas natural. El Siglo XX trajo consigo una revolución energética y la
aplicación de todo tipo de fuentes de energía para los más diversos usos. Desde principios del
Siglo XX y hasta el año 1973, cuando se produce la primera crisis energética mundial, se
expanden la red eléctrica y la red de distribución de gas, pasando la sociedad a depender
fuertemente de los recursos fósiles. En este período los combustibles fósiles son abundantes y de
bajo costo, permitiendo que los procesos industriales sean ineficientes y no se considere el
impacto ambiental provocado.
Posteriormente, desde la crisis de 1973 y hacia el año 2000, la manufactura continuó creciendo, al
igual que los servicios y las comunicaciones, basados en tecnologías en permanente mejora. Se
comienza a utilizar más eficientemente la energía, mediante la optimización de procesos y nuevos
diseños y a reconocer los impactos ambientales que éstos producen [1]. Debido a las crisis
energéticas, los países desarrollados comienzan a invertir en investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. En la Figura 1 se
muestra en qué porcentaje de demanda de energía primaria han participado los diferentes
recursos energéticos en el período comprendido entre el año 1880 y el año 2000.

Figura 1 Evolución de los Recursos Energéticos en el Período 1880 - 2000.

En la actualidad, casi la totalidad de la energía utilizada para el transporte y una porción
significativa de aquella utilizada en aplicaciones estacionarias proviene de combustibles fósiles.
Aunque, durante el siglo pasado, la utilización de estos últimos ha permitido un inédito crecimiento
económico, aumento de la productividad y un mejor nivel de vida en algunas zonas del mundo,
esta situación ya no resulta sostenible. Además de ser fuentes de energía finitas, el uso de
combustibles fósiles degrada el medioambiente. Asimismo, desde el punto de vista estratégico,
muchos países industrializados que requieren de un uso continuo de este tipo de combustibles, y
no poseen cantidades suficientes, se transforman en dependientes de aquellos que pueden
proveérselos.
Considerando esta situación, en los años 90, la matriz energética en los países desarrollados
(fundamentalmente en Europa occidental) comenzó a diversificarse, incorporando fuentes de
energía alternativas no fósiles como fuentes de energía primaria. Entre éstas se destacan la eólica
y la solar, aunque existen otras tales como la biomasa, geotérmica, mareomotriz e hidrógeno, que
son actualmente objetivo de constante investigación y desarrollo.
Debido a la incorporación de nuevas fuentes alternativas en la generación eléctrica, a la necesidad
de administrar mejor los recursos energéticos, a la voluntad de favorecer la protección del
medioambiente y a los requerimientos cada vez más exigentes de calidad de servicio y producto
eléctrico, surge el concepto de Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid). Esta nueva tecnología traerá
como consecuencia fundamental el incremento en la sustentabilidad de la generación eléctrica. La
Red Inteligente dará al usuario un rol muy importante, no sólo como consumidor sino también
como generador de energía eléctrica, con micro-generación renovable.

7 / 484

2. PROYECCIÓN ENERGÉTICA.
2.1. Síntesis de la situación actual mundial.
Las reservas de combustibles fósiles que la sociedad posee actualmente no llegarán a cubrir la
demanda en el largo plazo. La población mundial hoy en día supera los 6 mil millones de
habitantes y se prevé que se duplicara hacia el 2050. Los consumos actuales de energía por año
6
son de alrededor de 144 x 10 TWh (terawatts-hora) y su proyección hacia el 2050 casi se
triplicará. Esto se basa en las estimaciones de crecimiento de la economía mundial, principalmente
en el sector industrial.
En particular, la República Argentina no está exenta de esta problemática. Su población asciende
2
actualmente a 40 millones de habitantes, con una densidad media de 14 hab/km . La población se
incrementó en aproximadamente 4 millones de habitantes desde el 2001 a la actualidad, lo que
implica un incremento de requerimientos energéticos para satisfacer las necesidades de la
industria y del comercio, así como de la demanda residencial en pos de una mejor calidad de vida.
El crecimiento en el consumo energético anual por habitante ha pasado de 1200 kWh a principios
de la década del 70’ a 3000 kWh en la actualidad.
2.2. Situación y proyección energética en la República Argentina.
En la República Argentina existen grandes distancias entre las regiones donde se encuentran las
principales centrales hidroeléctricas y las regiones donde se concentra la demanda eléctrica
(principales ciudades). Es así que se requiere de un extenso sistema de transporte y distribución
de energía eléctrica, con más de 10000 km de líneas de alta tensión (500 kV). El sistema tiene una
potencia instalada actualmente de 27.000 MW [2].
Debido al importante crecimiento de la demanda de energía eléctrica, desde el año 2006 comenzó
a desarrollarse un plan de corto plazo y elaborarse un plan estratégico de mediano y largo plazo.
En el primer caso, se han lanzado varias obras importantes de generación eléctrica y una
significativa expansión del sistema de transporte en alta tensión a través del Plan Federal de
Expansión, en el que se incluye la integración del sur del país al Sistema Interconectado Nacional.
La primera parte de esta obra de interconexión ya está concluida. Fue inaugurada en 2009 la
interconexión entre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el Sistema Patagónico (MEMSP) a
través de la línea Choele Choel-Puerto Madryn. Este plan incluye, además de la línea
mencionada, la línea Comahue-Cuyo, la línea minera (Cuyo-Noroeste Argentino), la línea
Noroeste Argentino-Noreste Argentino y la tercera línea entre la central hidráulica de Yacyretá y el
Gran Buenos Aires [2].
Empleando distintos modelos de planificación de la expansión eléctrica y utilizando hipótesis
moderadas de crecimiento de la demanda, se ha llegado a la conclusión de que el sistema de
generación argentino debería alcanzar en el año 2025 una potencia instalada no menor a los
40000 MW [2]. En el corto plazo se prevé la incorporación de alrededor de 3500 MW de nuevas
fuentes de generación, con lo que se satisfaría el suministro eléctrico de los próximos años. Esos
3500 MW están compuestos por: la terminación de la central nuclear Atucha II (745 MW - en
operación desde Junio de 2014 y operando a máxima potencia desde Febrero del 2015), la
elevación de la cota de la central hidráulica de Yacyretá (+1800 MW), dos ciclos combinados, de
800 MW cada uno, en Campana y en los Timbúes (ambas obras finalizando) y pequeñas obras
hidroeléctricas [3]. Analizándolo desde el punto de vista de la proyección de la energía demandada
y generada hasta el año 2025, se puede observar que, aun incluyendo los proyectos anteriormente
mencionados, queda una importante cantidad sin definir. Esta cantidad, debe ser abordada en el
plan estratégico de mediano y largo plazo [2,3].
3. MATRIZ ENERGÉTICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ARGENTINA Y EL ROL DE LAS
ENERGÍAS ALTERNATIVAS.
Los combustibles fósiles contribuyen con el 65% de la matriz energética de generación eléctrica
argentina, la cual se basa principalmente en energía térmica (fósil), hidráulica y nuclear. En la
Figura 2 se representa la distribución de estas fuentes en el año 2012, perteneciente al último
informe publicado por la Secretaría de Energía. Esta matriz satisface un consumo de energía
anual de 80 GWa.
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Figura 2 Evolución de los Recursos Energéticos en el Período 1880 - 2000.

Si bien en Argentina no se prevé actualmente que sea posible el reemplazo sustancial de los
combustibles fósiles en el corto plazo, ni en el mediano, existen en la actualidad algunas líneas de
acción que tienen el consenso internacional y que están encaminadas en dirección hacia la
independencia de las fuentes no renovables y la minimización del impacto ambiental. Estas
pueden agruparse en tres categorías principales:
-

Reducir la relación CO2/kW al utilizar recursos fósiles: Este concepto implica el
desarrollo de nuevas tecnologías energéticas que, si bien siguen utilizando recursos
fósiles, lo hacen de manera más eficiente, liberando menos dióxido de carbono a la
atmósfera por cada kilovatio-hora de energía que se produce o consume.

-

Diversificar la matriz energética: Incorporando más fuentes de energía renovables y de
tecnologías maduras como la nuclear y la hidroeléctrica en gran escala. La diversificación
incluye también el uso de combustibles no fósiles, como el bioetanol, biodiesel y el
hidrógeno. Los dos primeros son factibles de ser implementados ya de manera directa y el
último producirse indirectamente a partir de la energía eléctrica producida en forma
“limpia”.

-

Ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética: En Argentina la contribución
domiciliaria al consumo de energía per cápita es relativamente importante y, en general,
es así para otras naciones. Esto significa que una reducción en los gastos de energía
domiciliarios reducirá sensiblemente el consumo global de energía (puede reducirse hasta
un 70%).

Siguiendo estas pautas, la matriz energética debe diversificarse [4], ya que es principalmente fósil
y, en la Argentina, se han reducido considerablemente las reservas de este tipo de combustibles y
su disponibilidad. Además existen problemas en el suministro de estos recursos para la
generación eléctrica, especialmente en el caso del gas natural, ya que en invierno se satura la
capacidad de transporte y, al tener prioridad el abastecimiento a los sectores residenciales, las
centrales generadoras que lo utilizan deben sustituirlo por combustibles líquidos. De esta manera,
tal como puede observarse en la Figura 2, la matriz de generación eléctrica tiene una fuerte
dependencia térmica, principalmente del gas natural y de combustibles líquidos, lo que requiere de
la importación de estos fluidos. Esto, asociado a la imprevisibilidad del costo internacional y la
necesidad de suministro en el futuro, potencia la necesidad nacional de impulsar el desarrollo y
utilización de energías renovables.
4. PROYECCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA.
4.1. Premisas y proyección en 15 años.
En la actualidad el uso de las fuentes renovables en Argentina tiene un papel limitado y en un nivel
de pequeña escala. No son económicamente competitivas, de manera que hoy día no pueden
reemplazar la utilización masiva de combustibles fósiles u otras alternativas como la hidráulica.
Además, es importante considerar que no todas las tecnologías renovables, existentes o a
desarrollar, son viables en un contexto específico, dando lugar al concepto de nicho para
identificar aquellas que tienen mayor probabilidad de penetración y mayor efectividad para cumplir
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con determinados objetivos. En la Figura 3 se presenta una proyección de la matriz de generación
eléctrica argentina para el año 2030, que permitiría satisfacer un consumo energético anual igual o
mayor a 120 GWa.

Figura 3 Proyección de la Matriz Energética de generación eléctrica en Argentina al año 2030.

Esta proyección está basada en el escenario publicado en 2012, en la Plataforma Escenarios
Energéticos Argentina 2030, realizada por el Centro de Estudios de la actividad Regulatoria
Energética (CEARE-UBA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Avina [5], promoviendo una fuerte participación de las
Energías Renovables (fundamentalmente eólica, solar, biomasa e hidráulica). Las premisas
consideradas para este panorama futuro fueron:
-

Ambientales: Destacándose la fuerte reducción de los gases de efecto invernadero (GEI),
el impedimento de la construcción de grandes represas hidroeléctricas en ríos de llanura
con clima subtropical y evitando la construcción de nuevas centrales nucleares
(considerando los efectos secundarios de los residuos producidos).

-

Económicas: Optimización de costos de la provisión del servicio energético, limitando el
costo de capital y minimizando los costos de operación y mantenimiento.

-

Seguridad energética: Diversificación de la matriz (uso eficiente de la energía e
incorporación de nuevas renovables).

Los resultados obtenidos estiman una reducción de los GEI en un 60% respecto a los valores
actuales, una diversificación de la matriz (39% renovables considerando eólica, bioenergía y solar,
34% hidroelectricidad y 27% no renovables) y un costo de energía del orden de 84 USD/MW-h.
Este análisis demuestra que es posible satisfacer las premisas de sustentabilidad propuestas muy
satisfactoriamente [5].
4.2. Proyectos energéticos sustentables en marcha.
Si bien ya han comenzado a desarrollarse programas y acciones, que estimulan este tipo de
proyectos, aún son en pequeña escala y no representan lo que sucede a nivel general en varios
países del mundo. Se realizaron estudios y mapas para conocer el potencial de energías
alternativas sustentables en cada provincia con la mayor exactitud posible y, de acuerdo a
informes técnicos, Argentina cuenta con una gran cantidad y calidad recursos eólicos, solares y
geotérmicos: La zona norte del país (noroeste, noreste y el litoral) posee potencial para el
aprovechamiento de la energía solar, biomasa y biocombustibles. En el centro del país (zonas de
cuyo, centro y Buenos Aires) se privilegian los recursos hidráulicos (mini-hidro), geotérmicos,
eólicos, solar y biomasa. Y por último en el sur (comahue y patagonia) se potencian principalmente
la hidráulica (mini-hidro), eólica y solar.
En este sentido, la energía proveniente del viento es considerada como la tecnología con mayor
potencial de desarrollo a nivel nacional, seguida por la energía solar, luego la hidroenergía y por
último la biomasa [6]. Es así que, para continuar con el plan de expansión de mediano y largo
plazo, entre los años 2006 y 2012 se realizaron, mediante inversiones públicas, importantes obras
de infraestructura eléctrica en Argentina, basadas en fuentes alternativas. En la provincia de
Tucumán se instaló una nueva planta de generación de electricidad a base de biocombustibles (8
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MW) y se construyeron los parques eólicos Arauco I en La Rioja (25,2 MW, pero a futuro tendrá
400 MW) y Rawson I y II en Chubut (77,4 MW) y dos parques solares fotovoltaicos en San Juan
(21,2 MW) [7].
Actualmente se encuentran en plena ejecución otros proyectos, como: la instalación de los
parques eólicos Arauco II en La Rioja (400 MW) y Puerto Madryn en Chubut (220 MW) y la
construcción de la hidroeléctrica Punta Negra en San Juan (60 MW) [8]. Asimismo, aún restan por
incorporar unos 800 MW en energía solar, eólica y biomasa de la primera etapa del Programa
GENREN de ENARSA y la segunda etapa completa del mismo (356 MW) [8]. Por otra parte,
existen otras obras en marcha que consideran la generación hidráulica, solar y eólica,
incorporando a la matriz energética una potencia mayor a los 8300 MW y contribuyendo al plan
estratégico de mediano y largo plazo mencionado.
4.3. Redes Eléctricas Inteligentes en Argentina.
A principios del 2010 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios firmó con
el Departamento de Energía de los Estados Unidos un memorando de cooperación en energías
limpias y renovables. En ese marco se constituyó el grupo de trabajo binacional Argentina Estados Unidos con el objetivo de conocer el estado de situación sobre el desarrollo de algunas
tecnologías de generación alternativas (eólica, gas no convencional y nuclear) y el de las Redes
Eléctricas Inteligentes, ya sea desde el punto de vista de las demandas como de los proveedores
de equipos y servicios.
La Secretaría de Energía de la Nación ha entendido que es necesario desarrollar en el país
experiencias en la planificación, instalación, operación y mantenimiento de Redes Eléctricas
Inteligentes, para probar y comparar diversas tecnologías existentes en esta materia
(equipamiento, software de gestión, comunicaciones, entre otros). Es fundamental desarrollar
experiencias que permitan sentar las bases de futuras regulaciones en materia de Redes
Eléctricas Inteligentes y desarrollar proveedores locales de nuevas tecnologías y servicios
vinculados a ésta temática.
Como ejemplo, la Secretaría de Energía, con el asesoramiento del grupo de trabajo conformado,
ha definido a la localidad de Armstrong como uno de los primeros lugares para desarrollar las
experiencias piloto en Redes Inteligentes. En particular, Armstrong es una localidad rural ubicada
en la Provincia de Santa Fe con 12000 habitantes. Su cooperativa posee 5600 usuarios, con un
pico de consumo de potencia de 8,4 MW, dónde el 34% de su energía demandada es residencial,
el 26% es comercial, el 32% es industrial y el 7% es de clientes rurales. Asimismo los servicios de
comunicaciones e internet son provistos por la misma cooperativa, constituyendo un lugar ideal
para probar distintas tecnologías en medidores inteligentes, la inserción de micro-generación de
pequeños molinos eólicos y paneles solares en la red de distribución, profundizar en materia de
eficiencia energética, ensayar distintas alternativas para gestión de demanda y probar distintas
tecnologías de comunicación de dispositivos y equipos que componen una red inteligente.
3. CONCLUSIONES.
El aporte de las energías renovables representa actualmente un porcentaje muy pequeño del total
de la matriz energética Argentina.
Se están tomando medidas a nivel nacional, tendientes a revertir la presente situación, aunque
todavía parecen insuficientes.
Las características geográficas de la Argentina (extensión: fuentes de recursos a grandes
distancias de los centros de consumo) conjuntamente con el gran potencial energético renovable
disponible, hacen que la aplicación de nuevas tecnologías de generación, transporte y distribución
de la energía eléctrica resulten de gran interés y deban ser impulsados fuertemente.
La aplicación de la tecnología de “Redes Inteligentes” resulta particularmente útil en el contexto de
la República Argentina, ya que permitiría incrementar sensiblemente la penetración de generación
renovable en el Sistema Eléctrico Interconectado. En particular la de energía eólica, que resulta
ser de gran disponibilidad en la Región Patagónica Argentina.
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RESUMEN
Se presenta un estudio acerca de la extracción de energía undimotriz mediante sistemas
pendulares. La idea básica de dichos sistemas consiste en convertir parte de la energía de
movimiento del oleaje en energía cinética rotacional de un péndulo paramétrico. En esencia, se
trata de un péndulo sobre una plataforma flotante, a la cual las olas inducen un movimiento vertical
a una cierta frecuencia (promediada). Si se logra el objetivo de mantener rotaciones estables del
péndulo, un generador acoplado al eje de rotación será capaz de extraer energía eléctrica. Esta
forma de aprovechar la energía del mar se presenta como muy atractiva, dada la alta energía
cinética que acumula el péndulo durante la rotación. Pero alcanzar un funcionamiento eficiente del
sistema constituye un reto importante, pues el hecho de lograr rotaciones estables está
íntimamente ligado a la compleja dinámica no lineal del sistema.
Siendo la extracción de energía undimotriz mediante este tipo de sistemas pendulares una idea
relativamente reciente, las investigaciones apuntadas en esta dirección se hallan prácticamente en
el orden del descubrimiento. El presente artículo se centra en el análisis y discusión de estas
nuevas ideas, junto con los tópicos sobre el tema que aún se presentan sin respuestas
contundentes. Por otra parte, existe un bagaje previo de conocimientos enfocados en comprender
la dinámica no lineal del péndulo paramétrico. Estas investigaciones son analizadas y discutidas
desde el punto de vista del aprovechamiento energético de las olas del mar.

Palabras Clave: Energía undimotriz, péndulo paramétrico, dinámica no lineal.
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1. INTRODUCCIÓN
La vastedad de los océanos contiene una enorme cantidad de energía latente en forma de
mareas, corrientes y olas. En terminología castellana, la energía contenida en el movimiento de las
olas se ha dado a llamar energía undimotriz. El potencial de energía undimotriz mundial se estima
en alrededor de 2.5-3 TW. Mientras que las evaluaciones para Sudamérica estiman disponible en
el orden de 200 GW para la costa atlántica y unos 320 GW para la costa del Pacífico [1]. La
energía undimotriz se está utilizando actualmente en países desarrollados: sólo en Estados
Unidos se sustituyen cerca de 55 TWh anuales por energía procedente de movimiento de las olas,
mientras que en Europa este valor corresponde a 280 TWh. Resulta lógico pensar entonces que el
aprovechamiento de energía undimotriz presenta una gran viabilidad en un futuro cercano.
Los sistemas que convierten energía undimotriz en energía cinética rotacional de un péndulo (o
sistema de péndulos) presentan un gran potencial, dada la alta energía cinética que puede
alcanzar un péndulo en rotación. Este potencial es mayor que la de otros sistemas undimotrices
utilizados más comúnmente, como los de columna de agua oscilante, dispositivos flotantes
amarrados o sistemas mecánico-hidráulicos articulados. La idea consiste en un péndulo montado
sobre una plataforma flotante, a la cual las olas imponen un movimiento vertical a una frecuencia
determinada (promediada). Si se consigue lograr y mantener rotaciones estables del péndulo, un
generador adosado a su eje de rotación será capaz de extraer energía eléctrica. Si bien la idea es
conceptualmente simple, el desarrollo de estos sistemas se encuentra aún en una fase
embrionaria [2-4], no existiendo ningún sistema de este tipo instalado en el mar. La principal razón
de ello radica en la dificultad práctica de lograr y mantener el movimiento de rotación bajo la
excitación irregular que proveen las olas. Por lo tanto, se necesita un control activo para mantener
las rotaciones, independientemente de las condiciones iniciales y los parámetros de forzamiento.
El péndulo es uno de los sistemas más estudiados de la ciencia física de todos los tiempos. No es
posible revisar todas las contribuciones y de ahí que sólo nos centraremos en el movimiento de
rotación del péndulo paramétrico vertical, que es la asociada a la recolección de energía. Este
artículo está organizado de la siguiente manera. La siguiente sección proporciona una visión
general de la dinámica rotatoria del péndulo paramétrico vertical. En la sección 3 se revisan los
aportes más relevantes para la comprensión de dicha dinámica. Por último, en la sección 4, se
explora la recolección de energía undimotriz utilizando sistemas pendulares. El resumen final
incluye un análisis global y una discusión sobre los desafíos futuros.

2. ROTACIONES DEL PÉNDULO PARAMÉTRICO VERTICAL
El péndulo paramétrico vertical (Figura 1) es un ejemplo clásico de un problema universal en las
ciencias físicas: el escape de un pozo potencial [5]. Su ecuación de movimiento más común se
puede obtener utilizando la ecuación de Lagrange para sistemas no conservativos de un grado de
libertad, y su derivación se puede seguir fácilmente en cualquier libro clásico de dinámica no lineal
[5]. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, dada por

ml 2

 d 2y

d 2
d
c
 ml  2  g  sen  0
2
d
d
d




(1)

donde m es la masa del péndulo, l la distancia entre el centro de gravedad y el eje del péndulo, c
el coeficiente de amortiguamiento viscoso, t el tiempo, g la aceleración de la gravedad, y(t) el
desplazamiento vertical del eje, y q el ángulo medido desde la posición de descanso.
La frecuencia natural para pequeñas oscilaciones se define como ω0  g l . Si la excitación es
armónica, es decir y     y 0 cos    , y si se divide por ml2, la Ecuación (1) pasa a ser
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En orden de obtener generalidad, se adimensionaliza la Ecuación (2) definiendo previamente
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Sustituyendo (3) en (2) se obtiene la ecuación de movimiento adimensional

    1  p cos  t   sen  0

(4)

donde el punto denota derivación con respecto al tiempo adimensional t. En (4), las magnitudes b,
p y w son los parámetros asociados al amortiguamiento, y a la amplitud y frecuencia de
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forzamiento, respectivamente. Dependiendo de estos parámetros y de la elección de las
condiciones iniciales 0 y 0 , la respuesta estacionaria puede corresponder a cuatro diferentes
estados: posición de reposo, movimiento oscilatorio, movimiento rotatorio y caos [6].
De estos estados, es el movimiento rotatorio el que interesa en términos de aprovechamiento de
energía, ya que es estable y predecible, y presenta una energía cinética mayor a la de los otros
estados [5]. Las respuestas estacionarias que incluyen rotaciones se clasifican en cuatro
categorías [7]: rotaciones puras, rotaciones oscilantes, rotaciones transzonales y rotaciones de
gran amplitud (Figura 2). Entre todas estas soluciones, las rotaciones puras tienen un atributo
importante: la velocidad angular mantiene siempre el mismo signo. Esto asegura que no hay
cambio de dirección en el curso de la rotación, es decir, no hay movimiento oscilatorio. Las
rotaciones puras existen siempre en pares: uno en sentido horario y otro en sentido antihorario.

Figura 1. El péndulo paramétrico, excitado en dirección vertical.

Para los propósitos de recolección de energía, una rotación pura es el movimiento deseado y es
considerado como sinónimo de “rotación”, mientras que las otras categorías se consideran
meramente como oscilaciones. También resulta importante el período de la rotación, es decir el
número de ciclos de carga necesarios para lograr un ciclo de la respuesta. Así, son preferibles las
rotaciones de período uno (n = 1), las cuales presentan mayor velocidad y por lo tanto contienen
una mayor energía cinética que las de períodos más altos (n = 2 o superior).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2. Planos de fase de respuestas estacionarias incluyendo rotaciones: (a) rotación pura para p = 0.9 y w
= 2.7; (b) rotación oscilante para p = 1.5 y w = 0.19; (c) rotación transzonal para p = 1.4 y w = 0.15; (d)
rotación de gran amplitud para p = 1.7 y w = 1.0. En todos los casos, b = 0.1 y 0 ,0   3,0  .





Las zonas del espacio de parámetros p-w donde son factibles las rotaciones de n = 1 fueron
establecidas por Clifford y Bishop [6]. Pero para un set específico p-w, y dependiendo de las
condiciones iniciales, las rotaciones pueden coexistir con las otras soluciones posibles. El espacio
de parámetros de la Figura 3 muestra todas las combinaciones posibles de respuestas
estacionarias. Para bajas amplitudes de excitación, la posición de reposo es la solución más
común. Al incrementarse p, aparecen oscilaciones, rotaciones y caos. Como puede verse, las
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a)

(b)

(c)

d)
(d

(e)

(f)
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Figurra 5. Perfil de integridad
i
IF para
p
w = 2 y b = 0.1, reprod
ducido de [8]. O2:
O solución o
oscilatoria de n = 2; R1:
solución
n rotatoria de n = 1; R3: solu
ución rotatoria n = 3; O6: so
olución oscilato
oria de n = 6.
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ede tener aspectos muy complejos. Afortunadam
A
mente, la obte
ención de
rotaciones estables es posiblle para un ra
ango bastan
nte amplio de
e los paráme
etros de forz
zamiento.
Pero estas rotacio
ones también dependen de las condiciones inicia
ales, cuyo ad
decuado sete
eo puede
ntegridad
ser una ardua tarrea. De todass formas, si  0 y 0 se elligen aleatorriamente, un estudio de in
arámetros donde hay bue
enas probabilidades de hallar rotacion
nes.
permite acotar el rango de pa

PROVECHAM
MIENTO DE
E ENERGÍA UNDIMOTRI
U
IZ
3. AP
El pé
éndulo param
métrico es un
no de los sisstemas icónicos de la dinámica no llineal, existie
endo una
vasta
a literatura que
q
aborda su comporrtamiento. Aunque
A
en algunos
a
de estos estud
dios está
implíccita la extracción de en
nergía, sólo en investiga
aciones recie
entes, la reccolección de
e energía
undim
motriz por me
edio de siste
emas pendula
ares se ha planteado com
mo un tema cconcreto.
aciones esta
En un artículo muy
m
interesante, Lenci y Rega [4] concluyeron
c
que las rota
ables del
péndulo son posibles sólo en
n un subconju
unto de la re
egión teórica [6, 10]. Esto
o queda clarro a partir
de lo
os principales resultadoss de sus experimentos, presentadoss en la Figu
ura 6. Allí, el
e umbral
experrimental de rotaciones de
d n = 1 se puede aprox
ximar al unirr los puntos cuadrados. Mientras
que lo
o propio pue
ede hacerse para el fin de
e dichas rota
aciones estables, al unir los puntos circulares.
Con el fin de explicar
e
esto
os resultados, los autorres realizaro
on un análissis de la in
ntegridad,
probando un bajo valor del
d IF para p y w cerca del
d umbral teórico. Concluyeron entonces que
comp
no se
e obtendrán rotaciones cerca de diccho umbral, incluso en experimento
os muy cuida
adosos y
contrrolados, ya que las cuenccas de rotaciones no son
n lo suficiente
emente robusstas [8].
Nand
dakumar et al.
a [11] estudiaron cuál de
ebe ser la so
olución rotacional óptima
a en orden de
e obtener
máxim
ma extracció
ón energéticca. La ecua
ación de movimiento
m
q
que
consideraron (análo
oga a la
Ecua
ación 4) fue

    1   sen  t   sen  T  t 

(5)

donde d sen(wt) es el movim
miento impue
esto al pivote
e en la direccción vertica
al y T(t) es un
u par de
contrrol. Si T(t) > 0, el mismo
o representa energía de entrada com
mo control acctivo, mientra
as que si
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T(t) < 0, correspo
onde a energ
gía extraída del sistema. Los autoress propusieron
n la siguiente función
objetivo, que reprresenta la po
otencia sumin
nistrada al pé
éndulo

W 


2



2 

0





   1   sen
n  t   sen   dt



(6)

donde la solución
n  (t ) para rotación
r
de n = 1 se form
muló como se
erie de poten
ncias con coe
eficientes
desco
onocidos. Co
on estos coe
eficientes com
mo parámetrros, los autores minimiza
aron W para
a obtener
la rottación óptima, que se muestra
m
en la
a Figura 7a para w = 1.8 y d = -0.3. Un resulttado algo
inesp
perado se ha
alló para el caso
c
no amo
ortiguado: la
a rotación óp
ptima es una
a función con
nstante a
tramo
os (independ
dientemente de la magniitud de la ex
xcitación). Lo
os autores de
edujeron que
e si fuera
posib
ble lograr estta solución, se
s ganaría aproximadam
a
mente 27% en
e energía exxtraída, con respecto
a una
a solución de
e rotación un
niforme. Por supuesto, la
a velocidad in
nfinita durante las transic
ciones es
antifíssica, y es consecuencia de la fallta de resistencia (se permite
p
un torque ilimitado). El
amorrtiguamiento,, inevitable en sistemass reales, su
uaviza la so
olución óptim
ma y tambié
én disipa
energ
gía. En la Fig
gura 7b, se evalúa
e
ara diferente
es niveles de
e amortiguam
miento, observándose
W pa
que si
s b es demasiado alto no
o se puede extraer
e
energ
gía del sistem
ma. Por su pa
arte, siendo b bajo, la
poten
ncia máxima que se pued
de extraer de
el sistema tie
ene un valor limitado.

Figura 6. Espacio de pa
arámetros exp
perimental de acuerdo a [4]..

(a)

(b)
–
–2

Figura 7. Según [1
11]: (a) Trayecctoria rotatoria
a óptima para (- -): b = 5Ω10 ,(- -): b = 5Ω1
10–4,(─): b = 5Ω10–7. (b)
P
Potencia
introd
ducida al sistema como funcción del amorttiguamiento. Notar
N
que valo
ores negativos
s de la
po
otencia indican
n la potencia extraída
e
del siistema.

Najde
ecka y Wierrcigroch [3] probaron
p
exxperimentalm
mente que pu
ueden alcan
nzarse rotaciiones del
péndulo paraméttrico con una
a excitación estocástica. Además de
el forzamientto vertical y,, también
consiideran excita
ación horizon
ntal x. Consid
deraron la ec
cuación

    x cos  1  y  sen  0

(7)

Para representar la excitación
n los autoress emplearon el modelo de Pierson-Moskowitz [12
2], que es
la rep
presentación
n espectral más
m común del
d oleaje. Co
omo para la excitación estocástica el péndulo
no sig
gue una únicca órbita de rotación (no
o se puede id
dentificar un
n “período de
e rotación n = 1”), los
autorres introduce
en una nueva
a variable para identificarr rotaciones: el número ro
otacional, da
ado por

     lim

 2 

1

2

f  2   1  

 d

(8)

1

18 / 484

donde wf es la frecuencia de excitación y t2 – t1 es lapso de tiempo. Si      1 , la respuesta es
predominantemente rotatoria, mientras que si      1 la respuesta es oscilatoria. A partir de
experimentos y simulaciones, hallaron que el número rotacional se maximiza al introducir un
movimiento horizontal a la plataforma. Esta conclusión implica un hecho interesante: la excitación
en el plano permite mantener rotaciones más fácilmente que la excitación vertical.

(a)

(b)

Figura 8. Planos de fase experimentales para la respuesta del péndulo paramétrico con forzamiento
estocástico, según [3], con (a) control de velocidad, (b) control delayed-feedback.

(a)

(b)

Figura 9. Comparación entre las respuestas controlada y no controlada de un péndulo paramétrico bajo
excitación estocástica, según el método presentado en [14]: (a) Posición angular del péndulo. (b) Velocidad
angular del péndulo.

Hemos visto que, para una excitación senoidal simple, se puede asegurar el movimiento de
rotación si los parámetros de forzamiento son adecuados. Pero con excitación estocástica el
control activo es indispensable para mantener la rotación, ya que los parámetros de forzamiento
son variables. Najdecka y Wiercigroch [3] estudiaron dos técnicas de control. Uno es el método
delayed-feedback [26], que estabiliza el sistema con una perturbación proporcional a la diferencia
entre el estado actual de posición y un estado retrasado. Así, añadieron el siguiente par adicional

u  k  (t   )   (t )  2 

(9)

donde k es una constante de proporcionalidad y t es el período de la respuesta periódica
deseada. Para la rotación de n = 1, t se puede determinar a partir del período de la excitación;
pero éste es difícil de identificar con un forzamiento estocástico. Esta es la razón para el estudio
de la otra técnica: el control de la velocidad, que considera una señal independiente de los
parámetros de forzamiento. Este control se activa si la velocidad angular instantánea del péndulo
cae por debajo de un valor mínimo min , que es la velocidad mínima necesaria para que el péndulo
supere la posición q = p (es decir, para lograr la rotación). Así, la señal del control de velocidad es

 

u  k sgn  min  (t )



(10)

A partir de estudios numéricos (Figura 8) estos investigadores concluyeron que, aunque ambos
controles mantienen exitosamente las rotaciones, el de velocidad requeriría menos energía.
Experimentalmente, también ambos métodos mantienen las rotaciones, pero la velocidad fluctúa,
resultando en un movimiento cuasiperiódico. También reportan problemas con la medición en
tiempo real de la velocidad, resultando en un mejor funcionamiento del control delayed-feedback.
En un estudio reciente, Reguera et al. [14] propusieron un sistema de control para el péndulo
paramétrico bajo excitación armónica y estocástica. Este control opera mediante la variación
telescópica de la longitud del péndulo, acelerando convenientemente el movimiento angular hasta
lograr la rotación. Al cumplir el objetivo, el control deja de operar. Luego, si las rotaciones tienden
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a perderse, el control vuelve a actuar, disparado por una velocidad mínima de manera similar al
control de velocidad de Najdecka y Wiercigroch [3]. La ecuación gobernante que consideraron fue









 sen  c l 2  2m l l   0
m l 2  m ly  lg  ly


(11)

donde y es el movimiento impuesto, que puede ser armónico o estocástico, y donde se admite que
la longitud del péndulo, l, puede variar con el tiempo. A partir de simulaciones numéricas (Figura
9), los autores concluyeron que este sistema de control es capaz de lograr y mantener rotaciones
independientemente del forzamiento y de las condiciones iniciales. Pero también admitieron que la
complejidad en la implementación práctica puede acarrear inconvenientes.

4. CONCLUSIONES
En este artículo se han revisado los puntos clave de la dinámica rotatoria no lineal del péndulo
paramétrico vertical, con foco en la aplicación de sistemas de este tipo en la recolección de
energía undimotriz. Habiendo explorado las principales contribuciones científicas, se percibe que
este tipo de tecnología tiene un futuro prometedor en la extracción de energía de las olas del mar.
Pero también es evidente que hay un largo camino por recorrer hasta que podamos ver campos
de sistemas pendulares flotando sobre el océano, aprovechando su vasta energía.
Casi todos los modelos revisados consideran al péndulo paramétrico sobre una base rígida, es
decir, un modelo de un grado de libertad. Pero la interacción estructural entre el péndulo y su
plataforma tiene un efecto importante en términos de rigidez y de amortiguamiento. Por tanto, los
sistemas de varios grados de libertad deben ser estudiados. En el caso de sistemas multi-péndulo,
la interacción péndulo-base-péndulo involucra el mecanismo de sincronización, que puede
potenciar las rotaciones [15]. La sincronización de péndulos paramétricos bajo excitación
estocástica aún no ha sido estudiada.
El control activo ha demostrado ser una ayuda necesaria para mantener las rotaciones bajo una
excitación estocástica [3,14]. Sin embargo, las investigaciones están en una etapa temprana y no
hay certezas acerca de un sistema óptimo de control, que asegure rotaciones y una mínima
entrada de energía al sistema. Deben aún estudiarse diferentes técnicas de control, adaptarlas,
testearlas y compararlas con el fin de lograr viabilidad en la extracción energética.
Por su parte, la tecnología necesaria para la conversión de la energía cinética del péndulo en
energía eléctrica también debe ser resuelta y optimizada, debiendo incluir sistemas que permitan
el almacenamiento de la energía. Este tópico representa en sí mismo una gran área de
investigación.
Sin duda, hay muchos retos que enfrentar antes que el aprovechamiento de las olas del mar
mediante sistemas pendulares sea una alternativa viable, práctica, y de común implementación.
Pero en virtud de las necesidades mundiales de energía limpia, estos desafíos pronto serán
superados con éxito.
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a través de
Energía Solar que lleva adelante el Laboratorio de Óptica Calibraciones y Ensayos (LOCE) de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas UNLP.
El objetivo es el estudio, estimación, diseño y comparación entre dos tecnologías posibles para una
central termosolar de 30MWe.
El área elegida para realizar este estudio es la Ciudad de Buenos Aires, eventualmente se estudiará la
posibilidad de llevar el proyecto a otras provincias que lo requieran.
Palabras Claves: Termosolar, Campo de Helióstatos, Colectores Cilindro Parabólicos.

1. Introducción
La principal fuente de energía renovable, por excelencia, es la radiación solar incidente en la Tierra.
La misma inicia la cadena energética global y es la variable más importante para la evaluación del
potencial tanto técnico como económico de una instalación basada en la utilización de colectores
concentradores. Es por ello que el estudio del aprovechamiento de la misma es un objetivo prioritario.
En este trabajo se presentan algunos resultados acerca del estudio y comparación de dos tecnologías
posibles para una central termosolar. Estos análisis son parte de un estudio más abarcativo que
involucra el estudio de la radiación en diferentes lugares de la Argentina.
En el 5° Seminario Nacional de Energía y su uso Eficiente (Cutral-Có 2015), se presentó, mediante
una comunicación oral, la estimación analítica para obtener el área que ocuparía el campo solar y el
diseño de una central Cilindro-Parabólico (CCP). En este trabajo se llevará a cabo el diseño de una
central de Torre Central, de iguales características y luego se compararán dichas tecnologías. Ambas
centrales fueron simuladas a partir del software libre System Advisor Model (SAM).
El sitio para realizar este estudio es la Ciudad de Buenos Aires cuyas coordenadas geográficas son:
Latitud: 34.82° S y Longitud: 58.53°W. Dado que no existen campañas de medición de radiación
directa y difusa en diferentes lugares del país que abarquen por lo menos un año, tuvimos que utilizar
la del SAM. Eventualmente, teniendo datos de otros lugares, se estudiará la posibilidad de llevar el
proyecto a otras provincias que lo requieran.
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2. Tecnologías para centrales termosolares
2.1 Colectores cilíndrico-parabólicos (CCP)
El colector cilíndrico-parabólico (CCP) es un tipo de colector solar de concentración con foco lineal,
que está formado por un espejo cilíndrico parabólico que refleja la radiación solar directa
concentrándola sobre un tubo absorbedor colocado en la línea focal de la parábola. Esa radiación
concentrada hace que el fluido que circula por el interior del tubo se caliente, transformándose así en
energía térmica.
El tipo de fluido de trabajo depende de la temperatura que se pretenda alcanzar. El rango de
temperaturas en el que un CCP pueda trabajar con eficiencia es de 100-450ºC, lo que hace posible
acoplarle un ciclo Ranking de agua/vapor para producir electricidad. A la planta solar que se obtiene
mediante este acople se la denomina Planta Solar Termoeléctrica con Colectores CilíndricoParabólicos, en la que se pueden distinguir tres elementos básicos: el campo solar, el generador de
vapor y el sistema de potencia [3] (ver Figura1).

Figura 1: Elementos básicos de un CCP (Sistem Advisor Model Help).

El principio de funcionamiento se basa en mantener la orientación del plano de apertura perpendicular
al plano que contiene al vector solar, para lo cual se sigue al sol mediante la rotación alrededor de un
eje de forma tal que el tubo se encuentre continuamente enfocado, transfiriendo la energía al fluido
que circula por el interior del tubo absorbedor [1] (ver Figura 2).

Figura 2: Principio de funcionamiento de un CCP (http://www.thermosolglass.com/solar/index.php).

Las componentes de un colector CCP (ver Figura3) son las siguientes: cimentación, estructura,
reflector cilindro-parabólico, tubo absorbedor, sistema de accionamiento (transmisión), sistema de
seguimiento, conexión de tuberías, fluido de transferencia de calor (HTF) [1].
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Figura 3: Componentes de un CCP [1].









Reflector: su misión es la de reflejar y concentrar sobre el Receptor la radiación solar directa
incidente sobre la superficie. Es un espejo curvo que forma en una de sus dimensiones una
parábola, de manera de concentrar sobre su línea focal toda la radiación reflejada.
Tubo absorbedor: es uno de los elementos más importantes que componen un colector
cilindro parabólico, es en él donde la energía solar radiante se convierte en energía térmica
por lo que el rendimiento global del colector depende en gran medida de este elemento.
Esquemáticamente, los tubos absorbedores que se utilizan en las plantas termosolares están
constituidos por dos tubos concéntricos, uno interior metálico, por el que circula el fluido de
transferencia térmica, y otro exterior de vidrio.
Sistema de seguimiento: se realiza con el objetivo de aprovechar la mayor parte de horas
posibles de luz, de forma que la radiación solar llegue lo más perpendicularmente posible al
colector y manteniéndose en el foco lineal continuamente. El seguimiento puede ser a dos
ejes o a un único eje. Normalmente se realiza a un único eje ya que es más sencillo y menos
costoso.
Fluido de transferencia de Calor (HTF): por el interior de los tubos absorbedores circula como
fluido térmico un aceite sintético que reúne buenas propiedades de transferencia de calor,
estabilidad termoquímica y baja viscosidad en el rango de temperaturas de trabajo (entre 200
ºC y 400 ºC).

2.2 Torre Central
Un sistema de torre central (también llamado sistema de receptor central) consiste en un campo de
heliostatos, torre y receptor, bloque de potencia, y un sistema de almacenamiento opcional (ver Figura
4). Posee un campo de espejos planos que siguen al sol y se denominan helióstatos, los cuales
concentran la radiación solar directa normal en un receptor en la parte superior de la torre, donde un
fluido se calienta y se bombea al bloque de alimentación. El bloque de potencia genera vapor que
impulsa una turbina de vapor convencional y el generador para convertir la energía térmica en
electricidad [3].
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Figura 4: Sistema de Torre Central (System Advisor Model Help)









Campo de helióstatos: como se mencionó anteriormente, es el encargado de concentrar la
radiación solar en un foco común. Estos elementos constan básicamente de una superficie
reflectante, una estructura soporte, un mecanismo de accionamiento en acimutal y en
elevación, pedestal, cimentación y un sistema de control. Además, el campo de helióstatos
puede ser circular rodeando completamente la torre o estar localizado a uno de los lados de la
torre, situándose al sur de la misma en el hemisferio sur [2].
Receptor: es el elemento que recibe la radiación solar concentrada y el más complejo. Existen
diferentes configuraciones, entre ellas se encuentran los receptores orientados que solo
admiten radiación proveniente de determinadas direcciones, y los circulares que admiten
radiación desde cualquier origen angular a su alrededor [2].
Torre: su función es de servir de soporte al receptor que normalmente debe situarse a una
cierta altura sobre el nivel del campo de helióstatos para reducir las sombras y bloqueos entre
éstos [2].
Fluido de trabajo: recibe la energía reflejada por los helióstatos, que ha sido concentrada en el
receptor. Este fluido puede ser: vapor sobrecalentado, vapor saturado, sistema de sales
fundidas, entre otros [2].

3. Estimación Analítica del Área que Ocupará el Campo Solar
Se requiere la estimación y diseño de una planta termosolar de 30 MWe netos con un rendimiento del
34,2%, por lo que su potencia térmica nominal será de 87,7 MWt.
El ángulo de incidencia para la región en cuestión es φ=33.5°. La temperatura ambiente típica al
2
medio día solar en Septiembre es de 20°C y la radiación solar directa Ed=900W/m .
La orientación elegida para el cálculo es Norte-Sur (ver Figura 5), si bien ésta varía mucho de un mes
a otro, siendo máxima en verano y mínima en invierno, proporciona anualmente más energía útil que
la orientación Este-Oeste. Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 1:
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Tabla 1: Resultados a partir de la estimación de un campo CCP.

Potencia térmica que suministrará el campo (P
Modificador por ángulo de incidencia (K(φ))
Pérdidas térmicas para PTR70 de Schott (P

térmicacampo

) [MW]

Q,captador  ambiente

) [W/m]

87.7
0.927709
303.11

Temperatura de cálculo (T ) [°C]

340°C

Velocidad del fluido [m/s]
Caudal másico (C ) [kg/s]

1.097
2.8

m

mas

Calor específico( C

3

) [J/kg K]

esp

Potencia útil que llegará al fluido (P

Q,captador fluido

) [KW]

2.43 10
265.229

Incremento de la temperatura del fluido en el captador (ΔT) [°K]
Número de captadores en serie por cada fila
Potencia útil de una fila (P
)[KW]

39
4
1060.916

Número de filas paralela
Hectáreas ocupadas por el campo solar

83
37.35

útil,fila

4. Simulación
4.1 Simulación CCP
Para llevar a cabo la simulación a partir del software SAM del campo de colectores CCP se utilizó:
Captador: Eurotrough ET-100, el cual consiste básicamente en un armazón rectangular con brazos
soporte, así consigue combinar una mayor resistencia a la torsión con una menor cantidad de acero
utilizado en su fabricación. Menos componentes, menos costos, más eficiente.
Fluido de transferencia de calor (HTF): Aceite Therminol VP-1, el cual trabaja bien hasta los 400°C
aunque tiene el problema que su punto de congelación es de 12°C, lo que obliga a mantener todo el
circuito a una temperatura superior a ese valor.
Tubo absorbedor: PTR70 de Schott el cual está constituido por dos tubos concéntricos, uno interior
metálico, por el que circula el fluido de transferencia térmica, y otro exterior de vidrio [4].
4.2 Simulación Torre
SAM nos permite obtener la distribución de helióstatos a partir del software SolarPILOT, el cual genera
automáticamente la posición de los mismos, permitiéndonos a su vez optimizar la altura de la torre, del
receptor y la relación de aspecto del receptor, altura/diámetro. Esta optimización se lleva a cabo a
partir de un algoritmo de optimización. El algoritmo de optimización modifica las dimensiones del
receptor, altura de la torre, y el diseño de campo basado en parámetros de optimización para
encontrar los valores que minimizan el costo del sistema de energía. El algoritmo utilizado en este
caso es BOBYQA (Bound Optimization BY Quadratic Approximation), un paquete de subrutinas
Fortran cuyo objetivo es encontrar el mínimo de una función F(x), x∈Rn en un dominio limitado ai ≤ xi ≤
bi , i=1, 2, . . . , n. El objetivo lo alcanza en forma iterativa mediante la construcción de un modelo de
función objetivo basado en una aproximación de interpolación cuadrática.
La disposición obtenida para el campo de helióstatos se puede ver en la Figura 6 y las características
en la Tabla 2.

26 / 484

Figura 6: Disposición del campo de Helióstatos (SAM).
Tabla 2: Características de los Helióstatos.

Vel máx. de operación de Helióstatos

15m/s

Ancho del Helióstato

12.2m

Altura del Helióstato

12.2m

Reflectividad de los espejos

0.9

Máx. distancia radial del Helióstato a la torre

1535.92m

Min. distancia radial del Helióstato a la torre

135.522

Disponibilidad de Helióstatos

0.99

Ángulo de despegue

8 deg

El fluido de trabajo utilizado es el de sales fundidas, las cuales consisten en una mezcla en peso de
60% de nitrato sódico (NaNO3) y 40% de nitrato potásico (KNO3) que soportan una temperatura
máxima de 574°C y una temperatura mínima de 290°C.
La sal fundida se calienta en el receptor y se envía al sistema de almacenamiento térmico; luego la
sal caliente se extrae del sistema de almacenamiento para la generación de vapor (en el generador de
vapor). El vapor de agua se utiliza para producir electricidad. La sal enfriada se devuelve a través del
sistema de almacenamiento térmico al receptor (ver Figura 7).
Ventajas [2]:





Las sales fundidas no son tóxicas y cuando están protegidas adecuadamente del medio
ambiente y contra el sobrecalentamiento, son de composición estable durante un período
prolongado de tiempo.
Tienen una baja presión de vapor a alta temperatura y no reaccionan químicamente con el
agua / vapor.
Ofrecen una capacidad de almacenamiento energético y de transferencia de calor superior a
otros materiales.

Desventajas [2]:


Se congelan a temperaturas de 220°C, en consecuencia los elementos del sistema que se
encuentren en contacto con ellas deberán ir traceados eléctricamente para evitar
solidificaciones y contar con tuberías de drenaje.
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Se necesitan materiales que sean resistentes a la corrosión.

Figura 7: Flujo esquemático de un sistema de receptor central con sales fundidas (Kuntz Falcone, P. A handbook
for Solar Central Receiver Design).

En cuanto al receptor se ha elegido circular, con un flujo bidireccional desde la parte norte a la parte
sur del receptor, de manera que las sales empiecen a calentarse en la parte norte, donde hay menos
helióstatos y alcancen su máximo valor en la parte sur que es donde hay mayor radiación. SAM nos
permite hacer esta elección como se puede ver en la Figura 8, las características del receptor y la
torre se pueden ver en la Tabla 3:

Figura 8: Flujo Bidireccional N-S (SAM).
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Tabla 3: Características Torre-Receptor.

Diámetro del receptor

11.2715m

Altura del Receptor

16.6846m

Número de paneles

20

Altura de la Torre

180.696m

Material del Receptor

Stainless AISI 316

HTF

Salt(60%NaNO3 40%KaNO3)

Flujo máximo sobre el receptor

1000kwt/m

Modelo de flujo

Bidireccional N-S

2

5. Resultados Obtenidos
En la siguiente figura (ver Figura 9) se puede observar la energía por mes para ambas tecnologías,
siendo mayor para el sistema de Torre que para CCP, además se puede ver la dependencia
estacional existente.
CCP
Energía Mensual [KWh]
8.00E+06

Torre Central
2.00E+07

Energía Mensual [KWh]

6.00E+06
1.00E+07

4.00E+06
2.00E+06

0.00E+00

0.00E+00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Figura 9: Energía Mensual para CC y Torre (SAM).

A continuación se muestran curvas de potencia neta y potencia bruta por cada mes (ver Figura 10 y
Figura11), para ambas tecnologías, siendo la potencia neta la entregada a la red y la potencia bruta la
generada por la planta. La diferencia entre curvas es aproximadamente del 10% pudiendo deberse a
pérdidas parásitas.

29 / 484

Pot. Bruta

vs Pot. Neta

MWe

CCP

Figura 10: Potencia Bruta vs. Potencia Neta en un CCP (SAM).
vs Pot. Neta

MWe

Torre Pot. Bruta

Figura 11: Potencia Bruta vs. Potencia Neta para Torre (SAM).
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En la siguiente figura (ver Figura 12) observa la eficiencia óptica del campo de colectores y la
eficiencia óptica del campo de helióstatos, siendo mayor para el campo de colectores, aunque
presenta una caída más abrupta en horas cercanas al medio día.

Figura 12: Eficiencia óptica CCP (izquierda) y para el campo de helióstatos (derecha)(SAM).

En la siguiente figura (ver Figura 13) se puede muestra un perfil anual de las pérdidas en el sistema
de almacenamiento térmico (TES) tanto para Torre como para CCP. Se puede observar que para
CCP tenemos menores pérdidas entre las 12 y 16 horas mientras que para Torre Central se da entre
las 8 y 10 horas, mientras que para ambas tecnologías las máximas pérdidas se dan a partir de las 20
horas.

Pérdidas en el TES para CCP [MWt]

Pérdidas en el TES para Torre [MWt]

Figura 13: Pérdidas TES para CCP y Torre (SAM).

6. Conclusiones y trabajos a futuro
En este trabajo se ha estimado analíticamente la dimensión de un campo termosolar CCP,
considerando los componentes principales que se pueden conseguir en el mercado. Luego se
presentaron algunos resultados obtenidos de la simulaciones mediante el software SAM, tanto para un
campo termosolar CCP como para un sistema de Torre Central. Dichos resultados fueron elegidos de
la abundante información que brinda este software, permitiendo hacer un análisis más realista del
problema y comparando, en una primera aproximación, dichas tecnologías. De los gráficos se
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desprende que el sistema de torre central entrega más energía por mes, el rango de horas que
entrega potencia a la red es mayor y las pérdidas en el sistema de almacenamiento son menores. Sin
embargo, estos no son resultados concluyentes para decidirse por una tecnología u otra, es
necesario hacer un análisis del lugar dónde se la quiere emplazar y los costos que la comunidad
pueda afrontar.
En trabajos a futuro se piensa,
 Estudiar datos de radiación solar directa y global.

 Buscar zonas elegibles para el emplazamiento de las centrales, teniendo en cuenta
geografía, condiciones meteorológicas y datos de radiación.

 Continuar con el análisis de estas tecnologías para realizar una elección que se
adecue a las necesidades de nuestro país.
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RESUMEN.
Un sistema de agua potable está formado por el conjunto de obras, equipos y servicios destinados
al abastecimiento de agua potable de una comunidad para fines de consumo doméstico, servicios
públicos, consumo comercial, industrial, y otros usos. El agua suministrada por el sistema debe,
siempre que sea posible, ser de una adecuada calidad física, química y bacteriológica y provista
en cantidad suficiente.
En este trabajo se presenta como caso de estudio el funcionamiento de un acueducto en
particular, la recopilación y relación de los datos operativos permiten tomar conciencia de la
energía y los costos asociados a la producción y distribución del agua potable.
Además permite contar con índices estimativos con base en datos empíricos, que sirven para la
visualización de órdenes de magnitud, de consumos estimados futuros y las posibilidades de
ahorro de energía.
Para conseguir un mayor grado de eficiencia energética, es preciso tener en cuenta todo el
proceso para aprovechar todas las oportunidades de mejora y priorizarlas correctamente.
Desde el diseño y operación se plantean mejoras, considerando como ejes a desarrollar para
conseguir el funcionamiento sostenible y eficaz de los sistemas:
 Impacto Social y Uso Racional
 Gestión de fugas.
 Dispositivos de control y gestión de presiones.
 Sistemas de bombeo y gestión de la energía.

Palabras Claves: Agua, Sostenibilidad, energía, eficiencia, acueductos.
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1 INTRODUCCION
De los recursos naturales, el agua es sin duda, el más vital de ellos. Hoy en día es fundamental
contar con la disponibilidad y calidad suficiente de agua limpia. Desde Julio de 2010 la Asamblea
General de las Naciones Unidas declara “el acceso seguro a un agua limpia y el saneamiento
como un derecho humano esencial para la vida y el desempeño de todos los derechos humanos”
[1].
Uno de los objetivos del milenio es “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” [1], habiendo
tenido como una de sus metas “reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que
carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento Básico” [1].
Hay servicios que satisfacen necesidades colectivas imprescindibles (seguridad, salud, educación
y en algunos casos, agua y saneamiento) y otros cuya finalidad no resulta tan perentoria y su uso
puede ser facultativo (comunicaciones, energía, transportes, etc.). Los servicios públicos participan
de las mismas características que toda actividad del Estado y poseen además caracteres
específicos que contribuyen a definirlos: continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad,
obligatoriedad, calidad y eficiencia.
Ante la problemática del abastecimiento, la provincia de Santa Fe desde la Secretaría de Aguas
implementa el “Plan Provincial de Saneamiento”, siendo uno de los escenarios:
 Solución definitiva, mediante el Sistema Provincial de Acueductos y paralelamente, una
solución transitoria para las poblaciones con mayor riesgo, mientras se desarrolla la
solución definitiva.
Situación que complejiza el sistema de distribución eléctrica actual y la disponibilidad de energía, y
aumenta considerablemente los consumos asociados. La mayor parte de la energía que se utiliza
en los sistemas de distribución de agua se debe al bombeo, ronda entre 40 y 60 % del costo total
de funcionamiento.
2 SISTEMAS DE PROVISION DE AGUA
Casi nadie se pregunta ante el hecho tan simple y habitual de abrir una canilla, como es que llega
el agua hasta ahí. Quizás porque siempre estuvo ahí, quizás porque nunca falto, quizás porque no
salía tan caro.
¿Qué se ahorra consumiendo menos agua? Energía, sin duda. La relación entre el consumo de
agua está directamente asociada a un consumo de energía.
2.1 Funcionamiento
En si la infraestructura consta de algunas obras civiles y componentes electromecánicos que son
comunes a todos.
La captación la realiza la obra toma sobre el rio, y eleva el agua hasta la Planta de Tratamiento
para la potabilización de la misma.
Aquí se trata, se potabiliza y es almacenada en grandes cisternas de reserva para luego
distribuirla a través de las conducciones principales del sistema.
Las Estaciones de bombeo dependiendo de su ubicación, son las encargadas de impulsarla a
través del sistema de cañerías principales, de llevarla hasta las cisternas de almacenamiento de
las distintas localidades, y también de elevarla hasta los tanques que distribuyen en las redes
internas.

Figura 1 –Esquema Tipo Funcionamiento de un Sistema de Provisión de Agua
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Figura 2-Foto Obra de Toma Sobre Rio Coronda Acueducto
Centro

Figura 3-Foto Estación De
Bombeo Acueducto Centro

El horizonte de diseño de un sistema de agua
potable generalmente es de 30 años. Es decir, el
caudal total y el equipamiento para el cual se
diseñan y dimensionan cañerías, obras civiles,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento y
sistemas de provisión de energía, toman como
referencia un caudal por habitante por día, y se
extrapola a la cantidad de habitantes con el
crecimiento poblacional proyectado, 30 años como
antes mencionábamos.

Figura 4-Foto Planta Potabilizadora Acueducto Centro

2.2 Sistema Provincial de Acueductos – Provincia de Santa Fe
La demanda de agua para consumo abastecida por sistemas de acueductos tiene asociados
costos de funcionamiento que en mayor medida están comprendidos por el suministro de energía
eléctrica.
El transporte de elevados caudales de agua tratada a grandes distancias, requiere de un correcto
análisis hidráulico para la ubicación de las estaciones de impulsión. La traza del acueducto se
concibe optimizando el tendido de cañerías, evitar cruces especiales disminuye la complejidad y
costos de la obras.
Para un sistema de provisión de agua, el suministro de energía eléctrica es indispensable, pero
sucede que el tendido de cañerías que optimiza tal sistema, no siempre es acompañado por el
tendido de redes eléctricas. Es entonces donde la disponibilidad energética se transforma en un
factor de decisión primordial para la ubicación geográfica de las estaciones de bombeo. Los costos
asociados a las obras de provisión de energía eléctrica comienzan a tener un grado de incidencia
mucho mayor sobre el costo total de inversión de la obra.
El subdimensionamiento de los sistemas electromecánicos de impulsión acorta en gran medida la
vida útil de todos los equipos, no por desgaste, sino por una obsolescencia funcional temprana. No
olvidemos que generalmente los horizontes de diseño rondan los 30 años y todos estos equipos
deben cumplir con la condición de adaptabilidad durante las consecutivas etapas. El
sobredimensionamiento ocasiona el funcionamiento de los quipos con eficiencias no deseadas,
energía que es desaprovechada y provoca grandes aumentos en los costos de operación y
mantenimiento.
El correcto diseño de las estaciones, tanto hidráulico como electromecánico, siempre teniendo en
cuenta el criterio de adaptabilidad en etapas futuras, apunta al eficiente uso de energías y al
correcto funcionamiento de los sistemas de acueductos.
El sistema de acueductos de la Provincia de Santa Fe tiene como objetivo principal el
“abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficientes a todas las poblaciones del
territorio provincial” [2].
En total son 11 acueductos, todos con tomas sobre el Rio Paraná o brazos del mismo.
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Figura 5-Sistema Provincial de Acueductos Santa Fe





Cantidad de Poblaciones Abastecidas: 362
Cantidad de Habitantes: 3.194.537 [3].
Aprox. 5000 Km de Cañerías

2.3 Requerimientos de Potencia - Sistema provincial de Acueductos
Tabla 1 Potencias Proyectadas del Sistema Provincial de acueductos Año 2035

Sistema de Acueducto
Centro
Desvió Arijón
Del Norte Santafesino
Reconquista
Coronda
San Javier
Helvecia
De la costa
De la Ribera
Del Gran Rosario
Del Sur
Total Aproximado =58 MW

Potencia Requerida (Final
de proyecto)
1,043 MW
11,867 MW
2,55 MW
4,7 MW
2,77 MW
896 KW (0,896 MW)
725 KW (0,725 MW)
497Kw (0,497 MW)
11,55 MW
6,2 MW
15,014 MW

Observaciones
Acueducto en funcionamiento.
En Construcción.
En Construcción
En Construcción
Proyecto
En construcción.
Estudio
Proyecto
Proyecto
En Construcción
Proyecto

3 CASO DE ESTUDIO: ACUEDUCTO CENTRO.
El Acueducto Centro Oeste fue inaugurado en Agosto de 2010, en total tiene 240 km de traza y
abastece a 13 localidades del centro oeste santafesino, actualmente la operación del mismo lo
realiza Aguas Santafesinas, la distribución interna en cada localidad está a cargo de la comuna
cooperativa o municipio correspondiente.
El caudal de diseño proviene de prorratear el caudal total necesario diario para el total de la
población en un bombeo continuo de 24 horas, partiendo como base de la estimación de dotación
diaria por persona. Para este caso se dimensiono el acueducto con una dotación aproximada de
259 litros por día por persona.
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Localidades
Abastecidas

Monje
Díaz
San Genaro Norte
San Jenaro
Centeno
Classon
Totoras
Las parejas
Las Rosas
Los cardos
Montes de Oca
María Susana
Bouquet
TOTAL

Tabla 2 Datos de diseño hidráulico del Acueducto Centro
Población Censo
Población Proyectada
Caudales calculados
(litros/seg)
Año
Año
Caudal de
Caudal de
Diseño 2005 Diseño 2035
1991
2001
2005
2035
1710
1792
1826
2102
5.48
6.31
1454
1503
1523
1681
4.57
5.04
3525
3909
4074
5557
12.22
16.67
3634
3945
4076
5208
12.23
15.62
2604
2677
2707
2944
8.12
8.83
310
301
301
301
0.90
0.90
7284
9534
9759
11625
29.28
34.88
9609
11501
11867
17125
35.60
51.38
10963
11594
11846
17095
35.54
51.29
967
1102
1161
1721
3.48
5.16
2534
2465
2465
2465
7.40
7.40
2869
3147
3316
4915
9.95
14.75
995
970
970
970
2.91
2.91
48478
54440
55891
73709
167.67
221.13

3.1 Análisis de los consumos del sistema Completo-Acueducto Centro.
Como se mencionó anteriormente la operación de la Planta Potabilizadora y el acueducto está en
manos de la empresa Aguas Santafesinas (ASSA). La recopilación de datos de funcionamiento del
sistema la realiza el operador totalizando por trimestre, sin embargo la facturación de la energía
para la toma y estaciones de bombeo es mensual; salvo para la Estación de bombeo N°4 que es
bimestral. La información que se pudo recabar corresponde a los tres últimos trimestres del año
2015 y el primero del año 2016, totalizando estos 12 meses consecutivos.
Por otro lado las facturas de energía a las que se puedo acceder son de Diciembre 2015, Enero
2016 y Febrero 2016.
Del promedio mensual estimado de consumo de energía y comparado con el consumo real según
facturación disponible, surge que el mes de Febrero del año 2016 es el más cercano. A fin de
poder correlacionar datos actuales y certeros se adopta este como mes representativo.
Tabla 3 Consumo de Energía del Sistema Completo Acueducto Centro (Febrero 2016)
Hs. Funcionamiento x
Volumen
Potencia kW
3
kWh/mes
mes
Agua (m )
Punto de Consumo
Instalada Cons. Inst.
Feb. 2016
(total de Bombas)
impulsado
Obra de Toma
300
154,47
58000
1300
379274,4
Planta potabilizadora +
Estación de bombeo N°1

300

175,89

112279

1300

344936,8

Estación de Bombeo N°2
Estación de Bombeo N°3
Estación de Bombeo N°2

360
300
33

214,47
196,44
15,96

107760
65744
9931

1300
924
976

327768
148579,2
49224

Total Acueducto

1293

757,23

353714

En función de los datos relevados, se establece una relación entre el consumo de energía y el
consumo de agua, a su vez trasladamos este consumo de energía y lo asociamos a la cantidad de
personas que abastece dicho sistema.
Estos índices tratan de reflejar de manera cuantitativa aproximada un valor que pueda
extrapolarse al resto de los sistemas y que pueda compararse con los datos teóricos de proyecto.






3

Volumen mensual de agua potable producida: 344936,8 m
Localidades Abastecidas: 13
Cantidad de personas Abastecidas (Proyección año 2016): 65741
Potencia Instantánea Total: 757,23 kW
Total Energía Mensual (Febrero 2016) Consumida por el Ac. Centro: 353714 kWh

3.2 Índices Calculados
 Dotación diaria de Agua entregada: 174,89 litros/Habitante.
3
3
 Energía Consumida por m de agua entregada: 1,025 kWh/m
 Potencia Instantánea: 0,01152 kW/Habitante
 Energía mensual consumida por habitante: 5,38 kWh-mes/Habitante.
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Tabla 4 Costos de Energía del Sistema Completo Acueducto Centro (Febrero 2016)
CONSUMO kW
COSTO
OBSERVACIONES
PUNTO DE CONSUMO
feb-16
feb-16
Obra de Toma
58000
$ 80.456,51
Multa 16% x Factor de Potencia
Planta potabilizadora +
112279
$ 161.776,07
Multa 50% x Factor de Potencia
Estación de bombeo N°1
Estación de Bombeo N°2
107760
$ 139.570,31
Multa 40% x Factor de Potencia
Estación de Bombeo N°3
65744
$ 81.982,84
Se corrige FP
Estación de Bombeo N°2
9931
$ 13.359,47
Se divide fact. bimestral
TOTAL
353714
$ 477.145,20




Costo promedio del kWh: $1,35 (Mes de referencia Febrero 2016)
3
3
Costo m de agua entregado en función del consumo de energía: $ 1,38 / m

3.3 Extrapolación al Sistema Provincial
Si se multiplica el valor de potencia instantánea por Habitante (0,01152 kW/Habitante), por el total
de población de la provincia (3.230.000 personas-proyectada a 2016):
 Total = 37204 kW = 37,204 MW
Este es un valor hipotético de potencia instantánea que se estaría solicitando a la red eléctrica
provincial si la totalidad de los acueductos estaría funcionando.
Considerando el consumo mensual por habitante (5,38 kW-mes) y multiplicándolo por la población
total actual:
 Total = 17377400 kWh = 17377,4 MWh que se consumirían y facturarían mensualmente
por la totalidad de los sistemas.
 Costo Hipotético mensual con la totalidad de los sistemas funcionando: $23.459.490
4 OPTIMIZACION DEL USO DEL RECURSO
4.1 Maneras de pensar el Consumo de Agua/energía.
I.
NO PENSARLO: simplemente por disponer del recurso no se asocia el consumo de agua
con el consumo de energía. El caudal medio mínimo anual del rio Paraná es 8612 m3/s
[4]. y el total de los sistemas estaría captando según la población correspondiente al
último censo 9,72 m3/s. Es decir el 0,11% del módulo medio mínimo del rio.
II.
TRATANDO DE SER RACIONAL: ser conscientes de que con el consumo de agua viene
de la mano un consumo de energía eléctrica, y tratar de minimizarlos con medidas
fácilmente alcanzables, ponerse objetivos en tareas cotidianas que pueden llevar al
ahorro.
III.
PENSANDO EN EFICIENCIA: el próximo paso es ir un poco más allá, concebir el
consumo de agua y energía asociados, y optar por medidas científico y técnicas que
permitan el ahorro máximo en la vida cotidiana. Para este caso se necesitan
conocimientos técnicos más específicos y poder disponer de elementos tecnológicos que
lo faciliten.
4.2 Como Ser racional, como ser eficiente.
Una persona racional, por ejemplo: Se lava los dientes y no deja la canilla abierta. Lava el auto
con baldes y no con manguera. Utiliza agua reciclada para baldear los pisos. Se da duchas de no
más de 10 minutos. Lava los platos en algún recipiente y no bajo el chorro de agua. No riega las
plantas con agua potable.
Un Hogar eficiente por otro lado: Utilizaría lavavajillas. La ducha seria temporizada. Tendría algún
sistema de recolección de agua de lluvia. Los sanitarios utilizarían mochilas de doble descarga.
Los electrodomésticos serian todos eficiencia A. Contaría con instalación de recuperación de agua
y reutilización del agua de lavado.
En una red de distribución eficiente: Las bombas tendrían control de velocidad variable. Se
corregiría Factor de Potencia. Se monitorearían presiones. Se contabilizarían perdidas. El control y
monitoreo se haría con software y sistemas específicos (SCADA)
4.3 Cuantificar la posibilidad de ahorro.
En este caso se supone una ciudad de 10.000 habitantes, abastecida por una red con tanque
elevado con un fuste de 25 metros. El agua proveniente del acueducto descarga en una cisterna a
nivel de piso, y desde aquí el prestador del servicio (cooperativa, municipio) debe elevar mediante
bombeo al tanque elevado. Se supone para el cálculo un tiempo de llenado del tanque con 6 horas
de bombeo.
El costo promedio del kWh se toma $1,35. (Mes de Referencia Febrero 2016)
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Tabla 5 Consumos estimados diarios por persona-Ahorros potenciales.
SIENDO
PENSANDO
MEDIO
RACIONAL EN EFICIENCIA
DUCHA (litros/día)
60
30
20
SANITARIO (litros/día)
40
30
24
LAVADO DE MANOS (litros/día)
6
4
3
LAVADO DE PLATOS (litros/día)
25
12
4
ASEO Y VIVIENDA (litros/día)
30
20
10
CONSUMO PROPIO (litros/día)
6
6
6
LAVADO DE ROPA (litros/día)
50
40
30
Total (litros/día)
217
142
97
POTENCIA BOMBEO A TANQUE (kW)
46
30
21
$ 11.164,65 $ 7.305,90
$ 4.990,65
COSTO MENSUAL ENERGIA
AHORRO EN COSTOS DE ENERGIA
35%
55%
Caudal a Impulsar.(l/s)
100,46
65,74
44,91

Se encuentra la posibilidad de ahorrar costos entre 35%-55%, que se relacionan directamente a
un ahorro energético.
4.4 Ahorro energético y emisiones de CO2.
Vale también mencionar que cualquier ahorro en energía contribuye en la importante disminución
de emisiones de CO2. El dióxido de carbono (CO2) que se elimina a la atmósfera por la quema de
combustibles fósiles es el principal responsable del incremento del “efecto invernadero” y de las
consecuencias climáticas del mismo.
En nuestro país la generación de energía quemando combustibles fósiles y derivados (Fuel Oil,
Carbón Mineral, Gas Natural, Gas Oil) promedió entre los años 2010 y 2014, el 63% del total
producido. [5]
Introducir el concepto de emisiones de CO 2 en el presente trabajo tiene por objeto hacer connotar
el impacto positivo con el medio ambiente que pueden tener las medidas tendientes al uso racional
y eficiente de los recursos energéticos.
5 DIRECTRICES PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE
Sin duda, es deber del Estado, generar condiciones propicias que fomenten el pensamiento
racional y eficiente en el uso de los recursos, además de generar conocimientos técnicos y
específicos acordes.
A tal fin, se plantea el direccionamiento de los esfuerzos en los siguientes puntos:
5.1 Impacto Social / Uso Racional
La consideración de los aspectos socioculturales en un proyecto, obra o actividad es importante
debido a que cualquiera de ellos necesariamente tiene incidencia en las condiciones particulares
de las comunidades con las que se relaciona. Es decir un determinado proyecto puede mejorar o
deteriorar las condiciones y calidad de vida de las personas; puede favorecer o no su situación
económica, conservar o desmedrar los elementos de su patrimonio cultural. Por tanto, en las
distintas etapas de diseño, construcción, y operación del sistema de acueducto, se deben
considerar los elementos de afectación (cualquiera que sea su carácter, cubrimiento, duración y
magnitud). [6].
En la investigación inicial sobre las características del área de influencia, es importante determinar
la relación que las comunidades tienen con el servicio de agua y energía. De una parte, el valor
que dan al recurso en su vida cotidiana; esto es, si son conscientes de la necesidad de
conservación del recurso y del ahorro energético: protección de cuencas, de fuentes y nacederos
de agua, en la parte rural, y del uso racional y prioritario en las ciudades, que conlleva que el
recurso no sea utilizado en actividades suntuarias, como el riego de plantas exteriores, o el lavado
de vehículos.
Por otra parte es importante determinar si existen alternativas tecnológicas sencillas que permitan
un uso adecuado y eficiente. Por ejemplo controles en el uso del agua para las actividades
domésticas, lavado de ropa, duchas, lavado de utensilios de cocina, sanitarios, etc.
En caso que no exista esta conciencia el desarrollo de obras de acueducto será una
oportunidad favorable para el impulso de campañas de ahorro, de conservación de fuentes,
de la utilización de alternativas tecnológicas que, además de la protección del recurso,
permitirán reducir los costos tarifarios por la prestación del servicio, en gran parte debidos
al consumo de energía de bombeo, y contribuirá al mejoramiento de la calidad y
condiciones de vida de los habitantes en las zonas de influencia de los proyectos.
Sin embargo, es necesario aclarar que la participación de la población depende en gran parte de
la expectativas que se generen, de la consciencia colectiva e individual de todos los afectados al
proyecto directa o indirectamente, de la importancia de disponer este recurso en cantidad,
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regularidad y más importante aún con la calidad necesaria. Por estas razones se identifica como
tarea paralela a la ejecución de este tipo de proyectos, actividades educativas (informativas y de
capacitación) dentro de las comunidades alcanzadas por los sistemas de provisión de agua.
5.2 Gestión de fugas.
“La demanda de agua y energía crece prácticamente en todo el mundo, sin embargo un aspecto
poco percibido es que en gran parte se deben a la mala gestión de los recursos. Es común
encontrar redes con más del 50% de agua no contabilizada. Se estima que solo el 10% de las
pérdidas de agua en redes bien vigiladas y controladas son causadas por roturas de grandes
tuberías, mientras que la mayoría de las pérdidas se deben a fugas mucho menores que son
difíciles de identificar y localizar”. [7]
La reducción de las pérdidas reales de agua a un nivel económicamente aceptable, el denominado
nivel económico de fugas, exige medidas orientadas y coordinadas en 4 áreas funcionales:
detección y localización de fugas, gestión de presiones, mantenimiento mejorado del sistema, y
asignación de prioridades y ejecución de medidas de reparación.
No es posible la eliminación total de las pérdidas de agua desde un punto de vista práctico y,
sobre todo, económico. Pero si debe definirse como mínimo admisible la reducción de pérdidas a
un nivel económicamente aceptable.
Un método utilizado se basa en el análisis continuo de caudal y presión. Mediante técnicas de
reconocimiento de patrones y métodos estadísticos y neuronales difusos se generan modelos que
predicen los valores de la señal que se pueden esperar como resultado de la actividad de una red.
La modelización de las redes hidráulicas, análisis de árbol de fallos y la correlación de datos
actuales e históricos pueden servir para calcular un indicador de riesgo para cada segmento de
tubería. Estos datos ayudan a centrar la localización de la fuga y establecer prioridades en las
actividades de mantenimiento. [7] (Véase Anexo).
5.3 Dispositivos de control y gestión de presiones.
La gestión de la presión generalmente se controla por medio de bombas o válvulas de control.
Estos dependen de una simple acción local de los elementos de control de la presión basada en
métodos predeterminados, que posiblemente varían a lo largo de 24 horas o en función del caudal.
Los modelos de control basados en el tiempo o caudal son válidos, si las curvas de consumo de
agua cambian muy poco de un día para otro, o las zonas de gestión de la presión dependen de
una sola variable de entrada.
La situación es diferente cuando las curvas de consumo de agua varían diariamente, cuando
varios actuadores participan en el control de la presión en determinada zona, y su vez interactúan
con el control de otras zonas. En esos casos, los valores de referencia de la presión deben
adaptarse a las correspondientes situaciones de trabajo. En un sistema así, la gestión de la
presión se estructura en dos niveles. Junto con el control local, es preciso generar valores de
referencia de nivel superior para cada actuador a fin de definir los valores de referencia óptimos de
la presión. Además de la reducción de pérdidas de agua causadas por fugas, esta estrategia
ayuda a evitar los golpes de ariete y las oscilaciones de la red, eventos que originan roturas y
fugas nuevas. [7] (Véase Anexo).
5.4 Sistemas de bombeo y gestión de la energía.
La mayor parte de la energía empleada en las redes de suministro de agua la consumen las
bombas. La energía representa entre el 40 y el 60 por ciento de los costos de explotación. La
solución para la optimización del bombeo trata de producir ahorros, tanto de energía como de
costos.
Como parámetros de entrada se utiliza un modelo hidráulico de la red del suministro de agua y las
características de las bombas (curvas de rendimiento) y los datos de consumo de agua actuales y
previstos (a lo largo de un periodo de 24 horas) y las tarifas eléctricas. A partir de ello se crea una
programación del bombeo que contiene información detallada para un horizonte temporal futuro
que define la bomba que debe actuar, en qué momento y en qué punto de trabajo. No sólo define
los puntos de encendido y apagado de las bombas sino también sus velocidades (si se utilizan
bombas de velocidad variable). La optimización pretende que las bombas trabajen lo más cerca
posible del punto de máximo rendimiento energético. Al mismo tiempo, el llenado de los depósitos
ya no se basa en reglas rígidas tales como “si el nivel del tanque está demasiado bajo, conectar la
bomba 1”. En vez de ello, el modelo de optimización tiene en cuenta todo el horizonte de la
optimización, por ejemplo, de 24 horas, y trata de llenar los depósitos cuando los costos de la
electricidad son bajos.
“Hay software específicos que realizan la programación del bombeo mediante cálculos cíclicos y
se actualizan de forma continua en el sistema de gestión de la información. La integración de la
solución de la programación en el entorno del sistema de control permite aplicar los programas
generados de forma directa e inmediata. Antes de aplicarlos, se pueden visualizar los resultados,
por ejemplo en forma de tendencias”. [7] (Véase Anexo).
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7. ANEXO
¿Con relación a cuál de los puntos siguientes a Adoptado su organización en los últimos tres años
medidas para mejorar la eficiencia Energética? Seleccione todas las opciones que correspondan.Encuesta realizada por “Economist Intelligence Unit”

Componentes básicos de una estrategia global de Gestión de fugas
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Ejemplo: secuencia de una señal de Caudal medida con fuga.

Simulacion Red Con software Modelado Hidraulico
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RESUMEN.
En el marco del proyecto “Proarticulación Ciencia y Tecnología: Competencias y Vocaciones.
UNMdP y Escuelas Secundarias” se han venido realizando diversas acciones entre la Universidad
Nacional de Mar del Plata y quince escuelas secundarias y técnicas de gestión pública de la
región. Uno de los componentes incluye el subproyecto “Elegir Energía” que ha incluido visitas y
talleres dirigidos a estudiantes de 4to y 5to año. El objetivo principal fue el de introducir a los
estudiantes en la evaluación de los impactos medioambientales y sociales de los usos de la
energía, la tecnología y los recursos naturales y también acercar a los docentes experiencias
concretas que refuercen su tarea. El presente trabajo muestra el diseño de los talleres y algunos
resultados obtenidos a partir de las actividades desarrolladas por los estudiantes. Sobre la base de
la observación, conocimientos previos y algunos conceptos presentados, los estudiantes
analizaron en grupos reducidos, distintos aspectos relacionados con las transformaciones de la
energía y su impacto ambiental. La organización de las actividades incluyó la promoción de las
carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP, la reflexión sobre las distintas problemáticas
ambientales locales, desarrollo tecnológico y consumo de energía, matriz energética, ahorro
doméstico de la energía y cuidado del medio ambiente, entre otros temas. Los participantes (hasta
el momento cerca de 200 estudiantes y 30 docentes) demostraron un gran interés por los temas
tratados y por las dinámicas implementadas, que se desarrollaron en un buen clima de
camaradería y motivación. La propuesta continúa en ejecución en la actualidad.

Palabras Claves: articulación universidad-escuela secundaria, energía, medio ambiente

44 / 484

1. INTRODUCCIÓN
La articulación puede concebirse como un modo especial de relación en la que instituciones
educativas de nivel secundario y de nivel superior comparten la reflexión sobre sus prácticas y
contenidos curriculares, estrategias metodológicas y modelos pedagógicos, a la vez que
contempla las características peculiares de los estudiantes en transición desde una perspectiva
evolutiva y en un determinado contexto sociocultural [1]. Para nutrir y fortalecer esta relación
basada en el diálogo, es fundamental coordinar y sostener la labor en el tiempo. Aunque resulte un
tanto paradójico, frecuentemente las acciones de articulación están desarticuladas entre sí, y esto
obstaculiza y limita su desarrollo. En respuesta a esta problemática, la Secretaría de Políticas
Universitarias ha lanzado un proyecto plurianual para el área científico-tecnológica (Proyecto de
Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria). Como parte
de este proyecto global, a partir del año 2014 se ha comenzado a trabajar en la componente
“Proarticulación Ciencia y Tecnología: Competencias y Vocaciones. UNMdP y Escuelas
Secundarias” que integra diversas actividades entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y
quince escuelas secundarias y técnicas de gestión pública del Partido de Gral. Pueyrredón, Mar
Chiquita y Gral. Alvarado (seleccionadas por la Jefatura Educativa de Gestión Estatal, Región 19
[2].
En particular, este trabajo presenta parte de la labor de uno de los subproyectos que se denomina
“Elegir Energía” y que cuenta con el auspicio de la Fundación YPF. Este subproyecto se inserta
dentro de las componentes destinadas al desarrollo de vocaciones tempranas, y tiene como
objetivos específicos: a) introducir a los estudiantes en la evaluación de los impactos
medioambientales y sociales de los usos de los recursos naturales, la energía y la tecnología; b)
acercar a los docentes de nivel secundario experiencias concretas que contribuyan a los aspectos
prácticos de su actividad.
La propuesta de trabajo que se ha venido llevando adelante incluye distintas actividades sobre tres
temas principales: preservación del ambiente, energías alternativas y petróleo. Las mismas se
resumen en un material audiovisual para promoción, que se encuentra disponible en Internet
https://www.youtube.com/watch?v=TOi2uF95Oug.
Las acciones desarrolladas hasta el momento incluyen: a) diseño de material promocional y
didáctico; b) actividades para docentes (visita a la Refinería YPF Ensenada); c) actividades con
estudiantes y docentes en el aula. En estas últimas se basa el presente trabajo que tiene como
objetivo mostrar el diseño de los talleres y analizar algunos resultados obtenidos a partir de las
actividades desarrolladas por los estudiantes sobre temas de Energía y Medio Ambiente.
2. METODOLOGÍA
2.1. Relación de las actividades con los contenidos curriculares.
El abordaje tiene en cuenta la incumbencia de los temas elegidos con los contenidos del Diseño
Curricular para la Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires de las asignaturas:
-“Introducción a la Química”. Contenidos: Química y combustibles, el petróleo como recurso,
relación estructura propiedades [3].
-“Introducción a la Física”. Conceptos organizadores: Energía: conceptualización,
transformación/transferencia, conservación y degradación, la energía en el mundo cotidiano,
diferentes formas de energía, formas utilizables de la energía [4].
En los talleres se consideran temas vinculados con estos contenidos, aunque se desarrollan desde
una perspectiva más general e integradora que permite aplicarse a otros contextos y niveles
educativos.
2.2. Diseño general y temáticas abordadas.
Para los talleres se diseñó un esquema sencillo, con soporte visual, que se ajustó en función de la
retroalimentación con los propios estudiantes. En todo momento se intentó despertar el interés,
dialogar, reflexionar e interactuar, por ello la modalidad utilizada fue la de un taller.
Se trabajó sobre ciertas preguntas o conceptos disparadores, dejando tiempos para que los
estudiantes, en grupo, pudieran consensuar respuestas y propuestas.
Descritos en forma cronológica, los talleres constaron de:
a) Presentación del proyecto y promoción de las carreras que se dictan en la Facultad de
Ingeniería de la UNMdP.
b) Introducción con imágenes y preguntas disparadoras: Química y Medio Ambiente, una relación
complicada. Problemática medioambiental local.
- Selección de los problemas ambientales locales más serios. Trabajo en grupos y puesta en
común.
- Introducción del concepto de “Desarrollo sostenible”
c) Sección: Energía y Medio Ambiente
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- Civilización y consumo de energía (repaso sobre el crecimiento histórico en el consumo de
energía), a partir de una línea de tiempo y preguntas: ¿dejamos de consumir energía, o
producimos más? Fuentes renovables y no renovables. Panorama actual y desafíos.
- Transformaciones de la energía y medio ambiente. Estudio de ejemplos de la vida cotidiana:
Trabajo en grupos, puesta en común y selección de las mejores respuestas. (Esta componente
será considerada en detalle en la siguiente sección).
- Energía química y sus transformaciones. Ejemplos (demostración con celdas electroquímicas
hechas a partir de elementos cotidianos).
- Tomar conciencia y ponerla en acción: i) la investigación científica como herramienta frente a los
problemas energéticos y ambientales actuales (ejemplos de temas de investigación local); ii)
ahorro doméstico de energía y cuidado del Medio Ambiente (consejos básicos para ahorrar
electricidad, gas y agua en el hogar y en la escuela).
d) Conclusiones y reflexión final. Promoción de las Olimpíadas Nacionales de Preservación del
Medio Ambiente.
e) Tiempo para preguntas, entrega de premios y material de difusión. Presentación de diferentes
canales abiertos a través de redes sociales (página de Facebook “Química al Rescate del Medio
Ambiente”).
2.3. Cuestionarios sobre “Energía y Medio Ambiente”. Trabajo con objetos cotidianos.
Como parte central de los talleres se desarrolló una sección sobre “Energía y Medio Ambiente”
(ítem c) del apartado 2.2.). Dentro de esta sección se presentó a los estudiantes un cuestionario
para responder en forma grupal, a partir de sus conocimientos previos, los ítems abordados en el
transcurso del taller y la observación de tres objetos de uso cotidiano relacionados con las
transformaciones de la energía. Cada grupo se conformó por afinidad entre sus miembros,
constituido por un promedio de 3 estudiantes (el número total varió en función de las instalaciones
disponibles y el número de asistentes). A cada uno de los grupos se le asignó al azar un objeto en
particular en el cual basó sus respuestas: encendedor, linterna a dínamo y/o pila, teléfono celular.
Antes de que los equipos comenzaran a responder, se hizo una pequeña demostración de
funcionamiento de cada uno (particularmente necesaria en el caso de la linterna a dínamo); luego
los objetos quedaron a disposición de los estudiantes para ser observados con más detalle.
Los cuestionarios incluyeron las siguientes preguntas, referidas al objeto que se tomó de ejemplo:
I. ¿Qué forma de energía utiliza para funcionar? ¿De dónde proviene esa energía?
II. Una vez que funciona, ¿en qué tipo de energía se transforma?
III. ¿Puede recargarse? ¿Cómo?
IV. ¿Se requiere de alguna reacción química para que funcione? ¿Dónde ocurre?
V. ¿Deja residuos o tiene partes contaminantes? ¿Cuáles?
Los cuestionarios impresos se diseñaron con un espacio entre las preguntas para que los
estudiantes escriban sus respuestas. Cada grupo se identificó con un nombre, que podía ser el de
uno o varios de sus miembros, o un nombre de fantasía, permitiendo en este caso que las
respuestas sean anónimas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Evaluación general de la puesta en el aula de la propuesta.
Por medio de estas visitas se han alcanzado hasta el momento a unos 200 estudiantes de escuela
secundaria de 1º a 7º año (en su mayoría de 4º y 5º año), pertenecientes a seis escuelas
diferentes, junto con la asistencia de unos 30 docentes y autoridades de diferentes áreas, no
solamente del área de Ciencias Naturales. Los aspectos principales que se trabajaron en los
talleres y en las visitas fueron:
- Promocionar la Universidad Pública, en especial las carreras científico-tecnológicas del área de
la Ingeniería.
- Posicionar a las disciplinas científicas como herramienta de participación en la sociedad.
- Generar espacios de diálogo y debate; fomentar el acceso a la información como promotora de
conductas de responsabilidad ciudadana, en particular en cuestiones ambientales y uso
racional de la energía.
- Apoyar la tarea docente. Incorporar recursos creativos y estrategias no convencionales que
despierten el interés de los estudiantes y los docentes.
- Establecer contactos con instituciones locales, docentes y estudiantes para futuros trabajos
conjuntos.
3.2. Resultados de los cuestionarios sobre “Energía y Medio Ambiente”. Discusión.
La inclusión de estos cuestionarios en las charlas surgió como parte del proceso de reflexión de
las visitas y de la propia interacción con los estudiantes. Por ello se trabajó con estos cuestionarios
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únicamente en las últimas cuatro visitas a instituciones, lo que corresponde a un total de 34
cuestionarios e involucra a unos 100-120 estudiantes.
A partir de las respuestas obtenidas se consideraron 5 niveles para categorizarlas. Aunque en
todos los casos se trató de respuestas breves, los niveles utilizados implicaron una gradualidad en
la precisión y profundidad del análisis. De este modo, el nivel inferior (nivel 1) se asignó a los
casos en que directamente no se respondió a la pregunta; el nivel 2, a las respuestas incorrectas;
el nivel 3 se asoció con respuestas correctas sin fundamentación; el nivel 4, a respuestas
correctas con fundamentación difusa o con conceptos erróneos; y el nivel 5 se asignó a
respuestas correctas con fundamentación adecuada.
La Tabla 1 presenta la distribución de respuestas obtenidas, para cada uno de los tres ejemplos
con los que se trabajó.
Tabla 1. Distribución porcentual de las respuestas de los estudiantes, en función del objeto utilizado como
ejemplo (teléfono celular, encendedor, linterna).

Tipo de
Respuesta
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Objeto
Celular
Encendedor
Linterna
Celular
Encendedor
Linterna
Celular
Encendedor
Linterna
Celular
Encendedor
Linterna
Celular
Encendedor
Linterna

Pregunta
I
0%
0%
8%
8%
10%
0%
34%
10%
8%
50%
50%
59%
8%
30%
25%

II
8%
0%
8%
33%
0%
17%
42%
80%
59%
17%
0%
8%
0%
20%
8%

III
0%
0%
0%
8%
0%
8%
50%
10%
0%
42%
60%
92%
0%
30%
0%

IV
8%
0%
17%
34%
0%
25%
17%
30%
17%
33%
40%
41%
8%
30%
0%

V
0%
10%
8%
8%
0%
42%
25%
0%
8%
42%
50%
25%
25%
40%
17%

En general se observó un bajo porcentaje de respuestas en blanco (nivel 1), inferior al 5% en
promedio. Esto podría considerarse como una expresión de la buena disposición de los
estudiantes por responder. También se observó que solo en uno de los casos los estudiantes
escribieron “No sabemos” en lugar de dejar directamente el espacio en blanco en el cuestionario.
Se encontró que la mayoría de las respuestas fueron correctas (nivel 3 o superior), y se detectó
una clara tendencia en los estudiantes a justificar sus respuestas, aunque las argumentaciones
con frecuencia tuvieran errores conceptuales, o resultaran difusas. De esto puede desprenderse,
en un sentido positivo, la intención (predominante) de elaborar respuestas más completas. Por
otro lado, se hallaron ciertas dificultades para conceptualizar y, en varios casos, se detectó el uso
de un vocabulario que formó parte de la charla pero que no resultaba adecuado en el contexto
específico aplicado. Por ejemplo, utilizar la expresión “energía no renovable” para referirse al tipo
en que se transforma la energía, una vez que el teléfono celular está funcionando.
En cuanto a las dificultades encontradas bien vale considerar cada ejemplo en forma particular.
Las siguientes observaciones resultan las más significativas:
- El objeto que produjo mayores confusiones en las respuestas fue la linterna. El ejemplo que se
utilizó fue una linterna a dínamo, que en realidad funciona en forma mixta, a dínamo y a
baterías. En algunos casos, por la observación de los estudiantes se aclaró antes de
comenzar que se trataba de un sistema mixto, y en otros casos se hizo después, según el
interés y la curiosidad de los grupos participantes. Las mayores dificultades surgieron para
este objeto con las respuestas a las preguntas IV y V, con un 40-50% de respuestas en blanco
o incorrectas y mayor presencia de errores en las explicaciones. Algunas de las frases
registradas fueron:
a) para la pregunta IV:
- “Sí, [la reacción química] ocurre de la fuerza y adentro [de la linterna] donde tiene las
ruedas”
- “Sí, [la reacción química ocurre] al apretar el botón, en el foco”
b) Para la pregunta V:
- “No contamina porque no son de pilas”
- “Sí, contaminan las baterías, pero las reciclamos”.
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-

Para los grupos que trabajaron con el objeto “encendedor” se observó menor frecuencia de
argumentaciones dudosas o erróneas. Prácticamente todos los estudiantes expresaron que el
proceso que ocurre es una combustión, y en muchos casos se mostraron familiarizados con el
proceso de recarga con expresiones como la siguiente: “el encendedor puede recargarse
comprando bencina en una ferretería”.

-

En cuanto a los grupos que respondieron sobre el teléfono celular, resultaron llamativas tres
cuestiones. Por un lado, si bien se trata de un objeto que manejan amplia y permanentemente,
en algunos casos la energía eléctrica asociada al funcionamiento del celular, se vinculó a la
generada masivamente por medio de petróleo, centrales hidroeléctricas u otras fuentes
naturales (no en forma directa a la batería). Conectado con esto, también se observó que
algunos grupos no pudieron describir en forma adecuada en qué tipo de energía/s se
transforma la energía química proveniente de la batería que hace que el celular funcione.
Algunos estudiantes intentaron aproximarse a través de los términos “energía audiovisual” o
“energía cibernética”. También resulta interesante mencionar que en algunas respuestas
obtenidas para la pregunta IV, varios grupos de estudiantes consideraron que el
funcionamiento del celular no requiere de ninguna reacción química, aunque prácticamente
todos manifestaron conocer que las baterías son peligrosas para el medio ambiente.

Fig. 1. Imagen escaneada como ejemplo de uno de los cuestionarios (para teléfono celular)

A partir de los porcentajes promedio obtenidos para cada pregunta (Tabla 2), se observa que las
mayores dificultades se centrarían en la preguntas II, IV y V (valores subrayados), cuyas
respuestas principalmente no tienen ningún tipo de justificación ni análisis. Respecto a la pregunta
II, esto podría deberse a la forma en que la pregunta está enunciada, ya que podría condicionar a
los estudiantes a responder en un sentido único, sin considerar opciones (y con una alta incidencia
de respuestas incorrectas). Con respecto a las preguntas IV y V, estos registros estarían
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fuertemente asociados a los altos porcentajes de error en las respuestas obtenidas de los grupos
que trabajaron con la linterna.
Como contraparte se obtuvieron resultados interesantes para las preguntas I y V (valores en itálica
en la Tabla 2), alcanzándose porcentajes relativamente elevados de respuestas correctas y bien
justificadas (categorizadas como nivel 5). Cabe señalar que estas preguntas incluyen los aspectos
a los que se da mayor visibilidad y énfasis en los talleres, lo que resulta prometedor, aunque no
puede asumirse como causa única de las respuestas obtenidas. Para indagar en estas cuestiones
con mayor detalle, se requeriría de formalizar un sondeo de conocimientos previos que permita
evaluar en concreto aquellos resultados propios del trabajo en el taller.
Tabla 2. Distribución porcentual promedio de las respuestas de los estudiantes.

Pregunta
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

I
3
6
17
53
21

II
6
17
60
8
9

III
0
6
20
64
10

IV
8
20
21
38
13

V
6
17
11
39
27

(Los valores en negrita corresponden a los porcentajes más altos para cada pregunta)

En función de estas observaciones, surgen algunas propuestas para tener en cuenta en futuros
encuentros. Por ejemplo, reformular alguna de las preguntas (en particular la pregunta II, haciendo
mención a qué tipo/s de energía/s) y también destinar un poco más de tiempo a la explicación de
aquellos puntos más problemáticos. Si bien durante la realización del taller no se dispone de
tiempo suficiente para analizar las respuestas con profundidad y hacer una devolución detallada,
sí pueden tenerse en cuenta los errores o dificultades más frecuentes. Podría resultar conveniente
implementar un material didáctico que resuma las principales partes, transformaciones y/o
reacciones involucradas en los objetos que se estudian, y que pueda utilizarse para la autocorrección y para profundizar estos temas luego de la charla, con el acompañamiento del docente.
3.3. Cuestiones particulares acerca de los temas “Energías Renovables” y “Uso racional de
la energía”.
Vale la pena destacar algunos puntos específicos sobre estos temas. En la secuencia presentada
en el apartado 2.2., dentro de la sección dedicada a temas de “Energía y Medio Ambiente” se
abordaron, con diferentes metodologías, distintos aspectos relacionados con las energías
renovables y con el uso racional de la energía.
El enfoque del taller intenta motivar por sobre todo la reflexión y la responsabilidad hacia el uso y
consumo de la energía. Para ello, en relación con estos temas, se expone en forma gráfica el
consumo creciente de energía asociado a nuestra forma de vida actual y se lo vincula con el costo
ambiental de este consumo (presentando la matriz energética global y de nuestro país, y los
aportes de fuentes renovables y no renovables). Se apunta a la necesidad de trabajar dos
desafíos fundamentales que se desprenden de este panorama: utilizar fuentes de energía “más
limpias” y utilizar la energía en una forma más responsable. También se trata de poner en debate
algunas de las dificultades y costos de llevar adelante programas concretos que avancen sobre
estos dos ejes. La dinámica del taller y los tiempos disponibles no permitieron debates a fondo; sin
embargo, se dejaron planteados un buen número de interrogantes con el objetivo de despertar el
interés de los estudiantes, y a la vez animarlos a intervenir desde lo cotidiano. Para ello, se trabajó
desde dos planos. El primero, aparentemente más alejado de la realidad de los estudiantes, que
tiene que ver con el desarrollo de la investigación científica en estas áreas; para ello se hizo
hincapié en visibilizar el trabajo local, particularmente algunas iniciativas de la propia Facultad de
Ingeniería de la UNMDP (lo que también aportó a alentar vocaciones científicas). El segundo
plano, involucra necesariamente a los estudiantes y sus entornos, puesto que tiene que ver con la
responsabilidad ciudadana; para ello se repasaron en forma colaborativa (sumando propuestas de
los propios estudiantes) una serie de consejos prácticos para el uso racional de la energía en el
ámbito doméstico y escolar y se conectó la importancia de estas prácticas cotidianas con el
cuidado del medio ambiente.
4. CONCLUSIONES
A modo de consideraciones finales sobre estas actividades de articulación, basadas en talleres
con estudiantes de escuelas secundarias y sus docentes, podemos concluir en los siguientes
puntos más relevantes:
Las acciones tuvieron un carácter fuertemente interactivo y una flexibilidad que permitió adaptarlas
a distintos ámbitos y audiencias, aunque en primera instancia fueron destinadas a estudiantes de
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4to y 5to año. Con el transcurrir de las actividades, éstas se fueron modificando y redefiniendo en
función de la respuesta obtenida y la reflexión permanente.
En general, la devolución por parte de los participantes, tanto los estudiantes como los docentes,
ha sido positiva y se ha logrado un buen nivel de intercambio durante los talleres.
En las escuelas que se visitaron se observaron realidades muy diferentes, desde lo geográfico, lo
institucional hasta lo motivacional. Sin embargo, se han visualizado algunos rasgos comunes en
todos los grupos:
- Clima de participación y diálogo. Los docentes de otras disciplinas se involucraron junto a los
estudiantes.
- Disociación marcada entre el conocimiento de los problemas ambientales y los hábitos de
consumo de los jóvenes.
- La percepción de la gravedad de ciertos problemas ambientales cambió según su incidencia en
la zona geográfica en la que se encuentra la escuela. Así, por ejemplo, en las escuelas con
entornos hortícolas y agrícolas se detectó mayor preocupación por los problemas derivados del
uso de agroquímicos. Otro caso fueron las referencias puntuales a la contaminación
atmosférica generada por una industria química productora de jabones, que se encuentra muy
próxima a una de las escuelas visitadas. De hecho, en varias ocasiones, se observó que los
estudiantes utilizaban instancias del taller para canalizar algunos de sus reclamos.
- Más allá del manejo de los contenidos curriculares (que de por sí presenta dificultades y
matices), hay ciertos aspectos que están fuertemente asociados a la problemática concreta
ambiental que se vive en la zona donde está emplazada la escuela. Estos aspectos no solo
resultan un excelente disparador y motivador como recurso didáctico, sino que, desde una
perspectiva más inclusiva y democratizadora, se constituyen prácticamente en un derecho de
los estudiantes a alcanzar umbrales de alfabetización científica que los faculten para ejercer su
rol ciudadano en forma responsable.
La propuesta de estos talleres y de buena parte de las acciones de articulación que forman este
proyecto, está planteada más como un punto de partida que como un proceso en el tiempo. Sin
embargo, se espera que a través de la experiencia y la interacción con docentes y estudiantes, se
puedan generar oportunidades de profundizar y sostener la labor conjunta, avanzando a partir de
estas acciones de carácter más bien esporádico hacia un plan de trabajo integrado con las
actividades curriculares. Como mínimo, se espera incorporar instancias de trabajo previo y
posterior a los talleres que permitan evaluar mejor sus resultados. También se pretende trabajar
sobre los intereses específicos de los grupos (como se mencionó, en función de los problemas
puntuales asociados con el entorno ambiental de las escuelas), promover acciones ciudadanas y
complementarlas con otras instancias de articulación con la universidad (capacitación,
seguimiento, entre otros).
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RESUMEN
Conectarse a la red eléctrica para obtener electricidad y a la red de distribución de gas natural para
obtener calor (calefacción, agua caliente y cocción de alimentos) es lo habitual a la hora de
abastecer energéticamente a nuestros hogares. La situación cambia cuando aquellos suministros
son inaccesibles o se tornan inestables y aún en aquellos países o regiones donde ambos
suministros son accesibles y estables se puede generar electricidad y calor en forma local apoyando
a la red, logrando una mayor eficiencia, reduciendo las emisiones de CO2 al ambiente y evitando las
consecuencias de aquellos cortes de energía eléctrica provocados por las inclemencias climáticas.
Los sistemas de cogeneración a escala doméstica, denominados “micro CHP”, producen
electricidad y calor con un único equipo y a partir de una única fuente de combustible, como por
ejemplo gas natural y se instalan reemplazando el termotanque o caldera en una vivienda. Las
celdas de combustible se presentan como una tecnología adecuada para constituir un sistema micro
CHP ya que en su funcionamiento producen ambos, electricidad y calor a partir de una única fuente
de combustible, como por ejemplo, el hidrógeno obtenido del gas natural.
En este trabajo se describen los componentes principales de un sistema micro CHP basado en celda
de combustible, se analiza su funcionamiento y eficiencia, se realiza una reseña de los programas
impulsados en el mundo para su utilización y se obtienen conclusiones acerca de las ventajas y
desventajas de su implementación en los hogares.

Palabras clave: Energía distribuida, cogeneración, celdas de combustible
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático, la inestabilidad en la cadena de abastecimiento de electricidad y el deseo de
las naciones de ser auto-suficientes energéticamente, constituyen prioridades en las agendas de
muchos gobiernos en el mundo. La necesidad de utilizar la energía más inteligentemente es una
preocupación que está cobrando cada vez más fuerza en la conciencia pública. La electricidad y el
calor constituyen las principales necesidades energéticas para el mundo moderno y su consumo en
el sector residencial está en constante crecimiento. En la Argentina el consumo energético en las
residencias en el año 2014 llegó al 27 % del total que consumen todos los sectores y en relación al
año 2006, creció de 12,2 Mtep a 15,9 Mtep [1].
Un sistema de generación de electricidad distribuida, es decir con la producción cerca del usuario,
ofrece ventajas importantes con respecto al sistema de generación tradicional ya que el calor
obtenido como subproducto de la generación de electricidad puede utilizarse en el mismo lugar en
vez de formar parte de las pérdidas que se emiten al medio ambiente, logrando de esta forma
aumentar considerablemente la eficiencia [2]. La generación de electricidad y calor a través de un
único dispositivo (CHP) se utiliza actualmente para reducir el costo de combustible en las industrias
empleando distintas tecnologías y se encuentra en estado emergente como una alternativa para
generar electricidad y calor en aplicaciones residenciales, en cuyo caso el sistema recibe el nombre
de micro CHP y el trabajo que desempeñan se denomina micro cogeneración [3].
Un sistema micro CHP, se instala reemplazando a la caldera o termotanque en una vivienda y
produce electricidad y calor con un único equipo y a partir de una única fuente de combustible. En
los países donde la distribución de gas natural está bien establecida, éste suele ser el combustible
elegido para los sistemas micro CHP.
Cuando se compara a la eficiencia de un sistema CHP con la eficiencia de generación de electricidad
tradicional y una caldera en forma separada, se establece que un CHP necesita alrededor de las
tres cuartas partes de energía primaria para obtener la misma cantidad de electricidad y calor que
un sistema tradicional [4].
La tecnología que utiliza una celda de combustible para el funcionamiento de un micro CHP, se está
desarrollando específicamente para el mercado residencial y en este caso al sistema se lo denomina
micro CHPFC. Un esquema de la instalación se muestra en la Figura 1 [5]. Las celdas de
combustible presentan una elevada eficiencia en la generación de electricidad, que la diferencian
de otras tecnologías utilizadas en un micro CHP [6]. Estas características le otorgan al sistema con
celdas de combustible la capacidad de ofrecer un consumo de combustible aún menor, y producir
enormes reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 y otros
componentes contaminantes. Algunos gobiernos en el mundo están reconociendo los beneficios de
la micro cogeneración y ofrecen importantes incentivos para promover su utilización [7].
Los sistemas micro CHPFC pueden trabajar de forma independiente de la red eléctrica o como
complemento de la misma. Cuando se instalan de forma independiente de la red eléctrica todo
exceso de potencia generada se puede almacenar en baterías o súper capacitores [8]. Cuando se
instalan como suplemento de la red eléctrica y en los países cuya implementación es posible, estos
sistemas permiten que todo exceso de electricidad generado pueda ser vendido a la red.
Otra ventaja importante es que estos equipos se pueden instalar complementando otros sistemas
domésticos de generación de energía a partir de fuentes renovables, tales como los paneles solares
o las micro turbinas eólicas, formando una micro red de generación [2].
Este trabajo se divide en las siguientes partes: 2. Componentes de un micro CHPFC, 3. Estado
actual de la industria, 4. Eficiencia, 5. Conclusiones.

Figura 1. Esquema de la instalación de un micro CHPFC en una vivienda
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2. COMPONENTES DE UN MICRO CHPFC
Si bien un sistema micro CHPFC opera en base a una celda de combustible, es imposible que el
sistema contenga solamente una batería de celdas, por el contrario varios equipos auxiliares se
necesitan para sostener su operación y utilizar la electricidad y el calor que se extrae de ella. La
batería de celdas constituye alrededor de un 25% del volumen y costo del sistema [9]. A continuación
se describen cada uno de los componentes en relación a lo mostrado en la Figura 2 [10].

Figura 2. Componentes de un micro CHPFC. 1 Batería de celdas de combustible, 2 Procesador de
combustible, 3 Recuperación del calor, 4 Acondicionamiento de la tensión de salida, 5 Caldera y tanque de
almacenamiento.

2.1. Batería de celdas de combustible
Las celdas de combustible entregan electricidad a partir de una reacción electroquímica entre
hidrógeno y oxígeno del aire y como subproductos producen agua pura y calor. Como ventajas
importantes presentan una elevada eficiencia y emiten una muy baja cantidad de contaminantes
al medio ambiente. Producto de la reacción cada monocelda genera una tensión de
aproximadamente 1 V a circuito abierto y de 0,6 V o menos a plena carga [11]. El valor de tensión
total disponible a la salida resulta función de la cantidad de monoceldas que forman la batería. El
funcionamiento es continuo mientras se le entregue hidrógeno y aire a la entrada, por lo tanto se
diferencian de cualquier otro tipo de baterías en que no necesitan ser recargadas. Si bien todas las
tecnologías para celdas de combustible comparten los mismos principios hay algunas diferencias
importantes en la forma en que se ejecutan las reacciones electroquímicas. Las diferencias
fundamentales son tres, los materiales con los cuales se construyen, el rango de temperatura en la
cual trabajan y la tolerancia al tipo y pureza del combustible del cual se aprovecha su contenido de
hidrógeno. En todas ellas el conjunto formado por los electrodos y el electrolito, constituye el
dispositivo principal donde se realizan las reacciones electroquímicas y su diseño resulta
preponderante en el valor de la eficiencia lograda. En la mayoría de los desarrollos actuales de
micro CHPFC se utilizan las celdas de membrana polimérica “PEMFC”, tanto de baja temperatura
“LTPEMFC” como alta temperatura “HTPEMFC” y las de óxido sólido “SOFC” [12].
Una PEMFC produce electricidad y calor que luego puede ser recuperado para calentar agua en un
circuito secundario conectado al sistema de distribución de agua caliente del edificio. Estas celdas
necesitan un elevado nivel de pureza en el combustible, razón por la cual el procesamiento del
combustible cuando se utiliza gas natural resulta más complejo [13,14].
Una SOFC resulta más versátil que la PEMFC en cuanto a su tolerancia de impurezas en el
combustible, las altas temperaturas desarrolladas para lograr la reacción química permiten la
utilización prácticamente directa de ciertos hidrocarburos, como desventaja frente a las PEMFC, es
que necesitan un elevado tiempo de encendido a raíz de su alta temperatura de funcionamiento [15].
La Tabla 1, muestra una comparación de los tipos de celdas utilizadas en los micro CHPFC en
cuanto a su electrolito, temperaturas de funcionamiento y las principales ventajas y desventajas [16].
A la hora de abastecer energéticamente a una residencia, la celda de combustible debería
dimensionarse para soportar la demanda pico, pero cuando se instalan como soporte de la red, una
solución de compromiso que incluye al tamaño y el costo, ha dado lugar a que los fabricantes
establezcan un rango de valor de potencia eléctrica y producción de calor [17].
Los valores de potencia eléctrica de salida van desde 0,7 kW a 1,5 kW, y una cantidad de calor
determinada por la eficiencia de la misma, que abarca un rango de 1 a 4 kW [9]. Debido a la variación
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en la demanda habrá momentos en donde la energía eléctrica requerida será extraída también
desde la red y en otros momentos de baja demanda, la energía podrá exportarse a la red en los
casos donde sea posible. En cuanto a la producción de calor se hace necesario el almacenamiento
en forma local en tanques de resguardo y a veces quemadores extras para abastecer la demanda
pico de energía térmica.
Tabla 1. Características principales de los tipos de celdas.
Tipo de
Celda
LT
PEMFC

Electrolito

HT
PEMFC

Polímero sólido.
Polibenzimidazol (PBI) impregnado
con ácido fosfórico
Cerámico.
YSZ (Yttria stabilized zirconia)

SOFC

Polímero sólido.
A base de ácido perfluorsulfónico

Temperatura
de operación
< a 120 °C

Ventajas

Desventajas

Arranque rápido

Hasta 200 °C

Mayor tolerancia al
CO que LTPMFC

Catalizador caro.
Sensible a las impurezas
del combustible
Arranque más lento que
LTPMFC

500 a 1000 °C

Alta eficiencia.
Flexibilidad al tipo de
combustible.

Arranque muy lento

2.2. Procesador del combustible
La elección del tipo de combustible influye en el desarrollo y costo del micro CHPFC [18]. El gas
natural, donde el metano (CH4) es el principal componente, es el combustible elegido en los países
donde su distribución está bien establecida. El hidrógeno necesario para entregar a la batería de
celdas se obtiene desde el gas natural dentro del mismo equipo, mediante alguno de los procesos
denominados: reformado con vapor “SR”, oxidación parcial “PO” o reformado auto-térmico “ATR”,
luego si es necesario se realiza la eliminación del CO remanente mediante una reacción de
desplazamiento de CO, denominada “water gas shift” (WGS) y si aún se necesitase menos
contenido de CO, se realiza una última reacción de oxidación selectiva [19].
De esta manera el tratamiento del gas natural para obtener hidrógeno puro consta de varias etapas
que se necesitan para satisfacer las distintas tolerancias a las impurezas en el combustible de los
tres tipos de celdas. La Figura 3 muestra un esquema de los procesos establecidos para una batería
de celdas LTPEMFC [20]. Estas etapas re realizan dentro de una única unidad. Las cuatro etapas
se denominan, desulfuración, reformado a vapor, reacción de desplazamiento de gas con vapor
(WGS) y reacción de oxidación preferencial. La unidad además debe contener los sistemas para el
manejo térmico que permitan lograr los rangos de temperaturas y un generador de vapor necesarios
para abastecer las reacciones [20].
En sistemas SOFC el procesador de combustible consiste solo de un reformador y una unidad de
desulfuración debido a la menor sensibilidad a las impurezas en el combustible que dichas celdas
presentan.
2.3. Recuperación del calor
La recuperación del calor desarrollado por las celdas de combustible consiste de un sistema formado
por un circuito el cual toma el calor generado en el micro CHPFC y lo traslada por medio de
intercambiadores de calor a los dispositivos que permitirán su utilización final.
La forma de recuperar calor desde la batería de celdas resulta primordial para aumentar la eficiencia
del sistema micro CHPFC. En las PEMFC, el calor se recupera desde el fluido refrigerante que
circula por las celdas y puede ser utilizado tanto para calentar agua como para calefacción del
ambiente. En estas celdas se puede aumentar la cantidad de calor y la eficiencia utilizando un
quemador extra que procese el combustible que no reaccionó en la generación de electricidad.
La recuperación de calor en una celda SOFC es más compleja, se realiza utilizando el exceso de
aire entregado al cátodo y el combustible no consumido en la reacción. El exceso de aire del cátodo
y el combustible no consumido se procesan en un quemador y el calor generado también se emplea
para precalentar a los gases reactantes y para sostener la reacción en las celdas [12]. Se debe
emplear una cantidad de aire importante para abastecer este proceso y para ello se utiliza un
ventilador de capacidad importante. La utilización de estos ventiladores va en decremento de la
eficiencia global del sistema micro CHPFC [12].
2.4. Acondicionamiento de la tensión de salida
El sistema para adecuar la tensión de salida está constituido por: el convertidor de CC/CC, el
Inversor, la conexión a la red y el controlador electrónico. Mediante ellos se convierte la tensión de
corriente continua de salida de la celda en tensión de corriente alterna, se maneja la electricidad
demandada por el edificio y la electricidad exportada a la red.
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Figura 3. Proceso de reformado del gas natural en una celda LTPEMFC

Uno de los procedimientos actualmente estudiados para controlar eficientemente el funcionamiento
de los convertidores involucrados, utiliza técnicas de control por modo deslizante con el desarrollo
de sensores virtuales, de esta manera se consiguen buenas respuestas a las variaciones de la carga
y se elimina la necesidad de medir ciertas variables utilizadas para el control [21].
2.5. Caldera y tanque de almacenamiento
Una caldera extra se instala para proveer calor que refuerce a la cantidad generada por la celda de
combustible en las demandas pico. El tanque es para almacenar agua caliente.
2.6. Componentes adicionales (no dibujados)
- Balance de planta: ventiladores, motores, sensores, cañerías y sistemas de control,
utilizados para asegurar un funcionamiento estable y seguro.
- Medidor de energía inteligente: para medir la producción y consumo de energía.
- Panel de control y visor: para realizar la interfaz con el usuario.
- Conexión a internet: para el monitoreo y diagnóstico remoto.
3. ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA
El total de unidades vendidas de micro CHPFC es de 270.000, de las cuales 230.000 fueron
vendidas en Japón y 40.000 en Europa [22]. A continuación se realiza una reseña de los dos
programas principales implementados en esas regiones que cuentan con el apoyo de los gobiernos
y las empresas adheridas a los proyectos. Luego se presentan algunos detalles extras en la
Tabla 2 [23].
3.1. Programa ENE_FARM (Japón)
El gobierno japonés ha impulsado el programa ENE_FARM mediante la asignación de subsidios
para reducir el costo de adquisición por parte de los usuarios residenciales de sistemas micro
CHPFC. El programa ENE-FARM empezó junto con la disponibilidad de la tecnología en el año
2009, y continúa actualmente [24]. El terremoto y tsunami ocurridos durante el año 2011 en ese
país, aumentaron el interés por las energías renovables y la generación de electricidad en el mismo
lugar del usuario, ocasionando un aumento de las unidades vendidas. Hacia fines del año 2012 se
habían instalado 34.000 unidades y 138.000 a fines de 2014 [25, 26]. El objetivo planteado es llegar
a las 5.300.000 unidades instaladas y funcionando para el año 2030 [27].
3.2. Programa ene.field (Alemania-Europa)
En enero del año 2013, fue lanzado el programa de demostración de uso de micro CHPFC más
importante de Europa. Durante los primeros 5 años de demostración se proyectan instalar 1.000
unidades en 12 países de Europa [28].
4. EFICIENCIA
La eficiencia en la generación de electricidad y la eficiencia en producción de energía térmica
alcanzada por la batería de celdas de combustible representan los factores más importantes para
determinar la eficiencia total de un sistema completo micro CHPFC.
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Tabla 2. Comparación de Programas. Fotos [27, 28]
Programa ene.field en Europa
Objetivos:
Obtener un panorama real de la potencialidad del
mercado, costo y beneficio medioambiental de las micro
CHP con celdas de combustible y establecer una cadena
de comercialización más madura en los 12 países
miembros
Duración:
5 años, entre el 2013 y 2017, la primer unidad fue
instalada en septiembre del 2013

Fabricantes:
Baxi Innotech, Bosch Thermotechnology, Logapower,
Ceres Power, Dantherm Power ,Elcore, Hexis, SOFC
Power, Vaillant
Precio:
Elcore anunció como meta un precio menor a 9.000
euros.
Financiamiento:
Costo de 53 millones de euros, aproximadamente
71millones de dólares, con el aporte de 26 millones de
Euros de EU’s Seventh Framework Programme.
El proyecto está cofinanciado por los patrocinadores y la
European Commission’s Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking Programme (FCH JU).
Tecnología:
PEMFC, de alta y baja temperatura y SOFC, Es necesario
la conexión a la red eléctrica.

Estado:
En marcha, primera unidad instalada en septiembre del
2013 en Alemania.
Foto de un sistema instalado:

Programa ENE.FARM en Japón
Objetivos:
Obtener un costo accesible para los compradores,
mediante la producción en masa.

Duración:
Los desarrollos empezaron en los ´90, la fase de
demostración entre el 2003 y el 2005, luego una
demostración a gran escala hasta el 2009 y la fase de
comercialización a partir del 2009 y continua.
Fabricantes:
Toshiba, Nippon Oil, Aisin Seiki y Panasonic.

Precio:
Los nuevos modelos cuestan alrededor de 21.000 dólares
Financiamiento:
El gobierno japonés subsidia la compra. En el 2009
aportaba U$S 14.987 por unidad y en el 2012 con U$S
4.817 por unidad. En el 2011, el Gobierno invirtió 112,7
millones de dólares.

Tecnología:
Actualmente el 80% están basados en celdas PEM y el
20% en SOFC. Los últimos modelos operan en un rango
de potencia eléctrica entre 200 W y 750 W, los antiguos
entre 300 W y 1 kW. La nueva generación de celdas más
pequeñas y más económicas se introdujo en el mercado
en el 2013, Necesitan conexión a la red eléctrica.
Estado.
En marcha, al final del 2014 se llevaban instaladas
138.000 unidades
Foto de un sistema instalado:

“”
“First Buderus ene.field fuel cell system
successfully tested in single-family home”

Las celdas de combustibles logran una mayor eficiencia en la producción de electricidad que
cualquier otra tecnología utilizada en sistemas micro CHP [29]. Una reseña de los valores de
eficiencias y vida útil logrados por distintos tipos de baterías de celdas se muestra en la Tabla 3 [29].
La eficiencia en algunos modelos comerciales resulta menor que el enunciado allí, debido a las
condiciones reales de operación, el consumo de dispositivos auxiliares y las variaciones de
temperatura. Por ejemplo la marca BlueGen esgrime hasta un 60% de rendimiento, pero desarrolla
entre un 51 a 55 % en la práctica [30].
Por muchos años el aumento de la durabilidad de las celdas de combustible resultó un desafío
importante para los diseñadores. La durabilidad promedio rondaba las 10.000 horas
(aproximadamente dos años de uso intermitente), situación que imponía una barrera para su
aplicación práctica y la competitividad de los costos [12]. Mediante las mejoras implementadas
recientemente a las PEMFC y SOFC, principalmente por los fabricantes japoneses se logró
aumentar la vida útil a 40.000 horas (10 años), teniendo actualmente como objetivo alcanzar las
60.000 y hasta 80.000 horas de vida útil para las PEMFC y de 90.000 horas para las SOFC [31, 32,
33].
La eficiencia total del sistema micro CHPFC se compone de la suma de las eficiencias de: la batería
de celdas, el procesador de combustible, los convertidores de tensión y otros dispositivos auxiliares,
como ventiladores, intercambiadores de calor, etc.
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Tabla 3. Eficiencias para distintos tipos de celdas.
Aplicación
Capacidad eléctrica (kW)
Capacidad térmica (kW)
Eficiencia eléctrica (LHV)
Eficiencia térmica (LHV)
Vida útil máxima 1000 h
Vida útil máxima
años
Velocidad de degradación por año

PEMFC uso residencial
0,75 - 2
0,75 - 2
35 – 39%
55%
60 - 80
10
1%

SOFC uso residencial y comercial
0,75 - 250
0,75 - 250
45 – 60%
30 – 45%
20 - 90
3 - 10
1 – 2,5%

Una distribución típica de la eficiencia en un sistema micro CHPFC se describe en la Figura 4 [9].
Si bien los valores pueden variar según el sistema e incluso mejorar, se aprecia que a pesar del
60% del rendimiento propio de la batería de celdas, el rendimiento neto en la producción de
electricidad del sistema completo resulta del 30% [9].
La eficiencia del procesador para
convertir el gas natural en H2 es del
80%. 22 unidades se reciclan desde el
ánodo de la celda y se contemplan en
la ineficiencia de la misma.
Desde la unidad de alta temperatura
se recuperan 15 unidades de calor,
mejorando la eficiencia del sistema.

La eficiencia de la celda para
convertir el H2 en electricidad es
del 44% (35/80). Esta eficiencia se
desglosa en un 75% de utilización
de H2 ((80-22)/80) y un 60% de
eficiencia eléctrica (35/(80-22)).
La eficiencia total de la celda es del
81% si se tienen en cuenta las 30
unidades que se extraen de calor.

La salida de tensión de CC
también
se
utiliza
para
alimentar los componentes
auxiliares, los cuales insumen
un 5% de la potencia producida.
El resto se convierte en CA con
una
eficiencia
del
90%,
resultando
una
eficiencia
eléctrica del sistema del 30%.

Figura 4. Distribución de la eficiencia

5. CONCLUSIONES
Este trabajo describe el funcionamiento de un sistema micro CHPFC, analiza su eficiencia y su
aplicación actual arribándose a las siguientes conclusiones respecto a su utilización:
- Mejora de la eficiencia en la conversión energética, por lo tanto se necesita menor cantidad de
combustible primario y consecuentemente un ahorro de costos en la facturación de servicios
energéticos para los usuarios.
- Menos emisión de CO2 al medioambiente, el principal causante del efecto invernadero.
- Se consigue avanzar hacia una distribución descentralizada de la electricidad, con mayor
eficiencia, evitando las pérdidas en la transmisión y aumentando la flexibilidad en el uso del
sistema, a la vez que se pueden minimizar las consecuencias provocadas por los cortes de
electricidad ante inclemencias climáticas.
- La principal desventaja la constituye el costo inicial para su instalación en un domicilio, atribuido
fundamentalmente al volumen de fabricación, razón por la cual actualmente solo se puede
implementar masivamente con la ayuda de subsidios gubernamentales. El programa
implementado en Japón muestra la aceptación de los usuarios y la disminución de su costo junto
con el aumento de la producción.
- Para los sistemas actuales se debe tener un abastecimiento de gas natural suficiente y estable.
- Su aceptación requiere que el público lo considere una tecnología segura en relación con el
hidrógeno, ya que el mismo se genera instantáneamente según la demanda y solo una muy
pequeña cantidad llega a estar presente en el sistema.
- Al comparar los tipos de celdas de combustibles utilizadas se puede ver que las SOFC, entregan
calor con una alta temperatura, pero necesitan un prolongado tiempo de encendido. Los sistemas
basados en LTPEMFC, muestran una elevada eficiencia y encendido rápido, pero necesitan un
tratamiento más complejo para el combustible.
El trabajo concluye que los sistemas basados en celdas de combustible representan la tecnología
más promisoria para aprovechar los beneficios de la cogeneración a nivel residencial. Sin embargo
deben resolverse todavía las cuestiones relacionadas con el costo, durabilidad y abastecimiento de
combustible para lograr su integración definitiva.
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RESUMEN.
Argentina atraviesa una crisis energética que lleva ya más de una década. Sus impactos más
evidentes se observan en la escasez de oferta de generación de energía y la compra de
hidrocarburos con el propósito de sostener la matriz energética de generación,
predominantemente térmica. En este ámbito, surgen los recursos renovables como soluciones
energéticas de mediano y largo plazo para enfrentar la crisis actual. Estas fuentes se conforman
por módulos de baja potencia y generalmente dispersos en una gran región que justifican su
denominación de generación distribuida renovable.
Los parques fotovoltaicos (PFV) se presentan como una de las alternativas más convenientes de
generación renovable dado su fácil instalación, modularidad, amplia disponibilidad del recurso
natural y muy bajo costo de mantenimiento.
En este trabajo se calculan mediante simulaciones de flujos de carga, las potencias admisibles de
parques fotovoltaicos posibles de instalar en el sistema de Subtransmisión de Formosa,
evaluando su grado de impacto en la confiabilidad y calidad del producto técnico de la red.
Se simulan flujos de carga para varios escenarios de variaciones rápidas de potencia generada
que se traducen en fluctuaciones de tensión.
Los resultados presentan una potencia total factible de instalar de 268 MWp a partir del uso de
servicios de control de tensión en todos los parques fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento
de baterías principalmente en nodos de 33 kV de corredores radiales.

Palabras Claves: Parque Fotovoltáico, Fluctuación, Red radial, Capacidad Nominal, Control de
Tensión

59 / 484

1. INTRODUCCIÓN
El Banco Mundial ha reportado que 2,4 billones de personas confían su suministro eléctrico en
función a fuentes convencionales de generación de energía eléctrica, mientras que 1,6 billones de
personas no tienen acceso a la electricidad [1]. Con un crecimiento promedio estimado de la
demanda de electricidad de 2,8%, se espera que el mismo sea duplicado para el año 2020.
Durante este período, el crecimiento interanual del consumo en los países en desarrollo está
proyectado a incrementarse a razón de 4,6% [2]. En el ámbito local, los informes anuales de
CAMMESA muestran que en los últimos cinco años se ha manifestado un crecimiento sostenido
de la demanda de energía eléctrica dentro de un rango del 4 al 6% anual y por otro lado se ha
incrementado la importación de energía eléctrica desde los países limítrofes, así como también
han aumentado la compra de gas natural y diesel oil para incrementar la generación
termoeléctrica, que hoy predomina en la matriz energética del país [3].
Frente a este contexto de amplios desajustes entre la generación y la demanda surgen como
soluciones de mediano y largo plazo el reemplazo de la generación convencional centralizada y
caracterizada por grandes módulos de potencia –superiores a los 100 MW- por la generación
distribuida conformada principalmente por fuentes renovables y con módulos de potencia inferiores
a los 50 MW .
Entre las fuentes de generación renovable, los parque solares fotovoltáicos (PFV) emergen como
una opción importante y prometedora, debido a que el uso de la energía solar implica el
abastecimiento energético a partir de una fuente inagotable y libre de polución sin la necesidad de
requerir tecnologías innovadoras [4]-[5]. Con ello pueden reducirse significativamente los niveles
de emisión de CO2 y evitar el despacho de centrales ineficientes en las horas de pico de demanda
diurno.
Generalmente, la inserción de estos PFV se localiza en regiones de baja densidad de demanda de
energía, con redes radiales extensas, caracterizadas por ser de alta impedancia y bajo nivel de
potencia de cortocircuito (Scc). Al tratarse de un recurso energético de tipo intermitente, ocurren
importantes fluctuaciones de potencia a la salida del PFV. Ello repercute principalmente en redes
débiles, donde dicha variabilidad en la inyección de potencia, se traduce en severas fluctuaciones
de voltaje en la red. A nivel mundial, varios centros de I+D han realizado numerosos estudios
estadísticos, con el objeto de inferir acerca de la probabilidad de ocurrencia y magnitud de las
fluctuaciones de potencia en el PFV, cuando se produce una variación súbita de la radiación solar
incidente, por caso pasaje de nubes [6]-[7].
En este trabajo, se modela un sistema típico de Subtransmisión 132/33 kV con aporte de
generación fotovoltáica de mediana escala. El estudio fue dividido en dos posibles tipos de
interconexión del PFV a la red; una de las alternativas, mediante una conexión de baja impedancia
(acoplado directamente a barra de media tensión de la Estación Transformadora) y la otra, a
través de la vinculación del PFV a un nodo de media tensión (MT) lejano de la Estación
Transformadora (ET).
Se simulan flujos de carga para diferentes escenarios de variabilidad súbita de la radiación solar
directa, los cuales se traducen en fluctuaciones de potencia en el PFV.
Por último, se determina la máxima capacidad nominal de potencia para PFV vinculados a redes
de MT y a barras de ET.
Como red de estudio se utiliza el subsistema de transmisión de topología radial en 132 kV que
vincula desde el nodo SADI ET Gran Formosa 500/132 kV hasta el nodo de carga ET Clorinda
132/33/13,2 kV, de la provincia de Formosa. Se modela el mismo a partir del uso de software
específico de sistemas eléctricos de potencia.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción de las redes de sub-transmisión modeladas
Los estudios de inserción de PFV se realizaron sobre el sistema de interconexión provincial
formoseño.
La provincia de Formosa posee una red de subtransmisión conformada por líneas aéreas de 132 y
33 kV cuyas trazas aproximadas se observan en la imagen satelital de la Figura 1.
La red se encuentra vinculada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 500 kV a través de
la Estación Transformadora (ET) Gran Formosa 500/132 kV. Para escenarios de demanda de pico
y resto, dicho nodo de interconexión suministra aproximadamente el 70% de la potencia
demandada por la provincia; siendo el resto provisto por el enlace de 220kV de interconexión
internacional Clorinda (Argentina)-Guarambaré (Paraguay) y la generación distribuida instalada en
los niveles de 33 y 13,2 kV de ETs de subtransmisión 132/33/13,2 kV y estaciones de rebaje
33/13,2 kV de corredores de 33 kV.
Las redes de 132 kV presentan un subsistema de tipo anillado conformado por las ETs Gran
Formosa-Pirané-Ibarreta-Güemes-Laguna Blanca-Clorinda (longitud de 580 km) y además existen
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dos corredores radiales, uno conformado por las ETs Ibarreta-Las Lomitas (longitud de 92 km) y
otro de menor longitud conformado por las ETs Pirané-Colorado (longitud de 79 km).
En el nivel de 33 kV, se identifican tres subsistemas:
• Corredor radial de 170 km de longitud que vincula desde el nodo Las Lomitas hasta Ing.
Juarez,
• Corredor anillado Las Lomitas-Ibarreta de 93 km de longitud
• Corredor radial Laguna Blanca-Tacaagle de 60 km de longitud

Figura 1. Identificación de las trazas de la red de subtranmisión de 132 y 33 kV de la provincia de Formosa

2.2.Consideraciones generales adoptadas para las simulaciones.
Para el modelado y las condiciones de operación admisibles de la red de subtransmisión, se
adoptaron los siguientes supuestos:
• Adopción de los niveles de calidad del producto técnico exigidos en el Anexo 27 de Los
Procedimientos de CAMMESA [8].
• En todos los casos se considera que la tensión en barras de 33 [kV] de las ETs de
132/33/13,2 kV se mantiene constante en un valor de 1,05 pu –controlada por los
reguladores bajo carga de los transformadores de potencia de dicha ET-.
• Se adopta como límite de capacidad de transmisión de potencia de las líneas aéreas de
132 y 33 kV al límite térmico-mecánico impuesto por sus conductores.
• El límite admisible de condiciones normales de operación de transformadores de potencia
(132/33/13,2 kV y 132/33 kV) corresponde a la capacidad nominal de la máquina,
impuesta por el fabricante según su diseño.
• Los PFV a instalar en el sistema de subtransmisión se consideran con y sin control de
tensión. Según las recomendaciones de los Procedimientos de CAMMESA (Anexo 40) [9]
las plantas deben operar a factor de potencia constante. Las centrales con control de
tensión se denominan como Granjas tipo A y las mismas deben operar controlando
tensión en el punto de conexión y tener una característica del diagrama P-Q tal que, a
potencia máxima, exhiba un factor de potencia 0,95 y la potencia reactiva, como mínimo,
se mantenga constante para potencias activas entre 100% y el 20% de la potencia
nominal (característica pentagonal). En las granjas Tipo B, la SCC es considerablemente
mayor que la Snom. La variación instantánea de la potencia dela Granja Tipo B se
considera desde su valor nominal a cero (equivale a la desconexión total del PFV cuando
está inyectando el 100% de laPnoma la red), no siendo necesario entonces que el PFV
opere controlando tensión y pudiendo operar a factor de potencia constante (cosφ=0,95).
• Si bien el sistema de subtransmisión formoseño tiene instalada generación distribuida, con
una potencia total de aproximadamente 70 MW; a los fines de establecer un escenario
conservador de mínimas potencias de cortocircuito (red débil), solo se asume despachada
aquella generación que resulta esencial para el control de tensión de los corredores
radiales extensos. En estas condiciones, solo la generación distribuida de Ing. Juarez se
considera despachada, inyectando una potencia de 3 MW en el corredor de 33 kV Las
Lomitas-Ing. Juarez. Una red con bajas potencias de cortocircuito –alta impedanciaresulta más vulnerable a eventos de tensión tales como huecos y fluctuaciones;
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perturbaciones típicas producidas por la generación renovable de tipo intermitente, tal
como la generada por los PFV.
2.3. Variaciones rápidas de potencia en PFV
El anexo 40 de CAMMESA de Los Procedimientos [9] indica las fluctuaciones máximas de tensión
admisibles en barras de AT y MT ante variaciones rápidas de la potencia generada por parques
eólicos. Estos límites también incluyen a otras fuentes de generación de energía de tipo
intermitente, tales como los PFV y los mismos se establecen en 3% de variación de tensión para
barras de AT y del 2% en barras de MT ante cambios rápidos de la potencia generada dada para
intervalos de tiempo de 10 minutos y de una hora.
Las variaciones de 10 minutos refieren a la “mayor variación rápida de generación” que se define
como la máxima variación estimada de la potencia activa, dentro de 10 minutos, a partir de los 10
valores de potencia media registrados cada 1 minuto.
Luego, las variaciones de potencia correspondientes al intervalo de una hora se deben a la “mayor
variación de generación frecuente” que se define como la máxima variación de la potencia activa,
dentro de 1 hora, de los 6 valores de potencia media registradas cada 10 minutos y que no son
superados durante el 95% del tiempo.
Para los estudios de capacidad nominal de los módulos de PFV a instalar en la red, se adoptaron
entonces como parámetro de monitoreo para la evaluación de los diferentes análisis de
sensibilidad a las fluctuaciones de tensión producidas por el PFV en barras de AT y MT.
En un PFV, las fluctuaciones rápidas de potencia se deben principalmente al efecto del pasaje de
nubes y se caracterizan por variaciones bruscas de la potencia generada en intervalos de tiempo
que comprenden desde un minuto, diez minutos y hasta una hora.
A nivel mundial, varias empresas líderes en el montaje y operación de PFV, sumados a otros
institutos de investigación referentes en el tema, han llevado a cabo numerosos estudios
estadísticos con el propósito de establecer, para diferentes intervalos de confianza, la probabilidad
de ocurrencia de tales fluctuaciones rápidas de potencia a la salida de los PFV. En líneas
generales, el conjunto de estos estudios concluyen en que la severidad de estas fluctuaciones de
potencia son dependientes del área de emplazamiento y de la capacidad nominal del PFV [10].
De acuerdo a los resultados presentados en varios trabajos similares, en este estudio se
adoptaron variaciones rápidas de potencia del PFV, según criterios conservadores que asumen
cambios del 60% de la potencia generada por el PFV con una probabilidad de ocurrencia
acumulada del 0,3%, es decir, tres desviaciones estándar de una distribución normal, un segundo
criterio levemente optimista que considera variaciones de potencia del 40%, para una probabilidad
de ocurrencia del 2% y un tercero más optimista que asume cambios de potencia en el PFV del
orden del 20%, para una probabilidad de ocurrencia del 8,7%.
2.4. Modelado de la red de Subtransmisión de Formosa.
En una primera etapa se realizó el modelado eléctrico de la red de subtransmisión 132/33 kV de la
provincia de Formosa, el cual se muestra en la Figura 2. Se asumió un escenario de mínima
potencia de cortocircuito, dada por la operación radial de los corredores de 33 y 132 kV –lo cual a
su vez, se corresponde con la operación habitual del sistema- y el despacho mínimo de
generación distribuida.
En las ETs de 132 kV fueron modelados los transformadores existentes y conectadas las
demandas a barras de 33 y 13,2 kV.
A partir del modelo base se realizaron sucesivas simulaciones de flujos de potencia en estado
estacionario analizando nodo a nodo la conexión de PFV según fluctuaciones de potencia del
60%, 40% y 20% respecto a la capacidad nominal del parque para Granjas tipo A y con
desconexión del PFV (fluctuaciones de potencia del 100%) para Granjas Tipo B. En aquellos
nodos de 132 kV con transformadores de tres arrollamientos, se evaluaron conexiones de PFV a
nivel de 13,2 y 33 kV y en las Estaciones de Rebaje (ER) de 33/13,2 kV solo se analizaron
conexiones de PFV en el nivel de 33 kV. En este trabajo, no fueron analizadas conexiones de PFV
a nivel de 132 kV.
El procedimiento consistió en evaluar la máxima potencia de generación del PFV admitida por la
ET según la capacidad nominal de los arrollamientos del transformador de potencia de la ET y de
acuerdo a los porcentajes de fluctuaciones máximas de tensión permitidas ante variaciones
rápidas de potencia.
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Figura 2. Modelo de la red de sub-transmisión de 132 y 33 kV de la provincia de Formosa

3. RESULTADOS
3.1. PFV acoplado a barra de MT de ETs
Fue analizada la conexión de los PFV en barras de 33 y 13,2 kV de la mayoría de las ETs que
componen el sistema de Substransmisión de Formosa.
Ante cambios bruscos en la potencia inyectada por el PFV, las mayores variaciones de tensión se
obtienen precisamente en barras de 132, 33 y 13,2 kV de la misma ET donde se vincula el PFV y
son del orden a los 0,06 a 0,1 [%/MWp]. Tal como se observa en la Figura A.1. del Anexo, en
todos los nodos de MT y AT analizados, las variaciones de tensión presentan incrementos
graduales ante módulos de potencia mayores instalados en la barra.
Para el caso de PFV sin control de tensión (Granja Tipo B), los módulos de potencia admitidos
resultan de 3,5 a 8 MW para PFV vinculados a barras de 33 kV y de 2,5 a 6,5 MW para PFV
conectados a barras de 13,2 kV (ver Figura 3). Los niveles de potencia permitida se incrementan
notoriamente con las tecnologías de control de tensión incorporadas en los PFV (Granjas Tipo A),
alcanzando niveles de 13 a 35 MWp. En estos casos, no se presentan diferencias apreciables en
los módulos de potencia admisibles en barras de 13,2 y 33 kV. Por tal motivo, en caso de disponer
de control de tensión, los PFV pueden vincularse indistintamente a barras de 13,2 o 33 kV. En
cambio, para Granjas Tipo B, es conveniente la vinculación del PFV a barras de 33 kV, dado que
los módulos de potencia admisibles son aproximadamente de 1 a 1,5 MWp mayores a los
permitidos en la conexión del PFV a barras de 13,2 kV.
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Figura 3. Potencia máxima admisible de PFV en las ETs del sistema de Substransmisión de Formosa
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Debe destacarse que en aquellas ETs de tensiones 132/33/13,2 kV, el análisis de capacidad de
potencia admisible de inyectar en barras 13,2 y 33 kV no constituyen una potencia total dada por
la suma de ambas contribuciones, debido al bajo índice de dispersión geográfica de localización
de los paneles; pues se supone que los mismos estarán concentrados en un área reducida,
incrementando así la probabilidad de ocurrencia de variaciones bruscas de potencia simultánea en
distintos PFV conectados a barras de 33 y 13,2 kV de la misma ET. Por estas razones, debe
optarse por la conexión de los PFV a barras de 13,2 o 33 kV, o bien admitir la conexión a ambas
barras, pero bajo la premisa de fraccionar la potencia total admitida para la barra de menor
potencia admisible en ambas barras.
3.2. PFV acoplado a un nodo de MT lejano de la ET.
Fueron evaluadas conexiones de PFV en los corredores radiales de 33 kV correspondientes a Las
Lomitas-Ing. Juarez, Ibarreta-Est. Del Campo, Las Lomitas-Pozo del Tigre y Laguna BlancaTacaagle.
En estos nodos vinculados a redes débiles de grandes impedancias, las Scc resultan bajas, del
orden a los 30 a 50 MVA; con lo cual son de esperarse que cambios bruscos en la potencia
inyectada a la red produzcan variaciones instantáneas significativas en los perfiles de tensión,
principalmente en los nodos aledaños a la barra de vinculación del PFV; con tasas de variaciones
de tensión por cada MW de cambio de potencia inyectada por el PFV de 0,5 [%/MW]; mientras que
en los nodos de AT, esta tasa decae a niveles despreciables de 0,003 [%/MW]. Tal como se
observa en la Figura A.2 del Anexo, en los nodos de 33 kV de vinculación del PFV, así como
también de aquellos que se encuentran localizados cercanos al mismo, las variaciones de tensión
presentan incrementos bruscos ante módulos de potencia mayores instalados en la barra.
Por otra parte, no se manifiestan variaciones apreciables en los perfiles de tensión de los nodos de
132 kV del sistema, pues en estos casos la Scc alcanza valores de 200 a 400 MVA
(aproximadamente unas cinco veces superior a la obtenida en nodos de 33 kV de corredores
radiales).
Respecto a la potencia máxima posible de inyectar en la red a través de PFV, en la Figura 4 se
observa que en caso de no disponer la central de control de tensión (Granjas Tipo B), solo se
admiten potencias dentro del rango de 1 a 3 MW p, según la localización del nodo, siendo mayor
en aquellos nodos cercanos a ETs 132/33/13,2 kV (caso de ER Pozo del Tigre, Est. Del Campo y
El Espinillo) o con aporte permanente de generación (caso de ER Ing. Juárez con aporte
permanente de aproximadamente 3 MW de GD térmica).
Luego, aquellos PFV que disponen del equipamiento necesario para lograr el control de tensión
(Granja Tipo A), presentan niveles admisibles de potencia mayores que se ubican en el rango de 3
a 7 MWp y que en la mayoría de los nodos triplican a los niveles de potencia permitida de inyectar
con un PFV sin control de tensión.
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Figura 4. Potencia máxima admisible de PFV en las ER de los corredores de 33 kV de Formosa

En los casos de conexión del PFV a través de una LMT distante de la ET, las fluctuaciones de
tensión presentan una mayor dependencia con respecto al porcentaje de variaciones rápidas de
potencia (ver figura A.3. del Anexo). En barras de MT de la ER, los porcentajes de fluctuación de
tensión se incrementan significativamente ante mayores magnitudes de variación de la potencia
inyectada por el PFV. Por ejemplo, para un PFV conectado en 33 kV al nodo Laguna Yema,
variaciones rápidas de potencia ocasionan fluctuaciones de tensión que alcanzan niveles de 2,7
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[%/MW p] para un PFV sin control de tensión. Luego, con control de tensión, y asumiendo
variaciones rápidas de potencia del 60%, las fluctuaciones de tensión se atenúan notablemente a
una cuarta parte respecto a PFV sin Control de tensión (0,65 [%/MWp]).
En aquellos casos donde las variaciones rápidas de potencia en el PFV con control de tensión
puedan reducirse a niveles del 40% las fluctuaciones de tensión se atenúan significativamente a
valores de 0,23 [%/MW p]. Por último, para variaciones rápidas de potencia del 20%, las
fluctuaciones de tensión resultan prácticamente despreciables (0,01 [%/MW p]) y por ende la
elección del módulo de potencia del PFV no estará condicionado por las fluctuaciones de tensión.
En este caso, las baterías de gran capacidad de almacenamiento de última generación se
encuentran dentro de las tecnologías disponibles para “suavizar” la curva de potencia generada
por fuentes de energía renovables de tipo intermitentes y por ello se presentan en este trabajo
como una alternativa a considerar para incrementar la penetración de PFV en el Subsistema bajo
estudio.
3.3. Aumento de módulos de potencia de PFV con incorporación de tecnologías de
almacenamiento de energía en baterías
Las tecnologías en almacenamiento de energía a través de baterías han logrado importantes
avances en los últimos años; obteniéndose cada vez mayores densidades de almacenamiento de
3
energía. En la actualidad se han alcanzado densidades superiores a los 100 kVA/m , siendo las
tecnologías con mayor nivel de desarrollo, aquellas basadas en celdas de plomo-acido y celdas de
ion-litio [11]. Asimismo, para los próximos años también se vislumbra una importante participación
en el mercado de las baterías de flujo redox.
Con el propósito de incrementar la capacidad nominal de los PFV, surge entonces el
almacenamiento en baterías como alternativa de análisis tendiente a reducir las variaciones
rápidas de potencia originadas en un PFV.
Se propuso reducir las fluctuaciones de potencia desde un 60% hasta un 40% a partir del respaldo
proporcionado por un sistema de baterías.
No se llevaron a cabo análisis de atenuación de las variaciones rápidas de potencia de un 20% por
cuestiones de costo en el requerimiento de la potencia de baterías, el cual sería demasiado
elevado, así como tampoco se realizaron cálculos de la energía de almacenamiento requerida por
las celdas de baterías dado que las mismas tienen por objetivo el respaldo de potencia en
períodos de corta duración, de a lo sumo una hora (suavizado de la curva de potencia generada
por el PFV) y por el contrario no pretenden establecer desplazamientos de potencia generada
(supply shift) para su despacho según horarios de mayor precio del MW en el mercado.
Para el caso de conexión del PFV a barras de 33 o 13,2 kV de ETs, por lo general, las limitaciones
de inyección de potencia quedan restringidas a la potencia nominal de alguno de los
arrollamientos de los transformadores de potencia 132/33/13,2 kV de la ET a la cual se vincula el
PFV. La integración de baterías de almacenamiento en PFV, según los criterios establecidos en
este trabajo, solo resulta factible de ser analizada en barras de 33 kV de los nodos Ibarreta y
Pirané y barras de 13,2 kV de Pirané y Colorado. En tales casos, con requerimiento mínimos de 4
MVA y máximos de 7,5 MVA se pueden lograr incrementos en los módulos de potencia del 4275%. Según la relación entre el módulo de baterías requerido y la ganancia de potencia adicional
del PFV, el nodo Ibarreta de 33 kV se presenta como la mejor opción, pues con un sistema de
baterías de 7 MVA logra duplicarse la potencia adicional de PFV en 15 MW p, incrementando así
en un 75% la capacidad nominal del PFV. El resto de los casos presentan una relación menor a
dos entre la Potencia adicional del PFV y la Potencia nominal de sistema de almacenamiento y por
ende no se considera factible desde una perspectiva técnico-económica.
En los nodos de 33 kV de los corredores radiales analizados, al ser los mismos más sensibles a
las variaciones rápidas de potencia –debido a sus altas impedancias y por ende bajas potencias
de cortocircuito que ocasionan severas fluctuaciones de tensión- las potencias adicionales
conseguidas con el soporte de sistemas de almacenamiento en los PFV resulta muy importante;
pues en todos los nodos por cada MVA de capacidad de baterías instalada, la capacidad del PFV
se incrementa a razón de 2 a 3,5 MW p. Como consecuencia de ello, PFVs tipo A con potencias
máximas del orden a 3 a 7 MWp pueden llegar a triplicar su capacidad nominal, logrando un rango
de potencia admisible de 5 a 21 MWp. Por ello, resulta recomendable la instalación de baterías de
almacenamiento en todos los nodos con prioridad en El Espinillo, Tacaagle, Est. Del Campo, dado
que los mismos presentan las mayores relaciones entre potencia adicional del PFV y potencia
nominal requerida del sistema de almacenamiento.
En términos globales, la capacidad nominal de PFV con control de tensión posible de instalar en
los corredores de 33 kV es de aproximadamente 41 MWp y la inclusión de almacenamiento
mediante baterías puede incrementar en valores cercanos al 250% (104 MWp) la potencia máxima
admisible según las limitaciones impuestas por las fluctuaciones de tensión y las condiciones
nominales de diseño de los equipos que componen la red de potencia (líneas aéreas de 33 kV y
transformadores de potencia).
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En las Figuras 5 y 6 queda evidenciada la necesidad de incorporar control de tensión a los PFV,
indiferentemente que los mismos se vinculen a barras de ETs o ERs. En el caso de PFV
conectados a ETs los aumentos de potencias oscilan entre 2,5 y 6 veces la obtenida para un PFV
sin tecnología de control de tensión incorporada; mientras que en el caso de los PFV vinculados a
ERs, los incrementos de potencia resultan menores, del orden a 1,5 a 4 veces, aunque no por ello
menos importantes-.

BARRAS ETs 132/33/13,2 kV
GRANJA TIPO B (Sin control de U)

GRANJA TIPO A (Control de U)

Con Almacenam. en Baterías

Capacidad Baterías

Figura 5. Capacidad Nominal de PFV vinculados a ETs 132/33/13,2 kV, según diferentes técnicas de
atenuación de las variaciones rápidas de potencia.
25

4,5

POTENCIA NOMINAL PFV [MWp]

3,5
3,0

15
2,5
2,0
10
1,5
1,0

5

POTENCIA NOMINAL BATERÍAS [MW]

4,0
20

0,5
0

0,0

BARRAS ER 33/13,2 kV
GRANJA TIPO B (Sin control de U)

GRANJA TIPO A (Control de U)

Con Almacenam. Baterías

Capacidad Baterías

Figura 6.Capacidad Nominal de PFV vinculados a ER 33/13,2 kV, según diferentes técnicas de atenuación de
las variaciones rápidas de potencia.

3.4. Elección módulo de potencia máxima del PFV
La potencia máxima total de PFV factible de instalar en el sistema de Subtransmisión Formoseño
fue determinada de acuerdo a condiciones de operación normal del sistema y según las
restricciones establecidas de fluctuaciones de tensión originadas por las variaciones rápidas de
potencia en los PFV debido a su carácter intermitente de inyección de potencia a la red. En la
Tabla 1 se muestran las máximas capacidades admisibles del PFV según la potencia nominal de
los transformadores 132/33/13,2 y 132/33 kV instalados en las ET, su punto de conexión a la red,
el tipo de granja fotovoltáica (con y sin control de tensión) y las variaciones de potencia probables
de ocurrir en el PFV. Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones:
• Conexión del PFV a barras de MT de la ET: la capacidad nominal del PFV queda, en la
mayoría de los casos, condicionada a las condiciones nominales de diseño del sistema,
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•

pues en algunas situaciones se alcanzan niveles de carga máximos en transformadores
de potencia. En todos los casos es recomendable equipar con control de tensión a los
PFV (Granja tipo A) a los fines de lograr incrementos significativos en la potencia nominal
del PFV. Se escoge el nivel de 33 kV como mejor punto de vinculación de los PFV, por
permitir, con respecto a la conexión en el nivel de 13,2 kV, leves incrementos en la
capacidad nominal del PFV. Por otra parte, solo las barras de Pirane e Ibarreta justifican la
incorporación de sistemas de baterías para lograr un incremento efectivo de la potencia
nominal del PFV. La potencia total de generación a partir de PFV posible de vincular en
barras de 33 kV de ETs es de aproximadamente 164 MWp, asumiendo PFV con control de
tensión y con respaldo de sistema de almacenamiento en Pirané e Ibarreta con una
potencia de baterías de 14,4 MVA.
Conexión de PFV a corredores de 33 kV: las fluctuaciones de tensión debidas a las
variaciones bruscas de potencia en el PFV resultan importantes y constituyen el factor
restrictivo de la potencia nominal del parque. Ello se debe a las configuraciones típicas de
las redes de distribución de MT, caracterizadas por su radialidad y alta impedancia, lo cual
implica bajos valores de Scc y por ende gran sensibilidad a las fluctuaciones de potencia.
Aquí también es recomendable equipar los PFV con control de tensión (Granja Tipo A) y a
diferencia de la conexión de los PFV en ETs, en este caso es conveniente la incorporación
de sistemas de almacenamiento en todos los nodos, pues la potencia máxima admisible
se incrementa notablemente. La potencia total posible de inyectar en la red con control de
tensión y respaldo de sistema de baterías en todos los nodos de 33 kV es de 103,7 MWp
con una potencia nominal de baterías de 20,7 MVA.

