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RESUMEN
El presente trabajo forma parte del avance del proyecto PID UTI4726TC y tiene el propósito de
incrementar capacidades en el área energética, en particular la eólica.
Se parte del diseño original del aerogenerador desarrollado por Hugo Piggott, el cual tiene amplia
difusión a nivel mundial y es utilizado principalmente para generación de energía eléctrica en zonas
aisladas.
Con el objetivo de incrementar la producción de energía a lo largo de la vida útil de la máquina se
realizó el rediseño aerodinámico de las palas buscando maximizar la cantidad de energía generada,
y se mejoró el sistema de control de paso de pala por acción de fuerza centrífuga desarrollado en
el PID UTN1899, el cual tiene como objetivo realizar un control de potencia en la zona donde esta
alcanza su valor máximo para minimizar el uso del sistema de control por furling. También se
realizaron pruebas en banco y túnel de viento de los equipos desarrollados para poder analizar los
resultados obtenidos.
Además, se incursionó en el método constructivo de impresión 3D, el cual permitió realizar una pala
de gran complejidad de manera simple, repetitiva y a un bajo costo con vistas a que los desarrollos
realizados puedan ser fácilmente replicables.

Palabras Claves: eólica, pala, control, perfiles, aerodinámica, túnel
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1. INTRODUCCIÓN
La Argentina posee uno de los potenciales eólicos más importantes del mundo. Sin embargo, esta
fuente de energía es muy poco aprovechada, tanto a nivel domiciliario como en la matriz energética
(menos del 1%).
Pese a que Argentina posee una gran extensión de la red eléctrica nacional, más de un millón de
personas y 2000 escuelas rurales carecen de acceso a la misma. Para suplir esta situación muchas
de estos sitios se abastecen con equipos de generación independiente, principalmente grupos
electrógenos, y en menor medida de energía solar, hidráulica o eólica. En América Latina cerca de
30 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica, algo que puede solucionarse ya
que la región posee un gran potencial de recursos naturales renovables.
Una alternativa para la producción de energía eléctrica es la utilización del aerogenerador
desarrollado por Hugo Piggott el cual es de diseño liberado y se encuentra ampliamente difundido
alrededor del mundo sobre todo para su utilización en sitios remotos como escuelas rurales o
viviendas sin acceso a la red. El diseño tiene grandes ventajas respecto a su sencillez y robustez,
lo cual hace posible que pueda ser fabricado por personas con una mínima capacitación, con
materiales fácilmente conseguibles y con costos reducidos.
Con la filosofía de mantener el diseño lo más simple posible y de mejorar la performance del
aerogenerador Piggott, se implementaron dos mejoras al diseño original, las cuales consisten en
un: el re diseño de la geometría de las palas para maximizar el desempeño aerodinámico y un
sistema de variación de paso de palas por efecto centrifugo para minimizar el control por furling y
maximizar la captura de energía [1,2].
2. RE DISEÑO DE LAS PALAS DEL AEROGENERADOR
Dado que el diseño original busca la máxima simplicidad a la hora de construir las palas posee una
geometría que no es idónea para la aplicación ya que presenta un intradós totalmente plano y un
borde de ataque muy agudo. Esto le confiere a la pala una entrada en perdida muy abrupta, una alta
sensibilidad a la rugosidad y un bajo Clmax (coeficiente de sustentación máximo), todas
características no deseadas en una pala de aerogenerador [1,2,11,12,13,14,15,16]. Dada la
evolución de la tecnología de impresión 3D y con la posibilidad de que la misma llegue a distintos
sitios, como escuelas y usuarios hogareños se decidió reemplazar las palas originales por una
geometría más idónea y específicamente desarrollada para el uso requerido, a fin de que con el
mismo generador se pueda, cambiando las palas, obtener mayor cantidad de energía a lo largo de
la vida útil de la máquina.
2.1. Selección de perfiles 2D
Partiendo del diseño original del aerogenerador se decidió optimizar el diseño aerodinámico para
maximizar la energía colectada anualmente, para esto se plantearon las siguientes especificaciones
de diseño [1, 2]:
• Perfil con buena performance a bajo Re (300000)
• Perfil de raíz 20 a 23% de espesor relativo
• Perfil de Puntera 12 a 15% de espesor relativo
• Alto Clmax
• Entrada en perdida suave
• Baja sensibilidad a la rugosidad
• El perfil de la puntera y el de raíz deben ser compatibles
• Alto Cl/Cd max
• Alto Cl/Cd max con transición forzada
Con estos objetivos se utilizó el software libre Qblade [9] para analizar distintos tipos de perfiles
típicamente desarrollados para su utilización en aerogeneradores, y luego se compararon los
resultados para la selección del perfil más idóneo en dos configuraciones, transición libre y transición
forzada para estudiar las características de los perfiles frente a una alta rugosidad que en la práctica
se da por el impacto de los insectos y la erosión sobre todo en el borde de ataque de las palas. A
continuación, se presentan dos tablas con los datos de los perfiles analizados.
2.1.1. Transición libre
Se analizaron los perfiles S833, S835, S823 para la raíz y los perfiles S822 y S834 para la puntera.
Con parámetros indicados en tabla 1:
2.1.2. Transición Forzada
Se analizaron los perfiles S833, S835, S823 para la raíz y los perfiles S822 y S834 para la puntera.
Con parámetros indicados en tabla 2:
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Tabla 1 Análisis de perfiles para transición libre