Tabla 1. Máxima Capacidad de Potencia de PFV en barras de 13,2 y 33 kV del sistema de Subtransmisión de
Formosa

BARRA
LAGUNA BLANCA
GUEMES
LAS LOMITAS
IBARRETA
PIRANE
COLORADO
EST. DEL CAMPO
POZO DEL TIGRE
JUAN BAZAN
POZO DEL MORTERO
LAGUNA YEMA
CHIRIGUANOS
ING. JUAREZ
TACAAGLE
EL ESPINILLO

U
[kV]

SnomTrafo
[MVA]

Scc MT
[MVA]

33
13,2
33
33
33
13,2
33
13,2
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

15
15
15
15
30
30
30
15
15
30
15
15
15
15
15
15
15
15

71
59
80
82
127
114
159
61
87
46
36
45
36
33
34
52
32
23

Granja A [MW]
Granja
∆P
∆P
∆P B [MW]
60% 40% 20%
34
34
34
6
18
18
18
4,5
15
15
15
5,7
23
23
23
3,8
20
35
35
6,8
28
37
37
6,5
26
37
37
8
13
19
19
2,6
20
20
20
3,4
7
21
38
2
5,5
13
29
1,5
5
15
29
1,7
3,6
10
30
1,2
3,2
9,4
26
1
4,4
7,3
22
1,1
4,9
13,5 14,5
2,9
2,9
5,5
12
0,9
4,4
9
20
1,3
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Figura 7.Capacidad Nominal de PFV seleccionados para los diferentes nodos del sistema de Subtransmisión
de Formosa
Tabla 2. Potencia total de PFV posibles de instalar en el sistema de Subtransmisión de Formosa, según los
servicios eléctricos complementarios instalados en el parque

CONEXIÓN DEL PFV
PFV en ET 132/33/13,2 kV
PFV en ER 33/13,2 kV
TOTAL

Granja Tipo B
(Sin control de U)
33,7
13,6
47,3

Potencial Total [MWp]
Granja Tipo A
Granja Tipo A más
(Con control de U) Almacenamiento
138
164
40,9
103,7
178,9
267,7

4. CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten afirmar que los porcentajes de variaciones
rápidas en la potencia de salida del PFV condicionan significativamente la potencia nominal del
parque según los límites admitidos en la red por fluctuaciones de voltaje.
Por estos motivos es necesario incluir en los PFV el equipamiento de control de tensión a los fines
de incrementar la potencia máxima posible de inyectar a la red.
La potencia máxima a instalar en un PFV depende del punto de conexión del mismo a la red. Para
los casos de conexión directa a barras de MT de una ET, las capacidades admisibles del PFV
resultan elevadas –del orden a los 20 MW p para el sistema analizado- y su restricción queda
establecida, en la mayoría de las ETs analizadas, por variables asociadas a condiciones normales
de operación tales como capacidad nominal de los transformadores de potencia.
Por otra parte, para aquellos casos que contemplen la conexión del PFV a través de una red de
distribución de 33 kV, la potencia máxima del mismo presenta un alto grado de dependencia de las
magnitudes de Scc y de los porcentajes de variaciones rápidas de potencia del PFV considerado.
En este caso, las potencias máximas posibles de inyectar por los PFV resultan del orden a los 5
MWp y la integración de sistemas de baterías de gran capacidad de almacenamiento, pueden
contribuir al respaldo de corto plazo para las variaciones de potencia y de ese modo incrementar
en aproximadamente dos a tres veces la capacidad nominal de los PFV vinculados a redes de
baja Scc.
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6. ANEXO
6.1. Curvas de sensibilidad de fluctuaciones de tensión ocasionadas en nodos de 33 y 132
kV según la potencia inyectada por el PFV para diferentes porcentajes de variaciones
rápidas de potencia
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Figura A.1. Conexión de PFV en barra Colorado de 33 kV. Porcentajes de fluctuaciones de tensión en nodos
de 33 y 132 kV del subsistema de transmisión de Formosa para variaciones rápidas de potencia del 60%
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Figura A.2. Conexión de PFV en barra Laguna Yema. Porcentajes de fluctuaciones de tensión en nodos de
33 y 132 kV del subsistema de transmisión de Formosa para variaciones rápidas de potencia del 60%
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Figura A.3. Fluctuaciones de tensión en barra Laguna Yema frente a diferentes variaciones rápidas de
potencia del PFV conectado a barra de 33 kV de la ER
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RESUMEN.
Generalmente, la inserción de los parques eólicos se localiza en regiones de baja densidad de
demanda de energía, con redes radiales extensas, caracterizadas por su bajo nivel de potencia de
cortocircuito. Al tratarse de un recurso energético de tipo intermitente, ocurren importantes
fluctuaciones de potencia a la salida del aerogenerador. Ello repercute principalmente en redes
débiles, donde dicha variabilidad en la inyección de potencia, se traduce en severas fluctuaciones
de voltaje en la red.
En este trabajo, se analiza el acceso a la red del parque eólico Rufino proyectado a instalarse en
la ET homónima de 132/33/13,2 kV. Se evalúan varios escenarios de generación de energía eólica
según curvas de probabilidad de W eibull de distribución de vientos de la región y de acuerdo a
diferentes potencias inyectadas en la barra de 13,2 kV por parte de generación distribuida de tipo
térmica instalada en la misma ET. En función a todas estas variables, se realizan simulaciones de
flujos de potencia en condiciones normales y ante fallas simples para los diferentes escenarios de
demanda. Se determinan las fluctuaciones de tensión según las variaciones rápidas de potencia
del parque y en función a los límites admitidos se obtiene la capacidad nominal del mismo. Luego,
la capacidad nominal del parque eólico y el punto de conexión a la red.
Finalmente, el impacto del parque eólico en las condiciones de operación de la red se realiza
según un estudio de estabilidad estacionaria de tensión mediante curvas P-V.
Los resultados demuestran que la capacidad nominal del parque queda condicionada
principalmente a los niveles admitidos de fluctuaciones de tensión y por ende es recomendable su
conexión en el nivel de 132 kV, dado su mayor robustez (mayor potencia de cortocircuito) con
respecto a los niveles de 33 y 13,2 kV.
Palabras Claves: Parque Eólico, Fluctuación, Tensión, Potencia de Cortocircuito, Capacidad
Nominal
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el mundo vive un proceso de cambio de un modelo económico basado en una
energía “ilimitada y barata” hacia un nuevo marco en el cual los recursos energéticos son limitados
[1]. En este nuevo contexto, el empleo de las energías renovables representa uno de los factores
vitales, dado que pueden asegurar una producción de energía estable en el medio y largo plazo.
Dentro de estas alternativas renovables, la energía eólica se destaca por el crecimiento
exponencial que ha experimentado en las últimas décadas y por la confianza ganada tanto del
sector eléctrico como de la opinión pública [2]. Asimismo, con el tiempo el costo de producción de
este tipo de energía se ha reducido considerablemente, pudiendo así competir en lugares de
condiciones de viento favorables con otro tipo de fuentes de energía.
Gracias al rápido avance tecnológico que han tenido los aerogeneradores en las últimas décadas,
es posible que en la actualidad se puedan incorporar a sistemas interconectados o sistemas
aislados de parques eólicos (PE) con un gran número de aerogeneradores y con una potencia
instalada de hasta los cientos de megawatts.
Generalmente, la inserción de estos PE se localiza en regiones de baja densidad de demanda de
energía, con redes radiales extensas, caracterizadas por ser de alta impedancia y bajo nivel de
potencia de cortocircuito [3].
En este contexto, se avistan potenciales inconvenientes en el despacho de potencia del parque. Al
tratarse de un recurso energético de tipo intermitente, ocurren importantes fluctuaciones de
potencia a la salida del aerogenerador [4]. Ello repercute principalmente en redes débiles, donde
dicha variabilidad en la inyección de potencia, se traduce en severas fluctuaciones de voltaje en la
red. A nivel mundial, varios centros de I+D han realizado numerosos estudios estadísticos, con el
objeto de inferir acerca de la probabilidad de ocurrencia y magnitud de las fluctuaciones de
potencia en el PE, cuando se produce una variación brusca de la velocidad del viento,
principalmente ráfagas y calmas [5]-[6].
En este trabajo, se analiza la potencia nominal máxima admisible de acceso a la red del PE Rufino
proyectado a instalarse en la Estación Transformadora (ET) homónima de 132/33/13,2 kV. Se
evalúan varios escenarios de generación de energía eólica según curvas de probabilidad de
Weibull y Rayleigh de distribución de vientos de la región y de acuerdo a diferentes potencias
inyectadas en la barra de 13,2 kV por parte de generación distribuida (GD) de tipo térmica
instalada en la misma ET.
Se simularon flujos de carga en estado estacionario para diversos escenarios de porcentaje de
fluctuaciones rápidas de potencia en el parque. Luego se efectúa un análisis de estabilidad de
tensión, con motivo de evaluar el impacto del PE en las condiciones de operación del sistema.
2. METODOLOGÍA
La evaluación de la capacidad nominal del PE a instalar en la ET Rufino (RUF) se dividió en cuatro
etapas relacionadas con las características del recurso eólico existente en la región, su
aprovechamiento energético según el modelo de aerogenerador a instalar en el PE y la potencia
máxima posible de erogar por el PE según las restricciones impuestas por la propia red eléctrica
(fluctuaciones de tensión, colapsos de tensión y sobrecargas en el equipamiento eléctrico del
sistema). A continuación se presentan las etapas del proyecto:
1- Análisis estadístico de los perfiles de vientos históricos de la región y determinación de las
potencias probables de operación del PE.
2- Determinación de la potencia máxima admisible del PE según las fluctuaciones de tensión
ocasionadas por variaciones rápidas y frecuentes de potencia según intermitencias del
recurso eólico.
3- Análisis de restricciones del equipamiento eléctrico del sistema según diferentes
escenarios de demanda y generación del PE
4- Impacto del PE en las condiciones de estabilidad de tensión del corredor radial de 132 kV
ROE-RUF
2.1. Descripción de las redes de sub-transmisión modeladas
El subsistema donde se pretende instalar el PE presenta una topología netamente radial, con un
nodo fuente en la ET 500/220/132 kV Rosario Oeste (ROE) del SADI y con un nodo extremo de
carga localizado en la ET RUF 132/33/13,2 kV (ver figura 1). Los enlaces de 132 kV del corredor
totalizan 252 km y su demanda total para escenarios de pico de verano e invierno supera los 120
MVA, siendo los centros de consumo más importantes la ET Firmat (47 [MVA]) y la ET Venado
Tuerto (70 [MVA]), pues entre ambas representan más del 80% de la demanda del corredor.
El subsistema fue modelado con el software de simulación de sistemas eléctricos de potencia
PSSE, versión 34 universitaria (ver figura 2). Fueron utilizadas sus herramientas de cálculo de flujo
de potencia en estado estable y análisis de curvas PV.
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Figura 1. Identificación de las trazas del corredor radial de 132 kV ROE-RUF de la provincia de Santa Fe

Figura 2. Modelo del corredor radial de 132 kV ROE-RUF de la provincia de Santa Fe. Escenario pico de
verano 2015/2016

2.2. Consideraciones generales adoptadas para las simulaciones.
Para el modelado y las condiciones de operación admisibles de la red de subtransmisión, se
adoptaron los siguientes supuestos:
 Adopción de los niveles de calidad del producto técnico exigidos en el Anexo 27 de Los
Procedimientos de CAMMESA [7].
 Adopción como límite de capacidad de transmisión de potencia de las líneas aéreas al
límite térmico-mecánico impuesto por sus conductores.
 El límite admisible de condiciones normales de operación de transformadores de potencia
(132/33/13,2 kV y 500/132/33 kV) corresponde a la capacidad nominal de la máquina,
impuesta por el fabricante según su diseño.
 El PE a instalar en el sistema de subtransmisión se consideran con y sin control de
tensión. Según las recomendaciones de los Procedimientos de CAMMESA [8] las plantas
deben operar a factor de potencia constante. Las centrales con control de tensión se
denominan como Granjas tipo A y según [8] las mismas deben operar controlando tensión
en el punto de conexión y tener una característica del diagrama P-Q tal que, a potencia
máxima, exhiba un factor de potencia 0,95 y la potencia reactiva, como mínimo, se
mantenga constante para variaciones rápidas de las potencias activas entre 100% y el
20% de la potencia nominal (característica pentagonal). En las granjas Tipo B, la potencia
de cortocircuito (SCC) es considerablemente mayor que la potencia nominal (Snom). La
variación instantánea de la potencia de la Granja Tipo B se considera desde su valor
nominal a cero (equivale a la desconexión total del PE cuando está inyectando el 100% de
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la Pnom a la red), no siendo necesario entonces que el PE opere controlando tensión y
pudiendo operar a factor de potencia constante (cosφ=0,95).
La generación distribuida instalada en el corredor (Centrales térmica Venado Tuerto y
Rufino) se asume despachada en modo factor de potencia constante, que condice con el
modo habitual de operación de las mismas. A los fines de establecer un escenario
conservador de mínimas potencias de cortocircuito (red débil), solo se asume despachada
aquella generación que resulta esencial para el control de tensión de los corredores
radiales extensos. Una red con bajas potencias de cortocircuito –alta impedancia- resulta
más vulnerable a eventos de tensión tales como huecos y fluctuaciones; perturbaciones
típicas producidas por la generación renovable de tipo intermitente, tal como la generada
por los PE.
Se utilizó el software PSS-E versión 34 universitaria para el modelado del sistema
eléctrico de potencia, las simulaciones de flujos de carga y el estudio de estabilidad
estacionaria de tensión.

2.3. Variaciones rápidas de potencia en PE
En un PE, las fluctuaciones rápidas de potencia se deben al efecto de turbulencias, ráfagas y/o
variaciones rápidas de la velocidad del viento. Se caracterizan por variaciones bruscas de la
potencia generada en intervalos de tiempo que comprenden desde 10 min (variaciones rápidas) y
hasta una hora (variaciones frecuentes) [9].
Numerosos trabajos de investigación de campo han llevado a cabo estudios estadísticos con el
propósito de establecer, para diferentes intervalos de confianza, la probabilidad de ocurrencia de
tales fluctuaciones rápidas de potencia a la salida de los PE.
En líneas generales, el conjunto de estos estudios concluyen en que la severidad de estas
fluctuaciones de potencia no sólo se encuentran influenciada por la localización del PE y las
condiciones climáticas, sino también, por su extensión, cantidad y tipo de turbinas, y separación
entre las turbinas. En este estudio se adoptaron variaciones rápidas de potencia del PE, según
criterios conservadores que asumen cambios del 60% de la potencia generada por el PE con una
probabilidad de ocurrencia acumulada del 0,3%, es decir, tres desviaciones estándar de una
distribución normal.
En el Anexo 40 de Los Procedimientos de CAMMESA [8] se establece que ninguna variación
rápida y/o frecuente de energía eólica debe producir, para la condición operativa más
desfavorable, una variación de tensión en barras mayores que:± 2% en barras de alta tensión (AT)
(35 kV < V ≤ 132 kV) y ± 3% en barras de media tensión (MT) (V ≤<35 kV).
Para los estudios de capacidad nominal del PE a instalar en la ET RUF, se adoptaron entonces
como parámetro de monitoreo para la evaluación de los diferentes análisis de sensibilidad a las
fluctuaciones de tensión producidas por el PE en barras de AT y MT.
3. RESULTADOS
3.1. Análisis probabilístico de perfiles de vientos en la región de emplazamiento del PE
Los estudios estadísticos de probabilidad de distribución de los perfiles de vientos se realizaron
según las curvas de distribución de Rayleigh y Weibull, que se destacan como aquellas que mejor
representan el comportamiento de la distribución de vientos.
Como base de datos se utilizaron registros históricos -desde abril de 2012 a julio de 2016- de
velocidades de viento medidas cada 10 minutos por una estación meteorológica ubicada a 60 m
de altura sobre una antena de telecomunicaciones en la ET Rufino. La base de datos fue
suministrada por el Observatorio de Energía y Sustentabilidad (OES) perteneciente a la UTN,
Facultad Regional Rosario.
En el caso de la curva de densidad probabilística de Weibull (ver ecuación 1), su construcción
requiere la obtención previa de los factores de forma (k) y de escala (c). Para ello existen métodos
gráficos y analíticos. En este trabajo se aplicaron varios métodos sugeridos por distintas fuentes y
se escogió aquél que mejor representa la curva de frecuencia de vientos en estudio según un
análisis gráfico comparativo.
k 1
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pv     
c  c 
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 c 
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Por otra parte se estudió el comportamiento de la distribución de Rayleigh (ver ecuación 2), que es
una simplificación de la distribución de Weibull y en ciertas ocasiones demuestra ser igualmente
valida.
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Previo al procesamiento estadístico de la base de datos, se aplicó la corrección de los perfiles de
velocidad de viento por altura (ley de Hellmann), según una altura aproximada de instalación del
buje de la turbina de 90 [m] y considerando un emplazamiento de instalación suficientemente
uniforme (α=0,13).


 h 
vh2  vh1   1 
 h2 

(3)

Las construcciones gráficas de las curvas de densidad de probabilidad, presentadas en la figura 3,
fueron realizadas con Matlab, en función a las ecuaciones (1) y (2), contemplando la corrección de
los perfiles de viento por altura según la ley de Hellmann (ecuación 3).

Figura 3. Distribuciones de Rayleigh y Weibull para los distintos métodos de obtención de sus parámetros,
con corrección de Hellmann

El análisis del comportamiento de las distribuciones, lleva a elegir como más apropiada a la
distribución de Weibull, con sus parámetros determinados a través del denominado método
Matlab, pues la misma es la que mejor representa la distribución real de los perfiles de vientos
registrados tanto para escenarios de verano como de invierno.
De acuerdo a los datos recabados del proyecto de factibilidad técnica del PE RUF [10], los
aerogeneradores a instalar en el mismo serán marca Goldwind, modelo GW 109/2500 de 2,5 MW
de potencia nominal unitaria, con un diámetro de rotor de 109 m, tres aspas y un área de barrido
2
de 9516 m . Estos aerogeneradores poseen un rango de trabajo de la turbina entre 3 m/s (cut in) y
25 m/s (cut off);
En la tabla 1 se presentan la potencia unitaria probable de generar según los cuartiles 0,25, 0,5 y
0,75 de la serie de vientos y de la velocidad media según la distribución de Weibull. Los valores de
potencia fueron calculados según aplicación de técnicas de interpolación de los valores
estadísticos de vientos sobre la curva de potencia-viento del aerogenerador (ver figura A.1 de
anexo).
Se deduce que los valores más probables de ocurrencia de vientos se manifiestan en función a la
media de Weibull con valores aproximados de 7,0 m/s que implican una potencia generada del
orden a los 0,87 MW , o sea un 35% con respecto a la nominal del aerogenerador (2,5 MW). Por
otra parte, el valor medio (cuartil 50) resulta muy similar a la media de W eibull.
Tabla 1. Potencia unitaria de un aerogenerador a instalar en Rufino según estudio de probabilidades de
vientos y para escenarios de verano e invierno

CUARTIL
Q25
Q50
Media de Weibull
Q75

Velocidad
del Viento
[m/s]
5,03
7,06
7,04
8,94

Potencia
[MW]
0,272
0,874
0,868
1,920
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3.2. Determinación de la potencia máxima admisible del PE según las fluctuaciones de
tensión ocasionadas por variaciones rápidas de potencia según intermitencias del
recurso eólico.
Fue analizada la conexión del PE en barras de 33 y 132 kV de la ET Rufino y se consideraron dos
tipos de PE, con y sin control de tensión.
La potencia nominal del PE fue determinada según las fluctuaciones de tensión ocasionadas por
variaciones rápidas de la potencia generada por la central. Se monitorearon las fluctuaciones de
tensión en barras de 132 kV del corredor ROE-RUF y barras de 33 y 13,2 kV de la ET RUF y se
seleccionó la capacidad nominal del PE, según las limitaciones impuestas por fluctuaciones de
tensión (2% en AT y 3% en MT).
Las simulaciones se realizaron para las condiciones más exigentes de la red, es decir, escenarios
de pico de demanda donde se presentan perfiles de tensión más comprometidos; a los fines de
prever las condiciones de servicio del PE que mayor impacto provoquen en la red.
Los resultados obtenidos de las sucesivas simulaciones permiten concluir que:
 La mayoría de las limitaciones de potencia máxima del PE por fluctuaciones de tensión, se
presentan en la barra de 132 kV; donde la fluctuación máxima admitida resulta más exigente
que en los niveles de MT (2% frente al 3%).
 Del análisis de todas las barras del corredor, queda evidenciado que el acceso del PE
ocasiona un impacto apreciable en las fluctuaciones de tensión registradas principalmente en
las barras de la propia ET RUF y en la barra de 132 kV adyacente de Venado Tuerto, siendo
las mismas aproximadamente un 15-50% superiores a las manifestadas en el resto de las
barras del corredor (ver figura A.2 de Anexo).
 Los PE con equipamiento de control de tensión incorporado logran atenuar las fluctuaciones
de tensión con respecto a aquellos que no poseen control. En el caso puntual de vinculación
del PE a barras de 33 o 132 kV de la ET RUF, las reducciones van desde un 50% para
módulos de potencia del PE superiores a los 10 MW y hasta un 80% para el caso de módulos
de potencia del PE inferiores a 10 MW (ver figura A.3. de Anexo)
 La conexión del PE a un nivel de tensión superior implica una mayor potencia de cortocircuito
en el punto de acoplamiento y por ende una red más robusta y menos sensible a las posibles
variaciones rápidas de potencia. En el caso puntual del PE RUF, su vinculación a barras de
132 kV resulta más conveniente en comparación a su conexión a barras de 33 kV; pues se
logran reducciones en las fluctuaciones de tensión que van desde un 50% para módulos de
potencia del PE superiores a los 10 MW y hasta un 80% para el caso de módulos de potencia
del PE inferiores a 10 MW (ver figura A.4. de Anexo)
Los resultados presentados en la tabla 2, muestran que para el caso de PE sin control de tensión,
los módulos de potencia admitidos resultan restringidos a 1 MW para ambos niveles de tensión de
vinculación del PE. Luego, los niveles de potencia permitida se incrementan notoriamente con las
tecnologías de control de tensión incorporadas en los PE, alcanzando niveles de 2 MW para el
caso de conexión del PE en 33 kV y de 5 MW para vinculación en el nivel de 132 kV de la ET
RUF.
Se seleccionó la vinculación del PE a barras de 132 kV y con equipamiento de control de tensión,
debido a las ventajas referentes a la mayor capacidad nominal admitida por la red para esta
configuración. Luego, se seleccionaron un total de dos aerogeneradores de 2,5 MW de potencia
nominal cada uno, en función al modelo de aerogenerador dado en el proyecto y según la
capacidad nominal de 5 MW determinada del PE.
Tabla 2. Máxima Capacidad de Potencia del PE a instalar en la ET Rufino
CONEXIÓN DEL PE EN ET RUF

Sin Control de
Tensión

Con Control de
Tensión

PE RUF en 132 kV

1

5

PE RUF en 33 kV

1

2

3.3. Análisis de restricciones del equipamiento eléctrico del sistema según diferentes
escenarios de demanda y generación del PE
En función a la capacidad nominal de 5 MW escogida para el PE RUF, se realizaron sucesivas
simulaciones de flujos de carga a los fines de verificar posibles restricciones dadas en el
subsistema por la combinación de diversos escenarios de demanda y potencia de generación del
PE.
Según se observa en la Tabla 3, para condiciones normales de operación del corredor y frente a
diferentes escenarios de demanda (valle, resto y pico), la inyección de potencia del PE –con un
valor más probable de 1,73 MW y otro de plena carga de 5 MW- solo produce variaciones
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marginales en los perfiles de tensión de los nodos de 132 kV del corredor ROE-RUF,
presentándose en todos los casos niveles aceptables cercanos a la tensión nominal.
Con respecto al estado de carga de los elementos más comprometidos del subsistema (ver Tabla
4), el transformador de potencia de la ET ROE 500/132 kV, para el caso Base presenta niveles de
carga cercanos a su capacidad nominal (99,4 %) y la inyección de potencia del PE RUF produce
alivios de carga menores en el mismo del orden al 0,2 al 2,2%, de acuerdo a las condiciones de
mínima y máxima potencia de generación.
Por último se evaluaron aquellas contingencias simples probables de ocurrir en la red que no
producen condiciones de isla en el subsistema (caso de fallas simples en algún ramal de 132 kV
del corredor radial). Según los resultados presentados en la Tabla 5, se deduce que el subsistema
puede sobrellevar sin problemas e independientemente al despacho del PE RUF, contingencias
tales como la salida de servicio de toda la demanda vinculada a la barra de 33 kV y de 13,2 kV de
la ET RUF. Solo la desconexión intempestiva de la CT RUF para los escenarios de pico de verano
ocasiona condiciones inadmisibles de operación en la red debido a sobrecargas en el
transformador de ROE; por lo cual se origina demanda no abastecida (DNA) del orden a los 25
MVA. Con el despacho del PE RUF, persisten aún las condiciones inadmisibles de operación de la
red, reduciéndose los niveles de DNA entre 2,5 y 6,5 MVA con respecto al caso Base de acuerdo
con la potencia inyectada por el PE.
Tabla 3. Perfiles de Tensión en Barras de 132 kV. Escenarios de Demanda de Verano 2016/2017
U [pu]
Escenario Demanda
Barra

Valle Verano 16/17

Resto Verano 16/17

Pico Verano 16/17

Base

PE
25%

PE
med

PE
75%

PE
100%

Base

PE
25%

PE
med

PE
75%

PE
100%

Base

PE
25%

PE
med

PE
75%

PE
100%

FIR

1,01

1,01

1,01

1,02

1,03

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

RUF

1,01

1,02

1,02

1,04

1,04

1,00

1,00

1,00

1,01

1,01

1,02

1,02

1,02

1,02

1,03

VTU

1,01

1,01

1,01

1,02

1,03

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

CHA

1,02

1,02

1,02

1,03

1,03

1,01

1,01

1,01

1,01

1,02

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

Tabla 4. Nivel de carga de los transformadores y las líneas más comprometidas del subsistema. Escenarios
de Demanda de Verano 2016/2017
% RATE C
Escenario Demanda
Elemento

Valle Verano 16/17

Trafo ET ROE
500/132 kV
LAT ROE-CAS
132 kV

Resto Verano 16/17

Base

PE
25%

PE
50%

PE
75%

PE
100%

55,4

55,1

54,4

53,4

47,2

46,8

46,1

44,9

Pico Verano 16/17

Base

PE
25%

PE
50%

PE
75%

PE
100%

Base

PE
PE
PE
PE
25% 50% 75% 100%

52,8

64,2

63,9

63,4

62,4

61,8

99,4

99,2 98,6 97,7

97,2

44,2

49,3

48,9

48,1

46,7

46,0

55,6

55,3 54,5 53,2

52,4

Tabla 5. Resumen de las condiciones de operación del corredor radial ante contingencias simples, con
despacho del PE Rufino. Escenarios de Demanda de Verano 2016/2017
Escenario Demanda
Valle Verano 16/17

Contingencia
Base

PE
25%

PE
50%

PE
75%

Resto Verano 16/17
PE
Base
100%

F/S Demanda
33 kV ET
Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.
RUF
F/S Demanda
13,2 kV ET
Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.
RUF
F/S CT RUF
13,2 kV

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

PE
25%

PE
50%

PE
75%

Pico Verano 16/17
PE
100%

Base

PE
25%

PE
50%

PE
75%

PE
100%

Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

Adm.

No
No
No
No
No
Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.
Adm. Adm. Adm. Adm. Adm. (DNA: (DNA: (DNA: (DNA: (DNA:
18,9
25,3
23,0
21,9
20,8
MVA) MVA) MVA) MVA) MVA)
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3.4. Impacto en la estabilidad de tensión en el corredor radial de 132 kV por despacho del
PE
En este estudio, se utilizó una metodología gráfica para el análisis de la estabilidad de tensión de
la red. El software PSSE brinda la posibilidad de conocer las características P-V en cada una de
las barras que conforman el subsistema. A partir de ello, es posible conocer diversos aspectos que
caracterizan su estabilidad y capacidad remanente para albergar potencia y satisfacer la demanda
en constante crecimiento.
La curva P-V representa la variación de tensión para una barra en particular en función del total de
potencia activa suministrada a las cargas. En el "codo" de la curva P-V, el voltaje cae rápidamente
cuando se produce un aumento en la demanda de carga. Las soluciones de los flujos de potencia
no convergen más allá de este punto, lo que indica que el sistema se ha convertido en inestable.
Este punto se denomina punto crítico y se identifica con el colapso de tensión del subsistema. En
general, los puntos de funcionamiento por encima del punto crítico implican un sistema estable.
Se efectuó un análisis comparativo de los perfiles de tensión en la barra RUF de 132 kV, para
todas las condiciones de despacho del PE en el escenario pico de verano, el cual representa las
condiciones más desfavorables de operación del corredor.
De la curva P-V, se observa en primer lugar que el corredor presenta actualmente (caso Base)
una escasa capacidad remanente de tan solo 9 MW (según el límite de tensión mínima admisible
de 0,9 pu) y una condición de colapso del sistema para un nivel de tensión en la barra RUF de
aproximadamente 0,77 pu, que se corresponde con valores de incremento de demanda del
subsistema cercanos a los 17 MW (punto de inflexión de la curva P-V).
Analizando el escenario más probable de generación del PE (promedio de Weibull de la
distribución de velocidades de viento), impuesto por una potencia de 1,75 MW, se observa una
ligera mejora en los perfiles de tensión de la barra RUF, como así también un incremento del
margen de operación estable del subsistema debido a la reducción de la pendiente de la curva P-V
y al desplazamiento del punto crítico de colapso del mismo hacia valores de incremento de
potencia superiores a los 20 MW.
El horizonte de crecimiento máximo para la generación antes mencionada, es de
aproximadamente 10,4 MW para todo el corredor, significando un incremento de demanda del 3,4
%. En caso de encontrarse despachado el PE a la potencia más probable de 1,75 MW y frente al
escenario más exigente de demanda, la pérdida intempestiva de toda la generación no ocasiona
condiciones de inestabilidad de tensión en el corredor, ya que si bien el corredor pasa a operar
con niveles de tensión por debajo de los valores admisibles (curva P-V del caso Base para
demanda de 10,4 MW), su punto de operación se encuentra aún alejado de las condiciones
críticas de colapso de tensión (quedan aproximadamente 7 MW de crecimiento de demanda del
corredor para alcanzar condiciones de colapso).
Por último, para condiciones de funcionamiento del PE a plena potencia (5 MW), se observa un
crecimiento de demanda admisible del corredor cercano a los 17 MW , que resulta ser de casi el
doble al correspondiente al Caso Base y que además coincide justamente con el crecimiento de
demanda que establece las condiciones de colapso de tensión en el subsistema para el escenario
actual (caso Base). Cabe destacar que, ante una falla en el punto de acceso del PE a la red, en
caso de perder toda la generación cuando el crecimiento de demanda sea superior a 17 MW, se
produciría el colapso de tensión.
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1,05
1,00

U Barras [pu]

0,95
0,90
Umin
Admisible

0,85

Capacidad
Remanente por Umin

0,80
0,75

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,70

Incremento de la Potencia Transferida al Corredor [MW]
BASE

0,54 MW

1,75 MW

3,84 MW

5 Mw

Figura 6. Comparación curvas P-V sobre la barra Rufino de 132 kV para diferentes módulos de inyección de
potencia del PE

4. CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten corroborar que la instalación de PE en redes
débiles de tipo radiales y con elevada impedancia, presentan como factores condicionantes de su
potencia nominal admitida, la potencia de cortocircuito y el porcentaje de variaciones rápidas en la
potencia de salida del PE. Por tales motivos a los fines de lograr una mayor penetración del
recurso renovable en el sistema, resulta conveniente vincular la central a puntos de mayor Scc
(conexión en AT en lugar de MT) y con el equipamiento asociado de control de tensión para
atenuar las fluctuaciones de tensión.
El PE Rufino de acuerdo a estas restricciones admite una potencia nominal de 5 MW, vinculado en
el nivel de 132 kV y con control de tensión. Para las diferentes condiciones de despacho de
potencia del PE (condicionadas a los perfiles de velocidades de viento predominantes en la región)
no se presentan restricciones en la operación normal de la red dadas por niveles de tensión fuera
de los valores admitidos o sobrecargas en algún elemento. Luego, ante contingencias simples y
condiciones de colapso de tensión del corredor, el despacho del PE impacta positivamente en el
desempeño de la red, ya sea reduciendo los niveles de DNA (caso de contingencias simples) o
desplazando hacia valores de potencia mayores las condiciones críticas de la red que pueden
llevar al colapso de tensión del corredor.
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6. ANEXOS
6.1. Curva de potencia-velocidad del viento del modelo aerogenerador a instalar en el PE
Rufino y su correlación con los perfiles de vientos de la zona

Figura A.1. Curva de potencia-velocidad del aerogenerador GW 109/2500 e identificación de los parámetros
estadísticos obtenidos de velocidades de viento

6.2. Curvas de sensibilidad de fluctuaciones de tensión ocasionadas en nodos de 33 y 132
kV según la potencia inyectada por el PE

Figura A.2. Fluctuaciones de tensión en barras del corredor ROE-RUF para PE con control de tensión
vinculado a barra RUF de 132 kV
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Figura A.3. Comparación fluctuaciones de tensión en barra de 132 kV Rufino para PE vinculado a dicha
barra con y sin control de tensión

Figura A.4. Comparación de fluctuaciones de tensión en barra de 132 kV Rufino para PE vinculado a barra
de 132 kV y 33 kV de la ET Rufino
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RESUMEN
Argentina dispone de enorme potencial eólico, ya que cuenta con vientos medios superiores a
6m/s factibles para la generación eléctrica en cerca del 70% de su territorio. La expansión de la
energía eólica de alta potencia ha tenido dos momentos principales de impulsión: hacia mediados
de la década de 1990 y durante los primeros años del siglo XXI. Mientras los primeros parques
eólicos surgen de la mano del cooperativismo eléctrico para abastecer redes locales de
distribución; los que son proyectados luego buscan contribuir a satisfacer las necesidades
nacionales en el marco de una política de promoción de las energías renovables. Estos dos
momentos pueden ser estudiados en el caso del Sur de la provincia de Buenos Aires. Ésta,
además de ser un nodo clave en las redes energéticas, tiene trayectoria en el aprovechamiento
eólico y gran potencial por la calidad de los vientos de la costa atlántica y las áreas serranas. A
partir de búsqueda bibliográfica, seguimiento de prensa y una serie de entrevistas en profundidad,
el trabajo examina el desarrollo de la energía eólica, analizando el estado de los parques eólicos
montados y relevando los nuevos proyectos que buscan ser ejecutados para reflexionar sobre las
dinámicas territoriales que emergen y las dificultades que se interponen ante el funcionamiento o
la concreción de los proyectos.

Palabras Claves: Energía eólica, Sur bonaerense, Territorios rurales, Sistema interconectado
Nacional.
1. INTRODUCCIÓN

83 / 484

El aprovechamiento eólico se ha desarrollado a distintas velocidades y con finalidades diversas a
lo largo de la historia de la humanidad. Su uso para generación eléctrica ha crecido diferentemente
según los países, en el siglo XX. En los comienzos del siglo XXI, se han multiplicado a un ritmo
mayor la instalación de molinos, superando en pocos años la capacidad eólica total instalada en el
siglo precedente: pasó de 17GW en el año 2000 a 432GW en 2015. A escala mundial, en los
últimos años la expansión de la actividad no mostró bajas. En 2015, China con 30GW y Estados
Unidos con 8GW fueron los líderes en nueva capacidad eólica instalada, alcanzando un total de
145GW y 74GW respectivamente. En América del Sur, la mayor dinámica se da en Brasil que se
posicionó cuarto a nivel mundial en nueva capacidad eólica instalada, incoporando casi 3MW en
2015, para alcanzar un total 8GW (GWEC, 2015). Argentina con un parque mucho menor no
aparece en las estadísticas publicadas por el Global Wind Energy Council (GWEC 2015). En este
país según información de CAMMESA y BP entre 2000 y 2015, la capacidad eólica instalada
creció de 16 a 279MW.
Si bien en China y Estados Unidos se ha concentrado rápidamente la mitad de la capacidad eólica
instalada en el mundo, para esos países tan demandantes de energía este parque eólico no
representa una parte importante en el total de las capacidades de generación eléctrica nacional.
La generación eólica en China y Estados Unidos, cubrió 3,32% y 4,7% de la demanda eléctrica
total de cada país en 2015, respectivamente (GWEC, 2015). En pocos países este aporte es
considerable. Podrían destacarse los casos de Alemania, y Uruguay con 12% y 20% de su
demanda eléctrica cubierta por energía eólica (GWEC, 2015). En Argentina, la energía eólica
generada (1.713GWh) representa 1,29% de la demanda eléctrica total (131.995GWh)
(CAMMESA, 2015).
Argentina tiene enorme potencial. Más de la mitad del territorio está cubierto por vientos cuya
velocidad media anual -medida a 50 metros de altura sobre el nivel del suelo- supera los 6 m/s
convirtiendo al país en uno de los sitios con mayor potencial eólico on shore. Estimaciones
teóricas basadas en mediciones han probado que varias regiones de la Patagonia llegan a
alcanzar Factor de Capacidad (FC)1 mayores al 45%. Asimismo, zonas serranas y de la costa de
la provincia de Buenos Aires cuentan con un FC del orden del 35% al 45% (CADER, 2013).
Argentina fue uno de los países pioneros en el empleo masivo de molinos aislados que
transformaban la energía cinética del viento en energía mecánica para el bombeo de agua en los
espacios rurales, convirtiéndose ellos en el emblema de la región pampeana. En cambio, el
aprovechamiento del recurso eólico a través de instalaciones alta potencia para generación
eléctrica tuvo un desarrollo tardío en el país.
Recién a partir de 1980 comienzan a realizarse mediciones detalladas del potencial y a
confeccionarse los primeros mapas eólicos. Así el Centro Regional de Energía Eólica comienza a
poner en valor el recurso. Estos resultados facilitaron el primer impulso de instalaciones eólicas de
mediados de la década de 1990 en las provincias de Chubut y Buenos Aires. La iniciativa fue de
cooperativas eléctricas que buscaban generar localmente su propia energía a distribuir en sus
redes.
En el siglo XXI, una década después, la expansión de la energía eólica cobra un nuevo impulso.
Esta vez vinculado al accionar de nuevos actores motivados por los estímulos que desde el ámbito
público se generaron ante la necesidad del país por alcanzar un suministro energético más
accesible, diverso y ambientalmente sostenible.
La región sur de la provincia de Buenos Aires es testigo de estos diferentes momentos en la
evolución de la expansión eólica. Sembrada de molinos históricos, además de haber recibido
instalaciones pioneras montadas a mediados de la década de los años 1990, atrae proyectos de
montaje de nuevos parques en los últimos años. El trabajo busca reflexionar sobre las dificultades
que se interponen y las dinámicas territoriales que emergen ante el funcionamiento de los parques
y la concreción de nuevos proyectos que buscan ser ejecutados en la región.
2. ASPECTOS METODOLOGICOS
El trabajo de naturaleza descriptivo explicativo se realizó a partir de la utilización de técnicas
documentales sobre la base de documentos legislativos, artículos periodísticos, de una serie de
entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados debido a sus posiciones estratégicas en
el tratamiento directo con la temática energética del territorio bonaerense; visitas a instalaciones y
observaciones de campo. Se trata información cuantitativa, cualitativa y espacial. Se confronta
luego teoría y empírea, como así también se avanza en nuevos cuestionamientos que surgen del
análisis. Así se estudian las redes de energía, entendidas como sistemas complejos integrados por
actores, flujos e infraestructura, de los que una sociedad se vale para satisfacer sus necesidades
(Curran, 2010). Su análisis permite comprender las transformaciones territoriales en la Argentina

1Indica la energía media anual que un parque podría producir en función de su potencia instalada. El valor
del FC debe ser mayor que 20% para que un proyecto eólico se considere factible económicamente. A nivel
mundial se considera como aceptables los factores que son del orden 20-25, buenos del 25 a 30%, muy
buenos del 30 a 40%y excelentes de 40 a 50% (Moreno Figueredo et al., 2007).
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del siglo XXI. Por su parte, los análisis del territorio se abordan en sus distintas dimensiones
-socio-económicas, políticos-institucionales y simbólico-culturales- (Di Méo, 1998) que a lo largo
de su construcción van variando su protagonismo concomitantemente con la evolución de las
redes, en mutación permanente. Por eso, pensar y comprender el territorio en su complejidad
requiere de estrategias de aproximación variadas que deben ir articulándose para hacerse
complementarias.
3. EXPANSION DE LA ENERGIA EÓLICA: IMPULSOS, FRENOS Y DESAFIOS
En el desarrollo de la energía eólica en el país, el molino se expandió hacia fines del siglo XIX y
principios del XX en las áreas rurales. Los molinos transforman la energía cinética del viento en
energía mecánica para bombeo de agua del subsuelo, utilizada principalmente para riego o para
bebederos de ganado de establecimientos rurales. La extracción de agua de pozo también cubrió
una necesidad de las locomotoras a vapor, las cuales demandaban una constante provisión de
agua para sus calderas que solo tenían una autonomía de 40km en sus comienzos. Esto hizo que
la instalación de molinos no se restringiera solo en las chacras agrícolas-ganaderas sino que
además se expandiera en las estaciones de trenes convirtiendo a la Argentina en uno de los
países pioneros en el uso de la energía eólica (García y De Dicco, 2008). Los molinos importados
de origen norteamericano, eje horizontal y de tipo multipala (entre 12 y 16 palas) se difundieron
adaptándose a las más diversas condiciones y climas del país (Spinadel, 2011). Incluso uno de los
modelos era vendido con una radio, ya que el molino cargaba un pequeña batería que la hacía
funcionar y de esa manera los puestos rurales quedaban mejor comunicados (Figura Nº1).
A comienzos de la década de los años 1990, firmas locales como Giacobone S.A en Córdoba,
FIASA en Buenos Aires y Tecnotrol S.R.L. en Comodoro Rivadavia comenzaron a fabricar molinos
en el país. Según los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002, en establecimientos
agropecuarios en Argentina existían 350.226 molinos multipala para la extracción de agua y 1.162
aerogeneradores para producción de electricidad. De ese total, la región Pampeana concentraba
el 90% de los molinos. Aún hoy constituyen el emblema del paisaje rural argentino (Figura Nº2) y
comienzan a hacerse visibles en el paisaje urbano. Cada vez más, se ven molinos rematando los
edificios en las ciudades, así como también emergen en los espacios suburbanos a través de
instalaciones híbridas (en complemento con paneles solares fotovoltaicos por ejemplo) donde
atienden necesidades residenciales.

Figura Nº1. Publicidad
Fuente: Spinadel, 2011.

Figura Nº2.Ejemplar de un molino multipala en
el partido de Saladillo, Buenos Aires.
Fuente: Clementi, 2015.

Además de instalaciones aisladas a través de aerogeneradores de baja potencia (inferior a los
100KW) utilizados en establecimientos rurales, existen instalaciones con aerogeneradores entre
100KW y 1MW que entregan electricidad a redes locales de distribución. Más recientemente,
comienzan a multiplicarse parques eólicos de alta potencia (de decenas a centenas de MW) que
operan como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista inyectando la electricidad generada al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Estos tipos de instalaciones son testigos de los
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diferentes momentos de impulso del desarrollo eólico en el Sur de la provincia de Buenos Aires y
en el país.
3.1. Las cooperativas pioneras para el servicio rural
A partir de las crisis del petróleo de 1973, con la preocupación por la escasez de recursos
energéticos tradicionales y por la preservación del ambiente, las fuentes renovables de energía
comienzan a ocupar un espacio en los planes de investigación y centros de desarrollo tecnológico
de algunos países del mundo, donde surgen agencias nacionales para su promoción y de la
eficiencia energética.Así comenzaran a diseñarse políticas de apoyo y metas de utilización de
energías renovables, buscando diversificar las matrices energéticas.
Argentina se acopla a esta tendencia hacia mediados de los años 1980, cuando a través del
Decreto Nacional Nº2.247 de 1985 se impulsa una política de desarrollo de las energías no
convencionales a través de la Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de la
Secretaría de Energía. Así mismo, bajo ese premisa se crean 3 centros de investigación y
desarrollo: el Centro Regional de Energía Geotérmica, en Neuquén y el Centro Regional de
Energía Eólica (CREE), en Chubut, ambos en 1985 y el Centro Regional de Energía Solar en Salta
un año después.El Centro Regional de Energía Eólica,instituido mediante un convenio entre la
provincia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Secretaría de Energía de
la Nación, realizó mediciones detalladas del potencial de los vientos patagónicos y confeccionó
mapas eólicos con vista al aprovechamiento energético. Los resultados arrojados sobre el
potencial eólico2 dieron lugar en los inicios de la década de 1990 a una serie de proyectos en la
provincia de Chubut. Esta primera generación de parques eólicos en el país vino de la mano del
cooperativismo eléctrico y de convenios internacionales con países europeos para la adquisición
de los aerogeneradores.
El parque eólico Río Mayo puesto en funcionamiento a comienzos del año 1990 en Chubut con
120KW de potencia, constituyó la primera instalación eólica de una serie casi ininterrumpida de
nuevos proyectos que se desarrollaron en la Patagonia, marcando un hito en la historia de la
energía eólica tanto en Argentina, como Sudamérica. Entre las condiciones que dieron lugar a este
emprendimiento, se destaca la asistencia de la Dirección General de Servicios Públicos de la
Provincia de Chubut, la supervisión técnica del CREE y el convenio de cooperación con el
Ministerio Federal Alemán de Investigación y Tecnología que permitió el envió de técnicos
capacitados y otorgó un crédito en carácter de no reintegrable (Villalonga, 1997). Esta experiencia
sumada a la del parque eólico Antonio Morán en la ciudad de Comodoro Rivadavia y la del parque
eólico en Cutral-Co en 1993, impulsados por el interés del cooperativismo eléctrico en generar su
propia energía, comenzó a movilizar a cooperativas eléctricas del sur bonaerense.
La cooperativa eléctrica CEPA de la localidad de Punta Alta y la CRETAL de Tandil-Azul Limitada
fueron las dos primeras en aventurarse en la región a raíz del accionar de sus socios fundadores
motivados por la rentabilidad de los emprendimientos eólicos.El contexto nacional bajo el esquema
de Convertibilidad y las posibilidades técnicas y económicas, justificaron la decisión de iniciar los
emprendimientos con el objetivo de remplazar parte de la energía comprada a la distribuidora
regional en tanto el costo del kw/h “eólico” fuera igual o inferior al de la electricidad comprada y la
vida útil de los molinos lo permitiera. En el caso de Punta alta, en el mes de febrero de 1995, la
cooperativa instaló 1 aerogenerador importado marca MICON con 400kW en la zona del balneario
de Pehuen-Co. Tres meses más tarde, CRETAL pone en marcha 2 equipos también de la marca
danesa MICON con un total de 800KW, sobre un cerro de 280mts para abastecer a una red de
usuarios rurales (Figura Nº3).

2La

región Patagónica, al sur del paralelo 42, presenta vientos constantes soplando de Oeste a Este con
velocidades medias entre 9 m/s y 12 m/s y con un factor de capacidad que en muchos sitios supera el 35%.
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Figura Nº3. Parque EolicoCretal, Tandil. Fuente: Clementi, 2014

Tras las experiencias cercanas de Tandil y Punta Alta, otras cooperativas de servicios eléctricos
fueron movilizadas a apostar por nuevos parques de generación. Este fue el caso de la
cooperativa de Mayor Buratovich que concretó un acuerdo para adquirir 2 turbinas eólicas de
600kW cada una en 1997. A su vez CEPA redobló su apuesta en este tipo de generación a través
de 3 nuevos aerogeneradores de 600kW inaugurados como parque eólico Centenario en 1998. En
ambos casos, las cooperativas apostaron por importar equipos marca AN BONUS de origen
alemán, ya que la adquisición de turbinas eólicas fue favorecida por el programa alemán
denominado “El Dorado”, a través del cual el Ministerio Federal de Investigación y Tecnología de
Alemania otorgaba un subsidio que cubría el 65% de la inversión.
Casi al mismo tiempo, la Cooperativa Eléctrica de la localidad bonaerense de Darregueira adquirió
un equipo danés NEG-MICON3 de 400kW que dio lugar al parque eólico Hércules a fines de 1998,
convirtiéndose, junto al parque eólico de un generador marca NEG-MICON de 750kW bajo la
administración de cooperativa eléctrica de Claromecó, en los 2 últimos emprendimientos de esta
primera generación en la región.
Esta primera generación de parques instalados al sur de los 36º de latitud 4 puso en evidencia que
el potencial eólico no se restringía a la región patagónica, especialmente por la calidad de los
vientos de la costa atlántica y de las áreas serranas del sur bonaerense. Casi todos los parques en
operación abastecieron a la red local cautiva de usuarios clientes de cooperativas, mandando en
algunos pocos casos excedentes a la red.El rol de las cooperativas de servicios eléctricosestructuras con fuerte presencia la economía regional bonaerense- fue protagónico.Han batallado
contra los obstáculos buscando contribuir a la construcción social de estrategias de inclusión, en
este caso a partir de la generación de energía en base a una fuente renovable. También resultaron
claves los convenios con la industria eoeléctrica europea (principalmente de origen alemán y
danés), que brindaron créditos para la adquisición de los aerogeneradores y asistencia técnica . La
importación de los aerogeneradores movilizó un conjunto de dinámicas en la región desde el
ingreso por los puertos de Buenos Aires y de Bahía Blanca en contenedores, los trasladados en
camiones hasta las localidades y las tareas de montaje propiamente dicha de los parques. De esa
manera, la ingeniería de transporte, las obras civiles para adecuar la infraestructura vial y eléctrica
más la ingeniería de montaje significó el empleo de mano de obra local, tanto del personal de las
cooperativas bajo el asesoramiento de las empresas fabricadoras, como de personal externo. Esto
tuvo que ver con actividades que quedaban fuera del alcance de las cooperativas lo que las obligó
a contratar empresas. Un ejemplo de esto, fue la necesidad de contar con grúas de gran tamaño
para realizar el montaje de los aerogeneradores, las cuales fueron contratadas y debieron ser
trasladadas desde Mar del Plata y en otros casos desde Buenos Aires.
Esta primera generación de parques eólicos se vio afectada por los cambios en la política
monetaria y aduanera.El fin de la convertibilidad hizo que se extendiera el plazo de recuperación
de la inversión hecha por las cooperativas a más de 20 años, por no poder seguir pagando la
deuda en dólares. Esto también afectó la compra de repuestos ya que su valor cotizado en la
moneda extranjera, volvió muy costoso invertir en ellos. Más tarde, las restricciones a los
productos importados como medida económica para incentivar la industria nacional, eliminó casi
por completo toda posibilidad de conseguir los repuestos necesarios. Asimismo, los precios
regulados, y el subsidio a la energía convencional, quitaron rentabilidad a la generación eólica con

3Producto de la fusión en 1997 de la compañía Micon con otro fabricante de aerogeneradores denominado
NordtankEnergyGroup (NEG).
4Un área que está bajo la influencia de las masas de aire generadas en las altas presiones subtropicales que
dirigen desde sus bordes meridionales un flujo de aire constante del Oeste (Campo, 2001)
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costos mayores. Para estas distribuidoras se volvió más económico comprar la energía en el
mercado mayorista que generarla eólicamente.
El desgaste del propio funcionamiento hizo que las instalaciones comenzaran a sufrir algunos
inconvenientes como desperfectos y roturas de componentes que no se podían reparar localmente
y que tampoco se podían importar los repuestos. A esto se sumó la fuga del país de empresas del
rubro de la eoloenergía fruto de la inestabilidad económica y la inexistencia de un marco normativo
favorable la generación eólica. El caso de la compañía Micon, proveedora de la mayoría de los
equipos de esta primera generación de parques, al cerrar sus oficinas en el país afectó en el
servicio técnico querequería el mantenimiento de los molinos. Estos factores hicieron que el
funcionamiento de los parques se fuera deteriorando de forma tal que actualmente la mayoría se
encuentran inoperantes.
El desarrollo que alcanzó la energía eólica durante esos años, sentó bases para establecer un
primer régimen normativo del sector tanto en el ámbito nacional como provincial. En el año 1998,
el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 25.019, que estableció por primera vez un régimen de
apoyo a la energía eólica y solar para su integración al mercado eléctrico. Las demoras en la
reglamentación retrasaron su aplicación hasta el año 2001, cuando la crisis que atravesaba el país
dejó sin efecto los incentivos impositivos propuestos por los mecanismos de promoción. Esto
obstaculizó nuevos proyectos y el funcionamiento de los parques ya montados. Por su parte, la
provincia de Buenos Aires a través de la Ley Nº12.603/2000 (Decreto Reglamentario 2158/2002)
buscó fomentar el crecimiento de la energía eólica como así también de otras fuentes renovables,
al declarar el interés provincial su investigación, desarrollo, explotación y su comercialización.
Asimismo, alentó la radicación de industrias destinadas a la producción de equipos y componentes
para la realización de tales actividades. La normativa estableció una serie de beneficios
impositivos y tarifarios para quienes generaran energía en base a fuentes renovables.
3.2 El Estado en el nuevo impulso para la red nacional
El siglo XXI, no fue testigo de nuevas inversiones en materia eólica hasta comienzos del año 2010,
gracias al nuevo impulso que el Estado da al sector, el cual alienta el interés de los actores
privados en aprovechar el potencial eólico e inyectar electricidad al Sistema interconectado
nacional.
El incremento de la demanda eléctrica por recuperación de la actividad económica a partir del
2003, y la insuficiencia de las inversiones privadas en el sector energético, llevó al Estado nacional
a reposicionarse en el mismo.
En este contexto, surgen por ejemplo el Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica (PENEE) en
el año 2005, la Ley Nacional de Energías Renovables Nº26.190/2006; el programa GENREN/2009
impulsado por la Empresa Nacional de Energía S.A (ENARSA); y la Resolución 108/2011.
Asimismo, gracias al plan de inversiones que efectuó el Estado en infraestructura del sector
eléctrico, en el marco del Plan Energético Nacional 2004-2019, se efectuó la interconexión de
regiones que aún se mantenían asiladas al SADI, como por ejemplo las provincias de Chubut y
Santa Cruz5 y varias provincias del noroeste del país como La Rioja, Jujuy, Salta. Éstas fueron
integradas a la red eléctrica nacional, abriendo nuevas posibilidades no solo por la satisfacción de
necesidades energéticas de las provincias, sino por la posibilidad de que los proyectos de
generación eólica en ellas pudieran inyectar la potencia al sistema nacional (De Dicco, 2014).
La provincia de Chubut es la que atrae la mayoría de estas nuevas instalaciones, entre ellas el
parque eólico El Tordillo, el primer parque construido y conectado a la red con tecnología nacional
a 40 km al oeste de la localidad de Comodoro Rivadavia. El parque inaugurado a fines del 2010,
por Vientos de la Patagonia I S.A 6, cuenta con 2 turbinas eólicas de alta potencia de 1,5MW,
prototipos de fabricación nacional (uno suministrado por NRG Patagonia y el otro de IMPSA
localizada en la Provincia de Mendoza).Asu vez, se destacan el parque eólico Rawson y el parque
Loma Blanca IV, también en la provincia de Chubut, ya que corresponden a 2 de los 32 proyectos
aprobados en 2010 dentro de la licitación del Plan Nacional GENREN 7 (Generación Eléctrica a
partir de Fuentes Renovables) de un total 754MW que correspondían a energía eólica.El parque
Rawson desarrollado y operado por la empresa GENNEIA S.A es el de mayor potencia operando
en el país, ya que cuenta con 43 aerogeneradores de origen danés marca VESTAS montados en
dos etapas (año 2011 y 2012), que dan una potencia total de 80MW.

5Operaban hasta el momento de forma aislada a través del Sistema de Interconexión Patagónico (SIP).
6Sociedad creada en el año 2006 entre ENARSA y el Gobierno de la Provincia del Chubut, de la

cual
ENARSA posee un 80%.
7 Licitación que autoriza a la ENARSA subastar la compra de energía eléctrica proveniente de diversas
fuentes renovables para entregarla a CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista
eléctrico.
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Paralelamente, se expande la frontera eólica con la inauguración de los parques eólicos Arauco en
la provincia de La Rioja de 50MW en el año 2011 y El Jume en Santiago del Estero de 6,4MW en
2015. Estos emprendimientos, además de representar un primer paso en la provisión eléctrica
provincial hacia la autonomía energética sustentable, y beneficiar a emprendimientos ganaderos y
agrícolas de la zona, favorecen la consolidación de la industria nacional en insumos y fabricación
aerogeneradores. Ambos parques pusieron en funcionamiento aerogeneradores fabricados por la
empresa IMPSA WIND. Muchos componentes de los aerogeneradores de alta potencia diseñados
por esta empresa, se fabrican a su vez en pymes de diferentes partes del país. Así se amplia y
comienza a consolidarse el conjunto de actores. Entre ellos se generan procesos de integración
como por ejemplo, en 2012 se crea el Clúster Eólico en Patagonia y un año más tarde el Polo
Eólico Buenos Aires en los que participan empresas de capital nacional e instituciones de
investigación y desarrollo.
El marco normativo, los estímulos estatales, la infraestructura energética existente y la industria
eólica creciente, abren un nuevo marco para el renacer de la energía eólica en el país, que hacen
la provincia de Buenos Aires atractiva para nuevos proyectos. Algunos de ellos fueron presentados
en las licitaciones del GENREN (Tabla N°1). Sin embargo, solo uno fue aprobado: el parque eólico
Tres Picos I y II, a cargo de la empresa SOGESIC, con 100MW pero que, salvo la firma de un
contrato de usufructo con los propietarios del campo por un período de 20 años y algunas
obras viales que se realizaron en 2012, permanece sin presentar avances. Su realización se topó
con dificultades asociadas principalmente a la falta de financiación al igual que ocurrió con gran
parte de los emprendimientos que aún hoy se encuentran frenados.
Tabla Nº1. Proyectos eólicos del sur de la Provincia de Buenos Airespresentados en las licitaciones del
GENREN.
Proyecto

Ubicación

Proponente

Tres Picos I
Tres Picos II
Tres Picos III
Tres Picos IV
Las Armas
Punta Alta I
Punta Alta II
Coronel Dorrego
Vientos del Secano

Tornquist
Tornquist
Tornquist
Tornquist
Maipu
Coronel Rosales
Coronel Rosales
Coronel Dorrego
Villarino

SOGESIC S.A.
SOGESIC S.A.
SOGESIC S.A.
SOGESIC S.A.
SOGESIC S.A.
PAMPA DE MALASPINA S.A.
PAMPA DE MALASPINA S.A.
SOWITEC S.A.
Parques Eólicos Pampeanos S.A

Programa
GENREN
I
I
II
II
II
II
II
II
II

Punta Negra I
Necochea
ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.
II
Punta Negra II
Necochea
ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.
II
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría de Energía, 2012.

Potencia
(MW)
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
50
50
50
50
50
30

Por fuera del GENREN, también existen otros proyectos eólicos en el sur bonaerense como Bahía
Blanca, Tierra del Diablo de 120MW impulsado por la empresa desarrolladoraPROA S.A que
busca emplazarse en las cercanías de la localidad de Corti, el parque eólico García del Río de
30MW de potencia, iniciativa deBrisa de la Costa S. A. próximo a la localidad de Tres Picos y el
proyecto Pampa I a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA), la empresa
AlternativeEnergies S.A y a la firma china XCMC Corporation, que busca instalar una potencia de
100MW en la localidad balnearia de Reta. Entre ellos, existe un proyecto en la costa atlántica que
a fines del año 2009 puso en marcha la primera etapa. Se trata del parque eólico Ecos, el cual
cuenta con un aerogenerador Micon de 250kW de potencia ubicado en un predio de la franja
costera del área de reserva del Parque Miguel Lillo, localidad de Necochea. La empresa Sea
Energy S.A., impulsora del proyecto, recibió la autorización para ingresar como agente generador
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por lo que inyecta lo que genera a la red.Fue la
Resolución N°108/2011, la que habilitó esta posibilidad de celebrar contratos de abastecimiento
directamente con la Compañía Administradora del Mercado eléctrico Mayorista (CAMMESA) . El
proyecto prevé llegar a una potencia total de 3MW en una segunda etapa con 5 aerogeneradores
Bonus de 600kW cada uno.
A partir del renovado interés en la generación eólica a inicios de la década del 2010, la provincia
de Buenos Aires mandó a confeccionar una herramientas de prospección y desarrollo de
proyectos eólicos a un consorcio liderado por la empresa asesora EAPC Sur en estrecha
colaboración con las áreas de intervención específica del Ministerio de Infraestructura y del Foro
Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA). Como resultado, desde el 2012 la provincia cuenta
con el Mapa Eólico Eléctrico (MEEBA), una herramienta de pre factibilidad de alta calidad
destinada a la prospección de oportunidades de inversión en proyectos eólicos. A su vez, la
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provincia lanza en 2011 el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía
Distribuida (PROINGED)8desde la Unidad de Coordinación Operativa de Proyectos integrada por
representantes del FREBA y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.Éste ha resultado
atractivo para las cooperativas eléctricas bonaerenses, que nuevamente han desarrollado
proyectos. Entre ellos se destacan 2 proyectos eólicos que buscan inyectar energía al SADI.Uno
de ellos corresponde a un parque que contaría con 125 molinos de 2MW cada uno, que serían
fabricados en su totalidad por mano de obra nacional en la planta IMPSA. El desarrollo del parque
se realizaría en 5 etapas, en el lapso de 5 años que permitirían llegar a una potencia de 250MW
capaz de abastecer en un año a aproximadamente 300.000 hogares. El proyecto se emplazaría
sobre los campos La Navidad y Los Medanitos, ubicados sobre la Ruta 113/02 partido de General
Rosales, un sitio estratégico por su potencial eólico y la disponibilidad de líneas de alta tensión
para la evacuación de la energía. En cuanto a los avances, a fines del 2010, se firmó el contrato
con los propietarios de las tierras y los estudios sobre la intensidad y variables del viento estarían
entrando en su etapa final. Además, a mediados del 2014, la empresa IMPSA acordó con la
provincia a través de un convenio público-privado la instalación del parque en una primera etapa
en la que contará con 50 aerogeneradores.
Así mismo, aparecen iniciativas en torno PROINGED de cooperativas eléctricas vinculadas a las
primeras instalaciones eólicas de los años 1990, las cuales buscan a través de este programa
solicitar el financiamiento para reparar o repotenciar sus aerogeneradores fuera de servicio. Este
es el caso del Parque Eólico Darregueira que en 2014, ha logrado poner nuevamente en
funcionamiento su aerogenerador a partir de las reparaciones costeadas por el programa.
Recientemente CRETAL en Tandil, también presentó un pedido al organismo para costear
reparaciones que ayuden a prolongar el funcionamiento de los aerogeneradores del parque .
4. CONCLUSIONES
La emergencia energética eléctrica nacional, los déficits regionales, los compromisos ambientales
internacionales, las preocupaciones por el cambio climático y las potencialidades del recurso
eólico parecen dar una nueva fuerza al viento como fuente energética. La puesta en valor del
potencial eólico existente en el territorio argentino, es incentivada a través de normativas, la
creación de programas de promoción, facilitada por la extensión de la red de interconexión en
regiones antes aisladas y por la incipiente industria eólica nacional.Argentina ha sumado
capacidad técnica industrial, a través de fabricantes de aerogeneradores de baja, media y más
recientemente, de alta potencia como son IMPSA WIND, NRG Patagonia eINVAP. A su vez,
instituciones de investigación y desarrollo avanzan en la formación de recursos humanos acorde a
las nuevas necesidades del sector. Paulatinamente articulaciones entre actores del sector
comienzan a crear sinergias en el desarrollo local, industrial y tecnológico, formando nuevas
posibilidades de empleo.
Regulación nacional y provincial favorable al sector va sentando precedentes y experiencia, lo cual
ha contribuido a la sanción de la nueva ley nacional de Energías renovables Nº 27.191 aprobada
en 2015 y reglamentada en 2016. En consonancia, próximas subastas anunciadas podrían dar un
renovado impulso a los proyectos eólicos e inaugurar un nuevo capítulo en la energía eólica del
país con una segunda generación de parques.
La provincia de Buenos Aires, ha estimulado el desarrollo de diversos proyectos, con diferentes
grados de avances y la concreción de uno de ellos. La primera generación había llevado la
frontera eólica al paralelo 36º, mostrando que no sólo Patagonia era un espacio para la puesta en
valor del recurso. Una nueva generación de parques comienza a incluir otras regiones, haciendo
parte no sólo espacios rurales aislados, sino también haciéndose visible en las ciudades y
aportando al sistema interconectado nacional. La energía eólica podría, como acontece en otros
países, volverse un recurso sustancial en la matriz nacional.
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RESUMEN
El equipo de investigación de eficiencia energética de la Universidad tecnológica Nacional,
Facultad Regional Haedo, en conjunto con Vadeka Servicios S.R.L, desarrollamos un sistema
gestión de la información para diagnostico de eficiencia energética, y demostramos como se
puede lograr una real experiencia de colaboración entre el ámbito privado y una universidad.
Se desarrolló una metodología de trabajo y herramientas que permite ordenar toda la información
de una empresa con varias sucursales descentralizada, para asesorar a las mismas para la
Contratación Óptima del Suministro de Energía Eléctrica, a partir de un análisis tarifario completo y
un plan de reducción de costos energéticos, tomando en cuenta potencia y eficiencia de los
equipos, potencia reactiva, consumos mínimos y máximos, y demás factores que pueden afectar.
Basándonos en las directivas del CEPAL y sobre todo evaluar el papel de la eficiencia energética
para frenar el crecimiento del consumo de energía. [1]
En este proceso se desarrollaron distintos KPI`S (indicadores de desempeño) con el fin de
determinar el desempeño y oportunidades de mejora de las variables más significativas de la
actividad, e indicadores de Eficiencia Energética más importantes que utilizamos en nuestros
sistemas de gestión. [2]
Con este sistema se apunta a desarrollar un Plan de Mejoras Ambientales y energéticas con
plazos de un año, y gestión en el desarrollo del mismo.
El proceso de implementación de este sistema en cada actividad es casi tan importante como el
sistema en sí, ya que en esta fase nos permite descubrir la esencia del proceso en su totalidad,
para planificar con mayor exactitud las mejoras del mismo y política de eficiencia energética.
Tomaremos en cuenta la información sobre los equipos que utilizan la energía y como lo hacen.
También Información sobre lo que existe en la actualidad y cómo se desempeña, el estado del uso
de la energía y un posible escenario de las mejoras y un potencial impacto de las mismas.
Palabras clave: Eficiencia, Tarifa, Indicadores, Proceso, Energía
Área temática: Optimización en la producción, almacenamiento y uso de la Energía. Uso racional y
eficiente de la Energía. Usos especiales. Arquitectura ambientalmente consciente. Edificación
sustentable
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA DIAGNOSTICO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
INTRODUCCIÓN
El manejo Eficiente de la Energía es una herramienta de gestión clave para reducir los costos de
consumos energéticos de las empresas, cumplir con normativas vigentes y disminuir el impacto de
futuros cambios tarifarios.
Hoy día existen varias tecnologías de controladores y sensores, pero que solo arrojan datos
históricos, y envían señales en base a lo programado. Nosotros vamos un paso más, generar un
sistema de gestión dinámico para esta información.
Es vital si tomamos un primer caso base de consumo energético, analizando valores cuantitativos
como cantidades y tipo de consumos, nos estaríamos perdiendo de variables puntuales a cada
caso de estudio como ser horarios, tecnología, precios de equipamiento, aislamientos,
intercambios térmicos y perdidas de carga, es por eso lo importante de un sistema de gestión
integro que abarque todos los factores relevantes de uso y consumo eléctrico.
En la presentación del proyecto “Desarrollo sostenible y Eficiencia Energética en Argentina”, se
plantearon algunas directivas por donde el programa en si se iba a dirigir. La primera seria la
optimización del consumo en base a la gestión, la segunda seria la conservación en base a la
gestión, y la tercera, y que demandaría mas desarrollo y recursos en base al cambio de
tecnología.
1. DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO
1.2. La Sustentabilidad como Herramienta de Gestión de Costos de eficiencia energética y
ambiental
La Gestión de Costos energéticos y de recursos ambientales se mide y expone en forma clara los
costos ambientales corrientes, futuros y potenciales brindando información para la toma de
decisiones comerciales que se materialicen en cambios operativos y de mantenimiento, mediante
inversiones en procesos tecnológicos o por el rediseño de los procesos obteniendo ventajas
competitivas.

Figura 1 Medición de costos ambientales y energéticos.

1.3. Características de la Inversión en Eficiencia Energética
Asesoramiento económico y financiero sobre la gestión energética es vital, por eso es importante
un sistema de gestión que ayude a estas decisiones.
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Análisis económico y
financiero
Costo Total de la Inversión
Ahorro de energía estimado
Payback
TIR
Ahorro de energía neto
Medición de riesgos

Figura 2 Contenido de análisis económico y financiero de Eficiencia Energética.

Análisis de Procesos y
eficiencia energética

Análisis económico y
financiero

Identificación de
desperdicios de Energía

Identificación de inversiones
tecnológicas, reingeniería de
procesos y capacitaciones

Acciones estratégicas para
eliminar los desperdicios de
Energía sin afectar la
calidad el servicio

Figura 3 Ciclo de análisis.

1.4. Características de la Inversión en Eficiencia Energética
La disminución del consumo de energía se refleja en menores costos de operación y es una
medida fundamental para mantener un crecimiento sustentable en las empresas a través de
instalaciones más eficientes. Las medidas necesarias para lograr la Eficiencia Energética
requieren inversión, pueden ser inversiones de capital para la adquisición de nueva tecnología o
mejoras en el proceso productivo, manutención de los equipos e inclusive capacitación del
personal para concientizarlo de la necesidad de hacer un uso racional de la energía.
La diferencia de una inversión en Eficiencia Energética frente a otras inversiones está en que los
ingresos son generados por los ahorros de energía y no por las actividades que constituyen el
core-business de la empresa.
Es necesario un análisis preciso de los aspectos físicos de la Eficiencia Energética, lo que significa
que es necesaria su comprensión para la correcta traducción de estos datos físicos en el lenguaje
de las inversiones.
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1.5. Contratación Óptima del Suministro de Energía Eléctrica
Se basará en un proceso de contratación para optimizar el suministro de energía eléctrica
efectuando auditorías periódicas de los parámetros consumidos, registrados y facturados de
energía eléctrica; revisando oportunidades de mejora, penalizaciones e impuestos aplicados a los
Establecimientos.
2. PROCESOS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Para el manejo eficiente de la Energía, debemos tener en cuenta los siguientes procesos:





Contratación Óptima del Suministro de Energía Eléctrica, cuya finalidad es conseguir un
ahorro económico, a partir de un análisis tarifario.
Uso racional de Energía y Proyectos de Eficiencia Energética, para conseguir un Ahorro
Económico, conseguir ahorro en el Consumo (KW h) y ahorro en las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (Tn CO2)
Implementación de un Sistema de Costos Ambientales e informes de Gestión Ambiental,
mediante el desarrollo de Software que se presentará a continuación.
Las fases típicas de los proyectos basados en sistemas de control de consumo energético
y reemplazo de equipos de baja eficiencia.

2.2. Implementación de software de eficiencia energética
El Software, desarrollado en conjunto con Vadeka Servicios S.R.L. y colaboradores del PID de
Eficiencia Energetica de UTN Haedo, realiza las siguientes tareas:





Carga de facturas de energía eléctrica, agua y gas.
Análisis de facturas de energía eléctrica, agua y gas.
Diseño de Sistema de Costos Ambientales de acuerdo a las necesidades.
Definirá los indicadores de desempeño, gráficos, modelos y formatos de informes
consensuados con la firma contratante.

Este software es un puntapié para 3 procesos fundamentales, auditorias energéticas, sistema de
información energético y mantenimiento energético. Partiendo todos los procesos de indicadores
energéticos significativo en base al proceso y al negocio, tomando en cuenta la domótica e
inmotica, para llegar a un balance energético útil para quien utilice esta herramienta. Ideas de
donde se desprende concepto como “edificios inteligentes” y reutilización de energética.
2.3. El proceso asociado a la utilización de esta herramienta
Este proceso se basa en 3 pilares:




Relevamiento de documentación/información, se recopilará información existente y
generará la necesaria con la finalidad de efectuar el análisis inicial.
Diagnóstico General, establecer la situación actual del establecimiento, detectando puntos
de mejora, fijando objetivos de corto y mediano plazo.
Tablero de Control de Gestión Ambiental y Energético, diseño e implementación.
Desarrollo de indicadores claves de desempeño. El software de gestión incluirá la
información de consumos de servicios de energía eléctrica, agua, gas natural, residuos
sólidos urbanos y otros impactos ambientales. Así mismo permitirá determinar de forma
automática el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero totales y
aperturados.

De la información arrojada de este sistema, se podrá realizar y cuantificar un plan de Mejoras
Ambientales y energéticas, detección de oportunidades de mejora de las variables más
significativas de consumo y emisión. Se definirá la estrategia para la adaptación de las
instalaciones existentes a tecnologías de ahorro energético, respetando las reglas del arte sin
alteración el diseño existente.
Una Contratación Óptima del Suministro de Energía Eléctrica, a partir de un análisis tarifario y plan
de reducción de costos energéticos. Monitoreo Online a través del Software del estado y
trazabilidad de los reclamos. Realización de Informes de Control de Facturación, Gestión
Energética y emisiones de CO2.
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Una Medición y Seguimiento de los proyectos, y se verificaran las mediciones del estado inicial
respecto de las mejoras introducidas verificando y corrigiendo las desviaciones según necesidad.
3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
Se penso en una métrica enfocada a aquellos aspectos relativos al desempeño de la empresa en
cuento a eficiencia energetica que resultan clave para lograr el éxito tanto hoy como en el futuro. O
se que qué debemos hacer para incrementar de un modo extremadamente significativo el
desempeño del proceso o negocio en cuenta al consume, o sea en nuestro caso, costos hundidos.
Por lo tanto, no hay herramientas más potentes para que un directivo entienda el día a día de su
empresa como indicadores significativos o claves. Son la base del management actual, y que nos
indican si vamos por el camino correcto de la ejecución de la estrategia de nuestra empresa y,
como vemos desde el punto de vista de la eficiencia energética.
Estos Indicadores Clave del Desempeño, o también llamados “KPI” miden “inductores” del éxito,
nunca “resultados”, y es que las métricas asociadas al desempeño nos indican qué hacer,
mientras las de resultado nos dicen lo que hemos hecho (las primeras causan las segundas). Por
eso es vital la versatilidad de la herramienta y el modulo de simulaciones energéticas en base a
resultados históricos y futuros consumes.
Algo a tener muy en cuenta, es que en una empresa los indicadores claves de exito siempre han
estado ahí, el tema es el manejo de la información que arrojan los mismos, y si los tomamos como
relevantes.
3.1. En la arquitectura del Software, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros







Diseño multicliente.
Validación de reportes antes de “publicación”
Agrupamiento por sucursal/establecimiento
Agrupamiento por región
Agrupamiento por proceso o entidad
Tipos de reportes electricidad

3.2. Datos de ingreso del programa











Consumo del mes actual (kWh)
Cantidad días mes actual
Precio por kWh
Costo mes actual.
Consumo del mes año anterior (kWh)
Cantidad días mes año anterior
Costo mes año anterior
Precio por kWh
Potencia Instalada
Potencia consumida

3.3. Indicadores de desempeño energético más utilizados
En general siempre debemos establecerlos específicamente para cada caso y, aunque lo
hagamos así, hemos de ser conscientes de que este tipo de indicadores han de revisarse
periódicamente, pues hay que evitar convertir determinadas métricas en “sagradas”, ya que si las
circunstancias normativas o tecnológicas cambian, también los indicadores prioritarios
Utilizando estos, que son los más utilizados por distintos usuarios, el programa tendrá distintas
alarmas que pueden ser configuradas en base a la esencia del proceso que se quera contralar, en
base a la naturaleza del negocio, a ser:






Consumo excedido (+ 5%)
Potencia excedida (+ 5%)
Contratos de potencia (mal)
Factor de potencia (mal)
Costos excedidos
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3.4. Otros servicios
Utilizando la misma arquitectura, se puede controlar también Gas y Agua, con el mismo tipo de
reporte, como indicadores de base se podrán utilizar:









Consumo del mes actual (m3/mes)
Cantidad días mes actual.
Precio por m3.
Costo mes actual.
Consumo del mes año anterior (m3/mes).
Cantidad días mes año anterior.
Costo mes año anterior.
Precio por m3

4. PROCESO DE UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA










Relevamiento de documentación/información: Se recopilara información existente y
generará la necesitaría con la finalidad de efectuar el análisis inicial
Diagnostico General: Establecer la situación actual del establecimiento, detectando puntos
de mejora, fijando objetivos de corto y mediano plazo.
Tablero de Control de Gestión Ambiental y Energético: Diseño e implementación.
Desarrollo de indicadores claves desempeño. El software de gestión incluye la información
de consumos de servicios de energía eléctrica, agua, gas natural, residuos sólidos
urbanos y otros impactos ambientales. El software también permite determinar de forma
automática el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero totales y
aperturados.
Plan de Mejoras Ambientales y energéticas: Detección de oportunidades de mejora de las
variables más significativas de consumo y emisión. Se define la estrategia para la
adaptación de las instalaciones existentes a tecnologías de ahorro energético, respetando
las reglas del arte sin alteración el diseño existente.
Contratación Óptima del Suministro de Energía Eléctrica: A partir de un análisis tarifario y
plan de reducción de costos energéticos. Monitoreo Online a través del Software del
estado y trazabilidad de los reclamos. Realización de Informes de Control de Facturación,
Gestión Energética y emisiones de CO2.
Medición y Seguimiento, se verificaran las mediciones del estado inicial respecto de las
mejoras introducidas verificando y corrigiendo las desviaciones según necesidad.

4.1. Procesos a impactar con esta herramienta






Verificación del encuadre en la Categoría Adecuada
Recontratación de Capacidad de Suministro
Penalización por Energía Reactiva
Cambios en la Tensión de Alimentación
Posibilidad de compra de Energía en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)

4.2. Informe de contratación optima de energía.
Este sistema aporta la información para la contratación óptima de suministro de energía eléctrica
cuenta con la siguiente información:







Matriz de Consumo de Establecimientos
Informe mensual de cuadro tarifario
Informes de energía reactiva
Oportunidades de Mejora en la Contratación Optima del Suministro de Energía Eléctrica
Oportunidades de Mejora Implementadas
Informe sobre situación Actual y perspectiva futura Mercado Eléctrico Minorista y
Mayorista

4.3. Norma ISO 50.001
Con esta herramienta se desarrolla un proceso que tiene sus fundamentos en la Norma ISO
50.001 para que La Empresa pueda implementar un sistema de Gestión de Energía. Este será un
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sistema de mejora continua que abarcará las 4 etapas del Ciclo de Deming y sus finalidades
serán:




Reducción de Costos Energéticos,
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Reducción de otros Impactos Ambientales.

El mayor valor agregado que posee un Sistema de Gestión de Energía radica en que es un
proceso de Mejora Contínua, partiendo de una Línea de Base Energética se cumplan los pasos
típicos de este tipo de proceso.
5. CONCLUSIONES: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
En la presentación del proyecto de Desarrollo sostenible y eficiencia energética en argentina se
comentó de que se pondría mayor énfasis al decreto 140/2007 de que declara de interés y
prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía, aprobándose los lineamientos del
programa citado en dicho decreto, creándose plataformas federales de estadísticas de eficiencia
energética, normas y protocoles para industrias y edificios, programas de financiamiento para
proyectos de este tipo (FonaPyme) y programas de conversión tecnológica.
Se tomara en cuenta marcos regulatorios nacionales e internacionales, basándose de los
programas de la Unión Europea para lograr estos objetivos.
Se creará una Red de colaboración de gestión Pública y células de eficiencia energética en todo el
país.
Si bien hoy día existen herramientas para medición de consumo y ahorro energéticos, como
controladores integrales de empresas como Schneider Electric y Danfoss (Serie MCX ó AK-SM),
nos encontramos que no existía una herramienta de bajo costo y de manufactura argentina para
esta función. Si bien se utilizan distintos sensores para la recolección de datos, es vital el sistema
de gestión para manejar esta información, y adaptar las empresas al nuevo escenario energético
que planteará el estado con su nueva política energética.
Con esta herramienta se quiere prestar un servicio útil a cualquier empresa, mediante un sistema
de gestión de energía. Pudiendo ser este el puntapié para varios proyectos inherentes a la gestión
de energía. Cabe el ejemplo de la recategorización y compra de energía en el mercado mayorista,
si bien es un proceso que no solo se podría hacer con esta herramienta, la misma podría ser una
fuente de información.
La idea para el futuro es que, utilizando esta herramienta, pueda ser el nexo entre las empresas, la
tecnología y el estado.
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RESUMEN.
La preocupación por el mal uso de los recursos del planeta, el cambio climático, los costos
ambientales, el evidente agotamiento y deterioro de los recursos no renovables, nos alerta n
respecto de la importancia de la utilización y aprovechamiento de las energías limpias y
renovables que tenemos para explorar a nuestro alcance.
El cambio de modelo energético puede considerarse una realidad en marcha. Para ello
deberíamos lograr que gran parte del suministro de energía eléctrica proceda de fuentes de
energías renovables y limpias, ya sea del viento, del agua o la radiación del sol.
El objetivo principal del presente trabajo es analizar las variables que nos permitan desarrollar un
sistema al que denominaremos “ISLA GENERADORA DE ENERGÍA SUSTENTABLE” (IGES), que
permita generar, almacenar y abastecer de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
Se pretende que el sistema propuesto represente una mejora y beneficios en la calidad de vida de
la sociedad tanto en zonas urbanas como rurales, orientándonos hacia un objetivo de cambio,
afrontando de forma sistémica e inteligente los problemas del cambio climático
La idea del grupo de investigación es favorecer de esta manera un modelo de desarrollo
territorialmente equilibrado, sostenible en el tiempo y con inclusión social.
Dentro del estudio se propone un acercamiento a un modelo de análisis, que permita determinar la
configuración/combinación óptima sobre aquellos equipos y componentes que integrarán el
sistema, teniendo en cuenta la disponibilidad de las distintas fuentes de energía renovable en
diversas zonas de nuestro país.

Palabras Claves: Energía Solar, Energía Eólica, Cambio Climático, Energías Renovables, Isla
Generadora de Energía Sustentable.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
La necesidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica a diversas zonas (en especial a las
más aisladas) y además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, nos propone un
desafío: encontrar nuevas e innovadoras formas de aprovechar las fuentes de energía renovables
disponibles en nuestro país.
Mucho se ha trabajado sobre el aprovechamiento de las energías solar y eólica, pero por lo
general en forma separada, es por eso que decidimos encarar una investigación que nos permita
diseñar un sistema que pueda integrar ambas fuentes de energía, como así también almacenarla
de manera eficiente, suministrarla en el momento oportuno y además que sea posible, en
momentos en los que se generan excedentes de producción de energía eléctrica, inyectarla a la
red.
El sistema que se propone, lo hemos denominado “Isla Generadora de Energía Sustentable”
(IGES).
Nuestro país cuenta con un gran potencial en energías renovables que nos colocan en una
posición de vanguardia en esta materia respecto a otros países.
Actualmente las energías renovables contribuyen con menos del 2% de la generación eléctrica en
el país, muy por debajo de lo propuesto por la legislación recientemente promulgada, lo cual nos
da un gran impulso a la hora de desarrollar nuevas e innovadoras soluciones.
A la hora de dimensionar un sistema como el propuesto y lograr un equilibrio óptimo en cuanto a la
demanda a satisfacer y la combinación de los distintos componentes de la IGES, es que debemos
conocer cuál es la disponibilidad de ambos recursos (eólico y solar), tanto geográficamente como
a lo largo del tiempo.
Debemos tener en cuenta que el sistema que describe el trabajo se pueda instalar rápidamente,
permitiendo mantener satisfecho el crecimiento de la demanda de energía.
Las energías renovables brindan seguridad energética, su de origen proviene de fuentes limpias,
generan más puestos de trabajo y no emiten gases de efecto invernadero.
La introducción de este tipo de tecnologías en comunidades aisladas a lo largo de todo el país,
acompañada de una correcta capacitación, generará aptitudes que podrán ser replicadas a través
de redes de intercambio de conocimiento, favoreciendo la participación de la comunidad y el
desarrollo sustentable de la región. Esto generará además gran cantidad de nuevos puestos de
trabajo para la fabricación, instalación y mantenimiento de la IGES. [1-3]
1.2 Objetivos del Trabajo
1.2.1 Objetivo General
El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una primera aproximación a la generación
de un modelo de análisis que permita determinar en forma rápida, la configuración/combinación
óptima sobre aquellos equipos y componentes que integrarán el sistema IGES (Aerogeneradores,
paneles fotovoltaicos, subsistemas de acumulación de energía, turbinas hidráulicas reversibles,
etc.), teniendo en cuenta la demanda especifica de energía a satisfacer y la disponibilidad de las
distintas fuentes de energía renovable en diversas zonas de nuestro país.
1.2.2





Objetivos Específicos
Estudio de la Disponibilidad del recurso energético Solar y Eólico en las distintas zonas del
país.
Explicación de los Recursos Solar y Eólico y su aprovechamiento para generar energía
Eléctrica.
Descripción de la metodología para la determinación de componentes/sistemas que
integrarán la IGES.
Descripción del impacto potencial que tendrá la utilización de la IGES, en las distintas
zonas del país y sus diversas aplicaciones.

1.3 Demandas específicas a satisfacer por la Isla Generadora de Energía Sustentable (IGES)
Los factores de radiación solar y condiciones del viento a los que estará sometida la IGES y su
variabilidad según la locación geográfica, ya han sido comentados, existen otros factores a tener
en cuenta, uno de ellos es que la IGES será pasible de instalación en lugares en los que el
aislamiento geográfico es un factor muy importante, como así también que en general el usuario
de la misma será el poblador de zonas rurales.
Es por ese motivo que se deberá poner especial énfasis en un diseño con alta confiabilidad y
facilidad para repararlo, colocando estos factores por delante del precio KW instalado, sabiendo
que el precio de la energía también dependerá de la vida útil de la IGES, costos de mantenimiento,
disponibilidad del equipamiento (horas operativas/Horas vida útil)
1.4 Estrategia Global del Trabajo
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Se realizará una descripción general del sistema IGES y sus subsistemas principales; una
introducción a los recursos solares y eólico y como obtener energía a partir de los mismos.
Con los valores tabulados de radiación solar y velocidades del viento, se fijarán las condiciones
límites de diseño de la IGES para cada una de las regiones establecidas.
Estas condiciones combinadas con las características deseadas de la IGES, serán utilizadas para
determinar la mejor combinación de componentes de generación, acumulación y suministro de
energía que integrarán el sistema.
Para la determinación de las características de la IGES y sus componentes, se definirá un proceso
de análisis de variables, cuyo resultado será la lista de componentes del Sistema IGES que
satisfagan la demanda de energía indicada como objetivo de la forma más eficiente.
2

Desarrollo Teórico

2.1 Definición del sistema propuesto
La Isla Generadora de Energía Sustentable (IGES) es un sistema que nos permitirá transformar
las energías eólica y solar en energía eléctrica, para ser acumulada, usada directamente para
consumo o bien ser inyectada a la red de distribución. (Figura 1)
El Sistema IGES estará compuesto básicamente por tres subsistemas: (Figura 2)
 Subsistema de Generación: compuesto por paneles fotovoltaicos y aerogeneradores
 Subsistema de Acumulación: formado por un conjunto regulador de carga y baterías.
 Subsistema Suministro: a través de un inversor pondrá a disposición la energía acumulada
en forma de corriente alterna (para consumo directo o inyección a la red), o bien a través
de un tablero de conexión en forma de corriente continua.
2.1.1

Esquema Básico del Sistema
Energías Renovables
(Solar / Eólica )

Isla Generadora de
Energía Sustentable
(IGES)

Energía Eléctrica
( 12/24 Vcc / 220VCA )

Figura 1 – Esquema Básico de la IGES

2.1.2

Subsistemas de la IGES
Subsistema
Generación
Paneles
Fotovoltáicos

Subsistema
Acumulación

Aerogeneradores

Conjunto
Regulador de
Carga

Banco de
Baterías

Consumos de
Corriente
Continua

Subsistema
Suministro

Conjunto
Inversor

Consumos de
Corriente
Alterna

Inyección a la
Red

Figura 2 – Subsistemas de la IGES
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2.2 Recurso Eólico [4]
La cantidad de energía contenida o pasible de obtener de una masa de aire en movimiento cuando
circula por las capas bajas de la atmósfera, nos brinda un potencial energético elevado, en
especial en lugares con determinadas condiciones favorables, es por eso que los esfuerzos en el
sentido de transformarla en energía útil en condiciones de rentabilidad y eficiencia son justificados,
sobre todo aprovechando los diversos avances tecnológicos de los últimos años en materia de
conversión eólica.
Una turbina eólica permite transformar la energía cinética del viento en energía mecánica puesta a
disposición en su eje. Un Aerogenerador es un generador eléctrico conectado a una turbina eólica,
el generador transformará la energía mecánica en energía eléctrica.
La energía cinética (Ec) presente en un fluido de densidad δ y superficie A que se mueve a
velocidad v, está dado por
2

2

Ec = ½ x m x v = ½ x δ x Vol x v =
2

Ec = ½ x δ x A x l x v

(1.1)

La potencia (P) estará dada por dicha energía dividida por t
2

3

P = (Ec / t) = ½ x δ x A x l x v / t = ½ x δ x A x v

(1.2)

Debemos tener en cuenta que de toda la energía cinética disponible solo es posible extraer una
porción, ya que de extraerla completamente el aire detrás de la turbina estaría en reposo.
Betz calculó un límite teórico máximo de extracción, dedujo que la energía máxima extraíble de
una turbina es del 59.3% del total disponible, el cociente entre la potencia extraída y la potencia
disponible en el fluido se denomina coeficiente de potencia (Cp). [5]
Cp es un coeficiente adimensional que representa la fracción de la potencia total del viento que la
turbina es capaz de convertir en energía eléctrica.
La potencia aprovechable (P apr) quedarà entonces definida por
3

Papr = P x Cp = ½ x δ x A x v x Cp

(1.3)

A su vez, debemos tener en cuenta los rendimientos de las transmisiones mecánicas (η tm) y el
rendimiento del generador de energía eléctrica (η ge), por lo tanto la potencia efectiva (P ef) a la
salida del generador estará a dada por:
3

Pef =Papr x η tm x ηge = = ½ x δ x A x v x Cp x ηtm x ηge

(1.4)

2.2.1

Justificación de la elección de un aerogenerador de eje vertical (VAWT) frente a los
de eje horizontal (HAWT).
La principal ventaja de los generadores de eje vertical, es que no necesitan la construcción de una
torre para su implantación, pueden ser instalados a baja altura, lo que facilita además las tareas de
instalación, mantenimiento y ajuste. La ubicación del centro de gravedad muy cercana a los
anclajes reduce las tensiones sobre los mismos.
Al poseer el eje vertical, no es necesario orientar el conjunto en función de la dirección del viento
predominante, ya que siempre reciben el flujo de aire en condiciones óptimas, funcionan a bajas
revoluciones y el radio de giro de sus palas es menor a la de los aerogeneradores de eje
horizontal. El aspecto visual de este tipo de aerogeneradores genera un impacto menor, desde el
punto de vista acústico el impacto es prácticamente nulo (0 dB medidos a 2 metros del
aerogenerador) y además es menos peligroso para las aves que los HAWT
Los VAWT soportan de mejor manera las condiciones de flujo turbulento que los HAWT.
Hemos seleccionado para la utilización en la IGES, los rotores de tipo Windside (similares a los
tipo Savonius, pero con las palas alabeadas, con valores de Cp que varían de 0.25 a 0.3 en
velocidades de viento que rondan los 5 m/s) (Figura 3).
Los rotores de los aerogeneradores de eje vertical giran más lento por lo que la potencia es
generada a torques más altos.
Las palas de este tipo de aerogeneradores están aerodinámicamente diseñadas para captar la
mayor energía del viento posible, para esto además de la forma se puede controlar el ángulo de
ataque. A causa del viento se produce en las palas una fuerza de sustentación que a su vez
produce un torque en el rotor que lo hace girar.
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Figura 3 - Modelo de Aerogenerador seleccionado

2.3 Recurso Solar
El Sol es la fuente primordial de energía de nuestro planeta, cualquier otra fuente disponible es el
resultado de transformaciones de la energía solar, que ocurren en pequeños o grandes lapsos de
tiempo (energía hidroeléctrica, eólica, o química almacenada en los combustibles fósiles).
Nuestro planeta recibe energía solar de forma abundante y permanente, sin embargo para poder
disponer adecuadamente de ella debemos considerar básicamente la ubicación geográfica y de la
época del año.
Ubicados fuera de la atmósfera terrestre, el planeta recibe del sol una radiación aproximada de
1.366 W/m2, esta radiación solar es en parte absorbida, reflejada y dispersada por la atmósfera
(nubes, aerosoles y las diversas moléculas que la componen), por lo tanto la radiación solar que
alcanza la superficie terrestre depende de la composición de la atmósfera.
Los factores principales que modifican la cantidad de radiación recibida en la superficie son la
absorción de la radiación (debido al ozono y el vapor de agua), la dispersión producto de las
nubes, el ángulo de incidencia debido a Latitud y Longitud de la ubicación del lugar donde se
realiza la medición, época del año y hora del día. [6]
Para la obtención de datos de radiación global horizontal se utilizan las coordenadas geográficas
de la zona de estudio y se buscan sus valores en la base de datos atmosféricos de la NASA [7]
Para el cálculo del dimensionamiento del sistema fotovoltaico se tomarán las horas solares
equivalentes o la hora solar pico (HSP). La HSP es una unidad aceptada internacionalmente para
el dimensionamiento de paneles solares y que mide la irradiación solar y se define como el tiempo
en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2 = 1kW/m2.
La radiación global horizontal esta expresada por la NASA en kWh/m2día, si el valor obtenido lo
dividimos por 1kW/m2, obtendremos la cantidad de HSP para la ubicación geográfica
seleccionada, valor que se utilizará para el dimensionamiento del colector solar.
3 Obtención de Datos y Tabulación
En primer lugar se realizó una zonificación del país para poder caracterizar adecuadamente la
disponibilidad de recursos renovables






NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero
NEA: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos
CUYO: La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza
PAMPEANA: Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires
PATAGONICA: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Terra del Fuego.

Para cada una de las provincias se obtuvieron datos sobre la radiación solar sobre superficie
horizontal y velocidad del viento a 10 m de altura (se eligió este dato ya que la instalación del
aerogenerador seleccionado rara vez supere esa altura) para cada uno de los meses de año, y se
volcaron en las tablas y se calcularon los valores promedio para cada región. (Ver tablas en Anexo
Tablas y Gráficos)
A continuación se volcaron en una tabla resumen los valores promedio para cada una de las
regiones (Tablas 1 y 2)
A la hora de realizar los cálculos de los componentes de la IGES, deberemos tener en cuenta las
peores condiciones de disponibilidad de recursos, es decir la época del año en la que la
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disponibilidad de cada recurso es menor, motivo por el cual se destacaron los valores mínimos de
Radiación y Velocidad del Viento en las tablas correspondientes.
Tabla 1 – Resumen x Región - Recurso Solar

Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2día = HSP)
Región
NOA
NEA
Patagónica
Cuyo
Pampeana

Ene
6.36
6.67
6.78
7.56
7.12

Feb
5.97
5.89
5.88
6.81
6.32

Mar
5.46
5.09
4.26
5.66
5.01

Abr
4.80
3.84
2.73
4.43
3.75

May
4.09
3.24
1.68
3.32
2.79

Jun
3.76
2.68
1.19
2.75
2.29

Jul
4.01
3.08
1.37
3.03
2.60

Ago
4.79
3.91
2.09
3.93
3.49

Sep
5.88
4.74
3.32
5.18
4.66

Oct
6.34
5.55
4.85
6.49
5.63

Nov
6.71
6.40
6.20
7.48
6.77

Dic
6.69
6.74
6.83
7.81
7.17

Oct
4.50
3.89
5.69
4.34
4.20

Nov
4.34
3.62
5.89
4.15
4.00

Dic
3.89
3.41
5.84
3.79
3.83

Tabla 2 – Resumen x Región – Recurso Eólico

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo (m/s)
Región
NOA
NEA
Patagónica
Cuyo
Pampeana

Ene
3.64
3.28
5.81
3.68
3.77

Feb
3.65
3.26
5.54
3.83
3.71

Mar
3.73
3.24
5.51
3.89
3.69

Abr
3.92
3.28
5.59
4.03
3.80

May
4.21
3.38
5.44
4.36
3.97

Jun
4.40
3.46
5.38
4.41
3.88

Jul
4.62
3.81
5.46
4.57
4.05

Ago
4.56
3.84
5.56
4.42
4.07

Sep
4.65
4.03
5.59
4.45
4.27

Se puede observar que la Radiación Solar alcanza valores mínimos para todas las regiones del
país en el mes de Junio, mientras que en los valores mínimos para la Velocidad del Viento no se
observa ese patrón.
Otro dato importante que resulta de la observación es el buen nivel de vientos en general en
función del aerogenerador seleccionado (Tipo WinSide).
A continuación se presenta una caracterización de ambos recursos mediante una escala de
colores, desde la condición más favorable (verde) a la menos favorable (rojo) (Tablas 3 y 4).
Tabla 3 – Resumen x Región Recurso Solar

Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2día = HSP)
Región
NOA
NEA
Patagónica
Cuyo
Pampeana

Ene
6.36
6.67
6.78
7.56
7.12

Feb
5.97
5.89
5.88
6.81
6.32

Mar
5.46
5.09
4.26
5.66
5.01

Abr
4.80
3.84
2.73
4.43
3.75

May
4.09
3.24
1.68
3.32
2.79

Jun
3.76
2.68
1.19
2.75
2.29

Jul
4.01
3.08
1.37
3.03
2.60

Ago
4.79
3.91
2.09
3.93
3.49

Sep
5.88
4.74
3.32
5.18
4.66

Oct
6.34
5.55
4.85
6.49
5.63

Nov
6.71
6.40
6.20
7.48
6.77

Dic
6.69
6.74
6.83
7.81
7.17

Oct
4.50
3.89
5.69
4.34
4.20

Nov
4.34
3.62
5.89
4.15
4.00

Dic
3.89
3.41
5.84
3.79
3.83

Tabla 2 – Resumen x Región – Recurso Eólico

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo (m/s)
Región
NOA
NEA
Patagónica
Cuyo
Pampeana

Ene
3.64
3.28
5.81
3.68
3.77

Feb
3.65
3.26
5.54
3.83
3.71

Mar
3.73
3.24
5.51
3.89
3.69

Abr
3.92
3.28
5.59
4.03
3.80

10
9
8
7
Condición más Favorable

6

May
4.21
3.38
5.44
4.36
3.97

Jun
4.40
3.46
5.38
4.41
3.88

5

4

Jul
4.62
3.81
5.46
4.57
4.05

Ago
4.56
3.84
5.56
4.42
4.07

Sep
4.65
4.03
5.59
4.45
4.27

3
2
1
0
Condición menos Favorable

Para la obtención de datos referidos a la Radiación Solar y Velocidad del viento se consultó la
base de Datos Atmosféricos de la NASA, que contiene registros históricos de 22 años (entre 1983
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y 2005) para radiación solar y de 10 años para velocidades de viento a 10 m de altura (entre 1983
y 1993) [7]
4 Formulación del modelo para determinar componentes de la IGES
A los efectos de poder dimensionar el sistema IGES para una ubicación geográfica específica y
definir sus componentes, utilizaremos el diagrama de flujo de la figura 4.
Como todo sistema en etapa de diseño, se deberá comenzar por determinar cuál es la salida del
mismo (en el caso de la IGES cantidad de energía a acumular y suministrar), en función de la
salida se definirán los componentes y sus características.
Determinación
de la Demanda

Determinación
del Sistema de
Acumulación

Definición del % que
aportara la
Generación Eólica y
Solar

Selección de
Paneles Solares

Determinación
Cantidad de
Paneles Solares
Determinación y
Selección de
Regulador de Carga

Selección de
Aerogeneradores

Determinación y
Selección de
Inversor

Características
Generales de
la IGES

Determinación
Cantidad de
Aerogeneradores

Figura 4 – Diagrama de Flujo

4.1 Determinación de la Demanda
La determinación de la demanda total de energía (D), resultará de la sumatoria de los consumos
diarios de cada uno de los artefactos eléctricos (Cn) que quieran ser alimentados por la IGES,
multiplicados por un coeficiente de eficiencia de la instalación eléctrica (ηie = dependerá del estado
de la misma), y a su vez multiplicado por los días de autonomía pretendidos (daut en términos
generales, cantidad de energía acumulada disponible sin aporte de las fuentes de generación).
D = Σ Cn x ηie x daut

(4.1)

4.2 Determinación del Sistema de Acumulación
Se deberá tener en cuenta la cantidad de energía a acumular, para determinar en primer lugar
cuál es el voltaje más adecuado para el banco de baterías, para valores por debajo de 4.5 kW se
recomienda 12 V, entre 4.5 y 8.0 kW, la tensión recomendada es de 24 V y para el casos en los
que se superen los 8.0 kW la tensión deberá ser 48V.
Una vez seleccionada la tensión del banco de baterías y sabiendo cuál es la tensión individual de
la batería, se definirá la cantidad y forma de conexionado de las mismas (serie o paralelo)
En función de la cantidad, tensión, forma de conexionado de las baterías y su capacidad individual
en Ah (Ampere Hora), se podrá calcular ahora la capacidad del banco en Watts Hora
4.3 Definición del % de aporte de cada Fuente de generación
A partir del análisis realizado sobre la zona en la que se instalará la IGES (valores promedio
mínimos anuales de Radiación Solar y Velocidad del Viento), se determinará el % que deberá
aportar cada uno de los subsistemas de generación.
A modo de ejemplo: según los datos tabulados en la Tabla 1, podemos observar muy poco
recurso solar en la zona patagónica entre los meses mayo a agosto, sin embargo el recurso eólico
se mantiene constante y en valores muy prometedores durante todo el año, estos datos harán
que, en las IGES a implantar en esta zona, se priorice el componente de energía eólica por sobre
el solar.
4.3.1 Selección de Paneles Solares
Como criterio de selección se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: Potencia de
Pico (W p), Tensión de circuito abierto (Vca), Corriente cortocircuito (Icc), Dimensiones y Peso,
temperatura de operación, Coeficiente de degradación por efecto de la Temperatura de operación,
etc.
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4.3.1.1 Determinación de cantidad de Paneles Solares
A partir de los parámetros de los paneles seleccionados, se definirá el conexionado de los mismos
(serie o paralelo), y en función de los datos precedentes, demanda y % de aporte a la IGES, se
calcula la cantidad de paneles necesarios.
4.3.2 Selección de Aerogeneradores
Como criterio de selección se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: Potencia (W p),
Tensión de circuito abierto (Vca), Corriente cortocircuito (Icc ), Dimensiones y Peso, limites inferiores
y superiores de velocidades de viento, métodos de anclaje, restricciones por interferencias
aerodinámicas, etc.
4.3.2.1 Determinación de cantidad de Aerogeneradores
A partir de los parámetros de los aerogeneradores seleccionados, se definirá el conexionado
eléctrico de los mismos (serie o paralelo), y en función de los datos precedentes, demanda y % de
aporte a la IGES, se calcula la cantidad de paneles necesarios.
4.4 Determinación y Selección del Regulador de Carga
El tipo y cantidad de reguladores de carga dependerán de la Capacidad del banco (energía a
acumular, tensión y corriente), y a las características de las fuentes de generación.
4.5 Determinación y Selección del Inversor (CC a CA)
El tipo y cantidad de inversores de Corriente dependerán de la demanda de energía que deberá
satisfacer la IGES,
Como beneficio adicional se podría incorporar un dispositivo que permita inyectar el excedente de
energía eléctrica generada por la IGES a la Red Pública (siempre de acuerdo a la legislación
vigente de la zona de implantación).
4.6 Características Generales de la IGES
Una vez finalizadas las etapas previas, habremos obtenido un listado detallado (características y
cantidades) de los componentes principales necesarios de nuestra IGES, a saber:
 Banco de Baterías.
 Aerogeneradores.
 Paneles Solares.
 Reguladores de Carga.
 Inversores de corriente (CC a CA).
 Instalaciones auxiliares (estructurales y eléctricas).
5 Conclusiones
El desarrollo del presente trabajo, nos permite visualizar la variada problemática a analizar a la
hora de evaluar un sistema como la IGES, y llegar a una serie de conclusiones:
 El modelo teórico propuesto podrá utilizarse como base para desarrollar un modelo
matemático que realice de forma automática las determinaciones de los
subsistemas/componentes de la IGES.
 Potencial eólico/solar de la República Argentina
 Necesidad de desarrollar un mapa de los recursos eólico y solar con datos actualizados y
actualizable conforme avancen los estudios sobre el tema.
 Un sistema como la IGES disminuirá el impacto sobre el clima al reducirse notablemente
la emisión de CO2 para la generación de energía eléctrica
 Tomar conciencia del medio ambiente, generando plan de acción hacia el desarrollo
sustentable
 Utilizar la IGES como medio para concientizar a los alumnos de escuelas primarias y
secundarias del uso de la Energías Renovables, y de esa forma lograr la participación de
toda la comunidad en la implantación e implementación de la IGES
 Sistema de fácil instalación y mantenimiento, reducción de los costos de generación de
energía
 La IGES permitirá suministrar energía eléctrica a los usuarios finales sin necesidad de
intermediarios, pudiendo ser ellos los responsables de su instalación y mantenimiento a lo
largo del tiempo, lo que generará mayor aceptación del sistema.
 Acercar a los usuarios finales una fuente de generación de energía limpia
 Reducir el consumo de recursos no renovables o bien hacer un uso más eficiente de los
mismos
 Aprovechar el desarrollo de la IGES como medio para estudiar futuros desarrollos de
nuevas fuentes de energía renovables pasibles de ser incorporadas a la misma
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[1]
[2]
[3]
[5]
[6]

Generación de nuevas fuentes de trabajo,
Los datos obtenidos son simplemente de referencia ya que el sistema IGES merece un
estudio mucho más profundo, para definir la disponibilidad real de cada uno de los
recursos en las distintas zonas del país, pero claramente deja en evidencia la importancia
del recurso eólico en la región patagónica de nuestro país.
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ANEXO Tablas y Gráficos
REGIÓN DEL NOROESTE (NOA)
Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2/day)
Feb
6.06
6.40
5.90
5.85
5.64
5.97

Mar
5.82
6.09
5.66
5.14
4.61
5.46

Abr
5.50
5.44
4.99
4.29
3.80
4.80

May
4.98
4.59
4.12
3.53
3.21
4.09

Jun
4.71
4.26
3.76
3.20
2.87
3.76

Jul
4.86
4.47
3.98
3.42
3.32
4.01

Ago
5.51
5.24
4.80
4.28
4.13
4.79

Sep
6.44
6.45
5.94
5.43
5.14
5.88

8.00

Oct
6.60
6.97
6.41
6.06
5.64
6.34

Nov
6.83
7.30
6.70
6.67
6.04
6.71

Dic
6.71
7.18
6.60
6.82
6.16
6.69

Ene
3.38
3.42
3.71
3.88
3.81
3.64
3.64

Feb
3.33
3.48
3.74
3.93
3.77
3.65

Mar
3.43
3.62
3.84
4.00
3.77
3.73

Abr
3.70
3.92
4.05
4.09
3.82
3.92

May
4.07
4.26
4.38
4.34
4.01
4.21

Jun
4.48
4.54
4.53
4.37
4.08
4.40

Jul
4.67
4.76
4.74
4.59
4.32
4.62

Ago
4.56
4.66
4.68
4.57
4.34
4.56

Sep
4.51
4.65
4.73
4.78
4.57
4.65

Oct
4.26
4.38
4.59
4.74
4.55
4.50

Nov
4.01
4.16
4.42
4.66
4.47
4.34

Dic
3.61
3.73
3.97
4.13
4.03
3.89

4.50
4.00

6.00
3.50

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo
Localidad
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
Santiago del Estero
Promedio
Mínimo

5.00

7.00

4

5.00

3.00

4.00Peor Condición
Eólica
3.00

2.50

(m/s)

Ene
6.27
6.67
6.30
6.44
6.11
6.36
3.76

kWh/m2/día

Localidad
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
Santiago del Estero
Promedio
Mínimo

2.00

1.50

Peor Condición
Solar

2.00

1.00

1.00

0.50

0.00

0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Radiación solar sobre superficie horizontal

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad del Viento a 10 m sobre suelo

REGIÓN DEL NORESTE (NEA)
Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2/day)

Localidad
Formosa
Chaco
Misiones
Corrientes
Entre Ríos
Promedio
Mínimo

Ene
3.22
3.62
2.80
3.84
2.92
3.28
3.24

Feb
5.91
5.98
5.71
5.85
6.02
5.89

Mar
5.19
5.14
5.01
5.03
5.07
5.09

Abr
4.01
3.86
3.82
3.74
3.75
3.84

May
3.38
3.37
3.30
3.21
2.92
3.24

Jun
2.87
2.77
2.76
2.63
2.38
2.68

Jul
3.39
3.24
3.07
3.01
2.69
3.08

Ago
4.24
4.19
3.77
3.77
3.58
3.91

Sep
4.98
5.01
4.34
4.63
4.74
4.74

Oct
5.74
5.80
5.22
5.46
5.51
5.55

Nov
6.33
6.47
6.20
6.39
6.61
6.40

Dic
6.63
6.74
6.61
6.80
6.94
6.74

Mar
3.14
3.56
2.81
3.74
2.93
3.24

Abr
3.00
3.69
2.84
3.67
3.20
3.28

May
2.97
3.60
3.11
3.68
3.55
3.38

Jun
3.20
3.83
3.17
3.64
3.46
3.46

Jul
3.55
4.16
3.36
4.34
3.62
3.81

Ago
3.70
4.09
3.33
4.49
3.61
3.84

Sep
4.08
4.42
3.38
4.53
3.73
4.03

Oct
3.97
4.29
3.33
4.43
3.42
3.89

Nov
3.63
4.00
3.18
4.04
3.25
3.62

4.50

7.00

4.00
3.50

6.00

3.00

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo
Feb
3.14
3.56
2.91
3.74
2.93
3.26

8.00

Dic
3.30
3.81
2.98
4.04
2.93
3.41

5.00
4.00

2.50

Peor Condición
Eólica

2.00
3.00

(m/s)

Ene
6.69
6.66
6.29
6.74
6.96
6.67
2.68

kWh/m2/día

Localidad
Formosa
Chaco
Misiones
Corrientes
Entre Ríos
Promedio
Mínimo

1.50

2.00

1.00
Peor Condición
Solar

1.00

0.50

0.00

0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Radiación solar sobre superficie horizontal

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad del Viento a 10 m sobre suelo

REGIÓN PATAGÓNICA
Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2/day)
Feb
7.12
6.80
6.28
5.05
4.13
5.88

Mar
5.28
5.05
4.61
3.50
2.85
4.26

Abr
3.47
3.47
3.00
2.15
1.56
2.73

May
2.21
2.23
1.87
1.25
0.82
1.68

Jun
1.54
1.73
1.40
0.78
0.51
1.19

Jul
1.76
2.00
1.59
0.89
0.62
1.37

Ago
2.46
2.86
2.42
1.52
1.21
2.09

Sep
3.65
4.23
3.76
2.66
2.31
3.32

Oct
5.29
5.71
5.33
4.21
3.73
4.85

Nov
6.85
7.15
6.76
5.41
4.81
6.20

Dic
7.78
7.84
7.39
5.82
5.31
6.83

Ene
4.33
5.05
5.96
6.97
6.76
5.81
5.38

Feb
4.23
4.70
5.25
6.31
7.20
5.54

Mar
4.23
4.72
5.13
5.99
7.49
5.51

Abr
4.24
4.80
5.40
6.00
7.50
5.59

May
4.61
5.09
5.29
5.44
6.78
5.44

Jun
4.51
4.91
5.12
5.25
7.13
5.38

Jul
4.55
4.90
5.07
5.52
7.28
5.46

Ago
4.38
4.76
5.01
5.70
7.94
5.56

6.00

7.00

5.90
5.80

6.00

5.70

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo
Localidad
Neuquén
Rio Negro
Chubut
Santa Cruz
T del Fuego
Promedio
Mínimo

8.00

5.00

Peor Condición
Eólica

4.00

5.60
5.50

(m/s)

Ene
8.11
7.82
7.24
5.67
5.05
6.78
1.19

kWh/m2/día

Localidad
Neuquén
Rio Negro
Chubut
Santa Cruz
T del Fuego
Promedio
Mínimo

3.00
5.40

Sep
4.34
4.76
5.08
5.93
7.83
5.59

Oct
4.38
4.84
5.37
6.23
7.62
5.69

Nov
4.19
4.95
5.63
6.94
7.73
5.89

Dic
4.43
5.22
5.97
7.01
6.59
5.84

Oct
6.74
6.80
6.43
5.98
6.49

Nov
7.49
7.76
7.43
7.23
7.48

Dic
7.61
7.99
7.91
7.71
7.81

Peor Condición
Solar

2.00

5.30

1.00

5.20

0.00

5.10
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Radiación solar sobre superficie horizontal

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad del Viento a 10 m sobre suelo

REGIÓN CUYO

Localidad
La Rioja
San Juan
San Luis
Mendoza
Promedio
Mínimo

Ene
3.61
3.63
3.70
3.78
3.68
3.68

Feb
6.48
6.95
6.91
6.90
6.81

Mar
5.68
6.13
5.26
5.57
5.66

Abr
4.75
4.84
4.15
3.97
4.43

May
3.80
3.59
3.08
2.79
3.32

Jun
3.30
3.01
2.61
2.06
2.75

Jul
3.58
3.20
2.91
2.41
3.03

Ago
4.54
4.16
3.87
3.16
3.93

Sep
5.80
5.48
5.17
4.25
5.18

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo
Feb
3.81
3.78
3.86
3.88
3.83

Mar
4.04
3.86
3.86
3.78
3.89

Abr
4.23
3.98
3.93
3.99
4.03

May
4.71
4.37
4.09
4.28
4.36

Jun
4.82
4.42
4.09
4.30
4.41

Jul
5.05
4.68
4.22
4.34
4.57

Ago
4.83
4.42
4.18
4.26
4.42

Sep
4.80
4.47
4.30
4.24
4.45

Oct
4.57
4.36
4.23
4.21
4.34

Nov
4.24
4.21
4.09
4.05
4.15

9.00

5.00

8.00

4.50

4.00

7.00

3.50

6.00
kWh/m2/día

Ene
7.15
7.65
7.65
7.80
7.56
2.75

Dic
3.85
3.76
3.76
3.78
3.79

3.00
5.00
Peor Condición
Eólica
4.00

2.50

(m/s)

Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2/day)
Localidad
La Rioja
San Juan
San Luis
Mendoza
Promedio
Mínimo

2.00
3.00

1.50

2.00

1.00
Peor Condición
Solar

1.00

0.50

0.00

0.00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Radiación solar sobre superficie horizontal

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad del Viento a 10 m sobre suelo

REGIÓN PAMPEANA
Radiación solar sobre superficie horizontal (kWh/m2/day)
Feb
6.10
6.00
6.89
6.30
6.32

Mar
4.91
5.00
5.22
4.91
5.01

Abr
3.88
3.82
3.68
3.63
3.75

May
2.96
3.12
2.50
2.57
2.79

Jun
2.58
2.54
1.98
2.04
2.29

Jul
2.88
2.93
2.28
2.29
2.60

Ago
3.77
3.83
3.21
3.16
3.49

Sep
4.88
4.92
4.48
4.37
4.66

8.00

Oct
5.58
5.68
5.86
5.41
5.63

Nov
6.50
6.63
7.33
6.61
6.77

Dic
6.83
6.92
7.77
7.16
7.17

Velocidad Del Viento a 10 m sobre el suelo
Localidad
Córdoba
Santa Fé
La Pampa
Buenos Aires
Promedio
Mínimo

Ene
3.44
3.67
4.30
3.67
3.77
3.69

Feb
3.52
3.38
4.24
3.71
3.71

Mar
3.44
3.37
4.24
3.70
3.69

Abr
3.58
3.45
4.24
3.93
3.80

May
3.68
3.56
4.45
4.20
3.97

Jun
3.61
3.51
4.38
4.01
3.88

Jul
3.83
3.91
4.40
4.05
4.05

Ago
3.88
3.92
4.38
4.11
4.07

Sep
4.15
4.30
4.38
4.23
4.27

Oct
4.03
4.22
4.38
4.15
4.20

Nov
3.91
3.85
4.32
3.93
4.00

Dic
3.54
3.71
4.34
3.74
3.83

4.40
4.30

7.00

4.20
6.00

4.10
4.00

5.00

3.90
4.00
3.80
3.00

(m/s)

Ene
6.81
6.72
7.80
7.15
7.12
2.29

kWh/m2/día

Localidad
Córdoba
Santa Fé
La Pampa
Buenos Aires
Promedio
Mínimo

3.70
3.60

2.00

3.50

Peor Condición
Eólica

1.00
0.00
Ene

Feb

Mar

3.40

Peor Condición
Solar
Abr

May

Jun

Radiación solar sobre superficie horizontal

3.30
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Velocidad del Viento a 10 m sobre suelo
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RESUMEN.
Con el aumento de la demanda energética y la necesidad de un desarrollo limpio y sostenible, las
tecnologías de almacenamiento y conversión de energía se han convertido en uno de los tópicos
de mayor interés para las comunidades mundiales de la ciencia y la tecnología. Entre ellas, son de
gran importancia los dispositivos electroquímicos tales como baterías, pilas de combustible, y
súper capacitores electroquímicos (ESs). En particular, el ES, también conocido como
supercapacitor, ultracapacitor, o capacitor electroquímico de doble capa, tiene varias ventajas,
tales como una carga rápida y ciclos largos de carga-descarga y un intervalo de temperatura de
operación amplio, que han posibilitado una amplia aplicación en vehículos híbridos y eléctricos. El
presente trabajo se ocupa principalmente del uso o aplicación de supercapacitores en vehículos
eléctricos utilizados en el transporte de pasajeros y mercancías. Se comienza con una breve
introducción histórica, para continuar con la descripción del principio de funcionamiento,
clasificación, componentes y materiales. Se estudia el impacto de la aplicación de ES,
principalmente, la mejora en la eficiencia en el transporte. Finalmente se analizan los resultados
obtenidos por el uso vehículos desarrollados y puestos en funcionamiento en distintas ciudades
del mundo, por ejemplo, en Rostock, Alemania, y en Guangzhou, China, donde funcionan tranvías
que utilizan súper capacitores.

Palabras Claves: Supercapacitores - Vehículos eléctricos - Eficiencia energética.

1. INTRODUCCIÓN
Con el aumento de la demanda energética y la necesidad de un desarrollo limpio y sostenible, las
tecnologías de almacenamiento y conversión de energía se han convertido en uno de los tópicos
de mayor interés para las comunidades mundiales de la ciencia y la tecnología. Entre ellas, son de
gran importancia los dispositivos electroquímicos tales como baterías, pilas de combustible, y
supercapacitores electroquímicos (ES). En particular, el ES, también conocido como
supercapacitor, ultracapacitor o supercondensador, tiene varias ventajas, tales como una carga
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rápida y ciclos largos de carga-descarga y un intervalo de temperatura de operación amplio, que
han posibilitado que sean aplicados en vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, todavía hay
algunos problemas asociados a los sistemas de ES, como ser, la relativamente baja densidad de
energía y su alto costo de fabricación [1].
Un capacitor convencional, también conocido como condensador o capacitor electrostático, es un
dispositivo de almacenamiento de energía que consiste en dos placas conductoras de la
electricidad (a veces llamados electrodos), que están separados por una capa dieléctrica. Los
materiales dieléctricos son aislantes, ejemplo de los cuales son la cerámica, el vidrio, el papel, el
plástico, y el óxido de aluminio (Al2O3). El proceso de carga de los condensadores es simple.
Cuando las dos placas conductoras están conectadas a una fuente de alimentación externa, que
induce una diferencia de potencial entre ellas, en una de las placas se acumulan cargas positivas
y en la otra se acumulan cargas negativas. Las cargas se mantienen en sus correspondientes
placas, aun después de la desconexión de la fuente de alimentación externa; este es el estado de
carga de un capacitor. Durante la descarga, el capacitor se descarga sobre una carga resistiva
conectada, para de esta forma entregar su energía almacenada. Sin embargo, las aplicaciones
para estos capacitores convencionales están limitadas por su baja capacidad de almacenar
energía. Como resultado, la búsqueda de un nuevo material dio lugar a un nuevo tipo de capacitor
llamado supercapacitor. A diferencia de los capacitores convencionales, los electrodos de los ESs
se componen normalmente de materiales porosos de gran superficie, como los nanotubos de
carbono (estructura de carbono con átomos en arreglo hexagonal dispuestos en un plano aislado
de grafito, de forma tubular cilíndrica) y el separador puede ser sólido o líquido, generándose por
lo tanto, las interfaces electrodo / electrolito. Estas interfaces, llamadas interfases eléctricas de
doble capa, tienen una mayor superficie que los capacitores dieléctricos y por lo tanto pueden
almacenar más carga (energía).
1.1. Historia.
El primer supercapacitor fue patentado por el ingeniero eléctrico H. E. Becker para la General
Electric en 1957 [1, 2], y se basaba en el principio de aumento del área de las placas sustituyendo
la interfaz cerámica o polimérica entre las placas por un material poroso de carbono, utilizando
ácido sulfúrico como electrolito, produciendo un sistema de doble capa, con un aumento
importante en el área de las placas y, por tanto, en la capacidad.
El primer supercapacitor comercial lo patentó en 1966 y lo fabricó en 1970 Standard Oil of Ohio
(SOHIO) [1, 2, 3], con una interfaz de carbono y solución electrolítica de sal de tetralquilamonio.
Estos supercapacitores tenían enormes problemas derivados de la enorme resistencia interna.
Pinnacle Research Institute (PRI) diseñó supercapacitores con baja resistencia interna para el uso
como medio de almacenamiento portable de energía de alta potencia. En 1992, Maxwell
Technologies se hizo cargo del desarrollo de PRI y fabricó sus propios supercapacitores, llamados
“Boost Caps.” [1].
Estos dispositivos generaron un gran interés debido a su aplicación a automóviles híbridos, por lo
que se impulsó su investigación en todo el mundo. Actualmente, continúa la investigación en
vehículos eléctricos y su uso en sistemas de energía solar y energía eólica.
1.2. Importancia de los supercapacitores.
Los ES poseen ventajas que complementan las muchas deficiencias de otros dispositivos de
almacenamiento de energía, por lo que han despertado gran interés académico y comercial. Los
ES son capaces de proveer densidades de potencia más altas que las baterías y celdas de
combustible y mayores densidades de energía que los capacitores convencionales. La Figura 1
muestra un diagrama de Ragone de potencia específica (potencia obtenida por kilogramo de masa
del dispositivo) con respecto a la energía específica (energía almacenada por kilogramo de masa
del dispositivo) de los dispositivos de almacenamiento de energía más comunes [2].
En este gráfico, se puede observar que la tecnología del supercapacitor puede tender un puente
en la brecha existente entre baterías y capacitores, en términos tanto de potencia específica como
de energía específica. Además, otras características de los supercapacitores son la operación libre
de mantenimiento, un ciclo de vida más largo que las baterías, su insensibilidad a la variación de
la temperatura ambiente [4], la rapidez de carga y descarga, pueden proporcionar corrientes de
carga altas (cosa que daña a las baterías) y por último, no presentan en su composición
elementos tóxicos, muy común en baterías. Todos estos son atributos clave que hacen a los
supercapacitores más atractivos y versátiles como dispositivos de almacenamiento de energía de
alta potencia.
La principal desventaja de los supercapacitores es la limitada capacidad de almacenar energía, y
al día de hoy, su mayor precio. En realidad debido a sus diferentes prestaciones, capacitores y
baterías no son sistemas que rivalicen entre sí, sino más bien se pueden considerar en muchas
aplicaciones como sistemas complementarios donde la batería aporta la energía mientras el
supercapacitor aporta la potencia, por ejemplo, sistemas de distribución de potencia en circuitos
electrónicos y el frenado regenerativo en sistemas de transporte.
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Figura 1 Diagrama de Ragone de los principales dispositivos de almacenamiento de energía.
Adaptado de [1].
2. TIPOS DE SUPERCAPACITORES
Como se discutió en la sección anterior, a mediados de la década de 1900, los investigadores
desarrollaron los primeros capacitores electrostáticos de doble capa, que son capaces de
acumular cantidades de carga excepcionalmente altas. Este tipo de capacitores fueron más tarde
llamados ESs, porque las cargas almacenadas en el interior del dispositivo residen dentro de la
doble capa eléctrica de la interfase electrodo/electrolito. Con el rápido crecimiento de los sectores
de productos electrónicos móviles y de vehículos híbridos, la investigación en tecnología de ES ha
desarrollado otras dos variantes adicionales: pseudo-capacitores y supercapacitores asimétricos.
Las siguientes secciones explican los mecanismos de almacenamiento de energía en capacitores
convencionales y las tres categorías de los ES, como supercapacitores electrostáticos de doble
capa, pseudo-capacitores, y capacitores híbridos [1, 4, 5, 6].
2.1. Capacitores convencionales.
Los capacitores convencionales, anteriormente conocidos simplemente como capacitores,
acumulan energía electrostáticamente. Existen en el mercado capacitores de múltiples formas,
pero su diseño básico es similar. Los capacitores generalmente se componen de materiales
dieléctricos tales como vidrio, plástico, cerámica, y papel, que separan dos placas eléctricamente
conductoras (electrodos).
La inducción de una diferencia de potencial a través de las placas puede generar un campo
eléctrico en la capa dieléctrica tal que se acumulan en las placas cargas positivas y negativas de
igual magnitud, como se muestra en la Figura 2. La capacidad es la medida de la cantidad de
energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. La capacitancia (C)
se mide en faradios (F) y se puede calcular por
C = A*ε/d

(1)

donde A es el área superficial de las placas, ε es la permitividad del material dieléctrico y d es la
distancia entre las placas. Los capacitores comerciales pueden almacenar energía en el rango
entre los pico y los microfaradios.
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Figura 2 Disposición de las cargas en un material dieléctrico durante el estado de carga de un
capacitor convencional. Adaptado de [1].
2.2. Capacitores electrostáticos de doble capa (EDLC).
EDLC comparten un mecanismo de funcionamiento similar con los capacitores convencionales.
Sin embargo, en lugar de almacenar cargas en la capa dieléctrica, los EDLCs utilizan las
interfaces entre el electrodo y el electrolito para el almacenamiento de energía. Como se muestra
en la Figura 3, una diferencia de potencial establecida a través de un EDLC carga los electrodos
con diferente polaridad, lo que produce la migración de los iones del electrolito a los microporos de
los electrodos.
A diferencia de los capacitores convencionales, en los que la capacitancia se determina por el
grosor del separador (d en la ecuación 1), la capacitancia de un EDLC se determina por el espesor
de la doble capa de la interfase electrodo/electrolito (Figura 3). El espesor de la doble capa es
mucho más pequeña que la del separador del capacitor convencional, lo que indica que el EDLC
debe tener una capacitancia mucho mayor que la del capacitor convencional de acuerdo con la
ecuación (1). Además de la distancia de separación más corta, el área significativamente mayor de
la interfase electrodo/electrolito que aquella del capacitor convencional puede dar un gran
aumento de la capacitancia del EDLC.
Para los electrodos en EDLC comerciales se utiliza ampliamente un tipo específico de carbono,
abundante y barato, conocido como carbón activado. Este puede exhibir valores de capacidad
específica de 100-120 F/g en electrolito orgánico. Para incrementar aún más la capacitancia se
han diseñado estructuras de carbono complejos, tales como el carbono mesoporoso ordenado, los
nanotubos de carbono (CNT), y el grafeno. Estos materiales son generalmente más caros que el
carbón activado; sin embargo, sus capacidades capacitivas lo superan por mucho.
2.2. Pseudocapacitores.
Con el fin de aumentar la capacidad de un supercapacitor, se pueden utilizar electrodos de un
material compuesto por carbono activado y algún material redox activo electroquímico; los óxidos
metálicos son buenos candidatos para este uso [6]. De esta manera, el almacenamiento de
electrones en la interfase electrodo/electrolito del EDLC no es simplemente un proceso físico,
ocurrirá también algún tipo de reacción de oxidación/reducción rápida y reversible que dará 10-100
veces más capacitancia que se obtiene con electrodos de carbono puro [1, 6]. Este tipo de ES se
llama pseudocapacitor.
2.2. Capacitores híbridos (asimétricos) (AEDLC).
Como su nombre lo indica, un supercapacitor asimétrico está configurado con electrodos
diferentes: un electrodo farádico similar al de una batería y un electrodo de carbón micro-poroso.
Las características de carga/descarga de los capacitores híbridos tienen la característica de un
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capacitor de doble capa (tensión lineal en función del tiempo para una corriente de carga/descarga
constante) y la de una batería (límites de tensión fijados por el potencial del electrodo tipo batería).
La densidad de energía de los capacitores híbridos que utilizan carbono intercalado (grafito) en
uno de los electrodos es significativamente mayor que la de los capacitores de doble capa de
carbono / carbono. Sin embargo, a pesar de que la densidad de potencia de estos dispositivos es
relativamente alta (alrededor de 1.000 W / kg), no ha aumentado proporcionalmente al aumento de
la densidad de energía [6].

Figura 3 Esquema de un EDLC cargado. Adaptado de [1].
3. APLICACIONES DE LOS SUPERCAPACITORES EN MEDIOS DE TRANSPORTE
Si bien el campo de aplicaciones de los supercapacitores es variado, en el contexto de este
trabajo sólo nos concentraremos en las referidas al transporte. En este sentido podemos agrupar
las aplicaciones en los siguientes campos: ayuda de encendido, sistemas Start-Stop, recuperación
de energía cinética (KERS de las iniciales en inglés Kinetic Energy Recovery System) y
acumulación de energía para motores eléctricos. Trataremos de mostrar algunos ejemplos
prácticos de estas aplicaciones.
3.1. Supercapacitores en automóviles.
Uno de los caminos más prometedores, actualmente aplicado para la electrificación de vehículos,
es el uso de la tecnología que los mismos productores llaman de “micro-hibridación”. Mientras que
un automóvil híbrido completo, como un Toyota Prius, utiliza la electricidad para la mayoría de sus
operaciones, los micro-híbridos utilizan la electrificación de algunos de sus procesos para mejorar
la eficiencia en el uso del combustible en un vehículo. Los micro-híbridos han mejorado mucho en
los últimos años, gracias a lecciones aprendidas de los autos híbridos existentes y de los autos de
competición. Estos autos tienen la capacidad de almacenar energía a través de la regeneración de
frenado y detener el motor mientras el coche se encuentra regulando (sistema llamado Start-Stop
o viceversa según el fabricante).
Los modelos 2016 Mazda 6 y Mazda 3, denominados micro-híbridos, son comercializados con el
sistema i-ELOOP [7] que permite desconectar el alternador del motor, mejorando la eficiencia en el
uso del combustible. Para ello, el coche utiliza un banco de supercapacitores para suministrar
energía eléctrica mientras que el alternador esté desconectado. Con este sistema, que se
comercializa en los EEUU y en Europa, por un precio del orden de 200 dólares [8], los fabricantes
de automóviles son capaces de mejorar la eficiencia en el uso del combustible en casi un 10 por
ciento.
Además del Mazda 6 y el Mazda 3, el Lamborghini Aventador, algunas versiones en Japón del
Honda Fit, el Cadillac [9] ATS y CTS y algunos vehículos Peugeot-Citroën, fabricados en otros
países, poseen sistemas Start-Stop basados en supercapacitores.

113 / 484

La preocupación por mejorar la eficiencia de los sistemas de acumulación de energía eléctrica de
vehículos, mejorando al mismo tiempo la eficiencia en términos de consumo de combustible, ha
llevado a tres empresas norteamericanas: Ford Motor, Fiat-Chrysler y General Motors, a sumar
esfuerzos a través del United States Advanced Batery Consortium (USABC) [10], para, entre otros
objetivos, desarrollar tecnología de supercapacitores para aplicaciones en vehículos eléctricos
híbridos y realizar actividades de benchmarking para validar tecnologías de ultracapacitores. En
este contexto, Maxwell Technologies, con fondos provistos en parte por el Departamento de
Energía de los EEUU (DOE) está trabajando desde fines de 2014 junto al USABC para desarrollar
supercapacitores asimétricos para automóviles no eléctricos. Estos dispositivos trabajan en un
rango de temperaturas de -40°C a +65°C y tienen una duración estimada de 10 años [11].
3.2. Supercapacitores en autobuses.
Los autobuses Sinautec Ultracap [12], de cuarenta y un asientos, han estado en servicio en el área
de Shanghai desde 2006. Este autobús es alimentado por electricidad, que se almacena en
ultracapacitores y baterías. Cuando el autobús se detiene en una parada, un pantógrafo rebatible
se eleva y entra en contacto con las barras de carga permitiendo una rápida recarga de los
supercapacitores de a bordo para permitir que el autobús llegue a su próxima parada. El autobús
Ultracap tiene una velocidad máxima de cerca de 50 km/h y un alcance entre recargas del orden
de los 5 km. La empresa Sinautec está basada en los EEUU y se ha asociado con la Shanghai
Aowei Technology Development Company para gestionar este emprendimiento.
Los autobuses son fabricados por un joint-venture entre Volvo, que produce el colectivo y la planta
motriz, y Shanghai Aowei que produce los supercapacitores. Los supercapacitores usan carbón
activado y poseen una densidad de energía de 6 Wh/kg. A modo de referencia, una batería de ion
litio de alto rendimiento puede alcanzar densidades de 200 Wh/kg.
Otra línea en funcionamiento, también en China, está en la ciudad portuaria de Ningbo [13], donde
opera el autobús a supercapacitores, con recarga más rápida hasta ahora conocido. Con un
tiempo de carga de 10 segundos, puede rodar 5 km. Estos vehículos son producidos por la
empresa Zhuzhou Electric Locomotive, de la misma ciudad y que también produce otros medios
de transporte masivo energizados parcial o totalmente por supercapacitores.
En Europa, la empresa MAN fabrica y comercializa el MAN Lion's City Hybrid [14] que posee
supercapacitores para recuperar energía de frenado, similar a los sistemas empleados en
automóviles.
Otra empresa que está incursionando en este campo es ABB. Inicialmente, ABB planeaba trabajar
sólo con baterías como acumulador en sus autobuses, pero desde 2014 las baterías se combinan
con un supercapacitor, de tal manera de aprovechar las ventajas de ambos sistemas. Este arreglo
permite la carga en pocos segundos, aun con temperaturas de 10° C (la empresa expresa que el
vehículo se carga directamente en las paradas seleccionadas en su recorrido en 15 segundos, a
una potencia de 400 kilovatios). El vehículo se denomina TOSA (Trolleybus Optimisation Système
Alimentation- Sistema de Optimización de Alimentación del Trolebuses) y la velocidad de carga se
logra protegiendo la batería de ion-litio con un supercapacitor de tal manera que sólo es necesaria
una batería de 40kWh, equivalente al almacenaje de dos automóviles eléctricos puros. No sólo
permite economizar en la adquisición de la batería, sino que prolonga su vida útil hasta 10 años,
por lo que debe cambiarse sólo una vez en la vida de 20 años de un autobús, algo que
ciertamente no se logra con las baterías convencionales. ABB está colaborando ahora con Volvo
en los sistemas de carga rápida, desarrollando sistemas que permiten la carga de una vez cada 7
km para vehículos híbridos y cada 15 para eléctricos puros. El sistema TOSA se encuentra en
operación desde 2013 en Ginebra, Suiza [15, 16].
Siemens también ha incursionado en este mercado a través de los UCaps [17], Estos son
capacitores de alto rendimiento que se utilizan para almacenar energía para los vehículos híbridos
con ciclos de tracción que se caracterizan por frecuentes arranques y paradas. Estos capacitores
se cargan rápidamente especialmente durante el frenado y pueden descargarse nuevamente. Las
ventajas de los UCaps en comparación con las baterías para vehículos híbridos son: la alta
densidad de potencia, alta eficiencia y una vida útil del mismo orden que la del propio vehículo.
3.3. Supercapacitores en camiones.
En Europa, el consumo promedio de camiones pesados (alrededor de 40 toneladas) oscila entre
31 y 38 litros de gasoil cada 100 km de recorrido, según estimaciones de la Comisión Europea.
Para aprovechar algo de la energía que se pierde durante procesos de desaceleración, los
recorridos cuesta abajo y el tráfico detenido (stop-and-go), se busca instalar sistemas de frenado
regenerativo.
Adgero [18, 19], una empresa desarrolladora de tecnologías de transporte francesa, ha presentado
a fin de 2015 un sistema de ahorro de energía para camiones. El sistema de frenado regenerativo,
llamado UltraBoost ST, es un sistema de recuperación de energía cinética instalado sobre un
semirremolque, que tiene como objetivo reducir las emisiones de combustible y carbono en hasta
un 25 por ciento. Esta tecnología consiste en un eje de tracción eléctrico montado en el
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semirremolque, accionado por un banco de ultracapacitores y controlado por un software de
gestión inteligente que controla automáticamente el frenado regenerativo y el impulso de
aceleración. El UltraBoost ST utiliza un motor/generador eléctrico para recuperar una parte de la
energía que sería perdida como calor durante el frenado y la almacena en ultracapacitores de alta
potencia basados en grafeno, fabricados por la firma europea Skeleton Technologies. Este
sistema, es aplicado sólo al remolque y no al tractor, por lo que puede ser usado sobre cualquier
plataforma ya existente. El costo de la unidad a ser instalada a partir de 2017 será de €25.000.
Ioxus Inc. es otro importante fabricante de supercapacitores de hasta 3000 Faradios para la
industria de transporte, además de otras aplicaciones. Desde marzo de 2016 ofrece el sistema
uSTART, que reemplaza la batería de camiones sin necesitar ningún cambio adicional. Este
sistema, basado en supercapacitores, de acuerdo a lo expresado por su fabricante, entrega un
10% más de energía durante el arranque, lo que reduce el tiempo de encendido en más del 20%,
reduce el pico de corriente en más de 15%, y aumenta la vida del motor de arranque en más de
30%. Adicionalmente puede ser usado para brindar auxilio a otro vehículo similar, proporcionando
energía mediante un puente entre baterías.
3.4. Supercapacitores en ferrocarriles y tranvías
Podemos mencionar como ejemplo en este campo de aplicación a la empresa Saft [20], de origen
francés, pero con plantas en diversos países, de larga trayectoria como fabricante de
acumuladores, por ejemplo los utilizados en el Concorde, más recientemente los del F-22, el caza
más avanzado del arsenal de EEUU, y del Mars Rover Spirit, que produce supercapacitores,
llamados SNC, con capacidades desde 500 a 2000 Faradios, y entre 24 y 12 V respectivamente.
Es un ejemplo de empleo de un capacitor electrolítico de doble capa asimétrico. Está diseñado
para trabajar en conjunto con baterías normales a fin de proporcionar energía para el arranque del
motor diésel. Uno de los electrodos es de níquel y el otro de grafito.
Otro ejemplo está dado por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A,
CAF, fabricante español de equipos ferroviarios, que ha desarrollado dos sistemas basados en
supercapacitores complementarios, uno de recuperación de energía de frenado, llamado Evodrive,
que permite una economía de hasta un 20% de la electricidad en tranvías. El otro sistema, llamado
Freedrive es un sistema de acumulación de energía embarcado orientado al modo de operación
sin catenaria basado en supercapacitores y baterías. Esta tecnología híbrida incorpora las
ventajas energéticas del Evodrive además de posibilitar la eliminación del tendido eléctrico entre
estaciones. En particular, este sistema permite la operación de hasta 1400m sin recarga. Ya
funciona en Zaragoza y Sevilla y está siendo instalado en Taiwán. El sistema se recarga en 20
segundos contados desde que el tren despliega el brazo de carga al detenerse en las paradas
[21].
Otros tranvías basados en este tipo de tecnologías están siendo utilizados en China, donde la
empresa CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. fabricante de locomotoras y tranvías, ha
presentado una nueva familia de supercapacitores de grafeno y carbón activado que puede ser
usada en autobuses o tranvías. El supercapacitor de 3V y 12000 Faradios puede ser usado para
proporcionar energía al tranvía en distancias de hasta 6 km sin recarga. Dado que China prevé
ampliar su red de tranvías en 2500 km para 2020, está tomando medidas activas para
promocionar medios que economicen energía tales como este. Varias líneas activas de tranvías
en ciudades de China están equipadas con supercapacitores tanto en los sistemas de
recuperación de energía de frenado, como para los sistemas de tracción [22].
En 2014 entraron en servicio en Rostock, Alemania, y en Guangzhou, China, tranvías que utilizan
súper capacitores, lo cual permite prescindir de la catenaria para alimentar los motores. En el caso
de este último, los súper capacitores ubicados en el techo se cargan automáticamente de una
fuente de energía ubicada en las paradas del tranvía. Esta operación demanda entre 10 y 30
segundos. El tranvía puede recorrer hasta 4 km entre recargas y desarrollar una velocidad de 70
km/h. De acuerdo a la empresa fabricante, CSR Zhuzhou, el frenado regenerativo alcanza una
eficiencia de más del 85% [23].
4. CONCLUSIONES.
Los supercapacitores están demostrando ser dispositivos de gran utilidad en sistemas de
transporte de personas y mercaderías, dado que posibilitan distintos grados de ahorro de energía
en el funcionamiento de estos sistemas, a la vez que se contribuye con una menor emisión de
gases de efecto invernadero.
Las investigaciones y desarrollos tecnológicos actuales, permitirán en un futuro próximo, disponer
unidades de mayor capacidad y menor costo, que podrán emplearse en el reemplazo, cada vez
mayor, de los vehículos con motores de combustión interna por vehículos de tracción eléctrica, ya
sea en sistemas de tracción puros o híbridos.
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RESUMEN
En trabajos anteriores se propuso el modelo matemático de un sistema fotovoltaico (FV) tipo ongrid basado en el funcionamiento físico de los paneles (policristalinos) y del inversor de corriente
empleado para su interconexión con la red. El presente trabajo propone un nuevo modelo del
mismo sistema FV pero basado en una red neuronal artificial (RNA), la cual permitiría prescindir de
los parámetros físicos y empíricos del modelo original. Se propone una RNA tipo Perceptrón
Multicapa y se plantean distintas configuraciones de la misma, con el objetivo de encontrar la
mejor predicción de potencia y energía aportada por el sistema. La red neuronal se programó para
modelar el comportamiento de un sistema FV de 2500 W ubicado en la ciudad de Santa Fe
(Argentina), en base a irradiancia solar y temperatura ambiente como datos de entrada, y a
potencia eléctrica como dato de salida. La red se entrenó con información correspondiente a 30
días de registros meteorológicos en la ciudad, y con la potencia predicha por el modelo original.
Para validar la RNA se utilizaron datos de años no considerados en el entrenamiento. Las
variables modificadas en cada configuración fueron: el número de capas ocultas, el número de
neuronas de cada capa, la función de activación de cada capa, el algoritmo de entrenamiento
empleado y la cantidad y distribución de los datos usados. Los desempeños logrados con las
diferentes configuraciones se compararon en base a 3 indicadores relacionados con el error
cometido en las predicciones de potencia y energía. Los resultados del trabajo indican que una red
MLP de una capa oculta permite buenos ajustes en las curvas de predicción diaria de potencia.
Además, el modelo RNA tiene tiempos de respuesta que pueden considerarse instantáneos.

Palabras Claves: GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, REDES NEURONALES ARTIFICIALES,
MODELADO
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1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de las tecnologías asociadas a generación eléctrica distribuida y redes
inteligentes, es importante poder modelar el comportamiento de los sistemas de generación
basados en fuentes renovables, no sólo por la relevancia para el estudio del mismo generador sino
también para predecir su comportamiento en el corto plazo. En particular, los modelos se tornan
de interés cuando la fuente primaria de energía tiene altos niveles de variabilidad y en muchos
casos de imprevisibilidad, algo característico en las energías del tipo renovables. Por otro lado,
muchos modelos matemáticos que logran predecir adecuadamente la respuesta de estos sistemas
requieren también de altos esfuerzos computacionales, perdiendo utilidad en aquellas aplicaciones
en tiempo real que requieren de una respuesta rápida.
La energía solar FV (fotovoltaica) es una de las fuentes de generación renovable que más
desarrollo ha tenido en los últimos años, fundamentalmente para generación distribuida. Los
costos de las instalaciones FV han disminuido notablemente y ha aumentado la potencia instalada
a nivel mundial, tanto en parques solares como en instalaciones domésticas o residenciales. En
efecto, entre 2010 y 2014, el costo nivelado medio para los sistemas FV residenciales cayó entre
un 40% y un 66% [1]. En general, para el modelado de los sistemas FV se tiene en cuenta que la
producción energética es proporcional a la irradiancia solar sobre el plano de los paneles y a la
temperatura de trabajo de los mismos. Pero también se sabe que la capacidad de generación de
los sistemas FV es influenciada por una serie de variables cuyas magnitudes resultan difíciles de
incluir en el modelo del sistema [2], dificultándose así el ajuste de los modelos detallados. Algunas
de estas variables están relacionadas con la calidad y eficiencia de los componentes del sistema,
la configuración de la instalación, el punto geográfico de ubicación de los paneles, los elementos
circundantes a la instalación, la disparidad entre las características individuales de cada módulo, la
suciedad acumulada sobre las superficies de captación, las posibles sombras parciales existentes
sobre los paneles, las pérdidas óhmicas en todos los componentes del sistema, las pérdidas por
reflexión angular sobre el vidrio del panel, las discrepancias entre la potencia nominal garantizada
por el fabricante y la realmente obtenida, las tolerancias de error consideradas por cada fabricante,
la presencia de vientos que modifican la temperatura de trabajo de las celdas, y el índice de
aerosoles presentes en la atmosfera del lugar donde se monta el sistema [4]. Se conoce que las
pérdidas por temperatura dependen de la performance térmica de los módulos y de su forma de
ensamblado; sin embargo, hay muchos factores que influyen en la performance térmica de los
paneles y que no siempre se tienen en cuenta en las ecuaciones de un modelo o datos de
catálogos [2]. Por ejemplo, cuando se detallan las características de un panel a la temperatura de
operación nominal de la celda (TONC), es evidente que el arreglo de paneles, su inclinación y
ubicación en el edificio influirán en su performance térmica y por ende en su comportamiento y
eficiencia. En relación a los rendimientos reportados, debe tenerse presente que la eficiencia del
módulo fotovoltaico será siempre menor que la de la celda fotovoltaica [2], ya que existirán
pérdidas por difusión y absorción en el vidrio frontal, por absorción espectral en las capas
aislantes, y por efecto Joule en los conductores de conexión entre celdas, si bien se contará con
ganancias por efectos ópticos de concentración en el vidrio y por retro-reflexión en la capa trasera
de las celdas. Debido a la dificultad para estimar exactamente las magnitudes y variabilidades de
todas estas pérdidas y ganancias mencionadas, en la práctica se suelen emplear valores
originados en la experiencia y en datos estadísticos. No obstante, los rangos usuales de estos
errores suelen ser amplios y dependientes de cada caso particular. Por ejemplo, el rango para las
pérdidas totales contempladas en un generador FV está entre el 11% y el 45% [2], siendo las más
relevantes las debidas a la temperatura (5 - 15%). Por otro lado, cuando se considera a la
instalación del generador en su conjunto, se agregan otras pérdidas relativas al inversor y al
cableado (rendimiento del inversor, rendimiento del MPPT (Máximum Power Point Tracking),
disipación Joule en conductores, etc.), que a su vez varían de forma no lineal con el estado de
carga del sistema. Teniendo en cuenta todo lo anterior y las variaciones naturales en las
condiciones de trabajo de estos sistemas, su perfecta caracterización mediante un modelo
matemático detallado se torna dificultoso y en muchos casos los ajustes instantáneos no resultan
tan buenos o bien demandan grandes esfuerzos computacionales.
En el contexto de lo anteriormente expuesto, el modelado de sistema FV con Redes Neuronales
Artificiales (RNA) presenta ventajas de interés. Los métodos de modelado con RNA han tenido un
desarrollo importante en varios campos de la ciencia y la tecnología (por ejemplo, en el desarrollo
de automóviles, en operaciones financieras, en electrónica, en manufactura industrial, en
medicina, en robótica, en seguridad, en telecomunicaciones y en sistemas de transporte [5]). Para
el caso particular de los sistemas FV, mientras que la mayoría de los modelos clásicos consideran
sólo las pérdidas por temperatura, un modelo basado en RNAs contemplará además todas
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aquellas cuestiones inherentes al sistema FV particular que se modela, ya que la RNA “aprenderá”
su comportamiento en función de los datos reales medidos sobre el sistema, incluyendo todos los
efectos secundarios mencionados anteriormente. En resumen, las ventajas de las RNAs para el
modelo de sistemas FV están relacionadas con que no requieren conocer los parámetros internos
del sistema FV y a su vez demandan poco esfuerzo computacional. En otras palabras, una RNA
modelará al sistema como una caja negra, considerando sólo sus entradas y salidas. Como
desventaja, puede mencionarse que el modelo sólo sirve para caracterizar aquel sistema del cual
aprendió, por lo que será inservible ante modificaciones en su configuración inicial.
Varios trabajos han modelado el comportamiento de módulos FV para determinar sus curvas
características o para estimar la energía susceptible de ser generada ante variaciones climáticas,
obteniendo buenos resultados con redes MLP (Perceptrón Multi-Capa, por sus siglas en inglés)
con una sola capa oculta [2],[4],[5],[7],[8]. En otros casos se han aplicado RNAs para modelar
sistemas bajo distintas condiciones de sombreado, aprendiendo de los valores de salida en
función de la posición del sol para cada momento del año [9]. En [8] se aplicaron RNAs para
modelar módulos FV especiales, como los de baja concentración óptica, donde las características
eléctricas de salida son altamente influenciadas por la irradiación directa, la irradiancia difusa, la
temperatura del módulo y los ángulos de incidencia longitudinal y transversal del sol respecto del
panel. También se han empleado RNAs para predecir la energía generada por un sistema FV en
el mediano-largo plazo, entrenando a la red con datos meteorológicos históricos y con las
potencias de salida correspondientes al sistema existente, para luego hacer las predicciones en
base a pronósticos meteorológicos [10]. En general, los modelos basados en RNAs han dado
resultados aceptables y los errores en la estimación energética anual con respecto al sistema real
rondaron el 5 - 8%, mientras que las estimaciones mensuales variaron entre -1 y 12% [2],[7].
La Facultad Regional Santa Fe (FRSF) está llevando a cabo el desarrollo y la implementación de
un sistema FV de 2,5 kW a modo de experiencia piloto, para generar energía eléctrica en paralelo
con sus consumos. Este trabajo corresponde a una primera etapa en el modelado del sistema FV
previsto, en el cual se intenta modelar al sistema FV completo con RNAs. El objetivo principal es
predefinir un modelo neuronal que permita caracterizar al sistema FV considerando la mejor
configuración posible para la RNA. Los principales objetivos específicos son: i) obtener un modelo
para la predicción precisa y rápida de la potencia instantánea generada por el sistema FV,
considerando así la elevada variabilidad introducida por la nubosidad y temperatura diarias, y ii)
estimar la energía generada en un periodo de tiempo determinado. En esta primera etapa, y dado
la ausencia de mediciones reales sobre el sistema FV proyectado, los datos usados para entrenar
la RNA se han generado mediante un modelo matemático detallado utilizado en trabajos
previos[11],[12]. Los resultados comparan las salidas del modelo neuronal (en adelante, “Modelo
RN”) con las salidas del modelo matemático de doble diodo [11],[12] (en adelante, “Modelo 2D”). A
futuro, se pretende comparar los resultados del modelo RN con las salidas reales del sistema FV a
instalar en el edificio, así como también re-entrenar al modelo RN con datos reales medidos.

2. DESARROLLO DEL MODELO NEURONAL
2.1. Redes neuronales artificiales (RNA)
Las RNAs se definen como sistemas de mapeo no lineales cuya estructura se basa en principios
observados en los sistemas nerviosos humanos y animales. Constan de una cierta cantidad de
procesadores individuales (neuronas), ligados entre sí por conexiones con peso. Cada neurona
recibe entradas provenientes de otras neuronas y genera una salida simple escalar que depende
de la información local disponible, guardada internamente o que llega a través de las conexiones
con pesos. Una red neuronal está caracterizada por los siguientes componentes [5]:








Un conjunto de neuronas.
Un estado o función de activación para cada neurona.
Conexiones ponderadas entre neuronas.
Una regla de propagación que determina la entrada efectiva de una neurona a partir
de las entradas externas.
Una función de activación que actualiza el nuevo nivel de activación basándose en la
entrada efectiva y la activación anterior.
Una entrada externa (“bias”) para cada neurona.
Un método para reunir la información (regla de aprendizaje)
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Un ambiente en el que el sistema va a operar, con señales de entrada y de error.

La red neuronal modela al sistema abstrayéndose de sus características físicas y parámetros
internos. Considera sólo sus entradas y salidas como si fuese una caja negra. Para que una red
neuronal modele correctamente el comportamiento de un sistema, debe primero “aprender” el
valor de las salidas esperadas para cada valor o conjunto de valores de las entradas. En las redes
MLP el aprendizaje se logra utilizando técnicas de entrenamiento supervisado; particularmente, la
retro-propagación del error a través del algoritmo de Levenberg-Marquardt es uno de los
mecanismos más empleados. Bajo este algoritmo, el peso de las conexiones neuronales se ajusta
en función del error cometido con cada patrón de entrenamiento. La optimización de los pesos se
encuentra al definir el gradiente del error medio cuadrático y minimizarlo con respecto a los
parámetros de la red.
2.2. Características del sistema FV a modelar
El generador FV a modelar es un sistema tipo on-grid, con una potencia instalada de 2.500 Wp
(vatios pico). Posee 10 paneles policristalinos de 250 Wp conectados en serie a un inversor
monofásico de 2.500 W, con seguidor MPPT incorporado. La inclinación de los paneles es fija, de
28º y con un azimut de 0º (es decir, paneles orientados hacia el norte geográfico).
2.3. Datos para el entrenamiento de la red neuronal
Para el entrenamiento de la red se usaron los datos de potencia generada por el sistema FV
descripto anteriormente, que surgieron del modelo matemático del “doble diodo” (“Modelo 2D”)
usado en trabajos anteriores[11],[12]. Los resultados de este modelo se utilizan como “datos
reales”. Los valores de irradiancia solar y temperatura ambiente para la ciudad de Santa Fe fueron
provistos por el Centro de Información Meteorológica (CIM) perteneciente a la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Estos datos corresponden a
registros tomados cada 10 minutos para los años 2010 y 2013. Para el entrenamiento de la red, se
usaron datos de 2010. Para la validación y análisis de los resultados se usaron los datos de 2013.
El objetivo del entrenamiento de la red fue lograr buenos resultados usando la menor cantidad de
datos posibles. Para ello se eligieron días particulares a lo largo de todo el año 2010, buscando el
mayor rango posible en los valores de la irradiancia y temperatura para que la red aprenda mejor
acerca de los valores esperados de potencia para condiciones climáticas diversas. Después de
varias pruebas, se optó por emplear 30 días del año, elegidos convenientemente según el criterio
mencionado. La cantidad de datos totalizó 4.320 ternas o patrones, las cuales se subdividieron
aleatoriamente en un set para entrenamiento (70% de los datos), un set para validación (15% de
los datos), y un set para test (15% de los datos). El set de entrenamiento quedó conformado con
3.024 patrones, el set de validación con 648 patrones y el set de test con 648 patrones. Para
lograr una mejor performance de la red, los datos se normalizaron entre -1 y 1. La variabilidad de
los datos empleados en esta etapa se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Variabilidad temporal de los patrones usados para entrenamiento, validación y test de la red
neuronal: 30 días del año 2010
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2.4. Elección de la red neuronal más adecuada
Se usó como herramienta el Toolbox “Neural Network” del software Matlab. Esta herramienta
permite hacer distintas configuraciones en la red MLP, modificándose el número de capas ocultas,
la cantidad de neuronas por capa, la función de activación de cada capa, la subdivisión de los
datos empleados para entrenar, el algoritmo de entrenamiento, la normalización de los datos, y la
inicialización de la red.
2.4.1.Indicadores para la elección de la mejor configuración
Para elegir la configuración de la red neuronal que mejor modela al sistema objetivo, se
compararon los resultados de cada configuración sobre un mismo conjunto de patrones o
“patrones de contraste” (distintos a los empleados en el entrenamiento). Este conjunto se
conformó con las ternas correspondientes a 12 días del año (1.728 datos), tomando un día
representativo para cada mes. En función de los objetivos previstos para el modelado del sistema
y a las consideraciones de otros trabajos [2],[4],[5],[7] , se adoptaron 3 indicadores que defínanla
calidad del ajuste logrado por cada RNA para los 12 días mencionados y que permitieron elegir a
la red con mejores resultados. Esos indicadores fueron: i) el error porcentual en la predicción de la
energía generada para un periodo determinado, ii) el error cuadrático medio, y iii) el coeficiente de
regresión lineal entre los datos del Modelo 2D y los resultados del Modelo RN. El primer indicador
refleja el error cometido a lo largo de un período de tiempo determinado, ya que integra los valores
de potencia en el tiempo y compensa los errores obtenidos por exceso y por defecto durante el
mismo periodo, según:
𝑒=

𝐸𝑅𝑁𝐴 − 𝐸2𝐷
∙ 100
𝐸2𝐷

(1)

donde 𝐸𝑅𝑁𝐴 es la energía estimada por el modelo RN y 𝐸2𝐷 es la energía estimada por el modelo
2D. El segundo indicador es el promedio de los cuadrados de los errores cometidos en cada
estimación, calculado según:
1
𝐸𝐶𝑀 = ∙
𝑁

𝑁

𝑃𝑅𝑁𝐴 𝑖 − 𝑃2𝐷 𝑖

2

(2)

𝑖=1

donde 𝑃𝑅𝑁𝐴 𝑖 es la potencia estimada por el modelo RN y 𝑃2𝐷 𝑖 es la potencia estimada por el
modelo 2D, ambos para el instante i. Este indicador considera el error neto, por lo que no se
compensa ante errores por exceso y por defecto en un mismo periodo. Para evitar números
grandes, los valores de las potencias se normalizaron entre 0 y 1.
El tercer indicador refiere a la pendiente de la recta que ajusta la relación lineal entre los puntos
𝑃𝑅𝑁𝐴 𝑖 y 𝑃2𝐷 𝑖 . Como en este caso la red neuronal aprende sobre los resultados del Modelo 2D, en
un ajuste perfecto el índice de regresión lineal debería ser igual a 1.
Finalmente, los resultados correspondientes a cada configuración posible de la red se fueron
comparando entre sí y se eligió la configuración con mejores resultados en función de los
indicadores mencionados.
2.4.2. Red Neuronal elegida
La red que modela al sistema FV se representa en la Figura 2. Se trata de una red neuronal tipo
MLP, con dos entradas, una capa oculta de 7 neuronas y una neurona en la capa de salida. La
función de activación en cada neurona de la capa oculta es una tangente hiperbólica y la función
de activación de la capa de salida es una función lineal. El algoritmo de entrenamiento que
mejores resultados generó fue el de Levenberg-Marquardt.
2

Las entradas a la red son la irradiancia I (medida en W/m ) y la temperatura ambiente T (medida
en ºC). La salida de la red neuronal es la potencia eléctrica P (medida en W) aportada por el
sistema FV ante las entradas correspondientes. Matemáticamente, la salida de la red queda
expresada en función de las entradas, según:
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7

2

𝑤𝑗𝑖 1 ∙ 𝑥𝑖 + 𝜃𝑗 1 + 𝜃 2

2

𝑃 = 𝑓2

𝑤𝑗 ∙ 𝑓1
𝑗 =1

(3)

𝑖=1

donde𝑓1 y 𝑓2 son las funciones de activación de las neuronas de la capa oculta y de la capa de
salida respectivamente; 𝑥𝑖 es el i-ésimo elemento del vector de entrada, conformado por las
irradiancias y temperaturas; 𝑤𝑗𝑖 1 es el elemento ji de la matriz de pesos aprendida para las
entradas de la capa oculta; 𝜃𝑗 1 es el j-ésimo elemento del vector de bias para las neuronas de la
capa oculta; 𝑤𝑗 2 es el j-ésimo elemento del vector de pesos aprendido para las entradas de la
capa de salida; y 𝜃 2 es el bias de la neurona en la capa de salida.

Figura 2: Red MLP que modela al sistema FV de 2.500 W

En la Figura 3 se muestra el valor de la potencia instantánea predicha por la red neuronal para los
12 días de ensayo y se compara con los resultados del Modelo 2D.

Figura 3: RNA elegida: potencia instantánea predicha por el modelo para los 12 días de prueba y
comparación con el modelo 2D

En la Figura 4 se detalla el valor de los 3 indicadores de ajuste obtenidos para cada día. Puede
observarse que los días elegidos para la prueba son variados en cuanto a niveles de irradiancia y
a la presencia de nubosidad. El error total en la energía estimada para los 12 días fue de 1,5%, el
coeficiente de regresión lineal entre todos los datos fue de 0,9911, y el error cuadrático medio
normalizado fue de 0,008477.
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Figura 4: RNA elegida: Valor de los indicadores de ajuste definidos para los 12 días de prueba

La red se eligió por presentar buenos ajustes con respecto al Modelo 2D, por su simplicidad y por
requerir de pocos datos para su entrenamiento. En la Figura 5 se comparan las predicciones de la
potencia instantánea por 4 modelos neuronales distintos y entrenados con distinta cantidad de
datos. La comparación se hace para un día de 2013 elegido al azar, en donde se observa cierto
grado de nubosidad durante las primeras horas de la mañana. En la sub-figura de la izquierda se
muestran los ajustes de redes neuronales con distintas configuraciones: 1 capa oculta con 7
neuronas, 1 capa oculta con 20 neuronas, 1 capa oculta con 50 neuronas y 3 capas ocultas con
10, 20 y 7 neuronas, respectivamente. En la sub-figura de la derechase observan los ajustes de la
red con 7 neuronas entrenada con distinta cantidad de patrones: con 12 días (uno de cada mes),
con 30 días convenientemente elegidos, con los días de 6 meses alternados y con todos los días
del año 2010.

Figura 5: Comparación en la predicción de potencia instantánea por distintas RNAs para el 5 de marzo de
2013: con diferente configuraciones (izq.) y entrenadas con distinta cantidad de datos (der.)

Los mejores ajustes se obtuvieron con redes de 1 única capa interna y en general con pocas
neuronas en la misma. También se observó que no hay grandes diferencias en la estimación de
potencia y energía cuando la red se entrena con 30 días elegidos adecuadamente o con los datos
de todo un año entero. En cambio, se observaron algunas deficiencias al usar menos de 30 días.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado se obtuvo una RNA que sirve como primer aproximación al modelo del sistema FV
de 2.500 W y que se espera re-entrenar a futuro con datos medidos sobre el generador real.
Tomando como referencia las salidas del Modelo 2D, puede decirse que los ajustes obtenidos
fueron muy buenos.
3.1. Predicción de potencia instantánea
Para analizar la calidad y comportamiento del Modelo RN, se usaron datos del año 2013, por ser
totalmente ajeno al entrenamiento de la red. Se eligieron cuatro días del año para mostrar el
comportamiento del modelo neuronal ante días del año “particulares” por sus condiciones
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climáticas. Las características de los días elegidos se muestran en la Tabla 1. En la Figura 6 se
muestra la posición de los días elegidos en relación a la temperatura media diaria y a los niveles
de irradiación diarios durante 2013.
Tabla 1: Características de los 4 días seleccionados del año 2013

Día
30 de Enero
13 de Marzo
21 de Julio
25 de Diciembre

2

Irradiación[kWh/m ]
Alta: 7,5
Media: 3,5
Media: 3,9
Alta: 8,5

Temperatura media[ºC]
Alta: 35
Media: 17,8
Baja: 6,1
Alta: 37,5

Nubosidad
Media
Alta
Baja
Baja

Figura 6: Irradiación diaria y temperatura media entre las 7 y 19 hs para el año 2013

Como principales indicadores se consideró a la estimación de la energía diaria y al coeficiente de
relación lineal entre los resultados del Modelo RN y los del Modelo 2D. Para mejorar la
interpretación del ajuste obtenido, en todos los gráficos de correlación se considera a los valores
de potencia comprendidos entre las 7 y 19 hs. En la Figura 7 se muestra la potencia predicha por
el modelo neuronal para un día de verano, con altos niveles de irradiancia, altas temperaturas y
leve nubosidad. Puede observarse que la red neuronal aproxima adecuadamente al modelo 2D,
cometiendo un error por defecto en la energía estimada para el día en cuestión de tan sólo 1,7%.

Figura 7: Potencia instantánea para el 30 de enero de 2013. Comparación con la potencia estimada por el
modelo 2D (izq.) y correlación lineal entre los resultados de ambos modelos (der.).

En la Figura 8 se muestran los resultados para un día con niveles de irradiancia y temperatura
intermedios, pero con un alto grado de nubosidad durante todo el día. En este caso, también se
observa una buena predicción de los valores de potencia ante las altas variabilidades de la
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irradiancia. La correlación lineal entre los datos de ambos modelos deja ver mayores errores para
potencias intermedias y un buen ajuste para potencias bajas. Nótese que el alto valor del índice de
correlación se debe a que la mayor parte de los puntos corresponden a potencias bajas.

Figura 8: Potencia instantánea para el 13 de marzo de 2013. Comparación con la potencia estimada por el
modelo 2D (izq.) y correlación lineal entre los resultados de ambos modelos (der.).

En la Figura 9 se muestran los resultados para un día de invierno totalmente soleado, con niveles
de irradiación bajos por la época del año y con baja temperatura ambiente. Se observa un error
por defecto del 10,3 % en la energía estimada y, a su vez, ciertas dificultades en la estimación de
potencias altas.

Figura 9: Potencia instantánea para el 21de junio de 2013. Comparación con la potencia estimada por el
modelo 2D (izq.) y correlación lineal entre los resultados de ambos modelos (der.).

En la Figura 10 se muestran los resultados de ambos modelos para un día con altas temperaturas,
alta irradiancia y baja nubosidad. En la energía estimada se observa un error por exceso del 9,9 %
y una buena correlación entre los valores de ambos modelos.
En líneas generales, para la potencia instantánea se observaron buenos ajustes para días de alta
irradiancia y temperatura elevada, mientras que se detectaron mayores dificultades de ajuste para
los días con bajas temperaturas ambiente. No obstante, el modelo neuronal responde bien a las
variaciones instantáneas de potencia cuando varía la irradiancia por nubosidades repentinas.
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Figura 10: Potencia instantánea para el 25 de diciembre de 2013. Comparación con la potencia estimada por
el modelo 2D (izq.) y correlación lineal entre los resultados de ambos modelos (der.).

3.2. Predicción energética mensual y anual
En la Figura 11 y la Figura 12 se muestra la energía estimada por ambos modelos para los 12
meses de 2010 y 2013, respectivamente.

Figura 11: Energía estimada por ambos modelos para los meses del año 2010

Figura 12: Energía estimada por ambos modelos para los meses del año 2013.
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Para el año 2010, los errores cometidos en la predicción de energía mensual con respecto a los
resultados del modelo 2D, estuvieron entre -16,8 y 15,5%. Las compensaciones en los errores por
exceso y por defecto hizo que la diferencia entre la predicción anual de ambos modelos sea de tan
sólo un -0.5%. Para el año 2013, los errores en la predicción mensual estuvieron entre -16,7 y
16,6%. La diferencia entre la predicción anual de ambos modelos fue de tan sólo un -1.1%. En
ambos casos, los mayores errores se dieron para las predicciones de los meses de abril, mayo,
junio y noviembre. También se detecta la tendencia a generar errores por exceso en los meses de
altas irradiaciones y temperaturas y errores por defecto en los meses fríos y de baja irradiación.
Los márgenes de error mensual se mantuvieron similares incluso con la red neuronal entrenada
con mayor cantidad de datos. Por ejemplo, considerando las predicciones para el año 2013, la
misma red neuronal entrenada con los datos correspondientes a 6 meses de 2010 dio errores
mensuales comprendidos entre -18% y 15,6%. Entrenada con los datos correspondientes a los 12
meses de 2010, la franja de error estuvo entre -16,9% y 16,5%. En cambio, la misma red pero
entrenada con menor cantidad de días, arrojó errores comprendido entre -22% y 22,5%. Estos
resultados se explican en el hecho de que al utilizar pocos días de entrenamiento, los datos no son
los suficientes como para que la red neuronal aprenda adecuadamente. En definitiva, la cantidad
de datos requerida para el entrenamiento no debe ser ni demasiado escasa ni tampoco excesiva.
Con 30 días los resultados son buenos.

4. TRABAJOS FUTUROS
En este trabajo, el modelo de la red neuronal aprende sobre la salida de otro modelo matemático,
que a su vez modela el comportamiento del sistema fotovoltaico en cuestión. Ello hace que los
resultados no sean 100% concluyentes acerca de la bondad de la red neuronal elegida para
modelar al sistema en sí, sino que permite hacer una primera aproximación al objetivo perseguido
pre-definiendo a la red neuronal más adecuada. Debe considerarse que, con respecto al sistema
FV, la red neuronal implícitamente está incluyendo los errores del Modelo 2D. En consecuencia,
como trabajo a futuro se plantea probar el modelo neuronal obtenido sobre las mediciones del
sistema real y eventualmente re-entrenar el modelo con datos reales o inclusive agregando otras
variables de entrada para obtener mejores resultados.
La desventaja del modelo basado en redes neuronales es su inflexibilidad para estudiar cambios
de comportamiento del sistema fotovoltaico ante cambios en su configuración (por ejemplo,
agregado de paneles, cambios en su orientación, etc.). No obstante, ello puede subsanarse de
destinas formas, como por ejemplo: i) modelando individualmente cada componente del sistema a
través de RNAs, ii) re-entrenando a la red con 30 días de medición cada vez que se hacen
cambios en la configuración del sistema, y iii) re-entrenar la red con los datos de otro modelo
matemático que sí permita hacer cambios en la configuración (por ejemplo, el Modelo 2D). La gran
diferencia entre ambos modelos es la notable rapidez y simplicidad del modelo basado en redes
neuronales con lo cual, considerando la alternativa iii), una vez que se pueda validar los resultados
de ambos modelos sobre el sistema real, se podrían estudiar los efectos en los cambios de
configuración del sistema FV generando pocos datos con el Modelo 2D (reconfigurable) y
entrenando al Modelo RN con las salidas de este último, para así aprovechar la gran velocidad de
respuesta del modelo neuronal para modelar una mayor cantidad de días. A futuro también se
plantea poder avanzar en estas 3 opciones.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se predefinió una red neuronal que permitiría simular el comportamiento de un
sistema FV de 2,5 kW. Los resultados mostraron que el sistema puede modelarse de forma
sencilla mediante una red MLP de una sola capa y con pocas neuronas en la capa oculta. Por otro
lado se observó que no se requiere de una gran cantidad de datos para entrenar la red, ya que
con el empleo de 30 días característicos y representativos de las variabilidades climáticas de todo
un año el modelo arroja buenos resultados. Tomando como referencia al Modelo 2D, los ajustes
en la potencia instantánea fueron buenos en cuanto a valores de salida y al seguimiento de la
variabilidad de la irradiancia en días con mucha nubosidad. Los errores en las estimaciones
energéticas mensuales se mantuvieron en la franja de ±17% y los errores en la estimación anual
fueron del orden del 1%. A diferencia de otros trabajos, se consideró aquí la respuesta instantánea
del sistema FV en intervalos cortos, con lo cual los valores de irradiancia y temperatura usados en
el entrenamiento fueron los registrados cada 10 minutos y no los promediados cada 1 hora. Ello
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explicaría las mayores dificultades de la red para aprender adecuadamente el comportamiento del
sistema al usar valores no “suavizados” entre un patrón y otro. De los resultados se destaca la
simplicidad matemática del modelo neuronal y las consecuentes velocidades de respuesta.
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RESUMEN.
Desde hace tiempo, los investigadores de todo el mundo se han dispuesto a trabajar en formas de
obtención de energía alternativas a las ya existentes (eólica, solar, biomasa), previendo el limite en
cuanto a la eficiencia energética de estas fuentes.
Una de estas formas de obtención alternativa, es la piezoelectricidad, la cual es una propiedad que
tienen ciertos cristales, sales y cerámicas de adquirir una polarización en su superficie una vez son
presionadas o deformadas mecánicamente [1]; de igual manera, una vez polarizadas sus
superficies artificialmente, estas pueden deformarse por si solas.
Se propone la construcción de un prototipo de baldosa generadora de electricidad, la cual
albergará en su interior múltiples sensores piezoeléctricos. Estos generarán en su superficie una
diferencia de potencial directamente proporcional a la tensión que se les aplique.
La energía que se consiga a partir de la presión ejercida sobre la baldosa, se la podrá utilizar para
diversos fines, como por ejemplo el almacenamiento en bancos de baterías de ciclo profundo,
aplicaciones en sensores de aceleración o en electrónica de precisión (debido a su rápida
respuesta), entre otros. Actualmente se han construido distintos dispositivos que utilizan este tipo
de materiales para generar energía [2-5], pero de forma ineficiente y costosa.
La aplicación propuesta en este trabajo es la alimentación de un sistema de lamparas de bajo
consumo (LED) dada una presión ejercida sobre la baldosa, del tamaño de la palma de una
persona promedio. Previo a esto, la señal producida será rectificada por un circuito ya integrado en
el prototipo.

Palabras Claves: Cosecha de energía, Piezoelectricidad, Energía Renovable, Energía Verde
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1. INTRODUCCIÓN
¿Cómo sería un día de nuestras vidas sin electricidad de ningún tipo? Levantarnos temprano a la
mañana en un cuarto a oscuras, prender una vela, no poder usar la cafetera, bajar de un edificio
por las escaleras. Los autos y los colectivos no funcionan (necesitan electricidad para arrancar) y
ni que hablar de trenes y subterráneos. Un día sin celulares ni computadoras, sin internet, sin
aparatología médica, ni aviones, ni radio y televisión…la lista es interminable.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su Artículo 1, lo
define como: "cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que
alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de tiempo comparables”
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas al uso de combustibles fósiles
constituyen la principal causa antropogénica del cambio climático. Una de las actividades con
mayor incidencia en este tipo de emisiones es la producción de energía eléctrica (Figura 1)

Figura 1. Emisiones globales de CO2 por sector.

Durante la producción de energía eléctrica no solo se emite a la atmósfera CO2, sino también
otros gases GEI, como metano, vapor de agua y óxidos de nitrógeno. Se define como factor de
emisión a la relación entre la cantidad de GEI emitidos a la atmósfera por unidad de una cierta
actividad. Se suelen expresar en CO2-e, dióxido de carbono equivalente, al realizar el cálculo de la
cantidad de CO2 capaz de producir en la atmósfera el mismo efecto que la mezcla emitida. Para la
producción de energía eléctrica, en la Tabla 1 se detallan los factores de emisión para las distintas
formas de generar electricidad, en g CO2-e / kWh:

GENERACIÓN
Carbón
Petróleo
Gas natural en ciclo abierto (Quemar el gas en turbina de gas)
Gas natural en ciclo combinado (Turbina de gas + Turbina de vapor)
Energía solar fotovoltaica (paneles solares con más de 10 años)
Biomasa, quemada directamente en estado sólido
Nuclear
Energía termoeléctrica con concentración y capacidad de almacenamiento
Energía solar fotovoltaica de nueva generación
Biomasa gasificada, usada para ser quemada en un ciclo combinado
Energía eólica
Energía hidroeléctrica
Energía geotérmica

g CO2-e /
kWh
1000
900
750
580
110
95
85
40
35
25
21
15
8

Tabla 1. Factores de emisión vinculados a la producción de electricidad. Fuente

Como podemos ver, la obtención de energía a partir de carbón, gas y petróleo presenta los
mayores factores de emisión. En la Figura 2 se observa el correlato entre la concentración
atmosférica de CO2 y el incremento de la temperatura media planetaria observado entre 1959 y
2010.
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Figura 2. Relación entre CO2 atmosférico y temperatura media planetaria.

El ∆T observado en el siglo XX fue de unos 0,6ºC. Para el siglo XXI se espera que el ∆T sea de
entre 1 y 5ºC, de no producirse cambios profundos en la tasa de emisiones mundial. Existe
consenso en que un incremento de la temperatura de 2°C respecto de las temperaturas medias
previas a la era industrial, provocaría un conjunto de impactos importantes y potencialmente
peligrosos para la sustentabilidad de la vida en sociedad tal como está organizada en la
actualidad. Entre estos cambios podemos destacar: disminución de la capa de hielos, nieve y
permafrost (suelo helado), incrementos en el nivel del mar, aumento de la frecuencia e intensidad
de fenómenos meteorológicos extremos, variaciones en el caudal de los ríos, disminución en el
rendimiento de los cultivos, incremento de incendios forestales, extinción de especies animales y
vegetales e impactos en la salud humana.
En la actualidad, la producción de energía limpia y renovable forma parte del discurso político de la
mayoría de los gobiernos en el mundo. Sin embargo, al estudiar la matriz energética mundial,
(Figura 3), vemos que la producción anual de energía renovable es un porcentaje mínimo de la
producción total de energía, de alrededor del 1%. Si se incluye a la energía hidroeléctrica y a la
energía nuclear en el grupo de menor impacto por su baja producción de GEI, se llega al 12% de
la matriz energética mundial.

Figura 3. Producción mundial de energía.

1.1. Impacto social de la falta de electricidad
La carencia de servicios básicos es una de las principales causas de la desigualdad social. La
electricidad y el agua potable se encuentran entre los principales servicios básicos para una
comunidad. Según datos del Banco Mundial hay actualmente en el mundo 1100 millones de
personas que no tienen acceso a la electricidad. En Argentina el nivel de electrificación es alto,
cercano al 98%. Sin embargo, la extensión del país, su topografía, y la baja densidad de población
rural permanecen como barreras para el suministro universal de electricidad a un costo razonable.
Así, muchas personas permanecen sin acceso a servicios energéticos modernos, mientras que
muchas otras sólo tienen un acceso parcial, inadecuado e ineficiente, lo que se traduce en pocas
horas al día y que dependen del transporte de combustible, muy costoso y complejo dado lo
aislado e inaccesible de las zonas. Se estima que en Argentina, son alrededor de 750.000
personas, la mayoría pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, quienes todavía no
cuentan con este servicio, lo que limita sus oportunidades sociales y económicas. Según Lucía
Spinelli, especialista en energía del Banco Mundial, es posible llegar con sistemas de energías
renovables a lugares aislados, donde la geografía impide la llegada del servicio tradicional de
electricidad. Los sistemas renovables que se instalan en las viviendas rurales se conocen con el
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nombre de instalación básica. Un requisito de estos sistemas es que luego de instalados no
requieran de combustibles para funcionar. Los más utilizados son aquellos basados en tecnología
fotovoltaica y en la actualidad se suman ciertos diseños de generadores eólicos.
2. DESARROLLO
2.1 Hipótesis de trabajo
Es posible construir, utilizando materiales disponibles en el mercado nacional, un dispositivo de bajo costo
compuesto por elementos piezoeléctricos, que permita generar una corriente eléctrica utilizable.
2.2 Objetivos del proyecto





Aportar al conocimiento y difusión de una tecnología innovadora en el campo de las energías
limpias y renovables.
Comprender los principios técnicos de los circuitos electrónicos que permiten generar, almacenar y
utilizar la energía eléctrica que se produce al someter a deformación un material piezoeléctrico.
Diseñar un dispositivo basado en esta tecnología, que se pueda confeccionar con materiales
económicos disponibles en el mercado nacional.
Difundir los resultados del diseño del dispositivo, para que pueda ser replicado y aprovechado por
aquellos interesados en utilizar energías limpias o como sistema de iluminación en comunidades que
carecen de electricidad.

2.3 Experimentación
2.3.1 Selección de materiales y diseño del circuito
Se decidió construir el dispositivo utilizando sensores o discos piezoeléctricos tipo wafer (Imagen 1) debido a
que son fáciles de conseguir en el mercado y tienen muy bajo costo.

Imagen 1. Disco sensor piezoeléctrico tipo wafer.

Son discos metálicos que tienen en su centro una capa de cerámica piezoeléctrica (PZT®). En primera
instancia recuperamos un disco piezoeléctrico de un artefacto electrónico en desuso, con la finalidad de
experimentar el diseño del circuito necesario para aprovechar la diferencia de potencial generada al
deformarlo. Utilizamos un diodo de silicio N4007, un capacitor de 100 microfaradios a 25 volts, un switch y
un LED azul. Con el switch en posición 1 el diodo impide el paso de la corriente en sentido negativo. La
corriente generada por deformación del disco es alterna, de allí la necesidad de utilizar el diodo como
rectificador. (Figura 4).

Figura 4. El disco genera corriente alterna al deformarse.

La energía generada por la deformación manual del piezoeléctrico es almacenada en el capacitor. Al conectar
el switch en la posición 2, el capacitor alimentará el LED hasta su descarga. La Figura 5 nos muestra el
diagrama del circuito inicial, realizado con el software KiCad.
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Figura 5. Circuito de alimentación de LED con disco piezoeléctrico.

A continuación se añadió un segundo circuito similar, ambos alimentados por el mismo disco piezoeléctrico.
(Figura 6 e Imagen 2).

Figura 6. Circuito de dos LED.

Imagen 2. Dispositivo funcionando.

Una vez establecido cuál sería el circuito, se compraron discos piezoeléctricos de distintas medidas (Imagen
3 y Tabla 2), para seleccionar el más adecuado para armar el prototipo.

Disco 1

Disco 2

Disco3

Disco 4

Imagen 3. Discos piezoeléctricos de distintas medidas.

Disco 1 Disco 2 Disco 3
Diámetro exterior (mm)
50
41
26
(del anillo metálico)
Diámetro interior (mm)
25
24
20
(del círculo cerámico)
Tabla 2. Dimensiones de los discos.

Disco 4
20
15

A priori esperábamos que el más eficiente en la producción de electricidad fuera el disco 4, ya que la
bibliografía consultada indica que a menor diámetro del disco cerámico mejor obtención de energía eléctrica.
Esto es debido a que el voltaje producido por el piezoeléctrico como resultado de una fuerza aplicada es
directamente proporcional al espesor e inversamente proporcional al área de la cerámica.
Pero en nuestro caso la cerámica está implantada sobre un disco metálico cuya flexibilidad influye en la
deformación final del wafer. Se conectó cada uno de los discos al circuito, siendo seleccionado el número 2,
por requerir menor esfuerzo mecánico para deformarse y producir el encendido del LED.
2.3.2 Construcción del prototipo
Para realizar un primer acercamiento al diseño del producto, se armó el prototipo que se puede observar en la
serie de fotografías de la Imagen 4. El mismo consta de nueve discos piezoeléctricos conectados en paralelo
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y luego al resto del circuito. En una primera instancia se armó un circuito con dos capacitores, dos diodos y
cuatro LED azules, cuyas características se detallan en la Tabla 3 [6].
LED azul de 5 mm de alta luminosidad.
Longitud de onda 465 - 475 nm
Corriente de alimentación 20 mA
Luminosidad 8000 mcd
Tensión de alimentación 3.0 – 3.4 V
Ángulo de apertura: 25°

Tabla 3. Características LED azul

Para el funcionamiento del prototipo solo es necesario ejercer una leve presión manual sobre la cubierta que
protege los discos piezoeléctricos. La estructura de soporte del dispositivo se confeccionó con plástico de
maquetería y tanto los rieles inferiores de sostén de los discos, como el riel superior de distribución del
esfuerzo, que permite la deformación, están confeccionados con varillas de madera de pino de sección
cuadrada de 2,0 x 2,0 mm. Se utilizó una bisagra de goma para unir el dispositivo con la cubierta y así dar
mayor integridad al conjunto.

Imagen 4. Secuencia fotográfica de la construcción del prototipo.

Cada uno de los circuitos diodo/capacitor alimentaba a un grupo de dos LED, así un grupo encendía durante
la fase positiva del ciclo de la corriente y el otro grupo durante la fase negativa (deformación en uno y otro
sentido del wafer). La imagen 5 nos muestra el funcionamiento alternado del dispositivo en esta instancia del
diseño.

Imagen 5. Encendido alternado de los LED mediante piezoelectricidad.

A continuación se añadieron al dispositivo dos LED más, para mayor luminosidad. Se agregó al circuito un
puente de diodos (Figura 9), con la finalidad de rectificar la señal y así lograr el encendido simultáneo de los
seis LED, como se puede observar en la Imagen 7.
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Imagen 6. Dispositivo de seis LED (con puente de diodos) en funcionamiento.

Figura 7. Esquema del circuito con puente de diodos.

2.3.3 Mediciones de tensión y corriente
Los equipos utilizados para las mediciones fueron un Multímetro Digital modelo ST9927T y un osciloscopio
OWON modelo MSO 8202T (Imagen 7). Los resultados de las mediciones se detallan a continuación:
Tensión generada por la deformación manual del sistema de 9 discos, antes de rectificar: 20 V pico a pico
Tensión generada por la deformación manual del sistema de 9 discos, luego de rectificar : 10V
Tensión de inicio del encendido del LED: 2,4 V
Corriente de salida del dispositivo: 20 mA

Imagen 7. Midiendo la tensión con el osciloscopio.
3. DISEÑO DEL PRODUCTO: LA BALDOSA PIEZOELÉCTRICA
La experiencia adquirida al construir el prototipo sirve de base para la propuesta de una baldosa transitable,
diseñada para cosechar energía de las pisadas de las personas que caminan sobre ella.
La baldosa consta de tres capas o niveles:
Primera capa o nivel: esta es la capa transitable, construida en un material rígido como cerámica o plástico
recubierto de goma o alfombra, lleva adosados en su cara inferior los rieles para la deformación de los
discos, confeccionados en material rígido.
Segunda capa o nivel: esta es la capa de generación, en ella están dispuestos los discos piezoeléctricos,
ubicados sobre los rieles de sostén.
Tercera capa o nivel: esta capa está diseñada como un fino cajón de plástico o madera, en cuyo interior se
ubican los componentes electrónicos necesarios para la conversión de energía, tales como diodos y
capacitores.
El diseño 3D del producto “baldosa piezoeléctrica” se realizó con el software trueSpace Beta 8 versión 7.61
(Imágenes 8, 9 y 10).
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Imagen 8. Vista superior de la baldosa piezoeléctrica.

Imagen 9. Vista interior de la baldosa piezoeléctrica.

Imagen 10. Ampliación vista frontal de la baldosa piezoeléctrica.

4. CONCLUSIONES
La piezoelectricidad expande el abanico de opciones que nos permitirán generar cada vez mayor cantidad de
energía obtenida mediante mecanismos limpios y renovables. Sola o combinada con otras tecnologías, su
estudio y aplicación representa otro paso adelante en el camino de la sustentabilidad.
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RESUMEN
Comprender las ventajas del uso de las energías renovables, tanto en estudiantes como en
docentes, requiere de una interiorización del tema que empieza por un despertar de consciencia,
proceso lento que debe desarrollarse desde los primeros años de la carrera. Las tecnologías
relacionadas al uso de estas energías avanzan a paso acelerado, por lo cual es indispensable
preparar a los estudiantes, futuros profesionales, para garantizar mano de obra especializada.
En este trabajo se describe el resultado de un proceso formativo iniciado en 2011, cuyo objetivo era
introducir las energías renovables y el uso eficiente de la energía, en la carrera de Ingeniería
Electromecánica de la Universidad Nacional General Sarmiento. Se comenzó con un plan de beca
de formación en docencia en la asignatura Electrotecnia Aplicada, en el cual se implementó una
práctica que empleaba como fuentes a las celdas fotovoltaicas y la celda de Peltier. Posteriormente,
con un plan de beca en investigación, se comenzó un estudio sobre energía eólica enfocado a los
aerogeneradores de eje vertical. A partir de estas experiencias, se originó una metodología que se
replicó para que cada vez más estudiantes se postularan a las becas, agregándose estudios sobre
colectores solares y biodigestores, teniendo en cuenta que el tema no se limita solo a la generación
eléctrica sino que comprende el uso racional de los recursos, la no contaminación y el reciclado.
Actualmente, se encuentran trabajando en estos temas 9 estudiantes, en el marco de proyectos
finales, becas y proyectos de investigación. Llegar a esta instancia es resultado de la capacitación
desde los primeros años de la carrera.
En este trabajo se mostrarán las distintas intervenciones en docencia y una descripción de los planes
de trabajo ideados para introducir los tópicos. Además, se presentará el aporte de la experiencia en
el desarrollo de competencias en estudiantes.
Palabras clave: enseñanza, energías renovables, eficiencia energética, competencias.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos 50 años, las concentraciones de gases invernadero han creciendo rápidamente
favoreciendo el aumento de la temperatura de la Tierra, provocando cambios drásticos en el clima
mundial. Por eso, los gobiernos acordaron, mediante el Protocolo de Kyoto, la obligación de reducir
las emisiones de los principales gases de efecto invernadero. Una de las formas de contribuir para
alcanzar esta meta esencial para la sostenibilidad de la humanidad es empleando energías
renovables y fomentando el ahorro energético.
La era de la energía renovable dejó de ser una fantasía para ser una realidad. El suministro de
energías con fuentes renovables ya es una opción viable para la humanidad. Sin embargo, el
crecimiento de esta industria presenta dificultades o retos que tienen que ver con el costo de generar
energía eléctrica, que pueda reemplazar el suministro tradicional. Por esto, es común encontrar que
se ofrecen equipos para algunas aplicaciones domésticas, pero no para abastecer el consumo total
de una familia.
Si bien actualmente en algunas instituciones educativas se han incorporado planes de estudio
dedicados a la capacitación en estas tecnologías, son recientes y aún no se refleja en una expansión
en la industria. Parte del inconveniente es porque no es suficiente la cantidad de profesionales
preparados en estas nuevas tecnologías. Esto a su vez hace que aún no esté suficientemente
consolidado el mercado.
La tecnología energética de mayor crecimiento en el mundo es la energía fotovoltaica solar (FV)
conectada a redes, seguida por la energía eólica. Por su parte, los colectores de energía solar
térmica en techos producen agua caliente para aproximadamente 50 millones de hogares en todo
el mundo. En términos de participación de mercado mundial, la tasa de crecimiento de la energía
eólica y la solar es de 49 y 29 por ciento al año, respectivamente. [4].
En la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) no se ofrecen, hasta el momento,
programas orientados específicamente a las energías renovables. Como una forma de comenzar a
estudiar el tema para avanzar en desarrollos propios, un equipo de Investigadores Docentes (ID)
del Instituto de Industria en el año 2011, inició un plan de abordaje que contribuyera a la formación
de los ingenieros electromecánicos implementando diferentes estrategias dentro de 2 asignaturas
del sexto semestre de la carrera, con el objetivo de transmitir a los estudiantes la importancia que
tiene emplear energías renovables y trabajar en la eficiencia de todos los procesos. Se pensó que
cuanto más temprano se pudiera introducir en los alumnos estos conceptos y prácticas ellos se
apropiarían del conocimiento y movilizarían sus recursos alineados con la eficiencia energética y el
cuidado del medioambiente.
El proceso de formación de esta nueva competencia en el estudiante debe incluir un cambio en la
currícula de la carrera, acompañando con un cambio del perfil de los docentes, dicho proceso
demanda un tiempo prolongado para generar las competencias en los graduados. Entendiendo que
para la construcción de una cultura de ahorro energético y cuidado del medio ambiente en los
estudiantes y docentes es que los temas deben transversalizar a la mayor cantidad de asignaturas
de la carrera, se pensó en comenzar una experiencia implementando prácticos que incluyeran las
energías renovables y la eficiencia energética en asignaturas de Tecnología Básica, para luego
introducirla en Tecnologías Aplicadas y que influyera en la elección de los Proyectos Finales
Integradores de la carrera.
El trabajo comenzó incorporando a un becario estudiantil en la asignatura Electrotecnia Aplicada, a
través del programa de Becas para la Formación en Docencia e Investigación. Su plan de trabajo
se centró en estudiar alguna fuente renovable y la eficiencia energética, y en la preparación de una
exposición y un práctico con aplicaciones de estos temas para implementar durante el semestre.
Los resultados derivados de esta experiencia motivaron a que el equipo de ID presentara un
proyecto de investigación sobre nuevas tecnologías para el uso eficiente de la energía viendo el
potencial que había para que alumnos pudieran hacer pequeños desarrollos.
La conjunción de docentes estudiando el tema junto con alumnos ha hecho que en este momento
se estén desarrollando prototipos y realizando actividades relacionadas con las energías renovables
que involucran a un número cada vez mayor de estudiantes. Cuando los primeros estudiantes
llegaron a la asignatura Proyecto Final propusieron temas relacionados con las energías renovables.
Cabe destacar, además que como externalidades de este proceso, actualmente el Instituto de
Industria (IDEI) está conformando la línea de investigación en energías renovables y prevé construir
un laboratorio-taller especializado.
A continuación se presenta la descripción de las distintas intervenciones pedagógicas y de los
planes de trabajo ideados para introducir los tópicos. Además, se presentará el aporte de la
experiencia en el desarrollo de competencias en estudiantes y su inserción dentro de los proyectos
de investigación, como resultado del proceso formativo iniciado en 2011.
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2. CONTEXTO DE LA CARRERA DE GRADO
La carrera de ingeniería electromecánica con una orientación en automatización, tiene una base de
electrónica, automatismos, informática industrial e instrumentación, que la diferencia de la
electromecánica tradicional.
En la UNGS hay áreas de investigación orientadas al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación. Con este marco, ha sido posible constituir dichas áreas con investigadores de diversos
perfiles, becarios estudiantes y con graduados.
La UNGS tiene un fuerte compromiso en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de una
investigación que favorezca el crecimiento de la comunidad. Por eso cuenta con un Programa de
Becas de Formación en Investigación y/o Docencia tanto para estudiante como para graduados.
En el año 2011 un equipo de Investigadoras Docentes de Ingeniería Electromecánica del Instituto
de Industria de la UNGS, comenzó a efectuar un plan de formación de becarios en Electrotecnia
Aplicada, que se extendió a otras materias como Electrónica, Control y Máquinas Eléctricas, con el
fin de introducir a los alumnos conceptos y prácticas relacionados con la energía renovable y la
eficiencia energética [2] [7]. Todos los planes de investigación de las becas se enmarcaron en
proyectos de investigación relacionados con las nuevas tecnologías, el uso eficiente de la energía,
las energías renovables y el desarrollo de competencias profesionales.
La evolución del proceso se transformó en una estrategia de formación, entendiéndolo como una
secuencia ordenada de los recursos empleados en la práctica educativa y que comprende las
diversas actividades didácticas que se emplean con el objeto de lograr aprendizajes más
colaborativos, críticos y autónomos en los alumnos.
Con el transcurso de los años se avanzó en desarrollos propios como el diseño y construcción de
un aerogenerador de eje vertical de bajo costo, el cuál se está construyendo con financiamiento de
la Secretaría de Políticas Universitarias. Así como también, la instalación y puesta en marcha de
una plataforma solar para ensayos de colectores solares.
El trabajo de formación realizado a través de las becas de investigación y docencia, es una gran
herramienta para complementar el perfil de los alumnos, al desarrollar actividades que requieren la
incorporación de conceptos de punta, la ejecución de un plan de trabajo meticulosamente pensado,
la producción de un prototipo, la divulgación de los resultados a través de charlas y papers y la
presentación de los resultados para su evaluación.
3. INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS
Es necesario garantizar en el proceso de formación del estudiante de nivel superior de que sea
capaz apropiarse de la herramientas esenciales para autoeducarse y autodesarrrollarse, sabiendo
cuándo, dónde y cómo actuar en cada uno de los problemas laborales y sociales a lo que se
enfrentará una vez graduado. Es por esto, que se requiere desarrollar estrategias con el fin de formar
futuros profesionales que contribuyan al desarrollo social, tecnológico y económico, asumiendo con
responsabilidad y compromiso su rol, poniendo no solo el conocimiento sino las habilidades y
competencias adquiridas, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
El paso del tiempo hace que los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y como
profesionales dentro de la misma, vayan mutando. Procedimientos y tecnologías van quedando
obsoletos hasta desaparecer, por lo cual deben ser reemplazados o mejorados. Es por esto que
además de los conceptos básicos, que siempre son los mismos, como indica Morales [16]: “la
finalidad de un plan de estudios es formar ingenieros que tengan idoneidad en el abordaje de
situaciones problemáticas típicas de la profesión, capacidad creadora para producir innovaciones,
capacidad de análisis y reenfoque de los problemas, manejo del pensamiento científico y
metodologías de investigación, sentido de contexto en su actividad, visión global del conocimiento,
motivación para una actualización permanente, capacidad para integrar, formar y conducir equipos
de trabajo, capacidad para tomar decisiones, cuidado con la preservación del ambiente y actitud
ética en el ejercicio de la profesión.”
El papel de los profesores resulta fundamental ya que debe crear situaciones basadas en el diseño
y desarrollo de estrategias educativas que orienten a los estudiantes hacia el logro de las
competencias, con un enfoque científico, pero conscientes de la situación social del profesional de
la ingeniería.
A partir de las experiencias con los becarios de investigación y docencia, y la interacción periódica
con nuestros graduados, definimos las siguientes competencias, habilidades y capacidades en las
que nos enfocamos en desarrollar en los estudiantes:
 Que tengan los conocimientos necesarios para que sus propuestas y decisiones estén
correctamente fundamentadas.
 Que tengan la capacidad para plantear o proponer una solución a determinado problema,
definiendo objetivos claros y realizables, gestionando tiempos, estrategias y metodologías
a fin del cumplimiento de un cronograma propuesto.
 Propiciando y orientando para que desarrollen la habilidad de trabajar en equipo y a su vez
manejar grupos de trabajo.
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Que busquen la innovación y la actualización permanente. Que puedan adaptarse a los
cambios. Que aprendan a trabajar con la incertidumbre.
 Desarrollar las cualidades para el compromiso, puntualidad y responsabilidad, que se
reflejan siempre en la organización y ejecución de las tareas.
La Tabla 1 resume las actividades didácticas para la introducción temprana a la enseñanza de las
energías renovables realizadas en Electrotecnia aplicada, Electrónica I que se dictan en sexto
semestre de la carrera que se empezó a realizar en el año 2012 y luego se muestran los diferentes
aportes que fueron enriqueciendo este proyecto de generar consciencia. El trabajo fue coordinado
entre las asignaturas para la secuencia de los contenidos y se viene realizando junto con becarios
y ayudantes estudiantes contratados [2]. En el caso de estos últimos también se realizó un plan de
trabajo similar al presentado en las becas.
Tabla 1. Actividades base para la introducción a Energías Renovables en las asignaturas Electrotecnia
aplicada y Electrónica I.

ELECTROTECNIA APLICADA
En la clase teórica donde se introduce el
tema de Fuentes se aprovechó para hablar
de la importancia que la fuente primaria
empleada para la generación eléctrica sea
renovable, se habló de lo que significa ahorro
energético y del término eficiencia.
En el práctico donde se introduce al manejo
de instrumentos de medición se aprovechó
para realizar mediciones de tensión con la
celda fotovoltaica y la de Peltier. Esto sirvió
para comprender sus limitaciones como
fuente ideal.
En el práctico de verificación de las leyes de
Kirchoff y Thevenin se aprovechó para
colocar como fuentes de alimentación al
circuito a la celda solar (pila cargada con la
celda solar), a la celad de Peltier y a la
convencional.
Se instigó a los alumnos a que propusieran
soluciones al almacenamiento de la
electricidad obtenida de los paneles solares.
Se analizó las potencialidades y las
limitaciones de la energía termoeléctrica que
presenta la celda de Peltier.
Finalizado el tema de trifásica se volvió a
tratar la generación con energías renovables
mostrando el aprovechamiento en la
Argentina y su aporte al parque de
generación.

La última actividad que se propuso a los
alumnos fue que presentaran aplicaciones
innovadoras no tradicionales donde se
pudieran implementar estos dispositivos
tanto en el hogar como en la industria.

ELECTRÓNICA I
En la clase de semiconductores se aprovechó
para proponer a los alumnos la investigación
del funcionamiento físico de la celda
fotovoltaica y la celda de Peltier.

En el práctico de diodos se empleó como
fuente de tensión en los circuitos las celdas
fotovoltaicas y la de Peltier. Se comparó
usando las fuentes de tensión convencional.

En el práctico de fuentes de corriente continua
se compararon las señales en un osciloscopio
obtenidas del circuito rectificador de alterna
con las de un circuito alimentado por la
energía almacenada por la celda de Peltier y
la celda solar. Pudiendo observar la “calidad”
de la señal.

Se agregó un problema (propuesto en el
laboratorio por los alumnos) de diseño de un
circuito electrónico que permita la carga de
una pila mediante las celdas solares, para
usarla como fuente de alimentación bien sea
en un circuito con transistores o con
compuertas lógicas.
La última actividad que se propuso a los
alumnos fue que presentaran aplicaciones
innovadoras no tradicionales donde se
pudieran implementar estos dispositivos tanto
en el hogar como en la industria.

Se describe a continuación las diferentes fuentes de energías renovables estudiadas y su
implementación.
Las actividades y prácticos se basaron en el estudio de fuentes de energía como celdas solares, de
Peltier y de hidrógeno, y su implementación, y la eficiencia energética. A continuación se describen
los prácticos más relevantes implementados en docencia.
3.1. Empleando celdas solares y de Peltier
El becario estudiante realizó un análisis bibliográfico sobre celdas fotovoltaicas y la de Peltier
sugerido por los docentes. Realizó ensayos sobre pequeñas celdas fotovoltaicas Conrad (4V/35mA;
0.45V/400mA) y de Peltier mostrada en la figura 1, para para conocer y comprender el
funcionamiento de las fuentes elegidas, aprender sus limitaciones, mejorar la eficiencia, proponer
aplicaciones y realizar módulos didácticos. Esto lo preparó para diseñar un práctico que consistió
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en emplear estos dispositivos como fuente de energía para la alimentación de los circuitos eléctricos
con los que se verificaban conceptos de Ohm y Kirchhoff.

Figura 1 Alumnos ejecutando la práctica






Dado que los horarios de clases son de 18 a 22 hs, hubo que adecuar la propuesta. Se
recurrió a una lámpara proyectora de 60W que iluminaba a la celda fotovoltaica para que
esta genere energía eléctrica.
En el caso de la celda de Peltier, se necesitan una fuente caliente y otra fría, para la práctica,
se implementó agua caliente en uno de los depósitos, y agua congelada en otro deposito.
Se midió la tensión que generaban las celdas en vacío y se las comparo con la que
generaban conectadas a la carga, verificando la diferencia de las mismas.
Con las condiciones para que las celdas funcionen, se las conecto en a los circuitos de
resistencias y se realizaron mediciones para comprobar que la suma de caída de tensión
de las resistencias era igual a tensión generada por las celdas.

3.2 Clase de energías alternativas
A partir de la experiencia generada, un becario estudiantil realiza un seminario/clase para los
alumnos que se renueva año a año con la experiencia adquirida, hecho que mantiene a los alumnos
motivados por las novedades del equipo de investigación. Mediante una clase multimedial de una
duración de 3 horas, utilizando material de apoyo como videos de aplicaciones reales a mediana y
gran escala de las Energías Renovables de aplicación en el país.
3.3 Jornada JOSEII Disertación sobre aerogeneradores
La Universidad es sede de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras
afines (AArEII), anualmente se realizan en la UNGS las Jornadas de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines JoSEII con temas afines a la Ingeniería. Se invitó a participar en la
Jornada del año 2014 para hablar sobre los Aerogeneradores y poder contar las experiencias vividas
hasta el momento y los proyectos venideros.
3.3. Empleando celda de hidrógeno
En el año 2014 se agregó la generación de electricidad mediante una celda de hidrógeno de marca
Conrad. Se introdujo el concepto de almacenamiento de la energía eléctrica y el porqué de la
aparición de las celdas de hidrógenos. Se incorporó a la práctica de leyes fundamentales de la
Electrotecnia.
 Se realizó hidrólisis con la celda POM (intercambio protónico) para generar Hidrógeno
y Oxígeno en los acumuladores, para esto, se necesita una fuente eléctrica que permita
la reacción química. Se planteó la posibilidad de usar una celda solar y otra fuente
alternativa. De esta manera, se busca completar el sistema generación-acumulación.
Ver figura 2.
 Con los acumuladores llenos, se desconecta la fuente externa y se conecta el circuito
eléctrico de resistencias, inmediatamente comienza a fluir corriente sobre el mismo. Se
mide las caídas de tensión.
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Figura 2 Celda solar alimentando a la celda de hidrógeno

3.4. Eficiencia energética empleando una caja de ensayos de lámparas.
Habiendo comprendido el alumno de Electrotecnia Aplicada, los conceptos de potencia trifásica,
corrección del factor de potencia, rendimiento está en condiciones para comprender y adquirir el
concepto de las Buenas Prácticas en Eficiencia Energética. Las Buenas Prácticas son pequeñas
medidas que se pueden realizar casi sin (o con pequeños) esfuerzos e inversiones, pero que influyen
de manera muy positiva en el desempeño energético del entorno en el que se apliquen, sea la
industria, los servicios o el hogar.
Este tema colabora a la formación de competencias en la formación del perfil del graduado de
ingeniería electromecánica con orientación en automatización, dado que justamente una muy
posible aplicación de la automatización esté dada por la automatización para mejorar la eficiencia
de una máquina, de un proceso productivo, de automatización de un hogar (domótica) o de procesos
combinados.
Se introdujo el tema con una clase/charla multimedia dictado por un asistente estudiantil antes de la
ejecución de la práctica de laboratorio. La práctica consistió en el cálculo del ahorro energético en
lámparas
 Medir la potencia activa que consumen lámparas menores a 60W con distintas tecnologías.
 Medir el factor de potencia de las lámparas.
 Calcular y graficar la Potencia versus costos; valor medio de la iluminación versus potencia
suministrada.
 Determinar la energía de pérdida de cada lámpara.
 Calcular la potencia requerida a un equipo de climatización para mantener los 20ºC en una
habitación de 10m² si fuera iluminada por a) lámparas dicroicas, b) lámparas de bajo
consumo, c) tubos fluorescentes, d) lámparas con led.
 Comparar costos/potencia/energía/vida útil.

Figura 3 Clase de eficiencia de las lámparas

3.5. Colector Solar
En el año 2016 mediante una beca de estudiante el becario realizará un estudio sobre el
funcionamiento de los colectores solares para la generación de agua caliente sanitaria para uso
domiciliario, determinará su eficiencia a partir de la medición de parámetros y realizará un práctico
para la asignatura de Electrotecnia Aplicada en el cual se emplee la plataforma solar que se está
montando en la Universidad, para que los alumnos analicen el funcionamiento de un colector solar,
comparando los consumos de energía eléctrica de este tipo de sistemas con los convencionales.
3.6. Aerogeneradores de eje vertical
Durante el año 2013, en el marco de una beca de investigación para estudiantes de la Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS), se diseñó y construyó un prototipo de aerogenerador
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Savonius. Se seleccionó este tipo de aerogenerador debido a su sencillez en cuanto a técnicas de
fabricación, a su bajo costo, y a que suele utilizarse acoplado a un generador eléctrico de baja
potencia, con lo cual, es ideal para desarrollar un prototipo que pueda ser implementado en
aplicaciones de baja potencia.
Para la generación de energía se decidió implementar un generador eléctrico tipo axial, con el que
se realizaron las primeras pruebas para comprobar si era posible generar energía eléctrica con este
tipo de aerogenerador.
En la figura 4 se muestra la evolución sufrida desde el primer prototipo que se empleó un balde a la
versión actual que es un Giromill cuyas palas se están construyendo de materiales compuestos.

Figura 4 Evolución de un aerogenerador de eje vertical para bajas potencias

3.7. Máquina eléctricas especiales, la máquina Axial y la de Polos Impresos
Las nuevas fuentes no convencionales de conversión eléctrica requieren de máquinas eléctricas
especiales como ser la axial, incluso la máquina de Polos Impresos. El estudio realizado por el
equipo de investigación desde el año 2010 [5], [6], [3] se va incorporando como un tema adicional
en la asignatura de Máquinas Eléctricas. Por lo que los estudiantes entran en conocimiento de los
nuevos desarrollos en máquinas, de sus ventajas e inconvenientes.
A partir del proyecto de construcción del aerogenerador financiado por la Secretaría de Política
Universitarias SPU, se está construyendo un banco de ensayos utilizando un motor trifásico
asincrónico comandado por un variador de velocidad que permita someter al generador axial a
condiciones de funcionamiento controladas y obtener información del mismo a través de sensores.
Con la información que se obtenga del banco se busca caracterizar el generador ensayado y
plantear mejoras en el diseño del mismo.
El banco de ensayos, además de ser implementado para investigación, se plantea como una
herramienta didáctica que permita construir prácticos de laboratorio en materias como Maquinas
Eléctricas y Control de Máquinas Eléctricas.
 En Máquinas Eléctricas se podrán realizar los ensayos típicos a la máquina axial: ensayos
de vacío, de rotor bloqueado, de obtención de parámetros característicos del modelo de la
maquina asincrónica, análisis de pérdidas y rendimiento de la máquina.
 En Control de Máquinas Eléctricas se estudian los dispositivos que permiten en la industria
la maniobra de motores.
4. CONCLUSIONES
Las competencias, entendiéndolas en cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
y valores, se desarrollaron en 3 niveles: a) docentes, b) asistentes estudiantes y c) estudiantes.
4.1. Competencias desarrolladas en Docentes
Los docentes que acompañaron estas experiencias organizaron el aprendizaje, diseñaron planes
de trabajo en las becas de alumnos y graduados enfocados en la construcción de competencias
para el estudiante de la beca, introduciéndolo en la investigación, induciéndolo a la modelización y
a la simulación de experimentos. Los docentes facilitaron que sean los alumnos los que
experimenten con las nuevas tecnologías en las actividades programadas.
Los docentes desarrollaron competencias para elaborar planes de trabajo-investigación que
propicien oportunidades de aprendizaje tanto para el becario como para los estudiantes de las
asignaturas. [1]
Adquirieron metodologías de trabajo que pudieron ser replicadas con éxito una y otra vez.
Aprendieron a desarrollar las mismas competencias que buscaban desarrollarlas en los becarios y
estudiantes, como ser: conocimientos, capacidad de resolver con estrategias creativas los diferentes
problemas o barreras encontradas, trabajando en equipo, cumpliendo los compromisos contraídos,
respetando los cronogramas, asistiendo y acompañando.
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4.2. Competencias desarrolladas en Docentes becarios
Los estudiantes becarios desarrollaron diversas competencias que los habilitaron para presentarse
en becas más complejas como becas de investigación, pertenecer a equipos de investigación,
desarrollar investigación con guías, y liderar tareas dentro de una investigación. Emprendieron el
camino de innovación y la búsqueda de soluciones creativas.
Se transformaron en semillero de ideas en el tema de energías renovables. Alineados con la
eficiencia energética.
4.3. Competencias desarrolladas en Estudiantes
Los estudiantes, objetivo de este trabajo, también ampliaron sus conocimientos pero sobre todo
aumentó su sentido de pertenencia a la institución y la motivación para graduarse con una mayor
calidad.
5. REFERENCIAS
[1]
Pinzón Montes, Andrea, Prado Iratchet, Susana; (2014) “Metodología para la Elaboración
de Planes de Beca de Investigación y Docencia: Una Herramienta Usada para Generar
Competencias en Alumnos de Ingeniería”. VIII Congreso Iberoamericano de Docencia
Universitaria y de Nivel Superior. Rosario, Argentina. ISBN: 978-987-3638-02-2.
[2]
Agotegaray, Juan Carlos, Pinzón Montes, Andrea, Prado Iratchet, Susana. (2012).
“Introducción Temprana de las Energías No Convencionales en la Carrera de Ingeniería
Electromecánica”. CADI 2012, I Congreso Argentino de Ingeniería. Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina.
[3]
Agotegaray, Juan Carlos, Pinzón Montes, Andrea, Prado Iratchet, Susana. (2015).
“Implementación de tecnología de Impresión 3D. para la fabricación de prototipos de
aerogeneradores”. XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente (ASADES 2015). San Rafael, Mendoza, Argentina.
[4]
Energía, Tecnología y Educación, SC (EnTE SC), en asociación con Marbek Resource
Consultants Ltd. y la Universidad Estatal de Nuevo México. (2009). Documento de Trabajo.
“Recursos de capacitación en energía renovable: estudio y evaluación”. Comisión para la
Cooperación Ambiental. Canadá.
[5]
Prado Iratchet, Susana; Pinzón Montes, Andrea; Massa, Pablo Antonio: “Análisis del Motor
Monofásico de Polos Impresos para aplicaciones Industriales”. CLAGTEE 2011, Noviembre
2011
[6]
Prado Iratchet, Susana; Pinzón Montes, Andrea; Ferreira Aycardi, Fabiana. (2012) “La
tecnología de Polos Impresos: una alternativa para mejorar la Calidad de la Energía". II
Congreso Latinoamericano de Distribución Eléctrica CLADE 2012, Rosario, Santa Fe,
Argentina.
[7]
Prado Iratchet, Susana; Pinzón Montes, Andrea; Puerto, Karla. (2010). “La importancia de
utilizar diferentes herramientas didácticas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de
Electrotecnia Aplicada. Jornada. II Jornada de Educación Mediada por Tecnología.
Universidad Nacional del Comahue, Comahue, Neuquén. Argentina.
Área temática: Educación y capacitación en energías renovables y uso racional de la
energía.

144 / 484

“II Congreso Argentino de Energías Sustentables”
Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Nacional del Sur.
Universidad Nacional del Comahue.

CATÁLOGO DE ENERGÍAS DEL MAR
PROYECTOS E INICIATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Haim, Alejandro*, Pozzo Jorge
Grupo de Intereses de Energías del Mar Argentino (GEMA)
E-mail: margema2014@gmail.com
RESUMEN
El uso excesivo de combustibles fósiles en los últimos 2 siglos y sus consecuencias climáticas y
económicas han abierto un espacio a la participación de las energías renovables. Las más
desarrolladas como la solar y eólica son dependientes de las condiciones climáticas, por lo que
requieren trabajar en conjunto con otras si se quiere lograr un abastecimiento energético 100%
renovable las 24hs. Argentina presenta un potencial muy atractivo en energías marinas que podría
complementarse con los recursos solares y eólicos. Hasta el 2014 no se contaba con
documentación procesada y completa sobre el estado de las mismas y de las perspectivas
argentinas sobre el tema; es por ello que se conforma en el 2014 el “Grupo de Interés de Energías
del Mar Argentino” (GEMA) que ha desarrollado un “Catálogo de energías del mar” el cual rastrea
y cataloga los tipos posibles de ser extraídos del mar: mareomotriz, undimotriz, corrientes marinas,
maremotérmica y diferencial salino, (actualizado versión 2016). El trabajo ya ha sido presentado
exitosamente en el 1er Seminario Internacional de Energías Marinas (SIEMAR), Sheraton de Mar
del Plata 2014.
El Objetivo es generar documentación a nivel nacional e internacional sobre el aprovechamiento
energético del mar con el objetivo de brindar información a los investigadores argentinos,
industrias privadas, entidades públicas y gubernamentales relacionadas con las energías marinas.
La metodología utilizada para generar información constó de 3 etapas: contextualizar, clasificar y
categorizar todas las centrales de energías que estuvieron o están en funcionamiento, además de
prototipos que fueron testeados en mar abierto.
Como resultado se logró generar documentación única en el país que brinda información valiosa a
investigadores y desarrolladores de tecnología de energías marinas renovables.
Palabras Claves: catálogo, energías, mareomotriz, undimotriz, corrientes.
Área temática:
1. Energías Alternativas y Sustentabilidad, Fuentes de Energía Renovable
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1. INTRODUCCIÓN
La preponderancia en los últimos 200 años del uso de centrales generadoras de electricidad a
través de diferentes ciclos térmicos ha despertado la necesidad de resolver algunos de los
inconvenientes asociados a su uso sostenido.
A los fines de ilustrar la creciente avidez del mundo actual en cuanto a demandas de energías,
presentamos dos matrices energéticas, separadas 100 años entre sí. Obsérvese que remiten a la
generación de energía eléctrica y admitiendo por parte nuestra que no son exhaustivas en cuanto
a identificar todas las opciones, entendemos que explicitan claramente la problemática
fundamental, esto es, el vertiginoso crecimiento sostenido de la demanda y la ampliación de
alternativas para la generación eléctrica.
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Surgen de inmediato que se han incorporado diversas aportaciones energéticas desde diferentes
campos de la ingeniería. Para el caso que nos ocupa, nuestro campo de interés se ubica en la
última columna y la recopilación de los diferentes sistemas de generación electricidad a través de
las energías marinas es lo que ha motivado la creación del GEMA (Grupo de Interés de las
Energías del Mar Argentino), que se plasma a través de su catálogo, edición 2014 y la versión
2016 (en elaboración). Esta obra es de libre acceso, recopila las iniciativas nacionales e
[1]
internacionales en el tema y se ha logrado mediante la participación plena de especialistas. La
participación es individual y el carácter de informal de la red de contactos del GEMA tiene como
propósito facilitar la cooperación sin comprometer a las instituciones a las que pertenezcan.
Dos palabras sobre el GEMA: es de carácter abierto, participativo e informal con lo que la
incorporación de nuevos miembros se resuelve al simple pedido del interesado o mediante
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invitación de un integrante del grupo. Supera los 50 miembros y ha realizado reuniones plenarias
regulares en entes académicos a los cuales pertenecen algunos integrantes; así por ejemplo la
Escuela de Ciencias del Mar, el Centro Naval, la UTN FRG Pacheco, la Escuela Naval Militar, la
UTN FR BA Campus.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El Grupo GEMA ha desarrollado un “Catálogo de energías del mar” el cual rastrea y cataloga tipos
de energía extraíbles del mar: mareomotriz, undimotriz, corrientes marinas / fluviales,
maremotérmica y diferencial salino.
El Catálogo contiene 106 páginas, con 120 figuras y diagramas, 11 tablas y gráficas, 98 citas de
fuentes de datos a pie de página, incluyendo links a páginas de internet para facilitar la consulta
temática. A través de sus diferentes integrantes en este compendio han colaborado 12 entes
académicos, 5 empresas energéticas de primer nivel, 4 agencias estaduales en las cuales trabajan
algunos de los participantes, además de desarrolladores y/o consultores independientes en los
ámbitos industriales, oceanográficos, energéticos, investigación, otros.
3. METODOLOGÍA
Catalogar es por definición una relación ordenada en la que se describen de forma individual
elementos que están relacionados entre sí. La metodología propiamente dicha consta de 3
grandes pasos:
3.1. Contextualizar
Formalmente, es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho. Es por ello
que se ha privilegiado la información sobre instalaciones marinas construidas y probadas, estén
actualmente en uso o no. Mismo, surge de nuestro trabajo que todas las formas remiten finalmente
a la producción de energía eléctrica.
3.2. Clasificar
Consiste en ordenar por clases, definiendo como clase al conjunto de cosas con características
comunes. Ello nos ha llevado a las siguientes cinco:
- Mareomotriz (mareas): detalla al menos 4 grandes centrales eléctricas mediante la energía de las
mareas.
- Undimotriz (olas): describe al menos 6 sistemas generadores mediante el uso de las olas.
- Corrientes (marinas y fluviales): puntualiza al menos 7 sistemas sumergidos en una vena fluida.
- Maremotérmica (diferencial térmico): siendo una de las menos desarrolladas, contabiliza 2
plantas experimentales y una piloto que entrega energía útil a hogares.
- Gradiente salino (diferencial salinidad): citamos 2 instalaciones experimentales
3.3. Categorizar
Es organizar por categorías y consiste en clasificar según una cierta jerarquía. Es así que se
indican primero los sistemas con mayor grado de desarrollo y dentro de cada clase, se comienza
por lo más antiguo.
4. ALCANCE
El resultado ha sido un trabajo que favorece la circulación de la información, ofrece diferentes
posibilidades de comprensión del problema tratado y permite establecer comparaciones con otros
conocimientos paralelos (v.g. otras energías renovables no contempladas en nuestro catálogo).
5. CONTENIDO
A continuación exhibiremos los ejemplos más conspicuos pero entendemos que son suficientes
para dar una acabada idea de los contenidos y utilidad del Catálogo.
5.1. Mareomotriz
La energía mareomotriz consiste en el uso práctico de las variaciones de altura del nivel mar que
resulta de la atracción gravitatoria de la Tierra, de la Luna y del Sol y de sus posiciones relativas
entre sí. Estas son las mareas y significan variaciones circadianas cuyas oscilaciones son
regulares y predecibles a lo largo de cada día, se repiten sistemáticamente y están
suficientemente estudiadas como para tener tablas predictivas que incluyen dos parámetros de
interés para generar energía eléctrica, esto es, las variaciones de altura máxima y mínima en cada
ciclo y el corrimiento temporal a lo largo de los días.

147 / 484

5.1.1. La Rance
La Rance (Francia) es la más antigua – de hecho la primera en su rango –, la más exitosa y
constituye el mejor ejemplo en su clase. Resulta de aprovechar las mareas del orden de los 8m.
La construcción de esta central comenzó en 1960 y básicamente consiste de un dique de 330m de
2
largo y que cierra una cuenca de 22 km . Tiene 24 turbinas Bulbo de flujo axial de 5.4m de
diámetro y 10 MW, que permiten una generación de 240 MW en ambas mareas. Por lo tanto, La
Rance es la primera central mareomotriz a gran escala plenamente exitosa; no ha ocurrido
ninguna inundación a causa de la represa y los impactos ambientales son mínimos. El dique es lo
suficientemente grande como para tener una ruta con dos carriles dobles. La central produce
0,012% de la energía total consumida en Francia.

Figura 3 Imágenes de La Rance (pág. 27, Catalogo GEMA 2014)

5.1.2. Lago Sihwa
Está ubicada en Corea del Sur y es la instalación de energía mareomotriz más grande del mundo,
con una potencia total de 254 MW, que supera los 240 MW de La Rance. Recordemos que La
Rance que fue la mayor del mundo durante 45 años antes de 2011. La central hidroeléctrica
mareomotriz Lago Sihwa consta de un dique construido en 1994 para facilitar la agricultura y
mitigar las inundaciones. Desde el punto de vista de energía eléctrica posee diez turbinas bulbo de
25,4MW de potencia pero al contrario de La Rance, esta central surcoreana genera sólo en las
entradas de las mareas. Este enfoque relativamente ineficiente ha sido elegido para equilibrar una
mezcla compleja del uso del suelo, del agua, la conservación del medio ambiente y las
necesidades de generación de energía eléctrica.

Figura 4 Imagen de Lago Sihwa (pág. 30, Catalogo GEMA 2014)

5.2. Undimotriz
Así llamamos a la energía que tienen las ondas marinas. Estas se forman fundamentalmente por
la presión que los vientos ejercen sobre las capas superficiales de agua en el mar. En grado
menor acentúan este fenómeno las fuerzas gravitatorias, el efecto Coriolis, las variaciones de la
presión atmosférica, la rotación de la tierra e incluso el movimiento de placas tectónicas.
De todas las formas actualmente propuestas para extraer energía del mar, la undimotriz es la
mayor diversidad de mecanismos presenta. Seleccionaremos dos tipos de generadores eléctricos
del Catálogo GEMA para presentar.
5.2.1. Pelamis
Conocida coloquialmente como “serpiente marina”, su principio de funcionamiento se basa en
aprovechar el movimiento que se produce en la articulación del cuerpo de la misma mediante el
accionamiento de pistones hidráulicos. Esa energía hidráulica es enviada a un tanque equilibrador
de presiones para luego pasar a una turbina hidráulica que conecta a un generador eléctrico.
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Figura 5 Imagen de Pelamis (pág. 32, Catalogo GEMA 2014)

5.2.2. Generador UTN BA
El mismo, patentado y actualmente construido y en fase de pruebas en la pileta de olas del INA, es
un prototipo en escala 1:10, que genera 75 vatios. Es un desarrollo nacional que presenta
múltiples expectativas por los diversos ámbitos de aplicación (iluminación de muelles, servicio
accesorio a informática en puertos, balizamiento, etc.)

Figura 6 Imagen de generador undimotriz UTN BA a escala 1:10 y render en escala real en el mar

5.3. Corrientes marinas
Las corrientes marinas son los grandes desplazamientos de masas de agua de mar generadas por
las diferencias de mareas, las diferencias de temperatura del agua (ejemplo: corriente del niño),
diferencia de concentraciones de sal. Debido a que la densidad del agua salada es 850 veces más
[2][3]
que la del aire, resulta ser un recurso energético atractivo
en mayor grado que la energía
eólica, además de ser cuasi constante y muy predecible. Las diferentes técnicas para su
aprovechamiento son similares a los equipos eólicos.
5.3.1 Seagen
El funcionamiento es similar al de un aerogenerador eólico, de forma que el flujo de la corriente
marina hace girar el rotor. El buje del rotor puede orientarse 360º alrededor de la columna en que
está sujeto para estar siempre frontal a la corriente.
En 2003-2004, entró en funcionamiento una turbina bipala de 0,3 MW y 11 m de diámetro,
montada en una torre anclada al fondo. De tal forma, para las operaciones de mantenimiento se la
asciende a la superficie. Las pruebas realizadas con el Seaflow de 0,3 MW fueron satisfactorias,
mejor de lo esperado, ya que se consiguieron eficiencias del orden del 40% y la obtención del 25%
de la energía disponible. En 2006, se inició la segunda fase, el proyecto Seagen, que consiste en
un generador con dos hélices bipalas de 16 m de diámetro, que llegarán a producir 1 MW al girar
entre 10 y 20 rpm. Puede funcionar con flujos de agua en dos sentidos y extraer entre cinco y diez
veces más energía por metro cuadrado que un aerogenerador eólico de la misma potencia.

Figura 7: Seagen de 1MW

5.4. Maremotérmica
La energía maremotérmica, o Conversión de Energía Térmica Oceánica (CETO), es un tipo de
energía renovable que permite obtener trabajo útil a partir de la diferencia de temperaturas entre
las aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas.
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5.4.1 OTEC
La empresa OTEC Developments/OTEC International fue seleccionada por NELHA Natural Energy
Laboratory of Hawaii Authority para la construcción de una unidad demostradora de 1 MW de
producción. En 2012, se negociaron términos del acuerdo y se estimó que el costo del proyecto
sería de U$D30 millones. En 2013, se negociaron, además de la instalación de la planta en
Hawaii, otros proyectos en las Islas Caimán para una planta de 25 MW y Bahamas (3-5 MW, de
tipo Barcaza).

Figura 8: Prototipo ensamblado e instalado en la Isla Reunión

En septiembre de 2015 comenzó a producir energía eléctrica la primera planta piloto instalada en
Hawaii. Genera 100 kw y alimenta alrededor de 152 hogares. Financiada por el Servicio de
Investigaciones Navales estadounidense y desarrollado por Makai Ocean Engineering, una firma
de diseño e ingeniería con sede en Hawái, tuvo un costo cercano a los cinco millones de dólares, y
funciona mediante el ciclo de Rankine. Se fundamenta en el diferencial de temperatura en mares
cálidos (entre ambos trópicos, básicamente); para este caso, toma agua a 1500 m de profundidad
y a una temperatura de 5°C e intercambia calor con el agua superficial a 25°C. El salto térmico de
20°C es suficiente para evaporar / enfriar un gas tal como el amoníaco (NH3) o el tetrafluoroetano
(CH2FCF3), con lo cual se mueve un turbogenerador en ciclo cerrado.

Figura 9: Esquema de la planta piloto de Hawaii

5.5. Diferencial salino
[4]
La generación de energía se basa en las interfaces existentes entre agua salada y agua dulce ,
agua de mar y agua de río. La mezcla de ambos gradientes genera energía que puede ser
transformada en electricidad utilizando procesos apropiados. Los datos de descarga de agua
continental a nivel mundial estiman una potencia aprovechable de más de 1600-1700 TWh ya que
hay múltiples enclaves geográficos adecuados para esta tecnología. Actualmente, no existen
plantas comerciales en operación.
5.5.1 Salinity Gradient Power
En 2009, comenzó a operar la primera planta prototipo, basada en PRO que convierte presiones
osmóticas en presiones hidrostáticas, útiles para mover una turbina que produce energía eléctrica
construida por la empresa STATKRAFT73 localizada en Tofte (Hurum, Noruega). La planta se
construye bajo el proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea denominado “Salinity
Gradient Power” y es operada por la empresa SINTEF.74 Se diseñó para una potencia de 10 kW,
comienza a operar desde los 2-4 kW. Este proyecto se discontinuó en diciembre de 2013.
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Figura 10: Planta en Tofte (Hurum, Noruega)

Figura 11: Esquema de un generador de corriente continua

6. CONCLUSIONES
La tendencia mundial sobre la generación de energía eléctrica está cambiando de los
combustibles fósiles tradicionales a las energías renovables. Varias fuentes de energías
renovables como las energías marinas aún no se están explotando a nivel comercial, están es
etapa de investigación y experimentación. La argentina cuenta con extraordinarios recursos
energéticos marinos capaces de abastecer energéticamente a todo el país, este catálogo reúne
los proyectos más importantes desarrollados a nivel mundial y brinda una herramienta de consulta
a los investigadores, empresas y entes gubernamentales de la Argentina, fomentando el desarrollo
tecnológico nacional sobre energías marinas.
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RESUMEN
La intensificación de la cadena láctea y los efluentes que se generan a partir de su sistema
productivo requiere gestionar adecuadamente los mismos para evitar alteraciones del
medio ambiente. La provincia de Buenos Aires cuenta con 2626 tambos y la Cuenca
Lechera Oeste, la más grande de la provincia con el 61,87% de la producción provincial que
tiene como epicentro al partido de Trenque Lauquen, aportando la mayor cantidad de
tambos a la misma. En este trabajo se analizó la digestión anaeróbica como tecnología
para reducir el impacto ambiental, generar biogás y valorizar los efluentes de un tambo
localizado a 20 km de la ciudad de Trenque Lauquen. Se caracterizó el efluente antes y
después del tratamiento mediante medición de %ST, %SV, pH, Ce y DQO. Se utilizaron
digestores batch de 2L dispuestos en baños termostáticos a temperatura mesofílica.
Durante el tratamiento, se cuantificó la generación de biogás, y se evaluó cualitativamente
la calidad del mismo (llama). Se estudió, en forma preliminar, la fitotoxicidad en
comparación con el efluente crudo sobre semillas de Lactuca sativa, analizando porcentaje
de germinación, crecimiento anormal, afectación de pelos radicales, necrosis y elongación
de radícula e hipocótilo. De los resultados se desprende que a través del tratamiento
anaeróbico del efluente a temperatura mesofílica se logra obtención de biogás con
presencia de metano y un digerido con reducción de la carga orgánica. En los ensayos
preliminares se observa una disminución de la fitotoxicidad del digerido respecto del
efluente sin tratar.
Palabras Claves: Digestión anaeróbica, mesofílica, biogás, fitotoxicidad, tambo.
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1. INTRODUCCIÓN
Los residuos de procesos agroindustriales, entre ellos los de la producción láctea, tienen riesgos
potenciales para la salud por ser fuente de patógenos y favorecer la proliferación de plagas
sinantrópicas (dípteros, roedores, entre otras) que actúan como vectores de distintas
enfermedades. Por otra parte, los procesos agroindustriales de referencia, causan molestias
debido a la generación de olores y provocan serios daños al medio ambiente, principalmente del
agua, debido a la contaminación por efluentes líquidos al ocurrir lixiviación de nitratos a napas
freáticas y eutroficación de aguas superficiales [1-3].
La adopción de tecnologías alternativas tiene el potencial de brindar nuevas oportunidades para
producir energía renovable, reducir patógenos, reciclar nutrientes, ser una fuente de ingresos a
través de créditos medioambientales (C, N y P), proteger el medio ambiente y promover una
producción animal sustentable, favoreciendo así el desarrollo de las economías regionales [4]. Es
por ello importante estudiar procesos de tratamiento de los efluentes provenientes de la
producción tambera que: estabilicen, desodoricen, recuperen energía y agreguen valor a los
residuos.
La mayoría de los tambos carecen de instalaciones adecuadas para el correcto tratamiento de
estos efluentes [5], los desechos quedan retenidos en lagunas abiertas sin impermeabilización que
se ubican cercanas al tambo, generando los riesgos antes mencionados, pudiendo afectar muchas
veces a la propia perforación que se utiliza como abastecimiento en la instalación. Habitualmente
los desechos se distribuyen dentro del mismo predio, sin controlar el tiempo de residencia en la
laguna ni su calidad en la descarga, con fines de riego o de “fertilización” aún sin conocer los
niveles de nutrientes que pudiera aportar al sistema ni la capacidad de amortiguación del
ecosistema para absorber los mismos.
Los efluentes de tambo generalmente contienen excretas, orina y agua de lavado de las
instalaciones, además de restos de leche, detergentes y otros productos químicos utilizados.
Debido a ello, la composición del efluente es elevada en sólidos, nutrientes, materia orgánica y
microorganismos que son capaces de degradar el medioambiente que reciba esta descarga
(cuerpo de agua y/o suelo) [5-6].
La digestión anaeróbica de residuos agroindustriales es una práctica que va ganando espacio
tanto a nivel global como local, especialmente el contexto actual donde se ha comenzado a tomar
consciencia acerca de la degradación de los recursos ambientales y crisis energética [7-9],
emergiendo así la necesidad de repensar las relaciones entre las actividades productivas y el
medio ambiente. En nuestro país su aplicación constituye uno de los posibles desarrollos de
importancia en la provisión de bioenergía, especialmente en áreas rurales. La provincia de Buenos
Aires cuenta con 2626 tambos y la Cuenca Lechera Oeste, la más grande de la provincia con el
61,87% de la producción provincial que tiene como epicentro al partido de Trenque Lauquen,
aportando la mayor cantidad de tambos a la misma.
El objetivo general de este trabajo fue estudiar las variables fisicoquímicas, que dominan el
proceso de estabilización anaeróbica de las aguas residuales generadas en un tambo de la ciudad
de Trenque Lauquen, con el fin de determinar las condiciones de operación más eficientes para el
diseño de un sistema de digestión anaeróbica de tipo mesofílico a escala en laboratorio. Los
resultados de este trabajo permitirán obtener información preliminar valiosa acerca de esta
tecnología y los beneficios que ésta aporta al estabilizar el residuo, desodorizarlo, recuperar
energía (biogás), reducir la contaminación potencial y agregar valor al producto residual
estabilizado, que podría ser utilizado como biofertilizante. Lo antes mencionado hace de este
estudio una herramienta apropiada para fortalecer la resiliencia de la región (producción local de
biofertilizantes y generación de bioenergía).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Tratamiento anaerobio.
Se procedió a realizar ensayos de digestión anaeróbica en digestores de 2L de capacidad [10-12].
Se evaluó temperatura mesofílica utilizando un baño termostático. La digestión se llevó a cabo por
46 días. El sustrato que se utilizó para la carga se obtuvo de un tambo de 800 cabezas ubicado a
20 km de la ciudad de Trenque Lauquen. Dicho tambo cuenta con un desarenador a la salida del
corral de espera, donde los efluentes drenan por la pendiente a una laguna sin impermeabilización
(Figura 1). La carga de los ensayos se realizó con una mezcla de sólido, decantado y liquido en la
proporción 6Kg/6Kg/5L, con una densidad de 0,97L/Kg.
Se utilizó la siguiente cantidad de sustrato; reactores de 2L a 35°C con 1,6 Kg. La agitación se
realizó en forma manual y discontinua.
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Figura 1. Desarenador localizado a la salida de los efluentes del corral de espera.

2.2 Caracterización fisicoquímica del efluente.
Se realizó una caracterización al sustrato de carga antes de iniciar el ensayo, y al digerido una vez
finalizado el ensayo midiendo solidos totales, solidos volátiles, pH, conductividad eléctrica y DQO.
Se evaluó según técnicas AWWA-WP (Association, American Water Works Association, W ater
Pollution Control Federation):
Sólidos totales (ST), secados a 103/105 grados centígrados – Standard Methods (SM)
2540 B
Sólidos fijos (SF) y volátiles (SV), incinerados a 550 grados centígrados – SM 2540 E
Conductividad eléctrica (Ce) – SM 2510 B
Acidez /alcalinidad (pH) - SM 4500 HB
Demanda Química de Oxígeno (DQO), reflujo cerrado método colorimétrico – SM 5520 D

2.3 Cuantificación y análisis de calidad del biogás.
La generación de biogás se midió mediante desplazamiento de agua. Además, se realizaron
ensayos cualitativos indirectos de llama para verificar la existencia de metano y las características
de la misma.

2.4 Bioensayo de fitotoxicidad.
Se implementó en forma preliminar un bioensayo de toxicidad con semillas de lechuga (Lactuca
sativa) [13]. El mismo consiste en una prueba estática de toxicidad aguda, en el que se pueden
evaluar los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de mezclas complejas sobre el proceso de
germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas durante los primeros días de
crecimiento. Como indicadores para la evaluación de los efectos fitotóxicos, se determinaron:
porcentaje de inhibición de la germinación, crecimiento anormal, afectación de pelos radicales,
necrosis y la elongación de la radícula y el hipocótilo. Previamente a la realización del ensayo se
evaluó el poder germinativo (PG) de la partida de semillas, el cual resultó ser de un 88% a las
120h (Figura 2). Se utilizaron 3 réplicas para cada condición colocando 20 semillas por placa.
Posteriormente se añadió efluente tratado anaeróbicamente, efluente sin tratar y agua destilada
como control, con las siguientes diluciones de los efluentes: 1 %, 3%, 10 %, 30%, y 100%. La
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incubación llevó a cabo en cámara de germinación a 22 °C (+/- 2ºC) por 120h donde cada placa
fue evaluada cada 24h.

Figura 2. Evaluación del PG en placa de Petri.
2.5 Estadística.
Para analizar los resultados obtenidos se utilizó el programa Graph Pad Prism 5. Los efectos
sobre la germinación fueron analizados con el test estadístico 2-wayAnova post test Bonferroni.
Los datos de los efectos obtenidos sobre la elongación de hipocótilo y radícula fueron analizados
con T-test. Los efectos sobre el desarrollo de las plántulas fueron analizados realizando χ2 (Chi
cuadrado).

3. RESULTADOS
3.1 Análisis de parámetros químicos.
Luego del tratamiento anaeróbico a temperatura mesofílica se obtuvo un efluente estabilizado
parcialmente, desodorizado con reducción de sólidos totales, sólidos volátiles y DQO. El pH se
mantuvo y la conductividad eléctrica aumentó. En la tabla 1 se observan los parámetros obtenidos
para el efluente crudo y el digerido.
Análisis

Unidades

Técnica

ST
SV
pH
Ce
DQO

%
%
Uph
mS
mg/l

SM 2540 B
SM 2540 E
SM 4500 HB
SM 2510 B
SM 5220 D

Sustrato de
Carga
20,9
8,45
6,24
8240
48520

Digerido
Reactor 1
7,05
4,74
6,6
10800
42780

Digerido
Reactor 2
4,56
3,12
6,62
10100
38460

3.2 Producción y calidad del biogás.
A través del tratamiento anaeróbico del efluente a temperatura mesofílica se obtuvo una
importante cantidad de biogás (Figura 3). La generación de alcanzó una media de 38L en un
periodo 46 días y presento una disminución de los sólidos volátiles de 5 % aproximadamente.
En la primer semana del ensayo se obtuvo un leve incremento de biogás debido al cambio de las
condiciones aeróbicas a condiciones anaeróbicas.
Durante la segunda semana se observó un incremento significativo de generación,
cuadruplicando el volumen de biogás. En esta instancia, el ensayo de calidad no presento llama.
En el transcurso de la tercer y cuarta semana se evidenció un aumento constante de producción
de biogás, con un leve incremento en la tasa de producción (ml/hs de biogás). Durante la
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finalización de la tercera y comienzo de la cuarta semana, se manifestó una llama azulada y débil
durante el ensayo de calidad, lo que indicó la presencia de metano (Figura 4).

Figura 3. Producción acumulada (acum) de biogás.

Figura 4. Ensayo cualitativo indirecto de llama.

3.3 Toxicidad sobre semillas de Lactuca sativa.
3.3.1 Efectos sobre la germinación.
No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de germinación utilizando una
concentración del 1% tanto de efluente crudo como de digerido (D.M.) respecto al blanco, como
tampoco se observaron diferencias entre ellas (Figura 6A). El efluente digerido a la concentración
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3% provocó un aumento significativo del porcentaje de germinación a las 48hs respecto del
efluente crudo (p≤0,05), mientras que no existieron diferencias significativas de las muestras
respecto al blanco (Figura 6B). El efluente digerido a la concentración 10% provocó una
disminución significativa del porcentaje de germinación a las 48hs respecto del efluente crudo
(p≤0,05). Por otra parte el efluente digerido disminuyó el porcentaje de germinación a las 24
(p≤0,01) y 48hs (p≤0,05), respecto al blanco (Figura 6C). Ambas muestras de efluente
disminuyeron significativamente el porcentaje de germinación a la concentración de 30%
comparadas con el blanco. El efluente crudo lo hizo a las 24, 48 y 72hs (p≤0,001). El efluente
digerido lo hizo a las 24 (p≤0,001) y 48hs (p≤0,01). Al comparar ambas muestras se observó que
el efluente crudo afectó más a la germinación tanto a las 48 como a las 72hs (p≤0,001) (Figura
6D). En la concentración 100% el efluente crudo inhibió por completo la germinación. Por otra
parte el efluente digerido disminuyó el porcentaje de semillas germinadas respecto al blanco
(p≤0,001) pero mostró diferencias significativas con el efluente crudo (p≤0,001) (Figura 6E).

Figura 6. Efecto del efluente crudo y el digerido (D.M) sobre la germinación de semillas de Lactuca
sativa a distintas concentraciones de los mismos. * p≤0,05; ** p≤0,01; ***p≤0,001.

3.3.2 Efectos sobre la elongación de hipocótilo y radícula.
El efluente crudo disminuyó significativamente la elongación del hipocótilo en las concentraciones
de 3 y 30%. Mientras que el efluente digerido la disminuyó recién al 100% de concentración y al
3% provocó un aumento de la elongación (Figura 7A). Por otra parte el efluente crudo disminuyó
significativamente la elongación de la radícula en todas concentraciones utilizadas. Mientras que el
efluente digerido la disminuyó al 30% y al 100% de concentración. Para el digerido al 1% y al 3%
se observó un aumento significativo de la elongación de la radícula (Figura 7B).
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A
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Figura 7. Efecto del efluente crudo (C) y el digerido (D.M.) sobre la elongación del hipocótilo (A) y
la radícula (B) a distintas concentraciones de los mismos.

3.3.3 Efectos sobre el desarrollo de las plántulas
Se evaluó el efecto del efluente crudo y el digerido sobre el desarrollo de las plántulas de Lactuca
sativa comparando el efluente crudo y el efluente digerido respecto al blanco y luego los efluentes
entre sí (Tabla 2). Las variables analizadas fueron crecimiento ensortijado, necrosis radicular,
necrosis cotiledonar, ausencia de pelos radicales y engrosamiento del hipocótilo, en la figura 8 se
muestran ejemplos de estas condiciones halladas durante el desarrollo del ensayo. El efluente
crudo provocó crecimiento ensortijado en todas las concentraciones utilizadas respecto al blanco,
mientras que el efluente digerido lo hizo recién a partir de la concentración de 30%. A su vez el
crecimiento ensortijado provocado por el efluente crudo fue mayor que el provocado por el
digerido.
El efluente crudo provocó necrosis radicular en todas las concentraciones utilizadas respecto al
blanco, mientras que el efluente digerido lo hizo recién a partir de la concentración de 10%. A su
vez la necrosis radicular provocada por el efluente crudo fue mayor que la provocada por el
digerido. El efluente crudo provocó necrosis cotiledonar en la concentración al 30% respecto al
blanco, mientras que el efluente digerido no provocó este efecto fitotóxico en comparación con el
blanco ni en comparación con el efluente crudo. El efluente crudo provocó ausencia de pelos
radicales absorbentes en todas las concentraciones utilizadas respecto al blanco, mientras que el
efluente digerido lo hizo recién a partir de la concentración de 3%. El efluente crudo provocó
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ensanchamiento del hipocótilo en todas las concentraciones utilizadas respecto al blanco, mientras
que el efluente digerido lo hizo recién a partir de la concentración de 30%.
Comparación
B VS 1% C
B VS 1% DM
1% C VS 1% DM

Crecimiento ensortijado
p
0,0031
0,41
0,005

Necrosis radicular
p
0,001
0,15
0,01

Necrosis cotiledonar
p
0,7193
0,96
0,43

Ausencia de pelos radicales Hipocótilo ensanchado
p
p
0,0001
0,0001
1
1
0,0001
0,0001

B VS 3% C
B VS 3% DM
3% C VS 3% DM

0,0001
0,129
0,0001

0,0001
1
0,0001

0,1
0,78
0,05

0,0001
0,0001
1

0,0001
1
0,0001

B VS 10% C
B VS 10% DM
10% C VS 10% DM

0,002
0,144
0,0001

0,0002
0,02
0,05

0,18
0,87
0,23

0,0001
0,0001
1

0,0001
1
0,0001

B VS 30% C
B VS 30% DM
30% C VS 30% DM

0,0001
0,005
0,0001

0,0001
0,0001
0,0001

0,018
0,71
0,047

0,0001
0,0001
1

0,0001
0,0001
1

B VS 100% C
B VS 100% DM
100% C VS 100% DM

0,0001
-

0,0001
-

0,06
-

0,0001
-

0,0001
-

Tabla 2. Efecto de los efluentes crudo (C) y digerido (DM) sobre el desarrollo de las plántulas de
Lactuca sativa. B: blanco

Figura 8. Fotos de plántulas normales y plántulas con defectos en el desarrollo. Flecha roja
hipocótilo normal, flecha azul radícula normal con presencia de pelos radicales, flechas naranjas
necrosis cotiledonar, flechas verdes radículas sin pelos radicales, flechas violetas crecimiento
ensortijado, flecha negra ensanchamiento de hipocótilo y flecha amarilla necrosis radicular.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados preliminares del presente trabajo indican que realizando el tratamiento anaeróbico
a temperatura mesofílica de efluentes de tambo se logra por una parte obtener buena cantidad de
biogás con presencia de metano, y por otra un digerido desodorizado con reducción de la carga
orgánica. Mediante los ensayos preliminares de biotoxicidad, se pudo comprobar que el digerido
es menos fitotóxico que el efluente sin tratar. El tratamiento anaeróbico mejoró la germinación de
las semillas aun utilizando el digerido en una concentración del 100% y disminuyó fuertemente los
efectos negativos sobre la elongación del hipocótilo y radícula. Así mismo se observó ausencia de
necrosis cotiledonar y una reducción de problemas en el desarrollo de las plántulas, disminuyendo
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el crecimiento ensortijado, el ensanchamiento del hipocótilo, la necrosis radicular y ausencia de
pelos radicales.
Esta tendencia en la reducción de efectos fitotóxicos probablemente será más marcada al lograr
una estabilización completa del efluente.Teniendo en cuenta estos resultados preliminares se
realizarán tratamientos de digestión anaerobia de mayor duración. Se investigará el aumento de
la conductividad eléctrica en el efluente de digestión, por los posibles efectos fitotóxicos, que en
principio parecen manifestarse.
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RESUMEN
El siguiente trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de generador de imanes permanentes y
flujo axial cuya aplicación se encuentra dirigida a sistemas que requieren de una baja demanda de
potencia eléctrica como son los parquímetros que se utilizan en la actualidad en la ciudad de
Bahía Blanca. Este tipo de generador no convencional junto con su molino acoplado conforma el
generador eólico pensado como un sistema de energía complementario al panel solar, fuente
principal de energía actualmente utilizada en dichos parquímetros.
El presente trabajo muestra el desarrollo y diseño de la teoría del equipamiento propuesto y la
construcción del prototipo, sobre el cual se realizaron las pruebas pertinentes, verificando el
cumplimiento del objetivo mencionado en el párrafo inicial.
En la documentación a presentar se incluirán cálculos, diseño y resultados de los ensayos
aplicados al prototipo con una discusión final acerca de estos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las máquinas eléctricas pueden ser de flujo radial o axial. Este trabajo presenta una máquina de
flujo axial e imanes permanentes. Tanto una como otra han sido utilizadas, sin embargo,
comparando entre ambas hallamos diferencias que para la aplicación que presentamos
encontramos importantes:
Las máquinas de flujo axial,
Tienen una muy buena ventilación ya que el rotor en donde se alojan los imanes permanentes
actúa como ventilador permitiendo una disipación del calor del bobinado excelente.
Poseen un entrehierro plano y fácilmente ajustable.
La topología permite realizar un diseño modular en el cual el número de módulos se ajusta a los
requerimientos de potencia o torque que sean necesarios.
El gran número de polos que pueden ser acomodados hacen de la máquina de flujo axial una
adecuada elección para aplicaciones de baja velocidad.
Dentro de la familia de máquinas de flujo axial estas pueden ser diseñadas con un entrehierro
simple o múltiple, con ranuras o sin ranuras en el estator e incluso con una armadura totalmente
sin material ferromagnético, con un solo disco rotor o doble disco, con rotor interno o externo, con
los imanes permanentes montados en la superficie del rotor o interiores en este y como simple
etapa o múltiples etapas. Como se observa, la flexibilidad en el diseño es muy grande y variada.
Dependiendo de la aplicación y el entorno, los estatores pueden estar hechos con núcleo de hierro
o ser completamente con núcleo de aire. Los estatores sin núcleo eliminan cualquier material
ferromagnético del estator (armadura), haciendo que las pérdidas por corrientes parásitas y
pérdidas por histéresis sean inexistentes. Este tipo de configuración también elimina las fuerzas
magnéticas de atracción entre el estator y el rotor, por lo tanto no existe torque de arranque, lo
cual para aplicaciones eólicas es una característica fundamental.
2. PARAMETROS PRELIMINARES
Partiendo de la base de que el voltaje de salida generado será posteriormente rectificado, la
elección de una frecuencia nominal tendrá más relevancia sobre el costo total del generador más
que en sus características operacionales. Por lo tanto,se comienza por elegir una frecuencia
nominal (frecuencia a la velocidad nominal del viento), generalmente de un valor pequeño,
emulando diseños parecidos y se denotará como fnom. Con dicho valor y con la velocidad nominal
del viento a la altura de colocación del molino nnom, podremos obtener el número de pares de polos
p y por consiguiente el número total de imanes a utilizar (Ecuación 1).
Los imanes permanentes a utilizar en este proyecto serán imanes rectangulares de neodimio
(NdFeB) los cuáles representarán la parte más costosa del generador, por esta razón si se logra
reducir el número de pares de polos, se reducirá el costo total del proyecto, pero se debe tener
cuidado ya que una reducción de los pares de polos puede resultar en una reducción de la
eficiencia del equipo, una forma de onda de voltaje distorsionado, aparición de armónicas, etc.
=

(1)

Las bobinas estarán conectadas de forma trifásica utilizando una conexión en estrella. El número
de bobinas total a utilizar Q para lograr un voltaje trifásico se relaciona con los pares de polos de la
siguiente forma (Ecuación 2),
= 0.5

(2)

Algunos parámetros importantes para el diseño son el diámetro medio D de los imanes
permanentes sobre el disco del rotor (Ecuación 3) y el correspondiente paso polar (Ecuación 4),
= 0.5(
=

+

)

(3)
(4)

donde Din es el diámetro interno de los imanes, Dout es el diámetro externo de los imanes y 2p es el
número total de imanes (polos).El paso polar es la distancia entre imanes adyacentes y el ancho
polar bp es el ancho de cada imán.
El valor αi es la relación entre la densidad de flujo magnético promedio Bavg y la densidad de flujo
magnético pico Bmg en el entrehierro (Ecuaciones 5 y 6),
=

(5)
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=

(6)

3. DIMENSIONES PRINCIPALES
Las dimensiones axiales del generador eléctrico (Figura 1) incluye el espesor de los discos de
hierro que será el rotor, el espesor de los imanes hm, el espacio de separación mecánica g y el
espesor de las bobinas del estator tw.
Se debe mencionar que lo ideal en cuanto a lograr el mayor rendimiento sería reducir al mínimo la
separación mecánica, pero se debe tener en cuenta que mientras más chica sea esta separación,
más costará balancear el generador. Como contrapartida, si la separación mecánica es demasiada
grande, la potencia desarrollada se verá reducida a menos que se utilicen imanes de un grado
superior, es decir, más potentes y por lo tanto más costosos.

Figura 1. Dimensiones axiales del generador (discos del rotor, imanes, bobina del estator y separaciones
mecánicas).

La permeabilidad magnética µrec es la relación entre la densidad de flujo magnético y la intensidad
del campo magnético en cualquier punto de la curva de desmagnetización del imán (Ecuación 7),
=

=

∆

(7)

∆
-7

donde µ0 es la permeabilidad magnética del vacío con un valor de 4π.10 [H/m] y µrrec es la
permeabilidad magnética relativa la cual tiene un valor adimensional y generalmente tiene un valor
que varía entre 1 y 4,5. Si despejamos la permeabilidad relativa de la ecuación anterior tenemos
(Ecuación 8),
=

(8)

donde Br es el valor de la densidad de flujo magnético residual o remanencia y Hc es el valor del
campo magnético coercitivo o coercitividad, éstos son valores característicos de los imanes que
están relacionados con su grado y se pueden obtener fácilmente de sus datos característicos
otorgados por su fabricante.
La densidad de flujo magnético cerca de la superficie de los imanes Bmg en un cálculo rápido
puede ser de Br/2. Si necesitamos un nivel de cálculo superior, la densidad de flujo magnético en
el entrehierro puede ser calculada analíticamente mediante un balance de las caídas de voltaje
magnético (Ecuación 9),
=

(

,

)

(9)

donde la constante de saturación magnética ksat depende del material con el que está hecho el
núcleo del estator, en nuestro caso tendrá un valor de 1 debido a que nuestro estator no tiene
núcleo ferromagnético y por lo tanto la saturación no existe.
Finalmente, el espesor de los discos que serán nuestro rotor es complejo de calcular mediante
ecuaciones teóricas y el único medio del que se dispone para calcularlo es mediante el uso de
algún software de elementos finitos como por ejemplo el “OpenFOAM” que dentro de las librerías
incluye la dinámica de sólidos y electromagnetismo, además existen otros tales como el
“Code_Aster”, “CALCULIX”, etc..
Lo que se puede comentar es que dicho espesor debería reducirse tanto como sea posible con el
objetivo de evitar un incremento en el peso total del generador, pero al mismo tiempo no debería
reducirse demasiado ya que debe poder resistir las fuerzas magnéticas atractivas que van a
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aparecer entre los dos discos sin arruinar la separación mecánica y mantener un entrehierro
constante. También algo muy importante a tener en cuenta es el hecho de que la saturación
magnética puede llegar a ser muy grande si el espesor de los discos es muy delgado. Como regla
práctica se toma como valor del espesor del disco el mismo que el espesor de los imanes
utilizados. En este trabajo se toma esta última consideración sabiendo que el error cometido se
traduce en un sobredimensionamiento de la pieza el cual afecta su costo y peso, lo cual al ser un
generador de pequeñas dimensiones, no se consideran significativas.
4. DIMENSIONADO DEL BOBINADO DEL GENERADOR
Si se tiene en cuenta que el elemento de superficie por polo es 2πd dr/2p, el flujo magnético
generado (Ecuación 10)por los imanes por polo para una densidad de flujo magnético dada es:
=∫

=

[ ]

=

(

−

)

(10)

donde como vimos anteriormente Bmg es el valor pico de la densidad de flujo magnético en el
entrehierro, p es el número de pares de polos, Rout es el radio externo de los imanes (que coincide
con el radio externo de los discos del rotor) y Rin es el radio interno de los imanes.
El flujo magnético pudo haberse calculado de una forma más simple e intuitiva dando un resultado
muy cercano (Ecuación 11),
á

=

∗

∗

(11)

donde ωm es el ancho de los imanes y l a es la longitud de éstos que coincide con la longitud activa
de las bobinas del estator (Figura 2).

Figura 2. Radio interno, radio externo y longitud activa del generador.

Un factor importante a calcular para diseñar las bobinas es justamente el factor de bobinado
(Ecuación 12),
=

(12)

Donde kd y kp son también factores, llamados factor de distribución y factor de paso
respectivamente. El factor de distribución se calcula de distintas maneras dependiendo del tipo de
bobinado que realicemos. En este caso se tendrá un tipo de bobina concentrada de simple capa
no solapada y mediante la Ecuación 13 se obtiene dicho factor,
=

(
(

)

(13)

)

en donde m1 es el número de fases a utilizar, en este proyecto será un generador trifásico, y z
representa el número de grupos de bobinas (Ecuación 14),
=

=

(14)

donde Qc es el número total de bobinas, nc es el número de bobinas por fase y F es el número de
secciones. Este valor se determina tomando el mayor divisor común entre el número de polos y el
número de bobinas (Ecuación 15),
=

(2 ,

)

(15)

El factor de paso se calcula con la Ecuación 16 de la siguiente manera:
= sin

(16)
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donde el factor β es la relación entre el paso de bobina y el paso polar, y es un valor independiente
del radio.(Ecuación 17),
=

(17)

donde ωc es el paso de bobina que es la distancia entre cada longitud activa de cada bobina y τ,
como se vio anteriormente, es el paso polar.
Ahora sí, la FEM en vacío puede ser encontrada diferenciando la onda fundamental del flujo
magnético y multiplicándola por el factor N1kw (Ecuación 18),
=

(

=

)

=2

(18)

donde N1 es el número de vueltas en serie por fase. El valor eficaz de la FEM se obtiene
dividiendo el valor pico por raíz de dos (Ecuación 19),
= √2

= √2

=

(19)

donde ns es la velocidad de rotación en revoluciones por segundo. De aquí podemos obtener la
constante de armadura (Ecuación 20),
= √2

(20)

A continuación se describe un método aproximado para obtener el diámetro de espira que se
deberá utilizar. Primero, para obtener la corriente máxima que desarrollará el generador, se
supondrá que está suministrando un 10% más de la potencia nominal y el rendimiento de la
máquina, de acuerdo a los rendimientos de maquinas sincrónicas de baja potencia, se estima en
un 86%. Con estas aclaraciones, se obtiene (Ecuación 21),
á

=

,

(21)

A fin de no producir sobrecalentamiento en las bobinas, es conveniente estimar una densidad de
2
corriente en un valor cercano a 4 A/mm . Luego, la Ecuación 22 relaciona la densidad de corriente
con la sección transversal de la espira,
á

=

á

(22)

donde Jmáx es la densidad de corriente máxima y S c es la sección transversal de la espira.
Finalmente mediante una ecuación geométrica (Ecuación 23) se puede averiguar el diámetro
óptimo de la espira a utilizar en la fabricación de las bobinas,
=

(23)

Cabe mencionar que debido al diseño del generador, con dos discos rotando, estos actúan como
ventiladores y otorgan un cierto grado de enfriamiento a los bobinados, permitiendo altos valores
de densidad de corriente.
La forma del interior de las bobinas del estator debería tener la misma dimensión que el imán, ya
que esta aproximación resulta en una mejora en la forma de onda de la fuerza electromotriz o sea
más sinusoidal (sin distorsión). Esto ocurre debido a una variación gradual del flujo acoplado.
Es muy importante mantener una forma de onda aproximadamente sinusoidal tanto de la FEM
desarrollada como de la corriente ya que la presencia de armónicas es frecuentemente
responsable de las pérdidas por calor, ruido acústico y vibraciones mientras el generador se
encuentra en operación.
5. CALCULOS DEL PROTOTIPO
En la Tabla 1 veremos los valores más importantes del prototipo los cuáles fueron obtenidos
utilizando las ecuaciones anteriormente vistas y suposiciones tomadas de diseños similares.
Tabla 1. Valores del prototipo.

Ecuación

Símbolo

Descripción

Valor

Unidad

-

nnom

Velocidad nominal del rotor

50

rpm

-

fnom

Frecuencia nominal

8

Hz

(1)

p

Pares de polos

20

-

(2)

Q

Cantidad de bobinas

15

-
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-

wm

Ancho del imán

15

mm

-

la

Largo del imán

28

mm

-

hm

Alto del imán

5

mm

-

Dext

Diámetro externo de los imanes

0,2

m

-

Dint

Diámetro interno de los imanes

0,144

m

(3)

D

Diámetro medio

0,172

m

Paso polar

0,013

m

(4)
(6)

αi

Relación entre densidades de flujos

1,15

-

-

Br

Densidad de flujo remanente

1,240

T

-

Hc

Campo magnético coercitivo

955000

A/m

-

-

Entrehierro

9

mm

-

tw

Espesor de las bobinas

4

mm

-

g

Separación mecánica

2,5

mm

(8)

µrrec

Permeabilidad magnética relativa

1,03

-

(9)

Bmg

Densidad de
entrehierro

0,64

T

Flujo magnético máximo en el entrehierro

0,0002783

Wb

(10)

flujo

magnético

en

el

(15)

F

Número de secciones

5

-

(14)

z

Grupos de bobinas

1

-

(13)

kd

Factor de distribución

1

-

(17)

β

Relación entre paso de bobina y paso polar

1,153

-

(16)

kp

Factor de paso

0,97

-

(12)

kw

Factor de bobina

0,97

-

-

Ef

Tensión eficaz

17

Volt

(19)

ke

Constante de armadura

20,4

Volt/(rev/sg)

(20)

Nf

Vueltas por fase

850

-

-

N

Vuelas por bobina

170

-

-

η

Rendimiento del generador

86%

-

-

Pnom

Potencia nominal del generador

20

W

(21)

Iacmáx

Corriente alterna máxima

0,50

A

-

Jmáx

Densidad de corriente máxima

4

A/mm2

(22)

Sc

Sección transversal de la espira

0,125

mm

(23)

dc

Diámetro del alambre

0,398

mm2

2

Por razones geométricas, económicas y de diseños similares de otros autores(ver [1] ,[2] y [3]),
utilizaremos imanes con las medidas que se ven en la Figura 3.
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Figura 3. Dimensiones del imán.
6. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACION DE LOS PARAMETROS DE SALIDA
Con los cálculos realizados y con algunas técnicas obtenidas de modelos anteriores similares, se
procedió a la construcción del prototipo (Figura 4 y 5). La carcasa del generador se construyó con
dos discos de acrílico. En el disco inferior se colocó un rodamiento axial, en el cuál se apoya el eje
y es el encargado de soportar el peso de la máquina. En el disco superior se ubicó otro rodamiento
radial, por medio del cual pasa el eje y, así, se tiene acceso a él. La unión entre estos dos discos
se realizó mediante varillas roscadas con tuercas, las cuáles en su parte media sujetan dos discos
de acrílico de un espesor inferior que sirve como alojamiento de las bobinas y constituye el estator.
Como vemos el estator no posee material ferromagnético y por lo tanto su núcleo es de aire.
1) Cazoleta inferior de acrílico.
2) Rodamiento axial inferior.
3) Tapa inferior de acrílico.
4) Disco rotor inferior de hierro dulce con
imanes de neodimio pegados.
5) Eje de hierro.
6) Disco soporte inferior de acrílico donde se
pegan las bobinas.
7) Bobinas de alambres de cobre.
8) Disco soporte superior de acrílico.
9) Aro superior de hierro dulce con imanes de
neodimio pegados.
10) Tapa superior de acrílico.
11) Rodamiento radial superior.
12) Cazoleta superior de acrílico.
Figura 4 – Despiece del prototipo

El rotor se realizó con dos discos de hierro dulce, los cuales tienen los imanes pegados con una
resina epoxi de gran adherencia. El disco inferior es el que tiene el eje soldado en su centro y el
disco superior tiene una forma de anillo. Los dos discos giran juntos por medio de pasadores de
bronce que los unen. Los extremos de las bobinas conectadas en estrella llegan a una bornera y
de allí las tres fases se conectan a un puente rectificador trifásico de onda completa conformado
por diodos, a fin de obtener la tensión continua deseada.

(a) Disposición de las boninas

(b) Disposición de los imanes

(c) Acoplamiento de las partes

Figura 5 – Partes del prototipo implementado

168 / 484

Las pruebas y mediciones que se realizaron en el laboratorio sobre el prototipo fueron:
Ensayo de vacío
Este ensayo consistió en conectar una fase del generador a un osciloscopio y se obtuvo la forma
de onda de la f.e.m.de dicha fase (Figura 6) y la frecuencia desarrollada mientras se aumentaba
gradualmente la velocidad del rotor. Se obtuvo la velocidad del rotor a partir de la los valores
medidos de frecuencia del ensayo mediante cálculos matemáticos y se realizó una gráfica (Figura
5) que muestra como varía la tensión de una fase en vacío en función de la velocidad angular en
revoluciones por minuto.
Ensayo en vacío con puente rectificador
En este ensayo se conectaron las tres fases a un rectificador trifásico tipo puente de onda
completa y de allí mediante el osciloscopio se midió la tensión continua en vacío (Figura 8) y,
nuevamente, mediante la frecuencia se obtuvo la velocidad angular del rotor (Figura 9).

Figura 6. Ensayo de vacío.

Figura 7. Tensión vs. Velocidad.

Figura 8. Ensayo de rectificación.

Figura 9. Tensión continua vs. Velocidad angular.

Ensayo con carga
Se procedió a conectar una resistencia de 100 ohm entre una fase y el punto neutro y se
obtuvieron los valores de tensión, corriente y frecuencia mediante un osciloscopio y un
amperímetro y se procedió posteriormente a realizar la gráfica que muestra como varía la tensión
en la resistencia (Figura 10) y la corriente (Figura 11) que circula por esta mientras varía la
velocidad del rotor.

Figura 10. Tensión vs. Velocidad angular.

Figura 11. Corriente vs. Velocidad angular

Medición de resistencia e inductancia
Finalmente se realizó la medición de la resistencia y la inductancia de cada fase mediante un
multímetro. Los resultados fueron,
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Resistencia

Inductacia

R1: 12,11 Ω.

L1: 0,00529 H.

R2: 11,83 Ω.

L2: 0,00526 H.

R3: 12,36 Ω.

L3: 0,00511 H.

7. ANALISIS DEL TIPO DE CARGA
Como se ha dicho, la carga del prototipo del generador desarrollado será un parquímetro (Figura
12), actualmente instalado en una amplia zona del centro de la ciudad de Bahía Blanca. El mismo
está conformado por una placa principal cuyas partes más destacadas son, una pequeña pantalla
de información, una botonera y un lector de tarjeta como se ve en la figura 13. Además puede
verse la batería que se utiliza para almacenar la energía proveniente de un pequeño panel solar.
El ensamblado final de la placa con la carcasa plástica se colocan sobre un mástil.

Figura 12. Parquímetro

Figura 13. Componentes del parquímetro

El parquímetro tiene dos estados de funcionamiento a saber: un estado de funcionamiento pleno y
un estado de funcionamiento “stand by”. En el primero, el parquímetro está captando la
información de la tarjeta, el display está encendido y está transmitiendo en forma inalámbrica
información a la central de datos. En el segundo estado, el parquímetro está en reposo, sin
transmitir información y con el display apagado.
Las mediciones realizadas mediante un multímetro arrojaron los siguientes valores requeridos
para los dos estados mencionados:
Funcionami ent o pleno
 Corriente: 140 mA.
 Tensión: 11 Volts.
 Potencia Activa: 1,54 Watts.

Stand by
 Corriente: 40 mA.
 Tensión: 11 Volts.
 Potencia Activa: 0,44 Watts.

8. CONCLUSIONES
Después de haber estudiado el prototipo del generador podemos decir que respetando la
ubicación de los imanes en el rotor y las bobinas en el estator, la forma de onda de la tensión
generada se asemeja bastante a una onda sinusoidal, con muy pocas armónicas. Por otro lado,
tenemos que decir que los valores de tensión predichos teóricamente en la práctica pueden diferir
ya que dicho valor depende mucho del entrehierro, el cuál mediante una fabricación manual es
difícil de mantener constante en un valor específico.
Considerando las condiciones de cargas expuestas en el punto 7 y el análisis de la evaluación de
parámetros del punto 6, el generador presenta las condiciones requeridas para dicha carga
considerando que en pruebas experimentales, el resultado será satisfactorio.
Finalmente debemos decir que el generador de flujo axial e imanes permanentes con estator de
núcleo de aire es en la actualidad el más adecuado, por varias razones, para aplicaciones eólicas
de pequeña magnitud.
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RESUMEN.
La energía marina es de una magnitud tan importante y de tan variada composición que puede
ser explotada por una pluralidad de alternativas que, resumidas en sus propiedades relevantes
son: Gradiente salino, Gradiente térmico, Viento, Amplitud de mareas, Corrientes marinas, y Olas.
La variedad de características tan particulares del recurso undimotriz (olas), ha contribuido en
forma determinante a que su desarrollo no haya logrado comparativamente, el de la energía eólica
o solar; aún con la ventaja de ser la más concentrada y de mayor disponibilidad porcentual de las
energías renovables.
El presente proyecto está centrado en la extracción de energía de las olas que, por las
características intrínsecas de las mismas, es un trabajo que debe resolver una cantidad de
problemas ajenos al resto de las energías alternativas citadas. La energía undimotriz es la única
que se manifiesta en forma pulsante, irregular y aleatoria en el dominio del tiempo (segundos) a la
vez que, su energía total está disponible en dos variantes: potencial y cinética en iguales
proporciones.
Desarrollar un método o mecanismo lo suficientemente flexible para manejar la totalidad de las
características del recurso, es lo que trataremos de lograr mediante el despliegue de un Sistema
de Módulos Convertidores de Energía de Olas. El sistema mencionado captura
simultáneamente las energías potencial y cinética de las olas y las convierte en presión de un
fluido en una cañería de un circuito hidráulico, manteniendo una presión casi constante en la línea
de alta presión a pesar de lo variable que pueda ser la energía que aporte cada módulo, mediante
la regulación del flujo empleado en una turbina que impulsa a un generador.
La generación eléctrica se lleva a cabo “en seco”, en una plataforma marina o en tierra y en un
solo generador estándar.
Este trabajo ha sido presentado por la Oficina de Patentes del INTI ante el IMPI (Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial) y registrado como [PATENTE DE INVENCIÓN] Nº 20100104370,
otorgado a: Alberto Vilar, Alberto Hernán Vilar y Germán Vilar el 23/09/2015.
Palabras claves: Convertidor, undimotriz, propiedades, variables, simultánea.
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1. INTRODUCCIÓN
En los estudios realizados a nivel mundial referidos al tema de la transformación de energía del
mar en electricidad, se distinguen claramente tres; ellos son:
1) Aprovechamiento de las corrientes marinas.
2) Aprovechamiento de las mareas.
3) Aprovechamiento de las olas.
Cada uno de los mencionados estudios apunta a una cantidad importante de objetivos y todos
están en distintas etapas de desarrollo. El sistema detallado a continuación basa su
funcionamiento en la captación y transformación de energía de las olas (energía undimotriz). Esta
rama está dividida en dos grupos, aunque no sea esta clasificación la más común:
A) Captación de la energía de elevación de la ola (energía potencial/componente vertical).
B) Captación de la energía de “traslación” de la ola (energía cinética/componente
horizontal).
La mayoría de los trabajos relacionados con estos dos grupos, orientan sus esfuerzos al primero y
una mínima parte al segundo.
1.1. Propiedades de las olas
Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar, el calentamiento de la superficie
terrestre genera viento y el viento genera las olas. Su longitud de cresta, longitud de onda, forma,
tamaño y período está dado por la intensidad del viento que las formó, por la longitud de la franja
de mar sobre la cual actúa el viento y por el tiempo de duración del mismo. Sufren las
interferencias de otras olas y vientos que encuentran en las enormes distancias que recorren,
aun así, llegan a los continentes con muy poca pérdida de energía. Las olas comienzan a romper
cuando la profundidad del fondo marino está a la mitad de su longitud de onda (mitad de la
distancia entre dos crestas consecutivas).
Únicamente el 0,3 % del flujo de la energía solar se transforma energía de olas. La energía
generada en cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo, la energía
de las olas se concentra en las costas, que totalizan 336.000 Km de extensión.
Las olas suponen un recurso potencial de alrededor de 2 TW (Terawatt) de energía. [5]
La densidad media de la energía de las olas es del orden de 8 kW/m de cresta [3], en
comparación, la densidad de la energía solar es del orden de los 200 W/m2. (En nuestro litoral
marítimo el promedio de energía de las olas oscila en 30 kW/m, y en el extremo sur en 70 kW/m).
Por lo tanto, la densidad de energía de las olas es de un orden de magnitud superior a la de los
procesos que las generan. Las distribuciones geográficas y temporales de los recursos
energéticos de las olas están controlados por los sistemas de viento que les dan vida.
La disponibilidad media del recurso undimotriz, expresada como un factor de capacidad (en % de
las 8760 horas del año) es mayor que la solar o la eólica. Los factores de capacidad típica para la
energía solar y del viento son de 20 a 25% y 25 a 30%, respectivamente. Se estima para la ola un
factor de capacidad cercano al 50%. [2]
La concentración de energía cinética de las olas es aproximadamente 800 veces mayor que la del
viento, permitiendo a dispositivos mucho más pequeños y menos notables, producir la misma
cantidad de potencia en un fragmento del espacio. La energía de la ola aumenta con el cuadrado
de su altura, la energía del viento con el cubo de velocidad del aire.
2. SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ
2.1. Propiedades del modelo
En los proyectos que se publican alrededor del mundo, referidos a la captación de energía de olas,
no es sencillo encontrar desarrollos que estén centrados en captar los componentes cinético y
potencial de las olas simultáneamente.
En el caso que nos ocupa, la idea principal que lo sostiene es la total aplicación del concepto de
simultaneidad de aprovechamiento del potencial de las olas.
La construcción, instalación, control y mantenimiento de las instalaciones como las que se
describen, no difiere de los estándares de las industrias como la naval, o la petrolera en el mar,
perfectamente adaptables a los fines de este modelo.
En cuanto a los principios de protección ambiental que se impugnan a los emprendimientos que
son conocidos y están en estudio, el que aquí se trata, a nuestro entender, no genera los
inconvenientes que se objetan.
2.2. Descripción del Sistema
El sistema básicamente es un circuito hidráulico donde circula un fluido, liquido o gaseoso.
Los componentes principales del sistema además del fluido son: -Figura 1-.
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Figura 1 Sistema convertidor de energía undimotriz

2.2.1 Módulos - Una serie de dispositivos convertidores de energía de olas (o módulos) flotantes
que bombearán un fluido a una cañería.
2.2.2 Cañería principal de alta presión - Una cañería colectora del fluido que bombean los
módulos, tendida en el fondo marino, con una derivación hasta la zona de generación que se
denominará: cañería o línea principal de alta presión (rojo).
2.2.3 Turbina - Una turbina hidráulica que mueve a un generador.
2.2.4 Generador - Un generador estándar
2.2.5 Cañería principal de baja presión - Una cañería que conduce el fluido que pasó por la
turbina, de regreso a los módulos, llamada cañería principal de baja presión (verde) paralela a la
anterior.
2.2.6 Cañerías secundarias (mangueras) unirán los módulos con las cañerías principales.
2.2.7 Válvulas – Válvulas para evitar la circulación inversa y aislar los convertidores del circuito
hidráulico, para reparaciones o reemplazo.
Notas:
En el supuesto caso de que el fluido bombeado sea agua de mar o aire, se podría optar por
prescindir de las cañerías de retorno (baja presión) principal y secundarias. En tal caso de trataría
de un circuito abierto.
La generación se puede producir en el mar en una plataforma fija o flotante o en tierra (esquema)
dependiendo principalmente de la distancia a la costa.
2.3 Funcionamiento del sistema
El Sistema de Conversión de Energía de Undimotriz -Figura 1- es un circuito hidráulico que se
presiona con un sistema de bombeo basado en módulos convertidores de energía. Estos
convertidores flotantes -Figuras 2 a 5- captan la energía potencial y cinética de las olas y la
transforman en presión en una cañería de gran diámetro y de alta presión (color rojo), que
contiene un fluido. Una conexión de esta cañería situada sobre el fondo marino llega a una turbina
o motor hidráulico que impulsa a un generador. El fluido retorna a los módulos por la cañería de
baja presión (color verde).
La generación será ininterrumpida y el bombeo de los módulos continuará mientras permanezcan
estables las condiciones del mar y el fluido que se extraiga de la línea de alta presión esté en
función de esas condiciones.
Pero las variables que se citaron arriba impedirían un flujo estable para mantener la generación.
Esa condición (la estabilidad) se restaura casi por completo en la cañería de alta presión con un
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volumen importante, donde se mantiene un cuasi equilibrio entre el ingreso y egreso de fluido, de
esta manera la cañería de alta presión cumple la triple función de:
1) Llevar el fluido a la turbina,
2) Equilibrar las distintas presiones y volúmenes de fluido que los módulos inyectan el ella y
3) Ser almacén de presión (energía) para cubrir los baches temporales del sistema.
Un control tipo IP del caudal regula la etapa final de entrada a la turbina.

3. MÓDULO CONVERTIDOR DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ
3.1 Descripción del Módulo Convertidor - Figuras 2, 3, 4, y 5
El modelo que se muestra es una aproximación teórica para la generación de 300 kW en una
locación con una energía de olas de 30 kW / m, similar al promedio de energía de nuestro litoral
marítimo.
Estructuralmente simple, robusto con muy pocas piezas en movimiento, simplifica la construcción
y el mantenimiento.

Figura 2 Módulo convertidor de energía de olas. Vista lateral
Sin paredes laterales
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Figura 3 Módulo convertidor de energía de olas sin paredes laterales. Vista frontal.
En la posición de trabajo con respecto al Nivel Medio del Mar

3.1.1 Flotador inferior: cumple la función de rampa y plataforma de fijación de los demás
componentes.
3.1.2 Arco: Formado por dos soportes verticales y un travesaño superior donde pivotan las
palancas.
3.1.3 Palancas: Pivotan en el travesaño, impulsadas por la placa y accionan los conjuntos de
compresión.
2.1.4 Placa: Recibe el impulso de la energía cinética de las olas (componente horizontal) fijada a
palancas que accionan los conjuntos de compresión, comprimiendo el fluido. El diseño de la placa
puede ser muy variado (plana, cóncava, flexible, etc.) de 7 metros de altura por 10 m de largo.
3.1.5 Conjuntos de compresión: Compuestos por biela, pistón y cilindro. Comprimen el fluido
del circuito. El número de conjuntos de compresión depende principalmente de la longitud de la
placa y de la presión y caudal que se espera para que la turbina funcione al máximo de su
potencial.
3.1.6 Flotador superior: Es la parte del convertidor que extrae la energía potencial de la ola,
(componente vertical) pero en este caso por su ubicación y perfil alar, cumple una doble función
que se explica en el principio de funcionamiento.
3.1.7 Paredes laterales: Las paredes laterales forman un canal convergente en la placa. Al ser
mayor la boca de entrada del canal que la longitud de la placa, una mayor cantidad de energía se
concentra en ésta. Adicionalmente son un refuerzo estructural muy importante.
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Figura 4 Módulo convertidor de energía de olas. Vista frontal con paredes laterales

Figura 5 Módulo convertidor de energía de olas. Vista superior
Las paredes laterales forman un canal convergente en la placa
Medidas aproximadas en metros

3.2 Funcionamiento de los convertidores
1) A ingresar la ola al convertidor, parte de la energía cinética o (para este trabajo) la componente
horizontal, empuja la placa hasta que el nivel de agua llega al flotador superior.
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2) La energía potencial de la ola y parte de la energía cinética que se transforma en potencial al
subir la rampa impulsa el flotador superior desde abajo hacia arriba. Simultáneamente este
flotador debido a su inercia de flotación trata de subir a la ola que lo comienza a rebasar,
empujando las palancas en el mismo sentido que la placa.
3) La energía cinética remanente de la ola que sobrepasa el flotador superior provoca con su
velocidad sobre perfil alar, un efecto de sustentación que se suma a los anteriores, consiguiendo
el aprovechamiento integral de la energía de la ola.
4. ANCLAJES Y AMARRES
Los anclajes y amarres de los módulos –Figura 6-- desempeñan un rol importantísimo en el
funcionamiento del sistema. Paralelamente su implementación exige un estudio de alta capacidad
profesional, no sólo por el costo sino porque hace a la seguridad del sistema y al posicionamiento
de los convertidores.
La eficiencia de los convertidores pasa entre otras por su capacidad de permanecer con el calado
fijado para su rango, cualquiera sea el nivel medio del mar (NMM) para su correcto funcionamiento
en todo momento.
Los convertidores deben trabajar con su eje longitudinal normal al frente de olas -(Figura 7)- y su
orientación debe conseguirse de manera natural y autónoma, mediante sistemas de anclajes y
amarres adecuados.
Si bien los esquemas no representan ninguna escala, sirven para dar una idea con fines
ilustrativos.

Figura 6 Vista parcial del Sistema con un convertidor, amarres e interconexiones
con las cañerías principales
Las Figuras 6 y 7 muestran una aproximación a lo que sería un anclaje adecuado a los fines
propuestos.
El anclaje mostrado es un sistema catenario con anclas de arrastre y cadenas hasta la boya. El
amarre desde la boya al convertidor, se hace con dos cabos fijados desde el cabezal giratorio
hasta ambos lados del canal de entrada del convertidor.
El sistema de amarre (genéricamente hablando) consigue:
1) Que no se modifique el calado del dispositivo con la amplitud de mareas.
2) El desplazamiento horizontal girando en un punto fijo, para que el eje de simetría se ubique
perpendicular al frente de olas.
3) Que los amarres se encuentren tensos antes de recibir el empuje de la ola.
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Figura 7 Vista superior del amarre de un convertidor.
Auto orientable con la dirección del frente de olas.
CONCLUSIONES.
El Sistema de Módulos Convertidores de Energía Undimotriz se ha ideado de forma que pueda
captar la totalidad de energía de las olas de la manera más simple, y que pueda construirse, con
tecnologías probadas y conocidas, comparables a muchos trabajos realizados en el país con
mano de obra local. La generación eléctrica, el paso siguiente a la captura de la energía no
necesitaría mayores explicaciones, si no fuera que se lleva a cabo en el mar o sus inmediaciones.
Si se llevara a cabo en el mar, el transporte de energía eléctrica hasta la costa es un tema de
discusión aún hoy, pero no se exime de ello ningún dispositivo con similar propósito. Si se genera
en la costa no hay discusión. Pero la generación en sí misma, con un solo generador y “en seco”
no es diferente al estándar de los equipos generadores instalados en tierra, lo cual no es común
encontrar en los estudios y trabajos realizados hasta hoy en energía undimotriz.
Hay en el mundo una importante cantidad de desarrollos para aprovechar la energía undimotriz
pero muy pocos conectados a una red de distribución. Las técnicas de cada desarrollo tienen
infinidad de iniciativas, pero ninguna se ha definido como la más prometedora.
Como se ha comentado en Propiedades de las Olas, la energía de las mareas, de las corrientes
marinas y las de las olas son las más concentradas de las renovables en la naturaleza y de mayor
disponibilidad, por mucho, más que la solar y eólica. Es de esperar un pronto reconocimiento de
ello para orientar esfuerzos hacia éstas.
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte del avance del proyecto PID UTN1899 y tiene el propósito de
incrementar capacidades en el área energética, en particular la eólica.
Es por ello con el objetivo de obtener mejor desempeño de las turbinas eólicas respecto a la
producción de energía total en relación a su vida útil, y teniendo en cuenta las características
particulares de las condiciones atmosféricas, por ejemplo el alto nivel de turbulencia, es que se
estudian diferentes métodos de control para turbinas de baja potencia en condiciones de trabajo
por encima del viento nominal.
Este estudio en particular investiga el desempeño de un aerogenerador de potencia nominal 200
W de paso variable, fundamentalmente en la zona de carga total, con la idea de realizar
comparaciones de desempeño respecto al amortiguamiento de las cargas aerodinámicas como a
la de potencia obtenida, contra otro de paso fijo con control de potencia en Stall o por acción de
Furling.
Debido a que el desarrollo está pensado para baja potencia con la finalidad de sencillez y costos
reducidos, es que se elabora un sistema de control de paso variable mecánico a través de acción
centrífuga.
Para lo anterior se aprovecha la construcción, en etapa previa, de un aerogenerador de 700 W,
incluyendo su electrónica asociada, con rotor por control de potencia por pérdida aerodinámica
“Stall” (de paso fijo) y furling. Dada la necesidad de ensayo en túnel de viento se lo escala en otro
de menor diámetro, como se indicó, de potencia nominal 200 W. Se muestran luego los primeros
resultados obtenidos con las respectivas conclusiones.

Palabras Claves: Eólica, Paso de Pala, Control de potencia
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1. INTRODUCCIÓN
Como se indicó en el resumen, se dio comienzo (a finales de año 2012) a la construcción de un
prototipo de generador eólico de 700 W de potencia (Hugh Piggott), con control de potencia por
furling y paso de pala fijo. El estudio de condiciones de viento que pueden afectar su vida útil en la
zona de carga total hicieron al desarrollo de un sistema de control mecánico, que acciona de
manera conjunta y sincronizada el paso de pala por fuerza centrifuga con el objetivo de mitigar
cargas aerodinámicas en el sector de regulación de potencia. Dada las dimensiones con que se
cuenta de túnel de viento, fue necesario escalar el primer prototipo a otro de menor diámetro de
longitud de pala 0.6 m.
Antes de comenzar, con lo investigado, se presenta un resumen de lo hecho al momento, para
luego dar detalle del modelo aerodinámico del rotor, desarrollo del sistema de paso variable por
acción de centrífugos, tanto en su modelado, construcción y sistema electrónico de adquisición del
ángulo de paso de pala. Dato, este último, de gran importancia para analizar desempeño y
contrastar a través del software de modelado y simulación aerodinámica.
Dada la dinámica del sistema rotórico y por lo tanto previo a los ensayos en túnel de viento fue
necesario armar un banco de pruebas para un mejor y más sencillo análisis del funcionamiento del
sistema centrífugo. En lo que sigue, más adelante, se muestra detalle de tal tarea.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
La Figura 1 muestra el perfil alar de la pala construida, cuyo diseño para facilitar su realización
manual tiene similitud a un NACA 4412, [1, cap. 3] con cuyas coordenadas a través de software
informático, QBlade [9], permite mostrar por medio de Figura 2 a), la relación del coeficiente de
sustentación “CL”, en puntera de pala, respecto del ángulo de ataque del viento incidente y la
Figura 2 b) la curva de potencia mecánica en función de la velocidad del viento. A partir de ellas se
muestra el sector de trabajo buscado [1], [2], con la idea de que el paso de pala o pitch ubique el
funcionamiento en una zona estable (sector lineal) de la curva de “CL” para vientos por encima del
nominal, evitando de esta manera regular en condiciones inestables por Stall o por acción del
furling. Se prioriza el estudio de la curva CL vs. Alpha sobre otras curvas aerodinámicas como
“glide coefficient” dado que el trabajo apunta a la zona de control de potencia.

Figura 1, perfil de puntera de pala utilizado en el estudio

Figura 2, a) CL en función de ángulo de ataque, b) Potencia de salida en función de velocidad de viento

3. ETAPAS DESARROLLO AEROGENERADOR CON PASO DE PALA FIJO
Se construyó de manera completa una turbina eólica de 700 W de potencia con generador
sincrónico a imanes permanentes de polos no salientes PMSG, [3].
A modo de resumen, ya que el detalle se presento en evento anterior (2014), se indican las etapas
de su realización.
Construcción de generador sincrónico a imanes permanentes
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a)
Determinación de número de vueltas y sección de bobinas de estator
b)
Armado de molde estator
c)
Montaje de bobinas generador y conexión dentro de molde estator
d)
Determinación de tipo y cantidad de imanes de rotor (n° de polos)
e)
Construcción de rotor generador con imanes permanentes
Construcción de rotor aerodinámico
Determinación de material y dimensiones aerodinámicas para la construcción de las
a)
palas
Construcción de palas
b)
c)
Ensamblaje de las palas y equilibrio de rotor
Construcción sistema mecánico
a)
Construcción cuerpo aerogenerador
b)
Desarrollo de tren de transmisión mecánico
c)
Construcción cola aerogenerador (furling)
Sistema eléctrico
a)
Cálculo de rectificador y regulador de voltaje
b)
Estimación de dimensionamiento de baterías y dump load.
c)
Armado de configuración eléctrica y etapa de control
Ensamble y prueba aerogenerador
a)
Montaje generador eléctrico y prueba previa con variador de velocidad/motor eléctrico.
b)
Montaje de caja estanca para distribución de energía generada y furling

4. DESARROLLO DE SISTEMA MECÁNICO DE CONTROL DE PASO DE PALA
El control de paso de pala, se muestra en forma esquemática en Figura 3a) y 3b). Se puede
observar el sistema mecánico completo, con apertura conjunta y sincronizado de palas.
En él, masas ubicadas en la raíz de cada una de ellas al girar accionan por fuerza centrífuga la
apertura o paso de pala. Un resorte ubicado en el centro del cubo compensa dicha fuerza y
permite calibrar la velocidad de giro de inicio de apertura [4], [5].

Ubicación de masas para
acción centrífuga

Figura 3, a) Rotor completo, b) Cubo con sistema mecánico de paso de pala variable por fuerza centrífuga

4.1 DETALLE Y MODELIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRÍFUGO
A continuación se presenta en Figura 4 un corte transversal del sistema de cambio de paso de
pala centrífugo.
Donde:
m1= masa del vástago que contiene las masas de calibración
ma= masa agregada para la calibración centrífuga
m3= masa del vástago de soporte del cilindro de interface deslizante
m4= masa del cilindro de interface deslizante con el sincronizador
m5= masa de la horquilla en “U”
m9 = masa del eje interno de la pala
F1 = fuerza centrífuga de M1 y Ma
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F2 = fuerza elástica del resorte
F3 = fuerza centrífuga de M3
F4 = fuerza centrífuga de M4
F5 = fuerza centrífuga de M5
F9 = fuerza centrífuga de M9
FR1 = fuerza de roce del cilindro interface deslizante con el sincronizador
FR2 = fuerza de roce de la camisa de nylon interna contra el cilindro exterior
ω = velocidad de giro
Kr = constante elástica del resorte
Ke = coeficiente de fricción (nylon/acero)
X = compresión del resorte
β = ángulo de pitch

Resorte

Figura 4, corte transversal del sistema de cambio de paso de pala centrífugo

Se plantea el equilibrio de momentos respecto al eje interno de la pala y se obtienen las siguientes
ecuaciones de velocidad de giro versus ángulo de pitch para el camino de apertura y cierre del
sistema. Cabe aclarar que se desprecia por los valores obtenidos el momento aerodinámico
respecto de los otros del sistema.
Apertura del sistema centrífugo en “ida”: Velocidades de giro en aumento
(1)

)
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Cierre del sistema centrífugo en “vuelta”: Velocidades de giro en disminución
(2)

)

En Figura 5 se muestra el plot de las ecuaciones de más arriba, modeladas a través del software
“mathemática”, estas permiten evaluar en forma teórica la acción, como principal, de la “Ma”; masa
de centrífugos, “X”; precompresión de resorte, “ke”, coeficiente de fricción nylon-acero; kr
constante elástica del resorte.
Por otro lado los gráficos de línea continua dan los datos teóricos de las ecuaciones anteriores y
los de puntos los obtenidos en banco de prueba. El conjunto de curvas superiores indican la
acción en apertura y las de más abajo el de cierre.

ω [rad/s]

Figura 5, plot de modelo de sistema centrífugo

[rad]
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De la separación de las curvas, de apertura y cierre, de gráfico anterior se desprende que el
modelo se comporta con una histéresis. Este efecto es indeseable ya que produce una caída en
la potencia absorbida del viento en el momento de retorno desde las velocidades superiores a la
nominal o hacia inferiores.
Del análisis paramétrico del coeficiente de fricción del sistema “Ke”, se concluye que con su
reducción se disminuye el efecto de la histéresis.
4.2. DETALLE DE CONSTRUCCCIÓN DE SISTEMA CENTRÍFUGO
Realizado el modelo a través de aplicativo informático, y analizado teóricamente, se pasó al
mecanizado del cubo del aerogenerador
En las siguientes Figura 6 se muestra parte del desarrollo constructivo del control de paso de palo
a través de centrífugos.

Figura 6, Mecanizado de control de paso de pala variable con centrífugo

5. DESARROLLO DE PLACA ELECTRONICA PARA ADQUISICIÓN DE ÁNGULO DE PASO
DE PALA
Para el análisis del desempeño en túnel de viento se ha construido un dispositivo electrónico [6]
cuyo circuito se muestra en Figura 8 y placa electrónica y sensores en la Figura 7a) y 7b). Dicho
desarrollo se fundamenta a través de la board LPCXpresso con la programación del
microcontrolador de 32 bits LPC1769. Este último es alimentado por una conversión de potencia
interna de elevado rendimiento (Buck), lo cual hace de su conjunto un sistema de bajo consumo
de corriente, menor a los 0.1 A. Posibilitando a su vez, toda la electrónica, ser alimentada con una
batería comercial de 9V.
La placa electrónica es adosa al cubo del aerogenerador, por lo cual gira solidaria a este.
Sensores magnéticos ubicados en la raíz de cada pala, conectan por medio de sus cables a la
electrónica de la placa principal, y entregan una tensión proporcional al ángulo barrido por cada
pala.
Las medidas de ángulos se transmiten vía Bluetooth, a una frecuencia de 1 Hz, y son recibidas por
un ordenador o teléfono móvil. Luego, para analizar desempeño, se asocian con las del ensayo en
banco de pruebas o túnel de viento.
a)

b)

Figura 7, a) sensores magnéticos, b) placa electrónica de transmisión del ángulo de paso de pala
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Figura 8, Circuito electrónico para el censado del ángulo de paso de pala

6. DETERMINACIÓN DEL PITCH POR MEDIO DE MODELADO AERODINÁMICO DEL
SISTEMA
Como se comenta en apartados anteriores se utiliza la teoría de BEM (elemento de pala) [7], [8]
para establecer las condiciones previas de funcionamiento del sistema de control de potencia por
paso de pala. Posterior a los ensayos, con los resultados, se vuelve a evaluar desempeños con
mismo método.
Para aplicar la teoría se divide la pala en la mayor cantidad de porciones posibles, se dan
condiciones de entrada como velocidad de giro, velocidad de viento, n° de palas, coeficientes del
perfil en función del ángulo de ataque (sustentación y resistencia), etc. A partir de aquí, y para
cada elemento de pala, con las ecuaciones de más abajo como principales, se realiza un proceso
iterativo hasta lograr convergencia en los índices de inducción axial y radial.
A través de dichos valores se puede estimar el ángulo de paso de pala necesario para la zona de
regulación de potencia. Dado lo laborioso de la tarea y la existencia de software especializado en
dicha teoría, es que se utiliza el programa QBlade, [9], mismo por permitir una gran cantidad de
otras posibilidades de aplicación para con este trabajo.

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Donde:
a = factor de inducción axial
a´= factor de inducción radial
N= n° de palas, para este caso 3
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c= longitud de la cuerda
r = distancia desde la raíz a cada centro de porción de pala
φ = ángulo de componente de viento resultante respecto al plano de rotación
β = ángulo de paso de pala
θ = “twist” de pala
α = ángulo de ataque
CL = coeficiente de sustentación
CD = coeficiente de resistencia
ԑ = CD/CL
λ = relación de velocidades de punta pala
V = velocidad del viento
R = radio de la pala
ρ = densidad del aire
Δr = longitud del elemento de pala
i = n° de elemento de pala
E = cantidad total de elementos de pala
= coeficiente de potencia de elemento de pala
= coeficiente de potencia total
P = potencia total
7. ESTRATEGIA DE CONTROL
En base a lo anterior se estima la apertura o ángulo del paso de pala siguiendo el siguiente
criterio. Se establece una brecha en la zona nominal de un 20% de la potencia ya que esta permite
una variación de velocidad de entre 60rpm a 80rpm, [4], necesaria para posibilitar la acción del
sistema centrífugo.
)

(9)

P = potencia
Pi = potencia de inicio del control
Pf = potencia final del control
V = velocidad de viento
Vi = velocidad de viento inicial del control
Vf = velocidad final del control
Dada la variación de control de potencia, se establece a través del conocimiento de la constante
de torque electromagnético, lineal en función de la velocidad de giro (banco de prueba con
generador cargado resistivamente), las velocidades angulares de equilibrio.
(10)
= velocidad angular de equilibrio
= constante electromagnética en [Nm] / [rad/s]
Con la potencia obtenida de ecuación 9) y la velocidad de viento se define un coeficiente de
potencia de trabajo
(11)
Cp = coeficiente de potencia
A = área de rotor
A través de la velocidad angular de equilibrio para una velocidad de viento definida se obtiene la
relación de puntera de trabajo
(12)
Definido lo anterior se obtiene por medio del aplicativo informático el paso de pala que satisface a
cada coeficiente de potencia y su relación de punta de pala.
Por otro lado se ingresa, en el aplicativo, por el tipo de máquina y datos experimentales, un
rendimiento mecánico y eléctrico de 0.8 y 0.87 respectivamente.
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A través de Figuras 10, 11 y 12 se muestra potencia, paso de pala y ángulos de ataques
necesarios en función de la velocidad del viento. Cabe aclarar que aunque BEM sobre estima la
potencia de pico entre un 10% a 15%, se minimiza dicho desvío aplicando las correcciones “de
Prandlt + termino de fuerza nula en puntera”, “de CL por centrifugado de capa límite” y “de CD por
variación de número de Reynolds”.

Control Pitch
Por centrífugo

Control
Furling

Figura 10, potencia de salida eléctrica en función de velocidad de viento

Figura 11, paso de pala consigna en función de la velocidad de viento

Figura 12, ángulos de ataque a obtener sobre la envergadura del perfil para velocidades de viento entre 11
m/s (curva superior de color rojo), hasta la de 16 m/s (curva inferior de color cian).
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8. CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA MECANICO EN BANCO DE PRUEBA
Se construyó en el laboratorio de mecánica de la FRH un banco de pruebas con motor y variador
de velocidad, Figura 9. Esto permite ensayar y evaluar desempeños del sistema electromecánico
del aerogenerador y llegar hacer trabajar al mismo de acuerdo a lo establecido por el análisis
teórico, y estrategia de control.

Figura 9, banco de pruebas utilizado para prueba de sistema mecánico y desempeño de centrífugos

8.1 MEDIDAS OBTENIDAS DE BANCO DE PRUEBAS
Como se indicó en aparatado anterior se realizan ensayos previos en banco de prueba a los de
túnel de viento. En la siguiente Tabla 1 se da detalle de algunos de los resultados principales
obtenidos.
Tabal 1, medidas en banco de prueba
Ro (Ω)
2
rpm de rotor (variador) V(F-F)rms Multim.
300
350
400
450
500
550
600
650
700

9.44
10.93
12.45
13.95
15.44
16.93
18.40
19.90
20.65

Bm [Wb/m2]
0.191

Sh
0.0015

Pares polos V(L-L)rms/rpm
6
0.0295

Vo/V(F-F) Br (imán Bo Ne)
1.167
1.14 [Wb/m2]

Vo (V)

Po (W)

Io (A)

Te (Nm)

Paso Pala [°]

10.44
12.36
14.24
16.11
17.95
19.74
21.48
23.27
24.2

54.50
76.38
101.39
129.77
161.10
194.83
230.70
270.75
288

5.22
6.18
7.12
8.06
8.98
9.87
10.74
11.64
12.1

1.97
2.33
2.69
3.04
3.38
3.72
4.05
4.39
4.56

0
0
0
2
2.5
4
7
12
20

Fi (flujo) [Vs]
0.038

Donde:
R(o) = Resistencia de carga
Bm = Inducción magnética de trabajo
Sh = Sección de “hierro”
V (L-L) = Tensión línea a línea salida generador
V(o) = Tensión de salida sobre la carga
Br = Inducción remanente de imanes
Fi = Flujo magnético de enlace
I(o) = Corriente de salida
Te = Torque electromagnético
P = pares de polos
If =Corriente de fase de generador
Para un generador PMSG (generador sincrónico a imanes permanentes) de polo no salientes [10]:
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(13)
9. ENSAYO EN TÚNEL DE VIENTO
A continuación, en Figuras 12, se presentan imágenes del trabajo experimental, más abajo en
Figuras 13 y 14, a través de los resultados obtenidos, la potencia de salida y paso de pala en
función de las velocidades de viento.
a)
b)

Figura 12, a) Aerogenerador en túnel de viento, b) Electrónica e Instrumental de adquisición de datos

Figura 13, potencia de salida en función de velocidad del viento

Figura 14, paso de pala en función de velocidad del viento
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10. CONCLUSIONES
De la comparación entre lo planificado a través de modelos teóricos con ensayos en banco de
prueba y túnel de viento se determina lo siguiente:
Aunque se encuentran diferencias de desempeño en la zona de regulación de potencia por encima
de un viento nominal de alrededor 11.8 m/s, ya que el paso de pala se hace dentro una variación
pequeña de giro entre los 680 rpm y 700 rpm, se logra el objetivo de llevar al sistema de
generación a un control de potencia en zona estable es decir para ángulos de ataques bajos, lo
cual conduce a un control efectivo por sustentación sin desprendimiento de capa límite y trabajar
por lo tanto en una zona de menores cargas aerodinámicas. En este punto se estudia, en principio,
la posibilidad de reducir el ángulo de cierre del centrífugo de manera de compensar la caída de
captura de potencia.
Se ratificó de manera experimental, tanto en banco de prueba como en el túnel de viento, el muy
buen desempeño del sistema electrónico de adquisición de ángulo de paso de pala.
Es necesario optimizar el sistema mecánico de centrífugos. Un decremento de los rozamientos
disminuiría la histéresis entre la apertura y cierre de las masas centrífugas con lo que se volvería
en la curva de potencia hacia vientos menores de manera cercana a la curva de potencia de “ida”;
esta disminución en la histéresis de potencia mejoraría, además de controlar potencia, la
producción de energía.
Es necesario realizar un estudio teórico del sistema contemplando su dinámica, de manera de
obtener resultados sobre masas centrífugas, coeficientes de resortes, estados de precompresión,
y rozamientos que lleven a un mejor desempeño, en especial respecto a la gradualidad en la
apertura del paso de pala y en la exactitud de la zona de velocidades de giro en que el sistema de
control de potencia deba trabajar.
Aunque las referencias hacen intuir los posibles resultados, es de gran importancia comparar
cargas aerodinámicas y producción de energía respecto al sistema de paso fijo y control por
furling.
Por último es necesario, con estudios previos, mejorar el perfil de la pala y adecuarlo al control de
potencia buscado. Por las simulaciones y ensayos realizados, al ser su parte interna (intrados)
plana (facilidad de construcción) no da un comportamiento aerodinámico óptimo en la zona de
control.

10. REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Burton, T. Sharpe, D. Jenkins, N. & Bossanyi, E. (2001). W ind Energy Handbook. London:
John Wiley and Sons, Ltd.
Wood, David. (2011). Small Wind Turbines, Analysis, Design, and Application. London:
Springer.
Krause, P., Wasinczuk, O. & Sudhoff, S. (2002). Analysis of Electric Machinery and Drive
Systems (2da Ed.). New York: John Wiley and Sons, Inc.
Eckhard, Gauterin. Niels, Harborth. (2011). Centrifugal Pitch Systems for Small Wind
Turbines. 7th EAW E PhD Seminar on W ind on W ind Energy in Europe.
Martínez del Pezzo, Andrés. Menghini, Matías. Scarabino, Ana. Actis, Marcos. (2009).
Diseño y Construcción de un Aerogenerador de 1.5 kW. Asades, Avances en Energías
Renovables y Medio Ambiente. Área Aeronáutica, Facultad Ing. UNLP, Argentina.
Rashid, M. (2001). Power Electronics Handbook. Canada: Academic Press.
Manwel, J.F., McGowan, J.G. & Rogers, A.L. (2002). Wind Energy Explained. University of
Massachusstes, Amherst, USA: John W iley and Sons, Inc.
Munteanu, I., Bratcu, A., Cutululis., N. & Seanga, E. (2008). Optimal Control of Wind Power
Systems. London: Springer-Verlag London Limited.
Marten, David. (2015). QBlade@outlook.com. TU Berlín, Alemania.
Wu, B., Yongqiang, L., Zargari, N. & Kouro, S. (2011). Power Convesion and Control of
Wind Energy Systems. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Agradecimientos
Los autores de este trabajo agradecen:
Al Ing. Pablo Ridolfi y al Ing. Fidel Santos, de la cátedra de Técnicas Digitales II, área electrónica,
por su colaboración en el desarrollo de la placa electrónica de adquisición del ángulo de paso de
pala. Al laboratorio de motores del área de mecánica y al Ing. Miguel Aguirre del laboratorio de
aerodinámica y fluidos del área de aeronáutica. Como a toda la comunidad educativa de la
Facultad Regional Haedo que de una u otra forma han contribuido con esta investigación.

191 / 484

“II Congreso Argentino de Energías Sustentables ”
Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Nacional del Sur.
Universidad Nacional del Comahue.

EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN VIDEOJUEGO COMO
HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Spinelli, Adolfo Tomás, Massa, Stella Maris, Evans, Felipe*
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata.
(7600) Av. Juan B. Justo 4302, +54-223-4816600.
spinelliadolfo@fi.mdp.edu.ar, smassa@fi.mpd.edu.ar, felipeevans@fi.mdp.edu.ar

RESUMEN.
Este trabajo se centra en el proceso de creación de un tipo de videojuego educativo denominado
Serious game (en adelante SG). La temática abordada corresponde a contenidos de física y
química de escuela secundaria. El objetivo educativo es mejorar la toma de decisiones relativas al
uso racional, eficiente y consciente de la energía evaluando y reflexionando críticamente sobre los
impactos medioambientales y sociales de los usos tecnológicos de la energía y de los recursos
naturales.
Para ello siguiendo un diseño centrado en el usuario [1] comenzamos por la etapa de
especificación, consistente en un proceso iterativo de complejidad creciente, que nos permite
especificar los aspectos formativos, del juego y los requerimientos del software.
Durante el proceso se utilizaron técnicas como entrevistas y focus group con la participación de
expertos en educación, en energía y medio ambiente, gamers y programadores. A partir del
análisis de la información obtenida se determinó un conjunto de situaciones problema (desafíos a
superar en el juego). Con ellas los gamers han delineado las reglas que legislan la experiencia del
videojuego (su mecánica), maximizando la inmersión.
A partir de este proceso se construyeron una serie de escenarios en lenguaje natural según el
enfoque de Leite et al. [2] que han sido validados y constituyen la base para la construcción del
prototipo de software.
El videojuego como práctica cultural está presente en las nuevas generaciones y se constituye
como un medio natural para introducir temas de la agenda actual.
García, Mayor y Gallego [3] señalan que muchos cambios sociales se ven reflejados en el ámbito
educativo, afectando al trabajo docente al intentar dar respuesta a las demandas de la sociedad
del conocimiento.
El desafío es combinar la naturaleza lúdica del ser humano con situaciones educativas en temas
de tanta importancia.