Tabla 2 Análisis de perfiles para transición forzada

Se seleccionaron para la confección de la pala los perfiles NREL S823 para la raíz y el S822 para
la puntera, los cuales presentan buenas características según los objetivos planteados [11].
2.2. DISEÑO DE PALA
Con los perfiles seleccionados en el punto 2.1, y a través del uso de la herramienta de acceso libre
Qblade [9], se diseñaron las palas fijando como objetivo obtener el máximo desempeño a un TSR
(tip speed ratio) de 4.5 dado que la máxima performance del generador desarrollado se encuentra
a bajas RPM, utilizando un diámetro igual al del aerogenerador original de 2.4mts.
Por otra parte, ya que la zona de la puntera se ve fuertemente influenciada por los llamados “vórtices
de puntera”, y con la idea de mitigar dicho efecto se decidió realizar en dicho lugar una geometría
de forma elíptica y de esta manera bajar el ruido producido por el aerogenerador sin sacrificar
producción de energía. A continuación, según lo planteado, se muestra una tabla con las variables
y sus respectivos valores [1].
Donde Vinf (velocidad de viento nominal), Lambda (relación de velocidades de punta de pala), rho
(densidad del aire), Cp (coeficiente de potencia), Vtan (velocidad de punta de pala).

Vinf
Lambda
Diam

10
4.5
2.4

9

m/seg
mts

rho
Cp
Rend Generador
Vtan

1.21
0.43
0.73
45

Kg/m3
m/seg

Pot Mecánica
Pot Eléctrica
Velocidad de giro

1177
859
358

Watt
Watt
RPM

Tabla 3 Datos objetivo del diseño del aerogenerador

Se consideró un centro de diámetro de 0.24mts para poder albergar el generador típico desarrollado
por Hugo Piggott, ubicando el perfil aerodinámico a un radio de 0.123mts más el del generador de
0.12mts.
Para los perfiles de las estaciones intermedias se utilizó una interpolación entre los perfiles de raíz
y puntera de forma de obtener una geometría sin variaciones abruptas.
Se utilizó una optimización de alabeo según el Cl/Cd optimo y una variación de cuerda según el
criterio de Schmitz, suavizando las altas variaciones presentes y realizando como se planteo una
geometría de puntera en forma elíptica. En la raíz de la pala, de importante compromiso estructural
ya que es la sección con mayores cargas, se seleccionó una geometría cilíndrica que permita alojar
un perno de acero para aumentar su rigidez. Para obtener una correcta unión entre dicho perno y la
pala se dejó un hueco interno, con el fin de alojar en su interior una tuerca metálica. A continuación,
en la figura 1 se muestra en detalle el diseño del rotor con los perfiles utilizados y la geometría
obtenida.