Palabras Claves: Energía, Serious game, Especificación de requerimientos.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo describe el proceso de especificación de un SG, como parte del proyecto aprobado y
financiado por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la Secretaria de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación en el marco del
Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo, edición 2015, e inspirado en la actividad:
Club de Programadores [4] iniciada a comienzos del 2015.
El objetivo educativo pretende que los estudiantes del nivel secundario adquieran los conceptos
sobre el uso racional y eficiente de la energía. El proceso descripto difiere del utilizado
habitualmente para el software educativo al adoptar y adecuar técnicas de la industria del
videojuego con el objeto de ganar en jugabilidad y atractivo.
2. ESTADO DEL ARTE DE SERIOUS GAMES
Según Salen y Zimmerman [5] y Crawford [6] un videojuego es un software donde los jugadores
participan en un conflicto artificial definido por reglas, que transcurre dentro de una realidad
simulada donde el jugador pone sus emociones en juego. Los trabajos de Connolly et al. [7] y
Urquidi Martin [8] aportan fuerte evidencia teórica y empírica, de su utilidad para adquirir
habilidades.
Por su parte, autores como Abt [9], Zyda [10], Sawyer y Smith [11], coinciden en definir un SG
como un videojuego donde el objetivo trasciende el mero entretenimiento y busca incorporar un
nuevo conocimiento o modificar alguna conducta en el jugador.
Rocha et al. [12] afirma que su éxito depende de: un ambiente multidisciplinario, metodologías de
calidad con re-uso de artefactos y la existencia de evaluación y validación del producto como
herramienta pedagógica.
En esa línea, Padilla Zea [13] identifica los siguientes requerimientos pedagógicos para los
videojuegos con intención educativa como los SGs: contenidos educativos, monitoreo del
aprendizaje, servicios al profesor, evaluación del aprendizaje y personalización del juego en
relación con los contenidos educativos.
Pero por otro lado es imprescindible lograr: juegos que sean jugados. En este sentido, Connolly et
al. [14] enumeran los aspectos a tener en cuenta: placer, competencia, diversión, desafío,
interacción social, fantasía, excitación, percepción social y flujo. Por su parte Murray [15] resume
estos aspectos en el concepto de inmersión que define como: “la sensación de sumergirse
completamente en otra realidad [...] que acapara toda nuestra atención y aparato sensorial.”
González Sánchez [16] denomina jugabilidad al conjunto de propiedades que describen la
experiencia del jugador ante un producto cuyo objetivo principal es divertir y entretener.
Tal como señalan Ghezzi et al. [17] los SG, en tanto productos de software, comparten sus
virtudes y defectos. Sin embargo, tienen características que los distinguen:
 Una especificación que cubra los aspectos: educativo (contenidos, técnicos, material,
evaluación), del juego (trama, ambiente, retos, personajes, efectos visuales y sonoros,
interacción entre estos elementos) y del software (requerimientos funcionales y no
funcionales).
 Cubrir una necesidad pedagógica de un campo específico.
 Trabajo multidisciplinario que excede el ámbito de la programación.
 Su éxito depende de la jugabilidad, la usabilidad y la funcionalidad.
Ampatzoglou y Stamelos [18] destacan que existen pocos trabajos referidos a sistematizar los
procesos propios de la Ingeniería de requerimientos para videojuegos en particular en el ámbito de
los SG. Pues no se evidencia la existencia de metodologías, directrices y mejores prácticas para
desarrollar productos eficaces e integrados en las rutinas de aprendizaje y procesos formativos,
así como la evaluación de su impacto [19].
Manrubia Pareira [20] divide el proceso productivo en tres fases: preproducción, producción y
posproducción, la elicitación y especificación del videojuego conforman la preproducción. La
especificación consiste documentar el proceso de elicitación, en este caso nos referimos al Game
Design Document (en adelante GDD).
Este documento contiene información detallada sobre los objetos, reglas, entornos, contexto,
estructura, narrativa, condiciones de victoria/derrota y la estética del juego [21]. La construcción
del GDD es fruto de un trabajo multidisciplinario donde participan todos los stakeholders
interesados en el diseño creativo del videojuego, el documento resultante es un entregable
evolutivo que se actualizará a medida que el desarrollo avance [22].
El GDD de un SG será de apariencia y contenido similar, pues esencialmente es un videojuego,
sin embargo, existen dos aspectos que se deben tener en cuenta:
1. Todo el contenido del GDD debe validarse respecto de los objetivos pedagógicos.
2. Todo el contenido del GDD debe validarse respecto al dominio que trata el SG. Por
ejemplo si participa el concepto de gravedad, el comportamiento de los objeto debe
respetar las leyes de la gravedad.
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Esto implica incluir en la elicitación a los expertos docentes y expertos del dominio además de
generar en el proceso los mecanismos de validación necesarios para que la especificación llegue
lo más clara posible a la fase de producción.
Padilla Zea [13] menciona a Emergo [23], Edos [24], el proceso de Marfisi-Schottman [25] y el
Savie [26], como procesos para el desarrollo de SG:
 Emergo: enfatiza la interacción docente – alumno, subordinando el contenido del SG a
reflejar una actividad docente.
 El proceso propuesto por Marfisi-Schottman y edos: se inspiran uno de otro y configuran
un ambiente de desarrollo, que no nos limita en cuanto al tipo de juego, pero la
herramienta que propone para el diseño de escenarios, caracteres y mecánica, nos limita
en pos de facilitar la construcción del SG.
 Savie: usa un conjunto de plantillas de distintos tipos juegos (simulaciones,
rompecabezas, aventuras), sobre los cuales se incorporan los personajes, efectos y
desafíos propuestos por los docentes.
Estos procesos de desarrollo han sido generados para que los docentes construyan sus propios
SG. Para ello se los provee de una serie de herramientas que le permitan hacerlo a costos
razonables. Lamentablemente esto se logra sacrificando el nivel de inmersión, pues al primar el
objetivo pedagógico, este queda plenamente visible restando jugabilidad.
Resolver esta falencia implica el desarrollo de un SG con la inmersión de un videojuego comercial,
dónde los objetivos pedagógicos estén implícitos en el producto y no halla limitaciones de tipo o
contenido. Para ello es preciso hacer uso de procesos de desarrollo creados para los videojuegos
comerciales, adecuando los mismos a las necesidades de un SG, prestando especial atención a la
inmersión, los objetivos pedagógicos y el área de conocimiento.
En este sentido, puesto que los SG, se deben crear a partir de requerimientos tanto tecnológicos
como educativos y son un producto donde el usuario o jugador tiene el rol relevante deberían ser
diseñados siguiendo los principios del Diseño Centrado en el Usuario (en adelante DCU).
3. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL USO DE LA ENERGÍA
La energía es un concepto que se ha erigido como uno de los pilares de la física moderna.
Asimismo, su inclusión en el lenguaje cotidiano, y en los problemas que se derivan de su extenso
uso, la constituyen en un contenido relevante y prioritario en cualquier nivel de escolaridad, con las
adecuaciones y discursos del caso. Su papel en otras ciencias, en la industria y en la vida diaria,
fundamenta la decisión de haber sido definida como tema central para la materia Física de la
formación común. De esta manera es contenido de todas las escuelas en todas las orientaciones
debido a que se ajusta perfectamente bien a los tres criterios rectores para la selección de
contenidos: relevancia (científica y social), pertinencia (en relación con los propósitos y el enfoque
para la enseñanza), adecuación (en vista a una alfabetización científica), relación de continuidad y
progresiva complejización (respecto de los temas trabajados los años anteriores) [27].
La energía es, además, un excelente contenido para presentar cuestiones vinculadas tanto a la
construcción del conocimiento científico como a sus impactos sociales y ambientales:
Por un lado su historia permite comprobar cómo este concepto se fue construyendo y
enriqueciendo, a la vez que refuerza la idea que los miembros de las comunidad científica
incorporan a sus cuerpos teóricos y a sus discursos los conceptos que, por su amplitud y
generalidad, permiten englobar una gran cantidad de fenómenos.
Por otra parte, el discurso sobre la importancia del desarrollo de recursos sustentables, sumado a
las cuestiones de orden tecnológico y social -ligadas al uso de los recursos energéticos y a su
posible degradación o consumo descontrolado– han transformado a este contenido en uno de los
más claros ejemplos de la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y poder.
4. MATERIALES Y MÉTODOS
Se propone adaptar la metodología propuesta por Massa [28] en el Modelo de Proceso para el
desarrollo de Objetos de Aprendizaje (en adelante MPOBA) mediante técnicas DCU.
La ISO 13407:1999 [29], describe el DCU como: “Una actividad multidisciplinaria que incorpora
factores humanos, conocimiento ergonómico y técnicas con el objetivo de maximizar la efectividad
y productividad, mejorando las condiciones de trabajo, contrarrestando los posibles efectos
adversos sobre la salud, la seguridad y la perfomance”.
La definición ha sido actualizada por la ISO 9241-210:2010 [30], que caracteriza el DCU cómo: el
diseño basado en una comprensión explícita de las necesidades del usuario, las tareas y los
entornos. Realizado y evaluado por un equipo multidisciplinario con la participación del usuario y
utilizando un proceso iterativo que cubra toda su experiencia.
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El modelo MPOBA constituye un proceso de desarrollo completo, que adopta la definición de
requerimientos de la norma IEEE 610-12 [31] y las cualidades que debe tener una Especificación
propuestas por Loucopoulos y Karakostas [32].
MPOBA propone un mecanismo iterativo de elicitación, donde se definen y validan los objetivos
del sistema. Para ello en cada iteración se utilizan las siguientes técnicas: entrevistas, análisis
contextual, cuestionarios, encuestas, focus group, brainstorming, expresando los requerimientos
en forma de escenarios de Leite, et al. [2], los cuales se usan en la validación.
La especificación de un SG, además de los requerimientos dependientes de la plataforma
utilizada, se compone de la mecánica del juego, los retos que se disparan y el ambiente en donde
se desenvuelve la trama. El ambiente está compuesto por los efectos visuales y sonoros que
enmarcan la trama, los personajes y los objetos con los que estos interactúan. Los personajes
según la trama han de interactuar con los retos que se van a disparar en función de un guion, esto
configura la mecánica del juego. Mecánica, retos y ambiente son esenciales a la inmersión, por
ende a la jugabilidad.
La especificación de un SG es el producto final del proceso de elicitación (Figura 1), la misma
deberá tener la descripción debidamente validada de los aspectos antes mencionados, para ello
en cada ciclo de elicitación se relevará información con los diferentes tipos de usuarios mediante
las técnicas mencionadas. Estas herramientas se utilizarán tanto para obtener información nueva
como para solventar dudas surgidas en el ciclo anterior.

Figura 1: Proceso de elicitación

Contar con un proceso de especificación para SG, contribuirá con la difusión de buenas prácticas,
en un sector en expansión y permitirá la apertura de lineas de investigación, en procura de
técnicas y procesos de desarrollo en dominios dónde el trabajo multidisciplinario es fundamental.
En el proyecto que estamos describiendo se aplicó el proceso de elicitación propuesto para el
desarrollo del SG: Power Down de Zombies. El objetivo educativo del SG es: mejorar la toma de
decisiones relativas al uso racional, eficiente y consciente de la energía; como así también poder
evaluar los impactos medioambientales y sociales de los usos tecnológicos de la energía y
reflexionar críticamente sobre el uso que debe hacerse de los recursos naturales.
5. RESULTADOS
El proceso de elicitación estableció, los siguientes requerimientos; pedagógicos, del dominio, del
juego y del software. En una primera etapa se realizaron entrevistas y se administraron
cuestionarios a expertos docentes y de dominio. Los resultados se resumen en los apartados 5.1.
y 5.2. Luego con el auxilio de los gamers, se elaboró el guión ó historia del juego, incorporando la
jugabilidad e inmersión.
5.1. Requerimientos Pedagógicos
El juego debe disparar una actitud reflexiva sobre el tema, los conocimientos deben ser acordes a
un curso de introducción a la física y la dificultad debe ser acorde a una edad de 15 a 16 años, el
juego debe incentivar el aprendizaje de nuevos contenidos, plantear diferentes rutas de
aprendizaje, medir el grado de eficiencia en el uso de la energía y el monitoreo del aprendizaje del
jugador.
5.2. Requerimientos del Dominio
Estos se refieren a aquellos aspectos dentro del videojuego que dan sustento a la trama, en un
juego comercial, podemos construir un mundo fantástico con reglas que desafíen el sentido
común, este escenario es el ámbito de los gamers y guionistas. En nuestro caso la trama debe
respetar la leyes que rigen el fenómeno del que trata la historia (el uso de la energía).
Para ello se consultó a expertos del tema, que nos informaron los aspectos técnicos involucrados
y los desafíos potenciales. En base a la información recogida establecimos que en la primer
versión el juego, solo nos ocuparemos de la energía eléctrica. Siendo la cantidad de energía
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disponible un aspecto central representado por un indicador, cuyo cálculo se basará en tres
elementos: la generación de energía, el transporte/almacenamiento y el consumo.
5.3. Requerimientos del Juego
El juego será de jugador único y del género Tower Defense, consistente en la defensa de una
torre o fortaleza de enemigos que atacan en oleadas. Este género se caracteriza porque en él,
conviven dos momentos: uno de preparación de las defensas y otro de ataque. El juego contará
con tres ambientes, cada uno enfatizará un aspecto: el uso racional de la energía, la seguridad ó
el impacto ambiental.
Las estrategias del juego deben contemplar que el ahorro de energía depende de: la eficiencia en
la generación (cantidad de energía por unidad de recurso), la eficiencia en el transporte y
almacenamiento (perdida por unidad de energía transportada o almacenada) y el consumo
(cantidad de energía usada para calefaccionar, iluminar o obtener confort).
También es importante que en lo que hace a la reducción del consumo se puedan utilizar las
estrategias pasivas como: adecuar el ambiente, ventanales amplios y con doble vidrio, uso de
materiales eficientes térmicamente y elección de artefactos energéticamente eficientes) y
estrategias activas (como modificar hábitos de consumo y fomentar el reciclado).
Otros aspectos a tener en cuenta son los daños al ambiente producto de un uso irracional de la
energía y la seguridad (verificar instalaciones, interruptores térmicos y diferenciales, puesta a tierra
y aislación con respecto a las fuentes de humedad.
5.4. Historia (guión)
5.4.1 Síntesis
Al momento de elaborar el presente artículo se ha abordado el guión correspondiente al ambiente
sobre el uso racional de la energía. La trama consiste en una situación apocalíptica donde la
humanidad es afectada por una enfermedad que convierte a las personas en zombies, los cuales
contagian al morder, son atraídos por el ruido y mueren al ser expuestos a una cierta cantidad de
lúmenes (unidad de iluminación), este ambiente a dado en llamarse: Power Down de Zombies.
5.4.2 Conceptos involucrados
El juego transcurre dentro de una fortaleza donde viven los humanos y el entorno a la misma es
donde se originan los ataques.
En el juego conviven dos escenarios principales el día y la noche. Durante el día se recogen los
recursos y se construyen las defensas basadas en fuentes de luz. Se considera fuente de luz a
todo aquello capaz de emitir una radiación electromagnética en el espectro visible, pueden ser
naturales como el sol o artificiales por ejemplo un reflector, estas últimas requieren de energía
[33].
En el juego las fuentes de luz naturales como el sol permiten contar con un periodo sin ataques,
las fuentes de luz artificiales proveen las defensas para la noche. Existe una relación entre la
energía destinada al confort y el número de defensores, a mayor energía destinada al confort,
mayor número de defensores, pero menor capacidad de defensa y viceversa (con esto se
pretende incorporar la necesidad de establecer prioridades en el uso de la energía).
Durante el día se reciben diferentes tipos de recursos: generadores (solares, eólicos, motores),
cables, torres, baterías, diferentes tipos de fuentes de luz como focos y reflectores, también se
recogen combustibles (diésel, nafta, leña) necesarios para que los generadores operen.
El jugador contará con información para cada recurso, por ejemplo:
 Generadores: cuántos kwh de energía eléctrica genera por unidad de combustible y que
combustible necesita,
 Cables: cuánta carga tolera y el porcentaje de pérdida,
 Fuentes de luz, cuántos lúmenes proveen y cuanta energía necesitan por lumen que
entregan.
Este ambiente trata exclusivamente sobre la energía eléctrica, obtenida mediante la
transformación de energía, en fuentes convencionales (combustibles fósiles) o alternativas (solar,
eólica, biomasa).
El personaje principal (el jugador) con los elementos a su disposición (recursos e información),
establecerá su matriz de generación de energía. Dicho personaje debe conocer qué combustible
necesita cada generador para funcionar y los principios de su funcionamiento. Esto implica
reconocer la relación entre la transformación de energía, las fuentes de energía y las formas de
energía (cinética, eléctrica, térmica, química y radiante).
El jugador al tomar sus decisiones en todos los puntos precedentes deberá tener siempre presente
que su estrategia de juego debe consistir en lograr un uso racional y eficiente de la energía, pues
las posibilidades de sobrevivir en el juego y eventualmente ganar, dependen directamente de la
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energía disponible para la defensa. Para ello tendrá que hacer uso de sus conocimientos sobre la
generación, transformación y ahorro en el consumo.
5.4.2 La trama
El escenario nocturno es el que más jugabilidad aporta pues en él se producen los ataques, en
tanto que el diurno aporta los contenidos educativos. Es necesario incorporar jugabilidad (drama,
desafío) al escenario diurno para que la misma este balanceada. En función de ello se estableció,
por cuestiones de simplicidad, que el escenario diurno este limitado en tiempo.
La fortaleza ambientada como un casco de estancia, constará de un conjunto de edificios: bunker,
sala de generadores (los zombies se dirigen a ella por ser la principal fuente de ruido), depósitos
de combustibles, viviendas y torres con reflectores. En todo momento la pantalla reflejará el
balance energético, la cantidad de personas, zombies y el índice de confort. Se establece que el
juego culmina, cuando no quedan más zombies, o cuando los zombies invaden el bunker.
Existen tres personajes: el jugador, los humanos y los zombies. Estos interactúan con un conjunto
de elementos: combustibles, generadores, baterías, artefactos eléctricos y materiales para
construir defensas. Estos elementos estarán caracterizados por la cantidad de energía (solo se
considerará la eléctrica), que puedan generar, almacenar, distribuir o consumir.
Tal como se explicó en el apartado 4, los requerimientos se expresaron en esta primer etapa
mediante el modelo de escenarios de Leite [2]. En la Tabla 1 se presenta una versión resumida del
escenario diurno. No incluimos por razones de espacio, referencias a efectos visuales y sonoros,
así como las relaciones secundarias entre personajes y objetos. Elegimos este escenario porque
es el que concentra el contenido pedagógico.
Tabla 1. Escenario Diurno

Componente
Titulo
Objetivo
Contexto

Descripción
Escenario Diurno
Preparar las defensas para el escenario Nocturno




Recursos
Actores
Set de Episodios

Se comienza el día con cierta cantidad de energía, un conjunto de
recursos en los depósitos, un número de humanos y zombies. Estos
valores dependerán de lo que ocurrió en la noche (cantidad de
energía consumida, cantidad de humanos que abandonan la fortaleza
debido a que consideran insuficiente el nivel de confort, cantidad de
humanos que fueron mordidos y la cantidad de zombies que
murieron).
Este escenario transcurrirá en un tiempo determinado, luego del cual
sucederá la noche con sus ataques. Dichos ataques serán repelidos
por las defensas construidas y la energía que se pudo generar en el
día y la noche.

Combustibles, generadores, reflectores, baterías, electrodomésticos,
materiales para la defensa.
Jugador ó personaje principal (PP), ayudantes humanos, zombies.







El personaje principal recibe y deposita el material recolectado por los
carroñeros en el depósito y ordena nuevas expediciones.
Con el material obtenido, ordena la construcción de las defensas
(torres con reflectores, linternas), buscando la mayor eficiencia en el
consumo y minimizando la pérdida en el transporte y almacenamiento.
Organiza la defensa ubicando las torres en el perímetro de la
fortaleza.
Administra la energía:
Dispone que generadores se van a usar.
Establece el consumo para confort y la energía destinada para la
defensa.

5.2.2. Requerimientos Funcionales
Las pantallas del producto deberán mostrar en todo momento el balance energético así como el
resto de los indicadores y ayudas que le permitan adoptar decisiones. El alumno podrá acceder a
los manuales de los artefactos que se consigan para conocer datos como el consumo y/o
lúmenes, en caso de ser lamparas. A nivel pedagógico, el sistema permitirá al docente poder
extraer información, sobre las decisiones adoptadas por el alumno en el juego, para poder evaluar
su aprendizaje.
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5.2.3. Requerimientos no Funcionales
El juego sin perjuicio de correr en otras plataformas debe funcionar en las computadoras del
Programa Conectar Igualdad de la Presidencia de la Nación Argentina.
6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En primer lugar, el proceso constructivo del videojuego ha permitido que el Club de
Programadores, se consolide y cumpla los objetivos para los cuales fue creado, realidad que se
observa en el interés demostrado por sus integrantes al llevar adelante esta actividad.
Desde el punto de vista de nuestro proyecto, la metodología propuesta nos ha permitido entregar
una especificación del SG: Power Down de Zombies en los tiempos previstos, la cual validamos
mediante juicio de expertos.
En otro orden el uso del DCU y los escenarios de Leite, nos han provisto de una herramienta de
comunicación que permite el intercambio fluido de ideas y en particular estos últimos, una forma
natural de representar el contenido de un videojuego.
Queda por delante formalizar algunos aspectos tales como la Especificación del arte y los efectos,
aspectos que se tendrán en cuenta, al momento de abordar los otros ambientes y las nuevas
versiones.
Está previsto continuar con el desarrollo de Power Down de Zombies en sus diferentes ambientes,
así como aplicar la metodología al SG de contenido histórico “Fronteras” y otros proyectos que
puedan surgir, siempre con la intención de mejorar y validar la técnica.
Desde el aspecto formativo, consideramos que esta propuesta permite avanzar sobre
problemáticas propias del siglo XXI como lo es el uso de la energía en las aulas.
El proceso de desarrollo puede aplicarse en el futuro a otros contenidos educativos generando
nuevos productos que incluyan las tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza y el aprendizaje.
Finalmente, entendemos que el éxito del proyecto que presentamos en este artículo está centrado
en la utilidad que cada uno de los actores percibe de participar en el mismo, y el alto grado de
vinculación del usuario en el proceso de diseño, se traducirá en la expresión de calidad del
constructo.
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EXPERIENCIA EDUCATIVA: DESARROLLO DE CRITERIOS DE
DISEÑO EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES
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RESUMEN
En la Asignatura Física II, de la Facultad Regional La Plata, UTN, se propuso como trabajo final a
estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, el desarrollo de un proyecto relacionado con
energías renovables que permitiera poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo curricular de la materia. Los contenidos que se abordan en la asignatura son
Termodinámica, Electricidad, Magnetismo y Óptica.
El proyecto consistió en el desarrollo de una planta solar fotovoltaica hipotética, que se ubicaría en
las instalaciones del campo de deportes de la Facultad y fue dividido en cuatro grandes etapas. La
primera, la elección del ángulo de inclinación y cálculo de la radiación anual total que recibirían los
paneles a partir de datos solares relativos a la ubicación geográfica, utilizando el modelo de LiuJordan. La segunda etapa consistió en optimizar el espacio disponible, eligiendo una disposición
que permitiera colocar el número máximo de paneles, y en una tercera etapa se realizó el cálculo
de la energía producida por el sistema a lo largo de un año. En este punto el modelo generado por
los estudiantes fue utilizado para verificar la elección del ángulo óptimo para la colocación de los
paneles. La etapa final propuesta en el trabajo fue modificada por iniciativa de los alumnos, y
consistió en realizar una breve investigación sobre las emisiones de CO 2 producidas por la
utilización de la tecnología solar fotovoltaica, y hacer un balance del ahorro neto de estas
emisiones a la atmósfera durante 20 años de funcionamiento de la planta, el cual fue más que
positivo.

Palabras Clave: energía solar, experiencia educativa, física, generación de competencias
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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de vincular a los estudiantes de los primeros años de las carreras de Ingeniería
con las tecnologías de vanguardia y de esta forma motivarlos en su aprendizaje [1], la Cátedra de
Física II para Ingeniería Química, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional la
Plata tomó como referencia la tecnología solar fotovoltáica. El objetivo principal que motivó su
realización fue el de fomentar en los alumnos el desarrollo de criterios básicos en materia de
diseño de plantas fotovoltaicas, utilizando las herramientas y conocimientos que puede tener
disponibles un estudiante de segundo año de la Carrera de Ingeniería proponiendo una situación
problemática, fuera de las situaciones tradicionales de los libros de textos relacionados con la
asignatura, como podrían ser el Física Universitaria, Sears, [2];Física para la Ciencia y la
Tecnología,Tipler[3]; entre otros.
El proceso de aprendizaje más importante fue la integración de la física y el pensamiento
sistémico en pos de resolver un desafío. El hecho de relacionar conceptos físicos con la realidad
fáctica del ingeniero produjo un claro interés en los estudiantes [4].
Se presentó ante el curso la consigna del diseño de una planta solar fotovoltaica en el predio del
polideportivo de la Facultad, y sedio una breve guía y explicación de los métodos a utilizar. Se
recomendó al alumnado la utilización de una planilla Excel para facilitar el desarrollo de los
cálculos y del programa de diseño “Sketch up” [5]para realizar un layout de la planta.
Además, se orientó continuamente a los estudiantes durante el desarrollo del trabajo para lograr
que, al finalizar el mismo, pudieran contar con un modelo propio que fuera aplicable para el diseño
de una planta fotovoltaica en cualquier lugar del mundo, y a su vez sirviera para justificar su toma
de decisiones a partir de los valores reflejados en la producción de energía de la planta.
2. MÉTODOS
En esta sección se describenlos procedimientos utilizados por los alumnos en el desarrollo del
trabajo, así como también sehacen breves comentarios acerca de las decisiones que los mismos
debieron tomar, fundamentadas en la bibliografía y herramientas que se tuvieron al alcance.
A continuación se presenta el listado de pasos empleado por los estudiantes, dividido en 4
subsecciones: cálculo de la radiación solar incidente en el plano de los paneles; la elección de la
distribución de paneles (con realización de un layout); el cálculo de energía producida anualmente
y el cálculo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
2.1Cálculo de la radiación en el plano inclinado
2.1.1 Cálculo de la constante solar
Se comenzó calculando la constante solar I sc mediante la ecuación de Stefan-Boltzman [6](1)
(

)

⁄

(1)
8

Donde: T representa la temperatura del sol (5844,5 K), R s el radio solar (6,8 10 m), Dst la distancia
11
-8
2 4
media tierra-sol (1,496 10 m) y σ es la constante de Stefan-Boltzman (5,6697 10 W/m K ).
Se realizó la modificación de Isc debido a la excentricidad de la órbita terrestre para cada día
medio de cada mes mediante la ecuación (2), donde n representa el número de día Juliano.

(

(

))

(2)

Los resultados de los cálculos se muestran en Tabla 1.
Tabla 1 Constante solar para cada día medio de cada mes
ENERO
día medio
día Juliano
cte solar

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
17-ene
16-feb
16-mar
15-abr
15-may
11-jun
17-jul
16-ago
15-sep
15-oct
14-nov
10-dic
17
47
75
105
135
162
198
228
258
288
318
344
1410,06
1398,00
1379,32
1356,29
1336,02
1324,54
1323,36
1334,91
1354,79
1377,82
1398,00
1409,06

2.1.2 Cálculo de radiación extraterrestre sobre el plano horizontal
Con el fin de poder llegar a calcular la radiación extraterrestre sobre el plano horizontal, debieron
calcularse primero la declinación (δ), ángulo horario (ωs) y duración del día para cada día medio
de cada mes. Una vez calculados éstos, y teniendo en cuenta la latitud geográfica (Ф), pudo
calcularse la radiación extraterrestre sobre el plano horizontal integrada a lo largo del día mediante
la ecuación (3)

201 / 484

(

)*

(

)

+

(3)

Los resultados de los cálculos se presentan en la Tabla 2
Tabla 2Radiación extraterrestre
rad extraterrestre Ho

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
12,0039159 10,7981317 9,0376996 6,91625875 5,19410941 4,40854251 4,73227252 6,11529999 8,12536443 10,1486912 11,6351209 12,2719913

2.1.3 Cálculo de radiación directa y difusa
Para efectuar este cálculo, se tomaron los datos de radiación global (H) de la página de la
NASA[7], y con ellos se calculó mediante la ecuación (4) el índice de claridad para cada día medio
de cada mes.
(4)
Luego a partir de ello, y utilizando la correlación de Liu-jordan [8], ecuación (5), se calcularon tanto
radiación difusa(Hd),con ecuación (6), comodirecta (Hb), con ecuación (7).
(

(

(5)

(6)
(7)

Los resultados de los cálculos se presentan en la Tabla 3
Tabla 3Radiación global, índice de claridad, radiación directa y difusa
ENERO
rad solar NASA H
indice de claridad Kt
Kd
Hd
Hb

6,92
0,57647855
0,31119472
2,15346747
4,76653253

FEBRERO
6
0,55565168
0,32688176
1,96129053
4,03870947

MARZO

ABRIL

4,91
0,54327984
0,33633337
1,65139685
3,25860315

3,6
0,52051263
0,35412488
1,27484957
2,32515043

MAYO

JUNIO

2,74
0,52752066
0,3485838
0,95511962
1,78488038

2,19
0,49676282
0,37343636
0,81782563
1,37217437

JULIO

AGOSTO

2,46
0,51983481
0,35466424
0,87247403
1,58752597

3,3
0,53963011
0,33914726
1,11918596
2,18081404

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,5
5,38
6,5
7,01
0,55382131 0,53011762 0,55865341 0,57121944
0,32827248 0,34654607 0,32460605 0,31513654
1,47722616 1,86441785
2,1099393 2,20910715
3,02277384 3,51558215
4,3900607 4,80089285

2.1.4 Cálculo de radiación en el plano elegido
La radiación total en el plano inclinado se calculó en base a tres parámetros geométricos, Rb, Rd y
Rr, a través de las ecuaciones (8), (9) y (10) respectivamente. Se eligió un ángulo de inclinación
(β) igual al de la latitud geográfica, según recomienda IDAE [9].
(

(

)

(

)

(

(8)

(9,10)
Mediante la ecuación (11), se obtuvo la radiación solar en el plano inclinado elegido (H T),
utilizando estos parámetros y el dato de albedo o reflectividad (ρ) para la latitud y longitud
correspondiente a la planta, tomado de la página de la NASA.
(11)
Los resultados de los cálculos se presentan en la Tabla 4
Tabla 4Parámetros geométricos, albedo, radiación reflejada y radiación total
ENERO
Rb
Rd
Rr
albedo
Hr
Ht

0,808
0,910
0,090
0,14
0,969
5,898

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
0,951
1,164
1,468
1,807
2,016
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,13
0,13
0,12
0,1
0,11
0,780
0,638
0,432
0,274
0,241
5,697
5,355
4,612
4,119
3,532

1,918
0,910
0,090
0,1
0,246
3,861

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,599
1,272
1,015
0,843
0,771
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,11
0,13
0,13
0,13
0,14
0,363
0,585
0,699
0,845
0,981
4,539
5,243
5,330
5,698
5,799
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2.2Layout de planta
Teniendo en cuenta el espacio disponible (rectángulo de 70x100 m orientado hacia el norte)se
consideraron distintas disposiciones de paneles para optimizar la producción de energía. Se dejó
libre un pasillo central de un ancho de 2 m para mantenimiento, y los paneles se separaron 2 cm
entre sí.
Se calculó una distancia mínima entre filas consecutivas de paneles con el fin de evitar pérdidas
por sombra. Para ello se consideró el día de menor altura solar en el año, y se dio una separación
equivalente a la sombra proyectada por una fila (la cual será la máxima sombra proyectada en
todo el año).
Se efectuaron los cálculos con dos posibles disposiciones, la primera, con paneles dispuestos en
filas sencillas, y la segunda, con filas dobles, constituidas por conjuntos de dos paneles, uno sobre
otro. Si bien la segunda disposición permitía disponer doble número de paneles por fila, la sombra
proyectada obligaba a tener una separación muy grande entre ellas, lo cual, reducía el número
total de paneles que podían ser colocados, y por ende la superficie de absorción en
aproximadamente un 3%.
Si bien el porcentaje es muy pequeño como para ser un factor decisivo, se tomó en cuenta que la
disposición de filas simples sería más fácil de montar que la de filas dobles, y requeriría una menor
estructura de soporte y mano de obra. Todo este análisis derivo en la colocación de un total de
2178 paneles dispuestos en filas simples.
Se realizó luego un layout de planta utilizando el programa “Sketch up” (Figuras 1,2 y 3), y se
simularon las sombras producidas por los paneles en distintos días del año a modo de verificación.

Figura 1: Layout de planta

Figura 2: disposición de paneles
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Figura 3: disposición de paneles

2.3 Cálculo de producción de energía
2.3.1 Cálculo del índice de desempeño
Como paso inicial en el cálculo de la producción de energía, se realizó el cálculo del índice de
desempeño(PR%) del sistema mediante la ecuación (14).Para ello se tomaron en cuenta las
distintas pérdidas:
- Por disponibilidad (Ldisp), se tomó el valor máximo recomendado por IDAE.
- Por rendimiento de los paneles (A), incluyendo pérdidas por dispersión de los parámetros
entre los módulos (A1), por polvo y suciedad (A2), por refractancia angular y espectral
(A3) y debido al factor de sombra (A4). En todos estos casos se tomó el valor aproximado
establecido por IDAE.
- Del cableado de corriente alterna (Lca). Se tomó el valor de tabla III, anexo I del Pliego de
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red [10], como lo indica la Sección
2.10.2 del mismo.
- Del cableado de corriente continua (Lcc), entre los paneles y en la entrada del inversor. Se
tomó el valor máximo admisible según el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones
Conectadas a Red.
- Por rendimiento de los inversores (E)
- Por rendimiento del seguimiento del punto de máxima potencia del generador (F)
Los valores de los mismos se adjuntan en tablas (5) y (6).
Tabla 5Pérdidas por rendimiento de los paneles

A1
A2
A3
A4
A=A1+A2+A3+A4

0,02
0,03
0,03
0,01
0,09

Tabla 6 Rendimientos

B=(1-Lcc)
C=(1-Lca)
D=(1-Ldisp)
E
F

0,985
0,98
0,95
0,95
0,95

Para calcular las pérdidas por temperatura (Ptemp) con la ecuación (13), expresión que permite
calcular las pérdidas debido a la operación de los módulos en condiciones distintas de las CEM
(Sección 3.3.4 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red), fue
necesario primero calcular la temperatura de trabajo de las celdas (T c) mediante la ecuación (12).
Para ello se utilizó el dato de la temperatura de operación normal de la celda (T ONC= 40,6 °C)
suministrado en la hoja de datos por el proveedor [11] y datos de temperatura ambiente
descargados de la página de la NASA.
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(

( ⁄

(12)

2

DondeE = irradianciasolar en W/m , medida con la célula de tecnología equivalente calibrada,
dentro de un margen de ±2 horas alrededor del mediodía solar, según anexo I del Pliego de
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. Al ser este un caso hipotético y no
2
disponer de un equipo de medición, se tomó un valor ejemplificativo de 850 W/m , de tabla IV del
citado anexo.
[

(

]

(13)

-1

Donde g = 0,0043 °C según las características térmicas de la hoja de datos del panel.
[

(

]

(14)

La ecuación 14 para el cálculo del índice de desempeño es la planteada por Casa Vilaseca[12].
2.3.2 Cálculo de producción de energía para cada día medio de cada mes
Utilizando la radiación solar en el plano inclinado (H T) calculada anteriormente, el índice de
desempeño y el dato de potencia pico suministrado por el proveedor, se calculó la producción de
energía para cada día medio de cada mes en KWh/día mediante la ecuación (15), según lo indica
la sección 7.2.4 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red.
(15)
Donde Pmp es la potencia en condiciones estándar (245Wp) multiplicada por el número de paneles,
2
y GCEM una constante de valor 1 KW/m .
2.3.3 Cálculo de energía producida por año
Para efectuar este cálculo,Ep se multiplicó por el número de días en cada mes y simplemente se
hizo una sumatoria de la energía producida durante los 12 meses del año.
2.4Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera
La parte final del trabajo consistió en calcular la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera
luego de 20 años de funcionamiento de la planta.
Se consideró que por cada KWh de energía producido en el país se liberan aproximadamente 600
g de CO2 a la atmósfera[13], y, en base al total de energía que la planta produciría durante 20
años, se calcularon las toneladas de CO2 que no se estarían emitiendo gracias al hecho de utilizar
esta fuente de energía y no una convencional.
La utilización de sistemas fotovoltaicos no es ajena a las emisiones de CO2. Esta emisión se
genera en los procesos de producción, transporte y montaje de los diferentes tipos de celda
fotovoltaica. La que cita Fthenakis et al.[14] es de 30-50 g CO2/KWh (para un ciclo de vida de 30
años con una radiación e índice de desempeño específicos). Utilizando un valor promedio se
realizó una estimación de las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de la planta solar.
Restando el CO2producido al CO2 no emitido, se obtuvo una estimación de la reducción neta de
emisiones a la atmósfera que podría generar la planta.
3. RESULTADOS
3.1 Energía producida por año
Se obtuvo un valor de energía producida por año de un total de 76 GWh, con una distribución de
energía producida por mes que se muestra en la Figura 4.
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Figura 4Energía producida por mes

3.2 Ahorro de emisiones de dióxido de carbono
En la figura 5 se ilustra el importante ahorro de emisiones de CO2 mensual debido al
funcionamiento de la planta hipotética.

CO2 no emitido mensualmente (Kg)
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000

2000000
1500000
1000000
500000
0

Figura 5Ahorro mensual de emisiones deCO2

Teniendo en cuenta las emisiones producidas por la fabricación, transporte y montado de la planta
solar, los ahorros en emisiones continuaron siendo muy grandes. El total de ahorro calculado fue
de unas 900000 toneladasde CO2 en 20 años de funcionamiento de la planta.
4. CONCLUSIONES
En esta sección se presentan las principales conclusiones a las que se llegó en conjunto docentes
y estudiantes durante la defensa oral del trabajo:
-

Alumnos de un curso de 2° año de ingeniería lograron realizar la primera estimación de la
energía producida por una planta solar fotovoltaica sin necesidad de utilizar software
comercial, y partiendo desde las bases teóricas adquiridas en la Asignatura Física II.
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-

-

-

La planilla de cálculo generada por los estudiantes para la realización del trabajo puede
ser utilizada en el cálculo y diseño de una planta fotovoltaica ubicada en cualquier lugar
del mundo, mediante el ingreso de los datos solares correspondientes a la locación
geográfica.
La misma planilla puede ser utilizada para verificar el ángulo óptimo de inclinación de los
paneles, ya que cambiando el valor de éste se puede observar al instante la variación de
energía anual producida.
Los criterios desarrollados permiten a los alumnos afrontar la utilización a consciencia de
software especializado en diseño de plantas fotovoltaicas, como por ejemplo PVSyst.
Se concluye que ésta es una buena estrategia disparadora para la construcción de bases
de motivación necesarias en las primeras etapas del estudio universitario. La captación del
interés de los estudiantes es fundamental como mecanismo paliativo para la sistemática
deserción registrada cada año en la población universitaria.
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RESUMEN
La Costa Patagónica se presenta como un sitio con gran potencial para el aprovechamiento de la
energía oceánica, recurso renovable que se produce por el movimiento de mareas, olas y
corrientes en los océanos. La presencia de estrechos, bahías y estuarios naturales, combinada
con la gran amplitud de marea característica de la región, genera altas velocidades de corrientes,
aptas para la instalación de turbinas capaces de aprovechar el enorme flujo de energía cinética
que este movimiento trae aparejado. De esta manera, el estuario del Río Gallegos se manifiesta
como uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo, dadas las características de su
geomorfología local y la hidrodinámica que gobierna la región.
En el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación detallada del potencial de
generación de energía a partir de las corrientes generadas por las mareas sobre el estuario
mencionado, de tal manera que permita la elección de los mejores sitios para la instalación de
equipos con las tecnologías que mejor se adapten a las condiciones locales.
Para ello, se realizó un análisis hidrodinámico y morfológico completo del sector de estudio,
teniendo en cuenta sus características físicas y ambientales. El estudio estuvo basado en una
modelación matemática avanzada, de manera tal de predecir a mediano plazo y gran escala, los
campos de corrientes y la dinámica costera que afecta la zona de interés. Tales modelos
numéricos fueron validados a través de mediciones de campo sobre las diversas variables
involucradas.
Por su parte, se realizó un análisis detallado de los campos de vientos y su influencia en la zona
de estudio. Asimismo, se evaluaron las condiciones de oleaje de origen oceánico y de generación
local dentro del estuario. Para ello se aplicó un modelo espectral para la generación y
transformación de olas.
Palabras clave: Energías Renovables, Aprovechamientos Hidrocinéticos, Corrientes Marinas,
Costa Patagónica, Energía Oceánica.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existen principalmente dos formas de producir energía a partir de las mareas. La
primera de ellas se materializa a través del embalse de un recinto natural, tal como un estuario o
bahía. Dicha modalidad, conocida como aprovechamientos mareomotrices, funciona
análogamente a una central hidroeléctrica convencional, explotando la energía potencial a partir
de la amplitud de marea disponible. La tecnología asociada a este tipo de producción recurre a
turbogrupos lentos y de bajo salto, tales como las turbinas Bulbo y los equipos tubulares. Si bien
esta clase de proyectos muestran un potencial energético de gran magnitud, existen implicaciones
ambientales significativas que dificultan su implementación.
Otra alternativa de producción consiste en aprovechar la energía cinética de las corrientes. Las
variaciones de nivel producidas a partir del movimiento de las mareas generan ingresos y egresos
de grandes masas de agua dentro del recinto natural, promoviendo corrientes de flujo y reflujo de
gran magnitud. Esta modalidad, conocida como aprovechamientos hidrocinéticos, presenta una
tecnología de reciente desarrollo, basada principalmente en los diseños existentes de turbinas
eólicas.
Con un litoral marítimo de 3.500 km de extensión, la Costa Patagónica representa un excelente
campo para el aprovechamiento de la energía oceánica. La presencia de estrechos, bahías y
estuarios naturales, combinada con la gran amplitud de marea característica de la zona, generan
altas velocidades de corrientes de flujo y reflujo de mareas, aptas para la instalación de turbinas
hidrocinéticas capaces de aprovechar la enorme cantidad de energía que este movimiento trae
aparejado. A su vez, dado que el agua es unas 830 veces más densa que el aire, el recurso
presenta un potencial muy atractivo en comparación con otras fuentes renovables de energía, tal
como la eólica.
El objetivo del presente trabajo de investigación es alcanzar una descripción del potencial de
generación de energía hidrocinética a partir de las corrientes generadas por las mareas en el
estuario del Río Gallegos, de manera tal que permita la elección de los mejores sitios para la
instalación de equipos con las tecnologías que mejor se adapten a las condiciones locales y que
están siendo objeto de investigación.
2. ESTUDIO DE LA DINÁMICA COSTERA
El análisis de la energía disponible de un flujo de agua se muestra a continuación, partiendo con la
forma básica de la energía cinética, según la Ecuación (1).
𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =

1
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2
2

(1)

Donde m es la masa y v es la velocidad de la corriente. De esta manera, la densidad de potencia
para un flujo puede expresarse a través de la Ecuación (2):
𝑃 1
= ∗ 𝜌 ∗ 𝑣3
𝐴 2

(2)

Donde A es el área de flujo interceptada por la turbina, ρ es la densidad del agua y P es la
potencia del flujo. La selección del sitio a explotar resulta de carácter fundamental para este tipo
de aprovechamientos, dado que la densidad de potencia de una corriente está relacionada con su
velocidad elevada al cubo. Debido a que las zonas a evaluar para la instalación de equipos
generadores representan extensiones muy importantes, estudios basados en modelación
matemática se presentan como la única alternativa posible de aplicación en plazos razonables de
ejecución. En efecto, un modelo hidrodinámico general permite evaluar diversos escenarios y
condiciones de clima marítimo, para diferentes puntos de la zona costera. Asimismo, la
representatividad de estos resultados puede ser mejorada considerablemente a partir de
mediciones de campo en puntos determinados.
Por su parte, el Estuario del Río Gallegos manifiesta un importante proceso de transporte,
remoción y re-depósito de sedimentos arenosos. Los sedimentos costeros provenientes de los ríos
originados en el macizo cordillerano se depositan a lo largo de la costa por efecto de las corrientes
de deriva costera. Asimismo, el proceso constante de erosión al que se ven sometidos los
acantilados, principalmente por acción del oleaje incidente, aporta más sedimentos al medio.
Vientos y tormentas activan el sistema integrándolo con los médanos, generando alternativamente
procesos de remoción y depósito, tanto en sentido longitudinal como transversal a la línea de
costa.
Todo lo anterior indica la necesidad de realizar un análisis hidrodinámico y morfológico de las
zonas de estudio, que incluya además estrategias para determinar las zonas más aptas para la
instalación de los turbogrupos.
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2.1. Modelos numéricos implementados
El presente trabajo recurre a la simulación numérica como herramienta fundamental para la
caracterización hidrodinámica y sedimentológica de la zona de interés. De esta manera, resulta
posible analizar los diversos patrones de corrientes, distribuciones del oleaje y dinámica del
transporte de sedimentos para diferentes condiciones climáticas y de marea.
Los modelos numéricos utilizados son Delft3D y SWAN, ambos desarrollados por Delft University
of Technology de Holanda. Delft3D consiste en un sistema de modelación acoplado compuesto
por varios módulos que incluyen la modelación hidrodinámica, transporte de sólidos, calidad de
agua y transporte de sustancias en general. Para este estudio se implementó el módulo Delft3DFlow (hidrodinámico) que incluye el módulo D-Morphology para transporte de sedimentos y
análisis morfológico. Por su parte, SWAN es un modelo numérico de tercera generación que
permite estimar los parámetros de olas en regiones costeras a partir de la definición del viento, la
batimetría y campos hidrodinámicos, basándose en una representación espectral de la ecuación
de balance de la densidad de acción de olas.
La implementación de ambos modelos requiere previamente de la construcción de una o más
grillas de cálculo diseñadas eficientemente a través de un balance entre el costo computacional y
la precisión de los resultados. De esta manera, a través de un largo proceso de ajuste y
evaluación se definió el dominio y densidad del mallado, el cual se extiende prácticamente en todo
el interior del estuario y hasta unos 30 km hacia aguas abiertas, contabilizando alrededor de 96000
elementos de aproximadamente 500 m en la zona exterior y 25 m como mínimo en la zona interior.
Por su parte, para la elaboración del modelo digital de elevación se utilizó información de las
cartas náuticas H-451b, H-451a, H-416 y H-413 del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
Asimismo dicho set de datos fue complementado con datos provenientes de la base global
GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans). De forma adicional, se utilizó información
correspondiente a Topografía de Radar del modelo digital de elevaciones denominado SRTM.

Figura 1: Malla curvilínea de cálculo y modelo digital de elevación implementado para la modelación del
estuario de Río Gallegos.

2.2. Análisis de vientos, olas y mareas
El proceso de modelación numérica requiere la definición de forzantes astronómicos y
meteorológicos como dato de entrada. De esta manera, se realizó un análisis estadístico de los
campos de vientos, patrones de oleaje y niveles de marea que afectan a la zona de estudio. Las
fuentes de información implementadas incluyen la base de datos públicos NCEP/NCAR y el
Servicio Meteorológico Nacional (Vientos), el proyecto IOWAGA (Olas), el modelo global DTU10 y
el Servicio de Hidrografía Naval (Mareas). Todos estos factores fueron incluidos en la modelación
numérica con el fin de analizar su influencia sobre los patrones e intensidades de corrientes dentro
del estuario.

Figura 2: Extracto de la serie de niveles de marea modelada con DTU10 y datos de la tabla de marea del
SHN para punta Loyola.
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Figura 3: Rosa de vientos anual (izquierda) y rosa de olas en 68ºW 51,5ºS (derecha).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos NCEP/NCAR y IOWAGA.

2.3. Análisis de sensibilidad
La influencia del viento y el oleaje fue analizada a través de distintos escenarios de modelación.
Los resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas respecto a la magnitud y dirección
de los flujos y reflujos. En consecuencia, se concluye que la incidencia de tales parámetros sobre
las corrientes de marea presentes dentro del estuario no es significativa.

Figura 4: Comparación de velocidades de corriente para distintos escenarios de viento.

2.4. Calibración del modelo
En el marco del presente estudio resulta de carácter fundamental efectuar mediciones de campo
que involucren todas las variables de interés. La información obtenida, una vez tratada
estadísticamente, permite generar una base de datos esencial para la calibración del modelo
matemático y de esta manera, validar las predicciones y resultados que brinda la simulación
numérica. El equipo implementado, conocido genéricamente como ADCP (Acoustic Doppler
Current Profilers) permite obtener registros de niveles, velocidad y dirección de la corriente en
tiempo real para distintas capas a lo largo del tirante de agua.

Figura 5: Fondeo de ADCP Nortek Continental. Fuente: Relevamiento fotográfico.

El instrumento instalado registró valores de presión y velocidad en intervalos temporales de 10
minutos durante el período que se extiende entre los días 24/09/2015 y 15/10/2015. A
continuación se presenta la comparación de los datos medidos con los resultados obtenidos a
partir de la modelación matemática para el periodo señalado. Estos últimos fueron calibrados
previamente a partir de las tablas de marea del Servicio de Hidrografía Naval.
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Figura 6: Comparación de niveles medidos y resultados del modelo. Fuente: Procesamiento de datos ADCP y
resultados modelo Delft3D.

Se observa en la Figura 6 la correlación existente entre los datos medidos respecto a los
resultados del modelo. Cabe destacar que los registros del ADCP fueron filtrados de manera tal de
eliminar aquellas mediciones consideradas no satisfactorias, las cuales se manifestaron
sistemáticamente durante el periodo de bajantes. Si bien es recomendable contar con un periodo
de medición más extenso y la calidad de datos mejorada, se concluye que los resultados del
modelo permiten predecir razonablemente la variación de amplitud de marea y los niveles
resultantes dentro del estuario.
Se presenta a continuación la comparación de los datos medidos con los resultados obtenidos a
partir de la modelación matemática, tanto en términos de velocidades como direcciones.

Figura 7: Correlación de velocidades entre datos medidos y modelados. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos ADCP y modelación en Delft3D.

Se observa en la Figura 7 la correlación existente entre las mediciones procesadas y los
resultados de la modelación matemática durante un periodo de 48 horas respectivamente. Se
señala la concordancia en términos de evolución temporal y magnitud de la velocidad y dirección
de la corriente. A su vez, se observa una disminución en la densidad de datos durante los periodos
de bajamares y transiciones entre flujo y reflujo debido al filtrado de datos. Se puede concluir que
los valores de dirección y velocidad de corriente presentan una concordancia razonable tanto en
forma como magnitud, exceptuando aquellos periodos donde la dispersión direccional entre capas
es notoria y los datos medidos fueron filtrados.
Si bien los datos disponibles representan un periodo escaso de medición y la calidad de los
registros debe ser mejorada, se considera que la correlación existente entre las mediciones y los
resultados de la simulación numérica son suficientes para validar el modelo matemático propuesto
en esta etapa de estudio. No obstante, resulta de carácter fundamental destacar la necesidad de
extender las campañas de medición en fases posteriores, de modo tal de brindar una mejora sobre
el proceso de calibración del modelo matemático.
2.5. Potencial extraíble del estuario
Dadas las limitaciones de carácter ambiental, el flujo de energía asociado a las corrientes de
marea no puede ser aprovechado en su totalidad. Por su parte, existen diversos factores
geomorfológicos, sedimentológicos e hidrodinámicos, los cuales imponen fuertes restricciones
sobre el aprovechamiento del recurso disponible.
En primer lugar, resulta importante destacar que existe conceptualmente un tirante máximo
aprovechable para cada punto del estuario, el cual se encuentra definido por Ecuación (3) [7]:
ℎ𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑁𝐵𝑀 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 − ℎ𝑖𝑛𝑓 − ℎ𝑠𝑢𝑝

(3)
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Donde,
NBM: Nivel de bajamar mínima, respecto al cero local.
Nivel lecho: Cota de fondo del lecho, respecto al cero local.
hinf: Altura de la capa de fondo. Estimada como 1/10 del tirante disponible durante la bajamar
media inferior.
hsup: Revancha superior, que evita zonas de amplia fluctuación de velocidad debido a vientos y
olas.
Por su parte, los aprovechamientos hidrocinéticos se enfrentan a una fuerte limitante de carácter
ambiental. Si bien la materia presenta un desarrollo reciente, los antecedentes disponibles indican
límites de extracción en el rango de 10% - 20% sobre el flujo anual de energía [8]. Esta restricción
se fundamenta en evitar variaciones significativas sobre la hidrodinámica del estuario, lo cual
afecta el transporte de sedimentos, nutrientes, oxígeno y consecuentemente la flora y fauna
marina local. Vale señalar que dicha limitación depende de diversos factores tales como la
geomorfología del estuario, las características de su ecosistema marino y la hidrodinámica
específica del sector. De esta manera, resulta necesario destacar la necesidad de promover
estudios específicos que involucren la interacción de estas variables a través de modelación
numérica, ensayos sobre modelos físicos y mediciones de campo.
En el marco del presente estudio, se adopta un valor de referencia del 15% como límite de
extracción, resaltando la necesidad de realizar estudios específicos en etapas posteriores de
desarrollo.
3. RESULTADOS
3.1. Flujo anual de energía
La primera metodología implementada se encuentra basada en los lineamientos sugeridos por el
EPRI (Electric Power Research Institute). El procedimiento consiste en estimar la densidad media
anual de potencia sobre la embocadura del estuario a través de registros disponibles de velocidad.
Una vez conocida la sección transversal de referencia, es posible aproximar la potencia media
anual incidente sobre el estuario, tanto para los procesos de flujo como reflujo [7]. Si bien esta
metodología permite brindar un orden de magnitud estimativo, vale destacar que requiere poca
información para su implementación, permitiendo comparar distintos sitios potenciales sin
necesidad de desarrollar estudios específicos que demanden mayor tiempo y recursos.
Dada la disponibilidad de un modelo numérico validado a través de mediciones, es posible contar
con un panorama completo acerca de la hidrodinámica del estuario y brindar mayores precisiones
sobre el cálculo del flujo anual de energía. De esta manera, el procedimiento efectuado tiene en
cuenta la direccionalidad del flujo, la distribución no uniforme de densidades de potencia a lo largo
de la embocadura y la definición de parámetros medios obtenidos a partir de un año completo de
datos.
Para ello se trazó una transecta de referencia con una orientación Norte-Sur en la boca del
estuario, sobre la cual se adoptaron 20 puntos de salida para el análisis hidrodinámico. Se
muestra a continuación la distribución de densidad de potencia media anual a lo largo de la
embocadura, tanto para procesos de flujo como reflujo. Vale señalar que las densidades
representadas no tienen en cuenta la dirección de incidencia respecto a la embocadura.

Figura 8: Distribución de densidad de potencia media anual a lo largo de la embocadura, para flujo y reflujo

Puede observarse claramente la presencia de dos corredores de potencia bien diferenciados,
coincidentes con los canales navegables sur y norte. El contraste entre las densidades de potencia
observadas se encuentra relacionado con el ancho del corredor y su orientación respecto al
avance de la onda de marea. Por este motivo, el canal sur presenta densidades de potencia
mayores a lo largo de su traza. Por su parte, vale señalar la diferencia de distribución existente
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entre las corrientes de flujo y reflujo, lo cual demuestra que existen canales preferenciales distintos
para cada proceso.
En conclusión, la potencia media anual generada por los flujos se estima en 67 MW, mientras que
los reflujos presentan un valor de 61 MW. En función de los resultados obtenidos, se obtiene un
flujo anual de energía de 466 GWh, teniendo en cuenta conjuntamente los procesos de flujo y
reflujo. Finalmente, aplicando un factor de 15% por limitaciones ambientales se estima un
potencial hidrocinético anual extraíble de 70 GWh, como valor nominal de referencia.
3.2. Potencial Hidrocinético del estuario
A partir del procesamiento de los resultados del modelo, se obtuvieron imágenes ráster que
indican la velocidad para cada instante de tiempo modelado. Para una onda de marea con una
amplitud de 8,50 m, se elaboraron mapas de velocidad en el interior del estuario, para condiciones
de flujo, reflujo, pleamar y bajamar (Ver Anexo). Estos mapas fueron superpuestos con vectores
que indican la direccionalidad de las corrientes y con una imagen de Google Earth. En la Figura 9
se puede ver el mapa de velocidades instantáneas para una condición de flujo. A partir de éstos,
aplicando la Ecuación 2, se pueden obtener mapas de densidad de potencia.

Figura 9: Mapa de velocidades instantáneas. Fuente imagen de fondo: Google Earth

Si bien los mapas de densidad de potencia instantánea dan una idea del potencial de las distintas
zonas del estuario, no permiten hacer un análisis en términos temporales a largo plazo. Esto se
debe a que los mapas son representaciones de la densidad de potencia en instantes definidos
arbitrariamente, por lo cual no se puede saber qué porcentaje del tiempo se mantiene determinada
potencia, o cuáles son los picos de densidad de potencia máximos y mínimos. Por este motivo es
necesario realizar un análisis estadístico de las velocidades, y por ende de las densidades de
potencia, para determinar la verdadera potencialidad del estuario.
Para hacer este análisis se estudió una onda de marea media (28/07/2014 20:10 – 29/07/2014
08:50), extrayendo valores de velocidad en cada celda a intervalos de 10 minutos (76 datos por
celda). A los 76 datos de cada celda se le realizó un análisis estadístico, extrayendo los valores
máximos con 75%, 50% y 25% de garantía, respectivamente. Estos valores permiten elaborar
mapas de densidad de potencia para determinadas garantías (Ver Anexo).

Figura 10: Mapa de densidad de potencia con 25% de garantía. Fuente imagen de fondo: Google Earth

Un análisis estadístico más confiable requeriría que la longitud de tiempo analizada sea mucho
mayor (aproximadamente 1 año), pero esto exigiría trabajar con más de 50 mil mapas, y más de 5
mil millones de datos (Casi 100,000 valores por mapa). Esta tarea no es realizable utilizando este
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modelo. Para validar la metodología utilizada, se compararon los resultados de un análisis
estadístico de velocidades para 53 puntos del estuario, para dos períodos de tiempo distintos: una
onda de marea (12,42hs) y un año. Luego se analizó la correlación entre los resultados. Para
estos 53 puntos, se calculó la velocidad media, y las velocidades con 25%, 50% y 75% de
garantía. La comparación de los resultados se puede ver en la Figura 11. Se aprecia que la
correlación es muy buena. En general, el análisis para la onda de marea sobreestima los valores
de velocidad. A pesar de esto, la dispersión respecto a la recta a 45º es suficientemente baja
como para concluir que los mapas de densidad de potencia para las distintas garantías,
representan de manera satisfactoria la distribución de ésta en el estuario. Según este análisis los
valores estarían levemente sobreestimados (aunque todos en la misma proporción), por lo que los
mapas serían, de todos modos, útiles para determinar lugares con mayor densidad de potencia.

Figura 11: Comparación de resultados para una onda de marea y un año.

A partir del análisis de estos mapas se puede ver que la zona que presenta las mejores
condiciones en cuanto a velocidades es el canal sur, con densidades de potencia del orden de los
7,5 kW/m2 con un 50% de garantía y 3,50 kW/m2 con 75% de garantía. Esto implicaría que una
turbina con 10 m de diámetro podría generar aproximadamente 130kW de potencia con una
garantía del 75% (Asumiendo un rendimiento global del 50%). En segundo lugar de importancia,
se encuentra una zona exterior al canal norte y numerosos puntos aislados en la zona mediainterior del estuario.
La profundidad útil es otro factor de suma importancia que debe ser considerado al elegir una zona
a explotar. La reducción superior dependerá de los requerimientos para la navegación. En zonas
no navegables, se reducirá entre 5,00 m (para el paso de pequeñas barcazas) y 1,00 m (para
considerar alteraciones en las velocidades por viento u oleaje). En la zona inferior, la turbina debe
estar por encima de la capa límite, por lo que la reducción será un 10% de la profundidad para un
nivel igual al promedio de las bajamares (Ver Anexo).
Si multiplicamos los valores de densidad de potencia en cada punto del estuario por los de
profundidad útil, obtenemos valores de potencia por metro de ancho (Ver Anexo). Los mapas de
potencia por metro de ancho indican la potencia extraíble para cada punto del estuario, ofreciendo
un panorama más completo de la potencialidad del mismo. En este estudio se realizaron mapas
de potencia por metro de ancho para garantías del 1% (Potencia máxima), 25%, 50% y 75%. Este
análisis se hizo para reducciones superiores de 1 m y 5 m respectivamente.
En los mapas se puede ver que la mayoría del estuario posee profundidades aprovechables
menores a 2 m. Esto significa que a pesar de que las densidades de potencia sean altas, la
capacidad de explotación será prácticamente nula. Por otro lado, profundidades aprovechables
superiores a 5m solo se encuentran en el canal norte y en una zona aguas arriba de Punta Loyola.
En los mapas de potencia por metro de ancho, se puede ver claramente la influencia de este
último factor en la energía aprovechable (Ver Anexo).
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Figura 12: Mapa de potencia por metro de ancho para un 25% de garantía.
Fuente imagen de fondo: Google Earth

4. CONCLUSIONES
Se establece como conclusión que el potencial hidroenergético originado por las corrientes de
marea presentes en el Estuario del Río Gallegos es de magnitud relevante. Por su parte, vale
destacar que los aprovechamientos hidrocinéticos se presentan como una fuente renovable y
limpia de energía, con un alto grado de previsibilidad y sin necesidad de obras de cierre,
disminuyendo considerablemente el impacto ambiental en comparación con los proyectos de
embalse.
Las características en términos de generación eléctrica serán función de la ubicación del sector de
explotación, la cantidad de equipos instalados, su velocidad de diseño, y la estrategia energética
que se desee implementar con un aprovechamiento de este tipo. A su vez, cabe recordar que las
garantías de velocidad varían considerablemente entre distintas zonas del estuario, por lo cual la
hidrodinámica es un factor fundamental al seleccionar el sitio de implantación de los turbogrupos.
Asimismo, deberán tenerse en cuenta otras variables tales como la profundidad disponible,
factores sedimentológicos, interferencias con vías navegables, incidencia del oleaje y proximidad a
tierra.
Si bien la extracción del recurso se encuentra limitada por factores ambientales, los recientes
avances en la tecnología aplicada a la obtención de energía de las corrientes y la disponibilidad de
zonas adecuadas para su implantación justifican ampliamente la investigación y posterior
desarrollo de esta clase de proyectos.
5. REFERENCIAS
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

Delft University of Technology, 2004. SWAN User manual (ver. 40.31), Faculty of Coastal
Engineering and Geosciences, Netherland.
Booij, N., Ris, R. C. and Holthuijsen, L. H., 1999. A third generation wave model for coastal
regions. Part 1: Model description and validation. Journal of Geophysics Res, 104(C4), pp
7649-7666.
E. Kalnay, M. Kanamitsu, R. Kistler, W. Collins, D. Deaven, L. Gandin, M. Iredell, S. Saha,
G. White, J. Woollen, Y. Zhu, A. Leetmaa, and R. Reynolds (1996). The NCEP/NCAR 40Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society.
PICCOLO. 1997. Geomorfología costera del estuario de Río Gallegos. X Coloquio
Argentino de Oceanografía. Comunicación Científica, 8: 17.
Santaolaria, M. L., 2010. “Estudio de la variabilidad espacio-temporal del banco Oliver, Río
Gallegos, Pcia. de Santa Cruz, mediante la comparación de Modelos digitales del
Terreno”. Tesis de Licenciatura. Instituto Universitario naval.
Castellano, R.D.; Tomazin, N.J., y Granada, J., 2009. Caracterización del clima de olas en
el litoral marítimo de la provincia del Chubut. Congreso Nacional del Agua (Trelew,
provincia del Chubut, Argentina), pp. 35-52.
Hagerman G. & Polagye B., 2006. Methodology for Estimating Tidal Current Energy
Resources and Power Production by Tidal In-Stream Energy Conversion (TISEC) Devices,
EPRI.
I.G. Bryden, S.J. Couch, A. Owen, and G. Melville, 2006. Tidal current resource
assessment, IMechE Vol. 221 Part A: J. Power and Energy.

216 / 484

ANEXO

217 / 484

218 / 484

219 / 484

“II Congreso Argentino de Energías Sustentables”
Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Nacional del Sur.
Universidad Nacional del Comahue.

IMPLEMENTACION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN ZONAS
AISLADAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA
EDUCACION RURAL
Pleitavino, Guillermo1, Agotegaray, Juan Carlos1, Prado, Iratchet, Susana1
1
Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Industria.
Juan María Gutierrez 1150, los Polvorines, Buenos Aires, CP1616.
guillermopleitavino@hotmail.com.ar

RESUMEN
En la Argentina, todavía en el 2016, existen extensos lugares donde la red eléctrica no llega a los
habitantes, lo que provoca ciertas limitaciones en la calidad de vida de los habitantes. Hoy en día,
la tecnología es una herramienta fundamental en la educación básica, y resulta necesario disponer
de energía eléctrica que pueda abastecer determinados equipos, como televisión, computadores, o
internet (Grossi Gallegos y Atienza, 1994). A esto hay que sumarle necesidades tan básicas como
la posibilidad de tener iluminación en las aulas de las escuelas y el abastecimiento de agua
(Sumanik-Leary, 2013). En este artículo se mostrará el trabajo de campo realizado a partir de la
experiencia que llevó a cabo la provincia de Córdoba (Permer-SEAyC), de electrificación de
escuelas rurales empleando energías alternativas. Se presentará el marco en el cual se realizó el
proyecto de electrificación, el relevamiento que se hizo de los equipos aerogeneradores y de los
sistemas solares instalados en las escuelas rurales, y los comentarios y conclusiones derivadas de
las entrevistas realizadas al personal de los establecimientos, se analizarán el impacto sobre los
resultados en la educación de los estudiantes y las ventajas de implementar estos tipos de
tecnología en zonas aisladas de la red eléctrica.

Palabras clave: Energías Alternativas, Educación, Impacto Social, Comunidad Rural
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1. INTRODUCCIÓN
Se presentó el proyecto “Impacto en las comunidades por la electrificación en escuelas rurales
aisladas, su análisis económico-social y el estudio de otras fuentes de generación” 20º Convocatoria
de Proyectos de Vinculación Tecnológica: Capacidades Universitarias para el desarrollo productivo
“Amilcar Oscar Herrera” de la Secretaría de Políticas Universitarias en el 2014.
Las áreas rurales se caracterizan por una baja densidad poblacional y por la amplia dispersión
territorial de sus habitantes, haciendo inviable la interconexión a la red nacional de electricidad. Bajo
éstas circunstancias, una política estatal que pretenda extender la red eléctrica en éstas poblaciones
podría ser eficaz, pero altamente ineficiente dadas las distancias a cubrir. El sector privado, basado
en criterios de rentabilidad de mercado nunca encontraría interés en las áreas mencionadas. Existen
tecnologías disponibles que posibilitan la generación descentralizada por medio de generación de
energía eléctrica de pequeña escala, algunas basadas en recursos no renovables y otras en
recursos renovables. Entre las primeras la de uso más extendido es el Generador Diesel. Entre las
segundas, aquellas tecnologías capaces de generar electricidad con los recursos disponibles en el
lugar: sol (paneles fotovoltaicos /energía solar); viento (aerogeneradores de baja potencia/energía
eólica); y cursos de agua (hidrogeneradores de baja potencia/energía hidroeléctrica) (Grossi
Gallegos y Atienza, 1994).
Proveer de energía eléctrica a estancias, escuelas, puestos de gendarmería, policías, dispensarios
médicos mediante equipos de pequeña potencia (generalmente menos de 10 Kw) mejoraría las
condiciones de vida posibilitando el acceso a iluminación, comunicación social y de seguridad
(televisión, radio, etc.) y eventualmente la utilización de algunas pequeñas herramientas eléctricas.
Con lo que se incluiría a poblaciones que se encuentran aisladas de la red de comunicación. Si bien
hay algunas experiencias realizadas no se ha estudiado el impacto obtenido.
Con este trabajo se pretendió conocer el proceso de la implementación de sistemas de generación
eléctrica en escuelas de zonas aisladas de la provincia de Córdoba. Conocer el equipamiento, su
estado actual, su mantenimiento y el impacto social.
2. PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
La experiencia de electrificación rural abarcada en el presente trabajo refiere a las acciones llevadas
a cabo por la Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones de la Provincia de Córdoba,
durante los años 2004 y 2008. Puntualmente, lo analizado en el trabajo corresponde a la Segunda
y Cuarta Etapa, de un total de cuatro etapas, que tuvieron como objetivo dotar de energía eléctrica
a la totalidad de las escuelas rurales de la Provincia. En la Segunda Etapa se instalaron
aerogeneradores a 17 escuelas, mientras que el en la Cuarta Etapa esas escuelas fueron
repotenciadas mediante paneles fotovoltaicos, quedando conformadas 17 experiencias
electrificadas con sistemas híbridos eólico-solar.
Durante el año 2000, gran cantidad de Escuelas Rurales de la provincia no disponían de acceso a
la red eléctrica, lo que ponía a los alumnos de esas escuelas en una situación de desigualdad
educativa con respecto a niños y jóvenes de centros poblados; situación que también favorecía la
emigración de estos niños y jóvenes a centros poblados. En ese marco, con la iniciativa de mandos
medios de distintas áreas de trabajo del Gobierno Provincial, con la motivación de generar las
mismas posibilidades de desarrollo en áreas rurales, se comienza a trabajar sobre un Proyecto que
lleve algún tipo de Energía Eléctrica a las Escuelas. El primer paso fue relevar exhaustivamente
cada escuela de la Provincia de Córdoba que no tuviera electricidad, datos inexistentes hasta el
momento, llegando a un número superior de doscientas escuelas (200). Se decide priorizar a cien
(100) escuelas ubicadas en los Departamentos del Norte de la Provincia, quedando así delimitada
la Primera Etapa de Electrificación de Escuelas Rurales.
Para esta Primera Etapa se articula con el Ministerio de Educación de la Provincia, y es el Ministerio
de Infraestructura de la Provincia de Córdoba, quien se hace cargo de la planificación, ejecución y
financiamiento del proyecto. A esas alturas, y con conocimiento de cuántas y donde estaban
ubicadas las escuelas, se descarta la extensión del tendido de red y se comienzan a analizar las
Energías Alternativas como opción, tanto eólica como solar. El MIPC se asocia con el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Córdoba solicitando apoyo técnico sobre sistemas de energías
alternativas, ya que para ese momento no había personal formado dentro de la planta provincia. El
Equipo de Trabajo, formado por especialistas del CIPC y por miembros del Área de Comunicaciones
del MIPC, analizan los recursos naturales energéticos locales y determinan que para esta Primera
Etapa lo más conveniente es utilizar paneles fotovoltaicos. Se diseña un “sistema estandar” en
función de las necesidades de las escuelas (3 baterías de 200 Ah de 12volts, un inversor a 220 V
de 500vatios, para un sistema de 12 V) y por Administración se electrifica la Escuela Orco Huasi a
modo de Prueba Piloto. Teniendo las especificaciones y garantías de funcionamiento, se arma el
Pliego y se licitan equipos fotovoltaicos para 100 escuelas. Dicha Licitación contempla la Adquisición
de los Equipos, su Instalación, y el Mantenimiento durante dos (2) años.
Esta Primera Etapa va definiendo, a su vez, la estructura organizacional que marcará las acciones
de esta experiencia a lo largo de las Etapas siguientes. Es decir, un equipo de especialistas que
provienen del CIPC y del área de Comunicaciones de la Provincia, se encargan de diseñar y licitar
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las unidades estándar de electrificación para cada escuela, a la vez que van cumpliendo la función
de control sobre la Empresa proveedora (son los encargados de dar la Aprobación Técnica de la
obra). A su vez, los Pliegos indican que el Mantenimiento de los sistemas estará a cargo de la
Empresa proveedora durante dos años, pasando a manos de la Provincia cumplido el plazo. En el
2008 se crea la Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones dentro del MIPC, formada por
especialistas del CIPC y personal del Área de Comunicaciones del MIPC, quien será encargada del
Mantenimiento de los sistemas y de la formulación de los proyectos futuros.
La experiencia de electrificación de escuelas rurales en la Provincia de Córdoba, cuenta hasta el
momento con cuatro etapas diferenciadas. La Primera Etapa va del año 2000 al 2004, y en ella se
electrifican un total de 103 escuelas ubicadas en los departamentos del norte de Córdoba; se utiliza
energía solar a través de la instalación de un sistema estándar de paneles fotovoltaicos y baterías.
La Segunda Etapa se desprende de la primera, y consta de aprovechar el recurso eólico en el
Departamento Calamuchita mediante la instalación de aerogeneradores de en 17 escuelas rurales;
el sistema estándar utilizado fue de un aerogenerador Giacobone de entre 800-1000 vatios y un
banco de ocho (8) baterías. La Tercera Etapa se emprende simultáneamente a la ejecución de la
1er. y 2da. Etapa, focalizándose en Traslasierras (Departamentos San Javier, San Alberto, Pocho,
Minas), electrificando un total de 36 escuelas con paneles fotovoltaicos, las especificaciones
técnicas de los sistemas empleados son idénticos a la Primera Etapa (con algunas pequeñas
mejoras fruto de la experiencia).
Las Primeras tres etapas fueron financiadas totalmente por la Provincia de Córdoba. La Cuarta
Etapa comienza a delinearse en el 2007 para comenzar a ejecutarse en el 2008, y se electrifican 86
escuelas (69 nuevas escuelas, 15 escuelas repotenciadas, 4 albergues de montaña repotenciados);
las 15 escuelas repotenciadas con paneles fotovoltaicos corresponden a las escuelas de
Calamuchita que poseen aerogeneradores, por lo que pasan a ser sistemas híbridos eólico-solar.
Los fondos de la Cuarta Etapa corresponden a 80% aportados por el PERMER (adquisición de
equipos), y 20% a la Provincia de Córdoba (dirección técnica e instalación). Paralelamente a la
electrificación de las escuelas, la parte de Comunicaciones el equipo de trabajo desarrolla un
proyecto para llevar radios UHF, y otro para instalar Internet Satelital. Para el año 2012, la totalidad
de las escuelas rurales tenían instaladas radios UHF, pudiendo comunicarse cada una con la Sede
de Inspección y con el grupo de trabajo encargado del mantenimiento de los sistemas de
electrificación y de comunicación; para el mismo año, 300 escuelas tenían Internet Satelital. En el
caso de los Proyectos de comunicaciones (radios UHF-Internet satelital), la priorización no fue por
área geográfica sino avanzando desde el perímetro al centro de la Provincia, priorizando escuelas
Secundarias Técnicas, escuelas Secundarias Anexos (más alejadas), escuelas Primarias alejadas,
en ese orden de prioridad.
3. LOGÍSTICA DEL PROYECTO

Figura 1 Mapa de las escuelas visitadas.
La información de las escuelas que participaron del proyecto de electrificación fue solicitada al
“director” del área de energías alternativas de la provincia de Córdoba, quien facilito los datos
relevantes como los teléfonos de los docentes y las coordenadas de las ubicaciones de las escuelas,
además de un mapa detallando los equipos instalados en cada una. A partir de esto, se determinó
que el lugar ideal para hospedarse durante las visitas era el pueblo de La Cruz. La planificación de
las visitas se coordinó telefónicamente con los docentes según la disponibilidad de cada uno.
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Las visitas se realizaron en dos etapas de tres días cada una. En la primera se realizó la visita a tres
escuelas cercanas a los pueblos, por la movilización dependió de taxis, fue una limitante que influyó
en el relevamiento del trabajo de campo. Ya con la experiencia, en la segunda etapa se rentó un
auto lo que permitió visitar nueve escuelas, totalizando ya doce escuelas. El relevamiento se realizó
cerca del pueblo de La Cruz, en Calamuchita, donde se concentra la mayor cantidad de escuelas a
visitadas. La mayoría se encuentran alejadas varios kilómetros del pueblo más cercano y solo se
puede acceder a través de caminos de tierra y ripio, y cruzando varios arroyos. Con las coordenadas
de los lugares se empleó un GPS para poder llegar a ellas porque son caminos secundarios, casi
sendas ubicadas en las serranías.
4. METODOLOGIA
La metodología implementada para el relevamiento de la información fue a través de tres
herramientas. Antes de las visitas se construyó una encuesta para que sea respondida por el
docente y personal de la escuela, en la cual se preguntaba sobre la instalación, gestión y
mantenimiento del sistema, y el impacto del mismo en la comunidad. La implementación de la
encuesta se realizó como entrevista, cuya respuesta se registró mediante grabación que
posteriormente se transcribió para sistematizar la información. También se formuló una encuesta
para que respondan los vecinos de la comunidad, donde se preguntaba sobre la composición
familiar, la disponibilidad de electricidad en sus hogares y los equipos utilizados. Por último, se relevó
los detalles técnicos de los equipos y las características principales de cada lugar.
Los relevamientos técnicos de las instalaciones fueron limitados ya que los equipos estaban
protegidos en gabinetes con candado para evitar que se manipulen y provoquen daños en el
sistema.

Figura 2 Tableros de control y conversión del sistema.
5. RELEVAMIENTO DE LOS SISTEMAS
5.1. Sistema Eólico
El sistema eólico instalado en la mayoría de las escuelas pertenece a la empresa Giacobone, cuyo
aerogenerador es el modelo Eolux de 1kW. Esta montado sobre una torre de celosía en alturas que
pueden varias entre 20 y 30 metros sostenida por tres tensores. El aerogenerador posee un freno
mecánico en la base de la torre para poder realizar mantenimiento o protegerlo en caso de vientos
fuertes. Posee tres palas que esta acopladas directamente a un generador sincrónico trifásico de
imanes permanentes. La energía generada es regulada por un sistema electrónico que evita la
sobretensión y permite cargar el banco de baterías que se le conecte. La cantidad de baterías
instaladas varían según la escuela y están conectadas de tal manera de tener una tensión de
funcionamiento de 24 VDC. Para la alimentación de las iluminarias y los distintos dispositivos
eléctricos se cuenta con un inversor que toma energía de las baterías y la transforma en 220 VAC.
Además, posee un sistema de gestión de energía que permite controlar en todo momento el
funcionamiento del aerogenerador a partir de la tensión de generación y la carga de las baterías.
5.2. Sistema Fotovoltaico
El sistema fotovoltaico montado en cada escuela varía según la demanda de energía de las mismas.
En su mayoría estaba construido por 8 paneles solares de 100W cada uno, y están montados en
una estructura sostenida por un pilar de alumbrado. La energía generada se inyecta al mismo
dispositivo que el sistema eólico para abastecer las baterías.
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Figura 3 Paneles solares montados sobre poste. Escuela 25 de Mayo. Paneles solares y aerogenerador.
Escuela de Lutti.

5.3. Implementación y gestión de la energía
La administración de la energía que permita brindar las comodidades básicas que requiere una casa
pueden variar sensiblemente si se tiene en cuenta el tipo de abastecimiento, además si se analiza
el uso en una escuela del tipo rural, las prioridades pueden ser muy diferentes. Se analizan los
requerimientos necesarios: iluminación, calefacción, comunicación, abastecimiento de agua, entre
las más importantes.
La iluminación es una de las aplicaciones más relevantes para la energía generada por los sistemas
eólico y solar. Existe una pequeña instalación interna donde se montan luces de 220V de bajo
consumo en el interior como en el exterior de la escuela. El pico de uso se da en las primeras horas
de la mañana ya que en invierno todavía es demasiado oscuro para utilizar la iluminación natural.
En algunos casos, las escuelas son albergues, con lo cual, el uso de las iluminarias es determinante.
Antes de la instalación de los sistemas, la iluminación se realizaba mediante “sol de noche” a
querosene, los cuales se siguen implementado en caso de que las no tengan carga y no se pueda
utilizar el sistema eléctrico.
Los dispositivos eléctricos utilizados en todo momento son pocos, la radio es uno de los más
utilizados para poder escuchar música y las noticias de la zona, también la radio de onda corta para
comunicarse entre escuelas o con los pueblos, y la carga de celulares de docentes o padres de
alumnos. En menor medida, se utilizan otros dispositivos como por ejemplo un equipo de música
para pasar los himnos en los actos patrios, televisor y DVD para ver películas educativas, o las PCs
o netbooks para la enseñanza de informática e internet.
Para el almacenamiento de alimentos, se implementan en la mayoría de los casos heladeras de
gas, debido a que el consumo de una heladera eléctrica es muy elevado para ser alimentada por el
sistema de baterías.
El abastecimiento de agua varía según la zona, en algunos lugares se recurre a la extracción de
pozo mediante molinos de viento, o en determinados casos, mediante bombas de funcionamiento
eléctrico que deben ser alimentadas mediante grupo electrógeno. En zonas próximas a las
montañas, el abastecimiento se realiza mediante vertientes de agua natural que se acumulan por
las lluvias.
5.4. Mantenimiento
Al principio la provincia no disponía de cajas de herramientas, de gente capacitada, ni manuales
para asistir a los maestros de las escuelas. La Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones
de la Provincia de Córdoba solicitó a las empresas que instalarían los equipos, les proveyeran de
instrumentos, de cajas de herramientas básicas. En el momento que se hacía la instalación se
capacitaba a la maestra, se le entregaba el manual de uso, se le explicaba cómo manejar al equipo
y cómo proceder ante fallas.
El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento en cada una de las escuelas es realizado por
la división de energías alternativas de la provincia de Córdoba, que en caravanas con todos los
equipos realizan mantenimiento preventivo cada seis meses. En el sistema solar, el mantenimiento
es mínimo debido a la simpleza de funcionamiento de los paneles, el mayor control que se realiza
es el del estado de los vidrios de protección y de mantener limpios los paneles para no perder
eficiencia. En el caso del sistema eólico es más complejo debido a que los rodamientos del
generador se desgastan con el tiempo y el mantenimiento de los mismos debe hacerse a más de
20 metros de altura. También se verifica el estado de las aspas y los tensores que sostienen la torre.
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El mantenimiento del banco de baterías es el más importante de todos ya que de estas depende el
correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Controlar el nivel de agua de cada una y la tensión
de almacenamiento permite alargar la vida de las mismas, y llegado el momento, se realiza el
reemplazo cuando ya han cumplido su ciclo. El equipo de mantenimiento también se encarga de
realizar el control de la instalación eléctrica de la escuela, de tal manera que cumpla con todos los
requisitos de seguridad para un óptimo funcionamiento del sistema.
Un directivo de Subsecretaría de Energías Alternativas de la Provincia de Córdoba relato lo difícil
que fue preparar y organizar el sistema de mantenimiento de los equipos instalados en las escuelas.
Al principio, no disponían de las herramientas ni el conocimiento de los equipos para poder planificar
un sistema de mantenimiento preventivos y correctivos. Aprovechando los pliegos de compra de
equipos, se adquirían las herramientas y acordando con la empresa que realizo la instalación y el
mantenimiento de los equipos los primeros años, se disponía de las herramientas.
6. CARACTERISTICAS RELEVADAS EN LAS ESCUELAS
Tabla 1 Características de cada escuela visitada.

Cañada de Álvarez

Escuela una docente y tres alumnos.
Sistema eólico. Nunca funciono porque los vientos son de baja velocidad
de la zona.
Sistema solar. Funciona correctamente. Cuatro paneles montados en
poste.
Sistema de baterías. Cuatro baterías. Según docente, en algunos
momentos no es suficiente y se quedan sin luz.
Sistema de agua. Bomba eléctrica accionada por grupo electrógeno.

Cañada del Tala

Escuela con una maestra y una cocinera, cinco alumnos.
Sistema eólico en funcionamiento, pero solo se emplea en casos donde
los días estén nublados o cuando no hay carga en la batería.
Sistema solar. 8 Paneles fotovoltaicos de 100W cada uno, montados en
poste.
Sistema de baterías. Cuatro baterías.
Abastecimiento de agua mediante molino de viento.

Cantera Santa Rita

Escuela con siete alumnos, maestra, cocinero, docente de educación
física y catequista.
Sistema eólico. Ubicado en zona montañosa, que benéfica enormemente
el uso del sistema. El funcionamiento es autónomo ya que no se frena en
ningún momento.
Sistema solar. Ocho paneles fotovoltaicos de 100W cada uno montados
sobre poste.
Sistema de baterías. Cuatro baterías.
Abastecimiento de agua por vertiente.

El Espinillo

Pendiente.
Sistema eólico. Funcionando correctamente, se encuentra en zona
óptima.
Abastecimiento por molino de viento.

Lutti

Primario con maestra y cocinera. Secundario con docente, preceptora y
cocinera. Funciona como albergue.
Sistema eólico. No funciona.
Sistema Solar. Posee 16 paneles solares, debido al mejor
aprovechamiento y la gran demanda de energía.
Abastecimiento por vertiente. De ser necesario, posee bomba de agua
para extraer desde rio.

Los vallecitos

Escuela con dos alumnos, docente suplente. Ubicada en lugar lejano.
Sistema eólico. No funciona debido a los valles.
Sistema solar. Posee ocho paneles solares de 100W .
Sistema de baterías. Posee cuatro baterías.
Abastecimiento por molino de viento.
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Bartolomé Mitre

El día que se visitó esta escuela había llovido, con lo cual, la maestra no
estaba en el lugar. Sin embargo, se realizó una visita del lugar para ver
los equipos.
La escuela cuenta con el aerogenerador y los paneles solares. Por la
ubicación, lo más probable que el aerogenerador funcione correctamente
debido a que no se encuentra encajonado en un valle y los vientos que
corrían eran considerables. Poseía un cajón con cuatro baterías bajo
llave. Alrededor de la escuela había pocos asentamientos, con lo que se
deduce que la cantidad de alumnos que asistían a la escuela debe ser
reducida.

Domingo French

Escuela cerrada. Cuando no hay alumnos anotados en una escuela, la
misma se cierra hasta que se vuelva a inscribir alumnos. La maestra es
reasignada a otra escuela. En este caso, se pudo contactar con la última
maestra que estuvo, y se la entrevisto en otro lugar.
La escuela tenia aerogenerador al borde de una cantera, se estima que
su uso debe haber sido de poca disponibilidad. Los paneles solares y las
baterías no estaban, seguramente se reasignaron a otra escuela que este
abierta. De esta manera, se aprovecharán más y se evitara posibles
hurtos.
Para la extracción de agua se contaba con un molino de viento.

25 de Mayo

Escuela con maestra y cocinera. Asistían dos estudiantes (hijos de la
cocinera).
Es la escuela más alta del camino, con lo cual el funcionamiento del
aerogenerador es muy bueno.
Posee cuatro baterías que le permite una amplia capacidad. La maestra
aclara que pocas veces se ha quedado sin luz. Sin embargo, relata que,
al principio, tenía tres baterías en mal estado, lo que provocaba que
tuviera poca autonomía.
El sistema fotovoltaico este compuesto por ocho paneles solares
montados en sobre un poste.
Para la extracción de agua se utiliza una bomba eléctrica accionada por
grupo electrógeno.

Paraje San
Francisco

Cuando se visitó la escuela, había inspección de docente, con lo cual no
había nadie en el establecimiento. Se contaba con aerogenerador y 8
paneles solares sobre un poste. Además, para el abastecimiento de agua,
disponía de un molino de viento. La zona era de llana, con lo que el
funcionamiento del aerogenerador debe ser efectiva.

Huerta Vieja

Es una de las escuelas más alejadas del camino (30 km) y en una zona
alta en las sierras. En este lugar, tampoco estaba el docente, por
inspección, pero se pudo entrevistar a una persona mayor del lugar que
pudo facilitar información. El aerogenerador había sido derribado por
vientos fuertes hace unos años y solo quedaba la torre estructural
retorcida, nos comentaba, que el aerogenerador se lo llevaron, tal vez
para repararlo. Así que el abastecimiento eléctrico solo se hacía mediante
el módulo de 8 paneles solares que alimentaban 4 baterías.

7. CONCLUSIONES
Las zonas aisladas de la red eléctrica son principalmente zonas rurales con comunidades reducidas
donde existe una escuela a la cual asisten los niños hasta su adolescencia. La posibilidad de
disponer de energía eléctrica en la escuela a partir de energías alternativas presenta varias ventajas
que incentiva la creación de más proyectos de electrificación de zonas aisladas con este tipo de
tecnología. Sin embargo, hay que considerar que la mejor solución de abastecimiento seria
conectarse a la red eléctrica, pero debido a las distancias y a los costos que conlleva el tendido de
cables y postes se opta por el empleo de aerogeneradores y paneles solares. Las escuelas más
cercanas al pueblo, desean poder conectarse a la red solicitando que se realice el tendido necesario,
de esta manera, no solo la escuela podría acceder al beneficio, sino también, las casas del
alrededor.
El abastecimiento de energía eléctrica en la escuela permite el uso de dispositivos como la
televisión, el dvd y las netbooks del programa conectar igualdad, que son herramientas que
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complementan la enseñanza básica del docente, sumado a la posibilidad de acceder a internet
satelital y acercar al alumno a las nuevas tecnologías.
Las maestras explicaban que en los últimos años la gente del campo, en especial los jóvenes,
comenzaban a migrar a los pueblos, quedando en el campo la gente mayor o en algunos casos
venden sus tierras. Este fenómeno se genera por el hecho de que en las zonas rurales no se
encuentran las mismas condiciones y servicios que en los pueblos, como la electrificad y la
comunicación. Entonces, a través de sistemas fotovoltaicos o eólicos, se busca acercar esas
necesidades que las personas, en especial los jóvenes y seguir poblando la zona rural.
El proyecto de electrificación de las escuelas motivo que algunos vecinos compraran paneles
solares y baterías para realizar su propia instalación hogareña que permita aprovechar la energía
generada para necesidades básicas como la iluminación y la recarga de celulares.
El grupo electrógeno es el equipo que se utiliza desde mucho tiempo en las zonas aisladas de la
red. Alimentado a partir de nafta o diésel, permite la alimentación de consumos elevados por tiempos
reducidos, como, por ejemplo, bombas centrifugas para el abastecimiento de agua o motores de
lavarropas o herramientas eléctricas. Además, en algunos casos, se los utiliza de noche para la
iluminación y la televisión. Esto representa un costo elevado por el precio de los combustibles,
sumado a la necesidad de comprar en el pueblo y transportarlo hasta la casa. La generación
mediante energías alternativas se visualiza como el complemento al grupo electrógeno para ser
utilizado en el abastecimiento de energía eléctrica en casos básicos como la iluminación y la
alimentación de electrodomésticos de bajo consumo, dejando para los equipos de potencia el uso
del grupo electrógeno.
Podemos decir que la experiencia realizada en la provincia de Córdoba puede servir como modelo
para replicar aquellas acciones necesarias y evitar o mitigar otras para el éxito en una intervención
de este tipo. Realizar un relevamiento de las políticas públicas, analizarlas y encontrar los elementos
claves para el éxito implica usar con inteligencia los recursos públicos.
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RESUMEN
La energía es un insumo crítico en los servicios de agua potable, con destacada incidencia en los
costos de prestación. Por ello, se pretende mostrar la dependencia de la gestión del servicio de
agua potable respecto de la energía, tanto desde la óptica de la oferta (captación, transporte,
potabilización, distribución) como de la demanda (usos del agua); y sugerir lineamientos para
maximizar la eficiencia energética en la prestación de estos servicios, a fin de lograr que sean
sustentables.
El soporte metodológico se basa en Ferro et al (2015), documento a partir del cual se estudia el
consumo energético por etapas y procesos de la gestión del servicio de agua potable, así como
los factores condicionantes incluidos los usos finales del agua, las oportunidades de incrementar la
eficiencia energética en cada etapa y las mejoras que se podrían implementar para optimizar
desde la oferta y la demanda. Paralelamente, se aplica al abastecimiento local y regional.
Del caso de Bahía Blanca, surge como más significativo que no sólo se pierde como mínimo un
45% de agua no contabilizada en la red, sino que, ello implica la pérdida de un 45% de la energía,
reactivos y mano de obra puesta en su producción; inversión que no se recupera pues es agua no
facturada.
Se incluyen consideraciones para maximizar la eficiencia energética, planteadas desde tres
enfoques: evitar por parte del proveedor y de los usuarios, el uso irracional del recurso; cambiar
los hábitos y formas de consumo; mejorar la eficiencia técnica de las operaciones, minimizando la
intensidad energética por unidad de producto.
Dado que las ciudades dependen de los servicios de agua y energía, para que el desarrollo de las
mismas sea sustentable, el desafío es asegurar la sustentabilidad de ambos servicios.

Palabras clave: Eficiencia Energética, Servicios agua potable, Gestión, Sustentabilidad
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1. INTRODUCCIÓN
La energía es un insumo crítico para la entrega de servicios de agua potable, con destacada
incidencia en los costos de prestación. Se estima que los gastos de electricidad son entre el 5 y
30% de los costos totales de operación en estos servicios públicos en todo el mundo, y pueden
alcanzar el 40% en algunos casos (Liu et al, 2012 en [1]) Por tal motivo, cualquier mejora en la
eficiencia energética, por el ahorro de agua o de energía, se traduce en una minimización de
costos y un incremento de la eficiencia económica, favoreciendo el uso sustentable de ambos
servicios.
El crecimiento económico trae aparejado un incremento en la demanda de energía, que necesita
del recurso hídrico para su producción. Además, el crecimiento demográfico e industrial genera
mayor demanda de los servicios de agua potable, lo que implica un mayor consumo energético.
Esta situación se potencia cuando las fuentes de abastecimiento no son cercanas, no son
accesibles o se encuentran degradadas, o cuando la calidad del agua requerida para el
abastecimiento necesita mayores insumos energéticos para su potabilización.
Por otro lado, la producción de energía de fuentes fósiles está estrechamente vinculada con la
emisión de dióxido de carbono que contribuye al cambio climático. Ante el limitado uso de fuentes
energéticas alternativas, de momento se continúa recurriendo a energías fósiles que generan
gases de efecto invernadero, retroalimentando negativamente este ciclo (Cohen et al, 2004 en [1]).
La minimización en el uso de energía a través de los servicios de agua, colaboraría al menos para
la merma de este impacto.
Para hacer eficiente el uso del agua y la energía en la gestión de los servicios de agua potable
hace falta disminuir el uso de energía, disminuyendo así los gases de efecto invernadero; fomentar
el uso racional del agua, el cambio de hábitos y las formas de consumo del usuario; mejorar la
eficiencia por parte de los operadores de los servicios, minimizando el consumo energético por
unidad de producto. Para ello, es necesario introducir en estos servicios, auditorías para la mejora
de equipos e infraestructura (plantas, medidores, bombas, motores, válvulas y cañerías) que
permiten reducir consumos de ambos recursos.
Según Bhattacharyya, 2011 en [1]: “i) un MWh (megavatio-hora) de energía ahorrada es más que
un MWh de energía producida, considerando las pérdidas del sistema; ii) por la baja eficiencia de
la conversión o generación, la presión que se quita sobre los recursos es mayor, al restar
necesidades de infraestructura y reducir el daño ambiental; iii) puede mejorar la utilización de la
infraestructura al repartir la demanda en el tiempo, reducir la congestión y mejorar la confiabilidad
del suministro; y además, iv) en países importadores, se baja la presión sobre la balanza de pagos
y se alivia la vulnerabilidad de fluctuaciones de precios”.
Los sectores del agua y la energía están ligados desde la oferta (generación eléctrica e
instalaciones de agua potable) como desde la demanda (los usuarios finales residenciales,
comerciales, industriales, agricultura y minería).
En el abastecimiento de agua potable, se requiere energía para captar el agua de fuentes
subterráneas o superficiales, para transportar el agua cruda, para el tratamiento y/o potabilización
del agua, para su distribución, y hasta para su gestión de comercialización. La merma en la
disponibilidad de agua, producto del cambio climático en las áreas de mayor estrés hídrico, obliga
además a recurrir a fuentes alternativas energéticamente más exigentes (más contaminadas,
localizadas a mayores distancias, etc.) y a elevar el agua subterránea desde mayores
profundidades.
El binomio agua y energía es fundamental para lograr desarrollos urbanos sustentables, por lo que
el desafío actual es garantizar la universalización en el acceso a ambos servicios. Sin embargo, el
objetivo futuro será satisfacer la demanda creciente de agua y energía asociada al aumento de
población y los cambios en los estilos de vida, en el marco de una creciente presión sobre los
recursos naturales.
En el contexto de América Latina y el Caribe, para el sector del agua potable, salvo contadas
excepciones nacionales, existe déficit de cobertura y elevadas pérdidas de agua en la red (por
cuestiones técnicas y comerciales), siendo altamente probable que entre un tercio y la mitad del
agua producida e inyectada en el sistema de distribución se pierda; y que no en todos los casos
las tarifas recuperan los costos de la prestación [1].
Por lo expuesto, esta presentación pretende mostrar la dependencia de la gestión del servicio de
agua potable respecto de la energía, tanto desde la óptica de la oferta (captación, transporte,
potabilización, distribución) como de la demanda (usos del agua); y sugerir lineamientos para
maximizar la eficiencia energética en la prestación de estos servicios, a fin de lograr que sean
sustentables, vinculando estas relaciones a la realidad local del servicio de agua potable de Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina) y de algunos servicios de la región.
2. METODOLOGÍA
El soporte metodológico se basa en Ferro et al (2015), documento a partir del cual se estudia el
consumo energético por etapas y procesos de la gestión del servicio de agua potable, así como
los factores condicionantes incluidos los usos finales del agua, las oportunidades de incrementar la
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eficiencia energética en cada etapa y las mejoras que se podrían implementar para optimizarla,
tanto desde la oferta como de la demanda.
Se presenta el marco teórico de la bibliografía enunciada para cada una de las etapas de la
gestión, aplicando paralelamente los conceptos a la realidad local de la gestión del servicio de
abastecimiento de agua potable de Bahía Blanca y de algunos servicios regionales.
A partir de la descripción de estas etapas, se presentan consideraciones para maximizar la
eficiencia energética, planteadas desde tres enfoques:1) evitar por parte del proveedor y de los
usuarios el uso irracional del recurso; 2) cambiar los hábitos y formas de consumo; 3) mejorar la
eficiencia técnica de las operaciones, minimizando la intensidad energética por unidad de
producto.
3. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE
3.1. Consumo de energía en los servicios de agua potable
Hoffman (2012) en [1], destaca que “el 7% del consumo mundial de energía se emplea en el ciclo
del agua. Ese promedio, sin embargo, incluye amplia variabilidad. El peso relativo puede variar
dependiendo de las condiciones topográficas, climáticas, económicas, tecnológicas y culturales.
Datos para Brasil, del año 2010, arrojaron que el consumo energético de los prestadores de
servicios fue un 2,4% del consumo total nacional (Silva Vieira, 2012). Burns (2013) estima un 5,8%
para España.”
El impacto del uso de la energía en el abastecimiento de agua potable depende del tipo de fuente
(subterráneo o superficial), de la calidad del agua que implica distintos tipos de tratamiento para su
potabilización (ej. mayor salinidad, mayor necesidad de energía) y del caudal requerido para
abastecer la demanda.
El uso energético en los servicios de agua potable se puede dividir en: los procesos asociados a
las etapas de la prestación del servicio (captación, transporte, potabilización, distribución), y los
usos finales del agua (bombeo y distribución en inmuebles, calentamiento, dilución, generación de
vapor para usos industriales, etc.).
3.2. Condicionantes del consumo por etapas y procesos
3.2.1. Captación y Transporte
El consumo eléctrico de cada prestador de servicio de agua potable depende del diseño del
sistema, como de la altura y distancia a las que el agua necesita ser bombeada (Denig-Chakroff,
2008 en [1]).
Para la captación, elevación y transporte del agua hasta la planta potabilizadora, el uso de energía
varía según sea el tipo de fuente. “La fase de extracción puede requerir en promedio entre el 10 y
el 30% del consumo energético total, según la fuente sea superficial o subterránea” (Liu et al, 2012
en [1]).
El requerimiento energético depende de la profundidad de la captación, de la cercanía de los
pozos, de la proximidad de la población, de las condiciones topográficas del sitio en que se
encuentran las instalaciones del operador y de la red de distribución de agua, entre otras
condiciones.
En cuanto a la profundidad, la captación del agua subterránea en general, requiere una carga
mucho mayor de bombeo para su extracción que las aguas superficiales de lagos o ríos.
Cuando además las fuentes de captación se encuentran alejadas de las localidades a servir, se
debe transportar el agua por medio de acueductos que deben vencer diferencias de alturas y
perdidas de carga producidas por la fricción del líquido sobre las paredes de los mismos, para lo
que se debe recurrir al bombeo, mientras que cuando las captaciones son cercanas a la población,
la carga puede ser menor.
Respecto a la topografía del terreno, cuando tiene poca diferencia de alturas, se requiere menos
carga dinámica para la distribución del líquido, que cuando hay grandes desniveles y la carga
estática a vencer por el equipo de bombeo es mayor para hacer llegar el agua a las zonas más
altas. Si la fuente de abastecimiento está a mayor altura, el uso de la gravedad ahorra energía
para impulsión y podría inclusive generarla.
El último caso mencionado, representa la situación local del transporte de agua por un acueducto
desde el dique Paso de las Piedras, que embalsa las aguas superficiales del Río Sauce Grande,
hasta la Planta Potabilizadora Patagonia. La diferencia de altura, de más de 80 metros entre
ambos niveles, es disipada por nueve torres dispersoras de energía instaladas en el trayecto, no
aprovechándose la misma para generación de energía. Esta última condición debería considerarse
ante la posibilidad de un nuevo acueducto paralelo.
En la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en algunos de los servicios que se
abastecen de agua salobre de pozos, se ha observado que las perforaciones se realizan sin una
planificación y/o programación previa, sin considerar el contexto existente. Es así que en muchos
casos su proximidad hace que se superpongan los radios de los conos de depresión. Esto implica
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una disminución en el rendimiento del caudal de bombeo para un mismo consumo energético. Por
otro lado, se han observado pozos que por cercanía a fuentes contaminantes (ej. feedlot)
requieren tratamientos más complejos para la potabilización de sus aguas, lo que implica mayores
consumos energéticos.
.
3.2.2. Potabilización
El requerimiento energético de las tecnologías de tratamiento depende del volumen, la
concentración y tipo de parámetros a ser removidos, así como de la legislación vigente.
Las aguas subterráneas, suelen requerir menos tratamiento que las superficiales, y en algunas
oportunidades sólo necesitan una desinfección, que demanda relativamente poca electricidad. A
medida que las fuentes de abastecimiento son de menor calidad, se requieren más tratamientos
de potabilización, con mayores consumos de energía. De la misma manera, el agua que requiere
un uso final de alta calidad, demanda más energía. Dado que éstas condiciones varían según la
ubicación geográfica, el clima, la estación del año y las normas locales de calidad del agua, los
consumos de energía de diferentes sistemas varían de forma significativa. La salinidad del agua
influye en la intensidad energética, pues a mayor salinidad es mayor el consumo energético para
su potabilización.
Cuando se habla de reuso de efluentes, el costo energético está ligado a la calidad del efluente, al
tratamiento a que se lo someta y a la energía necesaria para el transporte hasta el lugar de uso.
“La etapa de potabilización puede requerir en promedio entre un mínimo de 1% y un máximo de
10% del consumo energético total para agua, según la fuente sea subterránea o superficial
respectivamente” (Liu et al, 2012 en [1]).
La principal desventaja de la desalación de aguas, está dada por su alto consumo energético. “Los
procedimientos para la desalación de agua salobre o de mar son variados, siendo el nivel de
concentración de sal, los estándares de agua exigidos, el tipo de fuente de energía disponible y su
costo, los factores determinantes para elegir la técnica más adecuada. Por este motivo, existe
también disparidad en la intensidad energética de cada planta desalinizadora. El consumo
3
energético de las que utilizan aguas salobres varía entre 0,72 y 2,58 kW h/m , mientras que, en las
3
que se emplea agua de mar la intensidad se eleva entre 1,25 a 4,85 kW h/m . Por lo tanto, la
desalinización solo debe ser considerada como una opción adecuada cuando no hay otras fuentes
y el costo ambiental (caso trasvase) o el costo de la energía de transporte es muy alto. En zonas
de extrema aridez se busca implementar plantas de energía y de desalinización combinadas
(plantas híbridas de desalinización) que utilizan procesos innovadores de integración de
desalación térmica con generación de energía, donde el vapor residual de la planta de energía se
utiliza como la fuente de calor para el proceso de desalinización, mejorando la eficiencia del
sistema y ahorrando costos”. (Hardy y Garrido et al, 2010; WWAP, 2014 en [1]).
Cuando nos referimos a la desalación de aguas salobres y marinas, se debe insistir en que los
costos de operación y mantenimiento dependen de la salinidad (a mayor salinidad mayor
requerimiento energético para su desalación). Cuando esta condición no es tenida en cuenta,
surgen los fracasos. Esa es la experiencia de algunas plantas instaladas en la región para la
potabilización de agua a fin de abastecer la demanda de todos los usos, donde no se consideraron
los consumos energéticos y sus costos (ej. la planta de Osmosis Inversa para agua salobre
emplazada en 1996 en Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, que funcionó sólo unos
meses). En estos casos, la inquietud que se plantea es, si es lógico o se justifica la desalación
para abastecer la demanda de agua para todos los usos (incluida el agua no contabilizada) ó si se
debe reconsiderar esta condición para ser usada sólo para la ingesta.
Las alternativas de desalación, deben ser planificadas y no adoptadas solamente como paliativos
en momentos de sequía, pues una vez pasada esta condición climática se suele recurrir
nuevamente a las fuentes originales, quedando las plantas desalinizadoras sobredimensionadas.
Existen casos en los cuales, plantas de desalinización de agua de mar han seguido trabajando
3
sólo al 10% de rendimiento (lo implica que la recaudación para su amortización a través del m de
agua es de sólo del 10 %).
Respecto al caso local de la potabilización de las aguas del Río Sauce Grande para
abastecimiento de la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), donde se estima, que
como mínimo el agua no contabilizada (y por lo tanto no facturada) en la red es del 45%, se debe
tomar conciencia que se está derrochando el 45% de la energía, reactivos y mano de obra puestos
en su potabilización.
3.2.3. Distribución
Cuando la distribución no se puede realizar a gravedad, esta etapa suele ser la más costosa en
términos energéticos, dado que para el mantenimiento de la presión en la red se necesita el
bombeo del agua y la presurización. Además, algunas veces, se requiere del bombeo para mover
el agua hasta tanques de almacenamiento y reserva, a fin de hacer frente a los picos de la
demanda. El agua debe ser transportada desde la fuente hasta la planta de tratamiento y luego a
dichos tanques, para finalmente llegar hasta el usuario. Cuando la población se asienta en
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sectores periféricos ubicados a mayor altura, se requieren bombeos adicionales. Lo mismo sucede
cuando se producen pérdidas en la red por roturas en las tuberías, exceso de presión o presencia
de corrosión; o por falta de mantenimiento y/o reemplazo de las cañerías que cumplieron su vida
útil. Las pérdidas incrementan la intensidad energética, pues la energía consumida en la
captación, tratamiento y transporte se pierde en parte por estas filtraciones.
“La etapa de distribución puede requerir en promedio entre un 69% y un 80% del consumo
energético” (Liu et al, 2012 en [1]).
La energía necesaria para potabilizar y distribuir el agua de red varía significativamente entre
distintas ciudades, dependiendo de las condiciones locales (calidad del agua, distancia de
bombeo, topografía, distribución de densidades de la población, etc.).
Kenway et al, 2011 en [1], destacan que elevar el agua 6 pisos en un inmueble vertical implica un
3
gasto energético de 0,14 kW h/m , por lo que en ciudades con muchos edificios de altura se
incrementa el consumo energético. Sin embargo, en ciudades muy extendidas geográficamente y
con un sistema de abastecimiento centralizado, la necesidad del bombeo horizontal por las largas
distancias (a los suburbios) también puede ser significativa.
En Bahía Blanca, la distribución de agua potable es a gravedad, salvo para la zona alta de la
3
ciudad. Se estima que de un caudal de unos 190.000 m /día del agua potable que se distribuye
localmente, más del 45 % es agua no contabilizada (en consecuencia no facturada). Como se
mencionó, indirectamente implica más de un 45 % de energía derrochada.
Esta condición debe ser considerada en la planificación de nuevas obras para el servicio de agua
de la ciudad, previo a inyectar a la red mayores caudales provenientes de fuentes
complementarias. Las mismas aportarían mayores presiones y como consecuencia aumentarían
las pérdidas de agua potable y de energía puesta en su producción. La reparación y/o recambio de
cañerías para lograr la minimización de las pérdidas de agua, aportaría un 45 % más de agua para
el suministro y/o ahorraría el mismo porcentaje de derroche de energía. Particularmente, el
recambio de cañerías con casi 100 años de vida útil en algunos sectores de la ciudad, facilitaría la
circulación del agua potable minimizando pérdidas de carga y asegurando las presiones mínimas
necesarias en la red.
El uso de instrumentos de medición permitiría conocer fehacientemente el agua enviada al
consumo y poder obtener “la relación energía para el agua, que es un indicador que se define
como el total de energía necesaria para que el agua alcance los niveles de calidad requeridos para
su consumo, así como identificar la huella energética del agua, expresada en kilovatio-hora (kWh)
por metro cúbico. (WWAP, 2014; Cabrera, 2011; Hardy et al, 2012 en [1])
3.3. Condicionantes del consumo en los usos finales del agua
Varios autores coinciden en que el consumo energético asociado a los usos finales del agua
supera ampliamente a la energía consumida en el proceso de prestación del servicio. Uno de los
aspectos claves radica en que el ahorro de agua en el consumo final de los usuarios tiene un
impacto multiplicador en el ahorro de energía en la etapa de la oferta, dado que disminuye el
consumo de energía requerido aguas arriba en las etapas de captación, potabilización y
distribución, así como en las etapas aguas abajo de recolección, disposición y tratamiento de las
aguas servidas (Cohen et al, 2004 en [1]).
Por el lado de la demanda del agua, un primer condicionante del consumo energético está dado
por las distintas categorías de usuarios y a su vez la distribución entre los distintos usos. En
ciudades industrializadas, los usuarios residenciales determinan el 60% del consumo mientras que
los no residenciales (sector comercial, institucional e industrial) representan el 40% restante
(Retamal et al, 2008 en [1]).
Millock et al, 2010 en [1], tomando como base 10.000 hogares de 10 países de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), determinaron que la principal variable está
dada en el carácter del usuario respecto de la propiedad de la vivienda (dueño o inquilino),
seguido por la existencia de medición de los consumos y tarifas por volumen consumido, factores
socioeconómicos como el tamaño del hogar y conductas de comportamiento (ej. compromiso con
valores ambientales). Sin embargo, no tendría un rol significativo el nivel de ingreso en la adopción
de medidas de eficiencia hídrica.
Localmente, no se logró acceso a información fehaciente respecto a los porcentajes de demanda
de usuarios residenciales versus no residenciales. Esta información que es pública debería estar
disponible.
4. CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?
El porcentaje relativamente bajo de consumo de energía (eléctrica o calórica) por parte de los
prestadores en comparación con el consumo energético de los usuarios, indica que el mayor
potencial de ahorro está dado por la disminución del consumo de agua en los usos de mayor
intensidad energética, que en el caso residencial corresponden al agua caliente para higiene
(ducha, baño y lavado de manos) y electrodomésticos (lavarropas y lavavajillas).
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Es conveniente contar con un orden de prioridades respecto a las acciones a implementar, para
lograr mejoras de la eficiencia energética en los servicios de agua potable. Por ejemplo, la
disminución de fugas debe tener lugar antes del rediseño del sistema y la instalación de equipos
eficientes en el uso de energía, para que las especificaciones y dimensiones no se basen en
parámetros que han cambiado al controlar parte de las pérdidas. Simultáneamente, se deben
coordinar medidas en el suministro, con actividades de la demanda. Esto se logra reduciendo los
picos de demanda, eliminando o posponiendo la construcción de nueva infraestructura (plantas
potabilizadoras, reservorios, etc.) o disminuyendo las necesidades de ampliación. La atenuación
de los picos de demanda de agua favorece el ahorro energético. El efecto de tarifas realistas
sumadas a una micro-medición eficiente, en algunos países ha mostrado reducciones importantes
de consumo.
“En grandes ciudades de América Latina, la dotación de consumo de agua potable se encuentra
entre mínimos del orden de 100 a 150 litros por habitante por día o 12 a 15 metros cúbicos por
cliente por mes, y máximos de unos 360 litros por habitante por día o 30 a 50 metros cúbicos por
cliente por mes. En esta materia cabe destacar lo sucedido en Chile, Colombia y Perú, donde se
evidencia una marcada tendencia en la disminución del consumo de agua potable que puede
vincularse con valores tarifarios acordes con los costos y con la micro-medición. En Chile, se ha
pasado de una dotación por cliente por mes de 24 metros cúbicos en 1998 a 19 en 2011, es decir,
una reducción del 21%. Mientras en Colombia (en zonas de clima templado), la dotación por
cliente por mes que era en 1999 de 18 metros cúbicos descendió a 14, lo que representa un
ahorro del 22%. En las zonas de climas calientes y fríos la reducción fue mayor, del orden del
33%. En Perú, el consumo diario representó una disminución del 12%. Estos resultados son
fundamentales al momento de evaluar el nivel de eficiencia de la prestación, así como el impacto
ambiental de los servicios (utilización del recurso y nivel de contaminación). En este sentido, el
rasgo común de las empresas que poseen mayor cobertura financiera es que los consumos
facturados se basan en la micro-medición y que las dotaciones de consumo se encuentran entre
las más bajas” (Ferro et al, 2013; Momiy Hada, 2012 en [1]).
En Bahía Blanca, las dotaciones aparentes reconocidas por el prestador del servicio superan los
600 litros por persona por día. Sin embargo, las dotaciones medias efectivas no superan los 330
litros por persona por día (lo que implica un 45 % menos asociado con el agua no contabilizada).
Las dotaciones efectivas locales varían dependiendo del sector de la ciudad y de sus densidades.
4.1. Optimización desde la oferta
Desde la oferta (proveedor del servicio) algunas de las medidas para lograr mayor eficiencia
energética, pueden vincularse a:
Disminución de agua no contabilizada. “La disminución de fugas o pérdidas en la red, o más
ampliamente, el agua no contabilizada, tiene un impacto significativo en el consumo de energía
de la prestación del servicio de agua potable, pero a menudo se considera como un conjunto
separado de las actividades en la prestación de los servicios, debido a su complejidad técnica e
institucional. Lo común es que la detección de fugas se haga hasta que el costo adicional del
ahorro logrado supere lo insumido en generación de agua adicional. Una revisión de 54
proyectos en países en vías de desarrollo arrojó que la pérdida promedio de agua durante su
suministro, tratamiento y especialmente distribución, era del 34% (James, Campbell y Godlove,
2003). Una muestra que abarca a 15 empresas en América Latina que le prestan servicio de
agua potable a aproximadamente 26 millones de clientes (es decir, a más de 100 millones de
personas) y alcantarillado a unos 20 millones de clientes, presenta pérdidas en promedio del
38% de la producción (con máximo del 53%, aunque puede haber inclusive casos más graves
en la región) (Ferro y Lentini, 2013). Reducir las pérdidas de agua es una forma directa de
disminuir el consumo eléctrico. Desde la oferta es posible controlar las pérdidas técnicas (cuya
estimación es compleja y depende del grado de medición existente) que corresponden a
pérdidas en la red producto de la avería o deterioro por el paso del tiempo de las tuberías,
juntas y válvulas. A excepción de grandes y visibles pérdidas, la mayoría son pequeñas y
lentas, no fácilmente detectables, lo que implica procesos con equipos especializados y muy
intensivos en tiempo y trabajo, lo que hace que esta tarea sea muy costosa (tanto su detección
como su reparación). En la industria es aceptado como estándar una pérdida promedio mínima
entre 10% y 15% (Denig-Chakroff, 2008). La presencia de fugas obliga a producir y distribuir
más agua de la necesaria, y además a aumentar la presión del sistema para garantizar que el
producto llegue al consumidor. Por lo general, el aumento de la presión es económicamente
más caro que arreglar las fugas. Además, una presión más alta en el sistema agrava las fugas,
desperdiciando más agua potable y, por consiguiente, más energía”. [1]
Rediseño de los sistemas. Desde el suministro, las áreas que ofrecen oportunidades
significativas para mejorar la eficiencia energética incluyen los sistemas de tuberías, bombas,
motores, compresores, equipo de tratamiento de aguas residuales (aireadores y sopladores) y
equipos de desinfección (mezcladores de cloro, ozonizadores y equipo ultravioleta). Las
posibles acciones incluyen la modernización de los equipos, el uso de cañerías de baja fricción,
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la sustitución de equipos antiguos por bombas energéticamente más eficientes, motores con
transmisión de velocidad regulable, nuevos capacitores y transformadores, y ajuste de la
profundidad de bombeo a la dinámica y estática de acuíferos.
Muchas de las instalaciones existentes en estos tipos de servicios suelen superar o estar sobre
su vida útil; paralelamente, existen nuevas tecnologías que requieren menores consumos
energéticos para reemplazarlas.
La edad del sistema de suministro de agua potable incide en el consumo energético: la fricción
en cañerías y la disminución en la eficiencia de los sistemas de bombeo resulta en un aumento
de consumo de electricidad. A través de los años, las cañerías se corroen o adquieren
incrustaciones, que generan mayor resistencia al flujo de agua, motivo por el cual requieren
mayor energía de bombeo, lo que implica mayor costo de electricidad. Por ello, es necesario
realizar adecuadas tareas de mantenimiento y reemplazo de viejas cañerías.
Auditorías. Las auditorías para determinar el consumo de energía de base, permiten
discriminarlo por proceso productivo. Estas evaluaciones pueden ser realizadas por el mismo
prestador del servicio eléctrico, como por consultores técnicos especializados en la temática,
pudiendo ser facilitada mediante el uso de software. Posteriormente, se deberían establecer
indicadores y objetivos, como consumo eléctrico, costos en energía o emisiones de gases de
efecto invernadero. Puede suceder que algunas prácticas que favorezcan el cumplimiento de
un indicador, desmejoren otros. Además, es favorable incluir un plan de reducción de consumo
de electricidad que incluya un cronograma y priorice las tareas, contemplando un análisis
económico de los costos y beneficios asociados. El plan de reducción de la intensidad
energética tendría que concluir con el monitoreo de indicadores para evaluar tendencias, y de
acuerdo a las mismas, ajustar los objetivos para evaluar el desempeño.
4.2. Optimización desde la demanda
Las políticas orientadas a incrementar la eficiencia energética desde los usuarios deberían estar
orientadas a reducir el consumo de agua domiciliario e industrial, incluyendo las pérdidas, ya que
la disminución en la demanda produce un efecto importante en el ahorro de energía en la
captación, en el proceso de producción, en la distribución y posteriormente en la recolección y
tratamiento de las aguas residuales.
Desde la demanda, los usuarios pueden reducir su consumo mediante:
Uso de dispositivos de mayor eficiencia hídrica y energética, a través de la instalación de
equipos como lavarropas de eje horizontal que utilizan hasta un 40% menos de agua que los
de carga superior, cabezales de bajo flujo para duchas, aireadores de grifos que permiten que
fluya menos agua, sanitarios de baja descarga, entre otros.
Mejoras asociadas a la vivienda, incorporando sistemas alternativos de agua que permitan la
sustitución de agua potable por agua de otras fuentes según el nivel de calidad requerido para
cada propósito (ej. agua de lluvia, aguas grises o extracción directa del acuífero) (Retamal et al,
2008 en [1]).
Restricciones en el consumo, voluntarias u obligatorias, lo cual incluye normas sobre
electrodomésticos y equipamientos.
Hábitos y/o prácticas, vinculadas a la higiene personal, como reemplazar baños de inmersión
por duchas, reducir el tiempo de ducha, reducir la temperatura del agua caliente, considerar las
características de eficiencia al momento de la compra de nuevos artefactos, usar lavarropas y
lavavajilla con cargas completas y no superar los 30ºC, cerrar la canilla al lavar los platos o
lavarse los dientes, y elegir especies nativas de plantas para jardines, que pueden sobrevivir
con la lluvia y condiciones climáticas específicas del lugar.
Conciencia ambiental, pues la medición de los consumos y la difusión de información sobre el
impacto ambiental respecto de los recursos hídricos y energéticos, y la emisión de dióxido de
carbono pueden facilitar la toma de conciencia para erradicación de malos hábitos y la
incorporación de prácticas de uso eficiente del agua.
Mientras que en el sector comercial las medidas para alcanzar mejoras energéticas son similares
a las del abastecimiento residencial, las políticas de conservación de agua y energía comúnmente
implementadas en los usuarios industriales radican en modificaciones en los procesos que utilizan
agua, reemplazo de maquinaria y cambios de equipos (Cohen et al, 2004 en [1]).
4.3. Optimización desde el sistema integral
Se sintetizan, algunas medidas que pueden ser adoptadas por la oferta, la demanda, y la sinergia
entre ambas, a fin de garantizar mejores resultados en términos de ahorro y eficiencia energética:
Desde la oferta: hacer seguimiento del agua no contabilizada, reduciendo conexiones
clandestinas así como pérdidas en la red y controlando ambas; reparando y manteniendo
cañerías; mejorando la eficiencia de sistemas de bombeo, otros.
Desde la demanda: utilizar equipamiento hogareño eficiente, colocar inodoros de bajo consumo
de agua (ej. con doble descarga), hacer reutilización de los efluentes industriales, otros.
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Desde la sinergia de la oferta y la demanda: dimensionar correctamente los sistemas de
bombeo, realizar campañas de educación para lograr reducciones en el consumo; incorporar
medidores de caudal a la salida de planta y en el ingreso de usuarios, otros.
Estas herramientas son útiles para la mejora de la eficiencia energética en los servicios de agua
potable pero requieren ser articuladas si se pretende encarar una política o programa de eficiencia
energética (concepto “watergy”). Desde una visión integral, deben considerarse y potenciarse las
sinergias entre las medidas y acciones tendientes a la conservación y al uso eficiente del agua y la
energía. Esto se logra considerando la aplicación de medidas en la prestación del servicio con
aquellas a implementar por los usuarios finales, evaluando además, posibles asociaciones con el
sector energético (ej. logrado por cooperativas regionales que proveen agua y energía), y con
acciones de ordenamiento territorial.
Las medidas tendientes a la optimización de la eficiencia energética desde la oferta pueden ser
asociadas a la categoría mejorar, y aquellas vinculadas al lado de la demanda se incluyen
predominantemente en la categoría cambiar.
El adecuado dimensionamiento de las plantas de potabilización contribuye a la eficiencia de los
sistemas de bombeo, que se logra con una correcta estimación de la demanda futura;
implementando políticas de uso racional del agua y de planificación urbana que favorezcan la
densificación o normas de construcción, que incentiven la recolección de agua pluvial o la
reutilización de aguas grises, por ejemplo para riego.
Resulta interesante "la factibilidad de aplicación y puesta en marcha de redes inteligentes, que se
centran en la capacidad de transmisión de información en forma bidireccional (de prestador a
usuario y viceversa), en tiempo real, para lo cual se requiere que los usuarios cuenten con
medidores inteligentes instalados, los cuales tienen el potencial de desagregar la información de
consumo por artefacto de uso final (ducha, inodoro, lavarropas, etc.). Esta mayor cantidad y
precisión en los datos de consumos y en tiempo real (o casi) permite una radiografía completa de
la demanda: cuánto (volumen consumido), dónde (información georeferenciada) y cuándo (franjas
horarias y estacionales punta y valle).” [1]
“La instalación de sensores de alta tecnología de manera conjunta con mejor conocimiento de los
patrones de consumo, permite al prestador una más precisa estimación de la demanda, otorgando
la posibilidad de tomar medidas en función de la predicción de aquella (y no sólo reaccionar ante
la misma), la automatización de gran parte de los procesos y una mejor gestión de la demanda
(reducir las puntas) y de la red de manera integral. También reduce los errores y costos asociados
a la lectura de medidores. Asimismo, las redes inteligentes proporcionan a los usuarios
información útil para un mejor control del volumen consumido al instante (especialmente relevante
en el caso de tarificación por bloque), la posibilidad de detectar fugas y optar por realizar acciones
intensivas en agua (riego de jardines) en los momentos de menor demanda, al indicar el medidor
la tarifa según la franja horaria del día.” [1]
En el caso local, Bahía Blanca no cuenta con un caudalímetro que mida el caudal de salida de
agua desde la planta potabilizadora hacia la demanda. Por otro lado, los medidores domiciliarios
instalados en su mayoría han pasado su vida útil y no cuentan con mantenimiento adecuado, lo
que distorsiona las mediciones. Esta situación dificulta la cuantificación del agua no contabilizada,
motivo por el cual, se la estima superior al 45%, a partir de mediciones confirmadas en el año
2000 por la entonces prestadora privada del servicio; ya que desde entonces no se han realizado
inversiones que ameriten su merma, y que actualmente son más visibles las pérdidas en la red.
4.4 Experiencias de eficiencia energética en servicios de agua potable
Rosas Moya, 2011 en [1] presenta los resultados de proyectos de eficiencia energética en 12
empresas de agua potable, en su mayoría provenientes de aplicar mejoras por el lado de la oferta,
como metodologías de carácter técnico y medidas destinadas a mejorar la gestión y el
mantenimiento de los equipos. Concluye que gran parte del equipo de bombeo y motores funciona
con un bajo nivel de eficiencia electromecánica debido a una selección inadecuada, falta de
mantenimiento, ausencia de capacitación del personal y escasez de recursos económicos. Las
medidas recomendadas incluyen la sustitución de bombas y motores, instalación de variadores de
velocidad y mejoramiento del factor de potencia. Enuncia que en promedio, la recuperación de
costos se concreta en menos de dos años. En algunas plantas se observa una reducción de entre
5% y 15% del consumo de electricidad mediante la instalación de variadores de velocidad y
motores de alta eficiencia.
Rosas Moya, 2011 en [1] también analiza el impacto de cada tipo de inversión en la reducción de
gastos de energía eléctrica y su período de recuperación. El mayor ahorro se obtiene mediante la
sustitución de bombas (53% del total), seguido del reemplazo de motores (16%), el mantenimiento
(11%) y la instalación de variadores de velocidad (4%). La inversión en sustitución de bombas
resulta la medida cuya inversión se recupera más rápidamente. Entre las inversiones de mayor
monto, las medidas de mayor impacto y más rápida recuperación son el mantenimiento y los
variadores de electricidad, mientras que las erogaciones para reemplazar los motores necesitan
cerca de cuatro años para su recuperación.
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En Bahía Blanca, sólo para la distribución surge como más significativo que no sólo se pierde
como mínimo un 45 % de agua no contabilizada en la red, sino que, ello implica la pérdida de un
45% de la energía. Tampoco se cuenta con evaluaciones energéticas de toda la gestión del
servicio de agua portable que contemplen lo enunciado precedentemente. Por lo que, sería
oportuno y favorable para el desarrollo sustentable de ambos servicios, realizar auditorías, las que
podrían ser llevadas a cabo por el organismo de control, proveedores de agua y energía o bien
por instituciones universitarias locales y/o consultoras con pertinencia temática.
5. CONSIDERACIONES FINALES
Las gestiones de los servicios de agua y energía deben ser sustentables para asegurar que los
desarrollos urbanos también lo sean. Existen medidas y acciones a implementar en la gestión de
los servicios de agua potable a fin de minimizar los consumos energéticos, las que pueden ser
asumidas desde la oferta (proveedores de servicios), la demanda (usuarios domiciliarios,
comerciales e industriales), o como sinergia de ambas.
El agua no contabilizada (que incluye conexiones clandestinas, fugas y otros), así como las
pérdidas domiciliarias, implican además pérdida de energía, mano de obra y reactivos puestos en
su potabilización. Este derroche de energía es recuperable. Su recuperación favorece la
sustentabilidad de ambos servicios.
El mayor potencial de ahorro energético en la gestión de los servicios de abastecimiento de agua
consiste en reducir el volumen de agua perdida en la red y en los domicilios.
La minimización de agua no contabilizada, la medición de los consumos finales, un adecuado
tratamiento tarifario, cambios en el equipamiento del hogar, complementados con campañas
educativas para reducir el derroche, pueden disminuir el consumo de agua y de energía.
Los incentivos económicos sobre la demanda pueden reducir los consumos (de agua y por ende
de electricidad), liberando capacidad de producción y postergando inversiones, permitiendo
reasignación de recursos para ampliar redes. Mediante el ahorro de la demanda y de la oferta, cae
la intensidad energética por unidad de producto, reduciendo globalmente el consumo de energía
total y mejorando la calidad del servicio (ej. mejorando la presión de agua).
La eficiencia energética, medida a través de unidades de energía por unidad de producto final,
depende de los equipos y su estado de mantenimiento, del volumen de producción para el
abastecimiento y las normas de calidad vigentes. Las necesidades de energía se pueden reducir
con nuevos y mejores equipos (incluidos los de impulsión y los de medición de caudales),
mantenimiento de dichos equipos y reducción de pérdidas. Los requerimientos de calidad pueden
elevar las necesidades de energía por unidad de producto, y los costos de la energía utilizada
pueden variar a partir de controlar consumos en períodos punta y mejorar las condiciones
comerciales de abastecimiento de electricidad.
La planificación y ordenamiento territorial, para lograr el desarrollo urbano sustentable debería
contemplar incentivos relacionados con la densificación poblacional, direccionamiento de la
expansión urbana y la cobertura de los servicios públicos que contemplen ganancias de eficiencia
energética sin descuidar costos sociales y ambientales.
Por otro lado, para minimizar consumos energéticos, algunas de las medidas que surgen como
más significativas, son: evaluar la posibilidad de aprovechar mejor la gravedad o un mejor uso de
las bombas ya disponibles; realizar reparación, mantenimiento programado y tareas de evaluación
continua de
eficiencia de bombas; modernizar equipos (bombas, motores de alta eficiencia,
motores con sistema de velocidad variable, impulsores, cañerías con menores coeficientes de
fricción y revestimientos, válvulas y capacitores) pues trae aparejado una mayor eficiencia
energética; hacer coincidir las necesidades reales de velocidad de flujo y presión requeridos por el
sistema con las características de la bomba y el motor; otorgar flexibilidad al sistema, lo que se
puede lograr mediante el almacenamiento para poder funcionar por gravedad, la instalación de
variadores de frecuencia para aprovechar las cargas variables, etc.; reducir el uso de energía
mediante sistemas computarizados de control, monitoreando la eficiencia de las bombas,
manejando su operación, desplazando las cargas en horas valle y controlando los sistemas de
variación de frecuencia de las bombas. A diferencia de la electricidad, el agua se puede
almacenar, es aconsejable que las tareas de bombeo y tratamiento se realicen en períodos de
menor consumo eléctrico (fuera de la demanda pico). El consumo energético de las bombas es
elevado, y puesto que el precio de la energía tiene puntas y valles en función de la demanda, si se
logra sincronizar los períodos de bombeo con las tarifas valle de la energía, bajarían los costos.
Según el Papa Francisco (2015): “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar… La humanidad aún posee la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa común”. [2]
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RESUMEN
Mejorar la eficiencia de los motores térmicos, tanto para disminuir el consumo de combustible
como para reducir la generación de contaminantes, resulta muy necesario, dada la enorme
cantidad de motores de combustión interna en servicio y su impacto medioambiental. Una
posibilidad interesante consiste en la aplicación de equipos de recuperación, de energía calórica
residual, que responden a un ciclo Rankine, utilizando fluidos orgánicos de bajo punto de
evaporación [1].
En el presente trabajo se ha diseñado un banco de ensayo que permite simular diferentes
configuraciones de ciclos ORC (Ciclo Rankine orgánico, por sus siglas en inglés) que dispone de
fuentes térmicas a diferentes niveles de temperatura, instrumentación y componentes, a fin de
evaluar la eficiencia de la producción energética alcanzada, el desempeño de diferentes fluidos de
trabajo y demás parámetros funcionales de relevancia.
La arquitectura del diseño y la selección del equipamiento posibilitan la realización de experiencias
piloto emulando el calor proveniente de los motores endotérmicos; permitiendo la adecuación a los
parámetros característicos de los motores bajo estudio, motores de propulsión ferroviaria o naval.
[2]

Palabras Claves: ORC, banco de ensayo, recuperación, energía.
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1. INTRODUCCIÓN
La optimización de los procesos energéticos y la recuperación de las energías residuales,
consecuencia de los mismos, es motivo de estudio por parte de entes gubernamentales, centros
de investigación y empresas. Una de las mayores fuentes de energía térmica residual, son los
motores de combustión interna alternativos (MCIA), empleados en diferentes tipos de medios de
transporte (marítimo, automotriz, ferroviario, etc.).
Sólo una parte de la energía de combustión se convierte en trabajo útil en el eje propulsor del
MCIA. Un porcentaje muy importante de esa energía, del orden del 60%, se disipa en los sistemas
de gases de escape, de refrigeración y por radiación.
Para recuperar parte de la misma pueden utilizarse Ciclos Rankine Orgánicos (ORC) aumentando
el rendimiento térmico global de la máquina en cuestión. Estos ciclos son similares al Ciclo
Rankine tradicional utilizado para generación eléctrica. La diferencia más importante radica en el
fluido de trabajo empleado; se utiliza un fluido orgánico con un punto de evaporación inferior al del
agua, lo que permite recuperar calor de bajo nivel térmico para generar trabajo mecánico.
Estos ciclos recuperan, total o parcialmente, el calor residual, proveniente del sistema de
refrigeración o de los gases de escape de un MCIA en un intercambiador, que cumple el rol de un
evaporador. Los fluidos orgánicos que se utilizan pasan del estado líquido a fase vapor a valores
relativamente elevados de presión. Luego se los hace evolucionar en un expansor, generando de
esta forma potencia mecánica. El ciclo se completa, condensando al fluido de trabajo y elevando
su presión mediante una bomba hasta la presión de evaporación. El desarrollo, diseño, y
optimización de los ORC como sistemas de recuperación de energía térmica residual, se ha
basado fundamentalmente en el análisis de los siguientes aspectos: 1) Tipo de fluido de trabajo,
2) características de fuentes térmicas residuales, 3) condiciones de funcionamiento del ciclo y 4)
tipo de máquina expansora [3].
Las potenciales ventajas de las aplicaciones basadas en ciclos ORC para uso automotriz,
ferroviario, naval o industriales son destacables, aunque el tamaño de los intercambiadores de
calor aún representa un aspecto crucial y merecen desarrollos específicos.
En el presente se ha determinado la arquitectura y selección de componentes de un banco de
ensayo para evaluar las posibilidades de aplicación de estas tecnologías en la recuperación de
calor para los MCIA. El mismo permite simular diferentes configuraciones de ciclos ORC, ajustar la
temperatura de las fuentes, tanto fría como caliente, adecuándose a los parámetros característicos
de los motores bajo estudio, así como también analizar el desempeño, en diferentes
circunstancias, de distintos fluidos de trabajo, resultando de particular interés aquellos
comercialmente disponibles.
2. ALCANCE
Las posibles fuentes de calor, pueden tener un origen muy diverso pero circunscribiremos la tarea,
pensando en su aplicación a los MCIA. Particularmente aquellos destinados a la propulsión
ferroviaria, naval y estacionarios de gran porte, considerando que por potencia y tamaño
presentan condiciones más favorables que los de propulsión automotriz y por lo tanto una mejor
oportunidad de implementación.
Distintas configuraciones de ciclos han sido consideradas a fin de establecer su potencialidad en
los casos que particularmente interesan, acorde a las características, magnitud y temperaturas de
las fuentes frías y calientes disponibles.
Se ha establecido además una preclasificación de los fluidos de trabajo potencialmente utilizables,
teniendo en cuenta no solo características técnicas, sino la conveniencia o no de su uso en las
aplicaciones ferroviaria y naval, riesgo medioambiental y disponibilidad comercial en el mercado
local.
Particular interés se ha prestado a la necesidad de establecer criterios de selección y de
comportamiento para el dispositivo de expansión, ya que su rol es determinante en la eficacia del
conjunto. También se ha tenido en cuenta que la demanda de potencia sea acorde a las
posibilidades del laboratorio y que a su vez los resultados sean escalables y representativos.
3. FUENTES DE CALOR
La fase preliminar del diseño de un ORC requiere evaluar el potencial de las posibles fuentes de
calor residual. La eficiencia térmica de los MCIA difícilmente sea mayor a un 42%. Esto significa
que un porcentaje importantísimo de energía es disipado al medio. Los gases de escape y el
líquido de refrigeración son las principales fuentes de potencia térmica residual, en un MCIA. La
radiación también es un medio de disipación pero de menor relevancia y de difícil captación, por lo
tanto normalmente no se considera [4].
3.1. Gases de escape
Los gases evacuados por el colector de escape, constituyen una potencia térmica residual
recuperable para incrementar la potencia mecánica generada o para reducir el consumo de un
motor. En un MCIA, dependiendo del tipo de configuración de motor (aspiración natural o turbo
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sobrealimentado), entre un 20 y un 40% de la energía interviniente en el proceso de combustión
es disipada por los gases de escape [5].
Desde el punto de vista de su recuperación pueden plantearse dos alternativas, un intercambiador
que directamente transfiera el calor de los gases al fluido de trabajo del ciclo; o eventualmente
mediante un fluido intermediario.
3.2. Líquido refrigerante
En un MCIA la potencia térmica residual disipada por el líquido de refrigeración proviene de las
camisas y culatas del motor y del sistema de lubricación, presenta una fracción de la potencia
residual similar o superior a la de los gases de escape [4]. La potencia térmica disponible en el
líquido de refrigeración depende de la potencia nominal del MCIA. Sin embargo, sus temperaturas
son prácticamente las mismas para los motores bajo análisis, lo que permite una caracterización
general. La temperatura de salida del líquido refrigerante rara vez supera los 90-95ºC y la
temperatura máxima de retorno fluctúa entre 70 y 85 ºC. Luego, para obtener conclusiones
aplicables a MCIA comerciales deben respetarse los valores de esos parámetros en la
configuración de las fuentes térmicas del banco de ensayo.
4. CICLOS
Los estudios respecto a la optimización de las condiciones del ciclo, se centran básicamente en la
optimización de la presión de evaporación, condensación, y temperaturas de sobrecalentamiento y
subenfriamiento, si fuera el caso.
Diferentes configuraciones ORC pueden lograrse teniendo como fuentes térmicas el líquido
refrigerante y los gases de escape de un MCIA, con diferentes niveles de complejidad mecánica y
de eficiencia [6]. Considerando que en el caso bajo estudio se trata de aplicaciones orientadas a
grandes motores, como los de empresas que poseen flotas Ferroviarias o Navales, donde si bien
resulta interesante la cantidad de calor que pueda recuperarse y el consiguiente ahorro de
combustible, en ambos casos, la eficiencia del proceso de recuperación no resultaría mandataria,
y si otros aspectos como:
 Complejidad y costo del equipamiento resultante.
 Espacio disponible para su instalación.
 Necesidad de mantenimiento, atendiendo a su instalación en vehículos (locomotoras o
buques) de servicio continúo por períodos prolongados de tiempo.
 Seguridad personal, mecánica y ambiental.
Se decide en consecuencia centrar el estudio en configuraciones que posibiliten instalaciones
compactas y relativamente sencillas a expensas de sacrificar parcialmente la eficiencia que se
pueda obtener. Por lo tanto se propone para el banco un esquema que puede trabajar cumpliendo
tanto ciclos BORC, como SORC o RORC. Ver Figura 1.
La intervención directa en la corriente de gases de escape puede resultar compleja y generar
contrapresiones que pueden afectar el funcionamiento de los motores, por lo tanto resulta más
sencillo trabajar sobre el circuito de refrigeración de los MCIA el cual no presenta dichos
inconvenientes. Por lo mencionado anteriormente se plantea que el proceso de evaporación se
lleve a cabo mediante el intercambio térmico entre el fluido de trabajo y el líquido refrigerante del
motor (BORC), y en el caso de ciclos con sobrecalentamiento (SORC) o regenerativos (RORC) se
agrega un aporte calórico proveniente de la corriente de gases de escape, sin interferir
directamente en la misma.

1. Evaporador
2. Expansor
3. Condensador
4. Bomba
5. Sobrecalentador
6. Regenerador

(a)

(b)

Figura 1 Configuraciones ORC a) básico b) regenerativo con sobrecalentamiento
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(b)

(a)

Figura 2 Diagramas P-h a) Básico b) Regenerativo con sobrecalentamiento

5. FLUIDO DE TRABAJO
La selección del fluido de trabajo tiene un gran efecto sobre la eficiencia del sistema para cualquier
configuración de ORC. Uno de los criterios más ampliamente utilizados es el de la pendiente de la
curva de saturación de vapor en el diagrama de temperatura-entropía. Si la pendiente es vertical el
fluido se considera isoentrópico, si es positiva el fluido se denominará seco y se considera húmedo
si la pendiente es negativa.
Los fluidos húmedos suelen no recomendarse debido al problema de la condensación durante la
expansión que podría dañar el expansor. Sin embargo, un sobrecalentamiento puede evitar la
formación de gotas de líquido durante la expansión. Por otra parte, el sobrecalentamiento también
puede tener efectos positivos dependiendo de la configuración específica del ciclo, el fluido de
trabajo y la fuente de temperatura.
Otros criterios, se basan en propiedades termo-físicas, de seguridad y medio ambiente que se
resumen de la siguiente manera [7]:
 Alto calor latente de vaporización, influye en la eficiencia del ciclo.
 Volumen específico bajo, con el fin de obtener instalaciones más pequeñas y económicas.
 Bajas presiones de trabajo, que se recomiendan para reducir el costo del equipo.
 Estabilidad química a las temperaturas máximas de funcionamiento para evitar la
descomposición y el deterioro del fluido.
 Baja o nula inflamabilidad y toxicidad, PEL (Personal Exposure Limit).
 Riesgo ambiental: nulo ODP (Ozone Depletion Potencial), bajo GWP (Global Warming
Potencial) y corto ALT (Atmospheric Life Time).
 Compatibilidad con materiales: corrosión, propiedades lubricantes.
 Disponibilidad comercial en el mercado local.
De los posibles fluidos frigoríficos a utilizarse y considerando los requisitos más arriba enunciados,
el presente documento se limitará particularmente a los refrigerantes: R134a, R123 y R22. El
R134a y el R123, por tratarse de fluidos frigoríficos que satisfacen razonablemente los
requerimientos planteados, tanto desde el punto de vista termodinámico como ecológico y porque
se trata de fluidos comercialmente disponibles en nuestro país. El R22 por tratarse de un fluido
frigorífico tradicional y solamente a modo de referencia o como herramienta de comparación para
los anteriores, ya que por su impacto ambiental está dejando de utilizarse.
Las propiedades de los fluidos de trabajo a fin de su utilización en ciclos ORC se vuelcan en la
siguiente tabla, que registra sus características químicas y parámetros ambientales
representativos.
Tabla 1 Características de los refrigerantes

N° ASHRAE

R-123

R-134a

R-22

CF3CHCl2

CF3CH2F

CHClF2

Peso Molecular (Gr/mol)

152,93

102,03

86.5

Punto de Ebullición (°C)

27,85

-26,15

-40.8

Temperatura Critica (°C)

183,79

101,06

96.1

Presión Critica (bar)

36,74

40,56

49.9

ODP

0,012

0

0.050

GWP

120

1300

1700

Formula Química
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6. INSTALACIONES DEL LABORATORIO
El Banco de ensayo, objeto del presente se instalará en el Laboratorio de Máquinas Primarias del
Depto. de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, AR. lugar donde ya se
cuenta con otros equipos para dar soporte y complemento al proyecto.
 Dos bancos de ensayo para MCIA de encendido por chispa.
 Un banco de ensayo para motores Diesel.
 Un banco de ensayo para turbinas de gas.
 Una Planta piloto de vapor.
 Otros equipos y simuladores de menor envergadura.
A fin de satisfacer los requerimientos que su funcionamiento demanda se dispone de:
 Agua : P= 1,5 Kg/cm2 , Q= 13 m3/h
 Gas natural : P= 0,018 Kg/cm2 , Q=60 m3/h
 Energía eléctrica: 380 V , 63 A, 30 Kw
7. BANCO DE ENSAYO
En función de las consideraciones que anteceden se propone un esquema, Figura 2, que permite:
 Trabajar con ciclos ORC, SORC o RORC, mediante la simple maniobra de válvulas.
 Poder utilizar como fluido de trabajo tanto el R123, como el R134a.
 Utilizar como fuente caliente una caldera eléctrica, a fin de facilitar el control de la
temperatura.
 Incorporar un condensador enfriado por agua, a fin de poder ajustar adecuadamente la
temperatura de condensación.

6

1. Evaporador
2. Expansor
3. Regenerador
4. Condensador
5. Bomba
6. Válvula de cierre
7. Bypass

Figura 3 Configuración del banco de ensayo

En el esquema isométrico del banco, Figura 4, las válvulas (1) que permiten o no la circulación a
través del regenerador, son del tipo compuerta. Las válvulas de bypass (2) de la bomba y del
expansor, son tipo globo. La válvula de seguridad (3) del expansor, opera por resorte.
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Figura 3 Esquema isométrico

7.1. Dimensionado y selección de componentes
Respetando las posibilidades de la potencia disponible en el Laboratorio y también las
dimensiones de los componentes se estableció trabajar con una potencia en la entrada del ciclo de
20 KW, con la eventual posibilidad de extenderlo a 30 KW.
Se resolvieron los ciclos propuestos para el R123 y el R134a, utilizando el software SOLKANE®
de la empresa SOLVAY (libre), a fin de determinar los parámetros funcionales. Se plantearon
temperaturas de evaporación de 85°C, adecuándose a las temperaturas de funcionamiento de los
MCIA, temperatura máxima de sobrecalentamiento de 145°C y temperaturas de condensación de
35°C (propulsión ferroviaria, donde el condensador intercambia calor con la atmósfera) y 20°C
(propulsión naval, donde el condensador intercambia calor con el agua de mar).
Tabla 2 Parámetros ciclo condensación a 35°C según SOLKANE®

CICLOS

ORC

FLUIDO

RORC

ORC

R-123

RORC

ORC

R-134a

RORC
R-22

PEVAPORACION [bar]

5.54

5.54

29.26

29.26

40.38

40.38

PCONDENSACION [bar]

1.32

1.32

8.87

8.87

13.5

1.5

Evaporador [kw]

10

10

20

20

20

20

Condensador [kw]

8.79

8.53

17.69

16.95

17.57

17

Turbina [kw]

1.23

1.48

2.49

3.22

2.67

3.22

Bomba [kw]

0.02

0.01

0.18

0.17

0.24

0.22

-

2.32

-

5.53

-

3

QM [g/s]

51.38

50.26

102.1

97.07

101.4

95.29

QEXP [lt/min]

92.85

114.41

40.06

55.10

36.63

45.34

Q´EXP [lt/min]

380.60

455.51

145.68

180.72

105.74

125.33

QLIQ [lt/min]

2.17

2.17

5.33

5.00

5.33

5.00

Δh1 [kJ/kg]

0.29

0.29

1.74

1.74

2.33

2.33

Δh2 [kJ/kg]

194.63

198.98

195.85

206.03

197.15

209.88

Δh3 [kJ/kg]

-23.90

-29.54

-24.39

-33.17

-26.28

-33.79

Δh4 [kJ/kg]

-171.02

-169.74

-173.20

-174.60

-173.20

-178.43

Δh5 [kJ/kg]

-

-46.99

-

-56.96

12

15

12

15

Regenerador [kw]

η [%]

-31.46
12

15
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Tabla 3 Parámetros ciclo condensación a 20°C según SOLKANE®

CICLOS

ORC

FLUIDO

RORC

ORC

R-123

RORC

ORC

R-134a

RORC
R-22

PEVAPORACION [bar]

5.54

5.54

29.26

29.26

40.38

40.38

PCONDENSACION [bar]

0.76

0.76

5.72

5.72

9.1

9.1

Evaporador [kw]

10

10

20

20

20

20

Condensador [kw]

8.47

8.16

17.08

16.27

16.94

16.37

Turbina [kw]

1.55

1.86

3.1

3.9

3.30

3.85

Bomba [kw]

0.02

0.01

0.18

0.17

0.24

0.22

-

2.1

-

4.56

-

2.03

QM [g/s]

47.46

46.16

92.1

86.41

92.6

84.75

QEXP [lt/min]

85.77

105.08

202.91

49.05

140.96

40.32

Q´EXP [lt/min]

588.74

699.19

36.14

244.76

33.45

159.77

QLIQ [lt/min]

2.00

1.83

4.50

4.17

4.67

4.17

Δh1 [kJ/kg]

0.32

0.32

1.92

1.92

2.58

2.58

Δh2 [kJ/kg]

210.71

216.66

217.16

231.47

215.80

235.99

Δh3 [kJ/kg]

-32.64

-40.23

-33.65

-45.15

-35.56

-45.39

Δh4 [kJ/kg]

-178.39

-176.76

-185.43

-188.24

-182.82

-193.18

Δh5 [kJ/kg]

-

-45.39

-

-52.83

-

-24.01

15

18

15

18

15

18

Regenerador [kw]

η [%]

El R123, para las condiciones contempladas alcanza presiones del orden de los 5,5 bar, lo cual es
una ventaja, pero lógicamente su volumen específico es mayor, lo que incrementa el tamaño de
los componentes. El R134a, alcanza presiones del orden de los 30 bar, lo que implica un mayor
compromiso desde el punto de vista de resistencia de materiales, pero presenta un menor
volumen específico y por lo tanto una mayor compacidad de componentes. En referencia al R22,
se planteó su utilización solamente a modo comparativo, por ser uno de los refrigerantes
tradicionales, con un desempeño semejante al del R134a, pero con un impacto ambiental muy
superior.
Como se prevé el funcionamiento con dos fluidos diferentes, deben satisfacerse las condiciones
de ambos. Respecto a las presiones de servicio se toma la mayor (30 bar), como presión de
diseño. Considerando los caudales y por tanto, diámetros de tuberías y velocidades de circulación,
en fase vapor la diferencia de volumen específico entre ambos fluidos, obliga a disminuir la
potencia para el R123 a fin de limitar las velocidades de circulación. Motivo por el cual se decide
trabajar con hasta 20 KW para R134 y hasta 10 KW con R123.
De la Tabla 2 y Tabla 3 de parámetros de funcionamiento, para las distintas configuraciones de
ciclos consideradas, se obtienen los valores de presiones y caudales, para el dimensionamiento
de tuberías y componentes.
7.1.1 Tuberías
Deben ser capaces de conducir el fluido con velocidades de circulación razonables tanto en fase
vapor como en fase líquida. Se dimensionan entonces para 699 lt/min en fase vapor y 5,3 lt/min en
fase líquida. (Ver Tabla 2 y Tabla 3), estableciéndose como límite una velocidad máxima admisible
de 35 m/seg en fase vapor.
Con esos valores se determinan los diámetros, se verifica únicamente la línea de de vapor, ya
que la de líquido satisface cómodamente.
Q

m3
seg

= S m2 * V
Q=

D=

Q*4
π*V

=

699*4
1000*60* π*35

π* D2
4

m
seg

*V

=0.02 m=2.05 cm (valor mínimo)

(1)
(2)
(3)

La dimensión comercial más próxima es DN= ¾” Sch 40, con un Di=2,1 cm.
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Desde el punto de vista de la presión de servicio y temperatura de trabajo se verifican de acuerdo
a la norma ASME B 31.3–2002, adecuándose finalmente a los materiales y dimensiones
comercialmente disponibles por lo que en definitiva se adopta:
Para la línea Bomba - Regenerador – Evaporador – Expansor
 DN= ½” Sch 40, sin costura, ASTM A106 GR B
Para la línea Expansor - Regenerador – Condensador
 DN=3/4” Sch40, sin costura ASTM A106 GR B
 Para accesorios, empalmes, codos, conexión de instrumentos se utilizan accesorios de
tipo “socket welding” en acero fundido serie 6000.
 Las válvulas interceptoras (que habilitan o no la circulación por el regenerador) son del
tipo de compuerta, las válvulas reguladoras, de tipo globo. Ambos tipos con conexión por
bridas, serie 600.
 La válvula de seguridad de tipo de resorte se ajusta a 38 Bar.
7.1.2 Caldera eléctrica
En este trabajo, la fuente de calor es una caldera eléctrica de aceite diatérmico con control de
temperatura y una potencia máxima de 30 KW. El aceite caliente se utiliza para proporcionar calor
al fluido de trabajo. Un intercambiador de calor se usa como evaporador del sistema ORC. Esto
proporciona muchos beneficios para el diseño, tales como: la prevención de la degradación del
refrigerante debido a las altas temperaturas de película; la seguridad adicional, ya que las
posibilidades de auto-inflamación del aceite se preservan por evitarse presencia de aire y además
las temperaturas están lejos del umbral (360°C), así como facilitar las necesidades de control en
un entorno de laboratorio. También permite que el sistema ORC cuente con una fuente de calor
líquido que es más relevante para las aplicaciones bajo estudio. Ver Figura 5.
El aceite térmico a utilizar, de Petro-Canada, se conoce como CALFLO HTF. Fue seleccionado ya
que existe disponibilidad comercial, opera en el rango de temperatura requerido y tiene una
viscosidad razonablemente baja. Una viscosidad reducida es deseable, ya que minimiza el trabajo
del agitador y aumenta la transferencia de calor. El diseño se muestra a continuación:

Figura 5Esquema caldera eléctrica

1. Conjunto agitador. 750 rpm. Diámetro paleta 250 mm
2. Serpentín caño acero S/C, ASTM A-186, diámetro 21,3 mm x 2,31 de espesor. Diámetro
2
de espiras 600 mm. Número de espiras inicial 8. Superficie aprox. 0,30 m (inicial).
3. Cuerpo batea, chapa negra rolada, espesor 4,72 mm (3/16"), diámetro del cuerpo 800 mm,
altura cuerpo 1000 mm. Fondo inclinado para vaciado y drenaje.
4. Tapa superior con sello siliconado o similar, para aislamiento ingreso de aire.
5. Batería resistencias calefactoras. 3 x 380 V x 5000 Watts c/u. Cantidad 6 (seis). Potencia
total instalada 30000 Watts. Disposición radial en dos anillos de tres resistencias cada
uno, a 120 grados entre sí
6. Sello hidráulico con aceite, (trampa de aire), para mantener volumen interior a presión
atmosférica y sin ingresode oxígeno.
7. Domo salida, con toma de temperatura y presión. DN 6", L= 600 mm.
8. Depósito almacenamiento carga y regulador de flujo. DN 4", L = 500 mm.
7.1.3 Intercambiadores
Dadas las magnitudes de las cargas térmicas y los caudales previstos de proceso se eligieron
intercambiadores de placas, tanto para el condensador como para el regenerador, en vez de los
que habitualmente suelen usarse de casco y tubos, para instalaciones de mayor porte.
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Para la selección tanto del condensador como del regenerador se utilizó el software de cálculo
DANFOSS HEXACT® (libre) para intercambiadores de placas, en el cual se presentan las
especificaciones técnicas y de diseño que se adjuntan a continuación, tablas 4 y 5:
Tabla 4 Especificaciones técnicas y de diseño del condensador

Condiciones de diseño
Tipo de flujo

Contracorriente
Lado refrigerante
Lado agua
Carga calorífica [kw]
20
Temperatura de entrada [°C]
50
25
Temperatura de salida [°C]
30
Temperatura de condensación [°C]
35
Caudal masa [kg/s]
0.112
0.958
Caudal volumétrico [lt/min]
58
Especificaciones del intercambiador
Modelo
D55-H-34
Superficie total [m2]
1.63
Flujo térmico [kw/m2]
12.25
Numero de placas
34
Presión de diseño máxima [bar]
30
A [mm]
58.5
L [mm]
25
P [kg]
6.91
Los parámetros que resultan mandatarios a la hora del diseño del condensador son para el fluido
R134a en el ciclo BORC debido a que en esta configuración se debe extraer la mayor cantidad de
calor, por lo tanto para el R123 queda sobredimensionado.
Tabla 5 Especificaciones técnicas y de diseño del regenerador

Condiciones de diseño
Contracorriente
Lado vapor
Lado liquido
Carga calorífica [kw]
6
Temperatura de entrada [°C]
110
35
Temperatura de salida [°C]
45
80
Caudal másico [kg/s]
0.123
0.125
Caudal volumétrico [l/min]
1140
5.2
Especificaciones del intercambiador
Modelo
D55-H-56
Superficie total [m2]
2.75
Flujo térmico [kw/m2]
2.18
Numero de placas
56
Presión de diseño máxima [bar]
30
A [mm]
90.1
L [mm]
25
P [kg]
9.88
Tipo de flujo

Lo que debió respetarse para la selección del regenerador es el caudal volumétrico de vapor a la
salida del expansor (Q´EXP). De tabla 2 y Tabla 3 se tiene que el mayor caudal volumétrico se da
para el R123. Por lo tanto para el R134a quedara sobredimensionado.
Cabe destacar que los intercambiadores seleccionados solo difieren constructivamente en la
cantidad de placas. Respecto al condensador debe mencionarse que el control de la temperatura
a los 20°C ó 35°C previstos, según el ciclo, se logra controlando la temperatura del agua de
refrigeración.
7.1.4 Bomba
Para la selección de la bomba se debió tener en cuenta que el fluido R123 debe llegar a una
presión de evaporación de 5.5 bar mientras que el R134a debe llegar a 30 bar. Para lo cual se
debió optar por un criterio de selección que pueda satisfacer la condición más crítica de trabajo
que es la de mayor presión.
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La bomba seleccionada es del tipo “regenerativa”. Estas ya se usan para alimentación de calderas
por sus prestaciones y vienen preparadas para trabajar con productos químicos, incluso aquellos
no lubricantes. Normalmente son de doble aspiración, esto elimina el empuje axial sobre los
cojinetes, ya que por las presiones que se manejan los esfuerzos serían considerables.
Tabla 6 Características hidráulicas de la bomba

Mod.
TB7
TZ11

Bocas
(mm)
19x19
25x25

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS A 2850 rpm.
Altura manométrica (m)
Caudal
50
70
90
110
130
1500
1260
1000
800
540
l/h
1800
1680
1510
1350
1200

150

170

1040

A fin de satisfacer las condiciones de servicio se elige una bomba TBB, modelo TZ 11, en
configuración de doble etapa, para alcanzar la presión de descarga necesaria (15 kg/cm2 cada
etapa), accionada por un motor eléctrico trifásico de 3 KW y 2900 rpm.
7.1.5 Dispositivo de expansión
La correcta selección de la máquina expansora es imprescindible para obtener un buen
rendimiento en el proceso de expansión en un sistema de recuperación mediante ciclos ORC [7].
La selección de la tecnología para realizar dicha expansión, depende de las condiciones
termodinámicas del ciclo y del caudal másico del fluido de trabajo. Principalmente existen dos tipos
de máquinas expansoras: turbomáquinas y máquinas volumétricas.
Las máquinas volumétricas son más apropiadas para sistemas de recuperación de pequeña
escala, debido a sus bajos caudales volumétricos, altas relaciones de expansión y velocidades de
giro reducidas. Las turbomáquinas en cambio, se utilizan para expansiones con elevados caudales
volumétricos y relaciones de expansión no muy elevadas [8].
En función de lo expresado, se decide adoptar, máquinas de desplazamiento positivo, como
dispositivos de expansión. Dados los parámetros de servicio para los ciclos considerados, que se
vuelcan en la tabla 7, correspondientes a las condiciones más exigentes, ciclos RORC con
condensación a 20°C.
Tabla 7 Parámetros ciclo RORC con condensación a 20°C

RORC
R123
R134a

PEVAPORADOR
[bar]
5.54
29.26

PCONDENSADOR
[bar]
0.76
5.72

Relac.de
Expans.
7,26
7,30

QEXP
[lt/min]
105
49

Q´EXP
[lt/min]
699.1
244.7

N
[Kw]
1,54
1,54

Para el caso del R123, vemos que de acuerdo a las presiones de servicio, 5,54 bar, se puede
adaptar un motor neumático comercial de paletas, cuyas curvas características cubran las
condiciones de servicio establecidas, además que el diseño y materiales del mismo le permitan
funcionar libres de lubricación. Las curvas características del motor en cuestión se adjuntan en el
Gráfico 1, donde la zona de trabajo sería la sombreada.
El mismo expansor no puede utilizarse para el R134a, ya que la presión de evaporación trepa a 30
bar, muy por encima de las correspondientes a herramientas neumáticas, por lo que sería
necesario contar con un componente expresamente diseñado a tal fin.

Gráfico 1 Curvas características motor neumático
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7.1.6 Freno dinamométrico
Para medir la potencia mecánica que se obtiene en el eje del expansor, se vincula el mismo a un
alternador automotriz de 24 volt, cuyas curvas características se adjuntan (Gráfico 2), acoplado
directamente al eje del expansor. Para medir la potencia generada, el montaje del alternador es
flotante con brazo de equilibrio y balanza, a fin de medir la cupla motriz transmitida y calcular la
potencia. La carga eléctrica se genera por medio de un banco de resistencias variables y así poder
regular la intensidad del frenado. Las características del mismo permiten, en el rango de
velocidades previsto del expansor, entre 1000 y 3000 rpm, desarrollar entre 0,8 y 2 Kw.

Gráfico 2 Curva característica alternador

7.1.7 Instrumentación
La necesidad de relevamiento de información se satisface con la ubicación de manómetros,
caudalímetros y termómetros en las ubicaciones indicadas en el esquema isométrico, Figura 4. La
conexión de los mismos a las tuberías se materializa mediante accesorios de tipo “socket welding”.
Mediciones de temperatura: Se realizan mediante termocuplas envainadas, tipo “J” (Hierro - Cobre
Níquel), rango -40°C +750°C, precisión 0,5°C.
Mediciones de presión: Manómetros tipo Bourdón, tubo en acero inoxidable 316L, precisión +/0,5% de la escala total (ASME B40.100, grado 2a). Escala 0-50 Bar, lado de alta.
Manovacuómetro, tipo Bourdon, tubo en acero inoxidable 316L, precisión +/- 0,5% de la escala
total (ASME B40.100, grado 2a). Escala -1 +10 Bar.
Caudalímetro, tipo brida orificio de acuerdo a especificaciones BS 1042 e ISO 5167 clase 600.
Precisión: +/- 3% del caudal actual. (Equivalente a +/- 1,5% de la escala al 50% del caudal
máximo). Repetibilidad: normalmente +/- 0,3%. Rango: 4:1. Si se desea determinar la eficiencia
del expansor, debe intercalarse una segunda brida orificio en su línea de alimentación.
8. CONCLUSIONES
Con la información relevada puede calcularse con razonable precisión la eficiencia global del
sistema y de cada uno de los componentes. Eventualmente, mediante reemplazos comparar
diferentes alternativas de solución. Paso previo imprescindible antes de escalar el sistema para su
implementación en un caso real como los propuestos de aplicación ferroviaria o naval.
Permite correlacionar el peso y tamaño de los componentes reales en función de la potencia o el
calor recuperado, de suma importancia pensando en aplicaciones concretas.
Si bien el diseño se basa en el uso de 2 fluidos, su utilización puede extenderse a otros que
pudieran interesar, siempre que los parámetros funcionales sean razonablemente coincidentes.
Dados los diferentes caudales volumen y diferencias de presión de los dos fluidos considerados
resulta necesario contar con diferentes expansores de acuerdo a las características de cada uno
de ellos.
9. NOMENCLATURA
-

ORC: Ciclo Rankine Orgánico
BORC: Ciclo Rankine Orgánico Básico
RORC: Ciclo Rankine Orgánico Regenerativo
SORC: Ciclo Rankine Orgánico Sobrecalentado
MCIA: Motor de combustión interna
𝛥h1 = Trabajo teórico de la Bomba.
𝛥h2 = Calor teórico ingresado en el evaporador
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-

𝛥h3 = Trabajo teórico producido en el expansor
𝛥h4 = Calor teórico extraído en el condensador
𝛥h5 =Calor intercambiado en el regenerador
Qexp = Caudal teórico de vapor que ingresa al expansor
Q´exp= Caudal teórico de vapor a la salida del expansor
Qliq= Caudal teórico de alimentación de la bomba
QM = Caudal másico
η= Rendimiento teórico del ciclo
3
Q= Caudal volumen [L /t]
D= Diámetro de tubería [L]
V= Velocidad [L/t]
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte de un proyecto que tiene por finalidad el estudio de factibilidad de
aplicación de Ciclos Rankine Orgánicos para mejorar la eficiencia en motores endotérmicos.
Aproximadamente el 63 % de la energía, potencialmente utilizable, ingresada con el combustible
en un motor de combustión interna se disipa a la atmósfera como calor con los gases de escape,
mediante el sistema de refrigeración o directamente por radiación.
Es factible mejorar la ecuación energética o simplemente reducir el consumo de combustible con
la incorporación de dispositivos que produzcan trabajo, aprovechando el calor cedido al medio,
mediante la aplicación de Ciclos Rankine con fluidos orgánicos.
Este artículo presenta herramientas y algoritmos genéricos para cuantificar y cualificar la energía
disponible tanto en el fluido de refrigeración de un motor como en los gases de escape que libera
el mismo. La utilización de estas herramientas permite conocer la potencialidad de las fuentes
térmicas que poseen los motores de combustión interna para ser utilizadas en un Ciclo Rankine
Orgánico.
A su vez, presenta la indicación de los parámetros que deben medirse en la instalación real del
motor de interés para asegurar que la información obtenida luego de la aplicación de los
algoritmos presentes sea representativa.

Palabras Claves: Energía, Motores, Ciclo Rankine Orgánico.
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1. INTRODUCCIÓN
Una alternativa para mejorar la matriz energética y los problemas relacionados con la
contaminación del medio ambiente es aprovechar las energías térmicas a temperaturas bajas y
medias que se encuentran en grandes cantidades en diversos campos: la industria petroquímica,
siderurgia, industria alimentaria, industria farmacéutica y transporte.
Aproximadamente el 63 % de la energía, potencialmente utilizable, ingresada con el combustible
en un MCI se disipa a la atmósfera como calor con los gases de escape, mediante el sistema de
refrigeración o directamente por radiación. Por estas razones, se ha puesto mayor atención en los
sistemas de recuperación indirectos basados en Ciclos Rankine con fluidos Orgánicos (ORC) [1,9].
Dichos ciclos, en su configuración más básica, constan de cuatro elementos principales:
evaporador, expansor, condensador y bomba. Dentro del ciclo evoluciona un fluido orgánico (FO)
para producir trabajo útil.

Figura 1 Configuración básica de ORC

Diversos autores han estudiado esta temática, evaluando tanto de manera conjunta como
separada las distintas fuentes de energía del MCI, aplicando diferentes configuraciones de ORC y
utilizando diversos FOs.
Valentin Apostol y otros [10], han evaluado diversas configuraciones de ORCs y variados FOs de
trabajo para comparar la potencia generada con dichas combinaciones en un MCI diesel,
aprovechando el calor en el fluido de refrigeración del motor y los gases de escape. Los resultados
obtenidos muestran mayor recuperación cuando se utilizan dos ciclos ORC complementarios
aunque esta disposición trae aparejados elevados aumentos de costo. Por otro lado, han
demostrado una buena recuperación utilizando un ORC con precalentamiento utilizando varios de
los fluidos en estudio, por lo que este último ciclo aparenta ser una buena opción para el
aprovechamiento de la energía.
Di Battista y otros [11], han experimentado en un banco de ensayo la aplicación de un ORC para
recuperar el calor obtenido en los gases de escape en un motor diesel en particular utilizando el
R236fa como FO, concluyendo que la recuperación de los gases de escape tiene potencial teórico
considerable, a pesar de las limitaciones que generan el peso extra resultante en la instalación
junto con las contrapresiones producidas por la misma.
Gequn Shu y otros [12], han utilizado un ORC en cascada para evaluar la recuperación del calor
de un motor diesel proveniente de las diferentes fuentes en conjunto considerando, además,
diferentes FOs. Los resultados obtenidos proponen utilizar tolueno y R134a para obtener la mayor
eficiencia.
Estas investigaciones demuestran el interés actual que existe acerca de este tema y la
potencialidad de esta recuperación, pero manifiestan que no hay investigaciones precisas en
cuanto a la manera de evaluar la conveniencia de la aplicación de un ORC a un MCI de forma
genérica en una aplicación práctica.
De este modo, el campo de aplicación de recuperación de potencia residual en motores no está
todavía totalmente desarrollado y es fuente de estudios tanto teóricos como experimentales.
1.1. Objetivos
El objetivo del presente es desarrollar herramientas concretas para cuantificar y calificar la energía
disponible en MCI a fin de determinar la conveniencia de la aplicación de ORC para su
aprovechamiento.
Para lograr el objetivo deben establecerse qué parámetros de funcionamiento deben conocerse, la
ubicación, circunstancia y precisión con que deben medirse y, paralelamente, deben desarrollarse
los algoritmos que permitan calcular y ponderar la energía disponible en los motores de interés.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En esta sección se detallan los métodos que se aplican para obtener los algoritmos que permiten
cuantificar y cualificar las diferentes fuentes de calor aprovechables.
Si bien hay tres fuentes de calor liberadas al medio ambiente en el motor: el fluido de refrigeración
(FR), los gases de escape (GE) y por radiación, este último no será tenido en cuenta para el
cálculo ya que, por su naturaleza, es muy difícil colectarlo por lo que no resultaría práctico
considerarlo. Por lo tanto, se calculará la energía del FR y de los GE.
No se debe apartar en ningún momento de la idea que el calor obtenido del FR tiene como
objetivo ser la fuente caliente de un ORC acoplado al motor.
2.1 Cálculo de la energía disponible en el FR de un MCI
En este apartado se describe el fundamento teórico-práctico que sirve de base para comprender el
algoritmo final que se podrá utilizar para cuantificar y cualificar el calor disponible en el FR del
motor.
Para comenzar el cálculo se considera que el flujo de calor contenido en el FR es:
𝐾𝐽
𝐾𝑔
𝐾𝐽
𝑄̇𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] = 𝑚̇ 𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] × 𝐶𝑝𝑓𝑟 [𝐾𝑔°𝐾] × ∆𝑇𝑟𝑑 [𝐾]

(1)

Donde:
𝐾𝐽
- 𝑄̇𝑓𝑟 es el flujo de calor en [𝑠𝑒𝑔].
𝐾𝑔

- 𝑚̇ 𝑓𝑟 es el caudal másico de FR que circula por la instalación en [𝑠𝑒𝑔].
𝐾𝐽

- 𝐶𝑝𝑓𝑟 es el calor específico a presión constante del FR en [𝐾𝑔𝐾 ].
Como el FR en los MCI es, generalmente, agua con cierto porcentaje de otro fluido cuyas
propiedades son determinadas por el fabricante del mismo, no es posible utilizar en el cálculo un
valor similar en todas las aplicaciones. Debido a esto, en este informe se considera que el 𝐶𝑝𝑓𝑟 es
equivalente al 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 en condiciones normales, por lo que se utilizará 𝐶𝑝𝑓𝑟 = 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4.18

𝐾𝐽
𝐾𝑔°𝐾

.

Si se contara con datos exactos del 𝐶𝑝𝑓𝑟 , que deberá conseguirse por la información que brinda el
fabricante del FR, sólo será necesario reemplazar el valor propuesto en este trabajo por el valor
real.
- ∆𝑇𝑟𝑑 [°𝐾] = 𝑇1 − 𝑇2 . La diferencia de temperatura ∆𝑇𝑟𝑑 se limita a la diferencia de temperatura
real entre la entrada y la salida del radiador del motor para no alterar las condiciones operativas
del mismo. De esta manera, el acople del ORC al MCI no trae aparejados cambios en el
funcionamiento normal del MCI y, por lo tanto, evita que se produzcan desventajas en su
aplicación.
𝑙
Como, en general, el 𝑚̇ 𝑓𝑟 se podrá obtener en [𝑚𝑖𝑛]se deberán aplicar algunos factores a la
𝐾𝐽

Ecuación (1) para lograr obtener el 𝑄̇𝑓𝑟 en [𝑠𝑒𝑔].
Para el mencionado cálculo se considera que la densidad del fluido de refrigeración 𝛿𝑓𝑟 equivale a
𝐾𝑔

la densidad del agua en las condiciones normales, esto es 𝛿𝑓𝑟 = 𝛿𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000 [ 3]. Al igual que en
𝑚
el caso del 𝐶𝑝𝑓𝑟 , si se contara con la información real de la 𝛿𝑓𝑟 , solo deberá reemplazarse el valor
de 𝛿𝑎𝑔𝑢𝑎 por 𝛿𝑓𝑟 .
Con estas consideraciones, la Ecuación (1) quedaría:
𝐾𝐽
𝑙
𝑄̇𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] = 𝑚̇ 𝑓𝑟 [𝑚𝑖𝑛] ×

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠𝑒𝑔

×[

1 𝑑𝑚 3
1𝑙

1 𝑚3

𝐾𝑔

𝐾𝐽

] ×[
] × 𝛿𝑓𝑟 [ 3] × 𝐶𝑝𝑓𝑟 [
] × ∆𝑇𝑟𝑑 [°𝐾]
1000 𝑑𝑚 3
𝑚
𝐾𝑔°𝐾
𝐾𝑔

Reemplazando la Ecuación (2) con los valores 𝛿𝑓𝑟 = 𝛿𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000 [𝑚3] y 𝐶𝑝𝑓𝑟 = 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4.18

(2)
𝐾𝐽
𝐾𝑔°𝐾

quedaría:
𝐾𝐽
𝑙
𝑄̇𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] = 𝑚̇ 𝑓𝑟 [𝑚𝑖𝑛] × 0.0696 × ∆𝑇𝑟𝑑 [𝐾]

(3)

𝐾𝐽
De esta manera, se obtiene la cantidad de calor 𝑄̇𝑓𝑟 por unidad de tiempo en [𝑠𝑒𝑔] de fluido

refrigerante que cuantifica la energía disponible en el FR.
Para poder calificar dicha cantidad de calor se considera que el fluido en esas condiciones ingresa
a una máquina de Carnot que, por definición, es la máquina térmica ideal con la que se obtiene la
mayor conversión de energía en trabajo.
Según Carnot, la máxima potencia que se puede generar con cierta cantidad de calor es:
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𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑓𝑟 [

𝐾𝐽

𝑠𝑒𝑔

] = 𝑄̇𝑓𝑟 [

𝐾𝐽
𝑠𝑒𝑔

(4)

] × 𝜂𝑐

Donde:
- 𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑓𝑟 es la potencia máxima que se puede generar con el calor disponible en el FR.
- 𝑄̇𝑓𝑟 es la cantidad de calor calculada anteriormente.
- 𝜂𝑐 es el rendimiento de la máquina de Carnot, que se define como 𝜂𝑐 = 1 −
T1 + T2

𝑇0
𝑇3

donde T3 =

.
2
Nótese que las temperaturas que se utilizan en el cálculo de la potencia máxima disponible
corresponden al promedio de la temperatura de entrada y salida al radiador T3 [K] y la temperatura
ambiente 𝑇0 [K]. Esto es así ya que, en el caso de acoplar un ORC al circuito de refrigeración, se
tomaría el FR antes de ingresar al radiador, que se encuentra a 𝑇1 y ese fluido cedería calor al FO
contenido en el ORC con la condición que el FR abandone el evaporador a T2 para no alterar la
operación del MCI. Entonces, como la fuente térmica que cede calor al FO varía su temperatura
entre 𝑇1 y T2, se considera una situación intermedia a este contexto para efectuar el cálculo: T3.

Figura 2 Representación de los niveles térmicos del FR y FO

En cuanto al FO, éste, una vez expandido en el expansor, debería circular por un condensador
que estaría 𝑇0′ > 𝑇0 , pero esta 𝑇0′ no es conocida porque depende del FO, de la superficie de
intercambio del condensador y de las condiciones ambientales (𝑇0 ). De aquí que para analizar la
potencia útil máxima que se podría lograr con el FR se considera T3y 𝑇0 .
Dicho esto, resulta que:
𝐾𝐽

𝐾𝐽

𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] = 𝑄̇𝑓𝑟 [𝑠𝑒𝑔] × ( 1 −

𝑇0
𝑇3

(5)

)

La Ecuación (5) permite calificar el flujo de calor disponible en el FR ya que nos brinda la potencia
máxima teórica que se puede obtener con el mismo.
Por último, reagrupando las ecuaciones (3) y (5) resulta que la potencia máxima que puede
obtenerse utilizando el FR como fuente térmica es:
𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑓𝑟 [𝐾𝑊] = 𝑚̇ 𝑓𝑟 [

𝑙

𝑚𝑖𝑛

] × 0.0696 × (𝑇1 − 𝑇2 ) [K] × ( 1 −

𝑇0 [K]
𝑇3 [K]

)

(6)

En este punto, es necesario destacar que el valor máximo de potencia obtenido en la Ecuación (6)
no se corresponde con valores alcanzables en la realidad. Puede definirse como un valor ideal que
corresponde al “techo” de la recuperación alcanzable con el FR. Debe interpretarse que, en la
práctica, se obtendrán valores menores al mismo ya que, en vez de tener un ciclo de Carnot, se va
a utilizar un ciclo Rankine que tiene menor eficiencia y el FO no evolucionará hasta la temperatura
de la fuente fría del ORC ( 𝑇0 ) sino que alcanzará un valor mayor a este último debido a que no
existe una superficie de intercambio infinita. Además, la mayor aproximación a 𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑓𝑟 estará
influenciada por los elementos elegidos para la configuración del ORC y la calidad de las
instalaciones en la práctica.
2.2 Cálculo de la energía disponible en los gases de escape de un MCI
Para el cálculo del calor disponible en los gases de escape de un MCI se considera la misma
relación que la existente en la Ecuación (1), sólo que varían los subíndices. En este caso la
ecuación queda:
𝐾𝐽
𝐾𝑔
𝑄̇𝑔𝑒 [ ] = 𝑚̇ 𝑔𝑒 [ ] × 𝐶𝑝𝑔𝑒 [
𝑠𝑒𝑔

𝑚𝑖𝑛

𝐾𝐽

𝐾𝑔°𝐾

] × ∆𝑇𝑔𝑒 [𝐾] ×

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠𝑒𝑔

(7)

Donde:
𝐾𝐽
- 𝑄̇𝑔𝑒 es el flujo de calor en los GE [𝑆𝑒𝑔].
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- 𝑚̇ 𝑔𝑒 es el flujo másico de GE en el MCI en [

𝐾𝑔
𝑚𝑖𝑛

].

- 𝐶𝑝𝑔𝑒 es el calor especifico a presión constante de los GE en [

𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐾

].

- ∆𝑇𝑔𝑒 es la diferencia de temperatura entre la salida de los gases de escape del MCI y la
temperatura final a la que se desee enfriar los gases.
El cálculo del calor disponible en los GE es más complejo que el cálculo para el FR. Esto sucede
porque la composición de los GE varía de acuerdo al tipo de combustible que utilice la instalación
y al tipo de combustión que obtenga, esto es, combustión completa, parcialmente completa,
incompleta, con o sin exceso de comburente, con gasoil u otro combustible.
Para solucionar este inconveniente deberá conocerse la composición de GE de la instalación para
así poder calcular el 𝐶𝑝𝑔𝑒 como:
𝐶𝑝𝑔𝑒 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 × 𝐶𝑝𝑖 (𝑇)

(8)

Donde:
- 𝑖 son los distintos componentes que posee la mezcla de GE, correspondientes a componentes
considerados ideales.
- 𝑦𝑖 es la composición molar correspondiente al componente 𝑖.
- 𝐶𝑝𝑖 (𝑇) es el calor específico a presión constante del componente 𝑖 en función de la temperatura.
Estas ecuaciones en función de la temperatura son conocidas para diferentes componentes
ideales, por lo que conociendo 𝑦𝑖 y 𝐶𝑝𝑖 (𝑇) puede obtenerse 𝐶𝑝𝑔𝑒 utilizando la Ecuación (9).
En estas condiciones, hay que conocer 𝑦𝑖 . En la realidad es complejo determinar la composición
de los GE, ya que hay diversos componentes que pueden aparecer en la mezcla: Oxígeno (O2),
Anhídrido Carbónico (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Vapor de Agua (H2O), Hidrocarburos No
Quemados, Nitrógeno (N2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), entre otros. A los efectos de este artículo,
se considera que los componentes de los GE pueden ser: O2, CO2, CO, H2O y N2.
Para poder hallar estas composiciones es necesario conocer el Triángulo de Ostwald del
combustible que utiliza el MCI. Este es un diagrama que representa la composición volumétrica de
los gases de escape en base seca (O2, CO2 y CO), junto con rectas que representan el exceso de
aire de la combustión. Existe un triángulo para cada combustible y allí puede representarse
cualquier condición de salida que tenga la mezcla de GE en base seca.
2.2.1 Construcción del Triángulo de Ostwald del Gasoil

Figura 3: Triangulo de Ostwald

Para realizar el Triángulo de Ostwald primero es necesario conocer la composición del
combustible. Para la realización de los cálculos, se considera un combustible equivalente de la
forma: C12 H26 [13].
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La combustión totalmente completa es aquella en la que todo el carbono del combustible
equivalente, al reaccionar con aire, se convierte en 𝐶𝑂2 , a saber:
C12 H26 +

37

× (𝑂2 + 3.76 𝑁2 ) → 12 𝐶𝑂2 + 13 𝐻2𝑂 +

2

37
2

(9)

× 3.76 𝑁2

Con la información incluida en la ecuación (9) se puede determinar el punto A, que se define como
la relación porcentual entre el volumen de 𝐶𝑂2 y el volumen de gases en base seca obtenidos con
combustión totalmente completa y exceso de aire igual a 1. De esta manera, el punto A queda
definido por:
𝐾𝐴 (%) =

𝑉𝐶𝑂2
𝑉𝑔𝑠

=

12
12+

37
×3.76
2

𝑄𝐴 (%) = 0 %

× 100 = 14.71 %

(10)

𝑃𝐴 (%) = 0 %

Partiendo del punto A (combustión completa con aire mínimo), si se aumenta gradualmente la
cantidad de comburente manteniendo constante la cantidad de combustible y, si se supone que se
continúa obteniendo combustión completa, el contenido de 𝐶𝑂2 se diluye en los GE, por lo tanto,
cuando 𝑒 tienda a infinito, el contenido de 𝐶𝑂2 en los GE tiende a cero. Debido a ésto, el punto B
estará sobre el eje 𝑄(%) en el valor 21%, que se define como el contenido de oxígeno en el
comburente.
𝐾𝐵 (%) = 0 %

𝑄𝐵 (%) = 21 %

(11)

𝑃𝐵 (%) = 0 %

Para calcular el punto C se considera que, con la misma cantidad de aire que con la que se
calculó la combustión completa, ahora se obtiene combustión incompleta (𝐶𝑂).
La combustión totalmente incompleta es aquella en la que todo el carbono del combustible
equivalente, al reaccionar con aire, se convierte en 𝐶𝑂, a saber:
C12 H26 +

37
2

× (𝑂2 + 3.76 𝑁2 ) → 12 𝐶𝑂 + 13 𝐻2 𝑂 +

37
2

× 3.76 𝑁2 + 6 𝑂2

(12)

Con los coeficientes incluidos en la Ecuación (13) se puede determinar el punto C, que se define
como el cociente entre el volumen de 𝐶𝑂 y el volumen de gases en base seca obtenidos con
combustión totalmente incompleta. Este valor brinda otro punto que sirve para poder graficar el
triángulo:
𝐾𝐶 (%) = 0 %

𝑄𝐶 (%) =

𝑃𝐶 (%) =

𝑉𝐶𝑂
𝑉𝑔𝑠

=

𝑉𝑂2
𝑉𝑔𝑠

=

6
12+

12
12+

37
×3.76+6
2

37
×3.76+6
2

× 100 = 6,649 %
(13)

× 100 = 13.70 %

Además, se deberá plantear químicamente la reacción de combustión completa con exceso de
aire (e),defino como la relación de aire real y aire estequiometrico.De esta manera, se obtiene la
siguiente reacción:
C12 H26 + 𝑒 ×

37
2

× (𝑂2 + 3.76 𝑁2) → 12 𝐶𝑂2 + 13 𝐻2 𝑂 + 𝑒 ×

37
2

× 3.76 𝑁2 + (𝑒 − 1) ×

37
2

× 𝑂2 (14)

Partiendo de la Ecuación (15) podemos definir una expresión para obtener, para el caso de
′
′ (%):
combustión completa, las distintas composiciones de GE 𝐾𝑐𝑐
y 𝑄𝑐𝑐
′ (%)
𝐾𝑐𝑐
=

′ (%)
𝑄𝑐𝑐
=

𝑉𝐶𝑂2
′
𝑉𝑔𝑠𝑐𝑐

𝑉𝑂2
′
𝑉𝑔𝑠𝑐𝑐

=

=

12
12+(𝑒−1)×

37
37
+ 𝑒 × ×3.76
2
2

37
2
37
37
12+(𝑒−1)× + 𝑒 × ×3.76
2
2

(𝑒−1)×

× 100

(15)

× 100

(16)

Para construir las curvas con cantidad de comburente constante, para distintas cantidades de
exceso, se utiliza la siguiente expresión:
𝐾(%) = −

14.71
6.82

′ (%)
× 𝑄 (%) + 𝐾𝑐𝑐
+

14.71
6.82

′ (%)
× 𝑄𝑐𝑐

;

∗ (%)
𝐾 ∗ (%) < 𝐾𝑐𝑐

(17)

Donde:
′ hace referencia a un punto interior en el Triángulo de Ostwald.
𝐾 ′ (%) Representa el porcentaje de 𝐶𝑂2 que tienen los GE.
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𝑄′ (%) Representa el porcentaje de 𝑂2 que tienen los GE.
De esta manera, se logra obtener el Triángulo de Ostwald del combustible equivalente.

Figura 4 Triángulo de Ostwald de combustible equivalente C12 H26

2.2.2 Determinación de la composición de los GE utilizando el Triángulo de Ostwald
Para la determinación de la composición de los GE es necesario adoptar un punto de
funcionamiento (´) en el Triángulo de Ostwald del combustible equivalente. De esta manera se
define: 𝑄′ (%) y 𝑃′ (%) o 𝑄′ (%) y 𝐾 ′ (%) o 𝐾 ′ (%) y 𝑃′ (%) y se determina gráficamente la tercer
variable no adoptada y el exceso 𝑒 ′ correspondiente.
Como los valores definidos anteriormente son en base seca y, como para obtener una
composición de GE real (en base húmeda) se debe considerar el 𝐻2𝑂, será necesario determinar
el volumen de gases en base seca 𝑉𝑔𝑠 para, a partir de éste, hallar el volumen de gases en base
húmeda 𝑉𝑔ℎ .
Para poder abarcar todas las situaciones posibles de la mezcla de GE en un caso real, deberá
considerarse la situación más compleja, que corresponde a una combustión con 𝑒 distinto a uno, y
producción simultánea de 𝐶𝑂2 y 𝐶𝑂, por lo que la reacción en este caso sería:
C12 H26 +

37
2

𝑒 (𝑂2 + 3.76 𝑁2 ) → 𝑎 𝐶𝑂 + 𝑏 𝐶𝑂2 + 13 𝐻2𝑂 + 𝑒

37
2

3.76 𝑁2 + 𝑓 𝑂2

(18)

Como puede verse en la Ecuación (18), aparecen ahora 𝑎, 𝑏, 𝑒 y 𝑓 como valores desconocidos, ya
que no es tan sencillo balancear la reacción como en el caso de las Ecuaciones (9) y (11).
Como se conocen 𝑄′ (%), 𝐾 ′ (%) y 𝑒 ′ se determinarán los coeficientes restantes utilizando a estos
últimos como datos.
El 𝑉𝑔𝑠 se define como:
𝑉𝑔𝑠 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑒 ′

37
2

3.76 + 𝑓

(19)

Mediante un balance masa de 𝑂2 en la cámara de combustión se obtiene:
∑ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 = ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
37
2

𝑎

× 𝑒′ = + 𝑏 + 𝑓 + 6,5
2

(20)

Definido lo anterior, queda establecido que:
𝑓

𝑄′ (%) = 𝑉 × 100
𝑔𝑠

𝑏

𝐾 ′ (%) = 𝑉 × 100
𝑔𝑠

(21)
(22)
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𝑎

𝑃′ (%) = 𝑉 ∗ 100
𝑔𝑠

(23)

Despejando 𝑓, 𝑏 y 𝑎 de las Ecuaciones (21), (22) y (23) respectivamente y, reemplazando en la
Ecuación (20) se obtiene:
1850×𝑒−6,5

𝑉𝑔𝑠 = 2×𝑃 𝑖(%)+𝐾𝑖 (%)+𝑄𝑖 (%)

(24)

Luego, por medio de la Ecuación (25) se obtiene el 𝑉𝑔ℎ , considerando que éste es la suma del 𝑉𝑔𝑠
y la cantidad de 𝐻2𝑂 formada, que depende de la cantidad de hidrógeno que posea el combustible
equivalente utilizado:
𝑉𝑔ℎ = 𝑉𝑔𝑠 + 13

(25)

Finalmente, con todo lo detallado anteriormente, se logra obtener la composición de los GE en
base húmeda, como:
𝑦𝑜2 =

𝑜2
𝑉𝑔ℎ

=

𝑓
𝑉𝑔ℎ

𝐻 𝑜

13

𝑦 𝐻2𝑂 = 𝑉2 = 𝑉
𝑔ℎ

𝐶𝑜2

𝑦𝑐𝑜2 = 𝑉

𝑔ℎ

𝐶𝑂

𝑦𝐶𝑂 = 𝑉

𝑔ℎ

𝑁

𝑏

=𝑉

𝑔ℎ

𝑎

=𝑉

𝑦𝑁2 = 𝑉 2 =
𝑔ℎ

𝑔ℎ

𝑒

𝑔ℎ
37
3.76
2

𝑉𝑔ℎ

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

2.2.3 Determinación del calor especifico de los GE
Los calores específicos de los constituyentes de la mezcla de gases se calculan por las siguientes
fórmulas establecidas [14]:
𝐾𝑗

𝐶𝑝𝑂2 [𝑚𝑜𝑙×𝐾] = 29,10 × 10−3 + 1,158 × 10−5 × 𝑇 − 0,6076 × 10−8 × 𝑇 2 + 1,311 × 10−12 × 𝑇 3

(31)

𝐾𝑗

𝐶𝑝 𝐻2𝑂 [𝑚𝑜𝑙×𝐾] = 33,40 × 10−3 + 0,6880 × 10−5 ∗ 𝑇 + 0,7604 × 10−8 ∗ 𝑇 2 − 3,593 × 10−12 × 𝑇 3 (32)
𝐾𝑗

𝐶𝑝𝐶𝑂2 [𝑚𝑜𝑙×𝐾] = 36,11 × 10−3 + 4,233 × 10−5 × 𝑇 − 2,887 × 10−8 × 𝑇 2 + 7,464 × 10−12 × 𝑇 3

(33)

𝐾𝑗

𝐶𝑝𝐶𝑂 [𝑚𝑜𝑙×𝐾] = 28,95 × 10−3 + 0,4110 × 10−5 × 𝑇 + 0,3548 × 10−8 × 𝑇 2 − 2,220 × 10−12 × 𝑇 3 (34)
𝐶𝑝𝑁 [

𝐾𝑗

2 𝑚𝑜𝑙×𝐾

] = 29,00 × 10−3 + 0,2199 × 10−5 × 𝑇 + 0,5723 × 10−8 × 𝑇 2 − 2,871 × 10−12 × 𝑇 3 (35)

Por último, aplicando la Ecuación (8), se logra encontrar el calor específico total de la mezcla de
gases 𝐶𝑝𝑔𝑒 .
2.2.4 Determinación del caudal de GE
Conociendo la composición molar de los gases a la salida y la cantidad de moles de los humos de
escape 𝑉𝑔ℎ , es posible calcular el caudal másico de estos gases por kilogramo de combustible.
El peso molecular de los GE se define como:
̅𝑔𝑒 [ 𝐾𝑔 ] = ∑ 𝑦𝑖 × 𝑀𝑖
𝑀
𝑚𝑜𝑙
𝑔𝑒

(36)

𝑦𝑖 : Fracción molar del componente 𝑖, que ya fue utilizado anteriormente.
𝐾𝑔
].
𝑀𝑖 : Peso molecular del componente 𝑖 [
𝑚𝑜𝑙𝑖

Para el caso analizado en este artículo, el combustible equivalente C12 H26, la masa total de GE
Mge es:
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̅𝑔𝑒 [
Mge [𝐾𝑔] = 𝑀

𝐾𝑔
𝑚𝑜𝑙𝑔𝑒

(37)

] × 𝑉𝑔ℎ [𝑚𝑜𝑙𝑔𝑒 ]

Como los coeficientes 𝑎, 𝑏, y 𝑓 de la Ecuación (20) se calcularon suponiendo que reaccionaba 1
𝑚𝑜𝑙 de combustible equivalente (el mismo no posee coeficiente en dicha reacción), el 𝑉𝑔ℎ que se
obtuvo representa la cantidad de moles se obtienen al reaccionar 1 𝑚𝑜𝑙 de combustible
equivalente con aire.
Por otro lado, un 𝑚𝑜𝑙𝑘𝑔 del combustible equivalente al gasoil equivale a 170 Kg por lo que con
𝐾𝑔

esta información podemos obtener el caudal de GE 𝑚̇ 𝑔𝑒 [𝑠𝑒𝑔] conociendo el consumo de
combustible que tenga la instalación.
Con 170 Kg (un 𝑚𝑜𝑙𝑘𝑔 ) del combustible equivalente al gasoil se obtiene Mge [𝐾𝑔] de GE a la salida
por lo que, con el dato del consumo de combustible de la instalación 𝑚̇ 𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝐾𝑔

𝑠𝑒𝑔

el 𝑚̇ 𝑔𝑒 [

𝐾𝑔

𝑠𝑒𝑔

], puede obtenerse

] como:
𝐾𝑔

𝑚̇ 𝑔𝑒 [𝑠𝑒𝑔] =

𝑚̇ 𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝐾𝑔
] × Mge [𝐾𝑔]
𝑠𝑒𝑔

170 𝐾𝑔

(38)

2.2.5 Cálculo del calor disponible en los GE
Finalmente, se está en condiciones de determinar el calor que contienen los GE utilizando la
Ecuación (7) y realizando algunos pasajes de unidades:
1 𝑚𝑜𝑙𝑔𝑒
𝐾𝐽
𝐾𝑔
𝐾𝐽
𝑄̇𝑔𝑒 [𝑠𝑒𝑔] = 𝑚̇ 𝑔𝑒 [𝑠𝑒𝑔] × 𝐶𝑝𝑔𝑒 [𝑚𝑜𝑙 °𝐾] × 𝑀̅ {𝐾𝑔} × ∆𝑇𝑔𝑒 [°𝐾]
𝑔𝑒

𝑔𝑒

(39)

Vale aclarar que ∆𝑇𝑔𝑒 es la diferencia de temperatura entre los GE (T4) y la temperatura mínima a
la cual se decide enfriarlos (T5).
Para definir esta temperatura mínima se debe considerar que T5 encuentra su límite cuando el
agua contenida en el seno de la masa de gases comienza a condensar. La condensación se da,
para el caso analizado, a los 326 K (53°C) aproximadamente. La condensación del agua contenida
en los GE resulta perjudicial, ya que provoca la formación de ácidos que atacan las superficies
metálicas de la unidad.
También hay que tener en cuenta que, a medida que T5 se acerca a 𝑇0 , aumentan los beneficios
pero se requerirán intercambiadores más grandes para la transferencia de calor, por lo que
aumentaría considerablemente el costo de la instalación.
Por último, hay que aclarar que, si se utilizan simultáneamente ambas fuentes de calor (FR y GE)
para el ORC, T5 debe ser, como mínimo, la temperatura que alcanzó el FO del ORC al enfriar el
FR, ya que resultaría imposible enfriar los GE más allá de la temperatura alcanzada por el fluido
enfriado por el FR.
De esta manera, se obtiene la cantidad de calor 𝑄̇𝑔𝑒 por unidad de tiempo que cuantifica la energía
disponible en los gases antes mencionados.
Para cualificar el calor disponible en los GE, al igual que en el apartado 2.1, se considera que el
fluido en esas condiciones ingresa a una máquina de Carnot que, por definición, es la máquina
térmica ideal con la que se obtiene la mayor conversión de energía en trabajo.
Según Carnot, la máxima potencia que se puede generar con cierta cantidad de calor es:
𝐾𝐽

𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥 𝑔𝑒 [𝐾𝑊] = 𝑄̇𝑔𝑒 [𝑠𝑒𝑔] × ( 1 −

𝑇0
𝑇5

)

(40)

3. RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los métodos aplicados anteriormente.
3.1 Resultados obtenidos para el cálculo de la energía disponible en el FR
De acuerdo a lo detallado en el apartado 2.1, para cuantificar la energía disponible en el fluido de
refrigeración será necesario conocer los siguientes parámetros de funcionamiento de la
instalación:
 T0: Temperatura ambiente en K.
 T1: Temperatura del FR a la entrada del radiador en K.
 T2: Temperatura del FR a la salida del radiador en K.
 𝑚̇ 𝑓𝑟 : Caudal del FR en l/min. Este caudal deberá calcularse en base al consumo que
posea la bomba del circuito del FR.
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Una vez que se tengan estos datos se podría aplicar la Ecuación (6) para cuantificar y cualificar la
energía disponible en el FR del motor.
3.2 Resultados obtenidos para el cálculo de la energía disponible en los GE
De acuerdo a lo detallado en el apartado 2.2, para cuantificar la energía disponible en los GE será
necesario conocer los siguientes parámetros de la instalación:
 T0: Temperatura ambiente en K.
 T4: Temperatura de los GE a la salida del motor en K.
 T5: Temperatura final de los GE en K.
 Composición del combustible equivalente.
𝐾𝑔
 𝑚̇ 𝑔𝑒 : Consumo de combustible de la instalación en [ ].


𝑠𝑒𝑔

En caso de contar con un analizador de gases, la determinación del punto de operación en
el Triángulo de Ostwald se podrá realizar con mayor certeza, ya que se pueden utilizar las
composiciones reales de la instalación que brinda el analizador de gases.

3.3 Consideraciones para realizar las mediciones
Hay que tener en cuenta que, al momento de efectuar las mediciones necesarias, las mismas se
realicen en condiciones de carga del motor que se correspondan con la carga más frecuente que
utiliza el mismo. De esta manera se asegura que los resultados obtenidos sean representativos de
la realidad.
Sumado a esto, las condiciones del medio ambiente deben ser las que representen la situación
más desfavorable para la zona donde esté o vaya a desempeñarse la instalación.
4. CONCLUSIONES
En un motor de combustión interna (MCI) existe energía térmica como residuo obligado, ya que se
libera energía al medio ambiente mediante el fluido refrigerante (FR), los gases de escape (GE) y
por radiación. Actualmente se plantean alternativas factibles por las cuales es posible recuperar
esta fuente de energía cuyo nivel térmico es bajo o medio.
Con las herramientas presentes en este trabajo, se puede afirmar que es posible cuantificar y
cualificar la energía disponible en los MCI conociendo las condiciones de operación de las
instalaciones reales, la composición del combustible equivalente con el que opera la unidad y la
composición de los gases de escape en las condiciones de operación mencionadas.
Deberá tenerse en cuenta que los valores obtenidos aplicando los algoritmos son valores ideales
por lo que la recuperación real que podrá obtenerse será menor al valor hallado con las
herramientas aquí presentes.
Dicho esto, resulta importante mencionar que sería de mucha utilidad obtener mayor precisión
respecto a la cantidad de calor que efectivamente podría aprovecharse en una aplicación real,
considerando ya cuestiones de índole técnica de los componentes necesarios para la instalación
de un ORC y los fluidos orgánicos que podrían utilizarse. Mencionado esto, se propone esta
temática como un tema de interés para futuras investigaciones.
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6. ANEXOS
6.1 Nomenclatura
MCI: Motores de Combustión Interna
ORC: Ciclo Rankine Orgánico
FO: Fluido Orgánico
FR: Fluido de Refrigeración
GE: Gases de Escape
𝑸̇: Flujo de calor
𝒎̇ : Caudal másico
𝑪𝒑: Calor específico a presión constante
∆𝑻: Diferencia de temperatura
𝜹: Densidad
𝑲𝒈: Kilogramo
𝑲: Grado Kelvin
𝑲𝑱: Kilo Joule
𝑪𝒑𝒇𝒓 : Calor específico a presión constante del fluido de refrigeración
𝒍: Litro
𝒔𝒆𝒈: Segundo
°C: Grado Celsius
𝒎̇: Caudal másico
𝑲𝑾: Kilo Watt
𝑳𝒄𝒎𝒂𝒙 : Potencia máxima de Carnot
𝒚𝒊: Fraccion molar del componente i en una mezcla de gases
𝑽𝒈𝒔 : Volumen de gases en base seca
𝑽𝒈𝒉 : Volumen gases en base húmeda
e : Exceso de aire en la Combustión.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone, como alternativa a las redes convencionales de transmisión de
energía eléctrica en alta tensión, la conformación de un mercado eléctrico basado en un sistema
interconectado de micro-redes. En el sistema propuesto, cada micro-red dispone de la posibilidad
de generar energía, importarla y/o exportarla, con mecanismos de negociación regulados por un
agente supervisor de mayor jerarquía que actúa con la finalidad de optimizar los costos de cada
transacción. De esta forma, se aprovechan las características del paradigma de micro-redes
(micro-generación distribuida) con el objeto de cubrir regiones más amplias. La implementación del
sistema completo se efectúa mediante el modelado como sistema de eventos discretos, utilizando
el formalismo DEVS (Discrete Event System Specification). La ejecución de los modelos se realiza
mediante la librería DEVSJAVA y el simulador SimView. Para la valoración de la propuesta se
implementan y simulan diferentes casos de estudio que consideran micro-redes interconectadas
operando en forma aislada de la red de potencia externa, pero la extensión de la propuesta para
incorporar esa conexión a la red externa es factible.
Palabras Claves: micro-redes, modelado, formalismo DEVS
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1. INTRODUCCIÓN.
El paradigma de las micro-redes el{ectricas surge como contrapartida de los sistemas tradicionales
de transmisión de energía eléctrica, basados en redes de gran extensión y altas tensiones de
operación. Las micro-redes comprenden regiones más reducidas, como una ciudad, un pueblo o
un parque industrial, y un funcionamiento en baja o media tensión. A su vez, una micro-red (MR)
puede operar en forma aislada o interconectada con otra/s, e incluso vinculada a una red de mayor
porte [1].
En una MR, la necesidad de inclusión de generadores de baja potencia incentiva el empleo de
fuentes basadas en recursos renovables. La generación distribuida en baja potencia mejora
sustancialmente las condiciones de competitividad de generadores renovables, comprometida
seriamente en el caso de redes tradicionales, motivo de los altos costos de inversión. La
bibliografía especializada destaca la generación mediante parques solares (fotovoltaicos) y
eólicos, como las fuentes renovables más utilizadas [1,2]. Además, otras formas de generación
alternativas pueden verse beneficiadas por las mismas razones; entre ellas, las celdas de
combustible (generación alternativa, aunque no renovable) constituyen el medio más habitual [3].
En tanto que la generación tradicional suele darse a partir del empleo de generadores accionados
por motores diésel y micro-turbinas de gas [2,3].
Por otro lado, es necesario montar una estructura de comunicaciones que actúe como
complemento de toda red de transmisión, debido al requerimiento de toma de mediciones y
emisión de señales de consigna. En su contraste con redes tradicionales de transmisión, la
reducida extensión de una MR facilita la implantación de un sistema de comunicaciones de mayor
complejidad.
Sin embargo, ante la necesidad de abarcar regiones más amplias, la aplicación de micro-redes
resulta en una alternativa más compleja y de dificultosa implementación. Para el caso, es factible
la conformación de un sistema interconectado de MR, asociado a un mercado de importación y
exportación de energía.
Un sistema interconectado de MR incrementa el área de cobertura, mejora las condiciones de
seguridad en el suministro e incorpora una nueva alternativa de ingresos. El mercado eléctrico así
constituido, requiere de una estructura de comunicaciones que puede implementarse en un
esquema con dos niveles de jerarquía. En un primer nivel, cada MR dispone de una red de
comunicación interna cuyo controlador opera localmente, con la finalidad de mantener el estado de
operación en su nivel óptimo, generalmente asociado a la minimización de los costos de
generación; aunque en el ámbito de las MR son eventualmente considerados otros criterios, como
la reducción de emisiones contaminantes y/o la reducción de caídas de tensión [4]. En un nivel
jerárquico superior, el controlador de cada MR se vincula a un controlador global (CG) del sistema,
que funciona como agente supervisor del mercado, y asigna las correspondientes órdenes de
compra-venta para un mercado spot, dadas las políticas estipuladas para la formación de precios.
Para una MR con requerimientos de importación, su objetivo consiste en determinar las potencias
a adquirir desde cada una de las restantes MRs del sistema, minimizando el costo de la
transacción.
Admitiendo que una MR cualquiera está diseñada para operar a sus menores costos posibles
(inferiores a cualquier alternativa de importación desde otra MR), las circunstancias de
importación/exportación son originadas en casos en que una MR no dispone de la capacidad de
potencia suficiente como para abastecer su demanda local. En este contexto, tales
acontecimientos, como así también aquellos de fallas que puedan originarlos y las mismas
operaciones de compra-venta, son considerados como eventos de tipo discreto. Asimismo, si bien
los consumos corresponden a variables continuas, es posible interpretarlos como una sucesión de
eventos discretos de demanda. Desde esta perspectiva, el sistema interconectado y el nivel
jerárquico superior del esquema de comunicaciones descripto pueden modelarse en su totalidad
como un sistema de eventos discretos [5].
En el presente trabajo, se propone una política de formación de precios en un mercado spot
constituido por un sistema de MRs interconectadas, cuyas transacciones son monitoreadas y
ordenadas por un agente controlador global. Este agente supervisor considera, a cada instante, el
estado de operación de cada MR integrante del sistema y, en función de ello y de los esquemas
de formación de precios, imparte órdenes de importación/exportación, decidiendo sobre las
magnitudes de las potencias involucradas. De este modo, se minimiza el costo de la compra de
energía eléctrica desde una MR a otra. Tanto el esquema de interconexión, como la lógica de la
red de comunicación asociada, son modelados como un sistema de eventos discretos. Para el
caso, se ha optado por el uso del formalismo DEVS (Discrete Event System Specification), como
un conjunto de reglas orientadas a facilitar el modelado y la representación de sistemas de las
características previamente descriptas. Entre sus puntos a favor se destaca la característica de
ordenado del proceso de modelado, dado el diseño jerárquico de estructuras complejas (modelos
atómicos y acoplados). La implementación en software es llevada a cabo mediante la librería
DEVSJAVA (para el lenguaje Java) [6] y el simulador SimView [7]. Se incluyen también detalles
sobre el mecanismo de formación de precios. Se presentan ejemplos de simulación, que permiten
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visualizar cronológicamente las decisiones tomadas por el controlador central a efectos de
optimizar el funcionamiento del sistema interconectado de MRs.
2. SISTEMA INTERCONECTADO.
2.1. Conformación estructural del sistema.
La Figura 1 esquematiza el sistema propuesto. En una primera instancia de estudio, no se
considera conexión a una red externa de potencia (por ej., a la red interconectada nacional). Sin
embargo, la generalización del presente estudio al caso con conexión a una red externa puede
implementarse fácilmente mediante el reemplazo de una de las MR del sistema por la
correspondiente conexión a la red, incluyendo su propio criterio de mercado.
Cada MR dispone de un controlador local (CL) vinculado por medio de una red de comunicación
con el controlador global (CG) del sistema. Este último comanda los interruptores de una estación
transformadora de acoplamiento que funciona como un centro de distribución. A partir de ésta se
logra la adaptación de los niveles de tensión, la incorporación de los debidos sistemas de
protección y el direccionamiento correspondiente de los flujos de potencia.

Figura 1 Estructura de un sistema interconectado de micro-redes.

2.2. Mecanismo de formación de precios.
La constitución del sistema interconectado propuesto requiere un mecanismo de formación para
los precios de comercialización. La Ecuación (1) representa una propuesta para la conformación
del precio de exportación de la energía (fe) en una MR dada del sistema, cuando otra red adquiere
desde la primera una potencia activa P.
f e U $ S kWh   CG , max  k a

Glim  Gexp
Glim

CG , min  kb

P
CG, min
Gexp

(1)

El valor CG,max es un precio de referencia alto; define el costo mínimo de exportación de la MR. Un
posible criterio para su adopción consiste en igualarlo al costo operativo (costo de generación) del
generador más costoso que incluye la MR. Su inclusión como término independiente en la
Ecuación (1) permite, siempre que haya sido cuantificado con un criterio adecuado, evitar que la
MR comercialice energía a un costo inferior al de su producción.
Por otro lado, el segundo término representa la componente del precio que sirve de penalización al
hecho de comprometer la capacidad de reserva de la MR exportadora. En éste, Glim es la
capacidad límite de generación interna de la MR, mientras que Gexp corresponde a la capacidad de
potencia disponible para ser exportada. La diferencia entre ambas (se utiliza una diferencia
normalizada) se incrementa cuando la potencia exportada por la MR crece, incrementando el
costo de venta. El factor CG,min es un costo de referencia bajo y se emplea para uniformar
unidades.
La capacidad límite de generación representa una proporción de la capacidad instalada Cap de la
MR, es decir, puede obtenerse de acuerdo a la Ecuación (2), con un factor klim positivo y menor a
la unidad. Así, klim será tanto menor cuando mayor sea la capacidad de reserva y/o cuanto mayor
sea la actividad de mantenimiento que reduzca la capacidad real disponible.
Glim  k lim Cap

(2)
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Para un instante dado, siendo Gint la potencia generada internamente por los generadores de la
MR, la potencia factible de ser exportada (Gexp) puede obtenerse de la Ecuación (3).
Gexp  Glim  Gint

(3)

G exp  k lim Cap  Gint

(4)

El valor Gint considera tanto la potencia producida por la MR para abastecer su carga local
(demanda y pérdidas de transmisión), como la exportada al mercado.
Finalmente, el tercer término en la Ecuación (1) incorpora una componente al costo de venta
asociada a la potencia (P) comercializada. De este modo, el costo de venta de la energía será
tanto más alto cuanto mayor sea el flujo energético pretendido (potencia). El término considera un
esquema de normalización a partir de Gexp y uniformización de unidades por medio de CG,min.
Los coeficientes ka y kb actúan como factores de peso, y su cuantificación será parte de la
estrategia de una MR en su interacción con las restantes redes del sistema. De esta forma, tanto
ka y kb, como los costos de referencia (CG,min y CG,max), influirán sensiblemente en las condiciones de
competencia de cada MR en el mercado.
2.3. Transacción óptima de compra.
El costo instantáneo de exportación (f) debe ser función de la potencia comercializada. Debe
representar el costo horario por manutención de una potencia exportada P, de modo que puede
calcularse a partir del costo por unidad de energía (fe), de acuerdo a la siguiente expresión:
f U $S kW   f e  P

(5)

En consideración de las Ecuaciones [1-5], el costo instantáneo de exportación puede expresarse
de una forma más compacta, a partir de las Ecuaciones [6-8].
f  A  P2  B  P

A

(6)

kb  CG , min

(7)

klim  Cap  Gint

B  CG , max 

ka  Gint
 CG , min
klim  Cap

(8)

En un sistema con n micro-redes, el costo total de importación asumido por la j-ésima MR (fimp,j)
podrá calcularse a partir de la potencia Pi importada desde cada una de las restantes, de acuerdo
con la Ecuación (9).
f imp, j U $S kW  

n

n

i 1
i j

i 1

 Ai  Pi2  Bi  Pi    Ai  Pi2  Bi  Pi  A j  Pj2  B j  Pj 

(9)

Ante dicha transacción de compra, el CG intervendrá en la regulación, de modo de decidir sobre
las magnitudes Pi , con el objeto de minimizar la función de la Ecuación (9). Es decir, ante la
imposibilidad de una MR de abastecer su demanda y la consecuente decisión de importación, las
potencias adquiridas en el mercado y desde cada una de las restantes micro-redes del sistema,
surgen del problema de optimización planteado en las Ecuaciones [10-12].
(10)

min f imp , j

Pi i  j 

s.a.
n

P

P

(11)

i

i 1
i j

0  Pi  k lim, i  Capi  Gint, i

; i  1,2,  , n i  j 

(12)

La restricción de la Ecuación (11) representa un balance entre la potencia total P importada por la
j-ésima MR y las adquiridas desde cada una de las restantes (Pi ). Por otro lado, la Ecuación (12)
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establece que la potencia que puede ser comercializada por cada MR responde a su capacidad
disponible de exportación.
En consideración de la restricción de igualdad y de un escalar λ, el Lagrangiano Γ resulta:


 n

2

(13)
Pi ,   
Ai  Pi  Bi  Pi  
Pi  P 


i 1
i

1


i j
 i j

La metodología de multiplicadores de Lagrange implica el procesamiento de la Ecuación (13) a
partir de la conformación del sistema (lineal, en este caso) de la Ecuación (14), mediante sus
derivadas parciales igualadas a cero. La solución del sistema permite identificar la selección
óptima de potencias Pi , dada la convexidad de fimp,j, garantizada por los parámetros positivos
incluidos en las Ecuaciones (7,8).
n
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(14)

Además:

Pi

Pi
i  j 



f i
Pi

Pi
i  j 



f i
Pi

 0

(15)

(16)
Pi
i  j 

Debe notarse que las derivadas en la Ecuación (15), evaluadas en las condiciones de compra
óptima, pueden ser expresadas también como función de los costos marginales de exportación. La
Ecuación (16) permite concluir en que la transacción óptima de compra se realiza cuando los
costos marginales de venta expuestos por las redes exportadoras son iguales entre sí, y toman el
valor de λ.
3. MODELADO CON EVENTOS DISCRETOS
3.1. Eventos de interacción.
La implementación del modelo de MRs interconectadas se realiza mediante el uso del formalismo
DEVS. Su aplicación implica la construcción del modelo por medio de bloques interconectados a
partir de un mecanismo de comunicación mediante puertos. El bloque de mayor relevancia en el
esquema será aquel que represente a una MR.
La disposición de puertos permite el envío y recepción de paquetes de información, de modo que
un envío representa la ocurrencia de un evento (discreto). Para el caso se han definido varios tipos
de eventos, de forma que cada uno de ellos es asociado a una serie de datos transmitidos entre
bloques del esquema DEVS (típicamente, entre micro-redes). A continuación se detallan los tipos
de eventos considerados.
3.1.1. Evento “Estado”.
La aplicación de la metodología descrita en la sección 2.3, con vistas a decidir sobre una
transacción óptima de compra, sólo puede realizarse si se conoce el estado de operación
(instantáneo) de cada MR integrante del sistema. En efecto, la valoración de cada función de
precio de exportación (fi) está sujeta a las condiciones de consumo, pérdidas, capacidad de
generación, importación y exportación, que definen consecuentemente a la generación interna
(Gint) y a la capacidad de generación disponible para exportar (Gexp), de cada MR. Asimismo, los
costos de referencia (CG,max y CG,min) y los factores de ponderación (ka y kb) podrán eventualmente
actuar como parámetros variantes y ser modificados durante la operación del sistema.
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En consecuencia, el modelo requiere de un registro del estado de operación de cada MR, que
además se encuentre permanentemente actualizado. En el esquema propuesto, cada bloque
representativo de una MR dispone un puerto de salida “outEst” que permite la emisión de eventos
tipo “Estado”, consistentes en paquetes de información actualizada sobre su estado interno de
operación, incluyendo: capacidad (Cap), generación interna (Gint), pérdidas de transmisión (PL),
potencia activa demandada por la carga local (PC), potencia exportada (Pe), potencia importada (Pi )
y el conjunto de parámetros de la Ecuación (1). También se incluye el detalle sobre las magnitudes
de potencia importadas (exportadas) desde (hacia) cada una de las restantes redes del sistema.
Una MR emitirá un evento “Estado” cada vez que alguna de sus variables o alguno de sus
parámetros es modificado.
3.1.2. Evento “Falla”.
Un evento “Falla” es enviado a una MR con el objetivo de notificarle sobre una falla que ha
incurrido en una modificación de su capacidad instalada (Cap). Así, es posible simular la existencia
de una falla que conlleve la restricción en la capacidad operativa de un generador, o incluso la
desconexión del mismo. La magnitud (potencia) de la reducción es enviada como información
contenida en el evento; un valor negativo permite simular la recuperación de la falla.
3.1.3. Evento “Consumo”.
Si la curva de carga para una MR se representa en forma discreta, como una sucesión secuencial
de eventos de carga, cada uno de éstos representaría a un evento tipo “Consumo”. Así, cada MR
dispone de un puerto “cons” por el que recibe eventos de “Consumo” cada vez que su demanda
local se modifica. De esta manera, el evento funciona como notificación del cambio de demanda
interna. La magnitud (potencia activa) de dicha demanda se incluye en el evento.
3.1.3. Evento “Compra”.
Ante la ocurrencia de eventos tipo “Falla” y/o “Consumo”, una MR se verá obligada a modificar su
estado de operación, alterando convenientemente el valor de Gint. En caso de haber alcanzado su
capacidad límite (Glim), recurrirá a importar lo necesario desde el mercado. En estas condiciones,
los resultados del criterio de transacción óptima darán lugar a la conformación de un evento
“Compra”, emitido hacia las restantes MR del sistema. En este evento, la red importadora indica
las potencias que serán adquiridas desde cada una de las restantes MR, en adición a otros datos
de relevancia estadística, como los precios unitarios exhibidos por las MR exportadoras y el costo
marginal de la transacción.
3.1.4. Evento “Abortar”.
Cuando la potencia de importación requerida por una MR para satisfacer su demanda local es
superior a la disponible en el mercado (fijada por la capacidad de exportación de cada una de las
MR restantes), la MR emitirá un evento “Abortar” que permitirá cancelar la ejecución de las
simulaciones, debido a la imposibilidad de resolver el problema.
3.2. Modelo interno de una MR.
La Figura 2 representa un diagrama de estados para el modelo interno de una MR, que consiste
conceptualmente en un modelo atómico, de acuerdo a lo establecido por las especificaciones del
formalismo DEVS.
Cada MR parte desde un estado inicial pasivo y evoluciona hacia un estado optimizando siempre
que reciba un evento en alguno de sus puertos de entrada (transición externa). Allí será factible
recibir notificaciones de eventos tipo “Falla”, “Consumo”, “Estado” y/o “Compra”. Debe notarse que
es posible la recepción de múltiples eventos en simultáneo, dado el aprovechamiento del concepto
de DEVS paralelo.

Figura 2 Diagrama de estados para una MR (modelo DEVS).

En el estado optimizando, la MR estudia la modificación de su generación interna (Gint), con el
objetivo de restablecer el balance energético tras los cambios indicados por los eventos recibidos
en puertos de entrada. El resultado de dicho análisis podrá eventualmente concluir en la
importación de energía. En este caso, la MR ejecutará un algoritmo optimizar() que resuelve el
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problema de la transacción óptima y permite la conformación del correspondiente evento
“Compra”. Finalizado dicho proceso, la MR evoluciona sin otros retardos (tiempo nulo de transición
interna) nuevamente a su estado pasivo, a la espera de nuevas notificaciones.
La función de salida ξ, asociada a la transición interna, representa la emisión de los
correspondientes eventos “Estado”, “Compra” o “Abortar”, a partir de los respectivos puertos de
salida “outEst”, “outComp” o “abortar”, en función de lo obtenido al finalizar los cómputos del
estado optimizando.

Figura 3 Lógica de operación para la j-ésima MR del sistema.

La Figura 3 esquematiza la lógica descrita para la j-ésima MR del sistema, en la forma de un
diagrama de flujo. Ante la recepción de eventos de “Consumo” o “Falla”, las operaciones
correspondientes serán ejecutadas sólo si se verifica que un atributo id, contenido en el mismo
evento, indica correspondencia con la red que lo recibe. De esta forma, la información es enviada
a todas las MRs del sistema, pero sólo será procesada por aquella a la cual es específicamente
dirigida. De la misma manera, todo evento “Estado”, “Compra” o “Abortar” dispondrá de un atributo
indicador de la MR que lo envía.
Ante eventos tipo “Consumo” o “Falla”, las posibles consecuencias son idénticas. En primera
instancia, la MR analiza la posibilidad de abastecer su demanda (PC,j), pérdidas (PL,j) y
compromisos de exportación (potencia total Pexp,j) en función de su capacidad límite de generación
interna (Glim,j). Si es factible, adecuará Gint,j a la debida magnitud para lograr dicho balance y
emitirá un evento “Estado” dirigido hacia las restantes redes del sistema, para notificar de su
cambio. Además, si hasta ese momento se encontraba importando una potencia total Pimp,j, pero
sus cálculos demuestran que la compra es ahora innecesaria, las importaciones serán canceladas,
debiendo emitir el correspondiente evento “Compra” para notificar los cambios al mercado.
Si por el contrario, no es posible lograr el balance energético recurriendo únicamente a generación
local, la MR modificará Gint,j a su valor límite (Glim,j) e importará la diferencia desde el mercado. Es
posible que en alguna circunstancia las capacidades de exportación de las restantes MRs del
sistema (Gexp,i ) sean insuficientes para la cantidad Pimp,j demandada por la j-ésima MR; en cuyo
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caso un evento “Abortar” dará aviso del problema, con el objeto de detener la simulación. Si no
sucede dicho inconveniente, el criterio de optimización de la compra se aplica para generar una
lista LPimp,j con las potencias a importar desde cada red del sistema. Esta especificación es
incluida en el evento “Compra” resultante. Dichos cambios exigen la emisión de un evento
“Estado”, con la finalidad de dar aviso al sistema sobre el nuevo estado alcanzado.
Por otro lado, ante la recepción en puertos de entrada de eventos “Estado”, la MR identificará a la
red emisora (acceso al atributo id) y registrará dicha información en su base de datos. Dicha base
de datos es requerida por la MR cada vez que la misma requiera determinar las características de
una transacción en el mercado y/o las capacidades de importación de las restantes MRs.
La recepción de un evento “Compra” (puerto “inComp”) implicará para la MR modificar sus
variables de: potencia total exportada (Pexp,j), lista de potencias exportadas hacia cada una de las
restantes MRs (LPexp,j), generación interna (Gint,j) y capacidad de exportación (Gexp,j). Estos cambios
también deberán ser informados al sistema mediante un evento “Estado”.
Es importante destacar que las políticas estipuladas para las relaciones comerciales entre MRs
implican que dada la lista LPexp de potencias exportadas por una MR, ésta no podrá modificar tales
magnitudes por decisión propia. De modo que la participación en el mercado requiere el
cumplimiento de dicha restricción a modo de compromiso con la estabilidad y previsibilidad del
sistema. Consecuentemente, la potencia intercambiada entre dos MRs podrá ser modificada sólo
cuando la MR importadora lo indique a partir del correspondiente evento “Compra”, tal como lo
sugiere el diagrama de la Figura 3.
3.3. Modelo del sistema interconectado.
La Figura 4 muestra la conformación de un sistema interconectado de MRs (ejemplificado con sólo
3 MRs). Su estructura corresponde a un modelo acoplado que resulta de vincular cada bloque
representativo de una MR con los restantes, haciendo uso del mecanismo de comunicación
mediante puertos. Así, cada puerto de salida, emisor de eventos tipo “Estado”, se vincula a todos
los puertos de entrada asignados a la recepción de eventos del mismo tipo. El mismo esquema de
interconexión es utilizado para cada uno de los tipos de eventos definidos.

Figura 4 Modelo acoplado de 3 MRs interconectadas.

El Marco de Experimentación representa un agente externo al sistema que inyecta
secuencialmente sobre el mismo, eventos tipo “Consumo” y “Falla”. De este modo, el experimento
a realizar consiste en una lista programada de eventos “Consumo” y “Falla”, ordenados en el
tiempo. Asimismo, el Marco de Experimentación registra la ocurrencia de todos los eventos
manifestados en el sistema y almacena convenientemente dicha información en archivos externos
de salida, con el objetivo de permitir el posterior procesamiento de los resultados del ensayo. Cada
evento “Consumo” y “Falla”, programado como parte de la experiencia, debe disponer del
correspondiente atributo identificador de la MR hacia la cual es dirigido (id).
4. IMPLEMENTACIÓN Y DICUSIÓN DE CASOS SIMULADOS.
4.1. Herramientas de software.
La implementación en software se realiza mediante la librería DEVSJAVA (para el lenguaje Java) y
el simulador SimView. Se utiliza el concepto de polimorfismo, de modo que el modelo se
constituye generando una librería derivada de la librería DEVSJAVA, la cual hereda las
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características necesarias para su interpretación por parte del simulador SimView. Por su parte,
SimView dispone de una interfaz gráfica sencilla que esquematiza cada componente del modelo
como un bloque, identificando sus puertos y conexiones.
A continuación se presentan dos casos de estudio, implementados para evaluar el rendimiento del
sistema desarrollado.
4.2. Caso de estudio I.
Un caso sencillo de estudio se propone a partir de la conformación de un sistema de 3 MRs
interconectadas. Para los parámetros del modelo se ha optado por factores fijos ka=kb=0,5 y
klim=0,85, en todos los casos.
Se establecieron costos de referencia CG,max={0,40; 0,38; 0,60} y CG,min={0,10; 0,15; 0,12} [U$S/kWh],
para las micro-redes MR1, MR2 y MR3, respectivamente. Asimismo, se suponen condiciones
iniciales a partir de las cuales cada MR abastece su demanda local, sin vínculos iniciales de
importación/exportación, y se asume una aproximación para las pérdidas de trasmisión (PL), como
equivalentes a un 1,5% de la potencia activa demandada por la carga (PC).
El experimento simulado consiste en la ocurrencia de los siguientes eventos: i) Transcurridas 5
unidades de tiempo (u.t.) desde el estado inicial, el consumo de la MR2 se incrementa en 50 [kW];
ii) 3 [u.t.] después, la MR3 experimenta una falla de cortocircuito que es despejada por el sistema
de protecciones, desconectando de la red a un generador de 200 [kW] nominales; iii) luego de 2
[u.t.], el consumo de la MR3 se incrementa en 40 [kW]. Las capacidades y consumos iniciales de
cada red, como así también los resultados de las operaciones de importación/exportación, pueden
observarse en la Figura 5.

Figura 5 Caso de estudio I: Simulación sencilla.
a) Generación y capacidades. b) Consumos. c) Importación y exportación.

En i), la MR2 es capaz de compensar el incremento de su demanda con generación local, pues
dispone de la capacidad remanente suficiente. En consecuencia, ante el aumento en la demanda
la MR2 no requiere de importación de energía. En ii), la MR3 ve disminuida su capacidad nominal,
reduciéndose de 600 a 400 [kW]. Sin embargo, la capacidad real de la red es algo inferior, puesto
que eventualmente pueden presentarse restricciones operativas en determinados componentes de
las instalaciones de generación, u otras restricciones asociadas a operaciones de mantenimiento.
Además, es posible que alguna proporción reducida de la capacidad nominal sea destinada a
circunstancias de emergencia. Tales condiciones son contempladas por el factor klim, de modo que
la capacidad real disponible de la MR3 es Glim,3=klim.Cap3=340 [kW], inferior a su demanda local,
que es cercana a los 400 [kW]. En este contexto, la MR3 requiere importar la diferencia (55,85 [kW])
desde el mercado. Dicha transacción de mercado es gestionada por el controlador global del
sistema, bajo la aplicación del criterio de compra óptimo. En este caso, las MRs exportadoras
(MR1 y MR2) se diferencian en la capacidad de potencia disponible para ser comercializada (Gexp,i)
y, fundamentalmente, en los costos de referencia (CG,max,i y CG,min,i ), que determinan las condiciones
de competitividad de cada una de ellas en el mercado.
Es de destacar que la decisión de importación desde MR1 o MR2 no presenta una estrategia
dominante (de evidente conveniencia), puesto que CG,max,1>CG,max,2, pero CG,min,1<CG,min,2, de modo
que la decisión de compra no dispone de una solución trivial. Estas relaciones sugieren alta
competitividad en precios de exportación. Los resultados de la optimización se observan en la
Figura 5c, para 8 [u.t.]. Claramente, la MR1 exhibe una componente de energía exportada de
mayor magnitud que MR2.
Posteriormente, para 10 [u.t.], la demanda de la MR3 se ve incrementada en 40 [kW], perjudicando
aún más sus condiciones de abastecimiento. Mientras que se considera un incremento extra del
1,5%, representativo del consecuente incremento en las pérdidas de transmisión. Un nuevo
problema de optimización para la importación es resuelto por el controlador, arribando a los
resultados indicados por el gráfico. Es importante notar que si bien en ambas operaciones de
compra se concluye en la importación de una potencia superior desde la MR1, en ii) la potencia
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adquirida desde la MR1 representa un 90,5% del total involucrado en la transacción (9,5% se
importa desde la MR2); mientras que en iii) esta proporción disminuye a un 81,1% (19,9% se
compra a la MR2). Tales apreciaciones refieren a la relevancia de los parámetros CG,max,i y CG,min,i, y
su afección a las condiciones mencionadas de competitividad.
4.3. Caso de estudio II.
La Figura 6 muestra, para el mismo sistema de 3 MRs, un caso de estudio más complejo y sus
resultados. Cada MR debe abastecer una carga que responde a una curva de demanda diaria,
discretizada cada intervalos de una (1) hora. Dichas curvas fueron conformadas a partir de
combinaciones lineales de perfiles típicos de consumos residenciales e industriales, escalados de
los propuestos en [8].
En el experimento, la MR3 ve disminuida su capacidad en 160 [kW] luego de la hora 10 y,
posteriormente, en otros 120 [kW] luego de la hora 12, como puede apreciarse en la curva de Cap3
de la Figura 6a. En tales circunstancias, la MR3 no dispone de capacidad suficiente para
abastecer su demanda local, accediendo al mercado para importar la diferencia requerida desde
MR1 (Pi,1) y MR2 (Pi,2), de acuerdo con la Figura 6c. Es de destacar aquí, que en casos extremos
la totalidad de la potencia importada puede eventualmente devenir desde una única MR
exportadora.
El caso prevé la posible variación horaria de la demanda para cada MR del sistema y,
consecuentemente, la ocurrencia simultánea de eventos. Más aún, para un mismo instante es
factible la ocurrencia de sendos eventos de consumo, como eventos de falla y otros asociados a
una transacción en el mercado. En tal caso, el simulador DEVS considera al conjunto de eventos
convergentes a los puertos de entrada de un bloque (una MR, por ejemplo), y los procesa
secuencialmente de acuerdo a la lógica implementada en el modelo, sin avanzar en el tiempo
simulado (sistema DEVS paralelo). Así, el estado final de variables y parámetros de cada bloque
(MR) es definido luego de que la totalidad de eventos simultáneamente concurrentes haya sido
contemplada. A continuación, el simulador avanza en el tiempo hasta un instante posterior, para
cual se prevea la ocurrencia de algún otro evento.
El procesamiento paralelo de eventos permite incrementar la complejidad de los modelos
estudiados y representar el comportamiento de un mercado spot como el propuesto. Asimismo, la
concurrencia temporal de diferentes sucesos en un sistema es habitual en un esquema de redes
interconectadas como el ejemplificado, y el formalismo DEVS demuestra ser una herramienta de
utilidad para simular su comportamiento.

Figura 6 Caso de estudio II: Simulación con curvas de demanda diaria.
a) Generación y capacidades. b) Consumos. c) Importación de MR3.

5. CONCLUSIONES.
Se desarrolló un modelo de mercado eléctrico correspondiente a un sistema de MRs
interconectadas. El modelo presenta un diseño flexible, que permite definir el número de MRs a
estudiar y sus parámetros (potencias instaladas, curvas de carga, etc.).
Si bien el presente estudio considera un sistema de MRs aislado de una red de potencia externa
de mayor porte (como por ejemplo, del Sistema Interconectado Nacional), la generalización al
caso interconectado es directa. La estructura jerárquica propuesta, derivada de la utilización del
formalismo DEVS, permite extender las capacidades del modelo con facilidad, permitiendo la
incorporación de otros componentes/eventos al esquema planteado.
El modelo de simulación permite estudiar el desenvolvimiento de una MR en el contexto de un
sistema interconectado. Los resultados mostraron que, ante eventos de consumo y otros
representativos de restricciones operativas a las capacidades de generación en una MR, y en
casos de requerimientos de importación, el algoritmo de optimización logró obtener en forma
rápida las potencias a ser adquiridas desde las restantes MRs del sistema. Además, la ejecución
de las simulaciones ha demostrado obtener soluciones coherentes. Más aún, ante casos de
estudio más complejos que los aquí presentados, las soluciones obtenidas han resultado
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satisfactorias. Los tiempos de cómputo asociados son extremadamente bajos (inferiores al
segundo en una PC de prestaciones estándares).
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RESUMEN
La energía undimotriz aparece como una importante alternativa entre las energías renovables; se
basa en el aprovechamiento de la energía contenida en las ondas marinas, las ondas se generan
por la acción del viento sobre la superficie oceánica; cabe señalar que la densidad energética de
este recurso es varias veces superior a la energía eólica. Luego de cinco años de investigación y
desarrollo se logró plasmar el trabajo realizado en una patente donde se describe el sistema
mecánico-eléctrico para la captación de la energía contenida en las ondas marinas; además se ha
construido un generador de imanes permanentes y dos prototipos en escala 1:20 y 1:10. El
objetivo de este trabajo en mostrar el equipo a escala 1:10 y el ensayo del mismo en el canal de
olas del Instituto Nacional del Agua. Los resultados obtenidos son fundamentales para encarar la
construcción del equipo a escala real y su posterior instalación en la escollera del Puerto de
Quequén
Sobre la base del importante recurso energético que contamos en nuestro país y los resultados
obtenidos por este grupo de investigación, el aprovechamiento del recurso con tecnología propia
aparece como una realidad sustentable para la generación de energía eléctrica.
Palabras clave: Energía, undimotriz, ensayo, onda, renovable.
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1. INTRODUCCIÓN
Hace aproximadamente una década, un grupo de docentes investigadores del área mecánica de
la UTN FRBA interesados en la temática energética recibimos la propuesta del alumno Alejandro
Haim respecto del aprovechamiento de la energía de las olas (energía undimotriz).
Cabe señalar que esta presentación coincidió con las políticas trazadas por las autoridades de la
facultad encabezadas por su Decano el Ing. Oliveto respecto del estudio del uso racional de la
energía y el desarrollo de fuentes renovables alternativas.
Ante tal requerimiento se constituyó un grupo para el estudio de la propuesta de dicho
aprovechamiento que se extendió a las energías marinas; las conclusiones a que arribamos fueron
las siguientes:
Las posibilidades que presentan las energías marinas son extraordinarias sin embargo aún no se
ha podido desarrollar equipamientos con la suficiente madurez tecnológica para que resulten
competitivos con las fuentes convencionales de energía.
Las energías marinas de mayor trascendencia son la mareomotriz, corrientes marinas y la
undimotriz; en un segundo plano cabe citar la térmica marina, presión osmótica y geotérmica. [1]
La energía mareomotriz es la que tiene mayor desarrollo y cuenta con buenos ejemplos prácticos
de su aplicación. Sin embargo la utilización de diques para la retención del flujo marino
producido por la marea impacta de forma negativa en el ambiente, las críticas se basan en el
impedimento de la libre circulación tanto de naves comerciales, pesca y turismo como de las
migraciones de las especies ictícolas. La magnitud económica de tales emprendimientos requiere
de un fuerte apoyo de los gobiernos o sea que difícilmente puedan ser llevados a cabo por
iniciativa privada. Dentro de esta alternativa se están presentando proyectos para el
aprovechamiento de las corrientes de marea, en estos casos el impacto ambiental es menor pues
su funcionamiento es debajo de la superficie marina, se basan en turbinas sumergidas que captan
el flujo en un sentido y otro.
La energía undimotriz con equipos de captación en la costa (on shore) son los que aparecen con
mayor frecuencia tanto en la literatura científica como en las revistas técnicas.
Su aprovechamiento puede realizarse teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la energía
cinética que transporta las ondas o la energía implícita en el comportamiento de una boya que se
mueve al compás de las ondas. Nuestra propuesta se basa en este último tipo de captación.
La falta de madurez tecnológica que se observa en general para este tipo de aprovechamiento
genera la oportunidad para ocupar estos espacios.
Desde el ámbito privado las inversiones para el aprovechamiento de las energías renovables en el
mar está orientada a aquellas de mayor madurez, tal es el caso de los parques eólicos a
distancias medias y lejanas de la costa (middle shore y off shore) que se están construyendo en la
Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda y Alemania. [2]
El mar es un medio de gran variabilidad, esto se debe a que el agua es un fluido fácilmente
afectado por las condiciones climáticas. Sin embargo se pueden prever condiciones tales como las
mareas, las corrientes y las variaciones de su superficie ocasionadas por el viento.
En nuestro país no se cuenta con un control sistemático de las condiciones de superficie del mar,
tan solo en contados sitios existen boyas de medición; existen sistemas satelitales de EE.UU. que
brindan información de las condiciones de nuestro mar pero que no son de acceso libre. [3]
No existe un mapa del potencial energético que ofrece el mar argentino; esto se debe a la falta de
monitoreo sistemático. Esta es una cuestión crucial para el desarrollo de las energías marinas, no
se puede plantear la explotación de dicho recurso sino brindamos a los interesados el
potencial energético de cada recurso. Tan solo en la Península Valdez se ha realizado un
meticuloso estudio de su potencial que a todas luces resulta tan importante que equivale a lo que
nuestro país podría consumir actualmente, sin embargo al declararse a la península como reserva
faunística no es posible hacer ningún tipo emprendimiento.
Existe una carencia muy grande de profesionales especializados en energías renovables y más
específicamente aquellas vinculadas al mar. Las autoridades educativas deberían tener en
cuenta esta carencia y crear una especialización en ingeniería.

2. DESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO
Luego de analizar la propuesta que realizo Alejandro Haim la decisión adoptada por los docentes
investigadores del Dpto. Mecánica de la UTN FRBA fue la de desarrollar un dispositivo mecánicoeléctrico capaz de transformar la energía undimotriz en fluido eléctrico para su aprovechamiento
por las poblaciones costeras aisladas de nuestra Patagonia.
Somos el primer y único grupo de investigación con un proyecto homologado por el sistema de
Ciencia y Tecnología Universitario. Desde el inicio mantuvimos la continuidad en el sistema de
Ciencia y Tecnología pues nos iniciamos con el PID “Aprovechamiento de la energía undimotriz” y
actualmente estamos trabajando en el PID “Dispositivo de aprovechamiento de la energía
undimotriz en escala real”.
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A lo largo de estos años desarrollamos la propuesta sobre la base del estudio del arte de los
distintos equipos de captación comerciales y en experimentación luego de reflexionar respecto de
los mismos y atendiendo a las características de nuestro mar y sus costas; a partir de estas
premisas se definió desarrollar un equipo con tecnología propia capaz de ser construido con los
materiales y equipamiento habituales de la industria naval de nuestro país.
Atendiendo la complejidad tecnológica que necesitaba nuestra intención extendimos la consulta a
profesionales de otras especialidades de la ingeniería de nuestra universidad y del país; como
eléctrica, electrónica, química, civil, idiomas y sistemas informáticos; además consultamos a
profesionales de la Armada de Guerra y de oceanógrafos de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.
El trabajo es de características celular; se crearon comisiones de trabajo de cada especialidad
con reuniones semanales en algún caso o mensuales en otros casos y por lo menos dos veces al
año una reunión general de todos los grupos donde los directores fijan los lineamientos de las
tareas a desarrollar y cada comisión realiza una presentación de su trabajo. Esto permite que
todos los integrantes del proyecto estén informados del avance del mismo.
2.1. 1º Etapa
A partir de la discusión del dispositivo se construyó un primer prototipo en escala 1:20; donde se
pudo verificar su funcionamiento, esta situación nos llevó a presentar esta idea en el Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual a los efectos de patentar el concepto de la cadena cinemática
de captación del recurso. El sistema consta de una boya que “copia” el movimiento de las ondas;
la boya está conectada a un brazo de palanca que trasmite su movimiento a un eje; este eje está
conectado a una cadena cinemática que consta de un multiplicador de giros, a continuación de un
sistema que uniformiza el sentido de giro y finalmente de un acumulador de energía. La energía
captada se transforma en un movimiento rotativo que ingresa a la cadena cinemática en un
régimen bajo de vueltas; es por ello que debemos multiplicarlo y unificar su giro pues la boya se
mueve en los sentidos de la vertical, ambas operatorias se realizan mediante un sistema de
engranajes y coronas dentadas junto con un conjuntos de rodamientos anti retroceso, la etapa
siguiente de acumulación de energía se realiza mediante un volante de inercia, este dispositivo
mantiene el equipo en marcha aún en los momentos que el equipo se detiene cuando cambia el
sentido de avance (de arriba abajo o en sentido inverso).
2.2. 2º Etapa
Luego de la validación del concepto pasamos a la construcción de un prototipo en escala 1:10; la
construcción efectiva del mismo fue realizada bajo la supervisión del Ing. Mariano Montonieri en
los talleres que posee la facultad en el anexo Campus; algunas piezas de geometría compleja
fueron realizados en talleres especializados; esta etapa fue la más enriquecedora pues establece
una condición más cercana al dispositivo en escala real; se programó su construcción a partir del
diseño de sus mecanismos mediante aplicaciones en 3D, una vez logrado el diseño en este
sistema su construcción se realizó de tal forma que casi no requirió ajustes significativos durante
su armado.
El funcionamiento de dicho equipo fuera del agua fue satisfactorio; a pesar de que solo hemos
conectado un solo brazos a un generador eléctrico; el generador eléctrico es de multipolo, de
imanes permanentes de neodimio.
2.2.1 Ensayo en el INA
Con el equipo en tal condición acordamos con el Ing. Nicolás Tomasin, encargado del Laboratorio
de Hidráulica Aplicada del Instituto Nacional del Agua (Ezeiza. PBA) de realizar la prueba del
mismo en su canal de ensayos para el estudio de fenómenos costeros. (Figura 1)

Figura 1. Canal de olas del INA
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El ensayo del equipo consistió en montar el mismo sobre una estructura diseñada especialmente
para tal fin (figura 2), apoyada sobre las paredes laterales del canal de olas. El ancho del canal es
de 60 cm y de 33 metros de largo. Posee un sistema agitador de movimiento horizontal que es el
generador de ondas, a través de un pistón hidráulico y una serie de válvulas que permiten variar la
longitud de las ondas y su altura. Las paredes del canal son de cemento y en determinados
lugares poseen vidrios que permitieron analizar el comportamiento de las boyas. (Figura 3)

Figura 2. Equipo montado en el canal de olas del INA

Figura 3. Sistema hidráulico para la generación de ondas.

Como parte de los ensayos se verificó el funcionamiento del equipo utilizando distintos tipos de
boyas. La diferencia entre ellas se basó en su geometría y peso. se adoptaron los modelos de
boyas que corresponden a las plantas undimotrices de Dinamarca (Wavestar), Brasil (Puerto de
Sergipe) y un diseño propio. (Figura 4)
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Figura 4. Proceso de impermeabilización de las boyas

El ensayo duró más de 3 horas, con distintas condiciones de oleaje, variando desde 0 hasta los 10
cm de altura. Las 3 boyas fueron probadas bajo las mismas condiciones. La energía generada por
el generador eléctrico era enviada a un banco de luces de led, cuya potencia nominal es de 50
Watt.
2.3 Vinculaciones del Proyecto con el medio académico y profesional
2.3.1 Tutoriales de Tesis de Grado
 UBA. FI: Departamento de Ing. Mecánica. Cátedra: Práctica Profesional Supervisada.
Estudio de un dispositivo para la captación de la energía undimotriz. Aprobado. Carlos
Massobrio y Enrique Boruso.
 UNMdP: Departamento de Ingeniería Industrial. Cátedra: Proyecto Final. Estudio del
potencial energético marino de Mar del Plata. Aprobado. Sofía Díaz Vélez.
2.3.2 Tutoriales de Tesis de Posgrado
 UTN FR Santa Fé. Unidad Académica Mar del Plata. PBA. Maestría en Ingeniería
Ambiental. Trabajo final. “Energías renovables marinas. Una alternativa sustentable para
satisfacer la futura demanda energética”. Aprobado. Griselda Carreras.
 UTN FR Santa Fé. Unidad Académica Mar del Plata. PBA. Maestría en Ingeniería
Ambiental. Tesis “Estudio del potencial energético de las olas para el aprovechamiento de
la energía undimotriz en Mar del Plata. Argentina”. En ejecución. Griselda Carreras.
 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Maestría Ejecutiva en Administración de
Empresas. Ecuador. Tesis: “Estudio de la factibilidad de generación de energía undimotriz
para abastecer de energía eléctrica a la parroquia Jambelí del cantón Machala de la
provincia de Oro. Ecuador. Aprobado. Jairo Lenin Hernández Ortiz y Luis Ernesto Tovar
Loo.
 UTN.BA. Departamento de Posgrado. Maestría en Medio Ambiente. Tesis: “Impacto
Ambiental de la instalación de un equipo para la captación de la energía undimotriz en el
puerto de Quequén”. PBA. Presentada, a la espera de su defensa. Martín Jáuregui.
 UTN FR Pacheco. Departamento de Posgrado. Magister en Cálculo Estructural. Tesis:
“Construcción de una plataforma para la instalación de un equipo para la captación de la
energía undimotriz en la escollera del Puerto de Quequén. PBA”. En ejecución. Néstor
Ferré.
2.3.3. Participación en organizaciones
 Iniciativa Pampa Azul del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
 GEMA. Grupo de Estudio de las Energías Marinas
 Cámara Argentina de Energías Renovables.
2.3.4. Convenios
Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (CGPQ): Se ha firmado un convenio marco para el
estudio de la factibilidad para la instalación de un equipo para captación de la energía undimotriz
en la escollera de dicho puesto.
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Astillero Río Santiago (PBA): Firmado en Junio del 2016, un convenio para el estudio de la
construcción del dispositivo para la captación de la energía undimotriz.
2.3.5. Patente
Presentamos la solicitud para el patentamiento de la cadena cinemática del dispositivo para la
captación de la energía undimotriz. Boletín de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI) Nº 725 del 6 de febrero de 2013 Año XXXIX ISSN 0329-652. Título: “Mecanismo
de accionamiento para una máquina electromecánica transformadora de la energía undimotriz en
energía eléctrica”.
3. CONCLUSIONES.
Los resultados de esta serie de ensayos fueron cualitativos, es decir se verificó el funcionamiento
del equipo en el agua. En cuanto a los ensayos cuantitativos se van a llevar a cabo a la brevedad
luego que hagamos efectiva la compra de un sistema de adquisición y registro de datos. Este
dispositivo nos permitirá interceptar los datos del generador hidráulico de ondas con la información
de la energía eléctrica generada. De esta forma se va a conocer el rendimiento del equipo. (Figura
5)

Figura 5. Ensayo de la boya en el canal del INA

Los valores y resultados obtenidos durante el ensayo se están utilizando para dimensionar el
equipo a escala real, trabajo que se está haciendo en conjunto con el Astillero Rio Santiago, con el
objetivo de instalar el 1er equipo de la Argentina en la Escollera del Puerto de Quequén.
4. REFERENCIAS.
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RESUMEN.
Las turbinas hidrocinéticas (THC), también llamadas turbinas de flujo libre (free flow turbine)
generan electricidad a partir de la Energía Cinética presente en la corriente de los ríos, canales
hechos por el hombre, corrientes marinas u oceánicas, y mareas.
El impacto medioambiental es mínimo. Al igual de lo que sucede con los aerogeneradores, sería
razonable imaginar una gama de turbinas de diferentes radios y potencias.
La potencia de una THC requiere del conocimiento de la geometría de la misma, de los
parámetros cinéticos del cauce y de los estudios fluidodinámicos para cada caso y la adaptación
entre la turbina y el conversor electromagnético.
Como las turbinas hidrocinéticas operan sumergidas, tanto en agua salada como dulce, somete, a
los materiales de construcción de columnas, rotores y demás componentes del equipo, a los
inconvenientes generados por la acción de un ambiente agresivo; fenómenos biológicos,
corrosión, cavitación y corrosión – erosión, constituyen problemas corrientes.
El presente trabajo es una publicación que muestra aspectos tecnológicos, de cálculo y de análisis
de materiales destinados al desarrollo de un equipo cuyo generador será similar al publicado
oportunamente en el 1er Congreso de Energía Sustentable y desarrollado para un aerogenerador,
mientras que la estructura y alabes serán adecuadas para la prestación del equipo.
Palabras Claves: Turbina hidrocinética – agua marina – agua dulce – estudio de materiales–
fluidodinamica.
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1. INTRODUCCIÓN
La potencia de los equipos (THC) en función de los parámetros geométricos de ésta (diámetro de
captación, forma del conducto, diámetro de salida...) y de los parámetros cinéticos del agua
(velocidad de la corriente...), considerando la potencia cinética de un fluido de densidad ρ que se
mueve a la velocidad uniforme v a través de una sección de superficie A perpendicular a la
corriente es:

P=

1
ρ A v3
2

(1)

Por lo que si suponemos que en la sección donde se instalará la turbina la corriente es uniforme y
laminar, se podría afirmar que si se sitúa un aro:

Figura 1 .Distribución de la velocidad a través de un aro

Een el seno de la corriente y perpendicularmente a ésta, la potencia cinética que lo atraviesa
sería:
2

Paro

1
1
D
= r   ν 13 = r D 2 ν 13 = Pmax
2
8
2

(2)

Siendo ν1 la velocidad uniforme de la corriente (lejos de la turbina), y D el diámetro del aro.
En este caso se supone que el aro no representa un obstáculo para el avance de la corriente ni
induce ninguna pérdida de carga, por lo que la velocidad de ésta es la misma en un punto alejado
del aro, a la entrada o la salida. La potencia que atravesaría un aro de las mismas dimensiones
que la boca de entrada de una turbina situada en idéntico lugar que el aro, supone el máximo de
energía disponible que dicha turbina podría capturar. La expresión anterior nos servirá a partir de
ahora como referencia para calcular el rendimiento de la turbina.
1.1. Teoría de Betz
Considerando la ecuación (1) es posible inferir que la potencia disponible que podría extraerse del
fluido estaría dado por el límite de Betz. Esta condición es similar a la utilizada en los
aerogeneradores para la determinación de la potencia disponible en el viento.

Figura 2 .tubo de corriente de fluido que atraviesa el rotor

La corriente, partiendo de este punto alejado, pasa por el plano del rotor y se aleja aguas abajo.
Llamaremos v2 a la velocidad del agua tras atravesar el rotor. En todo momento imaginaremos que
el agua circula dentro de un tubo de corriente que adapta su sección a las condiciones cinéticas
del flujo.

νr =

ν1 - ν 2
2

(3)
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Como el caudal másico se conserva:

 ν + ν2 
m = ρ A1 ν1 = ρ A r  1
 = ρ A2 ν2
 2 

(4)

De este modo ya que la densidad permanece constante:

ρ A ν = constante → A ν = A1 ν1

(5)

Podemos entonces introducir un parámetro ki que representa la relación entre diámetros de
entrada y sección “i”:

ki =

φentrada
R
p R 2 entrada
A
= entrada por lo tanto k 2 =
= entrada
2
φseccion i
Rseccion i
pR i
Ai

(6)

i

Se duce entonces que:

ν i = k 2i ν1

(7)

De modo que tenemos en estas ecuaciones una relación directa entre las propiedades cinéticas
con la geometría del tubo de corriente. Así, que podemos imaginar que adaptando la corriente al
tubo imaginario estas relaciones se cumplirían perfectamente. Como al pasar por el rotor la
velocidad de la corriente (al igual que la energía cinética) disminuye podemos considerar que la
energía ha sido capturada por los álabes y han sido convertidas en energía eléctrica mediante un
conversor mecánico-eléctrico.

∆E c = 1

2

(ν

2
1

- ν 22 ) ⇒ P = 1

2

m ( ν12 - ν 22 )

(8)

Considerando que ∆Ec es el “salto energético” de la unidad de masa y P es la potencia cedida a
los álabes. Finalmente la ecuación queda:

ν +ν 
P = 1 ρ A r  1 2  ( ν12 - ν 22 )
2
 2 

(9)

Al igual que en los cálculos de potencia generada por el viento para los aerogeneradores podemos
determinar un coeficiente Cp, que es un coeficiente de potencia.

Cp =

P
Pmax

1 ρ A  ν1 + ν 2  ( ν 2 - ν 2 )
2
 1
r
2
2
1
 2 
 ν2 
=
=
1
 ν 
1 ρ A ν3

1
2
r 1
2
P
1
Cp =
=
1− k4 1+ k2
Pmax
2

Por lo que en función del

ν
1 +  2 
 ν1 

(10)

(11)

 ν2 
  el valor máximo de P es 0,59 (similar al que se obtiene para
 ν1 

aerogeneradores.
P/Po

P/Po en función de V2/V1
13/20
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V2/V1

Figura 3 .Relación de potencias en función de la relación de velocidades
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2. ANÁLISIS DEL DISEÑO CAPTADOR DE LA ENERGIA CINETICA
Dado que no podemos superar este valor teórico buscamos aprovechar al máximo la energía
cinética del flujo de líquido en el diseño del sistema de rodete.
El resultado anterior (límite de Betz) supone una gran diferencia, desde el punto de vista del
rendimiento, con respecto a las centrales hidráulicas convencionales, en las que con un correcto
diseño se suele alcanzar sin problemas rendimientos globales del orden del 80-90%.
Esta es la razón por la que se plantean aspectos constructivos que puedan mejorar el rendimiento
del sistema, como por ejemplo el uso de un difusor:
Recordando el principio de Bernoulli (que describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo
largo de una corriente de agua), que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en un
régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece
constante a lo largo de su recorrido) tenemos:

p1
ν2
p
ν2
+ Z1 + 1 = 2 + Z2 + 2
ρg
2g
ρg
2g

(12)

Siendo:
p1, p2 = presiones de entrada y salida respectivamente
v1, v2 = velocidades de entrada y salida respectivamente
Z1, Z2 = cotas de entrada y salida respectivamente
Las pérdidas de rozamiento

(∑

H r1-2 ) primarias y secundarias se han expresado en alturas,

entonces la siguiente ecuación:

p1
ν2
p
ν2
+ Z1 + 1 - ∑ H r1-2 - H t = 2 + Z2 + 2
ρg
2g
ρg
2g

(13)

El valor Ht representa la energía que la turbina ha cedido. Esta ecuación muestra la distribución de
la energía del flujo en movimiento, expresada en altura de presión, geodésica, y de velocidad.
La geometría espacial de la turbina de eje horizontal será tal que: Z1 = Z2 y p1 = p2 por lo que el
problema sigue siendo el límite de Betz.
Considerando que una turbina convencional, tal cual mencionamos en esta misma página,
aprovecha la altura cinética tanto como la de presión. Para lograr la velocidad máxima en el rodete
se debe lograr que la altura de presión se convierta en velocidad antes del ingreso del flujo al
rodete.
El sistema debe ser tal que sea ventajosa en el sentido de lograr una doble conversión de presión
→ velocidad → presión porque la presión sería igual en el rodete y no lograríamos utilizar la altura
de presión.
2
1

p
v

∆v

∆p

Figura 4 .conjunto tobera-difusor
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La ecuación (7) determina la velocidad en cada sección del conjunto tobera-difusor. Luego vemos
que la geometría del tubo fija la velocidad del flujo de líquido. De este modo podemos expresar la
potencia cinética en las siguientes ecuaciones:

Pc1 = ρ A1 ν13 ⇒ Pcr = ρ A r ν 32 = ρ

A1 6 3
k r ν1 = K 4 Pc1
2
kr

(14)
4

Esto indicaría que una tobera con reducción a la mitad de su diámetro multiplica por 2 (16) la
potencia cinética.
Luego es evidente que la energía “extra” surge del término de presión. Por supuesto que, la
energía total se conserva. En el cuello la presión se hace mínima (figura 4):

p r = p1 + ρ

ν12
2

(1-K 4 ) ⇒ ppr = pr A r ν r = p1 + ρ

ν12
2

(1-K )
4

A1 ν1 (15)

Las ecuaciones (4) y (8) nos permiten establecer ahora:

P= 1

2

ρ A1 ν1 ( ν12 - ν 22 )

(16)

Es así como la sección de paso es variable, por lo que tomamos la sección de captación como
referencia al mismo tiempo que considerando la zona de remanso (zona de estancamiento – zona
de referencia) a la entrada la velocidad podría ser:

=
ν1

ξ ν ∞ (con ξ < 1 coeficiente de remanso)

(17)

y por lo tanto:

ν3
1
1
P
ρρx
Pmax = =
A1 ν 3∞
A1 13 ⇒ Cp =
= 3 (1-k 4 )
x
2
2
Pmax
Tomando esta ecuación y considerando

ξ

(18)

= 1 en función v2/v1 tendremos:

P/Po

P/Po en función de V2/V1
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Figura 5 .Representación de P/Po en función de V2/V1

Los valores que surgen de éste gráfico muestran aspectos que deberíamos analizar, por ejemplo
el valor de ξ afecta los valores resultantes muy significativamente, una reducción del 10% en él
reduce el rendimiento en un 27%, seguramente habrá un incremento de las pérdidas, el
rendimiento del rodete, el rotor y el tamaño del difusor afectarán el resultado. Estas
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consideraciones nos llevan a realizar un análisis profundo de cada parte del sistema para obtener
resultados mejores que el establecido por el límite de Betz.
La conclusión final es que debemos diseñar cada parte con atención, pero no hay duda que en el
dispositivo utilizaremos tobera convergente y difusor divergente.
3. MATERIALES Y ANALISIS FLUIDODINÁMICO
Con el objetivo de contribuir a la optimización del diseño de las turbinas y su sistema de sostén
se realizarán estudios fluidodinámicos y de resistencia a la corrosión de los materiales de
construcción, en aguas dulces y marinas.
Análisis fluidodinámico – El análisis se focalizará en estimar el potencial energético del cuerpo de
agua dulce y salada donde se procederá a instalar las THC. Para esta tarea, en una primera
etapa, se realizará la caracterización fisicoquímica de las zonas mediante la recolección y análisis
de datos in situ. Con este fin, se programarán campañas para medir y catalogar esta red. Estos
datos se completarán con datos satelitales disponibles. La simulación hidrodinámica se efectuará
mediante la aplicación de los modelos numéricos de ingeniería de costas, debidamente calibrados
y validados con los datos recolectados. El acoplamiento entre modelos regionales y modelos de
detalle garantiza una adecuada representación de la propagación de fenómenos como por ejemplo
la onda de marea en el interior de los estuarios, y los efectos que genera la morfología de cada
zona en el estudio. Se puede con esta herramienta plantear la descripción precisa de fenómenos
en tiempo y espacio (variabilidad climática), impacto del cambio climático: análisis de valores
extremos, tormentas y cambios en el nivel del mar para proteger las turbinas.
En una segunda etapa, se procederá a la simulación de los dispositivos y pruebas a gran escala.
El pre-diseño y construcción de prototipos optimizados y ensayos de prueba evaluando la
evolución en disímiles escenarios (diferentes condiciones de trabajo de parámetros dinámicos).
Estos ensayos se efectuarán colocando las turbinas en canales y piletones adecuados.
Parámetros para la selección de materiales resistentes a la corrosión - La elección de un material
destinado a un ambiente acuoso necesita de los conocimientos de la agresividad a la cual estará
sometida la estructura y/o componente en las condiciones operativas. Los parámetros que afectan
el comportamiento a la corrosión de los materiales en agua dulce y marina son,
fundamentalmente, el contenido de oxígeno, la turbulencia, la temperatura y la salinidad. Por lo
expuesto, una etapa fundamental, para realizar la selección de materiales incluye el análisis de
los parámetros físicos y químicos del cuerpo de agua y de su dinámica.
En una estructura fija, como es el caso de la THC debemos considerar 5 zonas principales de
diferentes características y en consecuencia de diferente grado de agresividad del punto de vista
de la corrosión: 1. Zona localizada arriba del nivel del agua y expuesta a la corrosión de la
atmósfera, 2. Zona superior a la línea de marea, denominada de salpicaduras, sometida a ciclos
de mojado y secado, 3. Zona de mareas, 4. Zona sumergida permanentemente, 5. Zona
enterrada. La velocidad de corrosión en las distintas zonas se representa en forma esquemática
en la Fig. 6.
La velocidad de corrosión de los aceros, aleaciones de cobre y de níquel en ambiente acuoso,
dulce o marino, depende del oxígeno disuelto. La parte de la estructura sobre el nivel del agua, en
contacto con la atmósfera está sujeta a salpicaduras, a la acción del viento, lluvia e irradiación
solar. Esta zona se caracteriza de una baja velocidad de corrosión. La zona de salpicaduras es
rica en oxígeno, sea cuando está sumergida que cuando se encuentra sometida a solo la acción
de las salpicaduras. En esta zona actúan, además, efectos abrasivos como consecuencia del
movimiento de las olas, partículas u otros objetos flotantes. Es la zona donde los materiales
registran las máximas velocidades de corrosión. Una estructura fija que se encuentre en la zona
de mareas estará en contacto con agua en constante movimiento determinado por oleaje y
corrientes. La mayor parte de las estructuras se recubren de ensuciamiento biológico. En el límite
entre la zona de marea y la zona sumergida se observa un aumento brusco de la velocidad de
corrosión debido a la formación de celdas de aireación diferencial, en las cuales las superficies
debajo de la marea se convierten en áreas anódicas con respecto a las zonas superiores. En la
zona permanentemente sumergida la corrosión dependerá fundamentalmente del nivel de oxígeno
presente que irá en disminución con la profundidad. En la zona enterrada el oxígeno está
prácticamente ausente.
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Figura 6 Representación esquemática de las zonas de corrosión en función de la profundidad.

El contenido de oxígeno de un electrolito acuoso es función de su contenido salino. Mayor
salinidad significa una mayor conductividad, por lo tanto uno esperaría una mayor agresividad
desde el punto de vista de la corrosión, pero la solubilidad del oxígeno disminuye con la
concentración salina. Cuando se incrementa la temperatura aumentan los procesos difusivos, la
conductibilidad aumenta, pero decrece el contenido de oxígeno (Fig. 7).

Figura 7. Contenido de oxígeno y conductividad en agua de mar sintética en función de la temperatura,
salinidad 33%0 (14).

Selección de materiales de estudio - A pesar de la gran cantidad de trabajos efectuados sobre el
sistema metales ferrosos – agua y de la importancia del comportamiento a la corrosión de los
aceros en agua de mar existen, en la literatura pocos trabajos con datos sistemáticos orientados a
estudiar los efectos cuantitativos de la temperatura, el contenido de oxígeno, la composición salina
y las condiciones fluidodinámicas. Estos datos son necesarios para proyectar los sistemas
turbinas.
Con el objetivo de realizar la selección de materiales para el sistema turbina-instrumentación
anexa-soportes se realizarán estudios sistemáticos utilizando un grupo de nuevos materiales.
Como referencia se utilizará un acero estructural sin revestimiento.
El acero al carbono estructural de referencia se sometió a una serie de estudios sistemáticos en
agua de mar sintética bajo diferentes condiciones fluidodinámicas, a diferentes temperaturas, en
presencia y en ausencia de oxígeno. Los estudios han evaluado la velocidad de corrosión
generalizada a través de medidas electroquímicas (curvas de polarización y determinación de la
velocidad de corrosión mediante recta de Tafel). Los resultados (Fig. 8) han mostrado que en el
rango de temperatura estudiado (5-10°C) y en ausencia de aire, la velocidad de corrosión no
aumenta con la temperatura. En presencia de éste, se observa un suave aumento en la velocidad
de corrosión. La rotación del electrodo produce un aumento importante en la velocidad de
corrosión. La velocidad de corrosión máxima se obtiene a 10°C rotando el electrodo a 440rpm.
Teniendo en consideración las características generales y la disponibilidad en el mercado se
seleccionaron los siguientes materiales: un acero dúplex austenítico - ferrítico, un acero dulce con
revestimiento orgánico, un acero martensítico y una aleación de aluminio de la serie 6000. En
particular se realizarán estudios de resistencia de un material magnético blando nanocristalizado
desarrollado por la UTN BB para el caso del diseño de un generador eólico.
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Se incluirán materiales con soldaduras y con simulación de procesos de fabricación de
componentes.
Se realizaran estudios de laboratorio y de exposición in situ en las aguas del Golfo Nuevo y en un
canal de agua dulce de la zona de Bahía Blanca.
Medidas de laboratorio - Los estudios en laboratorio se realizarán empleando técnicas
electroquímicas complementadas con técnicas de análisis superficial. Las medidas serán
efectuadas en ambientes que simulen las condiciones fluidodinámicas y de temperatura del
ambiente marino. Se emplearán mediciones electroquímicas DC (curvas de polarización
potenciodinámica, resistencia de polarización, medidas a circuito abierto) y técnicas de
observación y análisis superficial (microscopía electrónica de barrido, espectroscopia a dispersión
de energía, rayos x). Los estudios incluyen fenómenos de corrosión – erosión y corrosión bajo
tensiones.

Figura 8 Variación de la velocidad de corrosión en función de la temperatura y de la velocidad de rotación
del electrodo, para un acero estructural,
en agua de mar sintética salinidad 33%0 (15).

Medidas in situ - Considerando que la velocidad de corrosión de los materiales en agua de mar
varía con el contenido en oxígeno y este con la profundidad, las medidas in situ se han
programado mediante la colocación de sistemas portaprobetas colocados a diferentes
profundidades. Los mismos serán posicionados en la zona de corrosión atmosférica, de
salpicaduras, de mareas y sumergida. Se realizará además la caracterización de las bacterias
anaeróbicas y aeróbicas involucradas en procesos de corrosión microbiológica y de ensuciamiento
biológico que podrían afectar el desempeño de los materiales. Se prestará especial atención a la
presencia de bacterias sulfato-reductoras y bacterias oxidantes del hierro. Los datos obtenidos
serán complementados y comparados con las medidas efectuadas en laboratorio utilizando los
mismos materiales, en agua de mar sintética y natural. Tanto en las medidas en laboratorio como
in situ se utilizarán, probetas con y sin la aplicación de tensiones mecánicas.
4. GENERADOR [13]
4.1. Diseño Espacial de la Estructura
El diseño de los generadores aplicados al aprovechamiento del viento son generalmente (bobina o
imanes permanentes) de flujo radial o axial.
El generador que se usará en el prototipo de equipo hidrocinético se ha diseñado y se construirá a
partir del análisis de una máquina eléctrica de flujo transversal con imanes permanentes [Dmitry
Svechkarenko, 2007] para aprovechamiento del recurso eólico en el mar, de potencia superior a
los 5 MW. La geometría espacial puede apreciarse en las figuras adjuntas (figura 6 a10).
Este generador con diseño novedoso, puede utilizarse en turbinas eólicas de eje horizontal
fundamentalmente (por su formato) y se espera genere tensión elevada a un número de vueltas
baja. En la Tabla 1 se exhiben la velocidad, frecuencia y potencia de generación trifásica.
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Figura 6 Estructura general Estator, bobinado.
Largo de la máquina

Fe - laminado

Aluminio-pieza entera

Aluminio-pieza entera

Figura 7 Corte Estator

Figura 8 Una vista estator
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Figura 9 ME explosionada.

Figura 10 Rotor con los imanes – iso y frontal.

4.2. Velocidad, frecuencia y potencia generados
Tabla 1 velocidad en rpm y rad/s, frecuencia y potencia de generación del generador de flujo transversal

La máquina presenta características interesantes en relación a la baja pérdida y por lo tanto al
calentamiento de la misma. Contará con 120 imanes dispuestos de modo de generar tensión
trifásica en un bobinado serie.
Como se observa de la tabla 1 el generador es muy dependiente de la velocidad del rotor y la
cantidad de polos. En este caso la potencia que se obtendría entre 250 y 350 rpm es del orden de
1.346 kW a 1.885 kW lo que se considera razonable para el generador diseñado.
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Lógicamente el generador puede escalarse con otra cantidad de polos y un diseño de mayor
volumen para lograr mayor potencia. Estas decisiones serán tomadas una vez que se han agotado
los pasos mecánicos y el análisis de potencia mecánica generada por el equipo.
5. DISEÑO DEL RODETE Y PALAS
En el análisis del diseño de los aerogeneradores (cuyo recurso es el viento, fluido de
comportamiento similar al hidrocinético aunque deban analizarse ambos para diseñar cada
máquina) se podría realizar un balance de la captación de viento (tabla 2)
Tabla 2 Rendimiento Global de un sistema eólico

Índice de desempeño/rendimiento

%

Betz

59.2

Hélice

85

Multiplicador

98

Alternador

95

Transformador

98

TOTAL

45.91

La potencia que se puede extraer del viento está dada por la siguiente ecuación:

P=

1
ρ A ν 3 Cp η (watts)
2

(19)

Al analizar la mejor opción para la elección del número y tipo de palas tomamos como referencia la
curva de la teoría de Glauert muestra el rendimiento del rotor eólico ideal.

Figura 11 Límites de extracción de potencia para rotores eólicos ideales operando a diferentes velocidades
específicas. Glauert (1963) y Pinilla (1985). (Tabla 3)

λ establece la relación entre la velocidad de la punta de pala y la velocidad del viento
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λ=

ωR

(20)

v1

R es la radio de la hélice en (m) - ω es la velocidad angular en rad/s – y λ combina las variables
más importantes del diseño, por lo que la representación CP=f(λ) caracteriza la hélice.
Tabla 3 Comparativo de coeficiente de rendimiento teórico y real para diferentes rotores eólicos. Pinilla
(1985).

#

Rotor eólico

Tipo

φ (m)

Nº palas

Cp max.

λ

1
2

Kijito-Kenia
Multipala
americano
Musgrove – UK
Pionier I
Sandia Darrieus
ECN Petten
Cavendish
NASA Mod OA

Horizontal
Horizontal

6
3

24
18

0.255
0.3

1
1

vertical
vertical
vertical
Horizontal
Horizontal
Horizontal

6
15
17
25
5
38

2
2
2
2
2
2

0.22
0.28
0.41
0.405
0.395
0.405

3
3.6
5.8
8
10.5
11

3
4
5
6
7
8

La figura 11 indica que los rotores eólicos de baja velocidad específica (λ–bajo) tienen un
rendimiento de extracción de potencia inferior a los rotores de alta velocidad específica (λ-alto) en
los cuales su rendimiento se aproxima asintóticamente al límite de Betz. La combinación de estas
dos teorías con la información aerodinámica de perfiles facilita el estudio, diseño y predicción del
rendimiento de rotores eólicos reales.
5.1. Límite de Newman
Newman (1986), demostró que el límite del coeficiente de potencia de una turbina de eje horizontal
de dos discos de rotor en serie (disco doble) está dado por:

Cp =

16
= 0,64
25

(21)

La potencia será máxima si la velocidad de paso del primer rotor es el 80% de V1 y la velocidad de
flujo que rodea el rotor aguas abajo sea de 40% de V1.
Si agregamos infinidad de discos en serie, según Newman, el Coeficiente será;

Cp =

2
≈ 0.667
3

(22)

La tabla 4 muestra el Cp según el número de rotores
Tabla 4 Cp máximo según el número de rotores

#

Diseño de la turbina hidrocinética

Cp máximo

1
2
3

Un solo rotor
Dos rotores en serie
Varios rotores en serie

0,592
0,64
0,667

En referencia al número de palas, su influencia es relativamente pequeño. Los rotores con menor
número de aspas girarán más rápido de forma que pueden compensar la menor superficie de
aspas.
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Figura 12 Curvas de diferentes números de aspas de la relación entre CP=f(λ)

La mejora en el rendimiento no supera 3 a 4 % y solo un 2% mas al pasar a 4 aspas. Como se
observa si bien el Cp no varía en demasía si lo hace λ. También hay que observar que el intervalo
de TSR (λ) se estrecha. La suma de un aspa añade algo al rendimiento pero empeora el rango de
velocidades de la corriente en el que la turbina posee mejor funcionamiento. Luego, la elección del
número de aspas deberá surgir del compromiso entre el costo y la ganancia energética lograda.
El formato final de las aspas deberá analizarse conjuntamente con las condiciones de velocidad
del líquido, las condiciones del generador que es un prototipo y otras consideraciones que deberán
adoptarse.
6. CONCLUSIONES.
Nuestro potencial en materia de posible utilización de los equipos de generación hidrocinética es
enorme, si consideramos que dicho sistema puede usarse desde canales o corrientes de agua
potable hasta ríos, mar y toda corriente de agua que sea aprovechable.
Se estima que la potencia hidroeléctrica es superior a los 30000 MW [16] solo en aprovechamiento
de centrales hidroeléctricas en los ríos. El potencial económicamente extraíble es muy importante,
si se cuenta con soluciones ingeniería idónea y económicamente viable. En contraste con esta
potencialidad hay una casi total ausencia de datos que permitan decidir inversiones que puedan
aprovechar esta fuente inagotable de energía, por lo tanto resulta necesario iniciar estudios que
cubra dicha falencia.
En consonancia con éste análisis, el trabajo muestra aspectos a tomar en cuenta para el
aprovechamiento de la energía cinética de cursos de agua con diferentes geometrías, aspectos
fluidodinámicos e incursiona en el uso de un generador novedoso en etapa de prototipo
exponiendo pautas para la elección del número de palas incluido el número de discos en serie.
Se incluyen las consideraciones necesarias para la selección de los materiales de construcción de
las THC. Se propone un grupo de materiales que serán estudiados mediante pruebas de
laboratorio e in situ.
Ponemos entonces a consideración los aspectos salientes del trabajo de investigación,
considerando tanto aquellos que entendemos debemos analizar en el transcurso del proceso
lógico de análisis y avances en los diferentes aspectos mencionados en esta ponencia.
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RESUMEN.
En Comodoro Rivadavia una PYME diseña, fabrica, construye y comercializa es para uso en
el ámbito rural Patagónico de 800 watts.
Allí las palas se construyen utilizando un molde de madera, el cual después de haberse
usado para generar palas de fibra de vidrio y de resinas epoxi se ha deteriorado. El perfil
del molde de madera era un perfil clásico de uso en aeronáutica.
A fin de aumentar el rendimiento y la confiabilidad y construir los moldes de las palas
nuevas para satisfacer la repetitividad como prioridad, se rediseñó teóricamente el modelo
del perfil.
Se establecieron los parámetros teóricos de la pala por el método “strip theory”, tales como
son la distribución del ángulo de torsión y de la cuerda en función del radio para los
perfiles de pala NREL S822, S823 y S825. Estos álabes son perfiles especiales para mini
eólica, de acuerdo a las variaciones extremas del número de Reynolds al cambiar la
velocidad de rotación y la velocidad del viento.
El tema es relevante para la fabricación de palas para aerogeneradores de baja potencia. Se
propone un caso particular de rediseño de pala y fabricación, mostrando el trabajo teórico
realizado y dificultades encontradas para distintas alternativas de diseño y ejecución que
se generan cuando se pretende construir los moldes utilizando Solid Work y máquinas
herramientas de última generación que pertenecen a una empresa que realiza actividades
petroleras.
Se comparan los diferentes espesores, pesos, costos y problemas en la construcción de
los moldes mediante máquinas herramientas, de los bordes de estela y de fuga de los
diferentes perfiles, cuando se pretende construir el molde de la pala en teflón, aluminio y en
acero.

Palabras Claves: Mini eólica, perfiles alares, Moldes, Control Numérico Computarizado (CNC)
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Particularidades de pequeños aerogeneradores
Las modernas aeroturbinas de gran tamaño, usadas principalmente en granjas eólicas para
producir electricidad en grandes redes, presentan actualmente una tecnología madura. La
máxima eficiencia para generación de potencia es típicamente de alrededor del 42 %. La potencia
y la dimensión de las aeroturbinas gigantes se incrementan constantemente en cada generación.
Las aeroturbinas pequeñas, cuyo umbral de potencia llega hasta 50 Kw. no han recibido la misma
atención ingenieril que las turbinas de gran potencia.
Estas turbinas son usadas típicamente en áreas remotas a menudo en conjunto con un generador
Diesel eléctrico y un sistema de baterías para suministrar potencia a un usuario a o pequeñas
redes. Debido a que la aerodinámica básica de las palas es independiente de la dimensión de las
palas, las mini turbinas tienen una serie de problemas que son únicos.
Los más importantes son protección por sobre velocidad y el comportamiento en el arranque con
su compleja combinación de variables, velocidad variable, bajos números de Reynolds de
operación y elevados ángulos de ataque.
Los incrementos típicos de la velocidad de rotación de la pala se producen con la disminución del
tamaño de la máquina lo cual define que las cargas dominantes de la pala se deben a fuerzas
centrífugas. Además otro problema relevante es que las palas pequeñas son difíciles de construir
cuando se requieren elevadas tolerancias
Las pequeñas aeroturbinas se basan en el torque aerodinámico para el arranque y de un sistema
de orientación para ubicar las palas en contra del viento [4].
En la tabla 1 se relacionan los parámetros de operación más importantes en el radio de la pala R.
(Palas con semejanza geométrica, operando a densidad constante y a la misma velocidad
periférica). Resalta que un problema principal de las micro turbinas es su bajo torque de arranque,
lo cual también es de considerable importancia para el rango medio de turbinas.
Tabla 1 Análisis dimensional de parámetros aerodinámicos del alabe

Por otro lado la dependencia del número de Reynolds en la cuerda sobre el radio “R” significa que
el número de Reynolds en las pequeñas turbinas es muy bajo, al menos durante el arranque.
Por ejemplo el Re periférico para una turbina es de solo 15000 cuando las palas se encuentran en
un viento estacionario de 3 mt/seg pero aumenta a aproximadamente 450.000 cuando la
velocidad cambia a 10 mt/segundo.
De acuerdo a los expertos del NREL Ciguere y Selig (1998), [4] los efectos adversos del número
de Re usualmente ocurren a para valores de Re por debajo de 500.000, aunque se enfatiza que
este límite es aproximado y dependiente del perfil.
Parte de la dificultad en el proceso de cálculo de la performance de arranque es la falta de
información acerca del comportamiento del los perfiles a bajos y a extremadamente bajos números
de Reynolds digamos a 40.000 y elevada incidencia hasta 90º [5] , [6].
Para mantener elevada sustentación y baja resistencia se requiere un perfil delgado pero puede
producirse un complejo fenómeno de viscosidad en la capa límite, lo cual causa la mayoría de la
degradación de la performance a bajos números de Reynolds. A número de Reynolds
extremadamente bajos el espesor óptimo se acerca a cero, situación que obviamente generará
problemas estructurales.
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2. DESARROLLO

2.1. Metodología de cálculo:
Se realizaron los cálculos para los perfiles S 822, con la metodología “strip theory” [1], [2] , [3] la
cual integra las dos teorías siguientes:
• Teoría del elemento de pala
• Teoría de cantidad de movimiento con rotación de estela
Para realizar el cálculo se establecieron: velocidad variable, velocidad de diseño 80 rad/seg,
velocidad del viento 10 mt/seg y rotor tripala.
El sistema a resolver es de 11 ecuaciones con 11, la solución de este problema matemático es la
distribución de la cuerda y del ángulo de torsión en función del radio de la pala para el perfil NREL
S 822 (tabla 2 y figura 1).
Tabla 2 Distribución de la cuerda y del ángulo de torsión

Figura 1. Distribución de la cuerda y del ángulo de torsión con el radio de la pala

294 / 484

En la foto 1 se aprecia un corte de una pala con perfil 4415 en material en fibra de vidrio y resina y
en la figura 2 se aprecia la forma del perfil S822. Es elocuente la diferencia en los perfiles
especialmente en los bordes de fuga, de estela y en el espesor máximo.

Foto 1 Comparación entre el perfil 4415

Figura 2. Distribución teórica del espesor en función de la cuerda en la raíz de la pala perfil S822

Se aprecia la diferencia en la forma y en la distribución del espesor del perfil S 822, por lo cual la
pala a generar tendrá más peso, mayor momento de inercia y por lo tanto una velocidad de cut-in
mayor [6], [7]. Los puntos críticos para la fabricación del molde es el borde de fuga del perfil y en
menor magnitud el borde de ataque del perfil S822. En la foto 1 puede apreciarse que existen
discontinuidades apreciables en la forma del perfil debido al desgaste de los moldes.

3. PROBLEMAS QUE SE GENERAN CUANDO SE PRETENDE CONSTRUIR LOS MOLDES
Se han determinado la distribución espacial de la pala del aerogenerador mediante el software
solid work. Con esta herramienta informática se podría utilizar la técnica de impresión 3D para
obtener los moldes o el perfil, la dificultad a afrontar es la elevada rugosidad y porosidad que se
obtiene en las superficies.
Fundamentalmente el perfil generado mediante el programa solid Work permite la posibilidad de
construir la pala los moldes mediante CNC utilizando diferentes materiales. En la figura 3 se
aprecia el alabe modelado. Se observa la elevada distribución
distribución del ángulo de torsión que genera
enorme dificultades la construcción del molde y también del perfil.
En la figura 4 se observa el molde inferior admitiendo que se realizara el cascaron superior y el
inferior. Estas partes van a ser comprimidas después del armado de la pala mediante un sistema
hidráulico para permitir el curado de la fibra de vidrio y de la resina epoxi. En el cascaron superior
se realizan orificio para la entrada de la resina y la salida del aire respectivamente.
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Figura 3 Alabe y molde creado en Solid Work

3.1. Problemas que se generan cuando se usa impresión 3D: Para imprimir el molde o la pala
es necesario dividir en varios tramos el alabe como se ve en la siguiente figura 3.

Figura 4 Alabe y molde modelado

Es necesario en este caso realizar perforaciones longitudinales en el molde inferior y superior
para comprimir los sectores de moldes, en la intersección de cada uno de estos sectores se van a
generar marcas que generaran discontinuidades en el borde del alabe lo que afectara a las
prestaciones del alabe. La terminación superficial que se obtiene es de baja calidad pero también
de muy baja resistencia mecánica.

3.2. Problemas que se generan cuando se usa la maquina CNC Mazak Integrex 200 iv.
La dificultad encontrada es que la maquina trabajo con el software Solid Edge. Transformar los
archivos desde Solid Work al Solid Edge genera problemas de compatibilidad por lo que es
necesario un trabajo informático elaborado para compatibilizar ambos programas.
Para tallar la pala: En esta máquina es difícil realizar el tallado de la pala de un metro de largo
debido a que con teflón o aluminio se generan deflexiones que serian inadmisibles porque el perfil
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que se obtendría sería muy alejado del perfil a obtener. En este caso es mejor trabajar el perfil de
la pala con acero.
Para tallar el molde; Será necesario hacerlo en tres tramos tanto para el molde inferior como para
el molde superior por lo que el molde se armara como en un rompecabezas y se generaran
muchas discontinuidades en el molde superior e inferior (ver figura 3).

3.3. Problemas que se generan cuando se usa la maquina Bridgeport, Torcut 22.
3.3.1. Molde y pala en teflón; Entre las propiedades más sobresalientes se encuentran:
Material inerte y antiadherente con bajo coeficiente de fricción y temperatura máxima de trabajo de
240 ºC. Resistencia a la tracción: ASTM D-638 15 MPa .Resistencia a la compresión: ASTM D-695
8 MPa.
Se detectaron las siguientes dificultades: El teflón no tiene buena maquinabilidad.
Requiere bajas velocidades de corte porque su temperatura de fusión es muy baja.
La superficie comienza a fundirse debido a herramienta desafilada, por falta de refrigerante o
velocidad de avance excesivamente alta.
Apareció superficie rugosa cuando la velocidad de avance era excesivamente alta, o las
herramientas estaban demasiado afiladas.
Se generaron grietas y marcas de vibración cuando la aproximación no se realiza con suficiente
suavidad o cuando la herramienta estaba demasiado afilada
3.3.2. Molde y pala en grilón: Este material tiene propiedades semejantes a la del teflón pero
tiene buena maquinabilidad al igual que el teflón tiene baja resistencia mecánica a la compresión.
3.3.3. Molde y pala en aluminio
El aluminio es fácilmente deformable y poco resistente a la penetración. Es muy dúctil y maleable,
lo que hace que el mecanizado sea sencillo en comparación con otros metales. Las aleaciones de
la serie 6000 tienen buena resistencia a la corrosión, buen acabado superficial y resistencia media
suficiente para hacerlas adecuadas para secciones con aplicaciones estructurales, los aleantes
principales son el silicio y el magnesio.
Uno de los pocos inconvenientes es su bajo punto de fusión (658 ºC) que no le permiten trabajar a
altas temperaturas si no está aleado con otros metales.
El aluminio también presenta buena resistencia a la corrosión gracias a la película de alúmina, que
se forma en su superficie de forma espontánea y lo protege de la corrosión. Un aspecto importante
es que se requiere un método de terminación superficial.

Foto 2 Alabes maquinados con CNC

3.3.4. Molde y pala en acero
Si se pretende realizar el molde en acero la experiencia establece que se requerirán varias fresas
de corte debido a su deterioro superficial.
Se va a obtener un molde con resistencia mecánica elevada, la desventaja es el costo requiere
atenuar la corrosión.
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4. CONCLUSIONES.
Para un tripala de 800 watts actualmente se utiliza un molde de madera construido con el
perfil 4415 y con un ángulo de torsión constante de 8º, el cual con el uso se ha deteriorado.
Se desea construir un alabe con mayor prestación que las actuales, para ello se seleccionó el
perfil NREL S 822, se aplicó el procedimiento “strip Theory” y se determinó la distribución de la
cuerda y del ángulo de torsión en función del radio. Se modeló en Solid Work la distribución
del ángulo y de la cuerda para la pala y el molde para ser utilizado por una maquina de CNC
En virtud de la complejidad se plantea realizar los moldes en CNC en dos maquinas de CNC:
Mazak Integrex 200 IV. Y otra designada como Bridgeport, Torcut 22. Se realizaron
experiencias en diferentes materiales para el alabe en acero, aluminio, teflón y grilon. Los
moldes en teflón tienen la desventaja de la baja resistencia y baja velocidad de mecanizado y
bajo precio. Los moldes en acero tienen la desventaja de la corrosión y elevada velocidad de
mecanizado y poseen la ventaja del bajo precio. Los moldes de teflón son fáciles de
mecanizar, son baratos pero tienen baja resistencia mecánica. Se concluye que la mejor
opción son los moldes de aluminio de la serie 6000. El perfil elegido es difícil de mecanizar
mediante control numérico en los bordes de ataque y de estela tanto si se desea tallar la pala
o si se desea mecanizar el molde. Además es necesario realizar un trabajo de rectificado
manual de elevada dificultad para eliminar las discontinuidades de rugosidad apreciable
generadas en el proceso de maquinado del aluminio. Por último se utilizó la impresión 3- D
para obtener el perfil alar que fue armado en tramos pero con pésima terminación superficial y
muy baja resistencia mecánica.
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RESUMEN.
Los residuos agroindustriales, presentan problemas tanto desde el punto de vista de
contaminación como de disposición final. En este trabajo se estudió la codigestión de cebolla y
distintos estiércoles, que fueron estabilizados en forma anaeróbica.
Se utilizaron estos residuos atendiendo una problemática regional del Valle Bonaerense del Río
Colorado, teniendo en cuenta que la producción de cebolla en su etapa de acondicionamiento,
genera grandes volúmenes de desecho. Se estima que se descartan entre un 3 a 5% del total de
cebolla que se procesa, es decir entre 12000 y 20000 toneladas por problemas de calidad y
sanidad, además del descarte producido en los lotes cosechados.
También se usaron distintos estiércoles de animales propios de establecimientos de la región,
tanto avícolas, porcinos, como tambos, de esta manera se pudo aprovechar el proceso para poder
estabilizar ambos residuos.
Se realizaron diferentes ensayos en laboratorio, en un total de 12 birreactores, de 2000 ml de
capacidad cada uno, todos los ensayos por duplicado, y con temperatura controlada variando
entre 22 – 24 °C. El proceso de codigestión incluyó, estiércol de gallina, de vaca, y efluente de
tambo.
Se encontró que los residuos se estabilizan, con un pH neutro o levemente alcalino, la
contaminación por olores se redujo notablemente y se logró una buena producción de biogás,
obteniéndose más cantidad (40 a 50 % más) en los ensayos de cebolla con estiércol de gallina
que con estiércol de vaca. Por medio de la estabilización anaeróbica de mezclas de residuos
orgánicos de origen vegetal o animal, fue posible generar biogás, (reciclado de energía) y
biofertilizante (nutrientes).

Palabras Claves: codigestión anaeróbica, biogás, residuos agroindustriales, cebolla, estiércoles.
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1. INTRODUCCIÓN
Es sabido que los residuos agroindustriales, presentan problemas tanto desde el punto de vista de
contaminación como de disposición final. Atendiendo esta problemática se estudió la codigestión
de distintos residuos agroindustriales incluyendo estiércoles y desechos vegetales, que fueron
estabilizados en forma anaeróbica.
Cuando se tratan dos o más residuos mediante digestión anaeróbica el proceso se denomina codigestión anaeróbica, si comparamos este proceso con los que emplean un solo sustrato tiene
importantes ventajas técnicas, medioambientales y económicas.
Se hace codigestión para [1]:- Aprovechar la complementariedad de las composiciones de los
residuos para permitir procesos más eficaces, compartir instalaciones de tratamiento, amortiguar
las variaciones temporales en composición y producción de cada residuo por separado, además
de reducir costos de inversión.
Con objeto de aprovechar el potencial agronómico y energético que suponen los residuos
ganaderos, y dar una solución económica y técnica viable, en 1987 se inició en Dinamarca el
programa de plantas de biogás de gestión centralizada. Con el tiempo se comprobó que el efecto
inhibidor del nitrógeno amoniacal de estos residuos, en las instalaciones termofílicas, era
superable mediante la mezcla con residuos de la industria alimentaria. La experiencia positiva
llevó a popularizar el sistema de co-digestión, habiendo en la actualidad más de 20 plantas,
tratando mezclas de diferentes tipos de residuos orgánicos, con una proporción mayoritaria de
residuos ganaderos [1].
El Valle Bonaerense del Río Colorado es la principal zona productora de cebolla del país, y se
encuentra cerca de Bahía Blanca. Por ejemplo en la campaña 2011/12 se registró un rendimiento
promedio de 34.000 kilos de cebolla por hectárea [2] desde allí se exporta la mayor cantidad de
cebolla del país, es así que más del 80% de lo exportado procede de los Partidos de Villarino y
Patagones y se está observando una tendencia a que se equiparen los porcentajes de cebolla
destinados a comercialización externa y mercado interno.
La producción de cebolla en su etapa de acondicionamiento, produce grandes volúmenes de
desecho, compuesto por restos de hojas, tallos, raíces, catáfilas y bulbos de descarte entre otros.
Se estima que se descartan entre un 3 a 5% del total de cebolla que se exporta, es decir entre
12000 y 20000 toneladas por problemas de calidad y sanidad, además del descarte producido en
los lotes cosechados.
Esta situación produce una gran cantidad de residuos, que en la actualidad se queman o destinan
en campos para su acumulación, con la consecuente contaminación del suelo y del aire.
En este trabajo se presentan una serie de ensayos realizados con residuos de cebolla codigeridos
con distintos estiércoles de animales propios de establecimientos de la región, avícolas y tambos,
de esta manera se puede aprovechar el proceso para poder estabilizar ambos residuos,
aprovechando la complementariedad de la composición de los residuos.
El estiércol vacuno tiene una concentración elevada de nutrientes y microorganismos, necesarios
para el desarrollo del proceso microbiológico, así como capacidad tampón (alcalinidad)
fundamental para evitar procesos de acidificación que inhiben el desarrollo microbiológico
anaeróbico. Posee además una relación C/N adecuada para los tratamientos de este tipo (C/N
=28), ya que el rango ideal varía de 25 a 30 [3]. Por medio de la estabilización anaeróbica de
residuos orgánicos de origen vegetal o animal, es posible generar biogás compuesto por H2,
metano y CO2, (reciclado de energía) y biosólidos estabilizados residuales que se pueden utilizar
como biofertilizante (nutrientes).
2. DESARROLLO.
Se hicieron 6 ensayos diferentes por duplicado, se usaron reactores de 2000 ml de capacidad
(figura 1), y temperatura controlada que varió entre 22°C y 24 °C, se eligió este rango de
temperatura para trabajar en el rango psicrofílico verificando la producción de biogás.

Figura 1 Reactores utilizados.
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Se trabajó con los siguientes sustratos:
 Cebolla.
 Estiércol de gallina.
 Estiércol de vaca.
 Barro estabilizado en ensayos previos que tiene cebolla y gallina (inog).
 Barro estabilizado en ensayos previos que tiene cebolla y vaca (inov).
 Efluente de tambo (eft).
La caracterización de cada uno es la que aparece en la Tabla 1.
Tabla 1Composición de los sustratos utilizados

M.S%

M.Org%

C.Org%

Cebolla

5,6

69,31

40,2

Gallina

30

23,3

13,52

Vaca

11,72

63,39

36,77

inog

4,11

39,77

23,07

inov

3,29

66,9

38,8

eft

3,07

63,66

36,92

Las mezclas de cada ensayo fueron las siguientes:
 inov-ceb-vaca, con inóculo, barro estabilizado de vaca y cebolla, más cebolla fresca y estiércol
de vaca.
pH
6.73

Ce(mS/cm)
4.66

M.S%
1.24

M.Org%
69.12

C.Org%
40.09

DQO inicialmg/L O2
7600

 inog-ceb-gall, con inóculo, barro estabilizado de gallina y cebolla, más cebolla fresca y
estiércol de gallina.
7.28

6.50

1.51

57.85

33.56

7340

 ceb-vaca, sin inóculo, con cebolla fresca y estiércol de vaca.
7.28

6.50

1.51

57.85

33.56

5420

 ceb-gall, sin inóculo, con cebolla fresca y estiércol de gallina.
6.82

4.10

1.07

62.59

36.31

5670

 inov-ceb-vaca-eft, con inóculo, barro estabilizado de vaca y cebolla, más cebolla fresca y
estiércol de vaca y a diferencia de los primeros se lleva a volumen con efluente de tambo (eft).
6.18

6.85

2.21

62.58

36.30

9100

 ceb-gall-eft, sin inóculo, con cebolla fresca y estiércol de gallina y se lleva a volumen con
efluente de tambo (eft).
6.07

6.29

1.80

61.43

35.63

8100

Se midió en forma periódica la cantidad de biogás producido, el pH y la DQO.
El biogás obtenido fue analizado en un cromatógrafo de gases Perkin Elmer, modelo Clarus 500,
Controlable por software Totalchrom, con columna empacada de 6´ x 1/8” y diámetro interno de
80/100, obteniéndose cromatogramas como el que se ve a continuación. (Figura 2). La
composición de biogás se hizo al finalizar todo el ensayo y los valores obtenidos fueron muy
similares para todos los reactores: CH4, de 70 a 85 % y CO2 de 15 a 30 %. No se detecta H2S ya
que se usó un filtro para retenerlo.
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Figura 2 Cromatograma

Los reactores y sus duplicados presentaron comportamientos similares, se muestran los
resultados obtenidos en gráficos, para los reactores que tienen estiércol de vaca, Figura 3
(producción de biogás/gMO), Figura 4 (evolución de pH) y Figura 5 (tasa de generación biogás por
día) y para los que tienen estiércol de gallina Figuras 6, 7 y 8 respectivamente.

Producción de Biogas/gMO [ml/g]
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Figura 3 Producción de biogás/gMO en Reactores con Estiércol de Vaca
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Figura 4 Evolución de ph en Reactores con Estiércol
de Vaca
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Figura 5 Tasa de generación Biogás por día
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Figura 6 Producción de biogás/gMO en Reactores con Estiércol de Gallina
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Figura 7 Evolución pH en Reactores con Estiércol
de Gallina
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Figura 8 Tasa de generación de Biogás por día

En la Tabla 2 se ve la evolución que tuvo la DQO, los valores se tomaron al principio y al final de
los ensayos.

Tabla 2. Evolución de DQO al comienzo y finalización del ensayo

Reactor
inov-ceb-vaca
inog-ceb-gall
ceb-vaca
ceb-gall
inov-ceb-vaca-eft
ceb-gall-eft

DQO inicial
mg/L O2
7600
7340
5420
5670
9100
8100

DQO final
mg/L O2
7320
1870
5100
2230
9000
7500

Porcentaje de
remoción, %
96,3
25,4
94,1
39,3
98,9
92,5

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Se hace un análisis en dos tiempos del ensayo sólo para la producción de biogás, que se toma
como ml de biogás producido por g de MO inicial.
A) a los 80 días de comenzado el análisis.
Los que más producen son en orden decreciente son:inog-ceb-gall, ceb-gall, inov-ceb-vaca,cebgall-eft, inov-ceb-vaca-eft y ceb-vaca.
A partir de esto, se puede ver que los reactores que más producen son los que se prepararon con
estiércol de gallina, y dentro de esta categoría los que más producen son aquellos a los que se le
puso inóculo. La misma tendencia se repite en los reactores que tienen estiércol de vaca, siendo
los que más producen los que tienen inóculo.
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B) A los 150 días de comenzado el análisis
Los que más producen son, inog-ceb-gall, ceb-gall, inov-ceb-vaca-eft,ceb-gall-eft, inov-ceb-vaca y
ceb-vaca.Se repite la tendencia anterior en la generación de biogás, excepto por que se invierten
los ensayos con estiércol de vaca, el que tiene efluente de tambo con el que tiene agua, aunque
con valores muy similares, estos ensayos solo difieren en que se lleva a volumen con agua o con
efluente, parece que en los primeros días es indiferente poner cualquiera de ellos, pero la
producción de biogás mejora con el agregado de efluente a lo largo del tiempo, aunque esta
mejora no es importante.
La evolución de pH (Figura 3), es en todos los casos la esperada [4], se produce un descenso en
los primeros días donde se produce la formación de ácidos grasos volátiles y después un aumento
en la etapa metanogénica. El reactor ceb-vaca no generó biogás debido a que su pH nunca llegó
al valor necesario para superar la etapa de hidrólisis. Los reactores con estiércol de gallina son
los que más se neutralizan a los 80 días, tornándose levemente básicos a los 150 días. Los
reactores que contienen estiércol de vaca llegan a la neutralidad a los 150 días.
El comportamiento se repite en el caso de remoción de DQO, donde los reactores con estiércol de
gallina son los que presentan la mejor remoción, muy alta en comparación con el resto de los
reactores y acorde con los valores de 86,80% reportados en la bibliografía [5].
Si analizamos los gráficos de tasa de producción de biogás por día, Figura 4 y Figura 7, se ve que
el tiempo de retención hidráulica está alrededor de los 50 días para obtener una generación
aceptable.
Como conclusión preliminar, se determina que los ensayos efectuados con cebolla en codigestión
con estiércol de gallina producen más cantidad de biogás, que con estiércol de vaca.
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RESUMEN.
Los residuos de la construcción que provienen de la trituración de hormigones de demolición,
pueden ser utilizados como reemplazo total o parcial del agregado natural. Una característica que
diferencia el agregado reciclado de uno natural, es el contenido de mortero que posee adherido.
Como consecuencia de su mayor porosidad, resulta menos denso y con una mayor capacidad de
absorción de agua. A pesar de estas características, es factible elaborar hormigón mediante una
correcta dosificación.
Las mezclas elaboradas con agregado reciclado generan hormigones más permeables (mayor
absorción de agua por inmersión y por capilaridad) y por consiguiente son más susceptibles de ser
atacadas por agentes externos.
En este trabajo se presentan tratamientos de impregnación al agregado reciclado de hormigón de
canto rodado, con el fin de mejorar la calidad del concreto resultante. Se analizaron dos productos
comerciales de uso frecuente en el mercado y una pasta cementícea, aplicados previamente al
mezclado de los materiales o simultáneamente. Se estudiaron propiedades mecánicas y físicas de
hormigones con un reemplazo del 50% del agregado grueso natural por hormigón triturado. Se
estudió el impacto económico de la aplicación de los tratamientos. Se tomó como valor de
3
referencia el costo de fabricación de 1 m de hormigón convencional, de características mecánicas
similares al realizado con reciclado.
El tratamiento previo de impregnación del agregado reciclado demostró ser una alternativa para
mejorar la estructura de poros del hormigón y llevarlo a un comportamiento similar al de un
hormigón convencional. Es necesaria una evaluación de los costos ya que algunos tratamientos
modifican significativamente el precio final. El empleo de un hormigón triturado perteneciente a
una estructura que ha cumplido su vida útil, permite reducir la cantidad de residuos generados y
además, disminuir la explotación de recursos naturales no renovables como son los agregados
para hormigón.

Palabras Claves: Hormigón Reciclado, Tratamientos Previos, Construcción Sustentable
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los materiales más empleados con fines estructurales, es el hormigón, esto hace que el
volumen en existencia y el elaborado anualmente sea muy elevado. La industria de la construcción
emplea cada año, a nivel mundial, aproximadamente 10 billones de toneladas de arena y roca
natural y genera más de 1 billón de toneladas en residuos de construcción y demolición [1]. En el
país existen pocas estadísticas acerca de la producción de agregados, sin embargo si se toma en
cuenta que la producción de hormigón elaborado a nivel nacional es de siete millones de metros
cúbicos, se puede calcular que esta industria utiliza aproximadamente quince millones de
toneladas de áridos [2].
El sector de la construcción es responsable de utilizar el 50% de las materias primas provenientes
de recursos naturales, consumir el 40% de la energía total y producir el 50% de los residuos
globales [3].
El reciclado de materiales de construcción y demolición en la realización de nuevas obras es una
forma de conservar las materias primas, de reducir el consumo de energía y por lo tanto, disminuir
los costos de construcción [4]. La tendencia actual en la construcción es tener un ciclo de vida más
cerrado y eficiente, partiendo de un material denominado de primera generación, y tras un proceso
de transformación, se genera un insumo que, agotada su vida útil, genera un material de desecho,
el cual, luego de recorrer otro proceso de transformación, da por resultado un material distinto,
llamado de segunda generación [5].
El reciclado de los materiales de demolición y construcción ofrece tres beneficios: reduce la
demanda de nuevos recursos naturales, disminuye los costos de transporte y energía de
producción y le da una utilidad a los residuos cuya disposición final afectaría el medio ambiente
[6].
Una condición necesaria para que el agregado reciclado encuentre su mercado como un sustituto
para la materia prima a reemplazar, es que satisfaga las exigencias técnicas y sea
económicamente competitivo [7]. Los beneficios relacionados con cuestiones de costos están, en
nuestro país, fuertemente asociados con el transporte de los agregados naturales desde las
fuentes de extracción hasta los centros urbanos donde se los emplea. En un proyecto de
reconstrucción donde se conjuga una demolición y una nueva construcción, es posible reciclar una
gran cantidad de residuos en el mismo lugar de trabajo. En esta situación, el lugar de generación
de los agregados reciclados sería el mismo en el cual se dan las posibilidades de su empleo. A
este beneficio económico debe sumarse otro relacionado con la trituración del hormigón, ya que la
energía consumida podría resultar menor que cuando se tritura piedra natural, debido a una menor
resistencia por parte de los mismos [8].
El material reciclado se logra mediante la trituración de elementos de hormigón de demolición y se
utiliza como reemplazo total o parcial del agregado natural en un nuevo hormigón. Esto ha
motivado investigaciones sobre su implementación, ya sea como agregado fino o grueso, para la
elaboración de un nuevo hormigón [9-11].
Desde 1982 la definición de agregado grueso dada por la ASTM, ha incluido como tal, al hormigón
triturado. Asimismo la Federal Highway Administration recomienda el uso de hormigón reciclado
como agregado en sus especificaciones y guías [12]. Actualmente, en numerosos países del
mundo existen normas y especificaciones que contemplan y regulan la utilización del agregado
reciclado de hormigón [13-15].
Este agregado tiene la singularidad de estar compuesto por partículas de roca natural, roca natural
con mortero adherido y/o mortero solamente. Además, es un material que presenta propiedades
heterogéneas, las cuales dependen, del mortero adherido al agregado grueso del viejo hormigón y
de su procedencia. Esto se debe, en el primer caso, al grado de trituración y del manipuleo previo
a su utilización; y en el segundo, al tipo y destino de estructura, calidad de hormigón, elaboración,
curado, etc.
La presencia de mortero adherido en las partículas de agregados reciclados de hormigón, es la
principal causante de diferentes cualidades que por lo general presentan este tipo de agregados,
como una alta porosidad, presencia de microfisuras, contenido de cloruros, sulfatos y otras
impurezas, que afectan el rendimiento mecánico del hormigón reciclado [16]. A pesar de presentar
menor densidad y mayor absorción que los agregados naturales, es factible elaborar un hormigón
de buen desempeño mediante una correcta dosificación [17,18].
Algunos estudios muestran que los microporos y fisuras presentes en el mortero adherido en el
agregado grueso reciclado afectan la interfase entre el agregado reciclado y la nueva pasta de
cemento, y empeoran las características mecánicas del nuevo hormigón [19]. Sin embargo otras
investigaciones muestran que los agregados que provienen de la trituración de hormigón
presentan partículas con forma angulosa y textura rugosa, generando una mejor interfase en la
zona de transición pasta-agregado, respecto al árido natural [20].
La durabilidad de los hormigones, es decir, su capacidad para resistir el paso del tiempo sin
degradarse, se encuentra íntimamente vinculada a la estructura de poros del material y
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principalmente a la interconexión de ellos con el medio exterior [8]. La mayor porosidad que
presentan los agregados reciclados debido a la presencia de mortero primario en su constitución,
genera un hormigón con una porosidad más elevada que uno de similares características
elaborado con agregados naturales. La capacidad y la velocidad de succión capilar se
incrementan a medida que se aumenta el porcentaje de agregado reciclado [21].
Todos estos motivos limitan el uso de agregados reciclados, por lo tanto, es importante analizar
metodologías para mitigar sus debilidades. Si se logra optimizar el uso de agregados reciclados,
se logrará un importante beneficio: utilizar un material de desecho, permitiendo reducir las
cantidades de residuos depositados y a la vez disminuir una fuente de recursos no renovable
como es el agregado natural para hormigón extraído de yacimiento a cielo abierto.
En este trabajo se presentan distintas variantes de elaboración de hormigón usando agregados
sometidos a diferentes tratamientos para disminuir su absorción capilar. Además se analizan las
posibilidades de aplicación de dichas variantes, para lo cual se determinaron sus propiedades
mecánicas (resistencia a compresión y tracción indirecta) y físicas relacionadas con la estructura
de poros (absorción capilar) sobre las diferentes muestras. Se realizó además, un análisis
económico para determinar el impacto de cada tratamiento sobre los costos del hormigón
reciclado.
2. METODOLOGIA.
Las variantes de tratamientos sobre los agregados reciclados se plantearon de dos formas, una de
ellas haciéndolo en forma previa al empleo de los materiales en la elaboración del hormigón, y la
otra en forma simultánea al mezclado, con variaciones en el orden de ingreso de los materiales a
la hormigonera.
Se estudiaron las propiedades mecánicas y la absorción capilar de mezclas elaboradas con
agregado grueso reciclado, producto de la trituración de hormigones sometidos a distintos
tratamientos. Se comparó su comportamiento con el de hormigones elaborados sin agregados
reciclados y con agregado grueso reciclado sin tratamiento previo.
Además se analizaron los costos de fabricación de los distintos hormigones descriptos, tomando
3
como valor de referencia al de fabricación de 1 m de hormigón de características mecánicas
similares.
2.1 Materiales y mezclas.
Se proyectaron diferentes hormigones de relación agua/cemento 0,50, de los cuales, uno se
elaboró sin la utilización de agregado reciclado (usado como patrón y denominado P), y los
restantes, con un 50% de reemplazo, en volumen, de agregado grueso natural (canto rodado) por
agregado reciclado de hormigón. En todos los casos excepto en uno (denominado R), el agregado
reciclado fue sometido a tratamientos previos al ingreso a la hormigonera. Éste se efectuó con
lechada de cemento o mediante productos impermeabilizantes de uso comercial denominados A
(impermeabilizante por cristalización) y B (mortero modificado con polímeros). Además, en los
casos de tratamientos previos con lechada de cemento, se estudió la variación de la relación
agua/cemento de la lechada: a/c = 0,50 (denominada L1); a/c = 0,74 (denominada L2) y a/c = 1,00
(denominada L3).
También se realizaron cuatro tratamientos simultáneos al mezclado de materiales, variando el
orden de ingreso de los componentes a la hormigonera, en todos los casos, con lechada de
cemento, bajo diferentes variantes (denominados LS1; LS2; LS3 y LS4) que serán detalladas
posteriormente.
Los materiales utilizados en las mezclas fueron los siguientes:
Agua: corriente tomada de la red de provisión a la ciudad de Bahía Blanca. (IRAM 1601) [22].
Cemento: Portland normal (CPN 40) proveniente de una fábrica ubicada en la Provincia de
Buenos Aires. (IRAM 50000) [23].
Agregado Fino: arena natural silícea proveniente de un yacimiento ubicado al sur de la Provincia
de Buenos Aires, que cumple con las especificaciones dadas por la Norma IRAM 1627 [24].
Agregados gruesos, se emplearon tres tipos:
a) Natural: constituido por canto rodado cuyo tamaño máximo nominal es 25 mm. Este
agregado cumple con los límites granulométricos indicados en la Norma IRAM 1627 [24], y
proviene de la misma cantera que el agregado fino.
b) Reciclado: se obtuvo de la trituración de elementos de hormigón elaborado con canto
rodado, proveniente de la Patagonia y usado en distintas obras realizadas en la zona. Se
molió el material a reciclar con el empleo de una trituradora de mandíbulas. El tamaño
máximo nominal del material resultante fue de 25 mm.
c) Reciclado con tratamiento previo: el material mencionado en el inciso b) fue sometido
a los diferentes tratamientos.
Con el objetivo de comparar el comportamiento de los diferentes hormigones proyectados, se los
denominó como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1 Denominación hormigones

Denominación

Características

P

100% Agregado grueso natural

R

50% Agregado grueso reciclado sin tratamiento previo
Tratamientos previos al mezclado
50% Agregado grueso reciclado con tratamiento previo: Lechada de Cemento

L

L1* - Relación agua/cemento del tratamiento: a/c = 0,50
L2*- Relación agua/cemento del tratamiento: a/c = 0,74
L3* - Relación agua/cemento del tratamiento: a/c = 1,00

A

50% Agregado grueso reciclado con tratamiento previo: Producto A

B

50% Agregado grueso reciclado con tratamiento previo: Producto B
Tratamientos simultáneos al mezclado
50 % Agregado grueso reciclado con tratamiento previo simultáneo
LS1 - Variante 1

LS

LS2 - Variante 2
LS3 - Variante 3
LS4 - Variante 4

La dosificación de los hormigones se detalla en la Tabla 2. Se diferencia la correspondiente al
hormigón patrón sin agregado reciclado (P), de la utilizada para los casos en que se usó agregado
reciclado, ya sea con o sin tratamiento previo (50 % A.R.).
Los hormigones se diseñaron teniendo en cuenta que cumplieran con un rango de consistencia de
8-10 cm, medida con el cono de Abrams [25]. Todas las muestras presentaron un grado de
trabajabilidad aceptable, sin observarse indicios de segregación ni exudación.
Tabla 2 Proporciones de la serie de mezclas realizadas con a/c = 0,50

Mezcla
3

Cemento (kg/m Hº)
3

Canto Rodado (kg/m Hº)

P

50% A.R.

350

350

930

465

0

443

895

895

3

Agr. Reciclado (kg/m Hº)
3

Agr. Fino (kg/m Hº)

En el caso de los tratamientos simultáneos al mezclado de materiales (LS1; LS2; LS3 y LS4), la
carga de la hormigonera se realizó en dos etapas, las dosificaciones en cada etapa se detallan en
las Tablas 3 y 4.
Tabla 3 Etapas de mezclado en los tratamientos previos
(relación agua / cemento de la lechada = 0,50)

Mezcla

Etapa

LS1
3

Agua (l/m Hº)
3

Cemento (kg/m Hº)

Primera

Segunda

43,8

131,2

87,6

262,4

3

0

465

3

443

0

3

0

895

LS2

Primera

Segunda

87,5

87,5

Canto Rodado (kg/m Hº)
Agr. Reciclado (kg/m Hº)
Agr. Fino (kg/m Hº)
Agua (l/m3 Hº)
3

Cemento (kg/m Hº)

175

175

3

0

465

3

443

0

0

895

Canto Rodado (kg/m Hº)
Agr. Reciclado (kg/m Hº)
3

Agr. Fino (kg/m Hº)

309 / 484

Tabla 4 Etapas de mezclado en los tratamientos previos
(relación agua / cemento de la lechada = 1)

Mezcla

Etapa

LS3
3

Agua (l/m Hº)
3

Cemento (kg/m Hº)

Primera

Segunda

43,8

131,2

43,8

306,2

3

0

465

3

Canto Rodado (kg/m Hº)
Agr. Reciclado (kg/m Hº)

443

0

3

0

895

LS4

Agr. Fino (kg/m Hº)

Primera

Segunda

3

Agua (l/m Hº)

87,5

131,2

Cemento (kg/m3 Hº)

87,5

262,5

3

0

465

3

443

0

0

895

Canto Rodado (kg/m Hº)
Agr. Reciclado (kg/m Hº)
3

Agr. Fino (kg/m Hº)

2.2 Tratamientos previos
En todos los tratamientos realizados sobre el hormigón reciclado, se efectuó el siguiente
procedimiento:
a) Incorporación del agregado reciclado en la hormigonera;
b) Incorporación del cemento o producto impermeabilizante;
c) Mezclado de los materiales;
d) Incorporación del agua;
e) Mezclado durante 5 minutos;
f) Volcado del material tratado;
g) Dispersión del material para evitar el aglomerado de pasta y agregado; y
h) Movimiento del material tratado, dos veces por día durante tres días, hasta notar que esté la
superficie seca.
En la Figura 1 se puede apreciar el aspecto que presenta el agregado reciclado de hormigón antes
y después de la realización de un tratamiento previo no simultáneo al mezclado de materiales.
Figura 1 Aspecto visual de los agregados reciclados sometidos a tratamientos previos

En la Figura 2 se muestra, esquemáticamente, el procedimiento utilizado para los diferentes
tratamientos, poniendo como referencia, al hormigón reciclado sin tratamiento previo.
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Figura 2 Esquema de los tratamientos previos realizados

2.2 Elaboración de muestras
Se moldearon probetas cilíndricas de 10 x 20 cm para realizar los ensayos físicos de capacidad y
velocidad de succión capilar [26] y probetas cilíndricas de 15 x 30 cm para los ensayos mecánicos
de resistencia a compresión [27] y tracción simple por compresión diametral [28]. Se moldearon y
curaron de acuerdo con la normativa vigente en nuestro país [29].
3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En la Tabla 5 se aprecia un detalle de los resultados de los ensayos realizados para la
caracterización de las propiedades mecánicas de todos los hormigones elaborados, y en la Tabla
6 se muestran los valores que se obtuvieron en el ensayo de absorción capilar para las diferentes
variantes planteadas.
Tabla 5 Características mecánicas de los hormigones empleados

P

Compresión
[MPa]
36,4

Tracción
[MPa]
3,6

HORMIGONES

R

32,6

3,0

L1

32,5

3,1

L2

35,8

2,5

L3

30,3

3,2

A

34,5

3,4

B

25,5

2,7

LS1

36,0

3,0

LS2

34,7

3,1

LS3

34,4

3,5

LS4

35,2

3,2
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Tabla 6 Capacidad (C) y velocidad de succión capilar (S) de los distintos hormigones elaborados

HORMIGONES

C
[g/m2]

S
[g/m2 s1/2]

P

4023

7,9

R

7069

14,8

L1

4483

7,5

L2

4253

7,3

L3

3793

6,6

A

4736

7,8

B

6079

13,0

LS1

4425

7,9

LS2

4483

8,5

LS3

4713

7,6

LS4

4540

7,2

6 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS.
El reciclado de hormigón no tiene solamente un impacto económico, sino también ambiental y
social, sin embargo, para poder proyectar y diagramar su aplicación, es imprescindible conocer la
implicancia sobre los costos de fabricación que tiene la utilización del agregado reciclado, con o
sin tratamientos sobre los mismos.
La aplicación de los tratamientos previos, no simultáneos al mezclado, representa un aumento del
3
costo de fabricación del m de hormigón, no solo por el valor comercial de los productos
adicionales utilizados para ello, sino también, por los costos generados en el proceso de ejecución
de dichos tratamientos. Una alternativa para el desarrollo de los mismos, es introducirlos
mediante cambios en el proceso de fabricación del agregado reciclado, pero la implicancia
económica en este aspecto, no puede determinarse en forma fehaciente, por lo tanto, la
comparación entre los diferentes casos, no tendrá en cuenta los costos de ejecución de los
tratamientos.
Con el objetivo de realizar una comparación entre los costos de fabricación de los distintos
hormigones descriptos en este capítulo, se tomó como valor de referencia al de fabricación de 1
3
m de hormigón de características mecánicas similares. Este valor se determinó como el promedio
de los costos por m3 de hormigón, proveniente de diferentes plantas hormigoneras de la ciudad de
Bahía Blanca.
Además se determinó la cantidad de material impermeabilizante necesario en cada tratamiento
3
previo, considerando la relación agua/producto empleado en cada caso para fabricar 1 m de
hormigón reciclado (Tabla 7).
Tabla 7 Relación agua producto y cantidad necesaria en cada tratamiento

Relación
agua/ producto

Cantidad
3
Producto / m Hº
(kg)

Lechada de cemento – L1

0,50

155

Lechada de cemento – L2

0,74

105

Lechada de cemento – L3

1

39

Producto A

1

66

Producto B

0,53

166

0,50 - 1

-

Tipo de tratamiento

Mezclado Simultáneo (Cemento)

No se encontró bibliografía actualizada donde se indicara el gasto que insume la producción del
agregado reciclado. Por ello se consultó con algunas empresas que lo utilizan, las cuales, en
3
3
promedio, indicaron que el costo del m de agregado reciclado es U$S 8 menor respecto al m de
agregado natural.
En base a la cantidad de material empleado para cada tratamiento y de acuerdo al valor en que
dichos productos se encuentran en el mercado, se realizó una comparación porcentual del costo
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de fabricación de 1 m3 de hormigón, tomando como patrón el de un hormigón convencional H25
(Tabla 8).
Tabla 8 Comparación porcentual de costos de los diferentes tratamientos previos

Costo de
referencia
(%)

Costo
Tratamiento
(%)

Reducción
50% AR
(%)

Costo
Total
(%)

Convencional (P)

100

-

-

100

Reciclado sin tratamiento (HR50)

100

-

1,5

98,5

L1

100

18,6

1,5

116,1

L2

100

12,6

1,5

111,1

L3

100

4,7

1,5

103,2

- Producto A

100

290

1,5

388,5

- Producto B

100

170

1,5

268,5

100

-

1,5

98,5

Tipo de Hormigón

Reciclado con tratamiento no simultáneo
- Lechada de cemento

Reciclado con tratamiento simultáneo

Se hace notar que para esta comparación se tuvieron en cuenta las dosificaciones utilizadas en
este capítulo, con un reemplazo del 50 % de agregado natural por agregado reciclado y con una
relación agua/cemento de 0,50.
7. DISCUSIÓN.
Los resultados de resistencia a compresión del hormigón indican que al reemplazar un 50 % del
agregado natural por agregado reciclado sin tratamientos previos, se obtiene un material de buena
prestación, como para ser utilizado en estructuras resistentes. Sin embargo, los valores de
absorción capilar son elevados respecto a los hormigones elaborados en forma convencional.
Los hormigones elaborados con agregado grueso reciclado, al que se le aplicó previamente un
tratamiento de lechada de cemento o de producto A, mostraron similar comportamiento mecánico
y de succión capilar que el hormigón patrón realizado con agregado natural (P). Aquellos
elaborados con agregado reciclado sin tratamiento previo y con el tratamiento de producto B,
mostraron valores inferiores de resistencia mecánica (Tabla 5) y los más elevados de absorción
capilar (Tabla 6).
No se puede apreciar una tendencia, en los valores de resistencia a compresión y de capacidad
de succión capilar de los hormigones realizados, respecto a la variación de la relación a/c de cada
lechada aplicada en los tratamientos previos.
Los hormigones elaborados con agregado grueso reciclado, al que se le hizo un tratamiento de
lechada de cemento, simultáneo al mezclado de materiales (LS1 a LS4) mostraron similar
comportamiento mecánico y de succión capilar que el hormigón patrón realizado con agregado
natural (P).
Los valores de absorción capilar observados en todos los casos, en los que no se aplicaron
tratamientos previos, son elevados respecto a los hormigones elaborados en forma convencional,
esto se debe al hecho que los agregados de hormigón triturado poseen una mayor porosidad. Por
este motivo, el hormigón elaborado con agregados reciclados, es un material más vulnerable
frente al ingreso de agentes externos, que pueden producir reacciones deletéreas y afectar su
durabilidad.
Los tratamientos previos, simultáneos al mezclado, permiten una elaboración más fácil, directa y
económicamente viable en las prácticas habituales de construcción, que aquellos que se realizan
en forma no simultánea. Ambas opciones presentan buenos resultados, brindando diferentes
alternativas a la hora de elaborar hormigones reciclados.
Si se realiza un análisis meramente económico, se podría decir que el único tratamiento no
simultáneo sobre el agregado reciclado que podría ser aplicado sin elevar notoriamente los costos
adicionales en la fabricación del hormigón, es el de lechada de cemento. De acuerdo a la relación
3
agua/cemento utilizada (L1, L2 y L3), el tratamiento previo ocasiona un aumento en el valor del m
de hormigón entre un 3,2% y un 16,1%. Este tratamiento, además, mostró resultados favorables
en cuanto a las mejoras sobre el hormigón resultante.
La ejecución de los otros tratamientos (productos A y B), brinda información valiosa, aun cuando
los resultados obtenidos por la aplicación de los mismos, no sean los más satisfactorios en cuanto
a costos y beneficios obtenidos. En mayor o menor medida, ambos casos generaron
modificaciones en las propiedades del hormigón resultante, lo cual confirma que la realización de
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tratamientos previos es una opción posible para mejorar las propiedades durables del hormigón
resultante. Además, se abre la posibilidad de aplicación de muchos productos comerciales del
mismo tipo, con diferentes costos, y en los que se puede variar la relación agua/producto para
hacer el tratamiento económicamente viable.
El tratamiento simultáneo al mezclado es la opción de mayor viabilidad económica, pues no
solamente no genera costos adicionales en su aplicación, sino que mantiene los beneficios
económicos y sociales que implica la utilización del agregado reciclado.
La aplicación de los tratamientos no simultáneos al mezclado implica un aumento en los costos de
producción de hormigón, que varía según el material con el cual se hace el tratamiento, siendo el
cemento el producto que brinda mejores relaciones costo / beneficio. Si bien la realización de este
tipo de tratamientos es más compleja y antieconómica, abre la posibilidad de utilización de
infinidad de productos para realizar los tratamientos, incluso podría pensarse en utilizar otros
desechos reciclados de distinta procedencia.
8. CONCLUSIONES.
 Los hormigones elaborados, con reemplazo del 50% del agregado grueso natural por agregado
reciclado de hormigón, al cual se le aplicaron los tratamientos previos de lechada de cemento
(L1, L2 y L3) y de producto A, mostraron una clara modificación de su estructura de poros,
respecto al hormigón reciclado sin tratamiento previo, presentando un comportamiento
mecánico y de absorción capilar similares al que posee el al hormigón patrón, elaborado con
agregados naturales.
 Para el rango de relaciones agua/cemento utilizado en este estudio, la alternativa más
conveniente desde el punto de vista económico, es el uso de la mayor de ellas (agua / cemento
= 1). Además, estos resultados muestran la versatilidad de realización del tratamiento previo,
pues no requiere de tanta precisión.
 La aplicación de los tratamientos simultáneos al mezclado son las opciones de mayor viabilidad
económica, pues no generan costos adicionales en su aplicación y mantiene los beneficios
ambientales, económicos y sociales que implica la utilización del agregado reciclado.
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RESUMEN
En este trabajo, se presenta un modelo matemático para planificar el despacho de
generadores, la compra y/o el almacenamiento de energía de una micro red eléctrica, a efectos
de satisfacer los requerimientos de las cargas minimizando los costos operativos. Los enfoques
tradicionales, llevan a cabo dicha planificación en un horizonte de 24 horas, discretizado en
períodos de tiempo fijo, usualmente de 1 hora, con base en pronósticos de carga y generación
de energía. El inconveniente de usar períodos de tiempo fijos es que el plan generado puede
mostrar detalles innecesarios, cuando el balance energético es estable, o no presentar detalles
significativos cuando el balance energético varía significativamente. Como alternativa a este
enfoque, en este trabajo se considera un horizonte de 24 horas, discretizado en períodos de
tiempo variables. Esto permite generar un plan con menor cantidad de períodos y que la
duración de los mismos se adapten al comportamiento de los pronósticos de cargas y de
generación con fuentes renovables de la micro red. La definición de los períodos de tiempo
variables se lleva a cabo sistemáticamente con un algoritmo que utiliza un criterio conservativo
(demanda máxima y generación mínima) lo que permite planificar con cierta holgura (potencia
disponible extra), que otorga robustez al plan para absorber variaciones que pudieran ocurrir
durante la ejecución del mismo. Para comparar la propuesta de este trabajo con el enfoque
tradicional, el modelo se aplica a una micro red eléctrica con generadores diésel, un parque
eólico, uno solar y una unidad de almacenamiento.

Palabras clave: Micro-redes, optimización, generación renovable, recursos distribuidos,
planificación de generación de energía.
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1. INTRODUCCIÓN
El impacto negativo en aspectos ambientales, sociales e industriales y la naturaleza no
renovable de los combustibles fósiles, de los cuales depende principalmente el actual sistema
energético mundial, está promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables tales
como fotovoltaica y eólica. La posibilidad de desarrollo de estas fuentes de energía a pequeña
y mediana escala está dando lugar al surgimiento de micro redes eléctricas de generación
distribuida (MRGD), cuyo objetivo es reducir en parte el consumo de energía proveniente de
fuentes no renovables.
Una MRGD es un sistema que incluye generadores de energía eléctrica y/o calor, bancos de
capacitores y sistemas de almacenamiento de energía que, en forma temporaria, puede estar
vinculado al sistema interconectado. Estas MRGD se conciben especialmente para involucrar
fuentes de energía renovables [1]. En comparación con los sistemas de producción de energía
a partir de combustibles fósiles, los sistemas de generación distribuida son más costosos y
poseen intermitencia e incertidumbre en su proceso de generación de energía debido a las
condiciones climáticas, lo cual convierte a las tareas de diseño y operación de MRGD en un
desafío importante [2]. Con el propósito de disminuir los costos y mejorar su eficiencia se ha
propuesto en la literatura una vasta variedad de modelos de diseño de MRGD y de
planificación de su operación [3-5]. Actualmente, los sistemas de almacenamiento de energía
aparecen como solución tecnológica a la controlabilidad de las energías renovables
permitiendo su introducción en el mercado diario de la energía [6].
En relación a la planificación de la operación de MRGD, tema objeto de este trabajo, se
observa que, con base en pronósticos de cargas y generación renovable, los modelos
propuestos en la literatura poseen como característica común que utilizan un horizonte de
tiempo de planificación de 24 horas dividido en períodos iguales, usualmente de 1 hora [7]. El
uso de períodos de tiempo fijos tiene como inconveniente que el plan generado presenta
detalles innecesarios en lapsos de tiempo del día en las que el consumo y/o generación es
estable, mientras que en horas del día en donde el consumo y/o generación varía
significativamente, es posible que el plan no presente los detalles necesarios. Un modelo de
planificación más adecuado debería poder agrupar en períodos únicos aquellos lapsos de
tiempo del día en los que el consumo y/o generación es estable y desagregar en varios
períodos aquellos lapsos de tiempo del día en donde el consumo y/o generación varía
significativamente.
Como solución a la problemática planteada, en este trabajo se presenta un modelo de
optimización que, con base en pronósticos de cargas y generación renovable de una MRGD,
permite planificar el despacho de generadores, la compra y/o el almacenamiento de energía a
efectos de satisfacer los requerimientos de las cargas minimizando los costos operativos. El
modelo considera un horizonte de planificación de varias horas (usualmente se utiliza un
horizonte de 24 horas) dividido en periodos de tiempo variables, lo que permite generar un plan
de operación de la MRGD con los detalles necesarios para cada lapso de tiempo del horizonte
de planificación. Para la definición de los períodos de tiempo el modelo tiene en cuenta el
resultado del balance energético = consumo + pérdidas - generación renovable. En lapsos de
tiempo del horizonte de planificación en los que el resultado del balance energético es estable
se define un único período de tiempo que puede involucrar varias horas, mientras que, en
lapsos de tiempo en los que el resultado del balance energético presenta variaciones
significativas se pueden definir varios períodos de tiempo variables que podrían ser menores a
una hora si fuese necesario. La definición de los períodos de tiempo variables se lleva a cabo
sistemáticamente utilizando un algoritmo diseñado para tal fin.
En este trabajo se toma como objeto de estudio una MRGD constituida por generadores
eólicos y solares, una unidad de almacenamiento y dos generadores diesel. Estos últimos se
utilizan como complemento a la producción de energías renovables, debido a la variación diaria
de la potencia producida por este tipo de fuentes renovables.
El trabajo se organiza de la siguiente manera: La Sección 2 presenta el algoritmo para definir
los periodos de tiempo y el modelo de optimización para planificar la operación de la MRGD. La
Sección 3 describe un caso de estudio y la Sección 4 presenta las conclusiones y trabajos
futuros.
2. MODELO PARA PLANIFICAR LA OPERACIÓN DE UNA MRGD
Con base en los pronósticos de demanda de cargas y generación de energía con fuentes
renovables que se encuentran expresados en periodos de tiempo fijos (ptf) para un horizonte
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de tiempo, se generan los periodos de tiempo variables (ptv), el cual puede consistir en un solo
ptf, o puede agregar dos o más en uno solo ptv (Sección 2.1). Una vez definidos los ptv, el
modelo propuesto intenta satisfacer la demanda de cargas de cada uno de estos períodos con
la potencia generada por las fuentes renovables en dicho período. Cuando la potencia
generada por estas fuentes excede la demandada por las cargas, dicho excedente se
almacena en la unidad de almacenamiento para ser utilizado en períodos posteriores. Caso
contrario, habrá un déficit energético en el período, en cuyo caso el modelo planifica la
potencia que puede ser despachada por generadores diesel, comprada a la red principal y/o
utilizada desde la unidad de almacenamiento si es que ésta posee energía almacenada en
periodos previos. El objetivo es satisfacer la demanda de cargas de la MRGD en cada ptv
definido, minimizando los costos operativos.
2.1. Algoritmo para definir los períodos de tiempo variables.
Para definir sistemáticamente los ptv se propone un algoritmo (Algoritmo 1). Éste comienza
recorriendo el pronóstico de generación de energía con fuentes renovables

, en t=1, y el

, en s=1, que se encuentran expresados en ptf iguales. En el
de demanda de cargas
ejemplo de la Figura 1a los ptf son de 1 hora. Para cada uno de estos pronósticos, calcula y
suma las desviaciones absolutas medias móviles de ptf sucesivos hasta alcanzar un porcentaje
de error de pronóstico ( MAPDG y MAPDD ), definido por el usuario. En este instante, el
algoritmo recorrió una cierta cantidad de ptf para cada uno de los pronósticos, Figura 1a, t=4 y
s=3, entonces selecciona el menor de ellos, s=3. Este valor se utiliza para encontrar en el
pronóstico de demanda de cargas, desde t=1 a t=3, la demanda máxima
y; en el
pronóstico de generación de energía renovable, desde s=1 a s=3, la mínima generación
. De esta manera, queda definido un ptv
que acumula 3 ptf, con una demanda
máxima y una generación mínima, Figura 1b. El algoritmo itera hasta que se recorren de
manera completa ambos pronósticos y quedan definidos todos los ptv. Como se observa, el
algoritmo utiliza un criterio conservativo para definir la potencia demandada por las cargas y la
potencia generada con fuentes renovables para cada ptv. Como consecuencia de esto, el plan
que se generará con el modelo de optimización propuesto (Sección 2.2), cubrirá la potencia
demanda por las cargas de cada ptv con la potencia generada con fuentes renovables,
generadores diesel y/o compra de potencia a la red principal en todo el horizonte de
planificación con cierta holgura (potencia disponible extra), lo cual otorga al plan cierta robustez
para hacer frente a variaciones que pudieran ocurrir durante la ejecución del mismo, pudiendo,
en muchos casos evitar una re-planificación.
Algoritmo1: Definición de ptv
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Algoritmo1 (continuación): Definición de ptv

Figura 1a. Períodos de tiempo fijos.

Figura 1b. Períodos de tiempo variables.

El plan generado con base en este criterio conservativo ofrece en cada ptv una potencia
disponible extra (holgura), la cual podrá o no ser utilizada durante la ejecución del mismo. Es
por ello que, si los costos operativos fuesen calculados con base en las potencias planificadas
podrían resultar sobre valorizados en relación a los costos calculados por los modelo de ptf
disponibles en la literatura, ya que estos modelos ajustan el plan a los pronósticos de
ejecución. Por esta razón, el modelo propuesto calcula los costos operativos con base en una
estimación de la energía producida y consumida en cada ptv durante la estimación de la
ejecución del plan. Para esta estimación utiliza los pronósticos de demanda de cargas y
generación de energía con fuentes renovables.
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2.2. Modelo matemático.
2.2.1. Variables y parámetros del modelo.
Variables

CP(t ) : potencia que se planifica comprar a la red principal para el ptv t.
CE (t ) : estimación de la cantidad de energía que será comprada a la red exterior durante la
ejecución del plan en el ptv t.
PG (i, t ) : potencia activa planificada de cada generador diesel i para el ptv t.

EG (i, t ) : estimación de la cantidad de energía proviene del despacho del generador diesel i
que será consumida en el ptv t.
SU (i, t ) : costo de puesta en marcha del generador diesel i en el ptv t.

CDG (i, t ) : costo de operación del generador diesel i en el ptv t.
Y (i, t ) : variable binaria que toma valor 1 si el generador i se utiliza en el ptv t, y valor 0 en
caso contrario.
SOCC (t ) : potencia que se planifica cargar en la unidad de almacenamiento para el ptv t.

SOCD (t ) : potencia que se planifica descargar de la unidad de almacenamiento para el ptv t.
SOC (t ) : estado (nivel de energía almacenada) en la unidad de almacenamiento al final del ptv
t.

ECB (t ) : energía que se estima almacenar en la unidad de almacenamiento en el ptv t durante
la ejecución del plan.
EDB (t ) : energía que se estima descargar de la unidad de almacenamiento en el ptv t durante
la ejecución del plan.
AL(t ) : variable binaria que toma valor 1 cuando la unidad de almacenamiento es cargada en
el ptv t y 0 en caso contrario.
H (t ) : holgura de potencia en el ptv t.

EC (t ) : estimación de la cantidad total de energía que será consumida en el ptv t durante la
ejecución del plan.
Parámetros

n : número de ptv t.
m : número de generadores diesel i.
Pcompra (t ) : precio de compra de energía para el ptv t, el cual se define como el mayor de
los precios del mercado que se registran en los ptf involucrados en el ptv t.
NH (t ) : cantidad de horas que involucra el ptv t.

CSU (i ) : costo de puesta en marcha del generador diesel i.
ai , bi , ci : coeficientes de la función de cálculo del costo operativo del generador diesel i [7].
Pw(t ) : potencia eólica planeada para el ptv t.
Ppv(t ) : potencia solar planeada para el ptv t.
Ew(t ) : estimación de la cantidad de energía eólica que será generada durante la ejecución
del plan en el ptv t.
Epv(t ) : estimación de la cantidad de energía solar que será generada durante la ejecución
del plan en el ptv t.
Pr eq (t ) : potencia que se planifica que será requerida por las cargas de la MRGD en el ptv t.

Pmax : potencia máxima del generador no renovable.
Pmin : potencia mínima del generador no renovable.
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SOCmin : cantidad mínima de energía que puede tener almacenada la unidad de
almacenamiento.
SOCmax : cantidad máxima de energía que puede tener almacenada la unidad de
almacenamiento.
 : eficiencia de la unidad de almacenamiento.
2.2.1. Función objetivo.
La función objetivo, Ecuación (1), minimiza el costo operativo de la MRGD. Dicha función
considera el costo de compra de energía a la red principal, el costo de puesta en marcha de los
generadores diesel y el consumo de combustible de dichos generadores. El costo operativo de
las fuentes de energía renovables y de la unidad de almacenamiento, se considera
despreciable.
n
m


FO :   Pcompra(t ) * CE (t )   SU (i, t )  CDG (i, t )
t 1 
i 1


(1)

2.2.2. Restricciones.
2.2.2.1. Cálculo de costos operativos.
El costo de operación del generador diesel i en el ptv t se calcula por medio de una función
cuadrática polinómica que representa la energía suministrada por dicho generador en cada ptv
Ecuación (2).
2

 EG (i, t )  
EG (i, t )
CDG (i, t )   ai * Y (i, t )  bi *
 ci * 
  * NH (t )
NH (t )

 NH (t )  

(2)

El costo de poner en marcha el generador diesel i en el ptv t se obtiene de la Ecuación (3).

SU (i, t )  CSU(i)* Y(i,t)-Y(i,t-1)*Y(i,t)

(3)

2.2.2.2. Potencia generada, almacenada y comprada.
Balance de potencia
La suma de la potencia que se planifica comprar a la red principal CP(t), la potencia eólica
Pw(t) y la potencia solar Ppv(t) que se planifica que serán generadas por las fuentes
renovables, la potencia que se planifica cargar en la unidad de almacenamiento SOCC(t) y la
sumatoria de la potencia activa planificada de cada generador diésel PG(i,t); menos la potencia
que se planifica descargar SOCD (t) de la unidad de almacenamiento en el ptv t, debe ser
mayor o igual que la potencia que se planifica que será requerida, Preq(t), por las cargas de la
MRGD en dicho período, Ecuación (4). En este trabajo las pérdidas por transmisión no son
consideradas [3].
m

CP(t)+ Pw(t) + Ppv(t) + SOCD(t) - SOCC(t) + PG(i,t)  Preq(t)  t

(4)

i

Potencia máxima y mínima que cada generador no renovable ofrece al sistema durante el ptv t
Ecuación (5).

Pmin (i)* Y(i,t)  PG(i,t)  Pmax (i)* Y(i,t)

(5)

Holgura de potencia
La Ecuación (6) calcula la holgura de potencia H(t) que se define como potencia planificada
disponible para cada ptv t que puede ser utilizada para cubrir la posible ocurrencia de
imprevistos durante la operación de la MRGD.
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n

H(t)= CP(t)+ Pw(t) + Ppv(t) + SOCD(t) - SOCC(t) + PG(i,t)- Preq(t) t (6)
i1

Carga y descarga de la unidad de almacenamiento
La unidad de almacenamiento se carga cuando la potencia eólica y solar planificada supera a
la potencia requerida planificada, Ecuación (7).

SOCC(t)   Pw(t) + Ppv(t) - Preq(t)*AL(t) t

(7)

La energía que se descarga de la unidad de almacenamiento en el ptv t se modela mediante la
Ecuación (8). La misma se obtiene de multiplicar la potencia de descarga planeada de la
unidad de almacenamiento por la cantidad de horas que involucra el ptv t. El estado de la
unidad de almacenamiento al final del ptv t está limitado por la cantidad máxima y mínima de
energía que puede tener almacenada la unidad de almacenamiento Ecuación (9).

SOCD(t)*NH(t)  SOC(t-1) - SOCmin t
SOC(t)  SOCmax
SOC(t)  SOCmin

t

(8)
(9)

2.2.2.3. Energía generada, almacenada y comprada
Balance de energía
Durante la ejecución del plan, para cada ptv t, la energía generada debe ser mayor o igual a la
consumida Ecuación (10).

EG(i,t)  EC(t)- Ew(t) - Epv(t)- CE(t)- EDB(t) + ECB(t) t

(10)

La estimación de la cantidad de energía que será consumida durante la ejecución del plan se
obtiene de sumar la demanda de cargas pronosticada para cada ptf agregado por el ptv t. La
estimación de la cantidad de energía renovable que será generada durante la ejecución del
plan en cada ptv t se obtiene de sumar la producción de energía eólica y solar pronosticada
para cada ptf agregado por el ptv t. La estimación de energía proviene del despacho del
generador diesel i que será consumida en el ptv t se obtiene de la Ecuación (11).
La estimación de la cantidad de energía que será comprada a la red exterior en el ptv t durante
la ejecución del plan se obtiene de la Ecuación (12).

EG(i,t)  PG(i,t)*Y(i,t)*NH(t) t
CE(t)=CP(t)*NH(t) t

(11)
(12)

La energía que se almacena en la unidad de almacenamiento en el ptv t, es la energía
excedente proveniente de la generación eólica y solar Ecuación (13).

ECB(t) =  Ew(t) + Epv(t) - EC(t)*AL(t) t

(13)

El nivel (estado) de energía almacenada en la unidad de almacenamiento al finalizar el ptv t se
calcula mediante la Ecuación (14). La cantidad de energía almacenada es una fracción de la
energía suministrada por el sistema a la unidad de almacenamiento, ya que depende de la
eficiencia de la unidad de almacenamiento.

SOC(t) = SOC(t-1) + *ECB(t) - EDB(t) t

(14)
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3. CASO DE ESTUDIO
Para testear el modelo propuesto se presenta un caso de estudio que consiste en una clásica
MRGD compuesta de consumidores residenciales, comerciales e industriales que definen la
carga demandada del sistema (Figura 2). Para satisfacer la carga, la MRGD posee 2
generadores diesel, un parque eólico y uno solar de 400 kW y 150 kW de potencia instalada
respectivamente. También tiene una batería capaz de almacenar 100 kW con una eficiencia de
carga de 80% (  ).

Figura 2. MRGD utilizada en el caso de estudio

El generador diesel 1 tiene una potencia máxima de 300 KW y mínima de 30 KW, mientras que
el generador diesel 2 tiene una potencia máxima de 400 KW y mínima de 40 KW. La Tabla 2
describe el costo de puesta en marcha y los parámetros de cada generador diesel [7]. El factor
de potencia para todos los generadores distribuidos diesel fue asumido igual a 1 [8].
Tabla 2. Características técnicas de los generadores diesel

3.1. Resultados caso de estudio con períodos de tiempo fijos (ptf).
La Figura 3, muestra un gráfico del pronóstico de potencia demandada por cargas
residenciales, comerciales e industriales y de los pronósticos de potencia generada con fuentes
renovables solar y eólica. Los pronósticos corresponden a un horizonte de tiempo de 24 horas,
dividido en ptf de 1 hora cada uno.

Figura 3. Pronósticos de demanda de carga y de generación de
potencia con fuentes renovables

323 / 484

A modo de ejemplo se definió y corrió un modelo matemático para ptf de 1 hora. En la Tabla 3
se presenta el plan de despacho resultante para una fracción del horizonte de tiempo (desde la
hora 15 a la hora 23). En el mismo se puede observar que, por ejemplo, para el período 16 (16
hs), la potencia demandada, Preq, es de 377kW, el parque eólico y solar aportan 320 kW, por
lo que el plan indica que para cubrir la potencia demandada el generador diesel 1 (PG1) debe
generar 57 kW, mientras que el generador 2 para esa hora permanecerá apagado (Y=0 y
PG2=0kW). En este período no se compra energía y la batería se encuentra sin energía
almacenada.
Tabla 3. Plan resultante para ptf de 1 hora (desde la hora 15 a la hora 23).

3.2. Resultados caso de estudio con períodos de tiempo variables (ptv).
La Figura 4 muestra que el algoritmo propuesto definió que 12 ptv son suficientes para modelar
el problema, considerando un MAPDG y MAPDD del 6% (Sección 2.1), mientras que con el
enfoque tradicional se requiere modelar 24 ptf de 1 hora (Figura 3). La Tabla 4 presenta los ptv
utilizados para testear el modelo de optimización propuesto y el plan de generación obtenido
para la misma fracción del horizonte de tiempo (desde la hora 15 a la hora 23) que para el caso
de ptf. En la misma se puede observar que, por ejemplo, el período 9 acumula 2 periodos fijos
de 1 hora (15 hs. y 16 hs.) y, tomando en cuenta esas 2 horas involucradas, la potencia
máxima demandada es de 400 KW y la potencia mínima generada por el parque solar y eólico
es de 30 KW y 200 KW respectivamente (Figura 3 y 4). El precio máximo de compra de energía
es de 1,8 $/KWh, en dicho período.

Figura 4. Ptv obtenidos con el algoritmo propuesto
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En el ptv 9, la potencia demanda es de 400 KW y la potencia generada por el parque eólico y
solar suma 230 KW por lo que resta satisfacer 170 KW de potencia. Para ello, el plan detalla
que el generador 1 debe estar encendido (Y=1) y que la potencia máxima que entregará será
de 123 kW, el generador 2 también se encontrará encendido y entregará hasta 142 kW. Para
este período existe una holgura de 95 kW de potencia, Ecuación (6), que puede ser
despachada por alguno de los generadores diesel. La batería mantiene su estado de descarga
total, es decir no almacena energía debido a que no hay exceso de energía proveniente del
parque solar y eólico. El plan indica que no es conveniente comprar potencia al sistema
exterior.
La energía estimada producida por el generador 1, en las dos horas que involucra el período 9,
es de 101kW.h y de igual manera por el generador 2. La energía brindada puede ser menor o
igual que el producto de la potencia del generador por la cantidad de horas que involucra el
período Ecuación (11). Si el generador 1 hubiese estado prendido y brindando su máxima
potencia en todo el período, la cantidad de energía suministrada hubiese sido 246 kW.h,
mientras que el plan indica que sólo provee 101kW.h. Análogamente se puede hacer el análisis
para el generador 2.
En los períodos 10, 11 y 12 se puede hacer el mismo análisis respecto a las potencias y
energías de los generadores. En el período 10, la potencia planificada de carga (SOCC) indica
que se podría almacenarse 31 kW, pero el almacenamiento de energía estimado para la
ejecución planificado por el para la batería es de 84 kW.h teniendo en cuenta la eficiencia del
80%.
En el período 11, el precio de compra de energía eléctrica a la red exterior (PCompra)
disminuye en comparación a los restantes períodos, de modo que el modelo planifica comprar
56 kW.h para cubrir la demanda del sistema en dicho período. La descarga de potencia
planificada (SOCD) representa una potencia que podría ser entregada al sistema, pero que no
se estima que será descarga salvo que ocurra un evento inesperado, es decir, es una holgura
prevista por el modelo para el período. El modelo decide que la descarga de la energía de la
batería es mejor realizarla en el período 12, donde el precio de compra de la energía es mayor
y, como el requerimiento supera a la generación renovable, necesitará de la generación
distribuida sumado al aporte por la descarga de la batería.
Tabla 4. Plan resultante para pfv de 1 hora (desde la hora 15 a la hora 23).

3.3. Análisis de resultados.
En la Tabla 5 se comparan los resultados del modelo de ptf con los del modelo de ptv para el
ejemplo del caso de estudio. Ambos modelos se resolvieron utilizando Lingo 15. En la tabla
antes mencionada, se observa que la cantidad de períodos disminuyó el 55% y la cantidad de
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variables de decisión el 35%. Los valores de la función objetivo de ambos modelos son iguales,
lo que indica que el costo operativo estimado del sistema es el mismo.
El resultado del modelo de ptv propuesto es un plan más simple de controlar durante la
ejecución en condiciones de operación normales ya que solo presenta valores que pueden
cambiar cada dos o tres horas (4 períodos), mientras que en el caso del plan generado por el
modelo de ptf presenta valores que pueden cambiar en cada una de las 9 horas analizadas.
Por otra parte, desde el punto de vista computacional, debido a la menor cantidad de variables,
el tiempo de cómputo requerido para obtener su solución es menor, si bien no es un aspecto
significativo a considerar para un horizonte de 24 horas dividido en periodos de 1 hora como en
este caso.
Tabla 5. Comparación modelo ptf y ptv.

4 CONCLUSIONES
En este trabajo se presentó un modelo para planificar la generación distribuida. La división del
horizonte de planificación en periodos de tiempo variables permitió generar un plan con menor
cantidad de períodos y más estable.
Al momento de llevar a cabo la planificación, el tomador de decisión puede probar diferentes
valores de MAPDD y MAPDG hasta obtener los períodos de tiempo variables que mejor se
ajusten al comportamiento de los pronósticos de la demanda y de la generación de potencia
por parte de las fuentes renovables.
Un aspecto importante a destacar es que el modelo de ptv es más flexible y permitiría,
posiblemente sin incrementar la cantidad de períodos a modelar, generar un plan cuyos
períodos de tiempo se ajusten mejor a los picos de demanda. Por ejemplo, si se quisiera
modelar un pico de demanda que tiene lugar entre la hora 11:20 y la hora 14:50, un modelo de
ptf requeriría dividir el horizonte de planificación de 24 horas en ptf de 10 minutos cada uno,
esto es 24x6 = 144 períodos, mientras que el modelo de ptv propuesto, podría llegar a definir
que 10 o 12 períodos son suficientes para modelar el horizonte de planificación de 24 horas,
donde un período podría extenderse desde la hora 11:20 a la hora 14:50 para modelar
adecuadamente dicho pico de demanda.
Es también importante considerar que el modelo de ptv propuesto genera un plan más estable,
ya que planifica holguras que podrían, durante la ejecución del plan, ser utilizadas para afrontar
valores de demanda superiores a los estimados, evitando la necesidad de generar nuevamente
el plan.
Para definir la demanda y la generación renovable en cada periodo de tiempo variable se utilizó
un criterio conservativo (demanda máxima y generación mínima), lo que se traduce en holguras
del plan. Como trabajo fututo, se propone estudiar otros criterios para definir estos valores,
tomando como base parámetros estadísticos de los pronósticos (media y varianza) a los
efectos de definir las holguras. También se realizarán evaluaciones de estabilidad del plan para
un horizonte de planificación mayor a 24 horas.
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RESUMEN
La búsqueda de nuevos portadores energéticos que preserven el entorno ambiental y sustenten el
desarrollo industrial así como también garanticen la estabilidad económica y geopolítica
internacional, constituye un gran desafío mundial. El hidrógeno, bajo el concepto integral de
energía limpia, se anuncia como un medio apto para almacenar, transportar y convertir energía. Si
bien, de todos los combustibles, es el que presenta la máxima energía específica, también
comprende algunos inconvenientes relacionados con su baja densidad como gas diatómico en
condiciones normales de presión y temperatura. A pesar de que existen varias alternativas de
almacenamiento, los materiales en estado sólido representan una opción interesante. En efecto,
un gran número de compuestos intermetálicos de composición AB2, denominados fases de Laves,
cristalizan en estructuras de empaquetamiento compacto cuyos sitios intersticiales favorecen la
absorción de hidrógeno.
Por medio de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) que soporta el código de simulación
Vienna Ab Initio Simulation Package (VASP), se estudió la estructura C14 de
Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2, con el objetivo principal de determinar la capacidad de absorción de
hidrógeno en relación a la fase Zr(Cr0.5Ni0.5)2. La sustitución parcial de Ti y V mejoraría la
capacidad de absorción de hidrógeno y el desempeño electroquímico de la aleación.
No obstante aquí se presentan resultados parciales sobre el estudio de absorción de hidrógeno en
la Laves Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2, se aprecia que los sitios intersticiales tipo AB2 son más
favorables energéticamente para la localización de hidrógeno que los sitios AB3. Del análisis de la
estructura electrónica, se visualiza que los electrones del nivel d de los elementos Ni, Cr y V son
los que mayormente contribuyen a la densidad de estados total de la estructura. Se espera
comprobar un efecto más significativo en las sustituciones de Ti y V a medida que se avance con
el estudio de hidrogenación.

Palabras Claves: Fases de Laves, absorción de hidrógeno, DFT.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, el sistema energético mundial se fundamenta en el uso intensivo de combustibles
fósiles, una fuente de energía de provisión limitada y de impacto ambiental negativo, a pesar de
los esfuerzos invertidos para minimizar la emisión de partículas nocivas. Frente a este escenario,
proyecciones realizadas por diversas instituciones y organismos internacionales coinciden en
señalar que el consumo de energía global podría crecer más del 55% entre los años 2004 y 2030
si no se modifican a tiempo las tendencias de consumo [1]. Y aún así, los combustibles
tradicionales no dejarían de ser los recursos más utilizados. Esta anunciada demanda de energía
trae consigo una marcada disminución progresiva de las reservas primarias existentes, altos
costos de producción y distribución y, en consecuencia, fuertes impactos en el desarrollo
económico y la estabilidad geopolítica internacional.
Se vislumbra, entonces, la necesidad de identificar y construir un nuevo sistema de energía que
sea sustentable desde los aspectos energético, político y ecológico; en otras palabras, una fuente
de energía basada en un recurso cuasi-infinito (que al menos perdure por miles de años), que
opere de manera autónoma del contexto ambiental sin emisión de contaminantes, gases que
motiven el efecto invernadero o que agoten la capa de ozono y, por último, que se encuentre
disponible y accesible para todos los Estados.
El hidrógeno es un gas estable, no corrosivo y prácticamente inagotable, ya que es el elemento
con mayor presencia en el Universo. Se lo concibe como una sustancia limpia, no contaminante,
factible de producir mediante procedimientos empáticos con el medio ambiente y su economía
impulsaría un combustible sin nacionalidad ni fronteras.
Al asociarlo a la cuestión energética, se debe tener en claro que el hidrógeno no se trata de un
recurso natural o una fuente de energía primaria; es un vector energético, un transportador o
portador de energía, un medio para reservar o almacenar energía y luego liberarla de manera
controlada. A pesar de su abundancia, el hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza sino
ligado a otros elementos y su obtención y transformación, por tanto, requieren del suministro
externo de energía.
Por otro lado, en comparación con otros combustibles, el hidrógeno es el que presenta la máxima
densidad energética por unidad de masa (energía específica), en sentido que es el único que
guarda una cantidad de energía muy grande en una porción de masa tan reducida. De hecho, su
energía específica de combustión es de 120 MJ/kg, frente a los casi 50 MJ/kg que ofrece el gas
metano (CH4) o los 44.5 MJ/kg característicos de la gasolina. Empero, este dato se contrapone
con la baja densidad de energía por unidad de volumen que tiene en estado líquido (ρH2Líq. (-253ºC,
3
3
3
1bar)= 70.8 kg/m , Vs. ρH2O= 1000 kg/m , ρGasolina= 700 kg/m ), o como gas diatómico en condiciones
3
normales de presión y temperatura (ρH2Gas (CNPT)= 0.089 kg/m ) o a presiones tan elevadas como
3
1000 bar (ρH2Gas (1000bar)= 60.4 kg/m ) y a las dificultades de almacenamiento y transporte que esto
sugiere. En otros términos y a modo de ejemplo, un vehículo urbano actual a gasolina, que recorre
una trayectoria de 300 km, a una velocidad crucero de 120 km/h y con un rendimiento nominal de
15 km/l, prevé un volumen de tanque de combustible cercano a 20 litros. A igualdad de
condiciones, ese mismo auto a hidrógeno gaseoso en CNPT, necesitaría disponer de un tanque
cuyo volumen se aproxime a 60m3, o sea, tres mil veces más grande que el tanque anterior y
equivalente a dos tanques cisternas similares a los que transportan combustible a larga distancia.
Aún más, la masa de hidrógeno representativa de ese gran volumen sería de tan solo 5.2 kg y el
auto, por cada litro de combustible consumido, recorrería apenas 5.08 m. De esta manera, se
vuelve más evidente y crucial la problemática que acompaña al hidrógeno respecto a su
contención, transporte y seguridad, principalmente en lo que hace a unidades portátiles.
Pese al inconveniente de su baja densidad, uno de los métodos más simples para densificar el
hidrógeno consiste en almacenarlo como gas comprimido, a riesgo de trabajar con presiones entre
200 y 800 bar, según se trate de unidades de almacenamiento móviles o estacionarias. La
densidad gravimétrica (DG) de esta técnica, es decir, la razón entre la masa de hidrógeno
contenida en relación a la masa total del sistema de almacenamiento, difícilmente supera el 4%.
Otra alternativa es almacenarlo en estado de líquido criogénico, lo que implica mantener al
hidrógeno a presión normal pero a una temperatura extremadamente baja (-253ºC). Aparte del
requerimiento energético para mantener tales condiciones de trabajo, estos depósitos de
almacenamiento necesitan ser aislado con materiales térmicos que impidan la transferencia de
calor desde el exterior y pérdidas por evaporación y difusión atómica del hidrógeno. La DG en este
caso es del 7%.
Los hidruros metálicos también constituyen otra opción de almacenamiento. Se tratan de
compuestos químicos que tienen la facilidad de formar enlaces covalentes reversibles ante la
presencia de átomos de hidrógeno, que luego pueden nuevamente descomponerse mediante un
aporte de energía. Dentro de estos últimos, se destacan las aleaciones tipo AB2, denominadas
Fases de Laves, estudiadas por su gran capacidad para absorber hidrógeno, flexibilidad a la
adaptación de propiedades termodinámicas, facilidad de síntesis y buenos ciclos de cinética de
carga y descarga (DG: 1-7%). En estos compuestos, los átomos de hidrógeno son forzados a
difundir al seno del material para que luego, de manera espontánea, se enlacen a los elementos
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propios de la red cristalina, en sitios específicos de la estructura residente. Esta instancia describe
un potencial estado energético de la aleación factible de ser aprovechado con fines productivos.
Para liberar la energía del sistema, los átomos de hidrógeno son forzados otra vez a retirarse de la
matriz principal a través de un mínimo
m
aporte de energía.
En marco de la Teoría del Funcional
uncional de la Densidad (DFT), V
Van Midden et al. analizaron las
propiedades electrónicas y estructurales del compuesto ZrCr2 y definieron los sitios que resultaron
más favorables para la ubicación de átomos
átom
de hidrógeno [2]. Radakovic et al., igualmente,
investigaron sobre las alteraciones electrónicas inducidas por la presencia de hidrógeno y la
estabilidad de los hidruros conformados en una estructura AB2 integrada por Zr, Cr Mn y Ni [3]. Del
mismo modo, Gésari et al. [4],, investigaron el fenómeno de absorción de hidrógeno en la fase
Zr0.9Ti0.1NiMn0.5Cr0.5V0.25, conforme la tendencia de los átomos a situarse en diversos intersticios
con diferentes entornos químicos.
En esta oportunidad, en línea con el último trabajo sobre absorción de hidrógeno en una aleación
de Zr(Cr0.5Ni0.5)2 [5],, se propone analizar el mismo compuesto pero reemplazando un 50% de
átomos de Cr por V y un 10% de átomos de Zr por Ti, en vistas a lograr la fase de Laves de
Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2. Ambas sustituciones de Ti y V buscan desestabilizar los hidruros
formados y mejorar la capacidad d
de almacenamiento de hidrógeno de la estructura
estructura, tal cual se
expone en varios trabajos [6-8].
2. ESTRUCTURA CRISTALINA
2.1 Descripción de las Fase de Laves
Algunos compuestos intermetálicos de estequiometría ideal AB2 cristalizan en tres tipos de
estructuras diferentes bajo las siguientes familias representativas: una cúbica centrada en las cara
de MgCu2 (también reconocida co
como C15) y dos hexagonales, MgZn2 (C14) y MnNi2 (C36); siendo
esta
sta última de menor frecuencia. En la Figura 1 ejemplifican los tres cristales y en la Tabla 1 se
detalla los parámetros
ámetros de red correspondientes
correspondientes.. Todas estas estructuras reciben el nombre de
fases de Laves o de Friauf-Laves
Laves y deben su denominación al cristalógrafo Fritz Laves, quien junto
a otros exponentes del área como Friauf y Komura, realizaron una descripción minuciosa de sus
cristales y planos cristalográficos. El metal A alude a un elemento que ayuda a formar hidruros (Zr,
Ti) y el metal B,, a uno que contribuya a optimizar las propiedades de absorción/desorción de
hidrógeno, ya sea disminuyendo la corrosión del compuesto o actuando como catalizador de las
reacciones comprometidas
ometidas (Mn, Cr, V, Co).

Figura 1 Fases de Laves.

La clasificación de estas fases se basa exclusivamente en la geometría de los cristales y no
guarda relación alguna con la naturaleza química de los elementos metálicos o el número de sus
electrones de valencia; por el contrario, el único factor geométrico determinante es la relación de
radios átómicos entre ambas especies A y B (RA/RB ≈ √3/√2 ≈ 1.225, aunque este valor oscila entre
1.05 y 1.68). Cuando se cumple esta relación tan singular, agrupaciones de esferas
empaquetadas ocupan de forma particularmente satisfactoria el espacio disponible. Así, tanto las
átomos A como B se encuentran relacionados en un retículo cristalino de manera tal que la
distancia entre los átomos A y los átomos B más próximos en
en la aleación es mayor que la
distancia media entre los átomos A más próximos o entre los átomos B más próximos entre sí.
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Tabla 1 Parámetros de red de las Fases de Laves [9]

MgZn2 (C14) MgCu2 (C15) MgNi2 (C36)
a (Å)

5.221

7.048

4.815

b (Å)

5.221

7.048

4.815

c (Å)

8.567

7.048

15.8

α

90º

90º

90º

β

90º

90º

90º

γ

120º

90º

120º

En otras palabras, ambas redes se encuentran intercaladas de manera tan extraordinaria que el
espacio queda muy bien optimizado y cada átomo A queda rodeado por 12 vecinos y cada átomo
B, por 6 (que son los índices de coordinación máximos para una combinación de composición
AB2). Si se analiza la fase C14 y se diferencian los átomos que conforman la red B, como B-I y B-II
según su ubicación espacial, la configuración descripta con anterioridad da lugar al poliedro de
Friauf, figura distintiva de esta y de todas las estructuras citadas con previsión (Figuras 2 y 3) [9].

Figura 2 a) Perspectivas de las redes de átomos A y B (B-I y B-II) para una fase de Laves C14, con su
respectivo arreglo atómico final; b) celda unidad de la estructura cristalina C14; c) vistas superiores de todos
los esquemas.

Todas las fases de Laves son también estructuras compactas tetraédricas (TCP), ya que los sitios
intersticiales que pueden distinguirse en sus arreglos atómicos están formados únicamente por
cuerpos tetraédricos de regularidad variable, en comparación con otras disposiciones compactas
que adoptan los sólidos monoatómicos o aleaciones conformadas por átomos de tamaños
similares, donde es posible identificar sitios tetraédricos como así también octaédricos [10]. De
hecho, la estructura C14 contiene un total de 17 sitios tetraédricos coordinados por fórmula unidad
AB2, disponibles para ser ocupados por hidrógeno. Estos sitios, a su vez, conforme los elementos
que los integran, se dividen en tres clases diferentes: A2B2, AB3 y B4. Como se aprecia en la Figura
4, en la fase C14 se identifican 12 sitios A2B2, 4 AB3 y 1 B4. De esta forma, considerando las 7
locaciones independientes posibles por celda unidad y respetando la simetría de la geometría, se
divisan 68 sitios tetraédricos en total factibles de ser ocupados por átomos de hidrógeno (Figura
5).
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Figura 3 Poliedro de Friauf y celda unidad de una fase C14. Observar la disposición geométrica del poliedro
en la estructura y el comportamiento del arreglo atómico, en relación a la Figura 1.

Figura 4 Los tres sitios tetraédricos diferentes para almacenar hidrógeno en una fase C14. Por fórmula unidad
AB2, se identifican 12 sitios A2B2, 4 AB3 y 1 B4 (analizar el poliedro de Friauf ayuda a fundamentar esta
descripción).

Figura 5 Total de sitios tetraédricos disponibles para almacenamiento de hidrógeno en una estructura de
Laves C14. Considerando átomos A y B de celdas vecinas y respetando la simetría de los intersticios, se
distinguen 42 sitios A2B2, 10 AB3 y 16 B4 (68 cavidades en total).
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Ciertos compuestos binarios tal como ZrV2 (C15), ZrMn2 (C14), TiMn2 (C14), ZrCr2 y TiCr2 (estos
dos últimos, dependiendo de las condiciones de síntesis, cristalizan tanto en una estructura C14
como C15) pueden absorber grandes cantidades de hidrógeno (ZrMn2H3.6; ZrV2H5.2) en relación a
otros intermetálicos, tipo los AB5 [11,12]. Sin embargo, todos ellos conforman hidruros muy
estables; es decir, la unión que se produce entre el metal del material matriz y el hidrógeno
absorbido involucra fuertes energías de enlace. Esta gran estabilidad energética implica luego
determinadas condiciones de operación (temperaturas > 250 ºC) con el fin de romper esos enlaces
y liberar el hidrógeno de la aleación. Con el objeto de minimizar estos efectos, Ovshinsky et al. [13]
introdujeron un concepto de diseño de aleaciones sustentado en la multiplicidad de elementos,
fases y composiciones ya que existe una relación funcional conocida entre la temperatura y la
presión necesarias para formar/descomponer fases de de hidruros y que es factible de modificar
con el agregado prudente de otros elementos metálicos. En base a este criterio, comúnmente en
la parte A de estos compuestos se pueden encontrar especies como Ti, Mg y Zr (aunque también
se han probado pequeñas cantidades de Y, Hf, Nb, Mo, Ta y W) y en la parte B, por lo general, se
ven sustituciones de V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn y Al.
2.2 Modelo de aleación propuesto
Siguiendo la idea de poder crear aleaciones según las prestaciones buscadas, y en coherencia
con el último trabajo sobre almacenamiento de hidrógeno en la fase de Zr(Cr0.5Ni0.5)2, esta vez se
plantea estudiar la estructura de Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2 en la que se evidencian los reemplazos
de Ti y V con el propósito de optimizar el desempeño del sólido en la instancia de almacenamiento
de hidrógeno. Para que las sustituciones se vean representadas en la proporción correcta, la
simulación computacional fue realizada sobre una supercelda cuyas dimensiones superan dos
veces el tamaño de la celda unidad original (Figura 6 a), b) y c)). En la misma gráfica se muestran
también todos los sitios intersticiales en los que sería posible localizar hidrógeno (Figura 6, d)).

Figura 6 a) Celda unidad de la estructura Zr(Cr0.5Ni0.5)2; b) celda unidad duplicada en las tres direcciones; c)
supercelda con sustituciones parciales de Ti y V; d) sitios intersticiales posibles para almacenar hidrógeno en
la estructura Zr0.9Ti0.1(Cr0.25V0.25Ni0.5)2.
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3. MÉTODO COMPUTACIONAL
Todos los cálculos llevados a cabo fueron basados sobre primeros principios que sustentan la
Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) e implementados en el paquete de simulación Vienna
Ab-initio Simulation Package (VASP) [14]. La DFT busca subsanar la imposibilidad de resolver
analíticamente sistemas formados por múltiples cuerpos (N electrones y M núcleos) a partir de la
implementación de soluciones aproximadas que vienen de la mano de las ecuaciones de Kohn y
Sham (K-S) [15]. De esta manera, en lugar de tratar con una función de onda factible de ser única
y exactamente definida para el átomo de hidrógeno, se trabaja con una densidad electrónica (que
sólo es función de 3 coordenadas en el espacio) apropiada para la complejidad del sistema en
análisis y se procede con un cálculo auto-consistente hasta lograr el nivel de convergencia de
energía deseado. Así, VASP trabaja con funciones de onda planas y potenciales ultra-suaves para
expandir las funciones de onda electrónicas de K-S y definir un valor promedio de potencial en
regiones donde los electrones se encuentran muy próximos al núcleo [16]. Asimismo, para aplicar
las ecuaciones de K-S resulta necesario conocer la forma que asume el funcional de intercambio y
correlación, entendido como una función que toma en cuenta no sólo los efectos de repulsión
entre electrones de igual spin sino también otros procesos mecánico-cuánticos que se derivan del
movimiento relativo de cada electrón con los demás.
Para llevar a cabo esta simulación se empleó la aproximación del Gradiente Generalizado (GGA)
de Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE) [17] y se estableció un nivel de convergencia de energía total
-4
-3
y fuerza atómica menor a 10 eV y 10 eV/Å. Se seleccionó un malla de 3x3x3 puntos K en la red
recíproca según el método del punto central Gamma Γ, ya que favorece los tiempos de
convergencia para estructuras hexagonales y se definió una energía de corte de 450 eV para el
desarrollo de las funciones de onda.
La optimización geométrica de la estructura se ejecutó en dos instancias: en primer lugar, se usó
un algoritmo que sólo permitió relajar el volumen de la celda, sin variar su forma ni la posición
relativa de los átomos; luego, únicamente se relajaron los átomos.
La energía total del sistema se computó como:

[

EB = E(AB2 + nH) − E(AB2 ) − E(H2 ) n

(1)

]/ n

2

Donde E(AB2 + nH) es la energía total del compuesto AB2 con n átomos de hidrógeno absorbidos,
E(AB2 ) es la energía total de la aleación sin hidrógenos y E(H2 ) es la energía correspondiente a
una molécula de hidrógeno simulada en una celda cúbica de 10Å de lado mediante un cálculo en
el punto Γ.
Conforme a esta expresión, valores negativos de energías de absorción definen configuraciones
energéticas estables.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros de red del compuesto Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2 fueron evaluados luego de la
optimización geométrica de la estructura cristalina. En la Tabla 2 se exponen los valores obtenidos
en comparación con otros trabajos teóricos y experimentales sobre fases de Laves. También se
detalla el valor del módulo de Bulk, calculado a partir de la ecuación de estado de BirchMurnaghan [18]. Obsérvese que los resultados expuestos guardan un comportamiento similar a
los valores reportados.
Tabla 2 Comparación de parámetros de red con otros trabajos teóricos y experimentales.

Parámetros

Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2

Zr(Cr0.5Ni0.5)2*

Zr(Cr0.6Ni0.4)2** ZrCr2***

a = b (Å)

(10.034) 5.017

5.022

5.030

5.090

c (Å)

(16.464) 8.232

8.241

8.238

8.130

c/a

1.641

1.641

1.637

1.598

B (GPa)

169.46

167.17

161.50

177.8♦

*Ref. 4; **Ref. 19; ***Ref. 1; ♦Ref. 20
Conforme a lo descripto con anterioridad y a las dimensiones de la celda empleada para llevar a
cabo este estudio, si se tomaran en cuenta todos los intersticios disponibles para almacenar
hidrógeno en esta fase de Laves; es decir, todos los sitios A2B2, AB3 y B4 presentes en la
estructura, se identificarían 544 espacios en total: 336 serían del tipo A2B2, 80 AB3 y 128 B4. Claro
está que muchos de estos sitios guardan simetría en la disposición cristalina o están conformados
por átomos vecinos pertenecientes a celdas aledañas y, por lo tanto, son considerados
equivalentes. Según este criterio, entonces, y con el fin de analizar la estabilidad energética de la
estructura, se simuló en primera instancia la absorción de manera acumulativa de 96 y 80 átomos
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de hidrógeno en intersticios A2B2 y AB3, respectivamente, y distribuidos en forma aleatoria en todo
el arreglo atómico. La tabla 3 muestra los valores de energías de absorción computados para cada
caso. Dada las condiciones poco favorables de energía y espacio limitado que presentan los sitios
B4, se desestimaron los cálculos energéticos para esas regiones.
Tabla 3 Energías de absorción de hidrógeno en sitios A2B2 y AB3,energía total y energía total por átomo de
hidrógeno para la estructura de Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2.

Intersticios A2B2
Átomos de H absorbidos Energía de Enlace (eV) Energía Total (eV) Energía Total/H
48
96

-3.375
-3.461

-927.012
-1097.283

-19.313
-11.430

80

Intersticios AB3
-3.183

-1032.432

-12.291

Si bien esta estructura aún se encuentra en proceso de hidrogenación, nótese el comportamiento
decreciente que presenta la energía de absorción a medida que se integran más hidrógenos al
cristal. Se prevé una tendencia similar para la absorción de un número mayor de átomos de
hidrógeno en sitios A2B2, al igual que mayor estabilidad energética en comparación con la
absorción en sitios AB3. Tal como se sugiere en varios estudios ya citados, los primeros sitios en
ser ocupados por hidrógeno serían los de composición A2B2, seguidos por los AB3, mientras que
los tipo B4 permanecerían vacíos.
De los valores de la tabla, también se subraya la disposición creciente de la energía total del cristal
por cada átomo de hidrógeno presente en la matriz. Esta conducta guarda una relación directa con
el fenómeno de fragilización por hidrógeno, un problema crítico previsto también en dispositivos
empleados para almacenamiento de hidrógeno. Una concentración de hidrógeno por demás alta
en el bulk del sólido puede disminuir la capacidad de absorción de energía mecánica del material y
convertirlo, por tanto, en una pieza frágil, de menor resistencia, bajo nivel de seguridad y corta vida
útil. De esta manera, en concordancia con los valores anunciados en la tabla, se entiende que la
aleación debe soportar una cantidad limitada de átomos de hidrógeno a los efectos de impedir el
degradamiento de sus propiedades mecánicas y restringir sus usos y solicitaciones. No obstante,
este escenario es competencia de futuros trabajo.
En la tabla 4 también se publica, entre otros datos, la relación H/F.U., correspondiente a la razón
entre número de átomos de hidrógeno por cada fórmula unidad AB2 existente en las estructuras de
Zr(Ni0.5Cr0.5)2 y Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2, y un factor de comparación relevante a la hora de analizar
estudios sobre absorción de hidrógeno en materiales sólidos.
Tabla 4 Dimensiones de celda, Fórmula Unidad (F.U.) por celda unidad, número de átomos de hidrógeno
absorbidos en intersticios tipo A2B2 y átomos de hidrógeno por F.U., para las fases de Laves Zr(Ni0.5Cr0.5)2 y

Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2.

Dimensiones
celda unidad

F.U. / Celda

Átomos de H
absorbidos en
sitios A2B2

H/F.U.

Zr(Ni0.5Cr0.5)2 [4]

axbxc

4

23

≈6

Zr0.9Ti0.1(Ni0.5Cr0.25V0.25)2

2a x 2b x 2c

32

96

3

Por otra parte, también se llevó a cabo un análisis de la estructura electrónica del compuesto puro
e hidrogenado, como herramienta auxiliar para determinar los sitios favorables para la localización
de hidrógeno y evaluar las energías de enlaces de estas especies con los elementos propios de la
estructura cristalina. Este tratamiento se efectuó únicamente para el caso de absorción de
hidrógeno en sitios A2B2.
El primer cuadro de la figura 7 muestra la curva de densidad de estados total (DOS T) para la fase
de Laves pura, sin ningún átomo de hidrógeno absorbido. Se aprecia con claridad el
comportamiento conductor del material y una leve asimetría de la curva en cercanías al nivel de
Fermi, factible de vincular con el momento magnético del compuesto, dado en 6.69 µB. Si bien la
DOS T debe su comportamiento a los electrones del nivel d de los cinco elementos presentes, se
destaca fundamentalmente el gran aporte de los electrones de Ni, seguidos por los de V y Zr. La
figura 8, con un ajuste de escala más adecuado, describe con más detalle tales contribuciones.
Las curvas para el compuesto con 96 átomos de hidrógeno absorbidos (Figura 10) no evidencian
grandes diferencias respecto a la aleación sin hidrogenar. El sistema sigue manteniendo su
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carácter conductor, con un momento magnético de 12.77 µB y los electrones del nivel d del Ni son
los que infieren principalmente sobre la DOS T.
Se esperan cambios más notorios a nivel estructural y electrónico del sistema con el agregado de
una mayor cantidad de átomos de hidrógeno (> 192).

Figura 7 Densidad de estados total (DOS T) y densidad de estados proyectada (DOS P) de cada elemento
para la aleación Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2. La línea punteada indica la energía del nivel de Fermi.

Figura 8 DOS P sobre los elementos Zr, Ti, Cr y V, a escala adecuada para una mejor apreciación.
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Figura 9 Densidad de estados total (DOS T) y densidad de estados proyectada (DOS P) de cada elemento
para la aleación Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2 hidrogenada. La línea punteada indica la energía del nivel de Fermi.

Figura 10 DOS P sobre los elementos Zr, Ti, Cr, V y H a escala adecuada para una mejor apreciación.

5. CONCLUSIONES
Conforme a los datos parciales obtenidos, los sitios intersticiales A2B2 de la fase de laves
Zr0.9Ti0.1(V0.25Cr0.25Ni0.5)2 resultaron ser más favorables energéticamente que los sitios AB3, tal cual
se sugiere en diversas referencias bibliográficas.
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Aún no se evidencian efectos significativos en el proceso de absorción de hidrógeno de la aleación
por la presencia de los elementos Ti y V, aunque sí se esperan resultados más diferenciados
frente a la absorción de una fracción mayor de átomos de hidrógeno.
Dadas las dimensiones propuestas para evaluar la estructura y el gran número de especies
químicas involucradas, los tiempos de cálculo se convierten en un factor condicionante y el costo
computacional que se afronta es importante.
Por último, si bien el enfoque principal de este trabajo reside en evaluar desde el punto de vista
energético la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de este intermetálico con sustituciones
parciales de Ti y V y comparar su comportamiento con otra fase de Laves ya reportada, resulta
también prudente pensar en los aspectos económicos del compuesto.
Ante todo se destaca que un material ideal para absorber hidrógeno debería demostrar gran
capacidad de almacenamiento, presentar velocidades competitivas de carga y descarga que lo
caractericen por su eficiente reversibilidad, ser manipulado en un rango de presiones y
temperaturas donde se minimicen riesgos de operación, distinguirse por su compactibilidad,
facilidad de transporte, seguridad de uso, durabilidad y diseño modular que facilite su
escalabilidad, como así también, ser de bajo costo. Este último punto constituye una condición
esencial para promover el desarrollo de nuevos materiales sujetos a este tipo de aplicaciones
tecnológicas. Varios referentes del área en la literatura abierta han expuesto sus criterios y
apreciaciones al respecto [21-23].
Aunque actualmente es factible estimar el costo de cada elemento químico que insume sintetizar
esta aleación, aún no es tan simple determinar los costos de operación y manufactura, quizás por
la ausencia de una metodología adecuada que permita estimarlos y proyectarlos. No obstante, es
importante resaltar que la economía del hidrógeno podría establecerse sólo si se fundamenta
desde una perspectiva energética. De manera contraria, otras alternativas mejores lograrán
conquistar el mercado.
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1.

Resumen

Los pisos radiantes hidrónicos, los tubos aire-tierra para calefacción y refrescamiento bioclimático, los intercambiadores de calor de tubo enterrado, los acumuladores de calor de hormigón, entre otros dispositivos,
comparten el propósito de acumular calor en un medio sólido, calor que se transporta y entrega por un tubo,
de mayor o menor diámetro, por el que circula fluido.
Por lo general todos estos artefactos se disponen en estructuras más o menos repetitivas, por ejemplo, los
pisos radiantes se pueden considerar como fuentes de calor lineales dispuestas en paralelo o en otras configuraciones. El diseño de sistemas térmicos solares o no convencionales requiere modelos de estos dispositivos que,
a diferencia del modelo general del sistema que puede simplificarse mediante una red térmica, deben simularse
con detalle tridimensional. En este trabajo se describe la versión 3 del programa multimod, (Cardón et al.,
2005), desarrollado con el propósito de facilitar la creación de modelos de este tipo de acumuladores de calor.
El programa resuelve la ecuación de advección-difusión con fuente mediante el método de volúmenes de control
en una red estructurada no uniforme. La red se discretiza definiendo zonas o bloques que facilitan construir los
modelos necesarios. Esta versión incorpora caracterı́sticas avanzadas de C, tales como el uso extensivo de estructuras y dimensionamiento dinámico, lo que hace relativamente fácil la implementación de distintos modelos
de acumuladores de tubos embebidos. Entre otros acumuladores, el programa fue aplicado a la simulación de
un acumulador de calor de tubos paralelos embebidos en una matriz de hormigón. Este tipo de acumulador ha
sido propuesto como buffer en sistemas generación de vapor mediante concentradores solares. En este trabajo
se describe la capacidad y los modos que dispone el programa para modelizar este tipo de acumuladores.

2.

Introducción

El propósito de este trabajo es el desarrollo de una herramienta de fácil aplicación para el modelado de
varios tipos de acumuladores y regeneradores de calor de matriz sólida o porosa y flujo de fluido distribuido
o localizado en tubos tubos embebidos en la matriz. El trabajo de Gasia (2016) presenta una revisión muy
actualizada sobre el estado del arte. En este trabajo se presenta una nueva versión mejorada del programa
multimod, desarrollado para modelar sistemas de acumulación y regeneración de energı́a térmica.
El programa multimod fue originalmente desarrollado (Cardón et al., 2005) para resolver la ecuación de
advección-difusión para materiales ortotrópicos, en geometrı́as sencillas tridimensionales que pudieran ser discretizadas con una red no uniforme cartesiana rectangular


∂T
ρCp
+ ∇T · u = ∇ · (K∇T ) + S
(1)
∂t
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Para el caso de la advección-conducción de calor, T es la temperatura, u es el vector velocidad, x = (x, y, z) es
el vector posición, S(x, T, t) es la fuente de calor por unidad de masa, ρ(x), Cp (x), K(x), son la densidad, el
calor especı́fico y el tensor de conductividades respectivamente. La ecuación se resuelve bajo cualquiera de los
tres tipos de condiciones de borde, Dirichlent, Neumann, o Robin
TΓD = TB

,

−k

∂T
∂η

= q(T )
ΓN

,

−k

∂T
∂η

= h(TB − T∞ )

(2)

ΓR

Para discretizar se usó volúmenes de control sobre una red estructurada cartesiana rectangular, como se
describe para la versión original de multimod (Cardón et al., 2095), o de forma magistral en el clásico libro de
Patankar, (1980). Se usó la práctica de discretización B de este último autor, también denominada de celdas
centradas. La ecuación de discretización resultante se resuelve sólo en los nodos internos de la red mientras que las
condiciones de frontera se introducen modificando algunos de los coeficientes de las ecuaciones correspondientes
a los nodos adyacentes al borde.
Si bien el código resultante es de propósito general, el método elegido es apropiado para resolver las aplicaciones en vista: modelización de problemas de transferencia de calor desde estructuras repetitivas mayormente
lineales, hacia una matriz sólida o porosa que las embebe. Problemas ingenieriles tales como el de intercambiadores de calor de tubo enterrado, acumuladores de calor sensible o latente en tubos embebidos, intercambiadores
de calor en pisos radiantes, entre otros, han sido resueltos con técnicas similares y son los objetos de nuestro
interés que motivaron el desarrollo.
Otra razón no menor para desarrollar la primera versión de multimod fue la necesidad de contar con un
programa de desarrollo local en tres dimensiones, de código abierto y relativamente sencillo, que pudiera ser
usado por fı́sicos e ingenieros con un dominio básico de técnicas numéricas, por ejemplo del nivel de los textos
tı́picos de transferencia de calor, para implementar la resolución de sus problemas, como paso previo o como
opción a la utilización de programas comerciales de tipo caja negra, o códigos abiertos pero sofisticados, como
OpenFOAM, (2013)en donde el usuario pierde de vista los detalles de la implementación numérica. En este
sentido, la organización del presente programa permite la concentración en los métodos numéricos o en el
problema en sı́, según la inclinación del usuario.
La versión original de multimod se utilizó en la resolución de varios problemas relacionados a fuentes de calor
tubulares embebidas relacionadas al problema de pisos radiantes hidrónicos (Alberto y Cardón, 2007, Cardón
y Alberto, 2007).
El nuevo desarrollo se realizó para superar algunas limitaciones de la programación original y simplificar
el uso de las funciones que el usuario debe programar para implementar sus propios problemas. Se hizo nuevamente en lenguaje C, bajo el entorno de programación Zinzaj. Las caracterı́sticas distintivas de esta versión
incluyen: uso extensivo de estructuras, paso de estructuras por referencia, declaración de arreglos mediante
punteros, dimensionamiento dinámico de los arreglos dentro de las estructuras, implementación transparente de
la introducción de las condiciones de borde.

3.

El programa multimod v. 3

El programa multimod v. 3 está organizado en varios archivos. Cada uno implementa una librerı́a de funciones
relacionadas. La estructura general es similar a la de multimod v1, con dos partes diferenciadas: por un lado
el programa principal y las librerı́as fundamentales, ambos de responsabilidad del desarrollador, y por otro una
serie de funciones cuyo contenido debe modificar el usuario para establecer el problema particular a resolver.
Los archivos (librerı́as) principales son actualmente, main.c, programa principal, dimensiona.c, funciones de dimensionamiento dinámico, redes.c, generación de redes, topologı́a, zonificación, etc., solver.c,
resolutores de sistemas algebraicos, cof.c, varias versiones para la generación u actualización de la matriz de
coeficientes, bordes, implementación de condiciones de borde, vtk.c, funciones de generación de archivos.
Entre la adiciones más destacables, la librerı́a borde.c permite imponer cualquiera de los tres tipos de
condiciones de borde por zonas previamente definidas sobre la frontera del dominio de cálculo, con solo indicar
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su tipo y los parámetros necesarios, temperaturas, flujos, coeficientes de transferencia, etc., lo que facilita la
implementación del problema por parte del usuario y evita errores en uno de los temas más delicados en la
implementación de cada caso. Se incluyen allı́ funciones de cosmética, como las denominaba Patankar, para el
cálculo de la variable dependiente sobre los bordes cuando se trata de condiciones de borde de tipo flujo.
Por otro lado las librerı́as relacionadas con el usuario son las siguientes: user.c, funciones de entrada de
datos, tubos, implementación de modelos de distintos tipos de tubos.
El archivo user.c es parte indispensable del programa y debe compilarse siempre con el programa principal y el resto de las librerı́as. Allı́ se define el problema particular a resolver, que queda descripto por las
dimensiones del dominio, la red, las propiedades, las fuentes y las condiciones de borde. Todos esos datos se
especifican mediante las siguientes funciones alojadas en el archivo user que serán llamadas todas y una por
una desde el programa principal: 1) userR, definición del dominio de cálculo y de la zonificación, 2) userPcte,
establecimiento de las propiedades, 3) userZBcte, establecimiento de las condiciones de borde por zonas, 4)
userZBScte, establecimiento de la fuente por zonas, 5) userZSbasica, establecimiento de la fuente, 6)
userScte, establecimiento de la fuente, 7) userV, establecimiento del campo de flujo, 8) userCI, establecimiento de las condición inicial, y 9) userCGBZ, establecimiento de las condiciones de borde.
Todas ellas, salvo la primera, hacen uso las estructuras declaradas para la transferencia de datos.
La librerı́a tubos.c es una ejemplo de librerı́a desarrollada por el usuario para facilitar la implementación
los tubos o bancos de tubos que se requieren para realizar los cálculos del problema que presentamos aquı́. La
figura 1 muestra un arreglo de tubos paralelos.

Figura 1: Ejemplo de banco de tubos paralelos
La organización de datos del programa está basada en las siguientes estructuras principales: 1) red, almacena
la topologı́a básica de la red: el número de volúmenes de control, la posición de las caras y la posición de los
nodos, el tamaño del dominio de cálculo, 2)source, almacena los valores de los parámetros Sc y Sp del término
fuente del la ecuación de transporte, 3)prop, almacena los valores de las propiedades; ρ, cp , k11 ,k22 , k33 , 4)
matcof,almacena la matriz de coeficientes y la variable de dependiente, 5) Nzonas, almacena la topologı́a de
la división por zonas.
Los valores de la variable independiente, y de los parámetros Sc, Sp, ρ, cp , k11 ,k22 , k33 , se almacenan en
arreglos tridimensionales coincidentes con la red de discretización.
La función userR es la primera función con la que debe trabajar el usuario. Allı́ se ingresa la definición de
la red. Al contrario que la mayorı́a de la otras funciones, aquı́ no se usó estructuras, ya que para dimensionar
los arreglos alojados en aquellas, se necesita de los datos que se ingresan aquı́. Por eso, es la primera función
que se llama en el programa principal y no necesita ningún dimensionamiento dinámico precedente.
La red se define con unos pocos parámetros: a) el número de zonas (o bloques) en cada dirección, b) el número
de nodos de cada zona, y c) el ı́ndice de stretching de cada zona. La versión en desarrollo incorporará como dato
el tamaño de cada zona. El programa calcula el número total de nodos en cada dirección N x, N y y N z.
El dominio de cálculo se divide en zonas o bloques. Una primera división se realiza en el momento del dimen-
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sionamiento del problema y está relacionada intrı́nsecamente con la discretización del mismo. La discretización
se realiza en dos pasos por funciones llamadas desde el programa principal. En el primero se divide el dominio
de cálculo por zonas o bloques. Los bloques de geometrı́a rectilı́nea, cubren todo el dominio de cálculo. Para
definir los bloques solo hace falta establecer su número en cada dirección. En el segundo paso se establece el
número de nodos correspondiente a cada bloque. también aquı́ solo hace falta definir el número de nodos para
cada bloque en cada dirección.
Esta información, además de un vector con los ı́ndices sobre la numeración de nodos global que indican el
comienzo y el fin de cada bloque, se almacena en la estructura zonas.

3.1.

Aplicación de las condiciones de borde

La imposición de condiciones bordes en el método de volúmenes de control se hace habitualmente modificando
los coeficientes de los nodos adyacentes al borde. Es común (Patankar, 1997, Multimod v1. Cardón et al. , 2005)
en programas de este tipo que esta modificación se haga en la sección de usuarios del programa. Ello requiere
que el usuario tenga acceso a la matriz de coeficientes, lo cual no es del todo conveniente. En esta versión del
programa, se han programado dos tipos funciones que permiten automatizar y transparentar el establecimiento
de la condición de borde. Estas se definen como funciones del archivo bordes fuera del ámbito del usuario. En
ambos casos el usuario solo debe especificar dónde y qué condición de borde usar y los parámetros que la definen.
En uno, la condición de borde se aplica por patch o zona sobre el borde. En el otro, se aplica individualmente
a las caras de los volúmenes de control sobre el borde que se desee.
La condiciones de borde por patches utilizan aquellos que quedan definidos por la zonificación. En cada cara
habrá tantos patches como establecen el producto del número de zonas en la direcciones normales al plano de
la cara en consideración. Para cada uno de estos patches es posible asignar con facilidad condiciones de borde
uniformes de cualquiera de los tres tipos: Dirichlet (variable independiente conocida), Neumann (flujo de calor
conocido), o Robin o Cauchy, (función de flujo no homogénea conocida).
La información concerniente a los patches y a los datos necesarios para cada condición de borde se almacenan
en la estructura bordesB. La tabla 1 muestra los datos necesarios para implementar, en forma directa, los
distintos tipos de condiciones de borde. Es posible implementar todos los tipos de condiciones de borde mediante
la asignación de coeficientes adecuados para el caso de condiciones de borde de Robin.
CB
Dirichlet
Neumann/flujo nulo
Neumann
Robin
Dirichlet con Robin
Neumann con Robin

tipo
3
2
2
1
2
2

TB o T∞
TB
T∞
TB = T inf ty
-

h
0
h
h=∞
0

q
qB
-

Cuadro 1: Implementación de las condiciones de borde: Dirichlet, tipo=3, Neumann, tipo =2, Robin, tipo=1.

4.

Modelización del tubo calefactor

Dentro de la estructura general del programa, el tubo calefactor se puede tratar de diferentes maneras:
mediante un modelo puramente conductivo con fuente, y mediante un modelo advectivo difusivo.
En el modelo puramente conductivo con fuente, se considera que el tubo actúa como una fuente de calor
uniforme sobre su sección transversal y el calor se disipa por conducción hacia la matriz solida. En el interior
del tubo se impone una conductividad transversal alta. En la dirección axial, se impone una conductividad muy
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baja y para tener en cuenta el balance energético en el fluido, el comportamiento se puede aproximar con una
variación arbitraria de la fuente, o se puede utilizar la opción de fuente dependiente de la temperatura.
En el modelo advectivo difusivo se resuelve la ecuación de convección difusión en el tubo y la ecuación de
conducción en la matriz sólida. El campo de velocidad en el interior del tubo se impone como dato y el problema
fı́sico se puede resolver sin mediar otra aproximación que las que resultan de la discretización numérica. No
obstante, se ha ensayado aquı́ una mayor simplificación. En ella, el tubo se discretiza con un solo volumen de
control en la dirección transversal y la transferencia se modela como se describe mas adelante

4.1.

El modelo conductivo

En este modelo se resuelve la ecuación de conducción para el tubo (que se trata como si fuera sólido)
∂Tf
= ∇ · (Kf ∇Tf ) + Sf
(3)
∂t
donde Kf es el tensor (diagonal) de conductividades modificado como se describe a continuación. La conductividad en la dirección axial del tubo, K11 se reducirá a un mı́nimo, y la variación de la temperatura en esa
dirección se controlará a partir del término fuente. La pérdida o ganancia de calor que sufre el fluido a través
de la superficie del conducto hacia el sólido a medida que se avanza en la dirección axial, se tiene en cuenta
mediante el término de fuente volumétrica, Sf . Vale la relación Sf Ast ∆x = qR Pl ∆x, donde donde qR es el
flujo de calor radial sobre la superficie, Ast es el área de sección transversal y Pl es el perı́metro del conducto,
entonces Sf = qR Pl /Ast . El valor de qR debe introducirse como dato, o modelarse.
La ecuación de conducción para el sólido
ρf Cp,f

∂Ts
= ∇ · (Ks ∇Ts )
∂t
donde el tensor de conductividades para el sólido es un tensor isotrópico Kf = kI.
ρs Cp,s

4.1.1.

(4)

El modelo para qR

El valor de la fuente, Sf , puede suponerse arbitrariamente o modelarse. Un modelo sencillo se basa en la
suposición de que el sólido adyacente al fluido responde a una ecuación de enfriamiento convectivo, expresado
por la ley de enfriamiento de Newton, qR = hf (Ts − Tf ). Como se ha discutido extensamente en la bibliografı́a
pasada y reciente, este modelo es válido sólo para números de Biot, Bi = hL/ks , pequeños, lo que no es el caso
para modelos de acumulador de parámetros concentrados, pero si lo es para el caso de modelos discretos, ya
que en este caso L = ∆x.
El programa no hace diferencias entre el fluido y el sólido por lo que la relación
∂Ts
(5)
∂n
debe ser interpretada dentro del formalismo de la discretización, en donde los coeficientes entre nodos (a velocidad nula) se calculan como la inversa de la resistencia térmica conductiva de las dos mitades de los volúmenes
de control.
El flujo qR será evaluado en el programa (caso red uniforme) como
qR = hf (Ts − Tf ) = −ks

qR = aE (TE,s − TP,f ) =

2KE KP 1
ke
(TE,s − TP,f ) =
(TE,s − TP,f )
δe
K E + K P δe

(6)

y

hf δe Ks,E
KE KP,f 1
y
kf,ef f = KP,f =
(7)
KE + KP,f δe
2Ks,E + hf δe
El valor de hf se puede calcular a partir de correlaciones experimentales, mientras que el valor de la conductividad efectiva para el fluido se calcula con la ecuación 7, Kf,22 = Kf,33 = kf,ef f y se introduce como
dato.

hf =
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4.2.

El modelo advectivo-conductivo

En este modelo se resuelve la ecuación de advección-conducción para el fluido


∂Tf
+ ∇Tf · u = ∇ · (Kf ∇Tf )
ρf Cp,f
∂t

(8)

Suponiendo flujo totalmente desarrollado, la velocidad, dato, es unidimensional en la dirección axial, u =
u(y, z)e1 , y la ecuación se simplifica a


∂Tf
∂Tf
= kf ∇2 Tf
(9)
ρCp,f
+u
∂t
∂x
Se ha programado el caso de flujo uniforme y el caso de flujo totalmente desarrollado para secciones de tubos
rectangulares coincidentes con una zona. Para este último caso (figura 2), el campo de velocidad se obtiene
resolviendo numéricamente la ecuación de Hagen-Poiseuille para la sección transversal del tubo
 2

∂ u ∂2u
∆P
µ
=
+
(10)
∂y 2
∂z 2
L
Este modelo requiere establecer condiciones de borde en temperatura en la boca del conducto y el programa
calculará naturalmente el transitorio del desarrollo del perfil de temperatura dentro del mismo.
Para el sólido se tiene
∂Tf
= ks ∇2 Ts
(11)
ρCp,s
∂t
Estas ecuaciones se pueden resolver sin mayor complicación.

Figura 2: Perfil de velocidad impuesto sobre los tubos de sección transversal cuadrangular de un arreglo de
dieciseis tubos: flujo totalmente desarrollado.
La figura 3 muestra el mapa de temperatura para dos instantes de tiempo resultante de un flujo uniforme en
un conducto central. Para simplificar el análisis de los resultados de la advección en el tubo, se ha establecido
conductividades muy bajas para hacer despreciable el efecto conductivo. En el caso mostrado, el tratamiento
numérico del término advectivo utilizado fué el método de upwind. Se implementaron otros: diferencias finitas
centradas, hı́brido, y exacto. La figura 3a muestra un estado intermedio para t = 10min, la figura c) el estado
final, mostrado para t = 1hr, para el cual todo el tubo se encuentra a la misma temperatura. La La tercera
figura b muestra la evolución temporal del perfil de temperatura sobre la linea central axila en el tubo.
La figura 4 muestra los primeros instantes de la simulación del caso de dos tubos con flujo totalmente
desarrollado. Se nota en ella el efecto de la conducción en la dirección radial sobre la matriz sólida.
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Figura 3: Un tubo con flujo uniforme, temperatura a la entrada T = 100. a) t = 10min, el calor ha sido
advectado hasta cierta posición en el interior del tubo. b) Evolución temporal del perfil de temperatura en el
tubo, ∆t = 10′ . c) t = 3600, el calor ha sido advectado hasta la salida del tubo.

Figura 4: Dos tubos con flujo totalmente desarrollado. Primeros instantes

4.3.

El modelo advectivo-conductivo simplificado

Una variante explorada en este trabajo consiste en una simplificación del conducto, modelado por un sólo
volumen de control en la dirección transversal.
En este modelo la geometrı́a del tubo enterrado se ha modelizado mediante una hilera de volúmenes de
control. La hilera consiste en un único volumen de control en la dirección transversal al tubo, y tantos volúmenes
en la dirección axial como la longitud del conducto lo requiera. Se pueden desarrollar variantes de este modelo
que incluyen una discretización no uniforme alrededor del tubo como se hizo en la versión original de multimod
(Alberto y Cardón), o se puede discretizar la sección transversal del tubo de manera arbitraria.
El caso desarrollado requiere respetar la siguiente relación entre el área de sección transversal del tubo de
2
diámetro AD , y el área de sección transversal del conducto discretizado, As , As = ∆x2 = πD
4 , donde ∆x = ∆y
es el tamaño de volumen de control y D el diámetro del tubo. Se supone que en la adyacencia del tubo la red
es uniforme en el plano transversal.
Para el caso de un tubo de media pulgada, D ∼ 0,05cm, resulta ∆x ∼ 0,044m. Para un dominio de cálculo
de L = 1m en la dirección transversal resulta que N x = N y = 23. Dado que el número de nodos o v.d.c es
un número entero, preferimos redondear hasta obtener un número impar de nodos. La figura 5 muestra el tubo
discretizado de esta manera

5.

Conclusiones

Se desarrolló un programa de uso general para la resolución de problemas gobernados por la ecuación de
advección difusión en materiales ortotrópicos. El programa y varias de sus funciones accesorias está particu-
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Figura 5: Modelo de fuente de calor: tubo de sección transversal de área ∆x2 . La figura muestra el perfil de
temperatura.
larmente bien adaptado para la resolución de problemas de acumuladores y regeneradores de calor de matriz
sólida con estructuras tubulares u otras configuraciones repetitivas estructuradas.
En este trabajo se ha descripto las principales caracterı́sticas del programa y demostrado sus principales
funcionalidades. Se han discutido dos diferentes modelos para la implementación de tubos fluido-caloportadores:
uno basado en fuentes volumétricas de calor, el otro basado en la resolución numérica completa del problema
conjugado conducción en el solido convección difusión en el fluido. Para este caso se ha planteado además un
modelo simplificado de tubo de sección transversal de un solo volumen de control. En particular se ha puesto
énfasis en demostrar la capacidad de resolver correctamente el transitorio advectivo.
El programa requiere todavı́a incorporar la discretización por zonas de tamaño variable y adaptar algunas
de las funciones accesorias para facilitar la asignación de propiedades por zonas tubulares para distinguir las
propiedades del fluido y del sólido en los modelos advectivo-difusivos, mejoras en las que se está trabajando. Por
último, en una etapa posterior, se incorporará resolutores avanzados basados en multigrilla y paralelismo con
MPI. En un trabajo futuro se utilizará estos modelos para la simulación y dimensionamiento de acumuladores
de calor de tubos y matriz de hormigón.
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RESUMEN
Chile y su particular geografía, con sus 4,329 km de longitud, hacen que sea el país más largo del
mundo. Esto, y debido a su ardua orografía, hace que un mismo país tenga caracterizadas 9
zonas climáticas diferentes, con sus particulares características. En este trabajo nos centraremos
en el estudio energético de una vivienda tipo en 3 de estas zonas climáticas: (i) Norte litoral; (ii)
Central interior; y (iii) Sur extremo.
Por otro lado, en la actualidad es necesario la implementación de energías renovables en el sector
de la edificación, para así poder ir sustituyendo paulatinamente a las fuentes destinadas a la
extinción de las reservas.
Por todo esto, el objetivo principal de este trabajo es estudiar el comportamiento de diferentes
combustibles para calefactar una vivienda tipo, en las diferentes zonas climáticas de Chile, para
así poder optimizar el consumo de los mismos.
Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se ha estudiado la demanda energética de una
vivienda tipo, en las diferentes zonas climáticas, y como cubrir esta demanda energética para
llegar a unas condiciones de confort con diferentes combustibles en la calefacción, tanto de origen
fósil —gasoil y gas natural—, como renovables, concretamente biomasa —hueso de aceituna,
astilla de pino y pellet—. Adicionalmente se ha estudiado la huella de carbono con la utilización de
los diferentes combustibles, así como un estudio económico.
Los resultados obtenidos indican que la utilización de biomasa, respecto a combustibles fósiles, es
beneficiosa en todos los sentidos en Chile. Se han observado importantes ahorros en emisiones
de CO2, ahorros económicos y un aumento en la calificación energética.

Palabras Claves: Calefacción, biomasa, hueso, astilla, pellet.
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1. INTRODUCCIÓN
La energía es un producto intermedio para cumplir con terceras necesidades, no es un producto
de consumo final. La Figura 1 muestra el modelo energético actual donde la mayor parte del
consumo está basado en el uso de combustibles fósiles tradicionales, estando como predominante
el gasoil, dejando a las energías renovables en últimas posiciones, aunque la normativa actual
marque la necesidad de un desarrollo sostenible [1].

Figura 1 Distribución de combustibles en el modelo energético actual [1].

Como resultado de esta situación, el bienestar social y el crecimiento económico se ven
amenazados por la vulnerabilidad de nuestro modelo energético actual para futuros problemas de
suministro de energía [2]. El aumento del precio de la energía convencional es debido al ser
generados por combustibles fósiles como el gasóleo, gas natural, etc., que son escasos y no
renovables. Esta situación genera una lucha por el control de los recursos energéticos. Además,
en los últimos años otro factor ha sido, sin duda, contribuye a un cambio en la percepción del
mundo de los asuntos energéticos: el cambio climático provocado por las emisiones de gases de
efecto invernadero [3], donde el uso de combustibles fósiles genera un importante impacto
ambiental [4].
Por esta causa, se ha hecho necesario que todos los países desarrollen medidas ambientales y de
energéticas para reducir los efectos negativos sobre el planeta por la utilización de combustibles
fósiles debido a la gravedad de estos problemas a escala mundial. Por esta razón, se estableció el
Protocolo de Kyoto [5] para la reducción de gases de efecto invernadero, teniendo como actual
meta disminuir un 20% para el 2020.
Concretamente en el sector de la edificación, la energía se transforma para producir servicios de
confort para el usuario final —luz, electricidad, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
(ACS), entre otros [6] —. El sector de la edificación es responsable de más del 40% del consumo
de energía [7,8] y del 36% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. La Figura 2 muestra la
distribución de las emisiones en los diferentes sectores [9]. Por lo tanto, el sector de la edificación
es una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un gran potencial como
fuente de reducción de las mismas aplicando las nuevas tecnologías y materiales desarrollados
para con una inversión mínima optimizar la eficiencia energética de las viviendas.[10].
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Figura 2 Distribución por sectores de emisiones CO2 [9].

La calificación de eficiencia energética es la estimación de la energía necesaria para cumplir con
las demandas de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Estos
cálculos se realizan mediante la comparación de una serie de indicadores de la media del uso de
energía en edificios modelo de referencia, un edificio real puede ser calificado y certificado en una
escala de energía establecido para este fin [11]. Una correcta calificación energética de los
edificios, así como la elección de los sistemas de calefacción y refrigeración, desde el punto de
vista de los usuarios finales, son la garantía para una temperatura interior confortable, reducción
de las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro económico [12].
Por todo esto, el objetivo principal de este trabajo es estudiar el comportamiento de diferentes
combustibles para calefactar una vivienda tipo, en las diferentes zonas climáticas de Chile, para
así poder optimizar el consumo de los mismos, tanto económica, como medioambientalmente.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Normativa eficiencia energética
En Chile, la normativa que regula la eficiencia energética de los edificios es la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones (OGUC) [16]. El objeto de esta normativa es establecer los
procedimientos técnicos, metodológicos y administrativos para la realización de los certificados de
eficiencia energética en el sector de la construcción. La calificación energética obtenida depende
de esos factores con alto impacto en el consumo de energía y la etiqueta es la misma en todo el
territorio nacional.
2.2. Simulación energética
La simulación energética se realiza mediante software basado en los parámetros que marca la
normativa vigente [16]. Desde hace más de treinta años se vienen utilizando diferentes software
para tal fin [17]. En la actualidad existen diferentes programas informáticos capaces de realizar los
cálculos de las simulaciones térmicas de las viviendas [18,19]. El software utilizado en este trabajo
es EnergyPlus [20], con el que se ha podido calcular la demanda energética de la vivienda con los
materiales utilizados en las diferentes zonas climáticas de Chile. El software, mediante medias
estadísticas realizadas en laboratorio, asigna la cantidad de CO2 emitido al medio ambiente por
cada combustible utilizado dependiendo de la demanda energética para calefactar según la zona
climática donde se ubique la vivienda [16].
2.3. Zona climática
La precisión en la asignación de una zona climática a una ciudad es esencial para el estudio del
dimensionamiento correcto de la vivienda, tanto constructivamente como lo relativo a instalaciones
[13]. Una zona climática se define como un área para la que las condiciones externas comunes
para el cálculo de la demanda de energía se definen por unos pocos parámetros. Este concepto
es adecuado para definir la calificación energética [14]. Por estas razones la asignación de una
correcta zona climática es esencial para unos correctos resultados. En Chile la zonificación viene
regulada por el documento titulado Zonificación climático habitacional para Chile y
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recomendaciones para el diseño arquitectónico [15]. En la Figura 3 se observan las diferentes
zonas climáticas de Chile.

Figura 3 Zonas climáticas en Chile [15].

De los 9 posibles climas en Chile se han seleccionado para el estudio 3 [15], estos son:
• Norte litoral (1NL). Se extiende desde el límite con el Perú hasta el límite noreste de la
comuna de La Ligua, ocupando la faja costera el lado de la cordillera de la costa, hasta
donde se deja sentir directamente el mar. En los valles que rematan los ríos y quebradas
se producen penetraciones de esta zona hacia el interior. Ancho variable llegando hasta
50 km aproximadamente.
• Central interior (5VI). Valle central comprendido entre la zona NL y la precordillera de los
Andes por debajo de los 1000 m. Por el N comienza el valle de la Anconcagua o por el S
llega hasta el valle del Bío-Bío excluido.
• Sur extremo (8SE). La constituye la región de los canales y archipiélagos desde Chiloé
hasta tierra del Fuego. Contiene una parte continental hacia el E.
2.3. Combustible
La biomasa es definida como “todos los materiales biológicos con excepción de los que se
incluyeron en las formaciones geológicas que sufren un proceso de mineralización” [21]. En
consecuencia, se excluyen el carbón, petróleo y gas natural.
Para los fines de este estudio, se seleccionaron dos combustibles fósiles —gasoil y gas natural—
y un combustible renovable, la biomasa en tres modalidades —hueso de aceituna, astilla de pino y
pellet de madera—.
La Figura 4 muestra las características de cada combustible a estudiar [22-25], como el poder
calorífico inferior (PCI), densidad y precio de mercado a la fecha:
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Gasoil	
  
•PCI:	
  11.89	
  kWh/kg	
  
•Densidad:	
  0,85	
  kg/l	
  
•0.670	
  USD/l	
  

Gas	
  natural	
  
•PCI:	
  11.63	
  kWh/m3	
  
•3.44	
  USD/m3	
  

Hueso	
  de	
  aceituna	
  
•PCI:	
  4.49	
  kWh/kg	
  
•0.227	
  USD/kg	
  

AsKlla	
  de	
  pino	
  
•PCI:	
  4.19	
  kWh/kg	
  
•0.250	
  USD/kg	
  

Pellet	
  de	
  madera	
  
•PCI:	
  5.01	
  kWh/kg	
  
•0.240	
  USD/kg	
  

Figura 4 Características combustibles utilizados [22-25].

2.4. Caso de estudio
Se ha seleccionado una vivienda tipo con unas características representativas para las diferentes
2
zonas climáticas. Esta edificación es una vivienda unifamiliar la cual consta de 262 m distribuidos
en 3 plantas, totalmente aislada. Los materiales más importantes en la envolvente térmica y el
2
límite de transmitancia térmica (U) utilizados fueron: Cubiertas (0,48 W / m K), cerramiento exterior
2
2
2
(0,54 W / m K), puerta de exterior (2.20 W / m K), puerta de garaje (3,20 W / m K) y ventanas
2
(2,47 W / m K). Para el presente estudio se ha utilizado una caldera 24 kW con un rendimiento del
90%. Debido a la diferencia de precios entre fabricantes de calderas, y las diferentes vidas útiles
de las mismas, los costos de adquisición de las mismas no han sido considerados en el estudio,
teniendo presente solo el costo del combustible por las referencias oficiales de los mismos [22-25].
3. RESULTADOS
3.1. Demanda energética
2
La Tabla 1 muestra la demanda energética necesaria para la vivienda tipo, tanto en kWh/m como
en kWh/h para toda la vivienda. Se observa que la demanda energética para el ACS es muy
similar en todos los casos, ya que las condiciones climatológicas externas no afectan tanto como
en el caso de la calefacción, la cual está más condicionada por la transmisión de calor de la
envolvente térmica. En los casos más extremos de la calefacción se puede ver que la zona más
fría, correspondiente al clima sur extremo, requiere un 755% más de energía que en el clima más
cálido, correspondiente al norte litoral. Si se compara el clima interior, un clima intermedio,
requiere un 260% más de energía que el norte litoral, y un 66% menos que el sur extremo.
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Tabla 1 Demanda energética vivienda tipo.

Norte litoral
Demanda
2
(kWh/m año)
Demanda
vivienda
(kWh/año)

Central interior

Sur extremo

Calefacción

16.4

42.5

123.9

ACS

21.8

16.9

17.6

Calefacción + ACS

38.2

59.4

141.5

Calefacción

3957.7

10256.1

29899.6

ACS

5260.8

4078.3

4247.2

Calefacción + ACS

9218.4

14334.4

34146.8

3.2. Emisiones de CO2 y calificación energética
La Tabla 2 muestra las diferentes emisiones de la vivienda tipo situada en los tres climas
seleccionados. Se observa que para climas más cálidos las emisiones de CO2 son menores en
términos generales, ya que la demanda en calefacción, el apartado que más energía demanda, es
menor.
En calefacción, el ahorro en emisiones si comparamos el gas natural con el gasoil ronda entre el
23 y el 26%, en cambio cuando comparamos la biomasa con el gasoil estos ahorros suponen
entre el 82 y el 89%.
Tabla 2 Emisiones CO2.

Norte litoral

Central interior

Sur extremo

Gasoil
Calefacción

5.5

14.5

44.1

10.9

6.3

0.0

7.2

5.6

5.7

23.6

26.4

49.7

4.1

10.9

33.5

10.9

6.3

0.0

5.0

4.0

4.1

20.0

21.2

37.6

0.6

1.9

7.6

Refrigeración

10.9

6.3

0.0

ACS

0.0	
  
11.5	
  

0.0	
  
8.2	
  

0.0	
  
7.6	
  

Refrigeración
ACS
Total
Gas natural
Emisiones
2
(kgCO2/m año)

Calefacción
Refrigeración
ACS
Total
Biomasa
Calefacción

Total	
  

Respecto a la calificación energética, como representa la Figura 5, se pueden obtener ganancias
de hasta 4 niveles en la escala de 7 niveles que marca la normativa [16]. Esto se debe
fundamentalmente a que los niveles van condicionados a la zona climática donde esté la vivienda
y a las emisiones de CO2 que emite al medio ambiente. Las emisiones de la biomasa se
consideran nulas, ya que durante su ciclo de vida absorbe la misma cantidad de CO2 durante el
proceso de la fotosíntesis que la que expulsa, siendo este un ciclo neutro [26].

Figura 5 Ganancia de nivel en la escala energética
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3.2. Estudio económico
Basándonos en la demanda energética necesaria, para mantener en unas condiciones de confort
en la vivienda, representada en la Tabla 1, y utilizando los combustibles de la Figura 4, con sus
características de PCI y los precios según mercado, se ha realizado la comparativa mostrada en la
Figura 6. Se puede observar que, con el uso de combustibles fósiles, además de las altas
emisiones de CO2 al medio ambiente, como se ha visto en el apartado anterior, el precio a pagar
será más elevado que con el uso de energías renovables, en este caso la biomasa en sus
diferentes formas. De los combustibles estudiados el de mayor costo, para cubrir la demanda
energética en igualdad de condiciones, es el gas natural. Tomando por referencia el gas natural, el
costo de utilizar gasoil es aproximadamente 1/4, y utilizando cualquier tipo de biomasa el gasto es
inferior a 1/5.

100	
  

Gas	
  natural	
  

Gasoil	
  

22,41	
  

77,59	
  

As2lla	
  de	
  pino	
  

20,17	
  

79,83	
  

Hueso	
  de	
  aceituna	
  

17,09	
  

82,91	
  

Pellet	
  de	
  madera	
  

16,19	
  

83,81	
  

0%	
  

20%	
  

40%	
  

Referencia	
  

60%	
  

80%	
  

100%	
  

Ahorro	
  

Figura 6 Ahorros económicos con los diferentes tipos de biomasa.

3. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones derivadas de este estudio son:
• La demanda energética depende de la zona climática en la que esté ubicada la vivienda
en Chile, llegando a requerir más de 7 veces de energía para calefacción en la zona sur
extremo que en el norte litoral.
• Las emisiones de CO2 al medio ambiente pueden verse reducidas entre un 82 y un 89% al
utilizar biomasa en comparación con el gasoil.
• La calificación energética de una vivienda en Chile puede ganar 4 niveles en una escala
de 7 con la utilización de biomasa en el sistema térmico.
• El costo de la utilización de la biomasa en sustitución de combustibles fósiles, tomando
por referencia el gas natural, supone un ahorro entre el 80 y el 84%.
• En términos generales la utilización de energías renovables es beneficioso tanto
económicamente como para reducir la huella ambiental.
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RESUMEN
La sustentabilidad de los combustibles convencionales ha ido disminuyendo en los últimos años,
no sólo por la finitud de las reservas fósiles, sino también por los efectos ambientales negativos
asociados con su uso. Entre las fuentes alternativas y renovables, las microalgas oleaginosas han
despertado interés a nivel mundial debido a su gran capacidad de producir biomasa, de sintetizar y
acumular altas concentraciones de lípidos neutros, aptos para la producción de biodiesel; así
como de absorber CO2, el principal gas de efecto invernadero. Sin embargo, el desarrollo
sustentable y sostenible de los cultivos microalgales para la obtención de biocombustibles aún
demanda investigación, desarrollo e innovación de tecnologías que permitan su producción a
escala industrial. El desarrollo de biorrefinerías, a partir de las cuales se obtienen aceites para
producir combustibles y co-productos de valor agregado, es una estrategia sugerida para mejorar
la rentabilidad del proceso y conseguir su viabilidad económica. A esto se suman las ventajas
ambientales de los biocombustibles microalgales, aumentando así su competitividad. Bajo este
contexto, esta presentación abordará la línea de investigación que se desarrolla en el LEBBA,
relacionada con la optimización de biorrefinerías microalgales para la producción conjunta de
bioenergía y co-productos de interés comercial. Las investigaciones son llevadas a cabo por un
grupo interdisciplinario y consolidado y abarcan desde el aislamiento de microalgas nativas
oleaginosas, su cultivo en fotobiorreactores y piletas tipo raceway, hasta la producción de biodiesel
[1], sustancias poliméricas y sílice [2, 3]. Considerando que esta es una línea innovadora para el
país, esta información constituye la base y punto de partida de eventuales desarrollos y/o
transferencias al sector productivo y medioambiental a través de la emergencia de un nuevo sector
bioindustrial.
Palabras Claves: Biorrefinerías, biodiesel, microalgas.
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1. INTRODUCCIÓN
La disminución de las reservas petroleras y la contaminación causada por la quema de los
combustibles fósiles constituyen dos grandes problemas que enfrenta el mundo en las áreas
energética y medioambiental. Así, la búsqueda de energías renovables ha sido orientada hacia la
producción de grandes cantidades de biomasa como alternativa a los combustibles fósiles. En las
últimas décadas, el interés por las microalgas como una fuente potencial para la producción de
biocombustibles de tercera generación ha aumentado considerablemente [4-6]. Algunas especies
comúnmente llamadas oleaginosas, bajo determinadas condiciones pueden acumular altos
contenidos de triglicéridos (TAGs) [7], los cuales son la materia prima ideal para la producción de
biodiesel. Además, estos microorganismos fotosintéticos poseen diversas ventajas con respecto a
las plantas superiores: tienen altas velocidades de crecimiento, no compiten por alimentos,
permiten la remoción de CO2 producido por combustión industrial, pueden crecer en tierras
marginales y muchas especies pueden cultivarse en aguas salobres o residuales. Sin embargo, si
bien la producción de biodiesel a partir de aceites microalgales es técnicamente factible, su
producción aún no es competitiva a nivel industrial. Algunos de los mayores retos a vencer
consisten en la selección de especies microalgales robustas, el desarrollo de sistemas de cultivo
sustentables y la puesta a punto de procesos ingenieriles de producción de biodiesel. Otra
estrategia sugerida para mejorar los costos de producción, es la selección de especies nativas,
que, además de producir TAGs, sean capaces de sintetizar co-productos de alto valor agregado,
los cuales mejoran la rentabilidad final del proceso. Bajo este contexto, el concepto de biorrefinería
resulta de gran interés para efectivizar la producción de metabolitos primarios, secundarios y
residuos, todos con aplicaciones directas o indirectas [8]. Sin embargo, la síntesis de todas estas
biomoléculas no es aleatoria, sino que requiere de una selección adecuada de las especies
microalgales, de un conocimiento profundo de su biología y fisiología y de una planificación
rigurosa de las estrategias de cultivo. El objetivo de este trabajo es presentar la línea de
investigación que se desarrolla en el Laboratorio de Estudios Básicos y Biotecnológicos en Algas
(LEBBA), del CERZOS-CONICET (CCT Bahía Blanca) en relación con el cultivo de microalgas
marinas a escala piloto, tendiente a la producción de aceites aptos para biodiesel y co-productos
de valor agregado. Estos estudios son indispensables para contribuir al desarrollo de tecnologías
en el área de la biotecnología industrial.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Las investigaciones en esta temática incluyen: 1) aislamiento y selección de especies microalgales
nativas oleaginosas del Estuario de Bahía Blanca, 2) optimización de las condiciones de cultivo
para la producción de biomasa (en laboratorio y en fotobiorreactores columnares) y de aceites (en
laboratorio y en piletas tipo raceways), 3) extracción y caracterización lipídica, 4) producción de
biodiesel por el método de metanol supercrítico [1,9], 5) obtención de co-productos de valor
agregado [2,3] y valorización de los residuos biomásicos. Paralelamente se analizan el diseño,
construcción y operación de los sistemas de cultivo, los métodos de cosecha y los distintos
procesos ingenieriles de producción de biodiesel para cada una de las especies en estudio.

3. RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran algunos resultados obtenidos a partir del cultivo de cuatro especies de
diatomeas aisladas de Puerto Cuatreros, en la zona interna del Estuario de Bahía Blanca [2,3,10].
La concentración de lípidos totales alcanzó valores de hasta 26 y 27% respecto al peso seco de la
biomasa, siendo los TAG la fracción lipídica más importante (86-90 % respecto a los lípidos
totales). Además, la caracterización de los ácidos grasos mostró elevadas concentraciones de
ácidos grasos saturados y monoinsaturados, principalmente ácido palmítico y palmitoleico,
respectivamente, los cuales otorgan excelentes cualidades a los aceites destinados a biodiesel,
dado que aumentan el número de cetano y la estabilidad oxidativa.
En forma paralela, los estudios tendientes a la identificación de co-productos de valor agregado,
indicaron que las especies de diatomeas Navicula cincta y Halamphora coffeaeformis producen
sustancias poliméricas extracelulares (EPS) en forma simultánea con la producción de TAGs.
Dichos co-productos presentan un gran interés en procesos de biorremediación, por su capacidad
de absorber sustancias del medio y en la industria farmacéutica, por su potencial uso para la
liberación controlada de drogas. Además, el cultivo de diatomeas es una fuente natural de sílice,
dado que sus paredes celulares están formadas por sílice amorfo, el cual puede recuperarse como
un residuo, luego de la extracción y separación de los metabolitos de interés. Este compuesto
presenta numerosas aplicaciones comerciales, por ejemplo en: sistemas de filtración, abrasión,
insecticidas ecológicos, biosensores y nanotecnología, entre otros.
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Tabla 1 Especies aisladas y cultivadas en el LEBBA-CERZOS.

Especies
Navicula
gregaria
Skeletonema
costatum
Navicula
cincta
Halamphora
coffeaeformis

Lípidos totales
(% peso seco)
24

TAGs
(% LT)
76

Coproductos
Sílice

Referencias

22

65

Sílice

[10]

27

90

[2]

26

86

Sílice EPS
Sílice EPS

[10]

[3]

En lo que respecta a los sistemas de cultivo, las experiencias realizadas en el LEBBA incluyen
desde el mantenimiento de cultivos stock en un cepario, con condiciones adecuadas para cada
especie, hasta cultivos pilotos llamados híbridos. Estos incluyen una primera etapa, en la cual se
usan fotobiorreactores columnares de 25 L de capacidad (FBRs), con el fin de optimizar la
producción de biomasa y una segunda etapa, en donde se utilizan piletas circulares de poca
profundidad, tipo raceways de 100-300 L de capacidad, en donde las cultivos son sometidos a
condiciones de estrés, con el fin de estimular la producción de TAG y co-productos de valor
agregado. A partir de distintos diseños de cultivos híbridos hemos obtenido resultados relevantes
en lo que respecta a los rendimientos del proceso de producción de biomasa y de aceites [3]. De
acuerdo con estos resultados, los rendimientos alcanzados en sistemas raceway, llevados a cabo
con agua de mar del Estuario de Bahía Blanca enriquecida con nutrientes y con una especie
nativa de ese ambiente, nos permiten sugerir un balance energético positivo. Esto indica que la
cantidad de energía recuperada en el proceso de conversión de biomasa a bioproductos sería
superior a la energía invertida. Estos valores están siendo incorporados en estudios de
prefactibilidad económica con el fin de evaluar el potencial de estos cultivos en emprendimientos
industriales de bioenergía (Revale et al., 2015).
4. CONCLUSIONES
La búsqueda de nuevas fuentes de energías renovables y sustentables, así también como, la
necesidad de contar con otras fuentes de bioproductos de valor agregado, han convertido la
producción de biomasa microalgal en una temática emergente de interés mundial. En la
actualidad, cerca del 80% de la demanda energética mundial es satisfecha con combustibles
fósiles. Sin embargo, se estima que el uso continuo de estos combustibles producirá el
agotamiento de estos recursos en aproximadamente 50 años y que el futuro de la humanidad
dependerá solamente de fuentes de energía renovables y ambientalmente no dañinas. Si bien la
producción de biodiesel a partir de aceites microalgales es técnicamente factible, su producción
sustentable aún requiere desarrollo y conocimientos científico-tecnológicos. Frente a ello, la
implementación de biorrefinerías que maximicen la producción de bioproductos y minimicen los
costos de operación y mantenimiento, resulta clave para una comercialización exitosa de los
combustibles a base de microalgas.
Bajo este contexto, y de acuerdo a todos los resultados obtenidos por el grupo interdisciplinario del
LEBBA, se presenta un esquema hipotético de cultivos microalgales bajo el concepto de
biorrefinerías, como una plataforma para futuros emprendimientos bioenergéticos microindustriales
(Fig. 1). Además, se consideran en este esquema las capacidades inherentes de estos cultivos
para la disipación de CO2 y la depuración de aguas residuales. Estos aspectos podrían
representar una innovadora tecnología de remediación ambiental en una región antropizada e
industrializada, como es el veril norte del Estuario de Bahía Blanca.
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RESUMEN
En materia medioambiental y en particular climática, progresivamente la agenda urbana refleja la
atención de políticas y acciones destinadas no sólo a atender su deterioro acelerado generado por
la modalidad del Desarrollo local y regional sino también, a los problemas globales. Las ciudades
son responsables de más del 78% del consumo de la energía global y del 60% de las emisiones
de carbono; más de cien proyectos de ciudades sostenibles para la acción climática fueron
presentados en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático realizada en París (2015). En este último antecedente de acción
global para la definición de acuerdos sobre cambio climático se subrayó la importancia de la
visibilización de las acciones de ciudades enfocadas en revertir dicho proceso de escala global.
La dimensión de la transformación necesaria para cambiar el rumbo civilizatorio no es un problema
acotado al acceso de nuevas tecnologías, sino por sobre todo un nuevo paradigma cultural en
construcción, donde las personas, los actores institucionales públicos y privados deben ser parte
constituyentes de procesos de acción regenerativa de una nueva civilización. Son las ciudades
entonces los territorios donde nace y se despliega el cambio.
En el presente trabajo se analizan las condiciones locales y provinciales en contexto nacional para
el desarrollo de un marco normativo en la ciudad de Bahía Blanca, focalizando algunas de las
dimensiones centrales del desarrollo local desde una perspectiva sustentabilidad. Se analizan los
objetivos, estructura y alcance de tres proyectos de Ordenanzas presentados en el lapso 20142015 en materia de energías renovables, eficiencia energética y acondicionamiento térmico de
edificios, que continúan en tratamiento en el Municipio de Bahía Blanca. Se concluye describiendo
factores ambientales, históricos, institucionales, tecnológicos y geopolíticos, que en su conjunto,
configuran condiciones favorables para que Bahía Blanca pueda convertirse en un centro de
difusión y despliegue de nuevas oportunidades a partir de la transformación de su eje energético,
tanto en el uso eficiente de la energía como de las nuevas formas de generación, distribución y
consumo de las energías renovables; ambas metas, indisolublemente unidas.

Palabras Claves: ciudades, eficiencia energética, energías renovables, acondicionamiento
térmico de edificios, normativa.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar una reflexión acerca de la potencialidad de la normativa
local tanto para el impulso de procesos de eficiencia energética (EE) como para el desarrollo de
las energías renovables en el ámbito público y privado. Se tomarán como casos de análisis tres
proyectos de Ordenanzas presentados y en tratamiento en el ámbito del Honorable Concejo
Deliberante, en Bahía Blanca. La ciudad es cabecera del Partido de Bahía Blanca, con una
población de 311.000 habitantes según datos de la Dirección Provincial de Estadística (2010), se
localiza en el sur de la Provincia de Buenos Aires, en un área de transición climática de la región
semiárida a la norpatagónica, con períodos recurrentes de sequías. Es la más importante en su
desarrollo de infraestructura, población y brinda servicios en una región de influencia de más de un
millón de habitantes. En la franja costera, sobre el Estuario de Bahía Blanca, se desarrolla desde
la década del ochenta, un área industrial química y petroquímica de gran envergadura con el
sector portuario de mayor calado del país. Ha sido además, un centro urbano con competencias
tecnológicas específicas que se han ido adaptando y evolucionando junto con la estructura del
sistema portuario, donde concurren una red de infraestructuras de servicios nacionales y
provinciales: gasoductos, electroductos, redes ferroviarias y viales. La transformación cultural e
institucional de la ciudad permitió desarrollar mecanismos adaptativos para generar acciones que
propicien oportunidades productivas tales como, el perfil y desarrollo del Consorcio del Parque
Industrial (CPI) en complementación con las grandes industrias localizadas en la franja costera;
este desarrollo ha estado acompañado por conflictos, crisis y nuevos espacios de construcción de
consensos, que dieron lugar a los movimientos ambientales y el desarrollo de mecanismos de
control ambiental. Estos son ejemplos que se convierten en antecedentes positivos para dinamizar
un cambio transversal a lo productivo y lo cultural; el capital social-institucional y las
infraestructuras de la ciudad se convierten en esta oportunidad, en factores positivos para un
desarrollo local centrado en el eje de la transformación energética. Esta condición, junto con la
diversidad de los recursos renovables regionales facilita desde Bahía Blanca, el desarrollo de un
modelo energético con eje prioritario en las renovables, con influencia e interacción en toda la
región.
1.1 Protagonismo de las ciudades en el cambio de la perspectiva energética
Existe una doble vía que pone en relieve la acción local en la construcción de un nuevo modelo de
desarrollo a partir de una matriz energética sustentable. Los problemas globales tienen sus
orígenes en actividades y políticas territoriales a la escala de las ciudades, por lo que cada vez es
más frecuente resaltar que un cambio de rumbo depende de las acciones concretas dentro del
ámbito local. Esto convierte a los gobiernos locales en instituciones políticas centrales en los
cambios de estrategias de desarrollo. El rol de las ciudades es trascendente porque todas las
políticas y transformación de la matriz energética tienen su reflejo en cambios en los territorios ya
sea en el ámbito urbano (público, privado), en el sector productivo (industria, comercio, servicio);
los gobiernos locales son actores claves que influyen directamente sobre el uso energético
ciudadano, a través de políticas de EE en sus propias instalaciones y en los servicios que
impactan optimizando en el uso de los recursos públicos. En forma simultánea, generan acciones
ejemplificadoras de concientización a la comunidad.
Lo anterior no desconoce las dificultades que esta centralidad local en la acción encuentra en la
Argentina, donde el modelo de ejercicio político tiene el peso más importante en el gobierno
nacional; sin embargo, las condiciones locales de las ciudades son particulares y les otorgan
especificidad a cada una de ellas; se diferencian más allá de los contextos transversales de la
organización y cultura política del país, sus potenciales de desarrollo se definen a partir de la
retrovinculación de diferentes aspectos: culturales, sociales, infraestructura, naturales, económicoproductivo, normativos e institucionales; todas estas características resultan particularmente
valiosas para Bahía Blanca y la región, y se convierten en un andamiaje único de posibilidades
para definir una plataforma local de políticas en materia de impulso a las energías renovables y a
la EE [1]. El desarrollo industrial, las grandes infraestructuras de servicios, el desarrollo,
complejidad y diversidad de instituciones sectoriales, las universidades e instituciones de
educación superior e investigación en su conjunto, son factores positivos pero que requieren
coordinarse y complementarse a partir de la voluntad y acción en una gestión política pública que
ponga en valor central el tema energético.
La importancia de avanzar en la gestión de la EE y la incorporación de las renovables puede
valorarse a partir de los datos del Informe Anual de Demanda presentado por la Asociación de
Distribuidores de Energía Eléctrica (ADEERA) de Argentina en el año 2015, la distribución
corresponde al sector industrial >300 kW y Grandes Usuarios , el 15 % para el sector comercial-
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industrial > 10 kW y < 300 kW y 3,01 % para el alumbrado público, otros 10,1 % estos son datos
que deben incorporarse a la agenda local para definir políticas concretas tanto en materia de
servicios públicos como en la promoción de la Eficiencia energética en ámbitos privados. Según lo
informado desde la Municipalidad de Bahía Blanca en materia de alumbrado público en el 2015, se
destinaron $ 21537476 y lo presupuestado por la Municipalidad para el año 2016 fue de
$20.400.000, recursos que con la actualización del cuadro tarifario seguramente quedarán
escasos. A modo de ejemplo en el año 2014 en un presupuesto municipal de $1212 millones, se
gastó en energía eléctrica destinada mayoritariamente al alumbrado público $ 19.525.304 y un
consumo de 30.494.463 kW. El Municipio tiene un rol indelegable y central, pero también un nuevo
desafío superar un modelo de gestión interna, basada en la gestión fragmentada por áreas que no
se adecúa para el abordaje del tema energético ya que requiere abrir instancias transversales de
integración entre los diferentes sectores y por sobre todo, el ejercicio de su potencialidad de
gestión y coordinación interjurisdiccional.
1.2 Contexto Nacional e Internacional
La emergencia del Cambio Climático ha impulsado la incorporación definitiva a la agenda
internacional de los temas vinculados a la disminución de las emisiones de los gases GEI. El
desarrollo de estudios, diagnósticos y definición de indicadores de esta última década ayudan a la
transformación de la matriz energética, con posibilidades reales de avanzar en la eliminación de
las fuentes energéticas basadas en los recursos fósiles. Los documentos del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (CC) de los últimos años se han centrado en estudiar los
efectos del aumento de temperaturas proyectadas en diferentes modelos, la identificación de
regiones o ambientes de mayor vulnerabilidad y los mecanismos de adaptación posibles para
hacer frente a sus consecuencias. La última Conferencia de Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) que culminó en diciembre 2015 con el Acuerdo
de Paris, abordó nuevos y trascendentes compromisos de las Partes con meta de reducción de
las emisiones de gases GEI y se proponen además, medidas de mitigación con el objetivo de que
“las trayectorias que deberían seguir las emisiones agregadas para poder mantener el aumento de
la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y
de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC” [2]. Estas definiciones a
nivel global y nacional necesitan ponerse en práctica también en las ciudades; centros de
consumo crecientes de energía y territorios vulnerables a los efectos del CC que requieren
estrategias para aumentar su resiliencia, acciones de mitigación y de adaptación, a sus efectos
inevitables. Se presume que las acciones a poner en marcha deberán convertirse en la base para
el desarrollo de leyes, programas y políticas con el objeto de alcanzar las metas de emisión
comprometidas por cada país.
En Argentina los antecedentes normativos de las energías renovables se inician con la
convalidación de la Convención Marco de la ONU sobre CC por medio de la ley 24295 en el año
1993, la ley 25019 con el Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar del 1998 y la Ley Nº 25.438
del año 2001 con la que se ratificaron los compromisos del Protocolo de Kyoto. El “Estudio
prospectivo de energías renovables destinado a remover barreras técnicas, económicas,
regulatorias y financieras a la generación de electricidad” realizado en el 2003 por la Fundación
Bariloche, contribuyó a sentar las bases para impulsar la ley 26190 sobre Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía en el 2006, pero que debido a las
condiciones financieras existentes, no logró cumplir con las metas del 8% de fuentes renovables
en la matriz de generación de energía eléctrica para su proyección para el 2016. En el 2015, se
aprobó la ley 27191 que reforma la Ley 26190 extendiendo al 31 de diciembre del 2017 las metas
del 8% de energías renovables, así mismo establece para las grandes empresas la obligación de
sustituir el 30% de su energía por renovables en los próximos 5 años; esta ley fue objeto del
reciente Decreto Reglamentario 531/2016.
Desde la perspectiva de la EE, en el 2003, la Secretaría de Energía presenta el primer Programa
de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) y en el 2004, el Programa de Uso Racional de Energía,
donde se incentivaba a los usuarios a un ahorro del 5% de su consumo. La Argentina, junto con
otros países latinoamericanos, presentó al Banco Mundial el “Proyecto de Eficiencia Energética en
la República Argentina” (2008) que proponía el fomento de un mercado creciente y sustentable de
servicios de eficiencia energética, contribuyendo a reducir los costos de la energía de los
consumidores y a la sustentabilidad en el largo plazo del sector energético. El sector energético
fue el que más contribuyó a las emisiones de gases de efecto invernadero, con el 47% de las
emisiones totales en el año 2000 y esta condición fue señalada en el proyecto destinado a
programas para EE que contó con el apoyo de recursos de una donación del Fondo para el
Medioambiente Mundial (FMAM) por un monto de 15,155 millones de dólares, otorgados a través
del Banco Mundial (donación aprobada por Decreto 1253/09) [3]. Uno de los programas
implementados por la Secretaría de Energía a través del Decreto 140/2007, fue el Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), que propuso lineamientos de
eficiencia y el cuidado del medio ambiente en temas tales como, la iluminación pública en
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municipios; el Programa Nacional de Uso Racional de Energía en Edificios (PROUREE)
destinados a evaluar y establecer una gestión de EE en edificios públicos [4]. Con las
Resoluciones Nª 24/2008 y Nª 564/2013 se han ido ajustando los mecanismos para que los
municipios accedan a fuentes de financiamiento para realizar cambios en sus instalaciones
proponiendo un sistema de gestión y control de dicho cambio. En materia energética, algunos
componentes del programa tienen como objeto incorporar fuentes de energía renovable a la matriz
energética argentina y otros, a impulsar la eficiencia del uso de la energía, ambos aspectos
indisolubles en una gestión sustentable. A partir de la Ley 25300 (2000) sobre el fomento a las
Pequeñas y Medianas Empresas y el Fondo Argentino de Eficiencia Energética se establecieron
líneas de créditos para ayudarlas a incorporar nuevas tecnologías por medio del Fondo Nacional
para las Pymes (FONAPYME), con recursos aportados por el gobierno Nacional y provenientes
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se establecieron tres componentes: las
empresas de distribución de energías, la iluminación pública, los edificios públicos. En particular, la
financiación de proyectos de cambio tecnológico destinados a la Eficiencia Energética en las
Pequeñas y Medianas Empresas a través de la Res. 551/2014 de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Industria (SEPYME) y el FONAPYME, de cuyo tercer llamado a convocatoria de
proyectos fue realizado por Resolución 332/2015.
En relación al consumo de energía destinado a las viviendas, de alta significación en la demanda,
en la provincia de Buenos Aires se aprobó la Ley Provincial Nº 13.059 (2003) y Decreto 1030/10
que estableció las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los
edificios y que sin embargo no ha tenido aún aplicación real. Las dificultades de avanzar en una
dirección diferente requieren transformar la perspectiva de la energía y su relación con el
Desarrollo, a partir de incorporar metas de sustentabilidad en las políticas; queda en evidencia la
necesidad de modificar la modalidad de consumo y la propia matriz energética, lo que implica una
transformación cultural profunda en dirección hacia una visión compleja de este problema que
favorecerá la construcción de nuevos escenarios y posibilidades [5].
2 ANTECEDENTES PARA UNA TRANSFORMACIÒN ENERGÈTICA EN BAHÌA BLANCA
Los antecedentes de modelos de desarrollo y planificación, que acompañaron en Bahía Blanca,
siguieron las teorías de ordenamiento del uso del territorio de cada etapa: (Código de
Planeamiento Urbano, 1993) (Planificación Estratégica, 2000) (Agenda de Desarrollo, Ordenanza
N°14127/2006); los problemas y conflictos han mostrado el progresivo debilitamiento del Estado y
ha dejado al mercado como actor más relevante en el territorio. El desfasaje entre el crecimiento
urbano y el desarrollo de los servicios e infraestructura pública, generó crecientes conflictos y un
nuevo Modelo Territorial Ordenanza N°14994 (2008) junto con la reformulación del Código de
Planeamiento Urbano, Ordenanza N°14708 (2008) que incluyen alguna de las dimensiones
ambientales determinantes en el desarrollo urbano.
En materia ambiental, el ámbito del Concejo Deliberante funciona la Comisión Asesora Ambiental
creada por Ordenanza N° 6209 (1990), como espacio interinstitucional consolidado en el que
participan ONGs, Universidades, organismos gubernamentales, institucionales públicas y privadas
y actores vinculados a los temas ambientales; esta experiencia institucional ha evolucionado en
función de una agenda de problemas ambientales cada vez más compleja y diversa, que tiene su
correlato en el Departamento Ejecutivo del Municipio con la consolidación de un área con rango de
Secretaría de Medio Ambiente, con Direcciones y Departamentos. Otra experiencia a destacar, es
la ley 12530 de Monitoreo de la Calidad Ambiental del área portuario industrial de Bahía Blanca,
con el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y el Comité de Control y Monitoreo (CCM), que permitieron
la formación del único sistema de monitoreo ambiental en un área portuario industrial en el país
[6]. La presencia y desarrollo del complejo industrial desde la década del ochenta, tuvo influencia
directa en una sensibilización ambiental temprana en relación a los problemas emergentes a
finales de esa misma década y la elaboración de un marco de ordenanzas en materia ambiental,
mucho antes que las primeras leyes provinciales. Estos antecedentes valiosos en materia de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente fortalecieron un grado de sensibilización en materia
medioambiental que se convierten en esta oportunidad, en un capital social importante para
impulsar acciones de eficiencia energética e impulso al desarrollo de las energías renovables. El
entramado de instituciones, agentes sociales y normas son los recursos intangibles que ponen en
relieve la importancia de las relaciones, colaboraciones, lazos de pertenencia, saberes y
experiencias que conforman el capital cultural de las ciudades y permitirán impulsar acciones de
transformación en el desarrollo e impulso de la EE y de proyectos de energías renovables; en
este contexto, las ordenanzas pueden convertirse en instrumentos políticos para impulsar la
formalización de espacios de múltiples representaciones que promuevan acciones proactivas y la
visualización del problema de la energía desde donde trabajar su inclusión en la agenda local.
3. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA LOCAL
Un proceso de cambio en la matriz energética hacia la incorporación de las fuentes de energías
renovables, requiere acciones tendientes a modificar el uso de la energía hacia procesos más
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eficientes, por lo que ambas cuestiones están indisolublemente unidas. Aunque la definición de las
políticas energéticas tenga una dimensión nacional, en este caso acompañando compromisos
globales por ejemplo con la firma del Acta Acuerdo de Cambio Climático en el año 2015, la acción
de transformación de la vieja matriz basada en energías fósiles a otra, se concretará en el territorio
local; son sus actores, marcos políticos-institucionales, características de su matriz productiva y
cultura, las que favorecerán o no, este proceso de cambio. En esto radica la diferenciación de las
ciudades ante un mismo desafío. La dimensión de la energía en el desarrollo local/regional
atraviesa todos los aspectos urbanos y productivos; y aunque desde el contexto nacional se han
iniciado un conjunto de programas para incentivar procesos de eficiencia energética, en la ciudad
éstos, no han tenido ninguna incidencia y tampoco la problemática ha adquirido algún statu de
visualización. Las decisiones y las políticas públicas locales no incluyen aún, un proceso de
reflexión sobre las alternativas para hacer un uso eficiente de la energía o vincular las decisiones
de políticas, planes o proyectos a consumos energéticos.
Diferente evolución tuvo el desarrollo de las energías renovables, donde la región ha tenido
tempranas experiencias, que aunque con problemas para sostener su operación, sirven como
antecedentes de desarrollo de know how institucional con asesoramiento y servicio técnico desde
la ciudad de Bahía Blanca (Cooperativas eléctricas de Mayor Buratovich, Punta Alta y Darregueira)
que facilitaron la elaboración de más de 13 proyectos que actualmente se encuentran en estudio
para el desarrollo de parques eólicos en el Partido de Bahía Blanca y en la región. El marco
normativo local en materia energética no ha tenido un desarrollo a escala de las necesidades y
perspectivas de la potencialidad de los nuevos escenarios energéticos. Los tres Proyectos de
Ordenanzas analizados en este trabajo tienen el objetivo de generar condiciones institucionales
locales que promuevan la reflexión, discusión, búsqueda de oportunidades y alternativas pública y
privadas para incentivar un uso eficiente de energía así como, promover a Bahía Blanca como
polo energético regional liderado por las Energías Renovables. No se trata de generar normas de
actividades existentes que requieren límites o estándares para su desarrollo, sino en este caso,
estructurar espacios institucionales que articulan áreas y jurisdicciones estatales, instituciones y
sectores privados con el objeto de identificar oportunidades de desarrollo de proyectos vinculados
a las energías renovables y de aplicación a programas de eficiencia energética.
3.1 Proyecto de Ordenanza “Marco para el Desarrollo de las Energías Renovables en Bahía
Blanca”
El reto de impulsar a nivel local acciones en materia energética hacia una matriz cultural de
sustentabilidad se convierte en un cambio que requiere la construcción de nuevos conocimientos y
valores para las institucionales y la comunidad. Esto se realiza a partir de los factores positivos
constituidos como los antecedentes que pueden transformarse en una plataforma del nuevo
proceso complejo, participativo, que fortalezca la gobernanza local, atraviese la fragmentación de
la gestión municipal, articulando además la esfera pública y privada y superando la confrontación
de intereses particulares. En este sentido, la Ordenanza Marco para el Desarrollo de las energías
Renovables, propone una estrategia dinamizadora e integradora de saberes, acciones y espacios
de poder, intrínsecos a la gestión el armado de espacios institucionales donde concurren diversos
actores sectoriales. Como antecedente en materia de normativa local, en Bahía Blanca está
vigente la Ordenanza 11.918 (2002), cuyo objetivo es la promoción de las energías renovables
pero que no ha tenido ningún impacto favorable y que, dado la evolución en el marco normativo
nacional, requiere ser reformulada [7]. El proyecto plantea dos áreas de acción, una en el ámbito
del poder legislativo Honorable Concejo Deliberante (HCD) y otra en el poder ejecutivo municipal
con un Programa de Desarrollo y Aplicación de Energías Renovables, cuyo objetivo es la
incorporación gradual de sistemas de generación de energía eléctrica a partir de la utilización de
energías renovables en el alumbrado y edificios públicos.
La Comisión Local de Energías en el HCD se propone con la participación de representantes de
las Universidades, Municipalidad, CONICET, cámaras empresariales, empresas de servicios de
energía, colegios profesionales y otros actores que se consideren estratégicos. Los objetivos de
esta comisión son: la identificación de proyectos de energías renovables dentro de los ámbitos de
investigación y desarrollo de las instituciones universitarias y científicas de la ciudad; el impulso de
estrategias de acompañamiento institucional y coordinación con otras entidades públicas y
privadas en el ámbito nacional y provincial y local. La vinculación con las instituciones científicas y
universitarias centradas en la búsqueda y desarrollo de oportunidades permitiría construir y
divulgar sobre las posibilidades regionales así como, identificar las barreras que impiden el
desarrollo sostenible de las fuentes de energías renovables en el Partido de Bahía Blanca.
El área con competencia en materia de energías renovables en el Departamento Ejecutivo deberá
coordinar con otros organismos nacionales o provinciales programas de incentivos en: los nuevos
desarrollos urbanísticos que deberían incorporar la energía como variable de análisis en los que
interviene financiamiento o promoción del Estado; propuestas de proyectos presentados a
concurso para cubrir el cupo urbanizador para el periurbano según Ordenanza 15637, artículos 11
y 13; políticas públicas en materia de vivienda social; proyectos de promoción de economía social;
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proyectos productivos rurales y urbanos (obtención de biogás, utilización de paneles solares,
aerogeneradores, etc.); proyectos de generación de energía a partir de residuos; uso eficiente
energético en la infraestructura pública, otros. El proyecto incluye la necesidad de generar
procesos de monitoreo e información anual al HCD; incentivos impositivos con rebajas del 50 % de
las tasas municipales a quienes sustituyan más del 50% de su energía con renovables para
aquellos inmuebles destinados a la fabricación de autopartes o sistemas de generación de
energías renovables y/ó desarrollen servicios anexos. Se promueve en el Proyecto de Ordenanza,
un sector especializado en desarrollo y servicios de tecnologías de energías renovables en el
ámbito del Parque Industrial de Bahía Blanca priorizando la adjudicación de terrenos, otorgando
un plan preferencial de pago de infraestructuras a recuperar en términos de 5 años; así como la
creación de un Fondo de Promoción de Energías Renovables cuyo destino será compensar el plan
de financiación de las infraestructuras de los lotes destinados a esta actividad [1].
3.2 Proyecto de Ordenanza “Plan de Acción de Eficiencia Energética”
Como se dijo anteriormente la incorporación de fuentes de energías renovables debe considerar
cambiar las modalidades de consumo. Argentina ha iniciado ese camino como se desarrolló en
1.2, destinando recursos del presupuesto y del FMAM, actualmente con la ejecución de Uss
7.700.000 en programas de eficiencia energética en: empresas de distribución de energías,
iluminación pública, edificios públicos y las Pequeñas y Medianas Empresas, sin embargo ninguno
de estos programas han tenido incidencia en la ciudad. Para dinamizar el acceso a estas o futuras
oportunidades de cambios tecnológicos en el ámbito público y privado, se requiere construir en el
plano local una valoración y visualización sobre el tema energético; por su centralidad en todas las
actividades, debería incorporarse transversalmente a la gestión estatal municipal. Las acciones en
EE en el ámbito público, además de impactar en ahorro del presupuesto en energía, pueden ser
ejemplificadoras y concientizadoras sobre el problema de la energía.
El proyecto de Ordenanza propone un área con una característica interdepartamental, en el
ejecutivo municipal, integrada por profesionales de las áreas de los sectores de Obras Públicas,
Servicios, Agencia Ambiental, Agencia de Producción y Agencia Urbana cuyo objetivo principal
sea desarrollar un Plan de Acción de EE. Este plan estará destinado a identificar áreas de
mejoras para elaborar programas y proyectos locales que apunten a desarrollar acciones de
mejoras y EE en ámbitos de la jurisdicción de la administración pública e incentivar acciones en el
mismo sentido en el sector privado. Se propone incorporar gradualmente: dependencias
municipales, iluminación del espacio público, alumbrado en calles, plazas, paseos, parques,
edificios públicos, museos y monumentos, recolección de RSU, semaforización, construcciones
proyectadas por el gobierno municipal, así como en compras y contrataciones públicas. Se
deberán definir medidas concretas de reducción progresiva del consumo de energía y disminución
de emisiones de dióxido de carbono a 3, 5 y 10 años en el ámbito del municipio de Bahía Blanca.
Las funciones del área serán:
“a - identificar factores donde interviene el Municipio y en los que se pueda desarrollar acciones de
mejora y eficiencia energética
b - establecer criterios de prioridad para la adopción de medidas concretas tendientes a la
reducción progresiva de consumo de energía
c - definir mecanismos de control y monitoreo de cumplimiento de la presente Ordenanza
d - desarrollar programas de capacitación dirigidos al personal afectado al presente Plan
e - elaborar un informe anual de los resultados obtenidos en este proceso, que deberá ser enviado
para conocimiento del HCD
f – realizar gestiones (presentar proyectos, realizar monitoreos y resultados) ante los organismos
nacionales o provinciales, entre ellos acceder al Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente
de la Energía (PRONUREE) y PROUREE destinado a la Eficiencia Energética en Edificios
Públicos
g- brindar información, dar apoyo para presentar proyectos y acceder a los programas de
financiamiento destinados a pequeñas y medianas empresas del Fonapyme
h – realizar capacitaciones para acceder a las normas de etiquetado de eficiencia energética a las
pequeñas y medianas empresas” [8].
El Plan de Acción de Eficiencia Energética, deberá plantear medidas de ahorro y EE en los
edificios en los que el municipio desarrolle actividades - oficinas municipales, museos, teatro como así también en paseos, plazas, parques y monumentos públicos; así mismo, en el
alumbrado público y semaforización, procurando incorporar gradualmente nuevas tecnologías en
iluminación y sistemas más eficientes de distribución de la energía, tal que cumplan con los
requisitos tecnológicos establecidos en el PRONUREE. Así mismo el Plan deberá prever la
capacitación del personal en nuevas técnicas y procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente
de la energía en el ámbito del municipio de Bahía Blanca.
El proyecto propone además en su artículo 8°, la evaluación de alternativas para la reducción y
uso eficiente de energía en el sistema de Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) de manera coordinada con la Agencia Ambiental, la SAPEM Ambiental y demás
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organismos públicos o privados que intervengan en diferentes etapas de la gestión; incorporar
criterios de EE en los pliegos de compras y contrataciones de bienes y servicios y pliegos de obras
públicas. Se le asigna al Departamento Ejecutivo la gestión ante los organismos nacionales y
provinciales para articular programas y planes destinados al ámbito público o privado.
3.3 Proyecto de Ordenanza “Acondicionamiento Térmico de Edificios. Eficiencia
Energética”
Los sistemas constructivos utilizados tradicionalmente en el país, se comportan en forma
ineficiente en relación a sus propiedades de aislamiento. Los cambios culturales sobre las
condiciones de confort en el que se desarrollan las actividades cotidianas han sido alcanzada con
tecnologías con mayor subsidio energético: calefacción y climatización de los ambientes; el salto
térmico alcanza en días fríos 10-12 °C y demanda hasta aproximadamente 4800 MW [10] o la
información que aportan los máximos de potencia en verano de 22169 MW y en invierno 22552
MW mostrados por las curvas SADI. Según la Secretaría de Energía el 51 % de la energía
consumida en los hogares se destina a calefaccionar en invierno o refrigerar en verano. Es
importante el aporte realizado por un estudio del INTI donde se analiza las diferencias en el
consumo de gas destinado a la calefacción en edificios calculando la carga térmica total anual con
aislación y sin aislación que resulta en un 42,99% de ahorro [9].
La demanda de energía destinada al acondicionamiento de los edificios ha sido identificada
mundialmente y acompañada por estrategias de incentivos a la rehabilitación de edificios así
como, al desarrollo y aplicación de normas especializadas en el tema. En la Capital Federal se
avanzó con una ley, posteriormente derogada; en la ciudad de Rosario la Ordenanza N° 8757/11 y
Decreto Reglamentario N° 985/13. En la provincia de Buenos Aires la Ley Provincial Nº 13.059
(2003) sobre el acondicionamiento térmico y el Decreto 1030/10, establecen requisitos exigibles en
la construcción de los edificios. Esta ley, hasta el momento no ha tenido una aplicación real ya que
requiere ser tomada por los niveles locales e incorporada a las Ordenanzas que forman los
Códigos de Edificación de cada ciudad. El Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires
desarrolló seminarios y material de difusión sobre los Principios de Sustentabilidad en la
Construcción, “Desafíos para su aplicación en la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires:
Cambios en la Normativa General y en la Formación de Técnicos” que intentaron difundir los
aspectos técnicos necesarios para cumplir con los requisitos de la ley.
El proyecto de Ordenanza, toma los requisitos de la ley provincial y el decreto, plantea reformar el
Código de Edificación de la ciudad e incluye definición de normas, disposiciones de diseño,
capacitación a los cuadros técnicos profesionales de las áreas municipales y gradualidad en su
implementación por vía reglamentaria. Algunas de las normas que tratan sobre acondicionamiento
higrotérmico que se incorporaron en el cuerpo del articulado son: Norma IRAM Nº 11601,
Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los materiales para la construcción.
Método de cálculo de la resistencia térmica total. Norma IRAM Nº 11603, Aislamiento térmico de
edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. Norma IRAM Nº 11604,
Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de
pérdidas de calor. Norma IRAM Nº 11605, Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de
habitabilidad en viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia Térmica “K”. Norma
IRAM Nº 11625, Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación del
vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales y Norma IRAM Nº 11630, Aislamiento
térmico de edificios. Verificación riesgo de condensación intersticial y superficial en puntos
singulares. El desafío de llevar la EE a los proyectos de viviendas debe también impulsarse en el
ámbito de formación de los profesionales de la construcción, cambiando una cultura constructiva
artesanal hacia una industrializada; el involucramiento de los colegios profesionales, las empresas
y el avance en los cambios en la norma de edificación municipal. [10].
4. CONCLUSIONES
El modelo civilizatorio actual que evidencia sobradas muestras de sus efectos en la crisis global
nos impone abordar la problemática de energía, su relación con el cambio climático que implica
modificar la matriz energética-cultural sobre la que éste está montado. Las modalidades
predatorias del capitalismo global, cuya productividad está basada en la transformación energética
de recursos fósiles, necesitan ser reformuladas incorporando en dicho análisis la urgencia de virar
en esta dirección a los modelos tecnológicos, culturales, económicos-productivos e institucionales,
que hasta ahora han estado “despegados” de sus efectos sociales y ambientales. En este sentido,
la COP21 evidenció que cada vez más voces de dirigentes mundiales expresaron su compromiso
con la lucha con el cc y puede ser el punto de partida de una nueva etapa, que tenga su reflejo en
políticas que faciliten e impulsen una real transformación. Estas condiciones globales, cada vez
más difundidas, se convertirán en un factor que acelerará el diseño y puesta en marcha de
políticas que impacten en el cambio tecnológico de productos y procesos para la eficiencia
energética e incorporación de fuentes renovables de energía. Esa dinámica de transformación
concreta se desplegará en el ámbito local, ya sea en la esfera pública y/o la privada, sin embargo,
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estos nuevos desafíos también tienen que ser tomados por el Estado local porque trascienden el
interés individual, tienen carácter colectivo y público (calidad del hábitat, ambiente, cuestiones
sanitarias, etc.); los Municipios son las instituciones más cercanas a las personas, pueden ejercer
su influencia positiva en la construcción de una nueva conciencia en materia energética a partir de
poner en visibilidad la problemática energética. Sus acciones tiene la posibilidad de tener
ejemplaridad e incidir con estrategias de coordinación, articulación e intervención en la apertura a
nuevas oportunidades para impulsar proyectos que generen o utilicen energías renovables,
desarrollen experiencias en eficiencia energética así como, en el campo de rehabilitación térmica
de edificios o tratamientos higrotérmico para las nuevas construcciones.
Las recientes noticias de nuevos financiamientos destinados al desarrollo de proyectos de
generación de energías renovables a los que se destinará Uss 25.000 millones en los próximos 5
años y para los que Bahía Blanca puede ser escenario de algunos de los parque eólicos
proyectados [11] confirman la necesidad de profundizar estrategias para estar preparados para
aplicar en otras oportunidades de financiamiento de recambio tecnológico destinadas a impulsar
políticas de eficiencia energética y disminución de la Huella de Carbono.
La ciudad de Bahía Blanca se enfrenta al desafío de fortalecer su centralidad positiva regional,
profundizando acciones de coordinación y complementación con los diferentes recursos para el
desarrollo de energías renovables, para lo que se propone a través de los proyectos de
Ordenanzas: potenciar acciones en la promoción, dinamización de recursos institucionales y de
conocimiento, facilitación en difusión, acceso y gestión de oportunidades de financiamiento de
proyectos, circulación de información y articulación entre actores públicos y privados. No se trata
de impulsar desde el Municipio una norma para cumplir o limitar una actividad consolidada en la
matriz cultural sino, generar un marco que facilite el encuadre para impulsar una construcción de
un desarrollo local donde las energías renovables y la eficiencia energética sean ejes
estructuradores de una nueva cultura local. Para que se conviertan en un vector transformador, los
contextos externos actuales favorables en materia de las energías requieren acciones locales
centradas en la valoración de las cuestiones energéticas en las políticas públicas y en las acciones
privadas, tanto de eficiencia energética como de desarrollo de energías renovables, en sectores
de la producción y los servicios públicos, así como la incorporación del tema energético en la
valoración sobre el sector de la construcción.
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RESUMEN.
Los conceptos de energía sustentable, limpia y con un mínimo de impactos negativos sobre el
medio ambiente surgen a partir de la creciente demanda mundial energética y de la necesidad
imperiosa de combatir el calentamiento climático con la consecuente reducción de gases de efecto
invernadero que emiten las fuentes energéticas fósiles. Esta situación está impulsando estudios
sobre exploración y utilización de fuentes energéticas alternativas. Dentro de estas, la energía
asociada a la dinámica de las olas (undimotriz) parecería ser una alternativa viable para
localidades costeras con demanda moderada. Un requisito necesario y básico para que la energía
undimotriz sea eficiente, viable y competitiva frente a otras fuentes es que el clima de olas de la
región presente características propias apropiadas. En este sentido, se evalúan los sitios en los
cuales se puede potencialmente extraer sustentablemente energía del mar y a su vez existan las
condiciones naturales necesarias para asegurar una disponibilidad energética estable y sostenida
en el tiempo.

Palabras Claves: potencial de olas, fuentes de energía renovable, modelación numérica
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1. INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de energía para satisfacer las necesidades de la población mundial y la
mitigación del cambio climático reinante están impulsando estudios sobre exploración y utilización
de nuevas fuentes de energía alternativas, que sean limpias, sustentables y amigables con el
medio ambiente (con un mínimo de impacto sobre el mismo). Entre todas las energías limpias
disponibles, las energías marinas (olas, corrientes, mareas) son muy prometedoras por su “cuasi
infinita” condición. Dentro de las mismas, la asociada a la dinámica de las olas (undimotriz)
parecería ser una alternativa viable para localidades costeras con una moderada demanda. El
clima y las características de nuestra plataforma continental hacen que la potencia de olas se
encuentre entre 30-100Kw/m (metro de olas) [1]. Un requisito primario para que la energía
undimotriz sea sustentable, eficiente y viable es que el clima de olas de la región de interés
ofrezca alturas, direcciones y periodicidades del oleaje apropiadas para que la energía
aprovechable sea competitiva frente a otras fuentes energéticas. Además, se debe tener en
cuenta aspectos importantes a la hora de decidir la ubicación de un parque undimotriz, por
ejemplo, que la frecuencia de olas de tormentas (altamente destructivas) y los momentos de
calma, donde no se registraría energía suficiente para su captación y utilización, sea baja.
Consecuentemente, poder determinar el lugar „ideal‟ para un parque undimotriz depende de la
posibilidad de estimar su disponibilidad y poder cuantificar la cantidad de energía aprovechable,
para que en la balanza económica de inversión (costo/beneficio) del proyecto arroje resultados
favorables. Por lo tanto, una caracterización preliminar del ambiente marino en lo que concierne a
los parámetros del clima de olas, resulta ser fundamental y mandatario en cualquier proyecto de
extracción y conversión de energía undimotriz en eléctrica. Cuando en alguna zona en particular
se intenta establecer las características medias, máximas o más probables del oleaje (clima de
olas) para la elaboración de conclusiones confiables, se necesita disponer de al menos cinco años
de mediciones sistemáticas de olas obtenidas con instrumental específicamente diseñado para tal
efecto. Lamentablemente existe una falta de mediciones sistemáticas de olas durante largos
periodos de tiempo en la costa Argentina, (exceptuando la boca del estuario del Río de la Plata).
En este trabajo se estudia la factibilidad de instalación de un parque undimotriz en la costa
argentina y se propone a las costas bonaerenses como alternativa por la proximidad a la ciudad de
Buenos Aires y demás centros urbanos, siendo la mas apta para este tipo de emprendimiento.
Dado que se cuenta con una base insuficiente de datos observados, se recurre a estudios de
modelado numérico. El modelo utilizado es un modelo de tercera generación BOUSS2D,
convenientemente implementado y validado con las observaciones de campo disponibles para el
periodo entre 2006-2007.
2. DISCUSION
La teoría lineal o de Airy [2] de olas establece que la densidad de energía (potencia media) es
proporcional al cuadrado de su altura por su periodo, Ecuación (1), donde ρ es la densidad de
agua, (1030kg/m 3), g la aceleración de la gravedad (9.81m/s 2), H0 es la altura de olas en aguas
profundas y T el periodo. Para un clima de olas aleatorio (compuesto por un gran número de
ondas sinusoidales de diferentes periodos y alturas), la Ecuación (1) se transforma en Ecuación
(2). Donde Hs es la altura significativa (promedio del tercio de olas más altas) y Tz el periodo de
crosing zero. [2-4]. Una región deseable para el aprovechamiento de energía undimotriz debe
caracterizarse por un clima de olas regular, con oleaje moderado durante la mayor parte del
tiempo y sin tormentas severas frecuentes o periodos de calma prolongados. Se debe tener en
cuenta que para el aprovechamiento de energía undimotriz y cualquier otro tipo de energía
renovables marinas, como la procedente de las mareas y sus corrientes asociadas, las granjas de
generación deben estar primordialmente cerca de poblados urbanos para evitar así gastos extras
como el transporte y acumulación de energía eléctrica. También es fundamental que el impacto
negativo sobre el ambiente sea lo mas pequeño posible para asegurar su sustanciabilidad para
futuras generaciones.

P  ( g 2 / 32 )H 0 T

(1)

P  ( g 2 / 64 )H s 2Tz

(2)

2
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2.1 ANALISIS PARA EL LITORAL ARGENTINO.
2.1.1 ZONA PATAGONICA.
La costa patagónica, definida entre la desembocadura de río Negro y el estrecho de Magallanes,
posee, en general, un régimen de vientos predominantemente del oeste dando lugar a un oleaje
costero suave y días de calma, con situaciones de oleaje costero intenso y altamente energético
de temporales con muy baja frecuencia. Se observa un escenario de escasa profundidad del lecho
marino (200m) a distancias considerables de las costas (200millas) [5]. Lamentablemente, no se
cuenta con una base de datos suficiente como para determinar un clima de olas confiable. Las
únicas observaciones visuales, según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), se dan en algunas
localidades puntuales, (en Playa Unión, al Sur del golfo Nuevo, y en Caleta Paula, en el golfo San
Jorge al Sur de Caleta Olivia), obtenidas con un olígrafo Interocean S4A en forma esporádicas
(entre 1994 y 2000). Esta información tampoco es suficiente para validar simulaciones numéricas
costeras. En la costa fueguina, los datos de olas disponibles son off-shore (no costeros)
suministrados por empresas relacionadas con la exploración y explotación del petróleo. La
potencia aumenta hacia mar adentro, (offshore), con su máxima disponibilidad (más de 60KW/m) a
más de 100Km. de distancia de la costa, [6]. Desde el punto de vista del aprovechamiento
energético, los dispositivos más convenientes de generación de energía eléctrica a partir de las
olas serían aquellos diseñados para ser proyectados lejos de la costa. Pero, por otro lado, estos
tienen la desventaja del consecuente costo adicional que significaría el transporte de energía hacia
el continente. Por lo tanto, y hasta el momento, pues no se descarta que existan localidades
costeras puntuales con un potencial energético adecuado, no se dispone de datos fehacientes que
permitan valorar el potencial energético de olas en estas costas. Consecuentemente, esta región,
en principio, no adecuada para el aprovechamiento de energía undimotriz.
2.1.2 ZONA BONAERENSE.
La costa bonaerense ofrece un panorama más favorable para el aprovechamiento de la energía
undimotriz, pues los vientos predominantes vienen desde el mar con variada intensidad: suaves,
moderados y fuertes. En esta región tampoco se dispone de una cobertura ideal en mediciones
directas de olas. Sin embargo, las pocas observaciones que hay se han utilizado para validar
modelos regionales. Sobre la base de estos estudios, en términos generales, se observa que en la
zona costera del Partido de la Costa (entre Punta Rasa y Punta Médanos) la altura de ola media
está comprendida entre 0.70 y 0.90m, entre Punta Médanos y Cabo Corrientes entre 0.80 y 1.00m
y, entre cabo Corrientes y Puerto Quequén entre 1.00 y 1.20m [7 y 12]. De un estudio numérico
realizado para la zona costera comprendida entre Bahía Blanca y Quequén se obtuvo que la Hs
media (máxima) anual aumenta hacia el Este, desde 0.40m (1.16m) en cercanías del estuario de
Bahía Blanca hasta valores que no superan 1.50m (9m) en inmediaciones del Puerto Quequén. La
potencia media anual en la costa de buenos aires sería inferior a 25 KW/m. en condiciones de
tormenta se puede llegar a registrar valores de potencia hasta los 30 KW /m en localidades como
Punta Médanos, Mar del Plata y Quequén, pero esta condición no es frecuente. Se concluye,
entonces que la zona del puerto de Quequén es la más adecuada para encarar un proyecto de
aprovechamiento de energía undimotriz.
2.2 ELECCION DE LOCACION GRANJA UNDIMOTRIZ
El lugar específico que se eligió para la localización de un parque undimotriz, como mencionado
en el apartado anterior, es el puerto de Quequén, partido de Necochea en el sur de la provincia de
Buenos Aires, FIGURA 1. Los motivos de esta elección son varios, principalmente porque frece el
clima de olas mas convenientes, pues presenta valores de altura de ola relativamente mayores a
otras localidades. Lanfredi et al (1992) [7] indica períodos que oscilan entre 7-10s, y una altura
media de ola de 1.33m, con máximos de 3.6m, en comparación a valores medios de 0.68m y
1.15m para Mar de Ajo y Punta Medanos respectivamente. Además, se suman otras condiciones
de importancia que deben tenerse en cuenta: se han implementado otras fuentes de energías
renovables en la costa, como la eólica near shore, con lo cual ya se ha hecho un estudio de
impacto ambiental que podría usarse para el presente emprendimiento. Sumado a esto, se cuenta
con un puerto y demás obras civiles (dos escolleras norte y sur y caminos), un tendido eléctrico
que alimentan a dos ciudades cercanas, Queseen y Necochea, la colaboración y total apoyo del
consorcio del puerto para poder usar sus estructuras, datos históricos del clima y mantenimiento
del parque. Asimismo, hay en el extremo de la escollera sur un olígrafo el cual suministraría
información de parámetros de olas necesarios para el control del instrumento y seteo de
parámetros, una central mareográfica que permitiría realizar diagnósticos y pronósticos
meteorológicos y del clima de olas. También la profundidad muy próxima a la escollera vería entre
10-15m, condición ideal para instalar el equipo conversor sobre la costa durante la fase
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experimental y demostración. Por ultimo, este emprendimiento puede ser visitado por los
diferentes sectores de la sociedad para la divulgación y fomento del uso de energías renovables
marinas.
2.2.1 DESCRIPCIÓN ZONA DE ESTUDIO.
Descripción general de la zona de Quequén, partido de Necochea.
Quequén es una localidad y ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, municipio de
Necochea, ubicada sobre la costa atlántica, a 38º33‟20‟‟S de latitud y 58º42‟58‟‟O de longitud
(FIGURA 1). El clima de la región es templado, los vientos más frecuentes son del norte con una
velocidad media de 9,26km/h, y vientos del sudoeste con mayor magnitud, 24km/h, pero menos
habituales. El régimen de mareas es mixto, predominantemente semidiurno (con desigualdades
diurnas) con una amplitud media entre los 0.69m y 0.80m [6]. El puerto en esta localidad es una
estación marítima situada en la desembocadura del río Quequén Grande y es calificado como uno
de los principales puertos cerealeros de la Argentina. Geográficamente se considera puerto de
aguas profundas, pues a solo 1.500m de la boca de entrada al puerto se alcanzan profundidades
naturales de 14m. Esta protegido por dos escolleras situadas al oeste y este, con una longitud de
1.200m y 572m, respectivamente. FIGURA 2.

FIGURA 1.: localidad de Quequén y centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. . Data SIO, NOAA,
U.S. Navy, NGA, GEBCO, 2013.

FIGURA. 2: escolleras oeste y este del puerto de Quequén. Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO,
2013.

2.2.2 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL OLÍGRAFO
El oligrafo utilizado en este trabajo pertenece a la marca Interocean System Modelo S4ADW
instalado a unos 400m de distancia de la escollera Sur de Puerto Quequén (38°32‟ 05‟‟S, 58° 43‟
00‟‟W) a una profundidad aproximada de 13m (FIGURA 3). El período del registro es julio 2006diciembre 2007. El instrumento fue diseñado para adquirir datos hidrográficos/oceanográficos,
como intensidad y dirección de la corriente, oleaje direccional y marea. Pueden adicionarse
censores para medir turbidez, clorofila y un CTD. El instrumento puede fondearse en
profundidades que van desde la costa hasta 70m. La frecuencia de adquisición de datos es de 2
Hz, una resolución teórica de 0.004m para la profundidad, 0.002m/s para la intensidad y 0.5° en la
dirección. Su peso es de 11Kg. y su diámetro de 0.25m.
A partir de los datos medidos por el equipo se dispone de una serie de tiempo con parámetros
estadísticos medidos cada 20 minutos constituida por:
Altura de olas en metros: H
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Hmax: máxima
Hs: significativa.
H1/10: altura promedio del décimo de olas de mayores alturas en el registro.
Periodos en segundos: T
Tp: pico espectral
Tz: crosing zero
Ts: significativo asociado a Hs
Tmax: máximo
Dw: dirección del flujo máximo de energía (grados; 0.0º= norte y aumenta en sentido horario) y
ccorresponde a la dirección desde donde vienen las olas.

FIGURA 3: Posición del olígrafo en Puerto Quequén.

2.2.3 ANALISIS ESTADISTICOS DE DATOS IN SITU.
En este trabajo, para caracterizar el clima de olas se utilizaron Hs, Tp, Tz y Dw.
Tabla 1: Estadística básica.
2006
cantidad de datos
maximo
minimo
media
desvio estandar

Tp (s)
8060

16,40
4,00
8,53
26,58

2007
Tz(s)
8060
12,30
4,60
7,17
1,11

Hs(m)
8060
5,96
0,28
1,04
0,66

Tp (s)
23088

18,80
4,00
8,53
25,76

Tz(s)
23088
11,20
4,50
7,14
1,16

Hs (m)
23088
6,04
0,23
1,14
0,65

FIGURA 4: Histogramas para Hs (a), Tp (b), Tz (c) y Dw (d) para el 2006 y 2007
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Los valores mas frecuentes, tanto de Hs como Tp oscilan entre 0.8-1.4m y entre 8-10s
respectivamente, para los dos años FIGURA 4 (a) y (b). La dirección del pico espectral más
frecuente se encuentra en el cuarto cuadrante, S-SE, (157.5º) y en menor rango desde el SO
FIGURA 4 (d). Estas direcciones sur se asocian con Hs y periodos más grandes y por ende, a
potencias mayores. Los valores medios de Hs para los años medidos difieren poco (1.04m para
2006 y 1.14m para el 2007, mientras que el Tp medio coincide en ambos años (8.53s). Tabla 1. De
la distribución temporal de Hs (no mostrada), se puede observar días de tormentas en pleno
invierno, para el año 2006 con un valor de Hs hasta casi 6m y un Tp asociado de 11.3s. Para el
año 2007, también se distingue días de tormenta en época invernal donde se alcanzan valores de
casi 5.5m y Tp de 13s. La dirección para ambas situaciones es de entre 167-180º, correspondiente
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al sector S-SE. Los valores de potencia (Ecuación 2) media y máxima en el 2006 son 5.43 y
130.93Kw/m respectivamente. Para el 2007 el valor de potencia media es 6.02Kw/m y potencia
máxima es ~135Kw/m. se debe notar que estos valores tan altos se corresponden a periodos de
varios días de tormentas en ambos años.
2.3 IMPLEMENTACION MODELADO NUMERICO
Lamentablemente, la información aportada por el oligrafo en Queqén no es suficientemente larga
como para conformar una climatología de olas confiable y robusta. Entonces, se recurre a estudios
de modelado numérico. El modelo utilizado es un modelo de tercera generación BOUSS2D,
convenientemente implementado con observaciones de campo disponibles para el periodo entre
2006-2007.
2.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL MODELO
BOUSS-2D es un modelo numérico perteneciente al sistema SMS (Surface-Water Modeling
System) desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de U.S.Army. El mismo se encuentra basado en
una solución dominio-tiempo de ecuaciones tipo Boussinesq. W ei et al. (1995) [9] derivo la forma
completamente no lineal de estas ecuaciones, siendo este aporte particularmente útil para la
simulación de ondas altamente asimétricas en aguas poco profundas, corrientes inducidas por
oleaje, wave setup cercano a la línea de costa, y la interacción ola-corriente. Dada la importancia
de los procesos de turbulencia y corrientes generadas por el rompimiento de olas, los cuales
conducen los mecanismos de transporte de sedimentos y contaminantes, Nwogu (1996) [10]
extendió la forma completamente no lineal de la ecuaciones tipo Boussinesq a la zona de zurf.
Para ello acopló las ecuaciones de conservación de masa y momento con un modelo de evolución
espacial y temporal para la energía cinética de la turbulencia producida por el rompimiento de olas.
Estas ecuaciones han sido modificadas también para incluir los efectos de fricción de fondo y
caudal a través de estructuras porosas, y pueden ser utilizadas para simular la mayoría de los
fenómenos de interés en el ámbito de la ingeniería de costas y puertos, como ser:
 Bajío.
 Refracción.
 Difracción.
 Reflexión parcial o total.
 Fricción de fondo.
 Interacción no lineal entre distintas componentes de onda.
 Rompimiento de olas y Run-up.
 Corrientes inducidas por acción del oleaje.
 Interacción entre olas y corrientes.

Las hipótesis básicas asumidas por el modelo para la simulación en la zona de rompiente son las
siguientes:
 Las olas tienen un rompimiento tipo "spilling"
 La turbulencia es producida en la región cercana a la superficie cuando la velocidad
horizontal en la superficie libre supera a la velocidad de fase, C.
 La tasa de producción de energía cinética de la turbulencia es proporcional al gradiente
vertical de la velocidad horizontal de la superficie libre.
 La turbulencia inducida por el rompimiento es propagada por convección en la región
cercana a la superficie con una velocidad igual a la velocidad horizontal de la superficie libre.
Solución numérica
Las ecuaciones correspondientes son resueltas utilizando un método de dominio-tiempo en
diferencias finitas. El dominio computacional es discretizado por medio de una grilla rectangular
con pasos de discretización x y y en las direcciones de los ejes respectivos. Las variables de
la ecuaciones son definidas sobre una grilla de puntos de manera escalonada, siendo la
profundidad y elevación de la superficie definidas sobre cada nodo (i,j) de la grilla, mientras que
las velocidades se definen sobre puntos intermedios ubicados sobre cada borde celda a una
distancia x / 2 y y / 2 de los nodos, según corresponda el eje (i1/2, j1/2).
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Para la resolución numérica de las ecuaciones se utiliza un esquema Crank Nicolson con un
método predictor-corrector que permite obtener una estimación inicial. Las derivadas parciales son
aproximadas usando un esquema de diferencias hacia delante para el tiempo y diferencias
centradas en el espacio.
El proceso de cálculo se mantiene estable siempre y cuando el número de Courant, Cr, [11] sea
menor que 1. Esta condición, necesaria para asegurar la estabilidad del cálculo, impone
restricciones sobre la relación entre el tamaño de los pasos de discretización de la grilla y el paso
de tiempo utilizado para cada simulación. Es recomendable que en el inicio del proceso de cálculo
el valor de Cr permanezca entre 0.5 y 0.7, puesto que la interacción no lineal entre distintas
componentes de onda, el rompimiento de olas, la reflexión, y otros procesos físicos pueden afectar
la estabilidad del modelo numérico.
Condiciones de borde
Las distintas condiciones consideradas en el modelo BOUSS-2D son:
 generación externa de olas para el ingreso de energía
 generación interna de olas y absorción y propagación de energía hacia el exterior del
dominio
 interacción de las olas con las estructuras presentes en el interior del dominio de cálculo.
 Regiones de absorción (damping) de energía de las olas
 Estructuras porosas (no aplicadas en este trabajo).
Los bordes externos de energía contemplan diferentes características de oleaje tanto regular como
irregular. La representación de olas regulares requiere la definición de valores de altura
significativa Hs, período pico Tp, y dirección de incidencia. Para la representación del oleaje
irregular BOUSS-2D dispone de un menú de espectros unidireccionales que describen la
distribución de energía según la frecuencia (Pierson-Moskowitz, Bretschneider (1959), JONSW AP,
TMA y Ochi-Hubble), y espectros direccionales, donde la energía se distribuye según la frecuencia
y direcciones de incidencia.
Las propiedades absorbentes o reflejantes para los distintos contornos (limite del dominio e
interacción con estructuras interiores) se hace por medio de la definición del coeficiente de
damping (  ). El coeficiente de damping puede adoptar valores entre 0 y 1, siendo:
Estructuras totalmente reflejantes (  =0),
Bordes oceánicos totalmente absorbentes (  =1)
2.3.2 IMPLEMENTACION DEL MODELO EN PUERTO QUEQUEN
Grilla de cálculo
La grilla de cálculo se confecciono con información batimétrica provista por la Oficina Técnica del
Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén e información extraída de la Carta Náutica H-252 del
SHN. El área modelada para este estudio abarca una superficie del orden de 4.5Km 2, discretizada
en un grilla regular con una resolución espacial de 2.5m. FIGURAS 5 y 6.

FIGURA 5: área de modelación seleccionada inicialmente para aplicación de Bouss 2D
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FIGURA 6: Dominio de cálculo para el modelo.

Condiciones de contorno.
Los bordes laterales del modelo, bordes “oceánicos”, y playa fueron considerados cómo fronteras
totalmente absorbentes, permitiendo el egreso del sistema de la energía reflejada por la presencia
de las estructuras portuarias y la costa (α =0.9, muy baja reflexión). Para el contorno de la
escollera sur se consideraran diferentes condiciones de reflexión. El borde oceánico frontal a la
escollera es el borde de ingreso de energía al dominio, donde se consideran diferentes valores de
parámetros de olas. Estos valores fueron seleccionados en base a recomendaciones bibliográficas
y experiencias previas obtenidas en trabajos similares.
2.3.3 VALIDACION.
El estudio de modelación numérica en Puerto Quequen, la validación y calibración de los
parámetros y variables de ajuste se encuentra en desarrollo, esperando poder lograr el mejor
escenario de cálculo para la adecuada representación del oleaje en la zona de interés.

3 CONCLUSION
Es este trabajo se evaluaron los lugares donde el aprovechamiento de energía undimotriz sea
posible y conveniente en términos económicos. A pesar que la costa Argentina es extensa, surge
que los lugares donde se puede potencialmente extraer energía del mar, en forma sustentable,
son acotados, pues se deben cumplir ciertos requerimientos, como por ejemplo que el lugar
presente condiciones para asegurar una disponibilidad energética estable y sostenida en el
tiempo, que cerca de las zonas de generación se encuentren emplazamientos urbanos, con
potenciales usuarios de la energía, con infraestructura básica para emplazar y acceder a los
generadores, personal técnico capacitado para el mantenimiento y chequeo de los dispositivos y
fundamentalmente que el impacto sobre el ambiente de los proyectos y emprendimientos
energéticos sea mínimo. De lo anterior, se deduce que la zona del puerto de Quequén, provincia
de Buenos Aires, cumple con los requerimientos mencionados anteriormente y se plantea la
hipótesis de instalar un dispositivo undimotriz sobre la escollera sur del puerto. En el área de
estudio (Figura 1), se cuenta con dos años de mediciones sistemáticas (2006-2007) obtenidas con
un oligrafo S4ADW operado por el consorcio del puerto de Quequén. Del análisis de las
observaciones de campo se concluyó, entonces, que la dirección del flujo máximo con mayor
frecuencia es S-SE, con valores de Hs entre 0.8-1.4m y periodos de 8-10s, con altos valores de
potencia (del orden de 130Kw/m, debido a tormentas). Lamentablemente, la base de datos in situ
disponible es insuficiente como para establecer un clima del oleaje significativo y robusto. Se
plantea entonces, como paso siguiente, acudir al modelado numérico para suplir la deficiencia de
datos y evaluar el comportamiento del oleaje y su propagación desde la zona de generación hacia
la escollera sur del puerto, donde iría el dispositivo. El modelo a implementarse es el BOUSS-2D
perteneciente al sistema SMS (Surface-W ater Modeling System). Las condiciones de borde del
modelo estarán dadas por diferentes valores de parámetros de olas y coeficiente de damping. Esta
etapa del trabajo y las conclusiones finales se encuentran en desarrollo hasta el momento.
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RESUMEN.
Durante estos últimos años, ante la creciente demanda energética y el panorama mundial vinculado
al uso de recursos naturales no renovables como el petróleo y el cambio climático, muchos países
han desarrollado diversos instrumentos de fomento de las energías alternativas, incluyendo
la eólica. En Argentina, en particular, se encuentran vigentes las leyes 25.019 y 26.190 (ésta
última modificada por la Ley 27.191). En Chubut, que presenta un potencial importante de
desarrollo del sector eólico, se encuentran vigentes las leyes IX N° 40 y XVII N° 95.
En los últimos años (2008 en adelante), se ha observado la aparición de diferentes herramientas de
recaudación sobre la actividad (tasas, cánones, impuestos, entre
otros) vinculados al
aprovechamiento eólico en países como España, Canadá y Estados Unidos. En este sentido cabe
destacar que el viento es un recurso de dominio público, por lo que su uso y aprovechamiento
debería tener como objetivo el beneficio del conjunto social.
Dichas herramientas se originan fundamentalmente en la crítica de que la actividad no genera
ingresos locales, más que nada una vez finalizada la etapa de construcción. Si bien los mecanismos
y objetivos perseguidos por dichos instrumentos son variados, en Chubut particularmente, se podría
lograr configurar un esquema que contribuya al desarrollo sostenible de dicha actividad. En este
trabajo se evalúan alternativas económicas, tributarias y jurídicas para alcanzar dicha
sustentabilidad ambiental, económica y social de la industria.
Palabras Claves: energía eólica, desarrollo sostenible, herramientas de recaudación, desarrollo
económico, bienes públicos.
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1. INTRODUCCIÓN
Para entender los aspectos económicos de las energías renovables es necesario entender la
evolución del sector energético argentino. De acuerdo a datos del Banco Mundial la demanda de
energía eléctrica viene creciendo en forma continua desde la década del ´70, tanto a nivel mundial
como nacional.
El gráfico 1 muestra el crecimiento de consumo anual promedio per cápita de energía eléctrica
mundial y de Argentina. Durante el período 1970-2013 el crecimiento absoluto mundial fue superior
al 150%, pasando de 1.200 KWh a 3.100 KWh. En el caso argentino la variación absoluta durante
ese período superó el 250%, pasando de 870 KWh a más de 3.000 KWh. En este caso, la evolución
tuvo un quiebre en el año 1990, año en que comienza el proceso de privatización del sector
energético. A partir de dicho quiebre la serie muestra un ritmo de mayor crecimiento al observado a
nivel mundial. En consecuencia, la serie nacional converge al consumo promedio global.
Gráfico 1: Evolución del consumo anual promedio per cápita de energía eléctrica en el
mundo y en Argentina, período 1970-2013. En KWh.

Fuente: Banco Mundial
En Argentina, durante la década del 2000 y del 90, el consumo de energía eléctrica per cápita creció
en promedio a una tasa tres veces superior a la década del ’80.
Ahora bien, la demanda de energía eléctrica, ¿Es cubierta solo con producción nacional? Para
responder a esta pregunta es necesario entender la matriz de energía eléctrica argentina y observar
la balanza comercial de combustibles durante los últimos años.
Antes de pasar al gráfico de la matriz de energía eléctrica nacional, es preciso tener en cuenta que
el 85% de la energía primaria del país depende de combustibles fósiles, lo cual queda evidenciado
en el gráfico 2.

Fuente: Balance Energético Nacional, Ministerio de Energía y Minería

380 / 484

En el gráfico 3 se puede ver que la energía eléctrica representa el 13% de la matriz secundaria.
También en esta matriz puede observarse la fuerte dependencia de los combustibles fósiles,
superando en este caso más del 80% del consumo total.
Por otro lado, con respecto a la generación de electricidad, vemos que en promedio durante el
período 1992-2015, la energía térmica tiene una participación en la matriz eléctrica
argentina superior al 50% (gráfico 4). Esta forma de energía tiene como insumo principal el gas.
Ello pone de manifiesto la doble demanda de este hidrocarburo, tanto para su utilización como
fuente secundaria, así como para insumo en la generación de energía eléctrica.

Gráfico 4: Matriz eléctrica Argentina, Promedio 1992-2015

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica
En consecuencia, la matriz eléctrica argentina tiene una alta dependencia del insumo gas. Veamos
ahora cuál ha sido el impacto de esta demanda en la balanza comercial argentina de los últimos
años.
Si observamos la balanza comercial nacional de combustibles, vemos que a partir del año 2011
comenzó a ser deficitaria, tanto por variaciones en los precios como en las cantidades. El gráfico 5
a continuación muestra la evolución de la balanza comercial de combustibles durante el período
1992-2015.
Gráfico 5: Evolución de la balanza comercial de combustibles, período 1992-2015

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
El quiebre se manifiesta cuando comienza a ser necesaria la importación de combustibles por falta
de producción local. En parte, dichos combustibles fueron y son destinados a la generación de
energía eléctrica. A esto se suma un contexto macroeconómico de restricción al uso del dólar y
regulación de las importaciones.
Volviendo al gráfico 4, puede observarse que la participación relativa de las energías renovables en
la matriz de energía eléctrica es tan solo del 0,09% entre solar y eólica. A raíz de esta baja
participación, durante los últimos años, aumentaron las políticas públicas direccionadas al incentivo
en inversión para estas fuentes de energía. Sin embargo, no es solo consecuencia del contexto
nacional, sino también que tiene su fundamento en la concepción mundial actual de eficiencia
energética y cambio climático, tal como lo plantean organismos internacionales.
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En resumen, en el último lustro se presentó una configuración con alta dependencia de combustibles
fósiles para la generación eléctrica, insuficiencia de la producción local de estos combustibles y la
tradicional restricción de divisas que hizo su reaparición en 2011. En consecuencia surge la
necesidad de pensar la diversificación de la matriz energética eléctrica. Así la inversión
en producción de energía renovable parece cumplir un importante rol en la solución al
presente escenario. Dentro de las renovables, la energía eólica se presenta como una alternativa
factible a corto plazo y la Patagonia, en particular, cuenta con gran potencial para el desarrollo de
la misma.
Además de lograr una mayor diversificación de la matriz energética, el desarrollo de energías
alternativas permite expandir la potencia instalada, lograr eventuales reducciones en los costos de
generación de energía, y contribuir a la mitigación del cambio climático (mediante la reducción en la
emisión de gases de efecto invernadero).
Durante la década del 2000, en la provincia del Chubut, se llevó a cabo la planificación de los
siguientes Parques Eólicos: Antonio Morán (Existente); Rada Tilly (Existente); Río Mayo (Existente);
El Tordillo (Existente); Diadema (Existente; Loma Blanca (Existente); Rawson (Existente); Malaspina
(En construcción); Gastre (Anunciado); Madryn (Anunciado); Pampa (Anunciado); Valle Hermoso
(Anunciado); y El Angelito (Anunciado).
Cabe destacar que el viento es un recurso de dominio público, entendiendo a este como un conjunto
de bienes que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertenecen a una entidad estatal, hallándose
destinados al uso público directo o indirecto de los habitantes. Esta noción supone cuatro elementos,
que fueron planteados originariamente por un autor español, y tomados y desarrollados en nuestro
país por Marienhoff. Tales elementos son los siguientes: 1) Subjetivo: Quién es el titular del dominio
público. 2) Objetivo: Cuáles son los bienes del dominio público. 3) Normativo: En virtud de qué
normas están incorporados al dominio público. 4) Teleológico: A qué fin están destinados los bienes
del dominio público. Una vez definido como dominio público es procedente recordar que su
titularidad corresponde a los Estados Provinciales en donde los mismos se encuentren conforme
prevé nuestra Constitución Nacional, por lo que su uso y aprovechamiento debería tener como
objetivo el beneficio del conjunto social. En este sentido, se puede traer a colación lo establecido
para el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica en la cual el propio legislador ha escindido su
fuerza en la generación del domino del recurso, al fijar en la Ley N° 15.336 de Energía Eléctrica que:
“La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los
lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que
integran dichas fuentes”. Reconociendo sin embargo, el derecho al cobro de las regalías por los
Estados Provinciales, como expresamente lo prevé el artículo 43° de la norma citada.
En base al desarrollo realizado, en este trabajo se evalúan alternativas económicas, tributarias y
jurídicas en búsqueda de la sustentabilidad ambiental, económica y social de la industria.
2. METODOLOGIA
En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de marcos normativos
vinculados a aspectos tributarios y económicos ligados a la generación de energía eólica. La revisión
comprendió regulaciones nacionales y de la Provincia de Chubut- objeto del presente estudio- así
como ejemplos de alternativas de regulación en otros países.
3. DISCUSION
3.1 Marco legal vigente (nacional y provincial)
La primera norma nacional referida a energías renovables data del año 1985, mediante el Decreto
Nº 2245. Este decreto aprueba el programa de uso racional de la energía, que comprende el
“Subprograma de Evaluación, Desarrollo y Aplicación de nuevas fuentes de energía”, que
contemplaba, entre otras, la energía eólica, definiendo entre las acciones a desarrollar la
constitución de centros regionales para la Aplicación de la Energía Eólica; la evaluación del recurso
eólico a nivel de país; la ejecución de determinaciones del potencial eólico en ciertas zonas; el
estudio de la factibilidad de instalación de una granja de viento de una potencia adecuada para
su interconexión a una red; y de las posibilidades de instalar sistemas de generación eléctrica
de pequeña y mediana potencia en localidades aisladas; la promoción de la participación activa
de la industria nacional en la fabricación de aerogeneradores; y el incentivo del uso eléctrico de la
energía eólica en zonas de condiciones adecuadas y carentes de otras formas energéticas o
donde resulte conveniente social y económicamente.
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Doce años después se sanciona la Ley 25019, que declara de interés nacional la generación de
energía eléctrica de origen eólico y solar, y que contemplaba beneficios como el diferimiento del
pago de las sumas que deban abonar en concepto de IVA por el término de quince años, respecto
de aquellas inversiones de capital destinadas a la instalación de centrales y o equipos eólicos
o solares, el pago de una remuneración por kilowat, por el mismo plazo, y la estabilidad fiscal por
el mismo plazo, a toda actividad de generación eléctrica eólica y solar que vuelque su energía en
los mercados mayoristas y/o que esté destinada a la prestación de servicios públicos prevista por la
ley, entendiendo que dicha estabilidad implicaba la “imposibilidad de afectar al emprendimiento con
una carga tributaria total mayor, como consecuencia de aumentos en las contribuciones
impositivas y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional, o la creación de
otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho a los mismos”. Finalmente se invitaba
a las provincias a adoptar un régimen de exenciones impositivas en sus respectivas jurisdicciones
en beneficio de la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar. Dos meses antes, la
Provincia del Chubut sancionaba la Ley 4389 (hoy Ley IX Nº 40) por la que se declaraba de
interés provincial la generación, transporte, distribución, uso y consumo de la energía eólica, y la
radicación de industrias destinadas a la fabricación de equipamiento para tal finalidad en el territorio
provincial, estableciendo la eximición de todo gravamen impositivo provincial, por el término de
diez años, y otras medidas de promoción.
A través del Decreto Nº 1597/99, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley 25019, regulando
con mayor precisión los alcances de los beneficios establecidos en la ley, obligando a los
sujetos alcanzados por la ley, a presentar un Proyecto de Instalación de Central de Generación de
Energía de Fuente Eólica o Solar ante la Secretaría de Energía, el que debía ser aprobado
por dicho organismo, previa evaluación técnica y formal, fecha a partir de la cual podía comenzar a
gozar de los beneficios. En el año 2001, la Secretaría de Energía dictó la Resolución Nº 113/01,
que definía con mayores detalles y precisión, los requisitos para la presentación de los proyectos,
el procedimientos de aprobación, el acceso a los beneficios, y demás cuestiones previstas en la
Ley
25019 y su decreto reglamentario.
Mediante la Ley 26190, sancionada por el Congreso de la Nación, el 6 de diciembre de 2006, se
declaró “de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía
renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad”. A diferencia de la Ley 25019, esta
nueva ley amplía los beneficios y el régimen de promoción a todas las fuentes de energía renovables
y fijaba como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar
el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez años a partir de la puesta en
vigencia del régimen, plazo que vencía en enero de 2017.La referida Ley fue modificada nueve años
después por la Ley 27191 en cuanto al plazo originalmente establecido para lograr el 8 por ciento
de contribución de energías renovables respecto del consumo de energía eléctrica nacional,
extendiendo el mismo al 31 de diciembre de 2017. De tal manera, además de la declaración de
interés nacional antes señalado, se mantiene el objeto de la Ley, en el sentido que la misma
“promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía
eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional”. Para ello
se crea un Régimen de Inversiones, cuyos beneficiarios son “las personas físicas y/o jurídicas que
sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía eléctrica
generada a partir de fuentes de energía renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y
comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo 2º, con radicación en el territorio nacional, cuya
producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación de
servicios públicos”.
La Ley 27191 modifica la definición de “Fuentes Renovables de Energía”, amplía el límite
de potencia para centrales hidroeléctricas, elimina el plazo contemplado de vigencia para el
régimen de inversiones, y se amplían los beneficios, contemplando en el nuevo régimen los
siguientes: a) devolución anticipada del IVApara bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión y/o, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de
los mismos b) extiende a diez años, el período para la compensación de los quebrantos con
ganancias; c) los bienes afectados por las actividades promovidas por la ley, no integrarán la base
de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; d) deducción de las pérdidas de la
sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto
promovido ; e) los dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades titulares de los proyectos
beneficiarios del régimen no se encontrarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias a la
alícuota del10% ( art. 90 Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificaciones, incorporado por
la ley 26.893), en la medida que los mismos sean reinvertidos en nuevos proyectos de
infraestructura en el país.
Además, la Ley 27191 introdujo cuestiones y aspectos superadores y novedosos, que van más allá
del 31 de diciembre de 2017, lo que otorga seguridad jurídica a las inversiones. En efecto, estableció
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la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento (…)” con el objetivo de lograr una contribución de las
fuentes renovables de energía hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, al
31 de diciembre de 2025. Además, creó un Fondo Fiduciario Público que se conformará como un
fideicomiso de administración y financiero para el otorgamiento de préstamos, la realización de
aportes de capital y adquisición de todo otro instrumento financiero, beneficios que se realizarán a
través de la celebración de contratos de fideicomiso con los beneficiarios. La Ley 27191 instituye
también un sistema de contribución de los usuarios de energía eléctrica para el cumplimiento de los
objetivos del régimen de fomento, a través de metas graduales, previendo penalidades en caso de
incumplimientos, y autoriza a los beneficiarios del régimen a trasladar al precio pactado en los
contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de
incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) producidas con posterioridad a la celebración de
dichos contratos. En cuanto a las importaciones, se establece a favor de los beneficiarios del
régimen, y hasta el 31 de diciembre de 2017 la exención del pago de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística. En lo atinente
y específico al objeto del presente trabajo, la Ley 27191 establece que “el acceso y la utilización de
las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la ley 26.190, modificado por la
presente ley, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o
regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 31 de diciembre de 2025”, pero aclara que ello “no obsta a la percepción de canon o
contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen
los emprendimientos”. Finalmente, la ley en cuestión invita a las provincias y a la CABA a adherir
a la misma y a dictar en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a
promover la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Con fecha 30 de marzo de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 531 por el cual
abrogó el Decreto Nº 562/09 que reglamentaba la Ley 26190, rigiendo de esa manera nuevas
normas en cuanto a la aplicación del régimen actualizado de la Ley 27191. El Decreto crea la figura
del Certificado de inclusión al Régimen de Fomento de Energías Renovables, instrumento cuyo
otorgamiento por parte de la Autoridad de Aplicación permite el goce de los beneficios previstos en
la Ley 26190 y su modificatoria Ley 27191.El Decreto Nº 531 establece que la Autoridad de
Aplicación realizará la selección, evaluación y aprobación de los proyectos de generación
presentados, estableciendo el orden de mérito, cuyas pautas, puntajes y porcentajes de
ponderación no han sido definidos aún; la asignación de los beneficios promocionales para cada
proyecto quedará supeditada al orden de mérito antes referido. Para el año 2016, el Decreto asigna
al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables, la suma de doce millones pesos. Finalmente,
el artículo 17 del Decreto bajo análisis refiere que “el acceso y la utilización de las fuentes renovables
de energía incluidas en el Artículo 4° de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, por parte
de los proyectos que obtengan el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías
Renovables, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o
regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 31 de diciembre de 2025, en las jurisdicciones que adhieran a las mencionadas leyes”.
Sin lugar a dudas el marco jurídico antes analizado, consagra un régimen de promoción novedoso
y sostenido en el tiempo, con objetivos y metas claras, y amplio de manera tal de abarcar la mayor
cantidad posible de proyectos de generación de energía a través de fuentes renovables. La
aplicación de dicho régimen queda supeditado al dictado de normas reglamentarias por parte de la
Autoridad de Aplicación, lo que aún no ha sucedido, así como a una mayor promoción del régimen.
En lo vinculado estrictamente con el objeto del presente trabajo, la cuestión radica en lo dispuesto
por el artículo 17 de la Ley 27191, en cuanto establece que el “acceso” y la “utilización” de las fuentes
renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la ley 26.190, modificado por la presente ley, no
estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías,
sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el
31 de diciembre de 2025. El mismo artículo pero del Decreto Nº 531 aclara que esta
imposibilidad sólo será exigible a aquellas jurisdicciones que adhieran a las mencionadas leyes.
Mediante Ley XVII Nº 95 la Provincia del Chubut adhirió a la Ley 26190, aclarando que ello no
implica un acto de renuncia o delegación de la Provincia del Chubut a cualquiera de los derechos y
competencias emergentes de las Constituciones Nacional y Provincial en materia de
recursos naturales, o del marco normativo vigente.
3.2

Alternativas de recaudación en otros países
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En los últimos años (2008 en adelante según nuestra revisión), se ha observado la aparición de
diferentes herramientas de recaudación sobre la actividad (tasas, cánones, impuestos, entre otros)
vinculados al aprovechamiento eólico en países como España, Canadá y Estados Unidos. Se
adjunta Tabla 1 (páginas 9, 10 y 11) con los ejemplos evaluados. Asimismo se compara la regulación
de generación hidroeléctrica en Argentina con la generación eólica.
4. CONCLUSIONES.
Se observa que el problema de la distribución de la riqueza generada por estos emprendimientos
ya ha sido discutida en otros países, en los cuales se desarrollaron herramientas para mejorar la
distribución de los ingresos, ya sea estableciendo impuestos a la renta económica (caso EEUU y
Canadá) o asociando la recaudación a un destino ambiental para tareas de compensación por los
impactos derivados de las obras.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y basándonos en propuestas económicas que vayan
más allá del desarrollo de herramientas tributarias, se configuran las siguientes alternativas en
búsqueda de la sustentabilidad económica, social y ambiental de la generación eólica en Chubut:
1.- Participación de empresas provinciales. La realización de un contrato asociativo entre el Estado
Provincial y la empresa titular del proyecto es, sin lugar a dudas, una de las alternativas más
interesantes, puesto que la misma no se encuentra vedada ni se encuentra prohibida por el artículo
17 de la Ley 27191, e implica un beneficio directo para el Estado, en este caso, provincial.
La alternativa consiste entonces, en la celebración de un contrato que vincule a las partes y las
asocie para participar de las ganancias o soportar las pérdidas de un proyecto determinado, en
la proporción que las partes determinen, debiendo ellas obligarse a realizar aportes mutuos para
la concreción del objeto. Esta asociación podría realizarse a través de las empresas del Estado, en
la medida en que su estatuto y configuración jurídica lo permitan, por lo que deberá analizar
la viabilidad en cada caso particular. En el caso de la Provincia del Chubut, la Ley XVII Nº 95 en
su artículo 15 contempla la priorización y promoción de este tipo de asociaciones público – privadas,
lo que podría concretarse a través de Petrominera Chubut S.E., cuyo estatuto, aprobado mediante
Ley I Nº 129, expresamente prevé en su objeto la “captación, transformación, conversión,
generación, producción, explotación y comercialización de las diversas formas de energía”, entre
ellas, la eólica. Existen antecedentes en el ámbito de la Provincia del Chubut en relación a esta
alternativa, sobre todo en el sector petrolero, y a través de Petrominera.
2.- Cobro de regalía después del 2025. Esta opción implica el desarrollo de la figura de la regalía
eólica en la generación de energía, cuestión que como se ha explicado a lo largo del presente trabajo
no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico. De aplicarse la misma se deberá entender como lo ha
sostenido nuestra Corte Suprema, como una “participación en la producción” y no como un
impuesto. Una vez aceptada la referida posibilidad, se deben evaluar los diversos métodos de
liquidación que existen en la actualidad sobre el tema, se entenderá en este sentido que la fijación
del porcentaje de regalía debería ser efectuado sobre el total de lo producido por el generador y no
por la otra posibilidad que se observa en países europeos, que fijan como base para el cálculo la
capacidad instalada de generación. De la forma propuesta, el pago de la regalía se efectuaría sobre
una renta real y efectiva y no sobre una potencial generación tal como se ha efectuado en otros
países.
3.- Compensación ambiental. Esta opción se correspondería con el esquema español. Consideran
al impuesto un tributo ambiental, no generado con un mero interés recaudatorio, sino como una
respuesta al impacto visual que generan los parques. Todo o parte del dinero recaudado en este
esquema se destinaría a reparar el daño ambiental, promoviendo la recomposición de los sitios
afectados, la investigación, el desarrollo de energías alternativas y la eficiencia energética.
La evaluación de la definición de la mejor base imponible para Chubut excede el alcance del
presente trabajo, si bien se entiende que debería ser más compleja que un monto calculado en
función del número de aerogeneradores instalados.
El problema con el enfoque español es que al focalizarse exclusivamente en el cobro de un impuesto
por impacto visual a los parques eólicos, sin tener en cuenta otras estructuras con impactos similares
como los electroductos, grandes chimeneas o edificios, se contradice el principio de igualdad ante
la ley gravando sólo a una actividad que ambientalmente tiene muchos beneficios. Las medidas de
prevención, mitigación y compensación deberían ser tenidas en cuenta desde el momento del
estudio de impacto ambiental, y deben abarcar todas las actividades con impactos, tales como la
generación hidrocarburífera, importante en esta provincia.
Esta alternativa debería evaluarse con detalle en función del caso Chubut y las lecciones aprendidas
de los parques existentes, donde eventualmente, los impactos a nivel del suelo (erosión), aves,
ruido, entre otros, podrían tener pesos significativos frente a la aceptación social de la visión del
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aerogenerador en el paisaje de meseta. Siempre teniendo en cuenta que la compensación es –
además- la última alternativa, cuando los impactos no pudieron ser prevenidos o mitigados, no
debiendo caer en un sistema donde se permitan ciertas cuestiones por eventuales penalizaciones
monetarias posteriores.
4.- Responsabilidad Social Empresaria. Por medio de la Ley provincial XVII Nº 95 antes mencionada,
se propende a que las empresas que desarrollen proyectos de energías renovables lleven adelante
planes de responsabilidad social y de desarrollo orientados a las comunidades cercanas al
emplazamiento de las instalaciones, tales como: educativos, sanitarios, medioambientales o
mejora de la infraestructura local. En la misma Ley se crea la Agencia Provincial de Promoción de
Energías Renovables, de la cual depende en Centro Regional de Energía Eólica. Entre los
objetivos de la Agencia se encuentran las actividades de investigación y desarrollo. También se
crea un Fondo
Provincial para el Desarrollo de las Energías Renovables, a través del financiamiento de la actividad
de la Agencia.Dicho fondo se integra con un aporte especial a aplicar a contratos de concesión
correspondientes a actividades hidrocarburíferas, y préstamos, aportes, legados, donaciones u otros
contratos con personas físicas, jurídicas, organismos e instituciones provinciales, nacionales
o internacionales, públicas o privadas. Esto demuestra que el andamiaje normativo está creado y
fue innovador al momento de su creación; sin embargo, la puesta en práctica a la fecha es parcial.
Se creó la Agencia de promoción a las energías renovables y el Centro de Promoción de Energía
Eólica, que actualmente desarrollan actividades, pero el fondo no ha sido creado aún. Creemos
entonces que la existencia de estas instituciones públicas son importantes para el desarrollo del
sector en la medida en que contribuyan al afianzamiento de la actividad en la región, mediante
tecnología que responda a los requerimientos de la zona. Esto se ve imposibilitado de concretar
sin la existencia de recursos.
Cabe destacar que los montos de las regalías o canones deberían ser cuidadosamente evaluados
con miras a no comprometer la rentabilidad de los proyectos existentes y futuros. Se entiende que
los beneficios de una matriz energética basada en energías renovables justifican una
fuerte promoción desde el Estado, para hacerla competitiva frente –por ejemplo- a la explotación
hidrocarburífera. Es posible pensar en compatibilizar ambos objetivos planteando un cronograma a
largo plazo de exenciones al pago de la tasa/impuesto que se proyecte, con revisiones periódicas
obligatorias de la norma, otorgándole gradualidad y previsibilidad al nuevo régimen impositivo.
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Tabla 1. Antecedentes internacionales de recaudación
País

Norma

España

Ley N° 8/2009 de
la Comunidad
Autonómica de
Galicia

España

España

Ley N° 9/2011 de
la Comunidad
CastellanoManchega

Ley N° 1/2012 de
la Comunidad de
Castilla-León

Instrument
o tributario
Impuesto de
carácter
ambiental

Canon
eólico como
prestación
patrimonial
pública de
naturaleza
finalista y
extrafiscal

Impuesto
(tributo
propio de la
comunidad,
naturaleza
real y
finalidad
extrafiscal,
art. 19)

Base imponible y costos (en dólares
americanos-conversión al 4/5/16)
Base imponible: suma de unidades de
aerogeneradores existentes en un parque
eólico.
La cuota tributaria viene determinada por la
aplicación a la base imponible de los siguientes
tipos de gravamen anuales:
-1 a 3 aerogeneradores: 0 USD/unidad.
-4 a 7 aerogeneradores: 2.644 USD/unidad.
-8 a 15 aerogeneradores: 4.713 USD/unidad.
-Más de 15 aerogeneradores: 6783
USD/unidad.
Base imponible: La suma de unidades de
aerogeneradores existentes en un parque
eólico.
Cuota tributaria: determinada por la aplicación
a la base imponible de los siguientes tipos de
gravamen trimestrales:
-En parques de hasta 2 aerogeneradores: 0
USD/unidad.
-3 a 7 aerogeneradores: 562 USD/unidad.
-8 a 15 aerogeneradores: 1001 USD/unidad.
-Más de 15 aerogeneradores:
a) Cuando el número de aerogeneradores sea
igual o inferior a la potencia instalada del
parque medida en megavatios: 1417
USD/unidad.
b) Cuando el número de aerogeneradores sea
superior a la potencia instalada del parque
medida en megavatios: 1465 USD/unidad.

Fundamento o hecho imponible

Destino de la recaudación y otros

La generación de afecciones e impactos visuales
y ambientales adversos.

Todo o parte del dinero recaudado en estos
sitios se destina a reparar el daño
ambiental ocasionado por los parques
eólicos. Los fondos creados por las leyes
españolas promueven la recomposición de
los sitios afectados, la investigación, el
desarrollo de energías alternativas y la
eficiencia energética.

Base
imponible:las
unidades
de
aerogeneradores existentes en cada parque
eólico.
Cuota tributaria: determinada por la potencia
del parque.
-Menos de 501 Kw: 2.300 USD/unidad.
-Entre 501 y 1.000 Kw: 4.369 USD/unidad.
-Entre 1.001 Kw y 1.500 Kw: 6.898
USD/unidad.
-Entre 1.501 Kw y 2.000 Kw: 9.772
USD/unidad.
-Más de 2.000 Kw: 13.796 USD/unidad.

La generación de afecciones e impactos visuales y
ambientales por los parques eólicos.

Concebido para proteger el ambiente, estimular la
incorporación de las nuevas tecnologías en los
aerogeneradores, aminorar el número de éstos y
reforzar el equilibrio territorial generado por la
instalación de parques eólicos.

La generación de afecciones e impactos adversos
sobre el medio natural y sobre el territorio.
Concebido como instrumento destinado a internalizar
los costes sociales, económicos y ambientales por
transformación del territorio por el parque y toda la
infraestructura asociada que requiere.
Dirigido a estimular y promover el desarrollo
tecnológico, con especial incidencia en lo referente a la
potencia de los aerogeneradores, lo cual redundará en
minimizar las afecciones derivadas de este tipo
de actividad,
mediante
la
reducción
de la
superficie afectada por las instalaciones y la
consiguiente liberación
de
territorio
para
su
aprovechamiento general.

La afectación de los ingresos corresponde
a programas ambientales y eficiencia
energética en particular.
Más allá de parques eólicos incluye
aprovechamientos de agua embalsada y
transporte de energía en alta tensión.
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País

Norma

Instrument
o tributario

Base imponible y costos (en dólares
americanos-conversión al 4/5/16)

Fundamento o hecho imponible

Destino de la recaudación y otros

Estados
Unidos de
Norteamér
ica

House Bill 101 del
5 de marzo de
2010, del Estado
de Wyoming

Impuesto a
la renta
económica

1 dólar por cada MWh generado, en el punto de
interconexión con la línea de transmisión. Pago
anual.

Justificación de la existencia y distribución local de la
renta: generan costos para el gobierno local, como
mantenimiento de carreteras, servicios de emergencia,
preservación de hábitats de especies silvestres cuyo
hábitat se puede superponer con el parque eólico.

60% va a los “counties” donde se genera la
energía. 40% a Rentas generales del
Estado de Wyoming.

Estados
Unidos de
Norteamér
ica

The Public Lands
Renewable
Energy
Development Act
of 2013 (H.R. 596)

(Aún no se encuentra vigente, es un proyecto
de ley. No pasó el Senado aún. Entró al Senado
el 20 de mayo de 2015)

Canadá

Wind Turbine
Facilities Municipal
Taxation Act, de
2006. Nova Scotia

Impuesto

Argentina

Canon y regalía
por generación
hidroeléctrica. Ley
15.336 y sus
modificaciones.
Decreto 141/95

Regalía

Base
imponible:capacidad
teórica
del
aerogenerador.
Cuota tributaria:4310 USD/MW más un
porcentaje de ese monto por el índice de
precios al consumidor de Canadá al final del
año fiscal anterior con relación al del año 2005.
Base imponible: la liquidación mensual deberá
utilizarse el precio monómico de la energía
producida por la fuente hidroeléctrica en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que resulta
de efectuar la sumatoria del monto resultante
de valorizar la energía generada en el mes al
precio horario sancionado en el MEM para el
nodo correspondiente y del monto que le
correspondería recibir por potencia puesta a
disposición en el Mercado Spot durante el mes
de comercializar toda la energía en ese
Mercado, procediendo a dividir tal sumatoria
por la energía total generada en tal mes.
Alicuota: Ley 15336 Artículo 43°: Las provincias
en cuyos territorios se encuentren las fuentes
hidroeléctricas percibirán mensualmente el
doce por ciento (12%) del importe que resulte
de aplicar a la energía vendida a los centros de
consumo, la tarifa correspondiente a la venta
en bloque determinada según los mecanismos
establecidos en el artículo 39.

Concebido como mecanismo para promover el
desarrollo de energías renovables en tierras públicas,
mediante la distribución de los ingresos
que
genera para compensar por los costos locales de
mantenimiento de rutas, disminución de recursos
hídricos, impacto visual y afectación de vida silvestre.
Redistribuye los ingresos provenientes de los parques
que en la actualidad van en su totalidad al gobierno
federal.
Intento por promover la generación, pero al mismo
tiempo establecer impuestos justos.

Utilización de un bien del dominio público del Estado
Provincial en donde se encuentre el emprendimiento.

Entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2011.
Con esta modificación, el gobierno federal
recibirá 25%, el 50% iría a los Estados y
25% a los Counties. El dinero iría en parte
a un fondo destinado a proteger hábitats de
vida silvestre y recomponerlos.

Las críticas al actual modelo de Nova
Scotia comprende la necesidad de
reformular el impuesto basándolo en la
energía real generada por los molinos, y no
la teórica.
El gobierno del territorio en el cual se
encuentre la fuente hidroeléctrica. Ello en
virtud de contar con el dominio del recurso
energético.
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Evaluación de un sistema de cultivo hidropónico de lechuga con
luz artificial alimentada con energía solar fotovoltáica
Sánchez Correa, Gonzalo, Miglioranza, Mauricio*, Larraburu, Ezequiel,
Castañares, José
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján.
gonzalosanchezcorrea@gmail.com

RESUMEN
La urbanización de la sociedad se ha acentuado en los últimos años. Esto trae como
consecuencia problemas de deterioro de los suelos. La hidroponia es una técnica de cultivo
sin suelo, en donde las plantas crecen en soluciones nutritivas, permitiendo un cultivo en
condiciones limitantes de suelo. La cantidad y calidad de luz es determinante del
crecimiento y desarrollo de las plantas y en muchos países resulta una limitante. La
búsqueda de fuentes alternativas de energía ha cobrado interés en los últimos años. Se
realizó un ensayo de cultivo de lechuga (Lactuca sativa L. variedad gallega de invierno) en
medio hidropónico, iluminadas con tubos fluorescentes alimentados-3 con energía solar
fotovoltáica. Las plantas fueron cultivadas en contenedores de 900 cm , con una densidad
de plantación fue de 25 pl m-2 .Como fuente de luz se emplearon dos tubos fluorescentes de
110 W, otorgando 16 hs de iluminación diarias. Se evaluó el peso por planta, rendimiento
por metro cuadrado de cultivo, tiempo a cosecha, área foliar por planta y estado sanitario
del cultivo. Para todos los parámetros de crecimiento evaluados, el sistema hidropónico
superó los parámetros de un cultivo realizado a campo e igualó los de un cultivo protegido.
No hubo presencia de plagas ni enfermedades. Se concluye que el sistema propuesto
puede resultar en una alternativa interesante de producción en condiciones donde los
recursos no permiten un cultivo convencional o aún en casos donde se busque optimizar
los recursos o aumentar la producción sosteniblemente.

Palabras Claves: Hidroponia, solución nutritiva, fotovoltáica, invernadero
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1. INTRODUCCIÓN
La urbanización de la sociedad es una tendencia cada vez más acentuada. Se estima que para
2050, el 70% de la población será urbana en comparación al 49% de hoy [1]. Paralelamente a este
aumento de la población urbana se ha intensificado la degradación de las tierras. Se estima que la
desertificación asociada con la degradación ha cubierto hasta un 40% de la superficie de la Tierra
con zonas secas y degradadas donde se encuentra alojado el 1/5 de la población humana [2]. La
sobrepoblación de los grandes centros urbanos, trae consigo problemas de pobreza, desnutrición,
malnutrición, con dietas excesivas en carbohidratos y pobres en proteínas, proporcionan vitaminas
y minerales. La autoproducción de frutas y hortalizas surge como una estrategia para mitigar en
parte estos últimos efectos negativos. Sin embargo en muchos de estos centros urbanos
altamente poblados, la contaminación del suelo producto de residuos sólidos o líquidos puede
conducir a la transmisión de enfermedades [3]. En este contexto de aumento de la densidad
poblacional y reducción de tierras de cultivo aptas en las ciudades, es que se plantea la hidroponia
como alternativa de producción de alimentos. Se denomina cultivo hidropónico a aquel que se
desarrolla en una solución nutritiva o en sustratos inertes [4].
La luz es un factor físico que induce respuestas morfológicas en las plantas y determina su
desarrollo [5-8] y a la vez es un factor de estrés por fotoinhibición o efecto fotodestructivo [9]. Una
de las principales adversidades que afrontan los países en desarrollo es la crisis energética y por
lo tanto es necesario generar un compromiso para convertir la economía en una “eco-economía”
[10].
En este estudio se evaluó la factibilidad de realizar hidropónicamente un cultivo de lechuga
(Lactuca sativa L.) con luz artificial alimentada con energía fotovoltaica. De esta manera se
pretende lograr un sistema de cultivo hidropónico más amigable con el medio ambiente.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Ubicación del ensayo
El ensayo de hidroponia se realizó en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad
Nacional de Luján.
2.2. Plantas de lechuga
Se utilizaron plantas de lechuga variedad “gallega de invierno”. El cultivo fue sembrado
3
inicialmente en bandejas de polietileno de 200 celdas, con 11 cm por celda. Como sustrato se
empleó una mezcla de 50 % de turba y 50 % de perlita. El trasplante al medio hidropónico se
realizó a los 12 días desde la siembra, cuando las plántulas contaban con 3 hojas desplegadas. El
número total de plantas empleado fue de 32, ubicadas en doble hileras. La distancia entre plantas
-2
fue de 20 cm, lo que represente una densidad de plantación de 25 pl m .
2.3. Sistema hidropónico
La solución hidropónica específica para lechuga, fue preparada siguiendo las recomendaciones de
3
Sonneveld [11]. Se emplearon recipientes cilíndricos de 900 cm y 10 cm de diámetro, opacos. Se
colocó una planta por recipiente, sostenida por un cilindro de goma espuma, sobre la tapa
perforada. Para la aireación de la solución se utilizó una bomba de aireación de 5 wats. La
temperatura ambiente durante todo el ensayo fue de 25 ° C.
2.4. Cálculos de la iluminación
Se utilizó un ciclo de 16 hs de luz y 8 hs. de oscuridad.
A continuación se presentan los cálculos realizados para llevar a cabo la instalación del sistema.
2 tubos de 110 W = 220 W
Bomba de aireación 5 W
Potencia Total: 225 W

(1)

La potencia (1) se multiplica por la cantidad de horas diarias y obtenemos el consumo de energía:
225 W x 16h = 3600 Wh por dia

(2)

Se adiciona un 10%, a causa de distintas pérdidas que se ocasionan en el sistema:
3600 Wh x 1,10 = 3960 Wh

(3)

Asimismo se adiciona otro 20% por día contemplando que cada 15 días ocurren 3 días nublados,
en que el sistema no carga:
3960 Wh x 1,2 = 4752 Wh

(4)
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La potencia que genera en el norte de la provincia de Buenos Aires un panel de 235Wp es:
235wp x 5 Hora Solar = 1175Wh

(5)

Por lo tanto:
4646 Wh = 4 paneles de 235 Wp
1175 Wh

(6)

La ecuación (6) estaría indicando la cantidad de paneles necesarios para la alimentación de los
tubos fluorescentes indicados.
Es preciso adicionar baterías, con el objeto de suministrar iluminación aún en los períodos de
ausencia de luz solar. La cantidad necesaria se calcula con la ecuación (7):
3600 W x 3 días = 450 A = 2 baterías de 230A
24 V

(7)

Se añadió un regulador de 30 A y un inversor de 500 W.
2.5. Parámetros de crecimiento de lechuga evaluados
Se evaluó el peso por planta, rendimiento por metro cuadrado de cultivo, tiempo a cosecha, área
foliar por planta [12] y estado sanitario del cultivo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El peso promedio por planta fue de 254 g. y el rendimiento de 4,01 Kg m -2. Este último valor
resulta significativamente superior al obtenido en un cultivo a campo, donde el rendimiento ronda
-2, y
los 2,5 Kg m
comparable a lo que se obtiene en invernáculo [13].
La duración del ciclo desde el trasplante hasta el primer corte fue de 45 días. Esto representa un
ciclo de cultivo más corto que a campo, en donde su duración oscila entre 65 y 75 días para
especies de invierno, como lo es la especie con que se trabajó, y 45 días para una variedad de
primavera [14].La duración del ciclo está estrechamente vinculada a la temperatura e iluminación
[15-17]. Es así que temperaturas de 25 °C e iluminación de 16 horas diarias, representará un
acortamiento del ciclo en comparación con una lechuga realizada a campo o en invernáculo sin
aporte de luz.
2
-1
El área foliar fue de 0,16 m pl , tamaño acorde a las plantas cultivadas en condiciones de campo
o protegido [18].
No se evidenciaron problemas de plagas y enfermedades, lo cual es esperable en cultivos
hidropónicos, puesto que los hongos e insectos que viven en la tierra no estarán presente en el
medio nutritivo [19]. Por otro lado el hecho que las plantas se encuentren aisladas de su entorno
se traduce en la inaccesibilidad para numerosas plagas.
En una segunda etapa de trabajo se comparará, para el mismo cultivo, el consumo energético
hidropónico frente a uno tradicional.
4. CONCLUSIÓN
La producción hidropónica de lechuga se presenta como una alternativa productiva interesante, en
situaciones donde no resulta viable la realización de un cultivo condicional, o se pretenda optimizar
los recursos o aumentar la producción sosteniblemente.
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RESUMEN
La geotermia somera es una energía renovable en plena expansión. También es conocida como
geotermia de baja temperatura o baja entalpía, en contraposición a la geotermia tradicional. La
geotermia somera utiliza los primeros centenares de metros de profundidad del subsuelo como
fuente o sumidero de energía. Su explotación se está extendiendo rápidamente en los últimos
años gracias a sus ventajas sobre otras energías renovables, como su ubicuidad, su mayor
eficiencia o su independencia de las condiciones atmosféricas.
El primer paso para gestionar un recurso radica en su cuantificación. En el caso de la geotermia
somera no es un paso trivial ya que el potencial geotérmico somero no puede medirse
directamente; es necesario hacer una estimación. Para afrontar este problema se han desarrollado
diferentes metodologías de estimación del potencial geotérmico somero a escala regional.
Las metodologías más avanzadas se basan en la implementación de soluciones analíticas de la
ecuación de transporte de calor en medio poroso. Estas soluciones reproducen la repuesta del
medio subterráneo ante la explotación de geotermia somera mediante intercambiadores de calor.
Para ello consideran los principales mecanismos de transporte de calor: conducción, advección y
dispersión, así como la evolución temporal de la explotación geotérmica.
Para la aplicación y difusión de estas soluciones analíticas, se han desarrollado un conjunto de
herramientas para cuantificar el potencial geotérmico somero que se puede extraer con sondas
geotérmicas verticales a escala regional. También permiten estimar el tamaño del penacho de
contaminación térmica producido por el funcionamiento de los intercambiadores de calor.
Estas herramientas se han desarrollado en la plataforma de software libre QSIG. Como resultado,
se pueden generar fácilmente mapas de potencial geotérmico somero y de sus impactos
ambientales en el subsuelo. Estos mapas apoyan la promoción y el uso de esta energía renovable,
facilitando la gestión y regulación de esta energía renovable.
Palabras Clave: geotermia de baja entalpía, potencial geotérmico, impacto térmico, QGIS,
QGeoTher
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1. INTRODUCCIÓN
La geotermia somera (GS) es una energía renovable que se fundamenta en la capacidad del
medio subterráneo de actuar como fuente o sumidero de calor. Se puede definir como la energía
acumulada en el subsuelo disponible para intercambiar con la atmósfera o un medio externo, de
manera que el medio subterráneo se convierte en una fuente o sumidero de energía. También
denominada como geotermia de baja entalpía (LTGE por sus siglas en inglés - Low Temperature
Geothermal Energy), es una energía renovable poco conocida en contraposición a otros tipos de
energías renovables, como la solar o la eólica.
La explotación continua de la geotermia somera es posible debido a que la energía se acumula y
regenera naturalmente en el subsuelo. Este almacenamiento de energía depende de la capacidad
calorífica y conductividad térmica del medio subterráneo así como de la temperatura media anual
del subsuelo, de la exposición al sol de la superficie (según la topografía), de la humedad del suelo
y del flujo de agua subterránea [1]. Estos factores son más o menos relevantes según la técnica
de explotación geotérmica que se utilice.
La temperatura del medio subterráneo, a moderadas profundidades (por debajo de los 20 o 30
primeros metros), se mantiene prácticamente independiente de las fluctuaciones diarias o
estacionales de la temperatura atmosférica a lo largo del año. Esta energía (calor o frío)
almacenada es la que se extraerá mediante un sistema que incluye una bomba de calor.
Actualmente, la GS juega un papel fundamental en Europa y Estados Unidos en cuanto a la
climatización tanto en edificaciones con grandes requerimientos energéticos - hospitales, edificios
de oficinas, bloques de viviendas, hoteles [2] o centros de estudios como facultades universitarias,
colegios o institutos - como en construcciones con menos consumo de energía, como pueden ser
viviendas unifamiliares o casas de campo. Asimismo, el aprovechamiento de la energía
geotérmica se puede implementar incluso en edificios ya construidos.
Su uso se está extendiendo ampliamente en los últimos años: se ha convertido en una
oportunidad de inversión creciente ya que el uso de esta energía mejora considerablemente la
eficiencia energética de los edificios.
1.1. Ventajas y obstáculos a la explotación de la geotermia somera
La importancia de la GS se debe a sus ventajas frente otras energías renovables:
 Es económicamente viable, con los ahorros relativos a costes más altos.
 Su producción es descentralizada y localizada en el punto de consumo.
 Es independiente de las condiciones meteorológicas.
 Es altamente eficiente [3].
Una de sus principales ventajas, el ser descentralizada, se debe a que depende altamente de las
características y condiciones específicas del medio subterráneo local. Esto implica que su
eficiencia no se reparte homogéneamente por todo el territorio donde sea necesaria. Según la
distribución espacial de los factores que afectan a la GS, su aprovechamiento potencial variará
localmente.
El comportamiento geotérmico del subsuelo está estrechamente relacionado con su geología e
hidrogeología. El medio geológico se caracteriza por ser heterogéneo a escala local y regional. Si
esta heterogeneidad no queda suficientemente bien representada, el modelo geotérmico puede
ser ineficiente. Así que un análisis en profundidad de la geología y del comportamiento
hidrogeológico siempre es necesario como fase previa a la modelación geotérmica. Para ello hay
que integrar datos de distinta naturaleza (geológicos, hidrogeológicos, geotérmicos,
hidrogeoquímicos, climáticos…), en distintos formatos y con escalas espacial y temporal
diferentes, con el objetivo de definir un modelo conceptual geológico e hidrogeológico coherente,
en base al cual se elabore el modelo geotérmico. Debido a las características geoespaciales de
estos datos, los SIG (Sistemas de Información Geográfica) se convierten en la mejor opción para
manejarlos. A pesar de esta situación, no existe una plataforma SIG que integre de forma
detallada este tipo de información de tan diversa índole específicamente orientada a la geotermia
somera.
El principal problema al que se enfrentan los posibles usuarios de la geotermia somera es el
desconocimiento existente sobre el medio subterráneo. Esto genera en el usuario la incertidumbre
de no saber hasta qué punto podrá rentabilizar la instalación, dificultando un diseño óptimo de la
instalación energética. Si no se sabe qué porcentaje del consumo energético se va a poder
satisfacer con la geotermia somera, será difícil integrarlo con el resto de opciones de climatización
de forma eficiente.
La administración tiene la responsabilidad de controlar y regular los recursos energéticos, por eso,
del mismo modo que es capaz de comunicar si un determinado servicio (como agua potable,
electricidad o gas) estará disponible en una zona determinada o cuándo llegará la infraestructura
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según los planes urbanísticos, también debería responder a la pregunta de si una determinada
localización es óptima para una instalación de geotermia somera, como parte de la planificación
energética de los núcleos urbanos. Sin embargo, son pocos los esfuerzos orientados en esta
dirección, siendo el más representativo el del Área Metropolitana de Barcelona [4].
Así que una importante limitación u obstáculo a salvar a la hora de acometer la gestión de la
geotermia somera reside desde las etapas iniciales en la caracterización de la heterogeneidad del
terreno y su parametrización. Una vez quede definido un modelo geológico e hidrogeológico
coherente y robusto, las herramientas de gestión han de ser capaces también de trabajar con esta
heterogeneidad, y reflejarla.
En cuanto a los impactos ambientales de esta energía renovable, no están todavía clarificados. Si
bien es cierto que el impacto visual es nulo en comparación con las energías eólica o solar, poco
se conoce acerca de la influencia del incremento de temperatura en la calidad del agua
subterránea. Sin duda, se trata de una presión adicional que tiene que soportar el acuífero; una
nueva forma de contaminación. Las consecuencias sobre aspectos biológicos, químicos y físicos
no están suficientemente estudiados [5]–[7].
1.2. Sistemas de explotación de geotermia somera
La energía del medio subterráneo puede extraerse a través de distintos sistemas conocidos por
sus siglas en inglés como GSHP (Ground Source Heat Pumps). Todos tienen en común la
combinación de una bomba de calor y un sistema para extraer la energía del suelo. Comprenden
una amplia variedad de sistemas que pueden utilizar aguas subterráneas, suelo o las aguas
superficiales como fuentes de calor o sumideros. Según el método para extraer la energía del
suelo, los dos más extendidos en los que se centrará este trabajo son los sistemas abiertos
(Groundwater Heat Pumps, GWHP) y los sistemas cerrados (Ground-Couple Heat Pumps, GCHP)
(Ver Figura 1.).

Figura 1. Esquema de funcionamiento de sistemas de explotación de geotermia somera para climatización
con circuito abierto y circuito cerrado. Fuente: http://oee.nrcan.gr.ca.

A continuación se describe cada uno de los dos sistemas, tanto abiertos como cerrados, y
asociado a cada uno de ellos se detalla el problema de flujo y transporte de calor en aguas
subterráneas que es necesario resolver para reproducir la respuesta del medio subterráneo a la
explotación de este recurso.
1.2.1 Sistemas abiertos
El sistema abierto o GWHP utiliza el agua subterránea como fuente de calor o disipador de calor.
Consiste en un pozo de bombeo de donde se extrae agua subterránea, que se hace circular por la
bomba de calor, para posteriormente volver a inyectar total o parcialmente el agua en el acuífero.
Tiene algunas ventajas notables, incluyendo bajo costo inicial y mínima superficie de suelo
requerida [8]. Sin embargo, una serie de limitaciones restringen seriamente la amplia aplicación de
los sistemas de GWHP, como la disponibilidad de agua subterránea y el alto coste de
mantenimiento (p. ej. debido a la suciedad por corrosión en tuberías y equipos). Además, han
surgido muchas cuestiones legales sobre la extracción y reinyección de aguas subterráneas en
regiones con escasez de recursos hídricos, que también limitan la aplicación de los GWHP.
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Los sistemas abiertos sólo alteran el régimen hidráulico del acuífero siempre que no haya
reinyección. Su comportamiento queda reflejado por la ecuación de flujo en medio poroso,
Ecuación (1) (ver 7 NOMENCLATURA):
(

)

(1)

1.2.2 Sistemas cerrados
En un sistema cerrado o GCHP, el calor se extrae o se inyecta a la tierra mediante un bucle
cerrado, es decir, un intercambiador de calor de tierra (Ground Heat Exchanger, GHE, por sus
siglas en inglés), a través del cual circula agua o un fluido de características específicas. Los GHE
más comúnmente utilizados en los sistemas GCHP consisten en tubos de polietileno de alta
densidad que se instalan en pozos verticales. Se conocen comúnmente como sondas geotérmicas
verticales, o BHE, por sus siglas en inglés (Borehole Heat Exchanger).
Las configuraciones de BHE pueden incluir uno, decenas, o incluso centenares de pozos, cada
uno con uno o dobles tubos en "U" a través del cual circula en circuito cerrado el fluido que
intercambia la energía. Los tubos en "U" típicos tienen un diámetro en el rango de 19-38 mm y
cada pozo alcanza normalmente los 20-200 m de profundidad con un diámetro que varía de 100
mm a 200 mm. El anillo del pozo generalmente se rellena con mortero o lechada, de propiedades
térmicas especiales, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
Durante las últimas décadas se han llevado a cabo un número considerable de estudios para
investigar el desarrollo y las aplicaciones de los sistemas GCHP con varios tipos y configuraciones
de BHE, analizando sus ventajas y desventajas individuales en detalle [9]–[11]. Además,
diferentes sistemas de GCHP híbridos acoplan el equipo de GCHP convencional con un
dispositivo de rechazo / generación de calor complementario, con el fin de mejorar la economía de
los sistemas GCHP para zonas con grandes variaciones de temperatura [12].
Los sistemas cerrados no alteran el régimen hidráulico del acuífero. En cambio, sí perturban el
régimen térmico, ya que se produce un intercambio de energía entre el BHE y el medio
subterráneo. Para cuantificar el potencial geotérmico del medio subterráneo, se deben considerar
tres mecanismos de transporte de calor: la conducción de calor a través de la fase sólida del suelo
y entre ésta y la fase fluida (ya sea aire o agua), así como la advección y dispersión debido al flujo
de agua subterránea. Según las condiciones del flujo, la prevalencia de un mecanismo sobre otro
viene determinada por el número de Pèclet.
Varios investigadores han examinado los efectos del flujo de aguas subterráneas en la
transferencia de calor de los BHE para los sistemas de bomba de calor geotérmica. [13]
emplearon un modelo numérico en elementos finitos de masa y transporte de calor para examinar
las situaciones donde el flujo de agua subterránea podría esperarse que fuera un mecanismo
determinante en el rendimiento térmico de los BHE. Los resultados de la simulación mostraron que
sólo en los materiales geológicos con altas conductividades hidráulicas, como los suelos de grano
grueso (por ejemplo, arenas y gravas), y en rocas que presentan porosidades secundarias, tales
como fracturas y canales de solución (por ejemplo, caliza kárstificada), el flujo de aguas
subterráneas podía tener un efecto significativo en el rendimiento del BHE. En resumen, según
este autor, cuando el número de Peclet excede de aproximadamente 5, el efecto del flujo de agua
subterránea se convierte gradualmente en dominante. Según [10], suponiendo un valor unidad
para la longitud característica, números de Pèclet menores de 0,05 (es decir, velocidades de flujo
bajas de menos de 1 m/año,  10-8m/s en este estudio) tienen efectos insignificantes en el
rendimiento del sistema.
Tradicionalmente, la dispersión térmica no se ha considerado en problemas de simulación de
transporte de calor debido a la prevalencia de la difusión térmica (λ0/ρc) [14]–[16] en situaciones
sin flujo de aguas subterráneas. Esto se refleja por notables coeficientes de difusión térmica, que
son comúnmente muy superiores a los coeficientes que describen la difusión de solutos [14], [16].
Los valores típicos de los coeficientes de difusión de solutos para moléculas pequeñas están en el
orden de 10-9m2/s, mientras que los valores para el coeficiente de difusión térmica están en el
orden de 10-7 m2/s [17]. Un argumento a favor de esta simplificación es el esfuerzo computacional
mayor para la modelización numérica del transporte de calor por dispersión. Además, la
adquisición de los valores de dispersión térmica fiables implicaría mediciones de campo
adicionales y / o procedimientos de calibración. Sin embargo, tal y como afirma [18], la dispersión
puede ser un fenómeno determinante en la explotación de BHE en acuíferos muy transmisivos,
por lo que es necesario tenerla en cuenta.
Matemáticamente, el problema se describe con la siguiente ecuación (ver 7 NOMENCLATURA):
(2)
donde,
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(

)

Según las distintas condiciones de contorno y asunciones que se apliquen a la hora de resolver
esta ecuación, se obtendrán distintos modelos analíticos, con los que poder calcular el potencial
geotérmico somero.

2. ESTADO DEL ARTE DE HERRAMIENTAS SIG
Para evaluar los recursos y el impacto de la geotermia a nivel regional, los Sistemas de
Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en inglés) se convierten en la manera óptima de
trabajar y analizar la información geológica e hidrogeológica, así como de realizar estimaciones y
cálculos geotérmicos sobre el área de interés. El álgebra de mapas de los SIG puede discretizar
en celdas la heterogeneidad del medio, y resolver soluciones analíticas de interés en cada celda.
[19] postula que la representación espacial de los sistemas de geotermia somera sirve de soporte
a la caracterización del medio subterráneo a la hora de dimensionar de forma apropiada los
sistemas GSHP. Ayudan a evitar sobre- o infra- dimensionamientos de estos sistemas.
Pocos son los trabajos en los que se ha estimado el potencial geotérmico a nivel regional, todos
basados en tecnología SIG. Tienen en común la simplicidad a la hora de abordar el cálculo de los
parámetros geotérmicos, utilizando simplificaciones o valoraciones cualitativas. Sin embargo, en
ninguno existe la opción de elegir los distintos mecanismos de transporte de calor (advección,
difusión y dispersión) que puedan tener lugar, ni la opción de trabajar en régimen estacionario o
transitorio.
La primera aplicación SIG fue desarrollada por [20]. Propone una metodología SIG para evaluar
las características de las propiedades térmicas del medio subterráneo, pero de forma cualitativa,
caracterizando cada zona como buena, regular o mala.
[1] ha trabajado en este ámbito a escala regional, proponiendo una metodología SIG pero sin
cuantificar analíticamente los efectos del flujo de agua subterránea a la hora de estimar el
potencial geotérmico. Este último autor, junto con [21] consideran el flujo subterráneo a través de
una aproximación empírica para las situaciones más comunes, con el coeficiente específico medio
de extracción de calor para cada material, todo dentro de una plataforma SIG.
Recientemente, [22] ha aplicado satisfactoriamente una metodología SIG para cuantificar el
potencial geotérmico a escala regional teniendo en cuenta el flujo de agua subterráneo que
considera el transporte de calor tanto por advección como por conducción, aunque aplicando
únicamente la solución para régimen estacionario. Siguiendo esta misma metodología, [23]
propone considerar el régimen transitorio de la explotación geotérmica desde el inicio de la
explotación. Además, por primera vez, obtiene información sobre los impactos térmicos de estas
explotaciones a nivel regional considerando efectos de dispersión.
A pesar de todos estos avances, las herramientas existentes no están disponibles de forma
extensiva a través de un software libre. Este trabajo presenta por primera vez un código abierto
para resolver la problemática existente a la hora de calcular el potencial geotérmico somero a nivel
regional, así como los impactos térmicos ocasionados por su explotación.

3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
Se ha desarrollado un conjunto de herramientas, denominado QGeoTher, que permiten calcular el
potencial geotérmico a nivel regional en estado estacionario y transitorio considerando conducción,
advección y dispersión en el medio subterráneo. Estas herramientas se han integrado dentro de la
plataforma de software libre QGIS (http://www.qgis.org/).
Se trata de un conjunto de herramientas de geoprocesamiento, integradas en la Caja de
Herramientas de Procesado de QGIS (ver Figura 2) que trabajan con álgebra de mapas. El código
numérico que resuelve las soluciones analíticas está desarrollado en Python, un lenguaje de
programación que se está usando ampliamente por las distintas disciplinas científicas. Existen
librerías de código abierto con las rutinas específicas para resolver las soluciones analíticas que
representan el comportamiento térmico del subsuelo.
Estas soluciones analíticas se resuelven mediante la técnica conocida como álgebra de mapas. El
álgebra de mapas utiliza información en formato ráster. Este tipo de datos discretiza las variables
espaciales, de modo que representa la heterogeneidad de los diferentes parámetros a través de
las celdas. En cada celda representa un valor constante del parámetro, lo que permite resolver
estas ecuaciones para cada celda del ráster.
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Su interfaz gráfica coincide con las del resto de herramientas de procesado de QGIS, así que, en
principio, los usuarios ya están familiarizados con ellas. La interfaz permite elegir entre valores
constantes o información ráster para determinados parámetros y además, contiene un apartado de
ayuda acerca de la herramienta.

Figura 2. Apariencia de QGeoTher dentro de la caja de herramientas de procesado de QGIS. Se encuentran
clasificadas en dos apartados, para los sistemas abiertos y cerrados.

Estas herramientas son de código abierto y podrán descargarse desde el repositorio de Python
Scripts de QGIS, en el siguiente link: https://plugins.qgis.org/

4. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QGEOTHER
A continuación se describen tanto los datos de entrada como las diferentes herramientas
existentes actualmente para los dos tipos de sistemas de explotación de geotermia somera,
abiertos y cerrados.
4.1. Datos de entrada
Las herramientas QGeoTher trabajan con datos ráster y escalares, para que sea posible resolver
las distintas soluciones analíticas mediante álgebra de mapas. Por regla general, aquellos
parámetros cuya variabilidad espacial debe quedar representada se tratan como tipo ráster.
Para obtener datos fiables con la aplicación de QGeoTher, es imprescindible que previamente esté
disponible una caracterización geológica e hidrogeológica, preferiblemente, tridimensional. A
continuación, los datos de entrada particulares para cada herramienta se describen brevemente.
El formato de entrada y salida de datos es tipo ráster, de acuerdo a la metodología de álgebra de
mapas.
El principal parámetro hidráulico que se requiere es la velocidad del agua subterránea ( ). Se
puede obtener como resultado de una modelación numérica previa. Sin embargo, en el caso de
que no exista un modelo numérico de flujo disponible, se puede obtener mediante una piezometría
del acuífero así como su conductividad hidráulica. También será necesaria la transmisividad del
acuífero ( ) para sistemas cerrados, que puede obtenerse a partir del espesor del acuífero y su
conductividad hidráulica.
Los parámetros geotérmicos necesarios son: la capacidad calorífica ( ) y la conductividad térmica
efectiva (
) del medio, que puede incluir o no efectos de dispersión. Idealmente, estos
parámetros deberían obtenerse de ensayos térmicos en campo, aunque generalmente se recurre
a valores tabulados en la literatura para las distintas litologías [24], [25].
Además de los parámetros hidráulicos y geotérmicos, la geometría geológica también es
necesaria. Concretamente se necesita conocer el espesor de las distintas unidades acuíferas que
atravesarán las sondas geotérmicas, principalmente para sistemas cerrados, donde el valor del
potencial geotérmico que puede explotarse se obtiene por metro de profundidad de sonda
geotérmica.
Finalmente, las soluciones analíticas que se resuelven en cada una de las distintas herramientas
necesitan de parámetros adicionales que definan unos umbrales de trabajo para las explotaciones
geotérmicas. Estos parámetros adoptarán valores definidos por las administraciones competentes
en materia de gestión de este recurso energético. Para sistemas abiertos, debe definirse un
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máximo descenso ( ) del nivel piezométrico en el punto de bombeo y, de acuerdo a las
características del acuífero (su estado de confinamiento), su radio de influencia ( ). También hay
que definir parámetros técnicos, como el salto térmico de la bomba de calor ( ). Para sistemas
cerrados, es necesario establecer el máximo incremento de temperatura ( ) que puede
producirse en el subsuelo así como de la mínima distancia (
) entre puntos de explotación.
4.2. Sistemas abiertos
Para los sistemas abiertos, el potencial geotérmico que es posible extraer se puede calcular con la
siguiente expresión (ver 7 NOMENCLATURA):
(3)
El máximo caudal de agua a extraer dependerá del descenso máximo que se pueda producir.
Considerando régimen estacionario se puede aplicar la formulación de Thiem, que resulta de
resolver la Ecuación (1):

( )

( )

(4)

Esta formulación es válida bajo las siguientes condiciones de contorno:







El acuífero se supone infinito, isótropo y homogéneo.
El régimen es estacionario.
No existen recargas exteriores.
El pozo de bombeo es de diámetro nulo y atraviesa completamente la formación
permeable.
El flujo de agua hacia el pozo es radial y no tiene componentes verticales.
El caudal de bombeo es constante.

Las dos herramientas desarrolladas para sistemas abiertos se describen a continuación.
4.2.1 Herramienta de Máximo caudal extraíble
Esta herramienta calcula el máximo caudal que se puede extraer para que los descensos
ocasionados no sean mayores al límite definido por el usuario. Para ello se ha implementado la
Ecuación (4), de donde se despeja la variable
que requiere definir previamente un descenso
máximo permitido de la superficie piezométrica a una distancia , que puede considerarse 1 m.
4.2.2 Herramienta de Potencial Geotérmico
Esta herramienta calcula el potencial geotérmico que puede extraerse a partir de máximo caudal
posible que puede bombearse, calculado en la herramienta anterior. Para obtenerlo se ha
implementado la Ecuación (3), donde hay que especificar el incremento de temperatura o salto
térmico que puede provocar la bomba de calor sobre el caudal bombeado.
4.3. Sistemas cerrados
Para los sistemas cerrados se trabaja sobre la ecuación de transporte de calor ya que no alteran el
régimen hidráulico del acuífero. El transporte de calor en un medio poroso con flujo de agua
subterránea se lleva a cabo principalmente por conducción a través de las fases sólida y fluida, y
por dispersión y advección debido al flujo del agua.
[26] y [27] presentaron independientemente una solución a la Ecuación (2) para definir la
distribución de temperatura alrededor de una fuente lineal infinita en un campo con flujo
subterráneo sin considerar fenómenos de dispersión. Este modelo, conocido como "Moving infinite
line source model (MILS)", fue descrito originalmente por [28]:
(

(

)

*

)

+∫

(

*

)

+

(5)

Aplicando el mismo modelo,[29] propone la siguiente solución analítica para la ecuación de flujo de
calor considerando efectos de dispersión, que fue aplicada con éxito en el problema geotérmico
por [30]:
(

(

)

*

+∫

)

[

(

)

(

)

]

(6)

√

Las condiciones de contorno con las que obtuvieron estas ecuaciones según el modelo MILS son
las siguientes:
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Fuente lineal constante de calor de longitud infinita en la dirección vertical. Con esta
condición se puede simular la sonda geotérmica vertical de los sistemas cerrados.
Medio infinito y homogéneo cuyas propiedades físicas no cambian con la temperatura.
Los efectos del contorno de la superficie así como la longitud finita del BHE se desprecian,
así que el problema puede tratarse como bidimensional.
El flujo de calor desde la fuente es constante desde el instante inicial.

Las dos herramientas disponibles para calcular el potencial geotérmico que puede explotarse con
sondas geotérmicas verticales (BHE) así como los impactos geotérmicos asociados a su
explotación, se describen a continuación.
4.3.1 Herramienta de Máximo Potencial Geotérmico
Esta herramienta calcula el potencial máximo por metro lineal de BHE que puede extraerse. Para
ello hay que definir una restricción, referida al incremento de temperatura máximo que se desea
provocar a una determinada distancia. Generalmente, se limita al máximo potencial que ocasiona
un incremento de temperatura,
, de 5-10ºC en la pared de la sonda geotérmica.
Esta herramienta despeja la variable de interés, , de la Ecuación (5). Para calcular el máximo
potencial geotérmico que puede extraerse se desprecia el efecto de la dispersión para obtener
valores más conservadores. Este valor representa la energía que puede extraerse o disiparte por
cada metro de la sonda geotérmica, de modo para obtener el potencial total hay que multiplicarlo
por la longitud de la sonda geotérmica.
4.3.2 Herramienta de Mínima Distancia de Influencia Térmica
Esta herramienta calcula a qué distancia un determinado potencial de extracción va a producir un
incremento de temperatura especificado. Es una primera aproximación para definir las distancias
mínimas entres BHE para que no se afecten entre ellos.
Con el potencial geotérmico calculado con la herramienta anterior se despeja de la Ecuación (6) la
variable . La administración competente en la gestión de este recurso debe definir el incremento
de temperatura mínimo a partir del cual se considera que existe afección térmica. Puede
considerarse un
= 1-2ºC, cuanto menor sea este incremento de temperatura permitido, más
conservadores serán los resultados.

5. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN
Para demostrar la aplicación de las herramientas propuestas y validar el rango de valores sobre
los que son válidas, en esta sección se presenta un modelo con mapas sintéticos que recoge el
abanico de posibles valores teóricos que pueden adoptar las variables de entrada al sistema.
La Figura 3 contiene el ráster de entrada de transmisividad considerado para los sistemas
abiertos. Se ha obtenido a partir de datos ráster sintéticos con valores de espesores y
conductividad hidráulica contenidos en la misma figura.

Figura 3. Datos de entrada en formato ráster del modelo sintético para sistemas abiertos.
Datos escalares adicionales: = 5 m, = 500 m, = 1 m,
= 10 K,
= 4180000 J/m3/K.
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Con la aplicación de las herramientas presentadas en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, se obtienen
como resultado los datos ráster de la Figura 4. Los caudales teóricos mínimos y máximos que se
pueden extraer son de 2.69·10-7 m3/s (0.97·10-3 m3/h) y de 0.219 m3/s (787.60 m3/h). Equivalen a
un potencial mínimo y máximo extraíble de 11 W y 8.9 MW respectivamente. Estos valores
máximos exceden la capacidad técnica existente en la actualidad para explotarlos mediante
explotaciones individuales de geotermia somera, por lo que no tienen sentido físico. Son resultado
de la aplicación teórica propuesta.

Figura 4. Resultados en formato ráster del modelo sintético para sistemas abiertos.

Para sistemas cerrados, el rango de datos de entrada al modelo sintético se puede consultar en la
Figura 5. La principal variable que determina el potencial geotérmico se trata de la velocidad del
agua subterránea, mientras que la conductividad hidráulica y la capacidad calorífica tienen más
relevancia con valores de velocidad del agua subterránea menores a 10-7m/s.

Figura 5. Datos de entrada en formato ráster al modelo sintético para sistemas cerrados.
Datos escalares adicionales: = 6 meses,
= 10,
= 1 m,
= 4180000 J/m3/K.
Datos escalares adicionales para obtener el potencial geotérmico máximo:
Datos escalares adicionales para obtener la distancia de afección:

= 10 K a
=1K

=1m

Con los datos presentados en la figura anterior se obtienen las variables de salida
correspondientes a las herramientas presentadas en los apartados 4.3.1 y 4.3.2. Se pueden
consultar en la Figura 6. Los potenciales mínimos y máximos que pueden extraerse son,
respectivamente, 26.0 y 229.4 W/m. En explotaciones geotérmicas con sistemas cerrados se
obtienen valores medios de 60 W/m, por lo que valores mayores de 100 W/m pueden considerarse
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impracticables en aplicaciones reales. La segunda variable de salida, la mínima distancia de
influencia térmica, representa la longitud del penacho de contaminación térmica con un incremento
de temperatura mayor de 1K. Las máximas longitudes que se obtienen son de 18.7 m

Figura 6. Resultados en formato ráster del modelo sintético para sistemas cerrados.

Variaciones de esta metodología propuesta se han implementado previamente en ArcGIS (ESRI),
y se han aplicado con éxito en casos reales a distintas escalas, como el área metropolitana de
Barcelona (España) [22] a una escala regional, o en el municipio de Badalona (Barcelona, España)
[23] a una escala local.

6. CONCLUSIONES
Las herramientas QGeoTher proporcionan soporte durante la toma de decisiones en relación a las
políticas energéticas y ambientales a nivel regional. Para ello, generan fácilmente mapas con la
distribución espacial del potencial geotérmico así como de sus impactos asociados. Estos mapas
constituyen una poderosa herramienta de apoyo a la gestión que puede ser clave para ayudar a
promover la explotación de la geotermia somera ofreciendo a los posibles usuarios una estimación
regional del potencial geotérmico somero.
Las herramientas QGeoTher se integran dentro de una plataforma SIG de código abierto, QGIS,
cuyo uso se ha generalizado en la actualidad. Esto asegura su fácil y rápida expansión y
promueve la aplicación de estas herramientas por parte de las administraciones competentes
gracias a su accesibilidad.
Estos valores obtenidos son, al igual que el modelo, sintéticos, por lo que en algunos casos no
podrían darse en la realidad, como los valores extremos de bombeo de aguas subterráneas o de
potencial geotérmico. Es necesaria la intervención de hidrólogos expertos que definan unos límites
máximos y mínimos para las variables de entrada y salida de las distintas herramientas, acorde a
las características de una zona de estudio determinada.
Como líneas de trabajo futuro se prevé la implementación de nuevas soluciones analíticas que
representen condiciones de contorno adicionales, con el objetivo de obtener valores de
potenciales geotérmicos e impactos ambientales más precisos. Estas condiciones de contorno
reflejarán con mayor precisión diferentes aspectos del comportamiento de las sondas geotérmicas
verticales, como por ejemplo, variaciones en el flujo de calor a lo largo de la sonda así como las
variaciones del flujo de calor debido a ciclos de funcionamiento frío-calor.

7. NOMENCLATURA
Sistemas cerrados:

Capacidad calorífica específica del medio, del agua y del sólido (J/kg/K)
Capacidad calorífica volumétrica del medio, del agua y del sólido (J/ m3/K)
Dispersión térmica en la dirección longitudinal y transversal (m)
Nivel piezométrico (m)
Longitud del BHE (m)
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Porosidad (adimensional)
Flujo de calor por unidad de longitud del BHE (W/m)
Distancia a la fuente (m)
Tiempo (s)
Temperatura del medio poroso (K)
Incremento de temperatura (K)
Velocidad de Darcy (m/s)
Coordenadas espaciales (m)
Conductividad térmica aparente del medio poroso (W/m/K)
Conductividad térmica efectiva en la dirección longitudinal y transversal
(W/m/K)
Coeficiente de dispersión térmica en la dirección longitudinal y transversal
(W/m/K). Se puede calcular como
Densidad del medio y del agua (kg/m3)
Variable de integración
Sistemas abiertos:

Capacidad calorífica volumétrica del medio y del agua (J/ m3/K)
Incremento de temperatura (K)
Nivel piezométrico (m)
Potencia extraída (J/s)
Caudal de agua extraído (m3/s)
Distancia a la fuente (m)
Radio de influencia (m)
Descenso del nivel piezométrico (m)
Coeficiente de almacenamiento (adimensional)
Transmisividad del acuífero(m2/s)
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RESUMEN.
La conversión de energía a través de fuentes de energía renovable y no contaminante se ha
tornado un tema trascendente para la humanidad, dado que la evolución y progreso del hombre
está ligado a su uso. La principal fuente de energía renovable disponible en la naturaleza es la
radiación solar incidente, la cual se presenta como el recurso más promisorio tendiente a sustituir
las fuentes de energía no renovables y reducir las emisiones de gases a la atmósfera, dado que
permite diversas formas de captación y transformación, principalmente a través de sistemas
fotovoltaicos y fototérmicos. Para tener un aprovechamiento óptimo de la energía solar se requiere
de un amplio conocimiento acerca de la irradiancia solar incidente a nivel de la superficie terrestre,
pero esta magnitud es variable con el tiempo de manera instantánea, horaria, diaria y estacional,
con la latitud y con los microclimas locales del sitio. En este trabajo, se presenta el entrenamiento
de una red neuronal artificial multicapa para predecir a corto plazo la irradiancia solar en una
localidad de la provincia de Córdoba, Argentina. Específicamente, el objetivo del trabajo es
analizar diferentes modelos de redes neuronales artificiales capaces de estimar la radiación solar
global diaria en dicha localidad. Los modelos considerados difieren entre sí, en la cantidad de
neuronas en la capa oculta, en las variables meteorológicas utilizadas como datos de entrada y en
el orden cronológico de los datos utilizados para la fase de entrenamiento. En general, los
resultados obtenidos han mostrado un aceptable desempeño de la red neuronal artificial en la
estimación de la radiación solar, pero con posibilidades ciertas de ser mejorados.
Palabras Claves: energías renovables, radiación solar, redes neuronales artificiales.

405 / 484

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la conversión de energía se ha tornado uno de los problemas más
importantes a resolver a nivel mundial, dado que la evolución y progreso del hombre está ligado a
su uso. La demanda de energía aumenta continuamente. Al día de hoy, los sistemas energéticos
basados en recursos fósiles no renovables, como el carbón, el gas natural y el petróleo, cubren
aproximadamente el 78.3% de la demanda final global de energía, mientras que el resto se
satisface con fuentes de energía renovable (19.1%) y energía nuclear (2.6%) [1]. El 19%
correspondiente a la energía renovable es compartido entre la biomasa tradicional (9%), utilizada
principalmente para cocinar y para calefacción en áreas rurales de países en vías de desarrollo, y
entre fuentes de energía renovables modernas (10%), tales como energía solar, geotérmica,
eólica, hidroeléctrica, biocombustibles, entre otras, las cuales son principalmente utilizadas en
cuatro mercados diferentes: generación de electricidad; calefacción y refrigeración; transporte; y
servicios de energía rural o aislada de la red.
La utilización de recursos fósiles no renovables como fuente de energía, tiene los siguientes
inconvenientes:
-

los nuevos yacimientos o reservorios resultan de muy difícil acceso, y por lo tanto cada
vez más caros de explotar;
si bien no se agotarán en el corto o mediano plazo se trata de recursos finitos;
se encuentran concentrados en determinadas regiones, lo cual genera posibles focos de
conflictos políticos y militares.
ocasionan impactos ambientales importantes debido a la emisión de gases tales como
dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y metano (CH4), explosiones,
derrames, etc., que favorece al calentamiento global y al cambio climático.

Todo esto trajo como consecuencia que en los últimos años comiencen a aparecer nuevos
sistemas tecnológicos basados en energías renovables para producir electricidad y calor, con el fin
de mejorar la calidad de vida de la humanidad conservando y protegiendo el medio ambiente.
La principal fuente de energía renovable disponible en la naturaleza es la radiación solar incidente,
dado que la energía solar recibida anualmente en nuestro planeta es de unas 10000 veces
superior al consumo global anual de energía. Por este motivo, la energía solar se presenta como
el recurso más promisorio tendiente a sustituir las fuentes de energía no renovables y reducir las
emisiones de gases a la atmósfera, dado que permite diversas formas de captación y
transformación, principalmente a través de sistemas fotovoltaicos y de sistemas fototérmicos.
Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz solar en energía eléctrica y se utilizan no solo para la
generación de electricidad, sino también para iluminación, refrigeración y bombeo. Mientras que
los sistemas fototérmicos absorben calor directamente y lo transfieren a otro medio como el agua
o el aire. Estos incluyen entre otros los sistemas de calentamiento pasivo para el calentamiento de
agua, secado y refrigeración, y los sistemas de concentración para la desalación y la
desintoxicación y desinfección de agua.
Para tener un aprovechamiento óptimo de la energía solar se requiere de un amplio conocimiento
acerca de la irradiancia solar incidente a nivel de la superficie terrestre, que permita predecir a
corto plazo la producción de energía eléctrica o térmica que potencialmente se podría obtener en
un determinado lugar.
La intensidad de radiación solar disponible en un punto determinado de la Tierra es variable con el
tiempo de manera instantánea, horaria, diaria y estacional, con la latitud y con los microclimas
locales del sitio. Sin embargo, por razones de costos y accesibilidad no siempre es posible contar
con datos experimentales de la irradiancia solar en superficie en los lugares de interés. Su
medición requiere el uso de equipamientos específicos, tales como pirheliómetros y piranómetros,
los cuales no resultan económicos de adquirir. La falta de datos medidos de irradiación solar es
generalizada a nivel mundial. Hasta el año 2005 solo una de cada 500 estaciones meteorológicas
realizaba observaciones de radiación solar incidente [2]. Argentina no es la excepción, en la
actualidad la mayoría de las estaciones meteorológicas proveen datos de temperatura, humedad
relativa, precipitación y velocidad y dirección del viento. Existe por lo tanto una falta de datos de
radiación solar en muchas regiones de nuestro país.
Para subsanar esta limitación se hace necesaria la aparición de métodos alternativos para estimar
los valores de irradiación solar en la superficie terrestre a partir de la información meteorológica
existente. Entre los diferentes métodos teóricos de estimación se pueden mencionar: modelos
lineales, polinómicos, exponenciales y logarítmicos [3], técnicas geoestadísticas [4], técnicas
estocásticas [5] y técnicas basadas en imágenes satelitales [6].
En los últimos años, en base al crecimiento de las capacidades de cálculo y al mejoramiento de
los algoritmos implementados, se han comenzado a emplear técnicas de inteligencia artificial, tales
como redes neuronales artificiales, para predecir los valores de la irradiancia solar [7,9]. Los
modelos basados en redes neuronales permiten crear modelos de predicción de manera rápida y
confiable, pues poseen la capacidad de generalizar y de aprender de patrones de entrada
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produciendo valores de salida ante la recepción de estímulos similares. Estos modelos pueden
manejar gran cantidad de datos y son sumamente útiles para resolver sistemas complejos y no
lineales, mejorando la performance de las técnicas convencionales.
La predicción de la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra es un factor clave en
diversas aplicaciones como por ejemplo, en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos o
fototérmicos; en el análisis climático y estimaciones meteorológicas; en las actividades
agropecuarias; en la ecología o la hidrología; en el diseño arquitectónico; entre otras.
Este trabajo presenta el entrenamiento de una red neuronal artificial multicapa para predecir a
corto plazo la irradiancia solar en la localidad de Capilla de Sitón, situada en el departamento
Totoral, provincia de Córdoba, Argentina. Específicamente, el objetivo del trabajo es analizar
diferentes modelos de redes neuronales artificiales capaces de estimar la radiación solar global
diaria en dicha localidad. Los modelos considerados difieren entre sí, en la cantidad de neuronas
en la capa oculta, en las variables meteorológicas utilizadas como datos de entrada y en el orden
cronológico de los datos utilizados para la fase de entrenamiento.
Este trabajo se enmarca dentro de una primer etapa de un proyecto cuyo objetivo a largo plazo es
el de poder determinar la distribución temporal de la irradiación solar global incidente en diferentes
zonas de nuestro país, con el fin de optimizar el diseño de sistemas de aprovechamiento de esta
fuente de energía.
2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El comportamiento de un determinado sistema físico puede ser descrito a partir de modelos
matemáticos formulados a través de ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno e
iniciales determinadas, cuyas incógnitas representan las magnitudes de interés. Tales modelos
representan generalmente una simplificación de la realidad, dado que son obtenidos a partir de
aproximaciones, sin embargo, si las variables a despreciar tienen poco peso en el sistema, serán
una buena representación del sistema real.
Obtener la solución exacta de manera analítica puede presentar una gran dificultad, debido a la
complejidad natural de las ecuaciones diferenciales o a los inconvenientes que pueden ocurrir con
las condiciones de contorno o iniciales.
La simulación numérica se convierte entonces en una etapa indispensable a la hora de estudiar
cualquier tipo de sistema, debido al crecimiento de las capacidades de cálculo y velocidad de
procesamiento de las computadoras actuales. En este sentido, las técnicas de inteligencia artificial
constituyen herramientas poderosas para resolver tales ecuaciones y obtener soluciones muy
aproximadas a las soluciones exactas. De esta manera, es posible reproducir resultados
experimentales; realizar estudios sobre sistemas, procesos, propiedades o parámetros físicos
difíciles de medir de manera experimental reduciendo los tiempos y los costos de los ensayos;
analizar, predecir y controlar la respuesta de un sistema determinado bajo diferentes condiciones
de operación, con el fin de diseñar el sistema de manera eficiente para obtener la respuesta
deseada de una aplicación específica; etc.
El campo denominado Inteligencia Artificial, incluye técnicas tales como: Redes Neuronales
Artificiales, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos, Optimización por Enjambre de Partículas y
Minería de Datos.
Una de las características de estas técnicas es que son del tipo caja negra, es decir que no
permiten obtener una función explícita de las variables físicas involucradas. Sin embargo, ellas
tienen el potencial para realizar mejores, más rápidas y más prácticas predicciones que cualquier
otro método tradicional. Son capaces de encontrar correlaciones entre datos diversos y han
mostrado ser sumamente útiles en áreas tales como ingeniería, análisis de suelos, análisis
climático, ecología, análisis genético, robótica, economía, medicina y comunicación, entre otras.
2.1. Redes Neuronales Artificiales.
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) representan una metodología de modelación matemática
que permite crear modelos de predicción dado que poseen la capacidad de generalizar y de
aprender de patrones de entrada produciendo valores de salida ante la recepción de estímulos
similares.
El funcionamiento de las RNA está inspirado en el funcionamiento del sistema nervioso de los
seres vivos. Consisten en una arquitectura conformada por un conjunto de neuronas artificiales,
las cuales se conectan entre sí por enlaces que transmiten información o estímulos a otras
neuronas, a través de funciones matemáticas, para entregar un resultado. Las RNA aprenden de
la información histórica, adquiriendo así la capacidad de predecir respuestas del mismo fenómeno.
Están organizadas en capas. En general, la mayoría de las arquitecturas poseen una capa de
entrada en la cual la red recibe los estímulos externos (datos de entrenamiento o patrones a
clasificar), una capa de salida que ofrece la respuesta de la red y una o varias capas intermedias u
ocultas, donde se lleva a cabo el procesamiento de la información. La capa de salida incluye
tantas neuronas como variables se quieran estimar.
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A su vez, en la mayoría de las arquitecturas las neuronas solo se conectan con neuronas
pertenecientes a otras capas, aunque se pueden encontrar también arquitecturas donde existen
conexiones entre neuronas de la misma capa o incluso entre ellas mismas. La conexión entre las
neuronas se realiza a través de la aplicación de funciones matemáticas, tales como la función
escalón, la tangente hiperbólica, la función logaritmo, etc. Cada neurona puede recibir uno o más
estímulos como entrada, donde cada conexión posee un peso que determina la fuerza del
estímulo recibido. La salida de una neurona está dada por la información pesada que recibe y una
función de transferencia que determina el valor de salida de dicha neurona. El entrenamiento de
una RNA consiste en un proceso iterativo donde mediante alguna técnica preestablecida los pesos
de las conexiones de las neuronas se adaptan de tal forma que la red comienza a producir en la
salida la información esperada ante una entrada específica. La diferencia entre el valor de salida y
el valor observado de la variable a estimar es el error. En este proceso, de manera iterativa se
determinan los pesos de las conexiones que permiten corregir dicho error. El entrenamiento
finaliza cuando la red es capaz de reproducir las salidas correspondientes a los datos de entrada
con un error mínimo elegido o luego de un número establecido de iteraciones.
El proceso final de esta metodología es la validación, que requiere siempre de un conjunto de
datos independientes para los cuales se conoce el comportamiento del fenómeno y sobre los que
se realiza la estimación de los errores.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Actualmente nuestro país cuenta con más de 500 estaciones meteorológicas instaladas a lo largo
de todo el territorio, entre aquellas homologadas por el Servicio Meteorológico Nacional y las no
homologadas. En particular, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispone de
una amplia red de estaciones meteorológicas automáticas para obtener datos agrometeorológicos
en todo el país. Estas estaciones meteorológicas están destinadas a medir y registrar
regularmente diversas variables, tales como temperatura, precipitaciones, humedad relativa,
velocidad y dirección del viento, entre otras. Sin embargo, en general, por su elevado costo de
instalación, operación y mantenimiento, la gran mayoría no posee los instrumentos para la
medición de la irradiación solar. Por ello se vuelve importante desarrollar metodologías de
estimación de la radiación solar a partir de conocer estos registros.
Los datos meteorológicos utilizados en este trabajo corresponden a los valores experimentales
diarios provenientes de la estación meteorológica automática tipo Nimbus THP, ubicada en la
localidad de Capilla de Sitón (Latitud: -30,572; Longitud: -63,652, Altura: 212 metros), situada en el
departamento Totoral, provincia de Córdoba, Argentina, los cuales han sido obtenidos a través del
Sistema de Información y Gestión Agrometeorológico (SIGA) [10]. Este sistema de información
permite conectarse a la estación a través de internet y monitorear los datos sensados en tiempo
real, los cuales se van actualizando cada 10 minutos. Allí se pueden obtener tanto datos actuales,
como históricos y estadísticas mensuales.
La estación meteorológica elegida para este trabajo, entró en funcionamiento el 14/04/2015 y
cuenta con los instrumentos necesarios para sensar radiación solar global diaria, además de otras
variables agrometeorológicas tales como precipitación diaria, temperaturas máxima, mínima y
media del aire, humedad relativa media, velocidad media y máxima del viento, duración del follaje
mojado, presión de vapor medio, evapotranspiración, punto de rocío, presión atmosférica media y
heliofanía relativa, entre otras.
Los datos elegidos para llevar a cabo el entrenamiento de la red neuronal artificial han sido:
radiación solar global diaria (MJ m-2 d-1), temperatura máxima y mínima del aire en abrigo a 1,5
metros de altura (ºC), humedad relativa media (%), velocidad media y máxima del viento (km/h),
presión atmosférica media (hPa) y precipitación diaria (mm), en el período comprendido desde el
01/06/2015 hasta el 31/05/2016, abarcando un año completo, por lo que se trabajó con 365
vectores de datos.
La Figura 1 muestra los valores correspondientes a la radiación solar global diaria medida por la
estación meteorológica en función de la fecha de registro, siendo Dato 1 el valor medido el
01/06/2015, Dato 2 el valor observado el 02/06/2015, y así sucesivamente, hasta Dato 365 el valor
registrado el 31/05/2016.
Como es de esperar, se puede observar en la Figura 1, que los mayores valores de radiación solar
ocurren para los valores centrales (aproximadamente entre Dato 120 y Dato 300), los cuales
corresponden a los meses entre octubre y marzo.
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Figura 1 Valores medidos de radiación solar global diaria a lo largo de todo un año.

La metodología utilizada para el entrenamiento de la red neuronal artificial consistió en tres
análisis o casos diferentes, de acuerdo a la forma de tomar los datos de entrada provenientes de
la estación meteorológica considerada. En todos los casos, se desarrollaron modelos de redes de
tipo perceptrón multicapa con propagación de la información hacia adelante. Todos ellos
incluyeron una capa de entrada, una capa oculta y una salida que presenta la radiación solar
promedio estimada diaria, como se puede observar en la Figura 2 para el caso de 10 neuronas en
la capa oculta. Se utilizó como función de relación entre las capas a la función tangente hiperbólica
y para finalizar la fase de entrenamiento se consideraron 2000 iteraciones o un error e < 0,001. Se
utilizó para entrenar el 75 % de los datos, mientras que el 25% restante se lo empleó para la
validación de los modelos.

Figura 2 Topología de la red neuronal artificial utilizada con 10 neuronas en la capa oculta.

El desempeño de los diferentes modelos de red neuronal artificial considerados en este trabajo, se
2
evaluó a través del coeficiente de determinación R y de la raíz cuadrática del error cuadrático
medio porcentual (RMSE%), definido como:
n

100
RMSE % =
Rad med

∑ ( Rad

est i

− Rad med

i

)

2

i =1

(1)

n

donde Rad med y Rad est corresponden a la radiación medida y la radiación estimada por los modelos,
respectivamente.
4. RESULTADOS
4.1. Caso I: Modelos con diferente número de neuronas en la capa oculta.
Para el Caso I, se consideraron 18 modelos de redes neuronales artificiales diferentes,
denominados Li (con i variando desde 3 hasta 20), donde el subíndice i representa el número de
neuronas en la capa oculta de la red neuronal artificial. En todos los casos se tomaron en orden
cronológico, los primeros 273 datos para entrenar la red, dejando los últimos 92 datos para validar
los modelos.
La Figura 3 presenta los resultados obtenidos del RMSE% para la totalidad de los modelos L3L20, en donde se puede apreciar que los modelos con menos número de neuronas en la capa
oculta poseen un error menor entre los valores de radiación medida y la estimada por los modelos.
En particular, el modelo L8 es quien posee el mínimo error (aproximadamente un 9%), siendo por
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lo tanto ocho el número de neuronas óptimas en la capa oculta de la red neuronal artificial para los
datos considerados en este trabajo.

Figura 3 Raíz del error cuadrático medio porcentual
para todos los modelos de redes considerados en el Caso I.

El diagrama de dispersión entre la radiación solar medida y la estimada obtenida por el modelo L8,
es presentado en la Figura 4, conjuntamente con la recta identidad, la cual permite distinguir que
los errores de este modelo son producto principalmente de sobreestimaciones respecto de los
valores de radiación solar medidos.

Figura 4 Diagrama de dispersión entre la radiación solar medida y la estimada obtenida por el modelo L8.

4.2. Caso II y Caso III: Modelos con variación en los datos para entrenamiento.
Para el Caso II, se consideraron 6 modelos (M0-M5), todos ellos con 8 neuronas en la capa oculta,
los cuales se diferencian entre sí en la manera de tomar los datos para entrenamiento y validación.
Los modelos analizados son los presentados en la Tabla 1, donde los datos son denominados de
manera similar a la Figura 1. Puede observarse que el modelo M0 coincide con el modelo L8 del
Caso I, mientras que el modelo M5 se armó con datos tomados al azar.
Tabla 1 Diseño de los diferentes modelos de redes neuronales considerados en el Caso II.

Modelo
M0 = L8
M1
M2
M3
M4
M5

Datos para
entrenamiento
1-273
74-346
1-54; 147-365
1-127; 220-365
1-200; 293-365
Aleatorio

Datos para
validación
274-365
1-73; 347-365
55-146
128-219
201-292
Aleatorio

Finalmente, para el Caso III, se consideraron 8 modelos (N0-N7), todos ellos con 8 neuronas en la
capa oculta, donde los datos para entrenamiento y validación fueron tomados de la misma manera
que el modelo M0, pero se diferencian entre sí en la cantidad de variables de entrada utilizadas en
cada modelo, tal como se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2 Diseño de los diferentes modelos de redes neuronales considerados en el Caso III.

Variables de
entrada
N0 = M0 = L8
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

Fecha

Prec.

T_Máx. T_Mín.

Hum.

V_Med

V_Máx

P Atm.

La Tabla 3 muestra los valores de R2 obtenidos en la fase de validación de cada uno de los
modelos considerados para los Casos II y III. Puede observarse que existe una gran variación de
2
valores de R , lo cual indica la dependencia de la red neuronal respecto de la elección de los datos
para realizar la fase de entrenamiento y de validación.
2

Tabla 3 Coeficiente de determinación R de los diferentes
modelos de redes neuronales considerados en los Casos II y III.

Modelos
Caso II
M0
M1
M2
M3
M4
M5

2

R

0.89
0.59
0.72
0.59
0.64
0.80

Modelos
Caso III
N0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

R

2

0.89
0.70
0.67
0.81
0.78
0.64
0.63
0.62

5. CONCLUSIONES.
Este trabajo presentó el primer diseño de red neuronal artificial de parte de los autores para la
estimación de la radiación solar global diaria en una localidad de la provincia de Córdoba,
Argentina. En general, los resultados mostraron un aceptable desempeño de la red neuronal
artificial en la estimación de la radiación solar, pero con posibilidades ciertas de ser mejorado.
Entre las posibles maneras de mejorar la eficiencia y minimizar los errores de la red neuronal, se
tienen: trabajar con mayor cantidad de datos (por lo menos de los últimos 5 años); realizar dos
análisis por separado, uno para los meses de alta radiación (desde octubre hasta marzo) y otro
para los meses de baja radiación (desde abril hasta septiembre).
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RESUMEN
El desarrollo y optimización de energías alternativas que sean limpias y renovables es un área de
gran interés a la hora de pensar en el cuidado del medio ambiente. En este contexto, la
fermentación con cultivos mixtos utilizando carbohidratos como sustrato, permite producir
hidrógeno biológico a partir de microorganismos provenientes de aguas cloacales. Este gas tiene
una alta densidad energética y puede ser utilizado como vector de energía limpia en celdas de
combustible PEM, produciendo agua como único residuo. En este trabajo evaluamos el efecto en
los rendimientos y porcentajes de hidrógeno obtenidos en frascos Erlenmeyer, al aplicar un
pretratamiento con calor de los inóculos. Esto nos permite seleccionar los microorganismos
productores de hidrógeno que son capaces de formar esporas, eliminando microorganismos
indeseados que lo utilizan como sustrato. La aplicación del pretratamiento permitió obtener
porcentajes mayores de hidrógeno y, a tiempos largos de cultivo, rendimientos algo superiores.
Por otro lado, evaluamos el efecto de distintas soluciones amortiguadoras para regular el pH del
medio. Se realizaron cultivos con el buffer comercial MES (de pKa 6,15) y con un buffer acéticoacetato de preparación propia, a pH 5,2. La caída abrupta del pH por debajo del rango de
regulación al utilizar buffer MES, se debe a que ésta solución es incapaz de actuar como
amortiguador. El buffer acético-acetato mantiene el pH en valores cercanos al pKa del ácido
acético, que es uno de los principales productos de fermentación. Este nuevo buffer, al ser más
económico, se utilizó para realizar un escalado en un biorreactor de 5 litros, almacenando el gas
producido en un sistema de tubos, a presión cercana a la atmosférica. De esta manera, al trabajar
con una presión parcial de hidrógeno menor que en frascos, logramos obtener mejores
rendimientos que los reportados en bibliografía para cultivos mixtos.

Palabras Claves: Fermentación, cultivos mixtos, biohidrógeno, optimización.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los hidrocarburos son la principal fuente de energía utilizada por el hombre. Sin
embargo, el continuo y progresivo aumento en el uso de esta fuente de energía a lo largo del siglo
XX hasta nuestros días, está asociado por gran parte de la comunidad científica al aumento de la
temperatura media del planeta y a los efectos medioambientales que genera el calentamiento
global. Esto se debe principalmente a que el uso de hidrocarburos provoca la emisión de gases de
efecto invernadero como el CO2, además de otros gases contaminantes que son nocivos para la
salud. Por esta razón, la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sean renovables y menos
contaminantes para el medio ambiente resulta de gran interés para el desarrollo y sustentabilidad
de las sociedades futuras. En este contexto, la utilización de hidrógeno para alimentar celdas de
combustible tipo PEM es una alternativa atractiva, ya que este gas no es tóxico ni contaminante
para el medio ambiente y posee una mayor densidad de energía en comparación con otros
combustibles, como la gasolina y el etanol [1]. Además, el hidrógeno es un vector de energía
limpia, que sólo genera agua como residuo de su utilización para generar energía eléctrica en este
tipo de celdas [2, 3]. Sin embargo, a pesar de ser el elemento más abundante en el Universo, el
hidrógeno no se encuentra en su forma molecular en la naturaleza, por lo que tiene que ser
producido.
La mayoría de los métodos de producción de hidrógeno utilizados en la actualidad, son altamente
dependientes de los hidrocarburos que pretenden reemplazar, como por ejemplo a partir del
reformado de gas natural, gasificación de carbón, entre otros [3]. Sin embargo, existen otros
métodos de producción de hidrógeno que están siendo investigados y que presentan buenas
perspectivas a futuro, como por ejemplo, la fermentación oscura de carbohidratos por parte de
consorcios microbianos mixtos [4]. Estos microorganismos, al metabolizar la fuente de carbono,
+
reducen moléculas de NAD a NADH y de ferredoxina a ferredoxina reducida. Para poder
continuar con el metabolismo celular, estas moléculas deben volver a oxidarse. Las enzimas
hidrogenasas toman los electrones provenientes de NADH y ferredoxina reducida para producir
hidrógeno, permitiendo así la oxidación de estos intermediarios de reacción, utilizando H+ como
aceptor final de los electrones. Idealmente, según la estequiometria del catabolismo de glucosa
por la vía de formación de acetato (que es la vía más favorable para la formación de hidrógeno) se
pueden obtener un máximo de 4 moles de H 2 por mol de glucosa (Ecuación 1) [5]. De esta forma,
los microorganismos generan la energía química necesaria para su crecimiento en forma de ATP,
produciendo una mezcla de H2 y CO2 como subproducto de la fermentación. Esta mezcla de gases
tiene la ventaja de que puede ser utilizada directamente en una pila de combustible PEM, ya que
el CO2 no contamina los componentes de la celda. Además, este tipo de las celdas de combustible
nos permite estimar el porcentaje de hidrógeno presente en una muestra de biogás, ya que
solamente el hidrogeno es consumido y el dióxido de carbono no.
-

C6H12O6 + 2 H2O  2 CH3COO + 2 CO2 + 4 H2 + 2 H

+

(1)

La fermentación oscura por cultivos bacterianos mixtos presenta algunas dificultades que deben
solucionarse para alcanzar mayores rendimientos y poder ser así una alternativa competitiva
dentro de las energías alternativas. En primer lugar, los cultivos mixtos utilizados para realizar la
fermentación están conformados por diferentes tipos de microorganismos, de los cuales algunos
son capaces de producir hidrógeno, mientras que otros lo utilizan como sustrato para generar
diferentes subproductos (como por ejemplo las bacterias homoacetogénicas o las metanogénicas
que generan ácido acético y metano respectivamente, a partir del hidrógeno y dióxido de carbono)
[5, 6]. Este inconveniente puede solucionarse aplicando diferentes pretratamientos de los inóculos
que nos permitan seleccionar los microorganismos que producen hidrógeno y eliminar a los que lo
consumen. Esto se debe a que algunos microorganismos son capaces de formar estructuras
altamente resistentes llamadas esporas en respuesta a un estrés físico, como por ejemplo las
bacterias productoras de hidrógeno del género Clostridium, que se encuentran presentes en gran
porcentaje en aguas cloacales [7, 12]. De esta manera, se han investigado diferentes tipos de
pretratamientos, como tratamientos con ácidos o bases, con calor, entre otros [8]. En este trabajo
evaluamos el efecto del pretratamiento con calor sobre la producción de hidrógeno mediante
fermentación por cultivos mixtos provenientes de aguas cloacales, utilizando glucosa como
sustrato. Por otro lado, evaluamos la efectividad para regular el pH de diferentes soluciones
amortiguadoras (buffer) y sus efectos en la producción de hidrógeno. Algunos autores utilizan el
buffer comercial MES (ácido 2-(N-morfolino) etanosulfónico monohidratado) de pKa 6,15 [9-11],
que tiene la propiedad de no formar complejos con iones metálicos, pero tiene un elevado costo.
Por este motivo, estudiamos el efecto de utilizar una solución amortiguadora de preparación propia
con acetato de sodio y ácido acético, a un pH de 5,2. La elección de este buffer se basa en que
uno de los principales productos de este tipo de fermentación es el ácido acéti co [5] y por lo tanto,
el propio metabolismo bacteriano estaría generando su propia solución amortiguadora capaz de
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regular el pH en un valor cercano al pKa de ácido acético. A partir de éstos resultados elegimos la
estrategia de escalado del proceso para trabajar en un biorreactor de tanque agitado de 5 litros y
calcular el rendimiento. Además diseñamos un sistema de almacenamiento de gases que nos
permita trabajar a una presión cercana a la atmosférica.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Consorcios microbianos
Los consorcios microbianos utilizados en este trabajo fueron extraídos de una planta de
tratamiento de aguas cloacales ubicada a bordo de la corbeta ARA Guerrico perteneciente a la
Armada Argentina. Dicho inóculo demostró ser el mejor productor de hidrógeno en trabajos
previos, en donde se lo comparó con la producción de consorcios provenientes de compost
comercial y de muestras de suelo [10]. En los casos en los que se aplicó un pretratamiento con
calor, se mantuvieron los inóculos durante 1 hora a 75°C en baño termostático.
2.2 Incubación
La incubación se realizó en frascos Erlenmeyers de 500 ml. Se utilizaron 10 ml de inóculo y 100
ml de medio de cultivo conteniendo: 30 g/l de sustrato (D(+)-glucosa anhidra, Cicarelli ®), 2 g/l
NH4HCO3 (P/A Cicarelli ®), 1,2 g/l KH2PO4 (P/A Biopack®), 200 mg/l MgSO4•7H20 (Uso técnico),
200 mg/l Na2MoO4•2H2O (P/A Cicarelli ®), 200 mg/l CaCl2•2H2O (P/A Cicarelli ®), 200 mg/l
MnSO4•H2O (P/A Biopack®), 200 mg/l FeSO4 (Uso técnico). La solución se amortiguó, según el
caso, con 5 % v/v de solución reguladora acetato de sodio-ácido acético con un pH final de 5,2, o
con 0,05 M (10,665 g/l) de ácido 2-(N-morfolino) etanosulfónico monohidratado (buffer MES; J.T.
Baker, Phillipsburg, NJ) [9]. Los ensayos se realizaron de forma individual a diferentes tiempos de
cultivo (24, 48, 72, 96,120, 144 y 168 horas según el caso). Para generar las condiciones
anaeróbicas en las que se lleva a cabo la fermentación, se desplazó el aire dentro de los frascos
con nitrógeno. Finalmente se taparon los frascos con un tapón de goma (en los casos en los que
se calculó el rendimiento, se adaptó un manómetro a los tapones para poder medir la presión
dentro de los frascos y calcular los moles de hidrógeno producidos) y se sellaron con cita para
prevenir la fuga de gases o el desprendimiento del tapón por la presión. La incubación se realizó
en una estufa a 38°C, sin agitación. El pH inicial y final de cada cultivo se midió utilizando un pHmetro Adwa AD12.
2.3 Porcentaje de H2
Para estimar el porcentaje de hidrógeno presente en la mezcla de gases generada por el
consorcio microbiano, se utilizó un método propio basado en el volumen de gas remanente en una
jeringa. Este método se basa en que una celda de combustible tipo PEM sólo es capaz de
consumir hidrógeno par a generar energía eléctrica, mientras que otros gases, como el nitrógeno y
el dióxido de carbono, pasan a través de la pila sin ser consumidos. Para ello, se extrajo un
volumen inicial (20 ml) del gas producido con una jeringa y se lo inyectó en la entrada de gases de
una pila PEM de 0.5V ± 0.1V acoplada a un motor eléctrico. El gas no utilizado por la pila se
colectó con otra jeringa conectada a la salida de gases de la misma. El gas se hizo recircular a
través de la pila hasta que el motor eléctrico dejó de funcionar. A partir del volumen de gas
remanente en la jeringa (Vf) se pudo calcular el porcentaje de hidrógeno presente en la mezcla de
gases [10, 11].
2.4 Glucosa consumida
Las determinaciones de glucosa se realizaron con el Kit de Glicemia Enzimática AA de Weiner
Lab. Dicho kit provee los reactivos con la enzima glucosa oxidasa, (que cataliza la reacción de
glucosa a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno) y la enzima peroxidasa. Esta última enzima
cataliza la reacción del peróxido de hidrógeno, que junto al 4-hidroxibenzoato y 4-aminofenazona
(también provistos por el kit) permite obtener el compuesto coloreado quinonimina roja. Luego se
determinó la absorbancia de las muestras a 505 nm utilizando un espectrofotómetro Numak
modelo 721. Las muestras de cultivo se almacenaron congeladas a -18°C, para finalmente
descongelar y determinar la cantidad de glucosa a tiempo inicial y final de cada cultivo. Los datos
de glucosa consumida se utilizaron para calcular los rendimientos de los cultivos expresados en
moles de H2 producidos por mol de glucosa consumida.
2.5 Ensayo en biorreactor
Se realizó un ensayo en un biorreactor de tanque agitado Biostat A-Plus de 5 litros (Sartorius
Stedim Biotech S.A.). Para ello se utilizaron 4,5 litros de medio de cultivo preparado de la misma
manera que en los frascos Erlenmeyer, utilizando el buffer acético-acetato y 500 ml de inóculo, al
que se le aplicó el pretratamiento con calor a 75 °C durante 1 hora. Para generar la atmósfera
anaeróbica necesaria para la fermentación se burbujeó nitrógeno dentro del cultivo hasta que el
sensor de oxígeno del biorreactor alcanzó un valor estable cercano a cero. El biogás producido se
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almacenó en 3 tubos de acrílico de 5 litros conectados al biorreactor por medio de mangueras y
válvulas. Estos tubos se llenaron previamente con agua para sellarlos hidráulicamente. De esta
manera, a medida que se produjo el gas, se desplazó el mismo volumen de agua en los tubos,
logrando mantener una presión en todo el sistema cercana a la presión atmosférica (Fig. 1).

Tubos de reserva
de agua
Biorreactor

Tubos de
almacenamiento de
gases
Figura 1: Esquema del sistema de almacenamiento de gases. El biogás generado en el
biorreactor desplaza un volumen de agua de los tubos de almacenamiento. El agua desplazada se
almacena en otros tubos de reserva, que a su vez actúan como cierre hidráulico del sistema. En
caso de generar más gas del que los tubos pueden almacenar, éste burbujeará hacia la atmósfera
por los tubos de reserva de agua, que se encuentran destapados. De esta forma se evita generar
sobrepresión dentro del reactor. Línea negra: Biogás. Línea azul: Agua.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Evaluación del pretratamiento con calor
Para determinar el efecto del pretratamiento sobre la producción de hidrógeno por parte de
consorcios microbianos, se realizaron ensayos independientes utilizando el buffer comercial MES,
a diferentes tiempos finales. También se determinó el pH inicial y final de cada cultivo, ya que la
producción de hidrógeno está asociada a la producción de ácidos grasos volátiles y al
consecuente descenso del pH (Ecuación 1). Al analizar los porcentajes de H2 producidos con y sin
el pretratamiento, pudimos observar que el uso del mismo permitió alcanzar un porcentaje de
hidrógeno más alto en la mezcla de gases (valor máximo de 56,25 % a las 144 horas) (Fig. 2 a)
con respecto a cultivos sin pretratamiento (valor máximo de 50 % a las 120 horas) (Fig. 2 b). En
las primeras 48 horas, los cultivos con pretratamiento presentaron porcentajes de H2 algo menores
(17,5 % y 25 % sin pretratamiento, 10 % y 15 % con pretratamiento a las 24 y 48 horas
respectivamente), pero esta tendencia se revirtió en las horas posteriores (Fig. 2 c). Además
pudimos observar que en los porcentajes de hidrógeno disminuyeron luego de alcanzar su valor
máximo (41,87 % y 40,83 % a las 144 y 168 horas) en los cultivos sin pretratamiento (Fig. 2 b).
Esto puede deberse a que en los cultivos en los que no se realizó el pretratamiento con calor
pueden estar presentes microorganismos que utilizan el hidrógeno generado como sustrato para
formar otros productos finales. Estos microorganismos estarían siendo eliminados por el
pretratamiento de los inóculos.
Al analizar los rendimientos en cultivos con pretratamiento, pudimos observar que se alcanzó el
valor máximo en el momento en el que ocurre la producción inicial de hidrógeno (2,05 mol H2 /mol
de glucosa a las 48 horas) (Fig 3). Luego, se observó un descenso abrupto del rendimiento a las
72 horas (0,76 mol H2/ mol glucosa), para luego aumentar progresivamente a 1,04 y 1,60 mol
H2/mol glucosa a las 96 y 120 horas respectivamente. En el caso de los cultivos sin pretratamiento
se pudo observar que en las horas iniciales de producción se alcanzaron los rendimientos más
altos (2,35, 2,32 y 2,93 mol H2/mol glucosa a las 48, 72 y 96 horas) y luego el rendimiento cayó
abruptamente a las 120 horas (1,33 mol H2/mol glucosa) (Fig 3). Esto puede deberse a que, en
los cultivos sin pretratamiento estén presentes microorganismos que consuman hidrógeno o que
utilicen glucosa como sustrato sin producir hidrógeno, disminuyendo así el rendimiento.
Al comparar los rendimientos de hidrógeno de las dos condiciones en las horas iniciales, el uso del
pretratamiento con calor no resultaría en una mejora neta en la producción de hidrógeno (Fig. 3).
Sin embargo, a las 120 horas de cultivo se revirtió la tendencia inicial y se obtuvo un rendimiento
mayor en cultivos con pretratamiento que sin pretratamiento (1,60 mol H2/mol glucosa y 1,33 mol
H2/mol glucosa respectivamente) (Fig. 3)
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Figura 2: a. Porcentaje de hidrógeno obtenido en la mezcla de gases y pH final en cultivos con
pretratamiento (c/p). b. Porcentaje de hidrógeno y pH final en cultivos sin pretratamiento (s/p).
c. Comparación de la evolución del % H2 en el tiempo en ambas condiciones.
La obtención de rendimientos iniciales más altos (así como porcentajes iniciales de hidrógeno más
altos) en cultivos sin pretratamiento puede estar asociada a que dentro del consorcio microbiano,
conviven gran cantidad de microorganismos de distintos géneros y especies. Por lo tanto, al
realizar el pretratamiento, además de eliminar bacterias que consumen hidrógeno, se podrían
estar eliminando microorganismos productores de hidrógeno que no sean capaces de formar
esporas. Por ejemplo, algunas especies de género Enterobacter, como E. cloacae o E. aerogenes
son productoras de hidrógeno, pero a diferencia de las bacterias del género Clostridium, no son
capaces de formar esporas [5].
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Figura 3: Comparación de los rendimientos de formación de H2 en cultivos con y sin
pretratamiento (c/p y s/p) expresados en mol H2 producido/mol glucosa consumida.
3.2 Evaluación del uso de diferentes soluciones reguladoras de pH
También evaluamos el efecto de utilizar distintas soluciones reguladoras del pH en los medios de
cultivo, tanto en la producción de hidrógeno como en los rendimientos alcanzados. Esto surge de
la necesidad de disminuir los costos a la hora de realizar un escalado. Además, al evaluar los
valores obtenidos en los ensayos anteriores utilizando el buffer MES (pKa= 6,15) pudimos
observar que al utilizar esta solución reguladora, con o sin pretratamiento (Fig 4 a, b) los valores
de pH cayeron muy por debajo del rango de amortiguación (que es máxima en el valor del pKa).
Por estas razones elegimos comparar el buffer MES con una solución reguladora de elaboración
propia, preparada con acetato de sodio y ácido acético a pH 5,2. Para dicha comparación no se
realizó el pretratamiento con calor.
Al comparar los valores de pH final en ambos casos pudimos observar que al utilizar buffer MES
se alcanzaron valores más bajos (pH final de 4,3 a las 168 horas). En cambio al utilizar el buffer
acético-acetato, la diferencia observada entre el pH inicial y final de los cultivos fue menor, siendo
el pH final un valor cercano al pKa del ácido acético (pKa ác. acético= 4,8, pH final=4,31 a las 168
horas) (Fig. 4). Debido a que los valores de pH finales alcanzados con el buffer MES caen muy por
debajo del rango de amortiguación de una solución reguladora, puede inferirse que este buffer no
logra regular el pH del medio. El buffer acético-acetato también se eligió como solución
reguladora debido a que el ácido acético es uno de los principales productos de la fermentación
microbiana en la producción de hidrógeno (Ecuación 1). Por lo tanto, el propio metabolismo
bacteriano es capaz de generar ácidos grasos, que en presencia de sus sales que se encuentran
en le buffer, son capaces generar una solución reguladora del pH en un valor similar a su pKa, que
es de 4,8 (Fig. 4). Cuando la solución tiene un valor de pH cercano al pKa del ácido acético, la
capacidad amortiguadora del buffer es máxima.
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Figura 4: Valores de pH final a cada tiempo de cultivo con buffer MES y acético-acetato sin
pretratamiento (s/p).
Al analizar los porcentajes de hidrógeno obtenidos en ambos casos, pudimos observar que con la
solución buffer MES se alcanzaron porcentajes más altos de hidrógeno en todos los puntos (Fig. 5
a). También pudimos observar que al utilizar el buffer acético-acetato, los cultivos demoraron más
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horas en comenzar la producción de hidrógeno (48 horas en el caso del MES y 96 horas para el
acético-acetato) y se alcanzaron porcentajes de hidrógeno inferiores que con el buffer MES. A
tiempos de cultivo más largos, la diferencia en los porcentajes finales de hidrógeno se hizo más
estrecha (Fig. 5 a). El mismo efecto se observó al analizar los rendimientos en las dos
condiciones. En los tiempos iniciales se obtuvieron rendimientos muy superiores con el buffer
MES, pero a tiempos más largos (a partir de las 120 horas) se alcanzaron valores muy similares
(Fig. 5 b).
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Figura 5: a. Porcentajes de hidrógeno obtenidos en la mezcla de gases en función del tiempo con
el buffer MES y acético-acetato. b. Comparación de los rendimientos de formación de H 2. A las
168 horas en el cultivo con buffer acético-acetato se observó el crecimiento de un hongo, lo que
podría haber disminuido el rendimiento.
3.3 Escalado en biorreactor de 5 litros
A continuación realizamos un primer escalado del cultivo en un biorreactor tipo tanque agitado de
5 litros, utilizando el buffer acético-acetato y realizando el pretramiento con calor de los inóculos.
Para la elección de las condiciones de cultivo (buffer y pretratamiento) se tuvieron en cuenta tanto
los resultados de la sección precedente como la necesidad de disminuir los costos para realizar el
escalado del proceso. También tuvimos en cuenta los resultados obtenidos en ensayos en
Erlenmeyers, en los que analizamos el porcentaje de hidrógeno producido con el buffer MES y el
acético-acetato, pero esta vez implementando el pretratamiento con calor. Las diferencias entre
ambas condiciones fueron menos notorias (15 % en ambos casos a las 72 horas y a las 96 horas
38 % para el buffer MES y 32,5 % para acético-acetato) que en los ensayos sin pretratamiento
mostrados en la sección anterior (Fig. 2 c).
Una de las dificultades que presenta trabajar en frascos cerrados es que la producción de
hidrógeno puede verse inhibida a medida que aumenta la presión parcial de este gas. Por lo tanto
acumular presión dentro de los frascos puede ser una gran desventaja [5]. Por esta razón, a
diferencia de los ensayos en frascos Erlenmeyer, el sistema diseñado para almacenar el gas del
biorreactor permite que no se acumule presión en los tubos (Fig. 1), lo que favorecería la
producción de hidrógeno por parte del cultivo.
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Vol. gas total (L)
21.06

Vol. H2 total (L)
14.50

% Total H2
68.85

Rendimiento (mol H2/mol glc.)
2.80

Tabla 1: Valores de producción de hidrógeno obtenidos en el biorreactor, con un volumen final de
cultivo de 5 litros.
En la fermentación en el biorreactor se comenzó a producir hidrógeno desde las 18 horas hasta
las 72 horas de cultivo y se obtuvo un rendimiento total de 2,80 moles H2/mol glucosa (Tabla 1).
De esta forma se logró alcanzar un valor cercano al mejor rendimiento obtenido con el buffer MES,
superando claramente los rendimientos alcanzados con los con el buffer acético-acetato en
Erlenmeyers. Puede inferirse entonces que la acumulación de presión dentro de los frascos es un
factor importante que afecta negativamente en la producción de hidrógeno.
4. CONCLUSIÓN
En cuanto al uso del pretratamiento con calor de los inóculos pudimos observar dos efectos. En
las horas iniciales los cultivos sin pretratamiento obtuvieron porcentajes de hidrógeno y
rendimientos mayores (Fig. 2 b y 3). Sin embargo esta tendencia se fue revirtiendo en tiempos de
cultivo más largos. A partir de las 120 horas se obtuvieron porcentajes de hidrógeno y
rendimientos mayores en cultivos con pretratamiento (Fig. 2 a y 3). Esto nos indica que
efectivamente, el tratamiento con calor del inóculo genera cambios en la composición del mismo y
en la consecuente producción de hidrógeno, viéndose levemente favorecida en cultivos con
pretratamiento a tiempos largos. Además, en uno de los ensayos sin pretratamiento (buffer
acetico-acetato a las 168 horas) se observó el crecimiento de un hongo en el medio de cultivo. Por
lo tanto independientemente de los porcentajes de hidrógeno alcanzados, el pretratamiento con
calor puede ser efectivo para eliminar cualquier microorganismo que pueda consumir la fuente de
carbono sin producir hidrógeno, lo que disminuiría el rendimiento.
Por otro lado, el uso del buffer acético-acetato presenta algunas ventajas con respecto al buffer
MES. En primer lugar, el pH inicial de los cultivos con el buffer acético-acetato es de 5,94 frente a
los 6,43 de MES. Algunos microorganismos consumidores de hidrógeno, como las bacterias
metanogénicas, crecen a un pH óptimo entre 6 y 7. Por lo tanto comenzar la fermentación con un
pH inicial menor (que bajará aún más a medida que avance la fermentación) podría controlar la
población microbiana metabólicamente activa dentro del cultivo. Además, con la utilización de este
nuevo buffer, se logra regular el pH de la fermentación en un valor similar al pKa del ácido acético.
Según los resultados observados con el buffer MES (pKa 6,15), éste no logra actuar como
solución reguladora. A pesar de que inicialmente se obtienen mejores resultados con el buffer
MES, a tiempos más largos de cultivo se observan resultados similares en cuanto a rendimiento y
porcentajes de hidrógeno. Por estas razones, y teniendo en cuenta que el buffer acético-acetato
es considerablemente más barato que el MES, la utilización de esta nueva solución regulador
resultaría conveniente.
Por último, a partir del ensayo en el biorreactor y del diseño empleado para el almacenamiento de
gases, pudimos apreciar el efecto que tiene trabajar a presiones elevadas en los cultivos, ya que
esto afecta negativamente la producción de hidrógeno. Ante las mismas condiciones de cultivo
pero acumulando la presión del gas, se obtienen rendimientos y porcentajes de hidrógeno muy
inferiores. El valor de rendimiento alcanzado en el biorreactor con el buffer acético-acetato fue casi
tan alto como los alcanzados con MES en frascos Erlenmeyers, superando inclusive los valores
reportados para cultivos mixtos por diferentes autores, que se encuentran entre 0,37 y 2 mol
H2/mol glucosa [8, 13].
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RESUMEN.
Las pérdidas de agua en forma de fugas y/o derroches, así como equipos deficientes, afectan
directamente la cantidad de energía consumida por los usuarios y en la gestión general de los
servicios de agua. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivos mostrar que el derroche de
agua conduce al desperdicio de energía y que la implementación de simples medidas en
instalaciones sanitarias deriva en reducción de consumos energéticos.
Para lograrlo se evalúa estadísticamente el consumo de agua en el edificio de la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca, durante el período 2011-2015. Se
recopilan planos e información edilicia. Se relevan las instalaciones sanitarias actuales (2015)
identificando su estado y las modificaciones introducidas que justifican la reducción lograda en los
consumos de agua y energía.
Como resultado, se comprueba que la reparación de fugas, el cierre nocturno de las descargas de
los mingitorios y/o la instalación de válvulas manuales, disminuye como mínimo el consumo anual
de agua en un promedio del 29% y consecuentemente, igual merma en energía eléctrica para el
bombeo de la misma al tanque elevado.
El uso eficiente de agua implica una reducción de costo en tarifas de agua y energía para la
institución. Si a esto se suma el importante papel que desempeña la energía para llevar el agua
desde su captación al usuario final, así como su incidencia posterior en el tratamiento de aguas
residuales, las acciones mencionadas para minimizar los consumos de agua, también generarían
merma de energía en toda la gestión del servicio. Visto individualmente, la disminución en los
consumos energéticos parece no significativa, pero si esta medida se replica en otros edificios
públicos y/o privados en altura, la sumatoria de reducciones contribuiría a la sustentabilidad de
ambos servicios.

Palabras Claves: reducción de agua, reducción de energía, edificios
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1. INTRODUCCIÓN
La energía es necesaria para mover el agua a través de los sistemas municipales, purificarla y
eliminar impurezas una vez utilizada. Cada litro de agua que pasa a través del sistema representa
un costo importante de energía. Las pérdidas de agua en forma de fugas, robo y desperdicio de
los consumidores, y un suministro deficiente, afectan directamente la cantidad de energía
consumida para el suministro de agua. Por lo general, el desperdicio de agua conduce a un
desperdicio de energía [1].
Las actividades emprendidas para ahorrar agua y energía pueden tener un mayor impacto cuando
se planean en forma conjunta. Por ejemplo, tan sólo un programa de reducción de fugas puede
ahorrar agua y reducir las pérdidas de presión, dando como resultado ahorros de energía, debido
a una menor demanda de bombeo [1].
Una merma en el consumo de agua se refleja en la reducción de energía necesaria para
procesarla y distribuirla, disminución de la contaminación por efluentes, ahorro en insumos y mano
de obra, además de beneficios adicionales al minimizar los efectos negativos sobre el ambiente,
originados en las actividades de generación de energía. Las políticas orientadas a incrementar la
eficiencia energética respecto del uso final del agua por parte de los usuarios, están vinculadas a
reducir el consumo de agua, incluyendo las pérdidas, ya que la disminución de la cantidad
demandada, produce un efecto importante en el ahorro de energía en el proceso de producción,
en la etapa de uso y en la posterior recolección y tratamiento de las aguas residuales. Por ello, se
requieren acciones para lograr el uso eficiente del recurso. Una de ellas, consiste en minimizar las
pérdidas de agua y/o evitar el derroche en instalaciones edilicias.
Las universidades, como instituciones que generan y transmiten conocimiento, en particular sobre
el uso racional de los recursos y el cuidado del medio ambiente, tienen la responsabilidad ante la
sociedad de ser pioneras respecto a la implementación de modelos de gestión sustentable.
Es por ello, que a partir del año 2011, se comienzan a implementar medidas de simple ejecución
en el edificio de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca (UTN
FRBB), con el fin de disminuir el consumo y concientizar a la comunidad educativa en el uso
racional del agua, que se refleja en la reducción del consumo energético de bombeo.
El trabajo desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación Agua y Energía, producto de una
Práctica Profesional Supervisada, pretende mostrar cómo la disminución en el consumo de agua
logrado en la Facultad, a partir de simples intervenciones como la detección y reparación de
pérdidas, el cierre nocturno de las descargas de los mingitorios y/o la instalación de válvulas
manuales de descarga, genera igual reducción porcentual de consumo energético para el bombeo
del agua a los tanques elevados. Se proponen sugerencias, como el cambio de equipos de
bombeo por otros más eficientes energéticamente. Visto individualmente, la reducción de
consumos energéticos parece no significativa, pero si estas medidas se replicaran en otros
edificios públicos y/o privados en altura, se estaría contribuyendo a la sustentabilidad urbana de
ambos servicios.
Además, la minimización de usos no racionales de agua en el edificio implica reducción de costo
en tarifas de agua y energía para la institución.
2. METODOLOGÍA
El soporte metodológico se basa en [1], documento que presenta la relación entre el agua y la
energía, y su uso eficiente.
El caso de aplicación se desarrolló en las instalaciones de la UTN FRBB (11 de abril N° 461, Bahía
Blanca, Argentina). El edificio se divide en dos sectores independientes en cuanto a su provisión
de agua, que se surten a partir de dos medidores diferentes. La ubicación de ambos sectores,
representados en el nivel de Planta Baja, pueden observarse en la Figura 1.
 Sector 1: Edificio de Aulas + Casa. Sobre la Línea Municipal, con 10 pisos destinados a aulas
más un área en la zona central del terreno, con 3 pisos destinados a oficinas administrativas.
Ambas áreas con medidor unificado. Dispone de 52 lavamanos, 41 inodoros y 14 mingitorios
instalados.
 Sector 2: Edificio de Laboratorios, emplazado en la parte posterior. Con 5 pisos destinados a
laboratorios, biblioteca y oficinas. Medidor independiente. Dispone de 22 lavamanos, 20
inodoros y 10 mingitorios.
Inicialmente, se consultó al personal del Departamento de Construcciones y de Tesorería de la
UTN FRBB, a fin de obtener planos e información edilicia, así como facturas de agua y energía de
ambos sectores, desde el año 2011 al 2015.
Dado que durante el período estudiado se realizaron obras de remodelación en el edificio, que
implicaron modificaciones en el uso de algunas áreas y traslados de laboratorios hacia otra
locación, se recopiló información sobre las instalaciones existentes hasta el año 2011, que fue
chequeada con los responsables del área de construcciones. Además, se relevaron las
instalaciones sanitarias de cada edificio (2015) y se identificó el estado de las mismas, para ver
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cuáles eran las modificaciones introducidas que justificaban las reducciones en los consumos. Se
indagó en los laboratorios actuales sobre los usos de agua en los distintos períodos del año y si
existieron fugas.
Posteriormente, se analizaron los consumos. Los mismos fueron obtenidos a partir de las lecturas
de los medidores LAO-005171 correspondiente al Sector 1 y Sch-C00S505358 del Sector 2,
oportunamente reemplazados por los actuales medidores Sch-C00S505798; y Sch-C00S505468,
respectivamente. El cambio de los medidores de ambos edificios fue realizado por la prestadora
del servicio Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), a partir del período 04/14 al 05/14.

Sector 1: Edificio de Aulas + Casa
(al frente)

Sector 2: Edificio de Laboratorios
(atrás)

Figura 1: Localización de los Sectores del edificio de UTN FRBB
Fuente: Departamento Construcciones UTN FRBB, 2015.
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Los comentarios precedentes se realizan a fin de advertir a quienes pretendan realizar tareas
similares, para que no se dejen de contemplar situaciones como modificaciones edilicias, cambios
en medidores o reemplazos de personal, que podrían influir en los resultados.
Con los datos mencionados, se evaluaron las fluctuaciones por períodos facturados y anuales,
identificando las posibles causas de las variaciones. Se elaboraron Tablas y Gráficos con los que
se calcularon los ahorros logrados.
Con el fin de introducir la relación entre los consumos de agua y energía, se estimó el ahorro de la
energía eléctrica insumida por el bombeo a los tanques elevados de cada edificio asociado a la
disminución del consumo de agua, considerando los equipos instalados en la actualidad.
Dado que en la remodelación de Sector 2, se reemplazaron los equipos de bombeo por otros de
nueva tecnología, con mayor eficiencia energética, se elevaron recomendaciones respecto al
porcentaje estimado de electricidad que se podría reducir cambiando también las bombas del
Sector 1.
3. RESULTADOS
A partir de las facturas del proveedor de servicio de agua potable, con los consumos facturados
para cada Sector, entre los años 2011 al 2015, se elaboraron tablas comparativas para los
distintos períodos de lectura establecidos por la empresa prestataria. En la Tabla 1 se muestran
los períodos de medición por año y el número de días de cada uno de ellos, para ambos Sectores,
independientemente del medidor instalado, pues los períodos de lectura coinciden. Las celdas
resaltadas corresponden a la etapa posterior al cambio de medidores.
Tabla 1: Períodos de medición por año y cantidad de días en el bimestre.
Año
Período
1
2
3
4
5
6

2011

2012*

2013

2014

2015**

22/10/2010-23/12/2010

22/10/2011-23/12/2011

22/10/2012-23/12/2012

22/10/2013-23/12/2013

22/10/2014-23/12/2014

62 días

62 días

62 días

62 días

62 días

23/12/2010-20/02/2011

23/12/2011-21/02/2012

23/12/20120-20/02/2013

23/12/2013-20/02/2014

23/12/2014-19/02/2015

59 días

60 días

59 días

59 días

58 días

20/02/2011-22/04/2011

20/02/2012-22/04/2012

20/02/2013-22/04/2013

20/02/2014-22/04/2014

19/02/2015-20/04/2015

61 días

61 días

61 días

61 días

60 días

22/04/2011-22/06/2011

22/04/2012-22/06/2012

22/04/2013-22/06/2013

22/04/2014-22/06/2014

20/04/2015-18/06/2015

61 días

61 días

61 días

61 días

59 días

22/06/2011-22/08/2011

22/06/2012-22/08/2012

22/06/2013-22/08/2013

22/06/2014-22/08/2014

18/06/2015-18/08/2015

61 días

61 días

61 días

61 días

61 días

22/08/2011-22/10/2011

22/08/2012-22/10/2012

22/08/2013-22/10/2013

22/08/2014-22/10/2014

18/08/2015-18/10/2015

61 días

61 días

61 días

61 días

61 días

Referencias:
(*)
(**)

Año Bisiesto
Período de 361 días
Período posterior al cambio de medidores

3.1. Evaluación del Sector 1.
La Tabla 2 muestra los consumos por período y por año para el Sector 1; de la misma se
desprende que, a partir de la medida del cierre nocturno de las descargas de los mingitorios y/o la
instalación de válvulas manuales de descarga (Julio 2011), se disminuyó el consumo anual de
agua en un promedio de 29%, considerando las reducciones logradas en el período 2012 - 2015.
Del estudio surge que los menores consumos se dan siempre en el período 2 (Diciembre-Febrero),
coincidente con el receso de verano; mientras que los mayores consumos no guardan relación
respecto a un período determinado del año. Esto podría deberse a que durante el tiempo
analizado se ejecutaron reformas edilicias (Agosto 2013-Agosto 2014) que pudieron implicar
demandas adicionales para este área (durante la obra se instaló una conexión provisoria desde el
medidor del Sector 1 para alimentar parte de las instalaciones del Sector 2).
Se observa que inmediatamente después de tomadas las medidas, el porcentaje de reducción
anual fue del 37%. En los años posteriores, estos porcentajes respecto del consumo del año 2011
fueron disminuyendo al 30%, 29% y 19%, lo que implica que el impacto en la reducción del
consumo se fue amortiguando en el tiempo. Esto podría deberse a situaciones que incluyen
conductas personales, entre las que pueden mencionarse: falta de concienciación y compromiso
del personal que debía llevar a cabo las tareas de cierre nocturno de válvulas; cambio del personal
afectado a esta tarea, sin instrucción previa; falta de seguimiento de indicadores de gasto en agua
y energía; ausencia de un responsable directo de dicho seguimiento; falta de involucramiento de
los actores ligados al consumo, en cuanto a los costos que debe afrontar la institución por
recursos que en definitiva no se utilizan (pérdida de agua implica, no sólo pérdida de agua, sino,
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pérdida de energía, reactivos y mano de obra puestos al servicio de la potabilización); falta de
motivación para asumir un uso racional del agua, entre otros.

Año
Período
1
2
3
4
5
6
3
Totales (m )
3
Reducción (m )
Reducción (%)

Tabla 2: Consumos por período para el Sector 1
2011
2012
2013
2014
3
3
3
3
(m )
(m )
(m )
(m )
637
568
437
418
399
240
211
306
780
536
567
551
928
439
466
509
547
272
382
342
638
421
683
652
3929
2476
2746
2778
1453
1183
1151
37
30
29

2015
3
(m )
588
339
566
668
424
564
3184
745
19

Promedio
3
(m /día)
8,54
5,07
9,87
9,93
6,45
9,70
8,28
29 %

Referencias:
Período de menor consumo, coincidente con receso de verano.
Período coincidente con receso invernal.
Período de mayor consumo para cada año.
Volumen de 361 días + prorrateo promedio anual de los 4 días faltantes = 3149 m3 + (8,72 m3/día * 4 días)= 3184 m 3

Para una mejor visualización de los consumos anuales y las mermas, se presenta la Figura 2:
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Figura 2: Consumos totales por año, Sector 1 (medidor LAO-005171, actual medidor Sch-C00S505798).

La Tabla 3 presenta las reducciones de consumo de agua anuales y diarias para cada año del
período analizado, así como el número de habitantes urbanos que, con una dotación racional de
300 litros/habitante*día, podrían ser abastecidos con el ahorro logrado a partir de la
implementación de las mínimas medidas adoptadas. Se muestran además, las reducciones
anuales y diarias de energía eléctrica, que surgen de relacionar el porcentaje de disminución en el
consumo de agua con la energía necesaria para el bombeo desde la cisterna hacia el tanque
elevado de almacenamiento del Sector 1.
Para el cálculo del ahorro energético, se consideraron las bombas instaladas, cuyas
características se detallan a continuación:
 2 bombas centrífugas trifásicas marca Czerweny®. Modelo Zeta 6 T. Potencia de 2.57 KW
cada una. Performance hidráulica a 50 Hz, que para la altura de bombeo requerida logra un
3
caudal de 3.00 m /h.
Tabla 3: Reducciones en consumo de agua y energía por bombeo Sector 1
Año
2011
2012
2013
2014

Ahorro
3
Reducción (m /año)
3
Reducción (m /día)
Se abastecen (hab/día)
Reducción (KWh/año)
Reducción (KWh/día)

base
base
base
base
base

1453
3,96
13
1245
3,40

1183
3,24
10
1013
2,77

1151
3,15
10
986
2,70

2015
745
2,04
7
638
1,75
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La reducción de consumo de agua lograda en el Sector 1 permitiría el abastecimiento diario
promedio de unos 10 habitantes urbanos. Considerada en términos porcentuales, que en
promedio para el período fue de 29%, implica directamente la misma reducción promedio
porcentual de energía de bombeo para su elevación al tanque.
Si además, en este Sector 1 se realizara un cambio en los equipos de bombeo instalados, por
otros de nuevas tecnologías, similares a los instalados en el Sector 2 (cuyas especificaciones se
indican en el apartado siguiente), que insumen aproximadamente un 60% menos de energía), la
reducción energética para la elevación del agua al tanque, sería mayor.
3.2. Evaluación del Sector 2
La Tabla 4 muestra los consumos por período y por año para el Sector 2. En la misma se puede
observar una disminución significativa en el consumo,
posterior a la remodelación del
establecimiento (Agosto 2013 - Agosto 2014).
Año
Período
1
2
3
4
5
6
3
Totales (m )
3
Reducción (m )
Reducción (%)

Tabla 4 Consumos por período para el Sector 2
2011
2012
2013
2014
3
3
3
3
(m )
(m )
(m )
(m )
400
487
268
37
151
201
181
180
395
321
263
121
434
274
316
4
383
371
198
20
428
278
106
52
2191
1932
1332
414
259
859
1777
12
39
81

2015
3
(m )
75
9
47
79
48
94
356
1835
84

Promedio
3
(m /día)
4,09
2,45
3,77
3,65
3,34
3,14
3,41
54 %

Referencias:
Período de menor consumo coincidente con receso de verano.
Período coincidente con receso invernal.
Período de mayor consumo para cada año.
Volumen de 361 días + prorrateo promedio anual de los 4 días faltantes = 352 m3 + (0,97 m3/día * 4 días)= 356 m 3

Las fluctuaciones observadas en los volúmenes consumidos pueden deberse a que, como se
mencionó precedentemente, durante el período de obra las instalaciones de PB, 1° y 2° piso de
dicho edificio fueron alimentadas directamente desde la red, mientras que los pisos restantes
fueron abastecidos por una cañería proveniente del Sector 1. Se destaca la ubicación en este
edificio de los Laboratorios de Química (3° piso) y hasta el año 2014, el de Suelos (PB). Ambos
realizan distintos tipos de ensayos, en ocasiones con significativos consumos de agua. Si bien, la
disminución promedio en el consumo anual de agua desde el año 2012 al 2015, fue del 54%, la
misma incluye además de las medidas de cierre nocturno de las descargas de los mingitorios y/o
la instalación de válvulas manuales de descarga, el traslado del Laboratorio de Suelos, por lo que
los resultados no son significativos.
Surge que los menores consumos, generalmente se dan en el período 2 (Diciembre-Febrero),
coincidente con el receso de verano. Sin embargo, los mayores corresponden a distintos períodos
para cada año. A partir del período del 22/06/13 al 22/08/2013 se evidencia una marcada
reducción en todos los consumos, que como se mencionó, corresponde a las modificaciones
llevadas a cabo en este área.
Para una mejor visualización de los consumos y las reducciones anuales, se presenta la Figura 3:
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Figura 3: Consumos totales por año, Sector 2 (medidor Sch-C00S505358, actual Sch-C00S505468)
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En la Tabla 5 se muestran las reducciones de consumo de agua anuales y diarias para cada año
del período analizado; así como el número de habitantes urbanos que podrían ser abastecidos con
el ahorro logrado, siempre considerando que la reducción no se debe, como en el Sector 1, sólo a
la implementación de medidas similares de cierre nocturno de mingitorios y/o instalación de
válvulas. También se indican, las reducciones anuales y diarias de energía eléctrica necesaria
para el bombeo al tanque elevado, que surgen a partir de la disminución en el consumo de agua.
En este caso, las bombas instaladas, que fueron modernizadas con la remodelación del edificio,
insumen un 60% menos de energía para el bombeo:
 2 bombas centrífugas multicelular marca Grundfos®. Modelo CR E. Potencia de 1.1 KW cada
una. Performance hidráulica a 50 Hz, que para la altura de bombeo requerida logra un caudal
3
de 5.80 m /h.
Tabla 5: Reducciones en consumo de agua y energía por bombeo Sector 2.
Año
2011
2012
2013
2014

Ahorro
3
Reducción (m /año)
Reducción (m3/día)
Se abastecen (hab/día)
Reducción (KWh/año)
Reducción (KWh/día)

base
base
base
base
base

259
0,70
2
49
0,13

859
2,35
7
163
0,44

1777
4,86
16
337
0,92

2015
1835
5,03
17
348
0,95

Los resultados del Sector 2, no se consideran para calcular los ahorros globales del edificio
universitario, por no ser representativo el ahorro logado por los cambios introducidos en las
funciones edilicias.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el caso estudiado, en el Sector 1, la reparación de pérdidas, el cierre nocturno y/o la
instalación de válvulas manuales de descarga, disminuyó el consumo anual de agua en un
promedio de 29%, lo que equivale al consumo racional diario de unos 10 habitantes urbanos. Esta
disminución porcentual en el consumo de agua implica igual reducción porcentual de consumo
energético para bombeo del agua a los tanques elevados y, por lo tanto, menores costos de las
tarifas de agua y energía.
Para el Sector 2, la disminución promedio del 54% incluye la baja de consumo por el traslado del
Laboratorio de Suelos, por lo que no resultó representativa para su aplicación.
Si bien, visto individualmente la merma registrada en el Sector 1 en los consumos energéticos
pareciera no ser significativa, si las medidas implementadas y/o sugeridas se replicaran en otros
edificios públicos y/o privados en altura, la sumatoria de reducciones podría serlo, contribuyendo a
la sustentabilidad de ambos servicios.
Si a lo mencionado se suma el importante papel que desempeña la energía para llevar el agua
desde su captación al usuario final, así como su incidencia posterior en el tratamiento de aguas
residuales, las acciones mencionadas para minimizar los consumos de agua en edificios, también
generarían reducciones de energía en toda la gestión del servicio.
Las tendencias internacionales indican que se deben implementar gestiones para el uso eficiente
del agua y la energía, que contemplen la administración de estos recursos y las herramientas que
permitan maximizar la eficiencia. Es preciso promover la reducción de la demanda de agua, a
través de educación, concientización y seguimiento, para que las iniciativas adoptadas se
prolonguen en el tiempo, así como fomentar las buenas prácticas vinculadas al consumo de agua
y la consideración de la característica de eficiencia energética al momento de la compra de nuevos
artefactos sanitarios (dispositivos de mayor eficiencia hídrica y energética).
Surge como recomendación particular para la institución, identificar responsables para el control y
sistematización de los consumos de agua (información estadísticamente confiable), para lograr
indicadores de agua y energía que permitan detectar desvíos injustificados. Disponer de
información de consumos ordenada y organizada permitirá detectar usos irracionales del recurso y
advertir la aparición de pérdidas de agua ocultas, para hacer así un uso sustentable del mismo.
Esto ayudará no sólo a minimizar su consumo, sino también el consumo energético asociado al
bombeo para elevarla a los tanques.
Asimismo, se debería instrumentar un programa que registre mediante relevamientos periódicos
en todo el edificio (al menos una vez por mes), las pérdidas de agua en todas las instalaciones
(canillas, mingitorios, inodoros, bombas, válvulas y cañerías).
Es necesario que la comunidad educativa (directivos, docentes, empleados y alumnos) se
involucre para hacer un uso eficiente del agua y la energía, con el objeto de minimizar costos. Esto
implica compromiso institucional desde directivos hasta estudiantes, metas claramente definidas
para el uso eficiente del agua y la energía, comunicación de las mismas a todos los niveles,
asignación de responsabilidades en cada nivel a fin de cumplir dichas metas, identificación de
fugas y/o derroche de agua, así como su seguimiento mediante indicadores, capacitación y/o
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asesoramiento del personal técnico en nuevas tecnologías para la elección de equipamientos de
mayor eficiencia energética y la asignación de recursos económicos para la adecuación de las
instalaciones que permitan minimizar consumos, lo que redundará en beneficios no sólo en el
medio universitario.
"La creación de un equipo de eficiencia de agua y energía, implica hacer trabajar juntos a las
personas indicadas y darles los recursos necesarios para identificar oportunidades, desarrollar e
implementar proyectos, y dar seguimiento a los resultados". Watergy, 2013.
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RESUMEN
Dentro de todas las necesidades insatisfechas que sufren las personas en situaciones de pobreza
urbana, encontramos también las energéticas. Las energías renovables podrían ocupar un rol
significativo en la satisfacción de estas necesidades. Esto se sustenta en que permiten aprovechar
los recursos del propio sitio de instalación, tienen en cuenta los hábitos de consumo y existen
diversos prototipos de bajo costo de fabricación y construcción comunitaria, para uso domiciliario.
En este trabajo se evalúan las posibilidades del uso de estas tecnologías dentro del Área
Metropolitana de Buenos Aires, en casos donde existen necesidades energéticas.
Se realizaron relevamientos con el fin de detectar potenciales sitios de trabajo. Se evaluaron
diversos prototipos de generación, priorizando los de generación no-eléctrica dadas las
características de la zona de emplazamiento. Se desarrolló un prototipo de termotanque solar de
construcción comunitaria y se diseñaron mecanismos de transferencia tecnológica dirigidos a las
comunidades que le darán uso.
Se realizaron tres experiencias de transferencia tecnológica, en donde se identificaron las
necesidades energéticas de estos lugares, se presentaron las energías renovables como una
alternativa sustentable y se explicó el funcionamiento y diseño de un termotanque solar. En los
dos primeros casos no se pudo completar el proceso de transferencia, pero el tercero está
actualmente en ejecución y cercano a completarse la instalación de un prototipo en un centro
comunitario de un barrio del partido de Merlo. En todos los casos se pudo observar un gran interés
y buena recepción de la comunidad a estas tecnologías, y se espera pronto tener los resultados
del funcionamiento del prototipo construido e instalado con la comunidad.

Palabras Claves: Energía, Renovable, Transferencia Tecnológica, Termosolar.
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido ocho objetivos de
desarrollo para el Milenio entre los cuales se encuentran:
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Garantizar la sostenibilidad del ambiente.
Estos aspectos se encuentran íntimamente ligados entre sí ya que dentro de las necesidades
básicas insatisfechas de los hogares pobres, se encuentran las energéticas: 2400 millones de
personas todavía dependen de la quema de biomasa para satisfacer sus necesidades energéticas,
no siempre de modo sustentable, y alrededor de 1600 millones de personas no tienen acceso a la
electricidad. En la mayoría de los casos la infraestructura para el acceso a formas modernas de
energía está presente en los alrededores de las zonas de pobreza, pero aun así no hay posibilidad
de que estos habitantes accedan a ellas de forma estable. Además los ingresos de los pobres no
sólo son bajos sino que son irregulares, por lo que la calidad de energía a la pueden acceder varía
de acuerdo a sus ingresos. La falta de reconocimiento legal de los asentamientos pobres urbanos,
la casi inexistente posibilidad de movilidad social y el fenómeno de exclusión social que sufren,
son factores que sólo pueden agravar esta situación, profundizándola con el paso del tiempo. [1]
[2]
Diferentes estudios informan que la existencia de la pobreza urbana en el Área Metropolitana de
Buenos Aires es una consecuencia de los mismos procesos de urbanización. Durante el proceso
de migración del campo a la ciudad, para cubrir la demanda de mano de obra industrial, la
expansión de las ciudades otorgaba condiciones laborales mejores que aquellas que solían tener
los trabajadores en las áreas rurales de las que provenían. Con el aumento de población, el valor
de la tierra se acrecentó al mismo tiempo que disminuía la demanda de mano de obra. Por tal
motivo, la descendencia de los primeros migrantes tanto como las nuevas corrientes migratorias
del campo a la ciudad, se encontraron con la falta de empleo regular y la imposibilidad de moverse
de áreas marginales. Hoy en día, la falta de posibilidad de la tenencia legal de las tierras que
habitan y poseer empleos regulares son dos asuntos estructurales de la raíz de la pobreza urbana.
Como es esperable, los pobres en Buenos Aires se encuentran con toda una carga de
necesidades básicas insatisfechas, entre ellas las energéticas. Aunque la electricidad y el gas
licuado de petróleo (LPG, por su sigla en inglés) son popularmente usados, se suele dar en un
contexto de irregularidades ya que la imposibilidad de pago y la falta de disponibilidad eléctrica
constante, hacen que se recurra al carbón o a diferentes desechos sólidos como fuentes de
energía, causando problemas de salud y accidentes. [3].
Dada la complejidad de la situación, todos los esfuerzos no deben ser puestos en un tipo de
solución particular, sino que se debe explorar todo un espectro de tecnologías y modelos de
distribución de energía, para aplicar en cada caso, el más adecuado. Encontrar una solución a las
necesidades energéticas insatisfechas que ayude a alcanzar igualdad social, sin descuidar el
medio ambiente es una de los grandes desafíos de la humanidad para este nuevo siglo que
comienza.
Es en este contexto en el que las energías renovables pueden ocupar un rol significativo. A
diferencia del modelo de generación y consumo propuesto por los países industrializados (grandes
centros de generación basados en recursos no renovables, con grandes redes de distribución para
llegar a los usuarios), las tecnologías de la energía renovable de generación distribuida son
diseñadas para el sitio en el que se va a instalar, teniendo en cuenta sus hábitos de consumo y los
recursos disponibles. Muchas de estas formas de generación involucran tecnologías simples y
existen prototipos de bajo costo de fabricación a lo largo de todo el mundo. Aquellos países que
han mostrado políticas estables respecto a la implementación de energías renovables, como
biodiesel, mini-hidroeléctrica, termosolar, eólica de baja potencia, etc., han mostrado grandes
progresos. Aunque en general domina la generación de energía eléctrica, no deben ser
desestimadas las formas de generación no-eléctricas como una forma valiosa de aliviar la
pobreza, considerando que muchos hogares utilizan la quema de biomasa para calefacción y
cocción de alimentos. [2]
Este tipo de sistemas abren la posibilidad de desarrollar prototipos de construcción comunitaria,
favoreciendo mecanismos de transferencia tecnológica, de los desarrolladores a los usuarios.
Estos procesos trascienden a la construcción del dispositivo ya que al hacerlo se transmiten una
serie de saberes prácticos y conceptos asociados que permiten a los usuarios realizar el
mantenimiento y mejoras del dispositivo, que podrán volcar en una construcción posterior. En
estos procesos se hace necesario entender a la tecnología como un concepto amplio, que no sólo
incluye el conjunto de herramientas, materiales, conocimientos, habilidades empleadas por una
comunidad, sino también las relaciones sociales que se establecen a partir de ella. Las
tecnologías se crean y adaptan en función de las necesidades. En cuanto a las acciones de
transferencia tecnológica, estas pueden definirse inicialmente como el proceso mediante el cual la
tecnología fluye desde la oferta hacia la demanda. Aunque este proceso no es lineal, existe una
interacción constante entre ellas y una retroalimentación de la información, el conocimiento y las
capacidades. Para que una tecnología sea socialmente aceptada es necesario que su desarrollo
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surja del análisis de las condiciones socioeconómicas, tecnológicas y productivas de la zona
estudiada. Estas tecnologías, surgen para revalorizar la diversidad cultural y los saberes, así como
los conocimientos acumulados históricamente [4].
Desde la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) se presentó y ejecutó un proyecto de investigación cuyo objetivo era evaluar el uso de
estas tecnologías dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, como herramientas de
mitigación de pobreza urbana a través de mecanismos de transferencia tecnológica.
2. DESARROLLO
Durante el año 2013 se formuló el proyecto para la convocatoria de la Secretaría de Investigación
y Desarrollo de la UNTREF, para el bienio 2014-2015, de modo de conseguir la acreditación y el
presupuesto para su ejecución. Aprobado el proyecto, el primer paso fue crear capacidad
operativa dentro de la carrera de Ingeniería Ambiental ya que dada la juventud de la carrera, se
contaba con poca experiencia en trabajos de este tipo. Al inicio se articuló con los coordinadores,
docentes y estudiantes de la carrera para conseguir los recursos necesarios en cuanto espacio,
herramientas y recursos humanos para el desarrollo del proyecto. La participación de los
estudiantes fue un aspecto central en esto ya que con su entusiasmo y predisposición a nuevos
desafíos, trabajaron activamente para que la propuesta se materialice.
Conformado un equipo de trabajo interdisciplinario, la estrategia para el abordaje del tema fue
comenzar paralelamente con el relevamiento de las condiciones socioeconómicas, la búsqueda de
prototipos de autoconstrucción para la generación de energía no-eléctrica a partir de fuentes
renovables y casos anteriores de uso de energías renovables para mitigación de pobreza. El
objetivo perseguido fue la identificación de una zona, barrio o comunidad donde este tipo de
tecnologías pudiesen ser útiles, la selección de un prototipo adecuado para esto, y su desarrollo
para la realizar la transferencia de tecnología.
2.1. Relevamiento Territorial y Transferencia Tecnológica
En una primera instancia, se priorizó trabajar dentro del Partido de Tres de Febrero, que es a
donde pertenece la UNTREF. En cuanto al relevamiento de las condiciones socio-económicas, se
accedió a la información relevada en el último Censo Nacional, del año 2010 [5]. De acuerdo con
el mismo, la población total del Partido de Tres de Febrero ascendía para ese año a 340.071
habitantes. Esta población se distribuye en las diferentes localidades según lo indicado en la Tabla
1.
Tabla 1.Total de Habitantes años 2001 y 2010 por localidad para el partido de Tres de Febrero.
Datos tomados del Censo 2010 [5].
Datos por localidad
Habitantes
Habitantes
Superficie
Densidad
Localidad
2
2
2001
2010
(km )
(hab/km )
Caseros
90.313
95.758
11,2
8.552,23
Churruca
5.784
4.099
0,4
10.247,50
Ciudad Jardín
17.605
16.317
2,4
6.798,75
Ciudadela
73.155
73.031
6,8
10.739,85
El Libertador
15.108
15.027
1,3
11.559,23
José Ingenieros
7.223
8.208
1,1
7.461,81
Loma Hermosa
17.960
18.479
3,0
6.159,67
Martín Coronado
19.121
17.090
2,3
7.430,43
Once de
4.355
6.366
0,6
10.610,00
Septiembre
Pablo Podestá
12.852
12.762
1,4
9.115,71
Remedios de
11.860
13.753
0,9
15.281,11
Escalada
Saenz Peña
11.542
12.258
1,2
10.215,00
Santos Lugares
17.023
16.526
3,2
5.164,37
Villa Bosch
24.702
23.323
2,6
8.970,38
Villa Raffo
7.864
7.046
0,9
7.828,89
La Tabla 2 muestra el resultado del combustible principalmente utilizado para cocinar en los
hogares, según el tipo de vivienda, para el Partido de Tres de Febrero.
Sin embargo, los datos promedio que se pueden obtener de este tipo de estudios no reflejan las
desigualdades entre determinadas zonas o barrios. Es decir, se suele observar que aquellos
hogares en situación de vulnerabilidad están agrupados conformando barrios humildes o
asentamientos donde la realidad es muy diferente a ese promedio. Por ello, miembros del equipo
de investigación realizaron un recorrido por el municipio para identificar estas zonas y relevar
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visualmente las características de los mismos, en particular en lo que respecta a la provisión de
servicios. Los barrios y asentamientos visitados figuran en la Tabla 3.
Tabla 2. Combustible principalmente usado en hogares para cocinar, por tipo de vivienda, Partido
de Tres de Febrero. Datos tomados del Censo 2010 [5].
Tipo de vivienda

Combustible
utilizado para
cocinar

Total de
hogares

Total

112.588

Gas de red

99.776

Gas a granel
(zeppelín)
Gas en tubo
Gas en
garrafa
Electricidad
Leña o carbón
Otro

Casa

82.3
74
72.6
91

Rancho

Casilla

Departamento

Pieza/s en
inquilinato

Pieza/s
en hotel o
pensión

Local no
construido
para
habitación

Vivienda
móvil

259

976

27.960

598

168

275

5

71

191

26.317

270

121

114

1

68

59

-

2

6

-

-

1

-

279

230
9.20
5
101
10
51

3

15

25

3

-

3

-

178

750

1.503

318

47

144

4

2
4
1

4
8
6

95
14

1
6

-

3
2
8

-

12.149
206
24
86

Tabla 3. Barrios y Asentamientos del Partido de Tres de Febrero Relevados.
Cantidad aprox. de
Barrio / Denominación
Ubicación: Localidad / Calles
habitantes
Loma Hermosa / Calles Lavalle, French,
Barrio " Del Libertador"
1400
y Uspallata entre Salguero y San Luis
Asentamiento "La Fabelita"
Loma Hermosa / Calles French y Lujan
120
11 de septiembre / Calles El Parque y
Barrio "Puerta Ocho"
1500
Lujan
Loma Hermosa / Calles Hugo Del Carril
Bariro "La Paris"
650
y Churruca entre París y Berlín
Caseros / Olavarria y Pringles entre
Barrio "de los Paraguayos"
350
Catriló y Carhué
Barrio "del mercado"
Caseros / Mendoza entre Perú y Bolivia
400
Ciudadela / 9 de julio, Padre Elizalde,
Barrio "de los Rusos"
Guillermo Brown entre Marcelo T de
500
Alvear y Asuncion.
Barrio "Matienzo"
Ciudadela / Árabe Sirio y García Lorca
1000

Para la selección de la zona, barrio o comunidad en el que trabajar, se priorizó poder articular con
alguna organización que ya tenga desarrollada territorialidad, de modo tal de facilitar el trabajo con
la comunidad. Se mantuvieron reuniones con integrantes del Centro de Estudiantes de la UNTREF
(CEUNTREF) que realizan trabajo territorial en distintos barrios del municipio, para que evalúen si
el proyecto era viable en una comunidad en la que ellos trabajaran. Junto a ellos, se seleccionaron
los barrios Puerta Ocho y Churruca para desarrollar allí el proyecto. Durante los meses de
septiembre y octubre de 2014 se realizaron visitas a los barrios, para comenzar a conocer a los
vecinos y presentar el trabajo. Durante el mes de junio de 2015 se inició un taller transferencia
tecnológica en un centro de formación profesional del barrio Churruca, pero no pudo terminarse el
trabajo. En mayo del 2016 se hizo contacto con un centro comunitario del barrio Barrionuevo,
perteneciente al partido de Merlo, y se comenzó allí un nuevo proceso de transferencia
tecnológica, el cual está actualmente llevándose a cabo.
2.2. Elección y Desarrollo del prototipo
El relevamiento de prototipos de generación se centró en tres tecnologías: biogás, biomasa sólida
y termosolar. Se conformaron tres equipos de trabajo, uno para cada tecnología, con el objetivo de
identificar prototipos de autoconstrucción, ventajas y desventajas de cada uno. De cada tecnología
se identificó al menos un prototipo de autoconstrucción de amplia difusión. Los principales son:
•
•
•

Biomasa sólida: Estufa tipo “rusa”.
Biogás: biodigestor de silo-bolsa y biodigestor en tanques de agua domiciliarios.
Termosolar: termotanque solar de uso domiciliario.

De las 3 alternativas se seleccionó la tecnología termosolar por ser la más apta para las
necesidades de estos barrios, recursos disponibles y facilidad en la construcción, operación y
mantenimiento. Se estudió el prototipo más difundido de dicha tecnología y a partir del mismo se
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decidió hacer un desarrollo propio [6] [7]. Se construyó un prototipo en la UNTREF y se realizó una
prueba de funcionamiento.
A partir de las lecciones aprendidas en el diseño y construcción del prototipo, así como las visitas
a los barrios del partido, se elaboraron procesos de transferencia tecnológica acordes las
particularidades del caso. Actualmente se está llevando a cabo uno de estos proceso con la
comunidad de Barrionuevo, partido de Merlo, en donde se está armado un prototipo junto con los
vecinos.
3. RESULTADOS
3.1. Relevamiento Territorial y Transferencia Tecnológica
En el relevamiento se pudo observar que las necesidades energéticas de estos barrios están
ligadas principalmente a una dependencia excesiva en la electricidad, con instalaciones
clandestinas y/o precarias, por ende riesgosas e inestables.
A partir de la articulación con el CEUNTREF, se recorrió más en profundidad el Barrio Puerta
Ocho y se participó de un encuentro con jóvenes de entre 13 y 18 años. En dicho barrio, algunas
casas contaban con conexión formal a la red de gas y electricidad, pero otras sólo tenían
electricidad a través de conexiones clandestinas y precarias, sufriendo cortes periódicos de
suministro. En estos hogares el agua era suministrada a través de un establecimiento industrial de
la zona, lindero al barrio. Se organizó una charla de presentación del proyecto con el grupo de
jóvenes, quienes se mostraron interesados. Sin embargo, no se pudo articular con ninguna
institución u organización barrial para desarrollar el trabajo.
En el barrio Churruca se articuló con un Curso de Formación Profesional que se dictaba en una
escuela de allí. En el marco del mismo se organizó un taller de diagnóstico sobre identificación de
necesidades energéticas y el uso de energías renovables. El mismo consistió en dos encuentros
donde se pudo observar que muchos de los asistentes identificaban con claridad las necesidades
energéticas de los sectores rurales, pero no así en sus propias viviendas donde en general no
podían acceder a ciertos servicios (gas natural, agua o cloaca) aunque la red pasaba cerca de sus
hogares. Se detectó también un gran interés en las energías renovables y entusiasmo por
participar de una jornada de armado de un termotanque solar. Por ello, el paso posterior tendría
que haber sido el armado de un prototipo, pero por diversas dificultades no pudo ser concretado.
Principalmente se falló a la hora de encontrar un lugar para que el prototipo pueda ser instalado.
No era posible hacerlo en una casa particular para no beneficiar a un vecino sobre otro, por lo que
se buscaba un lugar de uso comunitario como un club barrial, sociedad de fomento o similar. Pero
no se logró encontrar un lugar con estas características que quiera participar del proyecto.
El caso de la comunidad de Barrionuevo se eligió en función de poder superar las dificultades de
los casos anteriores. Aunque la misma forma parte del partido de Merlo y no de Tres de Febrero,
se comenzó a trabajar por encontrar condiciones favorables para el desarrollo del Proyecto. Se
hizo contacto con religiosas católicas pertenecientes a la organización de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, que desde hace aproximadamente 20 años tienen en el barrio una
comunidad inserta y se dedican a tareas de promoción de la educación, los derechos de las
mujeres, violencia familiar y trabajo con inmigrantes. El barrio cuenta con una capilla muy activa
donde se nuclean casi todas las actividades de las que participa una gran cantidad de vecinos, y
tiene un centro comunitario anexo con cocina y sanitarios que no posee agua caliente. Allí se
realizó la convocatoria y un primer encuentro con los vecinos. Al mismo asistieron 40 vecinos
aproximadamente y al igual que en los casos anteriores, se realizó un relevamiento del mapa
energético del barrio. Se ratificó que pocos vecinos cuentan con red de gas y/o conexión formal a
la red eléctrica. En muchos de los casos a ninguno de ambos o sólo a uno. Además, ningún hogar
tiene agua corriente. En cuanto a la propuesta del armado de un termotanque solar, fue de gran
interés la participación de algunos vecinos que contaban con conocimientos de plomería,
realizando acotaciones o preguntas específicas. Actualmente el proceso de transferencia
tecnológica sigue en ejecución y se espera finalizarlo en las próximas semanas.
3.2. Desarrollo del prototipo
Se construyó el prototipo de Alano en la Universidad con el grupo de estudiantes [7]. La Figura 1.a
muestra el prototipo construido. En este proceso se pudo verificar que este modelo es de muy bajo
costo por los materiales que utiliza, pero su construcción no es sencilla ya que requiere un alto
grado de trabajo artesanal que es difícil transferir a la comunidad que los armará posteriormente.
Además, se detectaron otros aspectos puntuales:
• El uso del polipropileno para conducir el agua en la placa captadora de calor, es de bajo costo
y fácil acceso, pero es un material aislante térmico, cuando debería ser conductor.
• Reutilizar botellas PET tiene beneficios ambientales, pero el estado de las botellas no siempre
es óptimo. Además, se considera que el mejor destino para una botella PET es que sea
reprocesada para convertirse nuevamente en botella PET.
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• Las uniones entre las botellas PET no son lo suficientemente herméticas, por lo que se reduce
el rendimiento del equipo.
• Con el tiempo las botellas comienzan a opacarse y van dejando de cumplir su función (permitir
el paso de los rayos del sol para calentar el caño, transparencia), lo que hace que los usuarios
tengan que cambiarlas cada determinado período de tiempo.
Tomando como punto de partida esta experiencia, se comenzó a desarrollar un nuevo prototipo
bajo la premisa de que la calidad del producto final no sea tan dependiente del trabajo artesanal
como en el caso anterior y se descartó el uso de las botellas PET por los motivos ya explicados.
Los principales cambios propuestos fueron:
• Utilización de caños de aluminio para la conducción del agua dentro de la placa captadora de
calor. El aluminio reúne las condiciones de tener buena conductividad térmica y bajo costo.
• Armado de la placa captadora con un cajón de madera aislado con poliestireno y cobertura
superior de policarbonato alveolar transparente de 6 mm de espesor. De esta manera se
garantiza una mejor aislación térmica, pero se incrementa el costo, aunque tanto la madera
como el policarbonato puede ser conseguido como material sobrante de obra.
Estos cambios fueron incorporados en el desarrollo de un nuevo prototipo que se terminó de
construir en febrero de 2016. La figura 1.b muestra el modelo terminado. La Figura 2 muestra
imágenes del proceso de construcción del mismo.

a)
b)
Figura 1. Imágenes de los prototipos de termotanques solares construidos.
a) Primer modelo construido, de diseño de popular. b) Segundo modelo construido de diseño
propio.

Figura 2. Imágenes del proceso de construcción del prototipo de termotanque solar de diseño
propio.
El Prototipo construido fue probado en la UNTREF mediante una prueba de temperatura de
estancamiento. Para ello, se lleno de agua la placa colectora en su totalidad y se expuso al sol,
mientras se medía la temperatura del agua. La prueba se realizó el 27 de febrero de 2016 cerca
de las 16:00 horas. El día era soleado sin nubes, la inclinación de la placa era 45°C y la
orientación respecto al sol se realizó de forma manual de modo tal que la placa quedó alineada
con el ángulo de azimut del sol. En sólo 35 minutos, la temperatura del agua superó 80 °C, por lo
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que se quitó la placa del sol, ya que a esa temperatura se pueden dañar los accesorios de
polipropileno usados en el equipo. El resultado alentó a utilizar este diseño en los procesos de
transferencia tecnológica. Al conectarle el tanque de almacenamiento, el agua circularía por la
placa, evitando que se alcancen temperaturas tan altas.
Actualmente se está construyendo un nuevo prototipo con los vecinos de Barrionuevo según el
diseño desarrollado en la Universidad. En las próximas semanas se espera que esté instalado y
funcionando en el centro comunitario.
4. CONCLUSIONES
En el relevamiento territorial se corroboró que los prototipos de generación de energía no-eléctrica
en general, y los de de energía solar térmica para producción de agua caliente domiciliaria en
particular, son los que mayor impacto podrían generar en estas comunidades. Esto se debe no
sólo a la posibilidad de satisfacer una necesidad energética, sino también por el interés y
predisposición que se encontró en las comunidades con las que se trabajó. Aunque la experiencia
está en pleno desarrollo se destacan las siguientes conclusiones:
• Para realizar actividades de este tipo es de vital importancia contar con una comunidad sólida
que pueda acompañar la convocatoria y el sostenimiento de la actividad.
• Por lo dicho anteriormente se puede pensar en que este tipo de experiencia puede abrir un
gran abanico de posibles intervenciones desde la Ingeniería Ambiental en el barrio y permite a
los alumnos no sólo aplicar sus conocimientos sino ponerlos al servicio de las necesidades
concretas de una comunidad.
• Se ha abierto entre miembros del equipo (especialmente estudiantes) un proceso rico de
intercambio de experiencias y aprendizajes con los miembros de la comunidad. Teoría y
práctica conviven dialécticamente en esta experiencia.
• Más allá de las voluntades y entusiasmos, es necesario entender y respetar los tiempos y
canales de comunicación del barrio.
Por todo esto, se concluye que el éxito de la transferencia tecnológica depende en gran medida de
la articulación con organizaciones que tengan muy bien desarrollada la territorialidad y cuenten
con un espacio físico propio en la comunidad para trabajar allí. Es claro que proyectos de este tipo
no pueden hacerse por afuera de la comunidad en la que se implantarán.
En cuanto al desarrollo del prototipo del termotanque solar, se confirmó que es una tecnología que
admite su transferencia a la comunidad, porque en su diseño se contempló que los materiales
necesarios sean fáciles de conseguir y además, de simple construcción. En este desarrollo fue
primordial la participación activa de estudiantes, quienes se mostraron sumamente satisfechos por
haber podido mantener un grupo de trabajo que fue superando dificultades para alcanzar un
objetivo deseado. Les brindó también la posibilidad de tener un espacio de aprendizaje y
aplicación de los conocimientos aprendidos. Es decir, formaron parte de un proceso de
transferencia tecnológica.
Los resultados obtenidos del funcionamiento del prototipo construido fueron satisfactorios y
pareciera que cumple con los requisitos de la aplicación para la cual fue diseñado. De todas
formas en las próximas semanas se espera terminar la transferencia tecnológica en Barrionuevo
en donde quedará instalado un prototipo en el centro comunitario. Una vez funcionando se podrá
evaluar con profundidad el desempeño del mismo y el grado de utilidad que le representa a la
comunidad.
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RESUMEN.
Frente al creciente interés por el desarrollo de biocombustibles derivados de materias primas
alternativas, que no compitan con los alimentos por los recursos agua y tierra, en este trabajo se
evalúa el comportamiento energético y ambiental de dos biocombustibles obtenidos a partir de
especies vegetales xerófilas en la región árida del noroeste argentino. Para ello, se determina el
balance de energía y las potenciales emisiones de GEI del ciclo de vida de la producción de
biodiesel de cártamo (Carthamus trincorius) y de bioetanol de tuna (Opuntia ficus-indica). El
balance de energía se evalúa mediante el índice EROI (Energy Return on Invested), mientras que
el balance de GEI se aborda considerando los procedimientos recomendados por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático. Los resultados muestran que las especies vegetales
evaluadas presentan ventajas asociadas al manejo agrícola en comparación a los cultivos
energéticos convencionales, ocupando tierras no destinadas a cultivos alimentarios. Sin embargo,
los bajos rendimientos del cultivo y la baja eficiencia de conversión de la biomasa en energía
afectan considerablemente a los resultados del balance de energía y de emisiones de GEI.

Palabras Claves: cultivos xerófilos, bioetanol, biodiesel, balance de energía, balance de
emisiones GEI.
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1. INTRODUCCIÓN
Satisfacer la creciente demanda mundial de biocombustibles requiere incrementar los niveles
actuales de productividad, extender la superficie cultivada con energéticos y/o desarrollar nuevas
materias primas. Numerosos estudios de ciclo de vida de biocombustibles indican que para lograr
incrementos en la productividad se necesita mayor cantidad de energía fósil, desmejorando el
balance de energía [1-6].
El balance de energía está determinado por la relación entre la energía contenida en el
biocombustible y la energía fósil requerida para su producción y distribución. En consecuencia,
dicho balance resultará positivo en distinto grado dependiendo del rendimiento del cultivo
energético, las dosis y tipos de agroquímicos aplicados, la necesidad de riego, la eficiencia de
conversión, los insumos requeridos para el procesamiento de la materia prima y los co-productos
obtenidos.
Otros estudios señalan que la expansión de cultivos energéticos hacia áreas naturales, zonas
producidas con otros cultivos o zonas de pastoreo ocasiona pérdidas en el stock de C del suelo,
desmejorando el balance de gases de efecto invernadero (GEI), incluso hasta alcanzar peores
niveles que los combustibles fósiles [7-13].
Por otro lado, organizaciones internacionales sostienen que el avance de la superficie cultivada
con energéticos genera competencia por la tierra y el agua, afectando la disponibilidad de los
alimentos [14,15]. Ante esta situación, el uso de materias primas alternativas de bajo impacto
ambiental, con balances energéticos positivos y que no compitan con los alimentos por la tierra y
el agua, podría ser una opción sustentable para cubrir las necesidades mundiales de bioenergía.
En este sentido, algunos autores han avanzado en el estudio de especies vegetales xerófitas que
se desarrollan en zonas áridas y semi-aridas como potenciales fuentes de biomasa para producir
biocombustibles. Los aspectos mayormente evaluados son la aptitud agroecológica, la
composición de la biomasa y el valor combustible de Agave sp., Opuntia ficus-indica, Carthamus
trincorius y Cynara cardunculus, entre otras [16-20]. A pesar de los importantes avances logrados
en ésta temática, se registran escasos antecedentes sobre el balance energético y los potenciales
impactos ambientales del ciclo de vida de los biocombustibles derivados de estas materias primas.
En este trabajo se evalúa el balance de energía y las potenciales emisiones de GEI del ciclo de
vida de la producción de biodiesel de cártamo (Carthamus trincorius) y de bioetanol de tuna
(Opuntia ficus-indica) en la región árida del noroeste argentino.
2. METODOLOGÍA
2.1 Análisis de ciclo de vida. Balance energético. Balance de emisiones GEI.
Para realizar el Análisis de ciclo de vida (ACV) de la producción de los dos biocombustibles
estudiados, se adoptan los lineamientos sugeridos por la Organización Internacional de
Estandarización (ISO) en las normas 14040 y 14044 [21,22]. Un estudio de ACV consiste en la
elaboración de un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, en la evaluación de
los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, y en la interpretación
de los resultados obtenidos.
Acorde con la metodología adoptada, la unidad funcional definida en este estudio es 1 MJ de
energía. Los límites del sistema comprenden la producción y el acondicionamiento de la materia
prima (etapa agrícola) y la producción del biocombustible (etapa industrial).
Las categorías de impacto ambiental evaluadas son el Balance energético y el Potencial de
Calentamiento Global.
El Balance energético se analiza mediante el indicador Tasa de retorno de energía (del inglés,
Energy Return on Invested-EROI), el cual expresa la relación entre la cantidad de energía
obtenida en el proceso de producción del biocombustible y la energía no renovable requerida para
la producción de dicho biocombustible [23] (Ecuación (1)).

EROI =

Energía ganada
Energía necesaria para obtener la energía ganada

(1)

donde EROI es adimensional, y puede tomar valores menores, mayores o iguales a la unidad.
Valores de EROI menores a la unidad indican una pérdida neta de energía; valores mayores a la
unidad sugieren una ganancia neta de energía; y valores iguales a la unidad indican que la
cantidad de energía generada por el biocombustible es igual a la consumida durante su
producción.
En el denominador de la Ecuación (1) se tiene en cuenta la energía contenida en las materias
primas e insumos, y la energía utilizada directamente en la producción de los biocombustibles.
Para evaluar el numerador de la Ecuación (1) se contabiliza el contenido energético de todos los
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productos obtenidos en el sistema (biocombustibles y co-productos), expresado como Poder
calorífico inferior (PCI).
El Potencial de calentamiento global establece el efecto de calentamiento global relativo de un GEI
específico en referencia al CO2, en un período de tiempo determinado [24]. En este estudio se
adopta el indicador global de gases de efecto invernadero GWP (del inglés, Global Warming
Potential) elaborado en base a la cantidad de cada GEI emitido por unidad funcional y al potencial
de efecto invernadero por cada kg de GEI (Ecuación (2)).
GWP = ∑ GWPi ∗ mi

(2)

i

donde, GWP es el potencial de calentamiento global asociado al sistema estudiado, expresado en
kg de dióxido de carbono equivalentes (CO2eq); GWPi es el potencial de calentamiento global del
compuesto i; y mi es la masa emitida a la atmósfera del compuesto i, expresada en kg.
En este estudio se adoptan los valores de GWPi publicados por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático [24], considerando un horizonte temporal de 100 años.
2.2 Biodiesel a partir de cártamo.
2.2.1 Etapa agrícola.
El cártamo es una oleaginosa anual, altamente adaptada a condiciones de aridez y a suelos con
baja fertilidad. En Argentina el cártamo se produce como cultivo alternativo no estival desde hace
varios años. En la actualidad, las provincias con mayor incidencia en la producción nacional son
Salta, La Pampa y Chaco [25].
En esta etapa se analiza un ciclo productivo completo de la semilla de cártamo cultivada en la
región árida del noroeste argentino. El rendimiento considerado es de 618 kg/ha, y corresponde al
promedio de las 10 últimas campañas en la región estudiada [25].
El inventario de ciclo de vida incluye: i) los insumos y la maquinaria necesaria para la preparación
del terreno, la siembra, la fertilización del suelo, el tratamiento de plagas y enfermedades, el riego,
y la cosecha de la semilla; y ii) las emisiones a asociadas a la aplicación de fertilizantes minerales
(Anexo 1).
La preparación del terreno se realiza con un arado de rastra, mientras que la siembra con una
sembradora de grano fino, a finales del mes de mayo. El control de malezas se efectúa con
trifluralina en pre-siembra y con metsulfurón en post-emergencia temprana. El riego consiste en
aplicar una lámina de agua de 30 mm en pre-siembra, utilizando un sistema de riego gravitacional
por surcos. La cosecha se realiza en el mes de noviembre, con una cosechadora de grano fino. El
nivel de humedad de las semillas al momento de la cosecha es de 8%, por lo que no es necesario
someterlas a un tratamiento de secado para su almacenamiento y posterior ingreso a la molienda.
En cuanto al transporte de los insumos, se considera que el 50% de los fertilizantes nitrogenados
se fabrican en Argentina, mientras que el 80% de los fosforados se importan principalmente de
Estados Unidos, Rusia y Marruecos. Para los pesticidas, se considera que el 88% se importa
desde Brasil, Italia y China.
La información utilizada para calcular los datos de inventario de las labores agrícolas se extrajo de
informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [26,27], mientras que para
calcular el transporte de insumos y materias primas se consultaron informes de CIAFA y SENASA
[28-30].
Las emisiones asociadas a la aplicación de fertilizantes minerales incluyen los flujos de N2O, NOx
y NH3 liberados a la atmósfera (Anexo 1). Las emisiones directas e indirectas de N2O se
calcularon según las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático [24], las
emisiones de NOx se estimaron en base a la metodología propuesta por [31], mientras que las
emisiones de NH3 se calcularon según [32].
2.2.2 Etapa industrial.
Se consideran los flujos de entrada y salida de la extracción por solventes del aceite de cártamo y
de la obtención del biodiesel por transesterificación alcalina, debido a que éstas son las
tecnologías más utilizadas en Argentina para producir aceites vegetales y biodiesel a partir de
oleaginosas.
Por cada tonelada de semilla de cártamo que ingresa a la molienda se obtienen 370 kg de aceite
refinado y posteriormente 330,3 kg de biodiesel. Además de estos productos, en el proceso de
extracción de aceite se obtiene harina de cártamo con valor comercial.
Los datos correspondientes a los insumos industriales utilizados para elaborar el inventario de
ciclo de vida (Anexo 1) fueron extraídos de [31]. Para el cálculo del consumo eléctrico se
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considera la totalidad de fuentes de generación eléctrica en Argentina, incluyendo la construcción
y operación de las plantas generadoras.
La distancia desde la zona de producción de la semilla de cártamo hasta las plantas procesadoras
de biodiesel ubicadas en el principal polo aceitero del país (localidades San Lorenzo y Rosario,
provincia de Santa Fe) es de aproximadamente 1530 kilómetros. Se considera que los primeros
1500 km se recorren en camiones de 28 t, mientras que los restantes 30 km constituyen un flete
corto. Se asume que los insumos industriales son suministrados por industrias químicas ubicadas
en un radio aproximado de 180 km de las plantas de procesamiento de biodiesel. El transporte
durante los primeros 150 km se realiza en camiones de 28 t, mientras que los 30 km restantes con
un flete corto.
2.3 Bioetanol a partir de tuna.
2.3.1 Etapa agrícola.
La tuna es una cactácea originaria del continente americano. En Argentina se presentan
condiciones agroclimáticas aptas para la producción de tuna en las provincias del NOA, en La
Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, La
Pampa y Río Negro [33].
En este trabajo se analiza un ciclo productivo completo de cladodios de tuna producidos en la
región árida del noroeste argentino. Para ello se considera un rendimiento de 105 t/ha [33].
El inventario de ciclo de vida incluye: i) los insumos y la maquinaria necesaria para las labores
agrícolas; y ii) las emisiones a asociadas a la aplicación de fertilizantes minerales y a la aplicación
de urea (Anexo 2).
La preparación del terreno se realiza con un arado de rastra, mientras que el resto de las labores
agrícolas se realiza de manera manual. Los cladodios se plantan enteros, considerando 5 m de
distancia entre hileras y 2 m entre plantas, y se extraen de plantas madres de la zona. La
longevidad promedio del cultivo es de 6 años. El riego consiste en aplicar una lámina de agua de
40 mm en el mes de julio, utilizando un sistema de riego gravitacional por surcos.
En esta etapa se considera como co-producto al fruto de O. ficus-indica, con una relación de
producción de 14,3 kg de frutos cada 100 kg de cladodios cosechados.
Las fuentes de información consultadas para calcular los datos de inventario de las labores
agrícolas son [34-36]. Para el cálculo del transporte de insumos y de las emisiones asociadas a la
aplicación de fertilizantes minerales se tienen las mismas consideraciones que para la producción
de semilla de cártamo. Las emisiones de CO2 de la aplicación de urea se calcularon según las
Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático [24].
2.3.2 Etapa industrial.
Se consideran los flujos de entrada y salida correspondientes a los procesos de hidrólisis y
fermentación de materias primas ricas en polisacáridos de reserva (tesis de opuntia). Por cada 100
kg de cladodios que ingresa a la planta industrial se obtienen 8,6 litros de etanol.
Los datos correspondientes a los insumos industriales utilizados para elaborar el inventario de
ciclo de vida (Anexo 2) fueron extraídos de [37,38]. Para el cálculo del consumo eléctrico y del
transporte de insumos industriales se adoptan los mismos supuestos que para el biodiesel de
cártamo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Balance energético.
3.1.1 Biodiesel de cártamo.
El valor de EROI encontrado para el biodiesel de cártamo en la región árida del noroeste argentino
es de 2,23 (Tabla 3), es decir que la energía generada por el biocombustible supera ampliamente
a la energía consumida durante su producción.
El mayor consumo de energía (45% del total) se registra durante la fabricación de los insumos
industriales, siendo el metanol el input con mayor cantidad de energía incorporada. La energía
consumida durante la producción de la semilla representa el 33% del total. Los procesos más
relevantes en éste sentido son la producción del combustible necesario para las labores agrícolas
y la fabricación de los fertilizantes minerales.
Con respecto a la energía generada en el proceso, se destaca que la misma se reparte
aproximadamente en partes iguales entre el biodiesel (52%) y la harina de cártamo (48%).
Los valores de EROI encontrados en este trabajo para el biodiesel de cártamo son similares a los
encontrados para el biodiesel de soja en la Región Pampeana argentina (desde 1,86 hasta 3,10;
dependiendo de las tecnologías de manejo del cultivo adoptadas) [39]. Sin embargo, se destaca
que a diferencia del biodiesel de soja y de la mayoría de los combustibles derivados de cultivos
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oleaginosos, la producción de la semilla de cártamo consume menor energía que la etapa
industrial. Esto se debe a que el cultivo de cártamo en la región árida del noroeste argentino
requiere menor cantidad de agroquímicos que la producción de soja en la región húmeda del país.
Tabla 3 Balance energético de la producción de biodiesel de cártamo en la región árida del noroeste
argentino.
Demanda de
Generación de
Procesos
energía (MJ/MJ de
energía (MJ/MJ de
biodiesel)
biodiesel)
Producción de semilla
Insumos industriales
Energía
Transporte de insumos
Planta de extracción
Planta de transesterificación
Tratamiento de efluentes
Harina de cártamo
Biodiesel de cártamo
Total de energía consumida
Total de energía generada
EROI

0,284
0,382
0,038
0,155
0,00001
0,00015
0,00001
0,91
1,00
0,859
1,91
2,23

3.1.2 Bioetanol de tuna.
El valor de EROI para el bioetanol de tuna es de 0,082 (Tabla 4). Este valor indica que la energía
consumida durante la producción del bioetanol supera ampliamente a la energía generada por
todos los productos que se obtienen en el proceso, es decir el biocombustible y el fruto. El elevado
consumo energético se asocia principalmente con el transporte de insumos. Esto ocurre porque
los cladodios de tuna tienen una baja eficiencia de conversión en energía (0,55 kg de biomasa
para obtener 1 MJ de energía), y por lo tanto es necesario transportar grandes cantidades de
biomasa desde la zona de cultivo hasta la zona industrial. Así mismo, se debe contar con una
planta de fermentación con capacidad suficiente para procesar estos grandes volúmenes de
materia prima, explicando el importante consumo energético asociado al emplazamiento de la
planta de fermentación.
Se destaca la escasa contribución de la etapa agrícola al consumo energético del sistema,
representando tan sólo el 1% del total. Este hecho se explica por el bajo requerimiento de
agroquímicos y de combustible destinado a las labores agrícolas.
El 85% de la energía generada en todo el proceso corresponde al bioetanol, y el 15% restante a
los frutos.
Tabla 4 Balance de energía de la producción de bioetanol de cladodio de tuna en la región árida del

noroeste argentino
Procesos

Producción de cladodios
Insumos industriales
Energía
Transporte de insumos
Planta de fermentación
Frutos de tuna
Bioetanol de tuna
Total de energía consumida
Total de energía generada
EROI

Demanda de
energía (MJ/MJ de
bioetanol)

Generación de
energía (MJ/MJ de
bioetanol)

0,11
0,04
1,77
6,89
5,56
0,18
1,00
14,4
1,2
0,082

3.2 Potencial de calentamiento global.
3.2.1 Biodiesel de cártamo.
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El PCG de la producción de biodiesel de cártamo es de 0,046 kg de CO2eq por MJ de energía
(Figura 1). El 61% del valor total del impacto corresponde a la etapa de cultivo, siendo los
procesos más relevantes las labores agrícolas y la fabricación de fertilizantes.
Los valores de emisiones GEI encontrados para el biodiesel de cártamo son superiores a los
valores correspondientes al biodiesel de soja producido en la región pampeana (0,018 – 0,021 kg
CO2eq/MJ) [39]. Esto se debe a las diferencias en los rendimientos de las distintas etapas del
proceso productivo: el contenido de aceite de la semilla de cártamo duplica al contenido del grano
de soja, sin embargo, el rendimiento por hectárea de la soja es 4 veces superior al rendimiento del
cártamo.
A pesar de estas diferencias en los valores en el PCG, el balance de emisiones GEI del biodiesel
de cártamo es ventajoso con respecto al diésel fósil.

Tratamiento de efluentes
Planta de transesterificación
Planta de extracción
Transporte de insumos
Energía
Insumos industriales
Producción de semilla
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

(kg CO2eq/MJ)

Figura 1 Potencial de calentamiento global de la producción de biodiesel de cártamo en zonas áridas del
noroeste argentino.

3.2.2 Bioetanol de tuna.
El PCG de la producción de bioetanol de tuna resulta de 0,983 kg de CO2eq por MJ de energía
(Figura 2). Al igual que para el balance energético, los procesos más relevantes son el transporte
de los insumos y el emplazamiento de la planta de fermentación de etanol. Estos dos procesos
representan el 89% de las emisiones totales de GEI de todo el sistema. El impacto asociado a
estos procesos se relaciona con la baja eficiencia de conversión de la biomasa en energía, tal
como se explica en el apartado 3.1.2. El impacto de la etapa agrícola sólo representa el 2% del
valor total del PCG.

Planta de fermentación

Energía

Transporte de insumos

Insumos industriales

Producción de cladodios
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

(kg CO2eq)
Figura 2 Potencial de calentamiento global de la producción de bioetanol de tuna en zonas áridas del
noroeste argentino.
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4 CONCLUSIONES
En el presente trabajo se evalúa el comportamiento energético y ambiental del bioetanol de
cártamo y del biodiesel de cladodios de tuna, producidos en la región árida del noroeste argentino.
Los resultados evidencian el buen comportamiento energético y ambiental de la etapa de
producción de la biomasa para ambos biocombustibles, otorgando ventajas frente a cultivos
energéticos convencionales en lo que respecta al manejo del cultivo. Sin embargo, los bajos
rendimientos de biomasa obtenidos por superficie cultivada (en el caso del cártamo) y la baja
eficiencia de conversión de la biomasa en energía (en el caso de la tuna), atenúan
considerablemente las ventajas de manejo agrícola, afectando los resultados del balance de
energía y de emisiones de GEI.
Los análisis realizados en este trabajo consideran como co-productos a la harina de cártamo y al
fruto de la tuna por tratarse de productos que se comercializan en el país. Sin embargo, es
necesario destacar que la incorporación en el análisis de co-productos alternativos como la
glicerina de cártamo y las vinazas de la fermentación de la tuna podrían mejorar el balance
energético y de emisiones GEI de los combustibles estudiados.
5
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ANEXOS
Anexo 1 Resultados de inventario de ciclo de vida de la producción de biodiesel a partir de cártamo.
Etapa agrícola
Entradas desde la naturaleza
Materias primas/insumos
Ocupación del suelo, arable, irrigado (m2)
Agua de río (m3)

por kg de semilla
16.18
0.49

Entradas desde la tecnosfera
Materias primas/insumos
Semilla (kg)

por kg de grano
0.018

Fosfato diamónico como N (kg)

0.05

Fosfato diamónico como P2O5 (kg)

0.012

K2O (kg)

0.038

Triflularina (kg)

0.00204

Metsulfurón (kg)

0.000005

Camión, 28 t (tkm)

7.76E-02

Barco, transoceánico (tkm)

5.20E-01

Tractor (tkm)

1.86E-03

Camión, 28 t (tkm)

5.00E-02

Tractor (tkm)

1.14E-03

Camión, 28 t (tkm)

3.12E-03

Barco, transoceánico (tkm)

1.59E-03

Tractor (tkm)

6.12E-05

Camión, 28 t (tkm)

7.14E-06

Barco, transoceánico (tkm)

1.14E-05

Tractor (tkm)

1.50E-07

Energía/combustible

por kg de grano

Diesel labores agrícolas (kg)

0.0163

Diesel labores agrícolas (kg)

0.0095

Diesel labores agrícolas (kg)

0.0030

Diesel labores agrícolas (kg)

0.0015

Diesel labores agrícolas (kg)

0.0204

Energía para riego

0.0000

Salidas hacia la naturaleza
Emisiones al aire

por kg de grano

N2O (kg)

0.00072

NOx (kg)

0.00015

NH3
Etapa industrial – Extracción de aceite

0.00036

Insumos

por MJ

Semilla (kg)
Solvente Hexano (Kg) (RECICLA)

0.0881
0.0000

Bentonita (kg)

2.03E-04

Ácido fosfórico (kg)

1.49E-05

Agua (kg)

7.56E-03

Gas Natural (MJ)

1.11E-02

Energía eléctrica (kWh)

2.70E-04

Productos

por MJ
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Aceite refinado (kg)

2.987E-02

Harina (kg)
Transesterificación

5.085E-02

Insumos
Aceite refinado (kg)

por MJ
0.0299

Hidróxido de sodio (kg)

1.71E-04

Metanol (kg)

1.01E-02

Ácido sulfúrico (kg)

1.71E-04

Agua (kg)

9.17E-03

Gas Natural (MJ)

2.12E-02

Energía eléctrica (kWh)

1.21E-03

Productos

por MJ

Biodiesel (kg)

2.67E-02

Glicerina (kg)

3.20E-03

Sales (kg)

1.87E-03

Anexo 2: Resultados de inventario de ciclo de vida de la producción de bioetanol a partir de cladodios de
tuna.

Entradas desde la naturaleza
Materias primas/insumos
Ocupación del suelo, arable, irrigado (m2)
Agua de río (m3)

por kg de cladodio
0.02
0.0038

Entradas desde la tecnosfera
Materias primas/insumos

por kg de cladodio

Cladodios (kg)
Superfosfato de calcio (kg)
Sulfato de potasio (kg)
Urea (kg)
RoundUp (kg)

0.00005
0.00048
0.00095
0.00095
0.000190476

Diurón (kg)
Carbaryl (kg)

0.000190476
1.14286E-05

Camión, 28 t (tkm)

5.96E-04

Barco, transoceánico (tkm)
Tractor (tkm)
Camión, 28 t (tkm)
Tractor (tkm)

4.69E-03
1.43E-05
1.25E-03
2.86E-05

Camión, 28 t (tkm)

1.19E-03

Barco, transoceánico (tkm)
Tractor (tkm)
Camión, 28 t (tkm)
Barco, transoceánico (tkm)
Tractor (tkm)
Camión, 28 t (tkm)
Barco, transoceánico (tkm)

1.00E-02
2.86E-05
2.72E-04
4.56E-04
5.71E-06
2.72E-04
2.81E-04

Tractor (tkm)
Camión, 28 t (tkm)
Barco, transoceánico (tkm)
Tractor (tkm)

5.71E-06
1.63E-05
1.42E-05
3.43E-07
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Energía/combustible

por kg de cladodio

Diesel labores agrícolas (kg)

0.00002

Diesel labores agrícolas (kg)
Diesel labores agrícolas (kg)
Diesel labores agrícolas (kg)

0.0000
0.0000
0.0000

Diesel labores agrícolas (kg)
Diesel labores agrícolas (kg)
Energía para riego

0.0000
0.0000
0.0000

Salidas hacia la naturaleza
Emisiones al aire

por kg de cladodio

N2O (kg)
NOx (kg)
NH3 (kg)

0.000084
0.0000177
0.0000175

CO2 (kg)

0.0006984

Etapa industrial
Insumos

por MJ

Cladodios (kg)

5.46E-01

Amoníaco (kg)

5.46E-05

Ácido sulfúrico (kg)

1.67E-02

Agua (kg)

4.59E-01

Gas Natural (MJ)

9.11E-01

Nafta sin plomo (kg)
Energía eléctrica (kWh)

4.79E-03

Infraestructura planta (p)

9.63E-08

Transporte insumos camión 28 tn (tKm)

2.51E-03

Transporte insumos flete corto (tKm)

5.01E-04

Transporte cladodios camión 28 t (tkm)

8.20E-01

Transporte cladodios tractor y trailer (tkm)

1.64E-02

5.75E-02
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RESUMEN.
El diseño del generador modular de flujo transversal posee una geometría espacial particular
dónde se destaca el rotor en forma de disco con imanes permanentes y el estator fijo con
bobinado conectado en serie eléctrica. Esto permite lograr una geometría modular ideal para
analizar la aplicación de materiales nanocristalizados[1..3].
El diseño con materiales compuestos vítreos debe aprovechar la geometría del núcleo y que
consiste en un núcleo compuesto por un circuito magnético de características particulares
debiendo asociarlo a una pieza rígida de material no conductor magnético.
Las características del material vítreo con estructuras nanocristalizadas como material magnético
blando aplicado a transformadores de intensidad, para monitoreo remoto especialmente, presenta
propiedades de saturación magnética muy superior al Ferrite manteniéndola aún a temperaturas
moderadas. Pueden ser fabricados por el método del enfriamiento rápido del fundido y posterior
crecimiento de las nanoestructuras por templado. Este procedimiento es simple, de bajo costo y
alcanza una buena taza de reproducibilidad de sus propiedades. Estos materiales presentan alta
permeabilidad con poco efecto de la temperatura y lazo de histéresis de mínima superficie; poseen
también, bajo magneto estricción con menor nivel del ruido (contaminante) característico de los
materiales magnéticos, siendo sus propiedades superiores a otros materiales magnéticos en
espesores menores.
Como mencionamos antes, la configuración geométrica del generador es de “diseño propio” y nos
estimula a investigar el uso de materiales vítreos con estructuras nanocristalizadas en su
construcción, ya que la aplicación en máquinas eléctricas rotativas es inédita.
Palabras Claves: diseño modular – flujo transversal – generador eléctrico - Nanoparticulas –
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo emplear un material compuesto vítreo cuya composición surja de
un proyecto de investigación sobre compuestos vítreos.
La utilización de materiales amorfos para el desarrollo de máquinas eléctricas ya existe [4]. Su
aplicación fundamental es para la construcción de transformadores, aunque en máquinas
eléctricas puede usarse su costo aún es elevado.
Tiene como principal ventaja la rápida evacuación del calor (1 millon ºC/seg) y un 75% menos de
pérdida que el mejor material magnético de hierro (grano orientado de Si 3%), posee gran
permeabilidad pero presenta como inconvenientes bajos valores de saturación (1.5T) y sus
espesores son mínimos por lo que el factor de apilamiento es menor que el de las chapas ( 0.75
para el material amorfo y 0.85 para el silicio grano orientado). Además es extremadamente duro
[5].
Entendemos como razonable que se oriente a los transformadores el uso de estos materiales,
primero porque poseen una característica magnética ideal para una máquina eléctrica cuya
tensión determina el flujo, segundo porque es una máquina de amplio uso en distribución eléctrica
lo que disminuiría el consumo por pérdidas en el hierro y tercero porque es un material frio y
permitiría reducir costos de refrigeración.
Es nuestra interpretación que los generadores eólicos serán importantes fuentes de energía a
nivel de parque eólico (gran porte) como a nivel de fuente de energía distribuida, por lo que el uso
del material (disminuyendo su costo) vítreo permitirá disminuir el volumen del generador (menor
disipación de calor), reducir pérdidas en el núcleo y porque la geometría particular del generador
prototipo se adecúa al uso del material vítreo.
1.1. Situación actual del Material Amorfo [6]
La empresa Hitachi Metals (la empresa de mayor tamaño en el mundo de este material) ha
alcanzado una producción anual de material amorfo de 60000 Ton. en el año 2015, sin embargo
ABB incorporó en el año 2012 la tecnología del metal amorfo. Brasil que inició los estudios al
mismo tiempo que Argentina, ya tiene cinco fábricas de este material. En las figuras siguientes se
exhiben algunos aspectos del material, los núcleos y las comparaciones con el material de hierro
al silicio y de pérdidas comparadas de transformadores en función del tiempo.

Figura 1 Láminas de material amorfor [5]

Figura 2 Process of AM-Core from Ribbon [5]
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Figura 3 Comparación entre material amorfo y acero grano orientado [5]

Figura 4 Comparación entre nuevo material amorfo y acero grano orientado [7]

Figura 5 Comparación entre transformadores con diferentes pérdidas de vacio [7]
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1.2. Ahorro Energético Utilizando Materiales Magnéticos Amorfos en Transformadores
En nuestro País las pérdidas estimadas (año 2005) en magnetización de Transformadores es de
aproximadamente 13.66% de la energía consumida, mientras que Países Europeos tienen solo un
4%. En nuestro País se adoptó como medida aceptable el 10%,
Es importante que al buscar una solución sustentable para la generación mediante energía
renovable, intentemos no solo buscar un procedimiento técnico a los problemas que se presenten
como baja velocidad de los aerogeneradores u otras dificultades, sino también la búsqueda de
rendimiento y nuevos materiales que colaboren en tal desafío.
Por ejemplo la diferencia de costo entre un transformador convencional y uno con material amorfo
es del 19% aproximadamente, lo cual quedaría amortizado en unos 10 años. Este periodo parece
demasiado amplio sino fuera porque un transformador tiene una vida útil de 50 años. Por lo que en
un quinto de su vida útil habremos recuperado el 19% que pagamos de más.
Como una importante contribución puede considerarse que un transformador de 1 MVA construido
con material amorfo podría impedir la emisión de 140000 Ton. de CO2 (equivalente a 60000 kg de
petróleo) durante 20 años [7].
1.3. El Generador [8..9]
En la primera publicación realizada sobre el tema, el generador estaba diseñado en sus aspectos
generales, en la actualidad está en condiciones de construirse, solo falta mejorar el material vítreo
que lo compondrá. El generador desarrollado, desde el punto de vista conceptual genera la
tensión de salida mediante la suma (bobinado en serie) de tensiones desarrolladas en pequeños
circuitos magnéticos por imanes permanentes que producen un flujo en los mismos tal que su
derivada (ley de Faraday) produzca en cada uno de ellos pequeñas tensiones debido a la rotación
de los imanes.

Figura 6Corte Generador incluido estator y rotor
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T2

φ

a

φ

a
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Figura 7 Vista corte en ambos sentidos de flujo
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T13

T11
T12

Figura 8 Flujo en el Circuito magnético y tensión inducida en el conductor

Se ha denominado ciclo 1 (flujo y tensión en incremento) al pasaje de los imanes en el tiempo T1
(figura 7 primer imagen desde la izquierda) y ciclo 1 (flujo y tensión decreciendo) al pasaje de los
imanes en el tiempo T2 (figura 7 segunda imagen hacia la derecha).
2. CRITERIOS DE CÁLCULO Y DE ELECCIÓN DEL MATERIAL
2.1)

Determinación del flujo máximo en el generador

El material vítreo solamente será utilizado en el estator, no así en el rotor cuya construcción
consiste en un bastidor de hierro en dónde se colocan los imanes de modo que carece de material
constructivo y solo está compuesto de imanes. Esto le otorga la ventaja del peso y la contribución
de baja caída de potencial magnético.
material vítreo
nanocristalizado

φ

Entrehierro

φ

φ

ROTOR
Entrehierro

Figura 9 circuito magnético estatórico

Las curvas tanto del material vítreo como del imán son las siguientes:
B [Tesla]

Momento magnético m [emu]

1,5
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material vítreo
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Imán permanente
20

20
10
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Figura 10 Curvas del imán magnético y del material vitreo
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De los materiales probados de construcción propia pueden verse en la figura 11 la curva de dos
materiales. Estos materiales tienen como característica el bajo costo de producción, ya que si bien
se busca materiales que puedan cumplir con condiciones de factibilidad técnica también se ha
priorizado el costo económico y la utilidad del sistema.
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Figura 11 Primeras muestras de material vítreo propio

El circuito magnético análogo al real sería:
Lm

φ

lr

li

e

material vítreo
nanocristalizado

e

li

Entrehierro

Imán
permanente

Figura 12 Circuito magnético análogo

Este circuito magnético puede escribirse del siguiente modo:
Rm2

Re1

FMMi-2

+

Re2

+

φ

-

Rm3

Rm1

-
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+
FMMiTOTAL

FMMi-4
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Figura 13 Símil circuito eléctrico

Siendo la reluctancia del aire muy superior al del circuito magnético. Esto es ya sea de hierro o de
material vítreo, solo que éste último material tiene una permeancia superior y por lo tanto es más
importante la diferencia.
Para obtener el flujo máximo debemos obtener las características de Flujo vs FMM del imán y del
entrehierro. Para ello hacemos lo indicado en la Tabla 1.
B

Tabla 1Característica de flujo vs FMM del imán y entrehierro
S
Flujo
H
L

FMM

W/m2

m2

mili Weber

kOe

m

A

0,1

0,000484

0,0484

11,7

0,02

18626,4

453 / 484

B

S

Flujo

H

L

FMM

W/m2

m2

mili Weber

kOe

m

A

0,2

0,000484

0,0968

11,5

0,02

18308,0

0,3

0,000484

0,1452

10,4

0,02

16556,8

0,4

0,000484

0,1936

9,45

0,02

15044,4

0,5

0,000484

0,2420

8,3

0,02

13213,6

0,6

0,000484

0,2904

7,6

0,02

12099,2

0,7

0,000484

0,3388

6,4

0,02

10188,8

0,8

0,000484

0,3872

5,3

0,02

8437,6

0,9

0,000484

0,4356

4,2

0,02

6686,4

1

0,000484

0,4840

3,1

0,02

4935,2

1,1

0,000484

0,5324

2,2

0,02

3502,4

1,2

0,000484

0,5808

1,2

0,02

1910,4

1,3

0,000484

0,6292

0

0,02

0

La pendiente de la recta del aire se establece como:
ENTREHIERRO

=

4.le
=
m 0 .S

4 . 0, 0005 m
A
= 3.288.325
Weber
2
Weber
4.π .10 −7
. ( 0, 022 ) m 2
A. m

(1)

Por lo que la recta será:
𝐴𝐴

𝐹��𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴��𝐴�𝐴𝐴𝐴�� = 3.288.325 𝑊��𝐴��𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴�� . 𝜙��[𝑊��𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊��𝑊��]

(2)

Graficando ambas curvas, el imán y la resistencia tendremos:
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Figura 14 Curvas de el fuente
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El flujo máximo que podemos esperar del sistema es de 0,582 miliW eber/imán, es decir 58.200
Maxwell/imán.

B=

φ 0.000582 Wb
Wb
=
= 1.202 2 = 1.202 Tesla
2
m
S
0.000484 m

(3)

Siendo el valor de B = 1.202 Tesla.
Se están ensayando nuevos materiales vítreos magnéticos con el fin de lograr un material óptimo
para realizar el primer prototipo de generador.
El aporte del vidrio en la construcción del generador es fundamentalmente la propiedad del mismo
de bajas pérdidas, peso y facilidad de construcción de la pieza (Fig. 15).

Figura 15 Pieza que se construirá en vidrio

El rotor será sumamente liviano considerando que solo es un bastidor de metal férreo y los imanes
de neodimio pegados. La FEM inducida será transformacional y el bobinado serie sumará las
contribuciones en fase de cada nucleo estatórico. La separación entre pares de imanes es crítico
para evitar el ingreso de un par de polos contrarios al mismo tiempo que otro par está
abandonando el núcleo.
Si tomamos en cuenta que el ahorro en pérdidas será de por lo menos un 70% el problema de la
disipación de calor que para nuestro caso es crítico (temperatura de trabajo del neodimio no debe
superar los 150 ºC) no representará un problema de diseño importante considerando la superficie
y el tamaño de la ranura.
Destacamos que considerando los cálculos relacionado al flujo el valor de 1.2 T para B es menor
que el utilizado en los generadores con hierro al silicio, pero en nuestro caso consideramos
aceptable el mismo porque se obtiene una tensión aceptable al igual que la potencia final.
6. CONCLUSIONES.
El diseño presentado tiene como característica fundamental baja inercia rotórica, generación de
tensión por efecto transformacional y no rotacional (aunque se basa en la rotación de los imanes),
bajas pérdidas con núcleo de bajo costo y buena tensión con bajas vueltas.
Los materiales vítreos que se ensayan para ser utilizados en el prototipo son de configuración
simple y se fabrican con bajo costo. Es importante destacar que la configuración del generador
permite el uso de materiales vítreos siendo su aplicación una forma de lograr menores
temperaturas y también presentar un generador sustentable, ya que no solo debe ser impulsado
por un recurso renovable para su sustentabilidad sino ser eficiente y de costo accesible.
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RESUMEN.
Los residuos sólidos urbanos siguen siendo una preocupación debido, principalmente, al volumen
de producción, sin embargo la reutilización de la fracción orgánica en procesos de biodigestión
ofrece la ventaja de recuperar el biogás y también el abono producido. Es importante para ello,
conocer la composición, como asi también las variables que resultan determinantes en la
optimización del proceso de biodigestión. La presente investigación indaga sobre: 1°) la
composición de la alimentación 2°) el estudio de dos variables de proceso: humedad y relación
carbono/nitrógeno en la producción de biogás para experiencias en escala laboratorio 3°) la
composición de la fase gaseosa, con el objetivo de realizar aportes que permitan enriquecer la
información disponible sobre el tema. Para la determinación de la composición de la fracción
orgánica se han tomado muestras de residuos domiciliarios del Partido de Avellaneda y se
procedió a la separación de la fracción reciclable, en tanto que la fracción orgánica fue disgregada
en las siguientes categorías: vegetales, lácteos, farináceos y grasas. La biodigestión de la muestra
se realizó en reactores de 600 ml de volumen de reacción y se establecieron relaciones
Carbono/Nitrógeno (C/N) 16 y (C/N 30); estas relaciones se investigaron para condiciones
operativas de base seca (BS) y base húmeda (BH) conteniendo 30 y 10% de sólidos
respectivamente manteniendo condiciones de temperatura constante (37°C). La evolución del
proceso se realizó por diferencia de pesada. Posteriormente se realizó un cambio de escala para
el biodigestor adoptando condiciones de proceso que surgieron de la fase laboratorio y se pudo
determinar la composición de la fase gaseosa mostrando una importante variabilidad en la
concentración de metano de entre 55 y 62% en volumen, valores que se encuentran en el rango
de valores definidos por distintas experiencias realizadas

Palabras Claves: biodigestor, biogás, proceso
1. INTRODUCCIÓN
La concentración humana en zonas urbanas resulta inconveniente también por la generación y la
gestión de los residuos sólidos urbanos [1], aunque su manejo adecuado puede contribuir
significativamente a la producción de diversas formas de energía [2]. Una de ellas es la digestión
anaeróbica de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), mediante una
serie de reacciones bioquímicas se genera biogás, el cual está constituido principalmente por
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), aunque también se encuentran concentraciones
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menores de otros componentes gaseosos. Este biogás puede ser capturado y usado como
combustible. De esta forma, la digestión anaeróbica, como método de tratamiento de residuos,
permite disminuir la cantidad de materia orgánica contaminante, estabilizándola y transformándose
en abono y biogás [3] y [4].
Una mirada general de la biotecnología anaeróbica de los FORSU destaca el cumplimiento de tres
necesidades básicas como son: a) El control de la contaminación y con ello el mejoramiento de las
condiciones sanitarias; b) generación de energías renovables con diversas aplicaciones; y c)
generación de materiales estabilizados bajo la forma de abonos aplicables a los cultivos.
En un proceso de degradación anaeróbico se producen reacciones de óxido-reducción de
compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del
oxígeno, y más raramente una molécula orgánica. Este tipo de reacciones es realizado
exclusivamente por algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de
electrones análoga a la de las mitocondria en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la
fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a
una cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre una molécula
orgánica. La respiración anaeróbica requiere aceptores de electrones externos para la disposición
de los electrones liberados durante la degradación de la materia orgánica. Los aceptores de
2electrones en este caso pueden ser CO 2, SO4 o NO3 . La energía liberada es mucho mayor a la
que se produce durante la fermentación anaeróbica.
Cuando el CO2 acepta los electrones liberados por la materia orgánica, se reduce a gas metano
(CH4). La producción de CH4 mediante esta vía se conoce como metanogénesis hidrogenotrófica y
es responsable de un tercio de la producción total de metano. Ciertos microorganismos
anaeróbicos también utilizan el CO2 como aceptor de electrones y reducen el hidrógeno a ácido
acético. La presencia de sulfato en un ambiente anaeróbico desvía parte de la materia orgánica
hacia la reducción de sulfato mediante un grupo especializado de bacterias anaeróbicas conocido
como bacterias reductoras de sulfato. La liberación de sulfuro de hidrógeno, gas de olor
penetrante, es característico en ambientes anaeróbicos en los cuales el sulfato actúa como
aceptor de electrones. Cuando el nitrato (NO3 -) actúa como aceptor de electrones, se reduce a
gas nitrógeno. Este corresponde a un proceso biológico estándar para la remoción de compuestos
nitrogenados en las aguas residuales. El grupo de bacterias involucradas en este proceso se
conocen como bacterias reductoras de nitrato o desnitrificadoras.
Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta carga orgánica
y en mezcla completa, son el biogás y un bioabono que consiste en un efluente estabilizado.
La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo tanto por el número de reacciones
bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en ellas. De
hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea.
El proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica distingue cuatro fases o etapas:
1. Hidrólisis
2. Etapa fermentativa o acidogénica
3. Etapa acetogénica
4. Etapa metanogénica
La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas (proteínas, carbohidratos y
lípidos) que son hidrolizadas por enzimas extracelulares producidas por los microorganismos
acidogénicos o fermentativos. Como resultado se producen compuestos solubles más sencillos
(aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga) que serán metabolizados por las
bacterias acidogénicas dando lugar, principalmente, a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes,
hidrógeno, dióxido de carbono y otros productos intermedios. Los ácidos grasos de cadena corta
son transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono, mediante la acción de los
microorganismos acetogénicos. Por último, los microorganismos metanogénicos producen metano
a partir de ácido acético, H 2 y CO2. Los principales productos del proceso de digestión anaerobia,
en sistemas de alta carga orgánica y en mezcla completa, son el biogás y un bioabono que
consiste en un efluente estabilizado.
El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de carbono, pero
también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido y
del funcionamiento del proceso. Las características del bioabono, dependen en gran medida del
tipo de tecnología y de las materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso
anaeróbico, parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el contenido en
materia orgánica es menor al de las materias primas. Gran parte de la materia orgánica de este
producto se ha mineralizado, por lo que normalmente aumenta el contenido de nitrógeno
amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico. [5]
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Entendiendo el entramado de reacciones producidas durante el proceso de degradación de los
FORSU, es posible avanzar en el proceso de escalado a través del estudio de la variabilidad de
variables críticas de proceso que optimizan la producción de biogás [6]
2. OBJETIVOS
La presente investigación tiene por objetivos indagar sobre: 1°) la composición de la alimentación
2°) el estudio de dos variables de proceso: humedad y relación carbono/nitrógeno en la producción
de biogás para experiencias en escala laboratorio 3°) la composición de la fase gaseosa, con el
objetivo de realizar aportes que permitan enriquecer la información disponible sobre el tema.
3. METODOLOGÍA
3.1 Residuos
El trabajo de investigación enfocado en la determinación de la composición de la fracción no
reciclable implicó el análisis de 6 muestras de residuos sólidos urbanos, de ellos se separaron los
reciclables y luego se procedió a desagregar la matriz orgánica estableciendo las siguientes
categorías de productos: vegetales, farináceos, grasos, lácteos y cárnicos, y luego se
determinaron las fracciones de cada una de las clases indicadas. Establecida la composición de la
fracción orgánica se procedió a determinar, por medio de técnicas analíticas reconocidas, en el
laboratorio de ensayos especiales del Departamento de Ingeniería Química de la UTN-FRA, los
parámetros analíticos de la mezcla que se detallan en la Tabla 1:
Tabla 1. Parámetros y técnicas analíticas empleadas

Parámetro
Humedad
Nitrógeno
Fósforo
DBO
DQO

Técnica analítica
Standar methods 2540 B
Hach 8075
Standar methods 4500C modificado
Manométrico Standar methods Merck
Standar methods 5220 D

Con los resultados obtenidos se determinó el contenido de carbono orgánico, hierro y calcio [7] por
medio de las correlaciones que se describen en la Tabla 2:
Tabla 2. Correlaciones utilizadas

Elemento
Carbono
Calcio
Hierro

Correlación utilizada

Donde:
(COT) Carbono orgánico total (g/Kg)
MS: Materia seca (% P/P)
Fe: hierro (mg/kg)
Ca: calcio (mg/kg)
3.2 Biodigestores experimentales primarios
Se acondicionaron recipientes de vidrio con trampas de gases para ser usados como
biodigestores anaeróbicos. Los recipientes disponen de un volumen útil de 600 ml y un espacio
libre de 100 ml, el cuerpo de los recipientes fue cubierto con recubrimiento sintético a fin de evitar
el ingreso de luz, Figura 2.
Se establecieron dos condiciones operativas fijando la relación porcentual en peso de la relación
Carbono/Nitrógeno (C/N), en 16 y 30 [8], en tanto se establecieron dos condiciones para la
concentración de sólidos: base húmeda (BH) y base seca (BS) con 10% y 30% de sólidos
respectivamente, duplicándose cada experimento. Con estas cuatro condiciones operativas se
procedió a la realización de las pruebas de laboratorio, fijando una temperatura en 37°C, fase
mesófila, para la realización de las diversas experiencias, esta condición de temperatura se
alcanzó en un baño termostatizado “Vicking modelo Masson”.
La producción de biogas se analizó registrando la perdida de peso de cada uno de los frascos,
utilizando para ello una balanza granataria OHAUS modelo PA 3102. En este sentido se estableció
un plan de control de peso de frascos con intervalo de 3 días entre las mediciones.
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Figura 1. Fracción orgánica

Figura 2. Equipo utilizado

3.3 Biodigestor escalado
Se construyó un equipo biodigestor en acero inoxidable con volumen de reacción de 10,6L con
agitador, entradas auxiliares para la extracción de muestras y control de temperatura. Se adosó al
biodigestor un gasógeno construído con polipropileno conteniendo ácido clorhídrico al 5% a fin de
evitar la disolución del CO2 desprendido durante la biorreacción, funcionando por rebalse de
nivel.Figura 3

Figura 3. Equipo biodigestor

Figura 4.Aparato ORSAT

Al gasógeno se le incorporó un aparato de ORSAT, Figura 4, para medir la composición gaseosa
por disolución del CO2 de la mezcla gaseosa.
Se realizó una experiencia a la fecha adoptando la condición operativa de base húmeda y relación
C/N 30 y se cargó la muestra de residuo triturada en chips de aproximadamente ¼” y se llevó a
volumen con solución buffer pH 6,8 al efecto de evitar el descenso de pH especialmente en la
primera fase de hidrólisis de los componentes orgánicos de los residuos que tienden a descender
bruscamente el pH del sistema llevándolo a valores que hacen inviables la operación.

4- RESULTADOS
4.1 Residuos
De las muestras de residuos se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 3 . Se
destaca la amplia proporción de restos vegetales, superior al 86%.
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Tabla 3. Composición de los residuos no reciclables

Composición de los RSU

Porcentaje

Vegetales
Farináceos
Grasos
Lácteos

86,35%
12,45%
0,93%
0,26%

Las determinaciones analíticas realizadas sobre las muestras de los residuos se muestran en la
Tabla 4. Los resultados obtenidos reflejan una importante diferencia en los valores de parámetros
analizados.
Tabla 4. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetro
Humedad
Nitrógeno
Fósforo
DBO
DQO

Determinaciones analíticas
2°
3°
4°
5°
Análisis
Análisis
Análisis
Análisis
71,7
75,2
74,4
52,5
2,95
2,44
3,78
0,107
1,15
0,99
0,19
1,163
2750
3000
2000
3750
11960
4237
4990
6700

1°
Análisis
77,8
1,89
1,17
5000
11000

6°
Análisis
60
2,42
0,298
2125
4250

UNIDAD
%
g/Kg
g/Kg
mg/L
mg/L

Los valores estimados de los componentes del sistema, de acuerdo a las correlaciones empleadas
se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Valores obtenidos de las correlaciones aplicadas

En base al

En base al

En base al

En base al

En base al

En base al

1° Análisis

2° Análisis

3° Análisis

4° Análisis

5° Análisis

6° Análisis

Materia Seca

22,2

28,3

24,80

25,60

47,50

40,0

%

COT

7,5

10

8,55

8,87

18,36

15,0

g/kg

Contenido Ca

0,8

1,2

1,02

1,08

2,10

1,8

mg/kg

Contenido Fe

71,5

102

85,43

89,43

167,17

145,6

mg/kg

UNIDAD

Los enriquecimientos de la alimentación, para un volumen de reacción de 600 ml, a fin de
mantener las condiciones operativas definidas para las relaciones C/N, demandaron el agregado
de sacarosa, como fuente de carbono, en las experiencias que se enumerarn a continuación en
cantidades que se expresan en la Tabla 6.
Tabla 6. Enriquecimientos con carbono

Enriquecimiento con
sacarosa:

1°
2°
3°
4°
6°
Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia
(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

Relación
C/N = 16

Base seca:

11,3

15,9

15,2

25,8

11,8

Base húmeda:

3,8

5,3

5,1

8,6

3,9

Relación
C/N = 30

Base seca:

24,6

33,6

32,3

52,2

28,8

Base húmeda:

8,2

11,2

10,8

17,4

9,6

La experiencia N° 5 presentó un bajo contenido de nitrógeno, por lo tanto fue necesario realizar el
agregado de (NH4)2SO4, a fin de sostener las condiciones definidas para las relaciones C/N Tabla
7.
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Tabla 7. Enriquecimiento con nitrógeno

Enriquecimiento con sulfato de amonio
Relación C/N = 16
Relación C/N = 30

Base seca:

0,12 g

Base húmeda:

0,052 g

Base seca:

0,372 g

Base húmeda:

0,156 g

4.2 Biodigestores experimentales primarios
En las Figuras 5 y 6 se muestran los resultados de descenso de peso, correspondientes a las
relaciones C/N 16 y 30, para las series base seca y base húmeda respectivamente, para un
tiempo de retención hidráulica de 134 días.

Figura 5. Pérdida de peso para la condición base seca

Figura 6. Pérdida de peso para la condición base húmeda
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4.3 Biodigestor escalado
La corrida con las condiciones operativas definidas se prolongó por 30 días, tiempo en el que se
realizaron dos determinaciones de composición gaseosa, a los 20 y 30 días respectivamente
mostrando una concentración de metano de 55 y 62% en volumen respectivamente. El volumen
de biogás producido fue de 1,95L.
5. CONCLUSIONES.
Existe una importante variabilidad en los valores de los parámetros analizados sobre las muestras
de residuos, lo que obliga a tener especialmente en cuenta la procedencia y la composición de los
residuos a utilizar en el proceso de biodigestión.
Esta variabilidad muestra la dificultad sobre el mantenimiento de condiciones constantes en los
parámetros de entrada, relación C/N y humedad, de la alimentación del biodigestor, pudiendo
sufrir grandes variaciones y con ello modificar de forma importante la producción de biogás.
Las experiencias realizadas en los “biodigestores experimentales primarios” indican que
transcurridos 134 días de experiencia, la condición operativa base húmeda C/N 30 resultaría ser la
más adecuada para realizar un cambio de escala, asimismo emerge como condición de proceso a
considerar la relación C/N 16 base seca.
Las experiencias realizadas indican que la adopción de la condición operativa “base seca” no
resulta ser apropiada en un cambio de escala ya que se han observado falta de homogeneidad en
la temperatura del equipo que obliga a realizar un mezclado permanente de la suspensión.
Se ha observado una importante variabilidad en la composición gaseosa vinculada principalmente
con la etapa de la biorreacción al momento de la medición, sugiere un enriquecimiento de la fase
gaseosa en metano en valores acordes a los registrados en la bibliografía consultada.
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RESUMEN
La investigación se centra en el estudio de experiencias de electrificación con aerogeneradores de
baja potencia en 19 (diecinueve) escuelas rurales. Del total de las mismas, 17 se ubican en la
Provincia de Córdoba y fueron electrificadas por la Secretaría de Energías Alternativas y
Comunicaciones de la Provincia de Córdoba (SEAyC), en el marco del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER) entre los años 2002-2010. Las dos experiencias
restantes se ubican en Cholila (Chubut), y en Bariloche (Río Negro), y fueron realizadas por la
O.N.G. 500RPM (Quinientas Revoluciones por Minuto). De estas experiencias se desprenden dos
ejes temáticos sobre los que se propone indagar. El primero refiere a la “sostenibilidad” en el
tiempo de las experiencias y la metodología a través de la cual llega la tecnología a la comunidad,
haciendo foco, por un lado, en los procesos de gestión que permiten el mantenimiento de los
sistemas, y por el otro, a la tecnología empleada (en la experiencia de política pública impulsada
por la SEAC-PERMER se utilizaron aerogeneradores de baja potencia comerciales –Giacobone-,
mientras que en las experiencias de electrificación de 500RPM se utilizaron aerogeneradores de
baja potencia autoconstruidos –Pigott-. El segundo eje refiere a los efectos económicos
emergentes en las comunidades rurales a partir de la electrificación, puntualmente nos
proponemos indagar sobre las Prácticas e instituciones económicas emergidas alrededor de la
instalación de los sistemas de energías alternativas. La Metodología empleada se apoya en
herramientas Cualitativas, puntualmente Entrevistas en Profundidad (a Directores/as de Escuela;
Responsables del Mantenimiento de los Sistemas; Responsables de Proyectos-SEAyC,PERMER,
500RPM; Vecinos/as de la Comunidad Rural); Observación Participante y Diario de Campo. La
investigación tiene como propósito contribuir en la construcción de futuras políticas públicas del
sector.
Palabras clave: Energías Alternativas, Gestión, Sostenibilidad, Economía Rural
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1. Introducción
La inquietud central que guía nuestro trabajo refiere a la Sostenibilidad en el tiempo de los
sistemas de electrificación con energías alternativas de baja potencia en comunidades rurales [1].
Allí, la única manera de disponer de energía eléctrica es a través de la generación local, por eso
es de central importancia entender cómo logran las experiencias mantenerse en funcionamiento.
Las áreas rurales se caracterizan por una baja densidad poblacional y por la amplia dispersión
territorial de sus habitantes, haciendo inviable la interconexión a la red nacional de electricidad. El
sector privado, basado en criterios de rentabilidad de mercado, no encuentra interés en las áreas
mencionadas; mientras que son escasas las políticas estatales que dan solución a la falta de
electricidad, ya que requieren de una capacidad técnica específica, una escala considerable, y de
la voluntad política sostenida en el tiempo. Existen tecnologías disponibles que posibilitan la
generación descentralizada por medio de generación de energía eléctrica de pequeña escala,
algunas fuentes basadas en recursos no renovables y otras en recursos renovables. Entre las
primeras, la de uso más extendido es el Generador Diesel. Entre las segundas, aquellas
tecnologías capaces de generar electricidad con los recursos disponibles en el lugar: sol (paneles
fotovoltaicos /energía solar); viento (aerogeneradores de baja potencia/energía eólica); y cursos
de agua (hidrogeneradores de baja potencia/energía hidroeléctrica) [2].
El uso extendido de Generadores Diesel se fundamenta en la facilidad para adquirirlos en el
mercado, el bajo costo de inversión inicial, la fácil instalación y la aparente poca complejidad en el
mantenimiento. Aún así, sustentar la electrificación doméstica en estos sistemas es altamente
costoso dado el consumo diario de combustible. Estudios demuestran que estos sistemas no son
los más convenientes desde lo económico, social, y ecológico; además de señalar que cuando
una unidad doméstica se basa en ellos el uso de la energía eléctrica se ve restringido. Por el
contrario, aquellas fuentes de generación domésticas basadas en recursos renovables son más
efectivas y su utilización es cada vez más extendida. Existen aspectos a mejorar (mantenimiento,
insumos, conocimientos) y hacer más accesibles estos sistemas.
Se analizarán tres aspectos en relación a la sostenibilidad en el tiempo de sistemas de generación
de electricidad de baja potencia, puntualmente sistemas eólicos, y en algunos casos, híbridos
eólico-solar. El primero refiere a aquellas prácticas económicas emergentes que se relacionan con
la gestión del sistema y su mantenimiento cotidiano, relación sistema-Comunidad [3]. El segundo
pretende dilucidar cómo llegaron los sistemas a la comunidad, los distintos modelos de entrega y
las distintas políticas públicas impulsadas por los diferentes actores; puntualmente, qué
metodología se empleó durante el proceso de intercambio de la tecnología con la comunidad.
Se comenzará realizando una caracterización de las economías rurales de nuestros días, producto
de la inquietud surgida del trabajo de campo en las zonas rurales del Departamento Calamuchita
en la Provincia de Córdoba. Se continuará abordando los principales conceptos teóricos
empleados en el trabajo, para finalmente analizar los casos de estudio.
2. Economias Rurales en Argentina del Siglo XXI
Del total de la población mundial sin acceso a la electricidad, el 85% vive en áreas rurales. La
población rural en América Latina y el Caribe se aproxima actualmente a los 120 millones de
personas, representando el 20% del total. En el caso particular de Argentina el 11% de la
población reside en áreas rurales. Se estima que el 80% de las viviendas sin acceso a la red de
electricidad se ubican en zonas rurales, representando el 3,2% (320.000) del total de viviendas del
país. Es importante aclarar que los porcentajes de población rural vienen decreciendo
drásticamente, por ejemplo, en América Latina y El Caribe hacia el 2000 registraba 24% de
población rural frente al 20% actual [4-5].
En las últimas décadas, las transformaciones agrícolas han sido vertiginosas, profundas y de
alcance global. En nuestro país, durante los años noventa del siglo pasado, se produjo un
importante cambio en las formas de producción agropecuaria, fundamentalmente en la Región
Pampeana. Ese proceso, conocido como “Segunda Revolución de las Pampas”, generó cambios
en las formas de producción y de apropiación de los recursos, en el manejo de los cultivos y en el
uso de la tierra. Puntualmente, el modelo de agricultura Industrial (transgénico), y el modelo de la
Revolución Verde (basado en la aplicación de agroquímicos, fertilizantes, riego intensivo y
maquinaria pesada), han ido avanzando sobre la agricultura “tradicional” (agricultura familiar,
campesina, entre otras). Estos cambios son de tendencia mundial, son parte del proceso de
Globalización y expansión del sistema-mundo capitalista, afectando las relaciones sociales en
contextos locales.
En Argentina, el proceso de expansión del modelo transgénico y de la revolución verde se centró
originalmente en la Región Pampeana, donde la soja y el paquete tecnológico complementario - 2
-
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desplazaron otros cultivos y formas de producción. Un cambio fundamental en este nuevo sistema
productivo, es que no se basa en producir alimentos para la población, sino “comodities”,
mercancías exportables comercializadas en dólares; ni es necesario ser propietario de la tierra,
sino arrendarla para la producción del monocultivo; ni saber de producción agrícola, sino gerenciar
la mercancía exportable. Como mencionamos, este proceso se centró en la Región Pampeana en
los años noventa, y posteriormente la gran demanda internacional impulsó el avance hacia otras
regiones, lo que se denominó como Proceso de “Pampeanización”. La pampeanización significó el
avance del modelo sojero sobre otras regiones colindantes a la pampeana (chaqueña,
Mesopotamica, etc.), y significó la implantación de la agricultura extensiva con miras al mercado
internacional, desplazando formas de producción precedentes [6].
El valor de las tierras, alterado por la cotización en mercados internacionales de la soja-dólar, se
hizo inaccesible para aquellos pequeños y medianos productores dedicados a la horticultura y/o
fruticultura (y otras actividades agrarias intensivas). Estos debieron vender o arrendar sus tierras a
productores de mayor escala, emigrando hacia los centros urbanos para emplearse en el rubro
servicios (construcción, transporte de pasajeros, entre otros). El impacto social es profundo en
cuanto a la pérdida del empleo rural (el nuevo modo de producción necesita menos mano de
obra), y a la pérdida de saberes sobre producción agropecuaria intensiva al interesarse solo en el
monocultivo (se perdieron conocimientos en prácticas como el tambo, la horticultura, la fruticultura,
el manejo silvo-pastorial).
Llamó la atención en los casos de estudio abordados en la zona rural de Calamuchita, (se
visitaron escuelas rurales electrificadas con sistemas híbrido eólico-solar), donde los entrevistados
mencionaron constantemente el proceso de emigración de los pobladores rurales a poblados
urbanos de pequeña y mediana escala. Se consideró indagar sobre ese fenómeno, ya que la
sostenibilidad de las experiencias en el tiempo es afectada por este proceso migratorio, ya que
depende fundamentalmente de si existe población con necesidades de electricidad. La
disminución de la población rural influye en la gestión cotidiana de los sistemas, ya que cada vez
es menor la mano de obra capacitada para operar y realizar reparaciones (aunque sean mínimas)
a los sistemas; también se anula la posibilidad de darle respuesta colectiva a la gestión de los
sistemas (por ejemplo, las cooperadoras de padres en las escuelas, que contribuyeron
activamente en otros tiempos, están actualmente desintegradas o constituidas por una o dos
personas). En la zona rural de Calamuchita, de las once (11) escuelas rurales visitadas, se
constató que al menos dos habían sido cerradas por falta de alumnos, mientras que la tendencia
en las demás era de una marcada disminución de alumnos (solo una escuela supera los 15
alumnos, al resto concurren entre 3 y 5 alumnos).
Los referentes entrevistados señalaron tres cambios en la estructura económica de la zona que
influyeron en la emigración a centros urbanos: los cambios en la práctica de la minería
ampliamente extendida en la zona (tecnificación actual requiere escasa mano de obra);
desplazamiento de los pequeños y medianos agricultores por grandes propietarios foráneos y/o
“pooles” de siembra, destinados a la producción de soja y a la plantación de pinos.
2.1 Fundamentación teórica
La perspectiva desde donde miramos la Economía en este trabajo parte de la concepción
sustantivista, la cual entiende a la economía como el conjunto de prácticas e instituciones
generadas por las sociedades en pos de satisfacer sus necesidades materiales en una relación
constante entre el ser humano y su medio. Esta aproximación conceptual nos permitirá abordar
aquellas prácticas económicas vinculadas con la gestión de los sistemas de generación de baja
potencia y la relación con las economías domésticas de las comunidades rurales [7].
El concepto de Sostenibilidad encuentra su origen en los debates de corrientes ecologistas entre
los años 70 y 80 al cuestionar los límites materiales del planeta en relación al sistema económico
imperante. La noción que se torna dominante es la que asocia lo sostenible a lo
microeconómicamente sostenible, es decir, a la relación positiva entre costes beneficio. En este
trabajo se adopta el concepto de Sostenibilidad ampliada, entendiendo que aquella es una
categoría atravesada por el contexto socioeconómico, cultural y político en que tienen lugar las
experiencias, permitiendo aproximarnos a las formas de participación comunitaria, las prácticas y
estrategias de gestión, las formas organizativas, que influyen en que las experiencias de
generación se prolonguen en el tiempo. Esta mirada nos permitirá abordar lo concerniente a la
Sostenibilidad de los sistemas socio-técnicos de generación de baja potencia basados en fuentes
renovables [8].
Cuando se habla de la Sostenibilidad de los sistemas de electrificación se está haciendo
referencia a un concepto que abarca categorías y variables diversas, de disciplinas diversas cómo
la ingeniería, la sociología, la economía, la pedagogía, entre otras. Ello derivado de que las
experiencias reales requieren de numerosos aspectos a ser considerados para catalogarla como
“exitosa”. Sumanik-Leary, aporta el concepto de Sistema-sociotécnico para referirse a las
experiencias de electrificación basados en energía eólica en contextos rurales. Factores diversos
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como la provisión de los materiales, la calificación de la mano de obra, la gestión de recursos, las
relaciones entre diversos actores y los conocimientos técnicos acerca de modelos específicos, se
ponen en juego al realizar un abordaje integral de las experiencias [9].
El concepto de Modelo de Entrega permitirá aproximarnos a las formas de trabajo e identificar
factores de éxito en cada uno de los casos de estudio, a través del análisis de las metodologías,
herramientas y vías de acción empleadas. A través de éste concepto se propone indagar acerca
de cómo los sistemas de generación de baja potencia llegan a las comunidades, analizando
aquellos mecanismos y prácticas empleadas desde las políticas públicas, como por iniciativas
privadas o del tercer sector.
1

3. 500RPM : Experiencias con aerogeneradores Piggotts
500RPM es una organización que trabaja en la difusión de los conocimientos y la fabricación de
aerogeneradores de baja potencia de auto-construcción, a través de proyectos socio-educativos.
Tiene como misión Lograr que la energía eólica de baja potencia sea una tecnología de
electrificación rural masiva, accesible y local en Argentina y el resto de América Latina, y sus
acciones se enmarcan en tres ejes transversales entre si: Capacitación, Tecnología Apropiada, e
Involucramiento local. Todos contribuyen a lograr la sostenibilidad en el tiempo de las experiencias
y generar las condiciones para ser replicable. El primer eje refiere a que en todos los proyectos
emprendidos por 500RPM, el conocimiento sobre la fabricación, instalación y mantenimiento del
sistema queda en la comunidad y entre los actores involucrados. El segundo eje refiere a la
tecnología empleada, al modelo Piggott, plausible de ser fabricado, instalado y mantenido por la
misma comunidad, con insumos y mano de obra local; y a la metodología de socialización del
conocimiento a través de espacios pedagógicos-taller. El tercero refiere a que en cada proyecto se
intenta involucrar a todos los actores locales posibles, generando relaciones de reciprocidad entre
los diferentes actores involucrados en torno a la gestión del sistema de generación.
3.1 Modelo de Entrega
Se analizará a continuación, en relación al Modelo de Entrega, la experiencia realizada por
500RPM en la zona rural de Los Gigantes, puntualmente en la Escuela Nuestra Señora del valle
de Los Gigantes, durante el año 2014. 500RPM realizó un Curso de Auto-construcción de
aerogeneradores Piggott en la ciudad de Córdoba, arancelado y abierto a toda la comunidad. Con
los fondos obtenidos por el dictado del curso, se compraron los materiales y se cubrieron los
distintos costos que implica la construcción del aerogenerador. A su vez, el Curso de AutoConstrucción contemplaba colaborar voluntariamente en la posterior instalación del aerogenerador
construido en la Escuela Nuestra señora del Valle de Los Gigantes.

La Escuela Rural Nuestra Señora del Valle es una escuela-albergue emplazada al pié de macizo
de Los Gigantes, a 1900 mts. de altura y a 80 kms de la Ciudad de Córdoba. Es gestionada por la
Fundación Manos Abierta y asisten gratuitamente 30 alumnos de nivel primario y secundario. Al no
poseer conexión a la red de electricidad, la escuela desarrolló un sistema híbrido-solar modelo en
la zona, compuesto de paneles fotovoltaicos y tres aerogeneradores, junto a un banco de 28
baterias. Los aerogeneradores que funcionan actualmente son dos del modelo Eolux de 1kW de la
empresa Giacobone, y un Piggott de 700w. La escuela recibió el Aerogenerador Piggott en forma
de donación, y se desarrolló allí una jornada colectiva de instalación en conjunto con la comunidad
educativa y la comunidad rural en general. La Fundación Manos Abiertas proveyó de los
materiales y manos de obra para la construcción de la torre en la que va emplazado el molino
(requisito que 500RPM implementa para aumentar el involucramiento de los actores locales). La
1

http://www.500rpm.org/
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instalación contó con la participación de la Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones
de la Provincia de Córdoba, e incluyó la instalación de un recolector de datos para incrementar el
conocimiento sobre el recurso eólico local y las prestaciones de los aerogeneradores. Durante la
jornada de instalación, 500RPM realizó Capacitaciones con el personal docente, no-docente y
alumnos de la escuela, sobre el uso y mantenimiento del sistema.

Proyecto
Educativo
- Capacitación
práctica
- Instituciones
técnicas

Proyecto de
Desarrollo
- Energía limpia

- Urbanas

Selección de
instituciones
técnica y rural

Viaje de
evaluación y
capacitación

- Escuelas o
comunidades
- Rurales

Logística:
Preparación
segundo viaje

Viaje de
fabricación e
instalación

Seguimiento

3.2 Sostenibilidad
En el caso de la experiencia de Los Gigantes, la Sostenibilidad del sistema depende varios
factores. En primer lugar, la tecnología empleada, modelo Piggott, es un diseño sencillo concebido
para ser reparado y mantenido por los usuarios, de hecho el modelo ha sido perfeccionado a
través de aportes de organizaciones sociales que lo utilizan para hacerlo más accesible. Otro
factor refiere a la socialización del conocimiento en cuanto al mantenimiento del sistema, lo que
resultó provechoso en esta experiencia fue el hecho de que el personal de la escuela ya poseía
conocimientos sobre energías alternativas debido al uso de los otros sistemas mencionados. Los
actores involucrados son otro factor de suma importancia. La Fundación Manos Abiertas posee la
estructura y capacidad de gestión de recursos para costear una eventual reparación del sistema,
mientras que la Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones brinda apoyo técnico sobre
la reparación y mantenimiento del sistema en sus viajes programados para controlar los sistemas
instalados por ellos (paneles fotovoltaicos y aerogeneradores Eolux). También referido al aporte de
Manos Abiertas, su programa de voluntariado le permite disponer de personal calificado para el
mantenimiento cotidiano del sistema y para generar los informes pertinentes acerca de las fallas
observadas.
Sobre el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, el aerogenerador Piggott funciona
adecuadamente desde su instalación hasta la actualidad. La generación de electricidad estuvo
interrumpida una vez por un lapso de tres meses aproximadamente, las causas se debieron al
enroscamiento de cables en el interior de la torre, y por cuestiones de seguridad debido al corte de
un tensor luego de fuertes vientos. El problema fue detectado por el personal de la escuela, el
personal voluntario encargado del mantenimiento informó a 500RPM del problema y allí sugirieron
las causas y formas de solucionarlo. La reparación se llevó a cabo entre el personal de la escuela,
voluntarios de Manos Abiertas y personal de la Dirección de Energías Alternativas y
Comunicaciones.
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Aerogenerador utilizado por 500RPM
Modelo Piggott

El aerogenerador es un diseño del ingeniero escocés Hugh Piggott, utilizado por más de 20 organizaciones en todo el
mundo (agrupadas en la asociación internacional Windempowerment.org) para llevar energía a zonas aisladas y que tiene
más de 30 años de mejoras para volverlo más sencillo, resistente y con los más bajos costos de mantenimiento. Es de eje
horizontal, de 3 aspas, puede fabricarse en 6 potencias nominales distintas que van de 200 a 1000W. Carga baterías y a
través de un inversor entrega energía a 220V.

4. PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CORDOBA:
Alternativas y Comunicaciones de la provincia de Córdoba

Dirección

de

Energías

La experiencia de electrificación rural abarcada en el presente trabajo refiere a las acciones
llevadas a cabo por la Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones de la Provincia de
Córdoba, durante los años 2004 y 2008. Puntualmente, lo analizado en el trabajo corresponde a la
Segunda y Cuarta Etapa, de un total de cuatro etapas, que tuvieron como objetivo dotar de
energía eléctrica a la totalidad de las escuelas rurales de la Provincia. En la Segunda Etapa se
instalaron aerogeneradores en 17 escuelas, mientras que el en la Cuarta Etapa esas escuelas
fueron repotenciadas mediante paneles fotovoltaicos, quedando conformadas 17 experiencias
electrificadas con sistemas híbridos eólico-solar.
La experiencia de electrificación de escuelas rurales en la Provincia de Córdoba, cuenta hasta el
momento con cuatro etapas diferenciadas. La Primera Etapa va del año 2000 al 2004, y en ella se
electrifican un total de 103 escuelas ubicadas en los departamentos del norte de Córdoba; se
utiliza energía solar a través de la instalación de un sistema estándar de paneles fotovoltaicos y
baterías. La Segunda Etapa se desprende de la primera, y consta de aprovechar el recurso eólico
en el Departamento Calamuchita mediante la instalación de aerogeneradores en 17 escuelas
rurales; el sistema estándar utilizado fue de un aerogenerador Giacobone de entre 800-1000
vatios y un banco de ocho (8) baterías. La Tercera Etapa se emprende simultáneamente a la
ejecución de la 1er. y 2da. Etapa, focalizándose en Traslasierras (Departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas), electrificando un total de 36 escuelas con paneles fotovoltaicos, las
especificaciones técnicas de los sistemas empleados son idénticos a la Primera Etapa (con
algunas pequeñas mejoras fruto de la experiencia). Las Primeras tres etapas fueron financiadas
totalmente por la Provincia de Córdoba. La Cuarta Etapa comienza a delinearse en el 2007 para
comenzar a ejecutarse en el 2008, y se electrifican 86 escuelas (69 nuevas escuelas, 15 escuelas
repotenciadas, 4 albergues de montaña repotenciados); las 15 escuelas repotenciadas con
paneles fotovoltaicos corresponden a las escuelas de Calamuchita que poseen aerogeneradores,
por lo que pasan a ser sistemas híbridos eólico-solar. Los fondos de la Cuarta Etapa corresponden
a 80% aportados por el PERMER (adquisición de equipos), y 20% a la Provincia de Córdoba
(dirección técnica e instalación)
4.1 Modelo de Entrega
A partir de la iniciativa de mandos medios de distintas áreas de trabajo del Gobierno Provincial, se
comienza a trabajar sobre un Proyecto que lleve algún tipo de Energía Eléctrica a las Escuelas. El
primer paso fue relevar exhaustivamente cada escuela de la Provincia de Córdoba que no tuviera
electricidad, llegando a un número superior de doscientas escuelas (200). Se decide priorizar a
cien (100) escuelas ubicadas en los Departamentos del Norte de la Provincia, quedando así
delimitada la Primera Etapa de Electrificación de Escuelas Rurales. Para esta Primera Etapa se
articula con el Ministerio de Educación de la Provincia, y es el Ministerio de Infraestructura de la
Provincia de Córdoba (MIPC), quien se hace cargo de la planificación, ejecución y financiamiento
del proyecto. A esas alturas, y con conocimiento de cuántas y donde estaban ubicadas las
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escuelas, se descarta la extensión del tendido de red y se comienzan a analizar las Energías
Alternativas como opción, tanto eólica como solar. El MIPC se asocia con el Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Córdoba (CIPC) solicitando apoyo técnico sobre sistemas de energías
alternativas.
El Equipo de Trabajo, formado por especialistas del CIPC y por miembros del Área de
Comunicaciones del MIPC, analizan los recursos naturales energéticos locales y determinan que
para esta Primera Etapa lo más conveniente es utilizar paneles fotovoltaicos. Se diseña un
“sistema estandar” en función de las necesidades de las escuelas (3 baterías de 200 Ah de
12volts, un inversor a 220 V de 500vatios, para un sistema de 12 V) y por Administración se
electrifica la Escuela Orco Huasi a modo de Prueba Piloto. Teniendo las especificaciones y
garantías de funcionamiento, se arma el Pliego y se licitan equipos fotovoltaicos para 100
escuelas. Dicha Licitación contempla la Adquisición de los Equipos, su Instalación, y el
Mantenimiento durante dos (2) años. Esta Primera Etapa va definiendo, a su vez, la estructura
organizacional que marcará las acciones de esta experiencia a lo largo de las Etapas siguientes.
Es decir, un equipo de especialistas que provienen del CIPC y del área de Comunicaciones del
MIPC, se encargan de diseñar y licitar las unidades estándar de electrificación para cada escuela,
a la vez que van cumpliendo la función de control sobre la Empresa proveedora. A su vez, los
Pliegos indican que el Mantenimiento de los sistemas estará a cargo de la Empresa proveedora
durante dos años, pasando a manos de la Provincia cumplido el plazo. En el 2008 se crea la
Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones (DEAyC) dentro del MIPC, formada por
especialistas del CIPC y personal del Área de Comunicaciones del MIPC, la cual será la
encargada del Mantenimiento de los sistemas.
4.2 Sostenibilidad
En relación a la Sostenibilidad de ésta experiencia, es importante aclarar que nos referimos a una
política pública impulsada por el Gobierno Provincial, por lo que su perpetuidad en el tiempo
depende de diversos factores, tales como la voluntad política del momento, la adecuada
formulación del proyecto emprendido en cuanto al mantenimiento y la disponibilidad de los fondos
necesarios para que una experiencia de tal escala no se deteriore.
Al principio la provincia no disponía de herramientas, de gente capacitada para realizar el
mantenimiento de los sistemas. La Dirección de Energías Alternativas y Comunicaciones de la
Provincia de Córdoba solicitó a las empresas que instalaron los equipos, que les proveyeran de
instrumentos, de cajas de herramientas básicas (ello contemplado en la Licitación pertinente). En
el momento que se hacía la instalación se capacitaba a la maestra, se le entregaba el manual de
uso, se le explicaba cómo manejar al equipo y cómo proceder ante fallas, siendo la directiva
máxima no tocar los equipos, ni intentar reparlos. El mantenimiento de los sistemas de
abastecimiento en cada una de las escuelas es realizado por la división de energías alternativas
de la provincia de Córdoba, que en caravanas con todos los equipos realizan mantenimiento
preventivo cada seis meses.
El Director de la DEAyC relató lo difícil que fue preparar y organizar el sistema de mantenimiento
de los equipos instalados en las escuelas. El Mantenimiento se estructuró de acuerdo a visitas
Preventivas y Correctivas. Las primeras se realizan cada 6 meses aunque no se hayan recibido
quejas de fallas, como mantenimiento general orientado a alargar la vida útil del sistema. El
Mantenimiento Correctivo se realiza tras recibir una queja por alguna falla puntual, en ese caso el
equipo de mantenimiento tiene relevadas las denuncias de fallas estructurando viajes semanales,
visitando el lugar correspondiente dentro de la semana para reparar el sistema.
5. Reflexiones Finales
Las reflexiones que se desprenden del presenta trabajo deben ser tomadas como aproximaciones
parciales debido a lo incipiente del camino recorrido, que deja afuera innumerable variedad de
experiencias y formas de gestión que serán indagadas a futuro. En primer lugar, señalar que el
trabajo no remite a una comparación entre experiencias, puesto que son diametralmente diferentes
en cuanto a la escala y a los actores que las impulsan.
Es interesante el aporte desde la Economía Social, que nos ayuda a configurar una
caracterización del contexto rural en cual se enmarcan las experiencias. Esto es algo que debe
considerarse al momento de planificar la llegada a la comunidad (modelo de entrega), y que debe
tenerse en cuenta al momento de pensar en la Sostenibilidad de las experiencias. En cuanto a
esto, ambas experiencias aportan a mejorar la calidad de vida en los contextos rurales, lo que
influye en el proceso migratorio campo-ciudad. Un primer paso consiste en reconocer e identificar
en cómo afectan a las experiencias en lo local los permanentes procesos de cambio del sistemamundo capitalista global.
Son interesantes los aportes de 500RPM en cuanto a la gestión comunitaria de los sistemas, ya
que a través de la participación de diversos actores en el proceso se logran generar las
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condiciones financieras y de conocimiento requeridas para que el sistema se mantenga
funcionando. Es un desafío teórico y práctico pensar una política pública de la magnitud de la
implementada en la Provincia de Córdoba y que incorpore las máximas sobre el mantenimiento, la
socialización de los conocimientos y la gestión de los recursos por parte de los usuarios.
Es interesante el aporte de la experiencia de la DEAyC en cuanto al proceso de
institucionalización de prácticas y la materialización en organismos de gestión destinados a las
energías alternativas antes inexistentes. Otro punto importante refiere al proceso de transferencia
del conocimiento, en relación al mantenimiento de los sistemas, demandado por parte de la
DEAyC a la Empresa ejecutante de la licitación. Ello permitió que en un periodo de dos años el
organismo público pudiera hacerse responsable del mantenimiento de los equipos, contando con
los conocimientos y las herramientas adecuadas.
La Sostenibilidad en el tiempo de las experiencias depende de un complejo entramado de actores
y de intereses, siendo una problemática presente en ambas experiencias. En las experiencias de
500RPM el funcionamiento de los sistemas depende de pequeños aportes financieros y de mano
de obra que son realizados las más de las veces con trabajo voluntario, lo que lo que influye en la
periodicidad de las acciones (de mantenimiento, por ejemplo). En cuanto a la experiencia de la
DEAyC, puede suponerse que al estar bajo la órbita del Estado Provincial el problema del
financiamiento y de la sostenibilidad está resuelto; no existe nada más alejado de la realidad, ya
que el Estado en si es una estructura sumamente dinámica con continuas luchas de poder, y
quedar afuera de la Agenda Política puede hacer peligrar una experiencia que requiere de aportes
financieros y logísticos periódicos.
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RESUMEN.
Se describe un método para la síntesis de cerámicos utilizables en la fabricación de electrodos de
baterías de Litio para el almacenamiento de energía. Se utilizan precursores metálicos en solución
acuosa que efectúan una reacción redox exotérmica para ser convertidos en un material sólido.
Este método, que utiliza además agentes oxidantes y combustibles, se conoce como síntesis por
combustión en solución (SCS). En particular se describe la síntesis del Li 4Ti5O12 (LTO), que por
sus características fisicoquímicas, resulta promisorio para ser utilizado como ánodo en una celda
galvánica. El propósito de este trabajo es describir un método de síntesis simple que parte de
materias primas de bajo costo. En este caso se usan Li 2CO3 y TiO2 como precursores metálicos y
ácido nítrico y ácido cítrico, como agentes oxidante y combustible, respectivamente. El
comportamiento en uso de estos materiales cerámicos está directamente relacionado con sus
propiedades. Estas son muy dependientes de las condiciones del sistema reaccionante que
determinan, entre otros parámetros, la cantidad de energía disponible que depende de la relación
combustible / oxidante. Se presentan sistemas reactivos basados en SCS para obtener LTO, en
donde se implementan diferentes relaciones combustible / oxidante y se presenta la dinámica de la
evolución de energía mediante estos perfiles. La evolución térmica de la reacción depende de las
condiciones de la solución acuosa de partida; en este caso se muestra la influencia de la relación
combustible / oxidante. A mayor valor de esta relación, menor es la temperatura alcanzada.

Palabras Claves: Electrodos, baterías, litio, síntesis, combustión.
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1. INTRODUCCIÓN.
Dentro de las tecnologías de almacenamiento de energía, las baterías de ion-Litio (LIB) reciben
considerable atención como fuente de potencia, debido a su largo ciclo de vida y alta densidad de
energía. Sin embargo aún persisten barreras tecnológicas que impiden una aplicación más
extendida. El desarrollo de materiales de electrodos adecuados forma parte del conjunto de
soluciones técnicas para el logro de una exitosa implementación.
Los materiales basados en Titanio han sido intensamente investigados y se consideran
potencialmente buenos materiales para electrodos negativos de LIB, debido a su alto nivel de
seguridad, superior capacidad y excelente estabilidad cíclica [1].
Comparado con el ánodo de grafito comúnmente utilizado en una LIB, el cerámico spinel Li 4Ti5O12
(LTO) presenta propiedades de interés tales como un alto y plano voltaje de inserción / extracción
del ion y la ausencia de tensiones estructurales que provee reversibilidad y alta movilidad iónica en
los procesos de carga y descarga [2].
Existen diversos métodos para posibilitar la producción de LTO. Estos métodos pueden
clasificarse considerando si la reacción involucra fase líquida (vía húmeda), reacción sólido-sólido
o reacciones facilitadas por la presencia de una fase gaseosa. Los más comúnmente empleados
son las reacciones en estado sólido de mezclas de TiO 2 (Titania) y sales de Litio. Las mezclas
son calentadas a aproximadamente 800°C en aire por períodos de 24 hs.
Entre los métodos que utilizan una vía húmeda, la síntesis por auto combustión en solución (SCS)
es una ruta ampliamente aceptada para la producción de óxidos multi-componentes, debido a que
reúne una serie de características atractivas: es un método simple, rápido, no requiere
equipamiento sofisticado y los productos obtenidos contienen mínimas cantidades de impurezas.
Este proceso es básicamente una reacción redox auto sostenida en una solución homogénea de
diferentes agentes oxidantes y combustibles orgánicos. Debido a que los reactantes son
mezclados a una escala atómica, este proceso de la soft-chemistry incrementa la velocidad de
reacción y reduce la temperatura de síntesis. Más aún, los combustibles pueden ser también
agentes quelantes de los cationes metálicos intervinientes, uniéndose a ellos y al prevenir su
precipitación, favorece una composición homogénea. Esta composición uniforme se mantiene a
través del proceso total. La solución precursora consiste del/los catión/es metálico/s, combustible y
agente quelante en un medio acuoso, donde el nitrato actúa como el oxidante y provee de un
medio ambiente para la oxidación del combustible. La solución precursora es deshidratada
formándose un gel viscoso en la etapa final de deshidratación. Este gel se hincha, por la
descomposición de los nitratos presentes, quemándose con evolución de gases [3].
La temperatura inicial del proceso no es muy alta, la cual es solo requerida para iniciar la reacción
redox de combustión, más que para proveer una inyección continua de energía para formar la red
cristalina, como es el caso de los métodos convencionales por vía seca. La combustión puede ser
con o sin llama, y la temperatura puede ser modificada variando la cantidad de combustible y
oxidante y la condición química de la solución precursora. El potencial impulsor para la formación
de las redes cristalinas del cerámico, provienen de la energía química interna disponible.
Propiedades del cerámico sólido final, tales como el grado de cristalinidad, condición de fases,
morfología y tamaño de partículas, tamaño de grano y características superficiales están
asociadas con esta disponibilidad [4].
La energía está en directa relación con la dinámica de la generación y transferencia de calor en el
sistema reaccionante y puede ser seguida mediante la medición del perfil de temperatura de la
reacción en función del tiempo. Resulta por lo tanto de interés, estudiar la relación existente entre
la cantidad de energía desarrollada en un proceso SCS y las condiciones de reacción.
En la gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre síntesis de cerámicos por procesos
SCS, se parten de precursores elaborados [5, 6]. La aplicabilidad a escala industrial es
fuertemente dependiente de la posibilidad de utilizar materias primas económicas.
En este trabajo se presenta una aplicación del proceso de síntesis por combustión en solución
(SCS) a la obtención de un cerámico de litio, Li4Ti5O12 (LTO), utilizable en la fabricación de
electrodos anódicos en baterías ion-Litio. Esta síntesis de efectúa utilizando como materia prima,
compuestos baratos, tal como titania grado técnico (utilizado como pigmento) que elude el uso de
costosos precursores, tales como TiCl4 o alcóxido de Titanio; Li2CO3, producto comodity del
procesamiento de la salmuera que forma los depósitos evaporíticos del NOA y el compuesto
orgánico ácido cítrico (de amplio uso en la industria alimenticia) como agente combustible /
quelante. Se presentan sistemas reactivos basados en SCS para obtener LTO y se describe su
evolución. Estos sistemas forman parte de la investigación que se está efectuando sobre la
influencia de las condiciones de reacción en las características del producto final. En particular se
presenta el estudio de la dinámica de la evolución de energía mediante perfiles de temperatura vs.
tiempo para dos relaciones combustible / oxidante.
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2. METODOLOGÍA.
En este trabajo se sintetiza LTO por SCS mediante el siguiente proceso:
Una solución acuosa se forma a partir de Li2CO3, TiO2 como precursores en las condiciones
descriptas anteriormente y HNO3 (65%, pro – análisis)
Las sales anteriores son nitradas según las reacciones descriptas por la Ecuación (1) y la
Ecuación (2):

Li2 (CO3 )  2HNO3  2Li(NO3 )  CO2  H2O

(1)

TiO2  4HNO3  2H2O  Ti(NO3 )4 .4H2O

(2)

La reacción según la Ecuación (1) es rápida y directa con desprendimiento de CO 2. Sin embargo
no lo es la reacción de la Ecuación (2), debido a la baja reactividad de la titania con el ácido
nítrico. Es necesaria su activación previa por disolución en ácido fluorhídrico y posterior re
precipitado en un medio básico.
Los grupos NO3 constituyen el agente oxidante y se emplea ácido cítrico como agentes quelante /
combustible. Dependiendo de la relación combustible / oxidante, puede intervenir el oxígeno
ambiental como oxidante. La Ecuación (3) describe la reacción redox de auto combustión:

4Li(NO3 )  5Ti(NO3 )4 

60
240
C 6H8O7  30  1O2  Li4Ti5O12  40CO2 
H2O  12N2
9
9

(3)

Donde  es la relación molar combustible / oxidante. Un valor  = 1 implica una relación
estequiométrica entre combustible y el oxidante nitrato, no siendo necesario oxigeno ambiental. Si
 es > 1, hay exceso de combustible y sí se requiere éste último. En el presente trabajo, se
realizan síntesis a  = 1 y  = 2.
Cantidades estequiométricas de los precursores metálicos y del ácido cítrico son pesadas para la
relación  seleccionada y disueltas en agua. La mezcla acuosa se agita y se calienta mediante un
agitador magnético de placa caliente. La temperatura del proceso es monitoreada por medición
continua mediante una termocupla y registrada mediante un software adecuado. La disposición
experimental se muestra en la Figura 1.

Figura 1 Disposición experimental de la síntesis SCS.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La mezcla inicialmente es una solución homogénea, Figura 2a. Con el progreso de la evaporación
de agua, la solución original cambia a amarillenta observándose la formación de espuma, Figura
2b. La viscosidad aumenta debido a la formación de complejos carboxilato - metal en una
estructura tridimensional y se obtiene un gel viscoso. Este últmo efectúa una auto combustión sin
llama con evolución de gases. Los productos sólidos de la reacción se presentan como un polvo
esponjo marrón oscuro, Figura 2c.
Los registros de temperatura en función del tiempo se muestran en la Figura 3a y Figura 3b. Los
valores son relativos a la misma temperatura de inicio de registro de la solución acuosa. Se notan
dos puntos de interés: la temperatura de ignición (Tig) y la temperatura máxima de la reacción
(Tmax). Ambas temperaturas son diferentes según la relación combustible / oxidante, .
Es evidente una menor temperatura máxima al mayor valor de . La cantidad relativa de
combustible es mayor en este caso lo que, para una misma configuración del sistema
reaccionante, permitiría alcanzar mayor temperatura por combustión del exceso de ácido cítrico
con el oxígeno ambiental. Sin embargo la difusión del oxígeno es lenta y tienen lugar otra reacción
lateral del ácido cítrico según se describe en la Ecuación (4)
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Figura 2a. Solución inicial

Figura 2b. Mezcla reaccionante
luego de la evaporación casi
completa del agua

C6 H 8O7  6C  4 H 2O  1.5O2

Figura 2c. Mezcla luego de la auto
combustión

4)

La misma es endotérmica y produce un residuo carbonoso [4]. Su presencia y la mayor evolución
de gases de combustión, explican la disminución de la temperatura máxima del sistema.

Figura 3a. temperatura relativa vs tiempo [min]
=1

Figura 3b. temperatura relativa vs tiempo [min]
=2

4. CONCLUSIONES.
El método propuesto es una posible vía de obtención, partiendo de precursores de bajo costo, de
óxidos cerámicos aplicables a la fabricación de electrodos anódicos. La evolución térmica de la
reacción depende de las condiciones de la solución acuosa de partida; en este caso se muestra la
influencia de la relación combustible / oxidante. A mayor valor de esta relación, menor es la
temperatura alcanzada. Sus efectos sobre las propiedades de sólido formado están siendo
estudiados. El método puede ser extendido a la fabricación de otros óxidos metálicos que
intervienen como componentes de dispositivos para almacenamiento de energía.
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RESUMEN.
En este trabajo, se analiza la posibilidad de cubrir los picos de demanda de energía diurnos tanto
en el Parque Industrial de Rafaela (PIR) como en el Parque de Actividades Económicas de
Rafaela (PAER), utilizando energía eléctrica generada dentro del mismo predio de radicación de
los parques, y aportándola al Sistema Interconectado Provincial. Para ello, se comparan dos
tecnologías: (i) generación diésel (GD), la cual actualmente está en uso por algunas de las
empresas radicadas en los parques; y (ii) generación fotovoltaica (GFV), como método innovador
de generación a instalar en los parques, motivado por los altos niveles de radiación solar a lo largo
del año que se reciben sobre la provincia de Santa Fe. A tales efectos, se desarrolla y analiza un
estudio técnico-económico que permite valorar la viabilidad de generar energía en el PIR y el
PAER, considerando para ello: los costos de inversión, operación y mantenimiento, los tiempos de
amortización, y algunos indicadores de gestión del proyecto (valor actual neto, tasa interna de
retorno y período de repago). Este análisis podría permitir tanto a las empresas actualmente
radicadas en los parques como a potenciales inversores externos decidir la forma en que van a
cubrir parte de la demanda eléctrica, como paliativo ante un complejo contexto político, económico
y socio-ambiental. Los resultados preliminares del presente estudio indican una ventaja
significativa de la GFV frente a la GD.
Palabras Claves: generación distribuida, generación fotovoltaica, generación diésel, sector
industrial, viabilidad técnico-económico.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema energético Argentino tiene actualmente una fuerte dependencia de los combustibles
fósiles, con el consiguiente impacto negativo en aspectos ambientales, sociales e industriales.
Estas características están gradualmente impulsando actividades vinculadas con el uso racional
de la energía, el desarrollo de fuentes de energía renovables, y la implementación de estrategias
que permitan optimizar los recursos energéticos [1, 2].
En general, existe un interés gubernamental en incentivar la generación de nuevas fuentes de
energías renovables para que se integren al sistema energético predominante [1].
Indudablemente, el área energética requiere una atención primordial en la política de desarrollo de
nuestro país, a tal punto que integra los temas estratégicos establecidos por el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Plan Argentina Innovadora 2020. El uso de los
combustibles fósiles en la generación de electricidad causa emisiones de dióxido de carbono
(CO2) que afectan negativamente al medio ambiente. Este problema pretende ser mitigado con la
búsqueda y desarrollo de fuentes de energía alternativas locales para sustituir la energía con base
en combustibles fósiles [1-3]. Existen numerosos casos de fuentes de energías alternativas que se
están aplicando intensamente, por ejemplo energías de origen primario solar, eólica, biomasa e
hidroeléctrica [2]. Argentina, como país en desarrollo, no está obligada a cumplir las metas
cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto; pese a ello, ratificó el acuerdo, previa aprobación del
Congreso Nacional, a través de la Ley Nacional 25.438. En consecuencia, su condición de país
adherente, debe comprometerse con la reducción de las emisiones contaminantes o, al menos,
con su no incremento.
El desarrollo industrial de la ciudad de Rafaela se da en una misma área geográfica, donde se
radican un conjunto de sistemas productivos integrados por diferentes empresas autónomas y
heterogéneas, siendo indudablemente la energía eléctrica un recurso crítico. El Parque Industrial
de Rafaela (PIR) y el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), adquieren la energía
eléctrica de la red de distribución, a la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa
Fe (EPESF). En el marco de un complejo contexto institucional, político, económico, social, técnico
y ambiental; varias empresas manufactureras de la ciudad, radicadas en el PIR y el PAER, utilizan
actualmente en forma individual sistemas de generación basados en motores diésel, como
paliativo para cubrir temporariamente su demanda de energía eléctrica cuando se encuentran
sometidas a las circunstancias enunciadas precedentemente. La necesidad energética y las
decisiones políticas aisladas en este tema, bajo la coyuntura actual, generan una situación donde
cada empresario por sí mismo va a optar de alguna manera por lo que el mercado ofrezca, para
producir parte de la energía que necesita. El pensamiento de su vecino-empresario, que se
encuentra en una situación similar, seguramente lo inducirá a actuar con su propia decisión y
probablemente con otra mirada. El resultado final hará que cada uno haga esfuerzos individuales,
sin que sus respectivos caminos se conviertan necesariamente en la mejor opción.
El estado y/o la provincia, anticipándose y viendo la necesidad de todos los involucrados, puede
preparar el terreno con tiempo para un desembarco definitivo de futuros inversores interesados en
implantar sistemas de generación eléctrica basados en energías renovables. Hoy, las empresas
que cuentan con generadores del tipo diésel en sus instalaciones, tienen como único control el de
mantenimiento de los equipos, y el de estrategias de higiene y seguridad. En principio, la decisión
de los empresarios de aportar energía a la red a partir de equipos diésel obedece exclusivamente
a su disponibilidad inmediata y quizá a la “tradición” de su uso, más que a un análisis profundo de
su conveniencia frente a la de otras tecnologías de generación disponibles. En contraposición, el
uso de energías renovables como alternativa de generación eléctrica se está posicionando
fuertemente en el medio nacional e internacional. Actualmente, generar electricidad a partir de
energías renovables requiere -como mínimo- una fuerte inversión de capital al inicio del proyecto,
y un período de recupero en general extenso. Así, preparar el terreno para incentivar futuras
inversiones significa contar con estudios de factibilidad que permitan evaluar técnica y
económicamente los proyectos. Idealmente, un inversor debería disponer de herramientas que le
ayuden a orientar su proyecto de inversión, desde la localización geográfica del mismo, la potencia
a instalar, y la tecnología de generación a utilizar, entre otros varios aspectos. En principio, se
vislumbra también necesario acompañar estos proyectos con políticas de promoción fomentadas
desde el estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Adicionalmente, es de esperar
que el desarrollo de proyectos basados en un pensamiento más colaborativo y coordinado de la
situación, involucrando a todos sus actores en el respeto y cuidado por el medio ambiente, podría
constituirse en una estrategia atractiva para incrementar la penetración de las energías renovables
en la matriz energética nacional.
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En el contexto general descripto en el párrafo anterior, la tarea de interés detectada en esta
propuesta se basa en la realización de un estudio técnico-económico entre generación diésel (GD)
y generación fotovoltaica (GFV), como alternativas técnico-económicas que permitirán reducir los
picos de consumos en empresas radicadas en los parques PIR y PAER. La comparación de
ambas tecnologías permitirá a un potencial inversor decidir la forma más adecuada de generación.
En particular, una empresa podrá también decidir la forma en que va a compensar sus pisos de
consumo de energía eléctrica, como cliente del Sistema Interconectado Provincial (SIP). Como
restricción inevitable, la decisión técnica a adoptar por cada empresa debe estar en concordancia
con los procedimientos y reglamentos de la EPESF, como empresa distribuidora de energía
eléctrica en la provincia.
2. CASO DE ESTUDIO: PIR – PAER
En la actualidad, la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe) se encuentra alimentada
eléctricamente por dos transformadores, ubicados cada uno en las denominadas sub-estaciones
de transformación ‘Rafaela Oeste’ y ‘Rafaela Sur’. Dichos transformadores tienen potencias
nominales cercanas a los 60 MVA y 30 MVA, respectivamente. El PIR y el PAER se extienden en
superficies aproximadas de 22 y 44 hectáreas, respectivamente, y son alimentados por la subestación de transformación ‘Rafaela Oeste’. En la Figura 1 se representa esquemáticamente el
tendido eléctrico de las alimentaciones recibidas por ambos parques.

LINEA 13,2KV

EPE Sub Est. BT

E T RAFAELA SUR
ESTACION TRANSF.
S/ CALLE BELTRAMINO
(132KV/33 KV-13,2 KV)
Potencia: 30 MVA

E T RAFAELA OESTE
ESTACION TRANSF.
SOBRE RP 70S
(132 KV/33 KV-13,2 KV)
Potencia: 60MVA

LINEA 33KV

LINEA 132KV

LINEA 132KV

PI
Ing Monti

PAER
Rafaela

SAPUTO S.A.

Figura 1 Tendido eléctrico de alimentación a los PIR y PAER de Rafaela.

La estación transformadora ‘Rafaela Oeste’ tiene un factor de utilización cercano al 55%. Se
estima que los PIR y PAER utilizan alrededor del 78% de la potencia útil (aproximadamente, 25
MVA), mientras que el resto es derivado a otra empresa de la zona. La idea central del presente
trabajo es estudiar la factibilidad de cubrir una fracción del pico diario de consumo de energía
aportando generación local a radicar en el mismo parque.
La Figura 2 muestra una curva de carga promedio diaria (representada como energía eléctrica en
MWh) en la provincia de Santa Fe, para el mes de octubre de 2015. En esta figura se observan
dos picos de carga, uno ubicado entre las 10 hs y las 15 hs, y el otro entre las 21 hs y 23 hs. Se
tiene conocimiento que el primero de los picos tiene una coincidencia horaria con el pico diurno del
consumo energético de los parques PIR y PAER, aunque desafortunadamente no se dispone de
datos específicos sobre sus consumos energéticos reales.
A los efectos de este trabajo, se asume como referencia la idea de generar el 1% de los 25 MVA
requeridos por los parques (es decir, 250 kVA) a través de generación local propia. Para ello, se
consideran dos alternativas de generación basadas en dos tecnologías diferentes: (i) generación
diésel (GD); y (ii) generación fotovoltaica (GFV). Actualmente, algunas de las empresas radicadas
en los parques están utilizando GD para atenuar los picos de consumo y así posicionarse dentro
de las potencias contratadas a la EPE. En cambio, la GFV surge como una tecnología innovadora
potenciada por los elevados niveles de radiación solar a lo largo del año captados sobre la
provincia de Santa Fe, y que a su vez reduce significativamente el impacto medio-ambiental.
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Figura 2 Curvas de carga promedio diarias en el mes de octubre de 2015 en la provincia de Santa Fe.

3. GENERACIÓN DISTRIBUIDA BASADA EN GD Y GFV
3.1. Cálculo del Sistema de GD
El fabricante de generadores diésel cuenta con una experiencia y conocimiento previo (know-how)
de alto valor, y por ello, los rangos de potencias utilizados para diseñar y fabricar sus máquinas
serán utilizados como referencia en este trabajo. Potencias estandarizadas en la tecnología diésel
y ofrecidas en el mercado son (en kVA): 30, 50, 68, 100, 250, 400, 625, 1000 [4]. La Tabla 1
resume las principales características técnicas de GD de diversas potencias.
Tabla 1 Características Técnicas de los Generadores Diésel [4, 5]
GD
Capacidad
(kVA)
Consumo
(Lts/hora)
Precio Diésel
(USD/Lts)

30

50

68

100

250

400

625

1.000

6

8.6

16.6

28.3

42

78

134.5

200

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

La potencia aparente a cubrir (250 kVA) puede alcanzarse utilizando 2 generadores de 100 kVA
más 1 de 50 kVA, o alternativamente utilizando sólo 1 de 250 kVA. Por simplicidad, solamente se
considerará en este análisis un generador de 250 kVA.
3.2. Cálculo del Sistema de GFV
Para definir la instalación fotovoltaica, se consideran las siguientes hipótesis: (a) instalación con
paneles fijos, orientados al Norte geográfico (azimut = 0º), y 27º de inclinación respecto a una
horizontal; (b) no se prevé dispositivos para almacenamiento de energía eléctrica; (c) se considera
la irradiación media correspondiente a la ciudad de Santa Fe; y (d) se asume un rendimiento
global de la instalación del 80% entre la potencia entregada en alterna a la red y la efectivamente
generada por los paneles (las pérdidas energéticas están asociadas al rendimiento propio del
inversor y a las pérdidas por efecto Joule en los cables de conexión) [6].
El diseño de la instalación prevé utilizar paneles de 230 Wp cada uno, cuyas medidas (adoptadas
según catálogos comerciales), son: 164 cm × 99 cm × 4 cm [7]. Es decir, cada panel tiene una
superficie de captación de 1.6 m2, aproximadamente. Para alcanzar la potencia de 250 kVA en
una instalación con un 80% de rendimiento estimado, se requiere instalar una potencia de 250/0,8
= 312,5 kVA. Asumiendo que la instalación de GFV sólo aportará la potencia activa, y
considerando un factor de potencia de la demanda de 0.85, se requiere una instalación de 312,5 ×
0,85 = 266 kW. Por lo tanto, se requieren 266.000 / 230 = 1.155 paneles de 230 Wp. La superficie
2
2
total de captación de todos los paneles asciende a 1.6 m × 1.155 = 1.850 m , aproximadamente.
Por ejemplo, si se dispusieran los 1.155 paneles organizados en 48 hileras por 8 módulos de 3
paneles por módulo, se requeriría una superficie de terreno de 50 metros por 40 metros,
aproximadamente.
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4. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS GENERACIONES ALTERNATIVAS GD Y GFV
Para los sistemas de GD y GFV se considera una estructura con componentes de costos fijos (CF)
y costos variables (CV). Los CF incluyen la inversión inicial y la instalación; mientras que los CV
abarcan la operación y el mantenimiento de las instalaciones.
Los costos totales (CT) para GD y GFV se calculan como:
CTGD = CFGD + CVGD = CFGD + PCGD × VCGD + CVOMGD × H

(1)

CTGFV = CFGFV + CVGFV = CFGFV + CVOMGFV × P + CVOMIGFV

(2)

donde PCGD es el precio del combustible del GD (USD/Lts), VCGD es el volumen de combustible
(Lts), CVOMGD (USD/h) es el CV de operación y mantenimiento del GD, H (h) representa las horas
de funcionamiento, CVOMGFV (USD/kW/año) es el CV de operación y mantenimiento del GFV, P
(kW) es la potencia de la instalación del GFV, y CVOMIGFV (USD/año) es el CV de operación y
mantenimiento del inversor del GFV.
A partir de las Ecs. (1,2), se obtiene el punto de equilibrio de los costos (CTGD = CTGFV):
CFGD + PCGD × VCGD + CVOMGD × H = CFGFV + CVOMGFV × P + CVOMIGFV

(3)

Las Tablas 2,3 y 4 resumen características específicas a la GD y a la GFV, respectivamente [2]:
Tabla 2 Datos del Generador Diésel

GD
Vida Útil
% carga Mínima
Costo de Inversión
Costo de Remplazo
Costo de Operación y Mantenimiento

15.000 h
40%
USD 1521/kW
USD 1521/kW
USD 0.05/h

Tabla 3 Datos de los Paneles Fotovoltaicos

GFV
Vida Útil
Factor de corrección
Costo de Inversión
Costo de Remplazo
Costo de Operación y Mantenimiento

30 años
90%
USD 1800/kW
USD 1500/kW
USD 10/kW/año

Tabla 4 Datos del Inversor Fotovoltaico

GFV
Vida Útil
Factor de corrección
Costo de Inversión
Costo de Remplazo
Costo de Operación y Mantenimiento

30 años
90%
USD 400/kW
USD 375/kW
USD 20/año

Para el cálculo del CFGD y del término CVOMGD × H de Ecs. (1), se utilizan los datos obtenidos de la
Tabla 2.
CFGD = 1521 USD/kW × (250 kVA × 0.85 kW/kVA) = 323.212 USD

(4)

CVOMGD × H = 0.05 USD/h × 5 h/día × 365 días/año = 91,25 USD/año

(5)

Para el cálculo del CFGFV y del término CVOMGFV × P + CVOMIGFV de Ecs. (2), se utilizan los datos
obtenidos de la Tabla 3 y Tabla 4.
CFGFV = (1.800 + 400) USD/kW × 266 kW = 585.200 USD

(6)
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CVOMGFV × P + CVOMINV = 10 USD/kW/año × 266 kW + 20 USD/año = 2.680 USD/año

(7)

Los valores de las Ecs. (5,7) terminan siendo despreciables, si los comparamos con los valores
obtenidos en las Ecs. (4,6) de los CFGD y CFFV respectivamente, por lo que la Ec. (3) resulta:
CFGD + PCGD x VCGD = CFFV

(8)

Despejando el VCGD obtenemos:
VCGD = (CFFV - CFGD)/ PCGD

(9)

Remplazando los valores obtenidos en las Ecs. (4) y (6) en la Ec. (9), se tiene:
VCGD = (USD 585.200 – USD 323.212) / (1,02 USD/Lts) = 256.850 Lts

(10)

El punto de encuentro o de equilibrio (PE), expresado en años es:
PE = VCGD / (Nr.GD × Q × HA)

(11)

donde Nr.GD es el número de GD, Q es el caudal de consumo de cada GD (Lts/h); y HA es la
cantidad de horas estimadas de funcionamiento del GD en un año (h); es decir: HA = 5 h/día × 365
días = 1.825 h/año.
Reemplazando los valores obtenidos en la Ec. (10) y la Tabla 1; la Ec. (11) resulta:
PE = 256.850 Lts / (1 × 42 Lts/h × 1.825 h) = 3,35 años

(12)

Este PE de 3,35 años indica el momento en que los costos totales de ambas tecnologías son
iguales (CTGD = CTGFV) y no habría preferencia para la instalación de alguna de ellas. Antes de ese
horizonte de tiempo, conviene instalar un sistema de GD, principalmente debido a que su costo de
inversión es inferior al del GFV. Por encima de los 3,35 años de horizonte temporal, conviene
instalar un GFV, debido a que comienza a amortizarse la inversión y los costos de operación y
mantenimiento de esta tecnología son prácticamente despreciables.
5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESIÓN CON GD Y GFV
Para analizar la viabilidad económica del sistema de instalación diésel (Sección 3.1) y fotovoltaica
(Sección 3.2), se calculan tres indicadores financieros: (1) VAN (Valor Actual Neto), que
representa la diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual, y este
criterio establece que el proyecto debe aceptarse si el resultados es igual o mayor a cero; (2) TIR
(Tasa Interna de Retorno), que representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría
pagar sin perder dinero, cuando todos los fondos para el financiamiento de la inversión se toman
prestados y el préstamo se paga con los ingresos en efectivo de la inversión a medida que se
fuesen produciendo; y (3) el Período de Repago, que establece el tiempo necesario para lograr el
recupero de la inversión.
5.1. GD
a) Inversión Inicial (I0): El proyecto requiere una inversión inicial igual al CFGD y es de
323.212 USD.
b) Amortización (Am): La vida útil del proyecto es de 30 años, por lo que el valor de
amortización anual es de 323.212 USD / 30 años = 10.773 USD/año.
c) Ingresos Operativos (IO): Para definir estos ingresos, se consideran los siguientes
supuestos: (a) todo lo producido es comprado por la EPESF, (b) son insignificantes los
gastos asociados a la venta de la energía generada, (c) la EPESF abona 0.39 USD/kW,
por la energía entrega al SIP [8-9]. El beneficio anual es de:
(250 kVA × 0.85 kW/kVA) × 5 h × 365 días × 0.39 USD/kW - 42 Lts/h × 5 h/día × 365 días
× 1,02 USD/Lts = 72.026 USD.
d) Gastos Administrativos (Gadm): En este tipo de inversión, para el PIR y PAER se estima
que los gastos rondan los 10.000 USD.
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e) Gastos de Operación y Mantenimiento (GOM): Este valor corresponde con los CVOMGD de la
instalación y es de: 0.05 USD/h × 5 h/día × 365 días/año = 91 USD/año.
f)

Impuesto a las Ganancias (ImpG): En Argentina, es el 35% del resultado que se obtenga al
restar al IO la suma de Am + GOM + Gadm, resultando: 27.998 USD.

g) Total de Egresos Operativos (TEO): El resultado que se obtiene de la suma de: I0, GOM,
Gadm, ImpG.
h) Tasa de inflación esperada: Debido a la volatilidad actual de la misma, y a la falta de
confiabilidad de los datos existentes, no se la tiene en cuenta.
i)

Tasa real del proyecto: se fija en el 10%.

5.2. GFV
a) Inversión Inicial (I0): Este valor representa el CFGFV y es de 585.200 USD.
b) Amortización (Am): La vida útil del proyecto es de 30 años, por lo que el valor de
amortización anual es de 585.200 USD / 30 años = 19.506 USD/año.
c) Ingresos Operativos (IO): Para definir estos ingresos, se consideran los siguientes
supuestos: (a) todo lo producido es comprado por la EPESF, (b) son insignificantes los
gastos asociados a la producción y venta de la energía generada, (c) la EPESF abona
0.39 USD/kW, por la energía entrega al SIP [8-9]. El beneficio anual es de:
266 kW × 5 h × 365 días × 0.39 USD/kW = 188.026 USD.
d) Gastos Administrativos (Gadm): En este tipo de inversión, para el PIR y PAER se estima
que los gastos rondan los 10.000 USD.
e) Gastos de Operación y Mantenimiento (GOM): Este valor corresponde con los CVOMGFV de
la instalación y es de 10 USD/kW/año × 266 kW + USD 20/año = USD 2.680/año.
f)

Impuesto a las Ganancias (ImpG): En Argentina, es el 35% del resultado que se obtenga al
restar al IO la suma de Am + GOM + Gadm; donde resulta un valor de USD 54.544.

g) Total de Egresos Operativos (TEO): El resultado que se obtiene de la suma de: I0, GOM,
Gadm, ImpG.
h) Tasa de inflación esperada: Debido a la volatilidad actual de la misma, y a la falta de
confiabilidad de los datos existentes, no se la tiene en cuenta.
i)

Tasa real del proyecto: se fija en el 10%.

5.3. Resultados de indicadores financieros para ambas tecnologías
En la tabla 5 se observan los resultados de los indicadores de financieros. El indicador VAN tiene
un valor superior a cero por lo que se recupera la inversión y se obtiene un beneficio de 533.992
USD para GFV y 79.225 USD para GD. La TIR del sistema GFV (20.11%) es mayor que la del
sistema GD (12.81%). Ambos indicadores financieros indican la conveniencia de invertir en el
sistema fotovoltaico. Los períodos de repago calculados en 5 años para la GFV y en 8 años para
la GD representan límites financiero-económicos superiores, y dan un valor de techo necesario al
momento de analizar este tipo de inversiones.
Tabla 5 Indicadores Financieros para las Instalaciones GD y GFV

CRITERIO ECONOMICO
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tasa
Período de Repago

GFV

GD

533.992
20.11 %
10 %
5 años

79.225
12.81 %
10 %
8 años
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6. CONCLUSIONES.
En este trabajo, se presentó un análisis técnico-económico para la generación de energía eléctrica
a través de GD y GFV para cubrir excedentes de demanda eléctrica en empresas del PIR y el
PAER. Este estudio puede ser utilizado como una herramienta de decisión preliminar para que un
potencial inversor instale alguna de las dos tecnologías y comercialice lo producido a la EPESF.
El PE determinado indica que los costos totales de GFV comienzan a ser inferiores a los de GD a
partir de los 3,35 años. Este es un horizonte de tiempo bajo dado la naturaleza de esta inversión y
las ventajas que confiere este tipo de tecnologías. Los indicadores financieros también arrojan
mejores resultados para la instalación de GFV. Si bien la TIR del sistema GFV es bastante inferior
a la tasa de interés actual que ofrecen los bancos para obtener un préstamo, se debe tener en
cuenta también que este tipo de inversión tiene una reducción en impacto ambiental, mejores
condiciones de higiene y seguridad y mejoras para la red eléctrica de distribución. El PE
determinado en 3,35 años, indica que la GFV es la generación recomendada para una inversión
de esta naturaleza, coincidiendo además con el cuidado y la protección socio-ambiental que
confiere la utilización de este tipo de tecnologías.
El PIR y el PAER actualmente cuentan con GD montados en algunas de las instalaciones fabriles;
sin ningún control más que el de mantenimiento e higiene y seguridad, situación que debe ser
desalentada con la generación de energía eléctrica en base a energías renovables. El compromiso
Provincial y Nacional en cuanto a política de energías renovables, se refleja en el valor monetario
que le asigna al kWh generado a través de este tipo de proyectos. Un valor bajo del kWh
desalienta las inversiones de esta naturaleza. Para la evaluación de este proyecto, se utilizó un
valor de 5,50 $/kWh, valor correspondiente a la tarifa promocional en el programa
“PROSUMIDORES” de la provincia de Santa Fe, avalado por la EPESF y por la Secretaría de
Estado de la Energía. Lo viable, para este tipo de proyectos, es que su uso se destine en
respuesta para atender y mitigar los picos diarios de consumo asociados típicamente a la jornada
laboral diurna de la mayoría de las empresas.
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