Figura 1 (Izquierda) tabla de posiciones, cuerdas, alabeo, perfiles, y curvas polares utilizadas. (derecha)
Modelo de turbina eólica final

Una vez definida la geometría se procedió a obtener todas las curvas de performance mediante el
mismo software Qblade, en ellas puede verse la variación de Cp Vs TSR, en la cual el valor de Cp
máximo se encuentra para TSR próximos a 4.5, lo cual era el objetivo, presentando para el ángulo
de calaje de máxima captura valores por encima de 0.3 para TSR entre 2.8 y 8.5 lo cual resulta en
un rango muy aceptable de variación de dicho índice de desempeño. Por otra parte, para la zona
de operación, la curva de Ct (coeficiente de empuje) Vs TSR presenta valores típicos del orden de
0.7 a 0.82 lo cual es muy aceptable [1,2,9].
Luego se analizó la variación de la performance en función de la variación del ángulo de calaje para
establecer una estrategia de control de potencia con el sistema de variación de paso de pala por
efecto centrífugo bajando el ángulo de calaje a ángulos negativos (convención del aplicativo) o
control por “pitch to feather” [2].
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Figura 2 (Izquierda) Cp vs.TSR. (Derecha) Ct Vs.TSR ambas para ángulo de calaje de diseño.

A continuación se muestra la variación de la curva Cp Vs TSR a medida que baja el ángulo de calaje
o sea la pala gira hacia el viento.

Figura 3 Variación de la curva Cp Vs TSR para ángulos de calaje de 0 a -20º.

De trabajos anteriores, en los cuales se había caracterizado el generador, se emplearon los datos
de la variación del torque electromagnético en función de las RPM. Por lo que se planteó como
objetivo con el paso de pala, obtener un control de potencia variando aproximadamente un 10%
tanto esta como la velocidad de rotación en la zona de “carga total”, buscando para ello la condición
de equilibrio entre torque electromagnético y aerodinámico [3,4,5,6,7]. A continuación, se muestran
los resultados obtenidos y la curva objetivo de variación de paso de pala.

Figura 4 Variación de torque aerodinámico y electromagnético Vs RPM y estrategia de control de potencia.

De los gráficos anteriores se obtiene la estrategia de control de paso de pala objetivo que deberá
tratar de copiar el control de paso de pala por efecto centrífugo que actualmente se está
desarrollado.
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3. CONSTRUCCIÓN DE AEROGENERADOR PARA ENSAYO
Para la construcción de las palas del aerogenerador previamente se redibujo la pala en un sistema
CAD y se realizó la trasformación del perfil de raíz a la sección circular, luego se diseñó el sistema
de refuerzo de la zona de la raíz con un perno de acero SAE 1045 con una rosca de 1/4W en el
extremo y una tuerca incrustada en la pala impresa. Dado que se requería de un modelo de ensayo
para túnel se hizo un rotor a escala de 0.72mts de diámetro con un centro en dos partes que
permitiera ensayar la variación de performance para distintos ángulos de calaje. Para testear los
distintos ángulos de calaje se construyeron distintas plantillas con los diferentes ángulos a ensayar,
y por último dado que la impresora 3D utilizada tiene una altura máxima de 290mm se hizo la pala
en dos partes con tres pernos de unión. A continuación, en la figura 5, puede verse la turbina y las
distintas partes que la componen.
Segmento 2 de la pala

Segmento 1 de la pala
Tuerca

Plantilla de ángulo de pala

Refuerzo de raíz de SAE1045
Centro de rotor lado eje

Centro de rotor lado viento

Eje de acero SAE 1045
Tornillos y tuercas de unión

Figura 5 Partes del modelo de turbina eólica para ensayo

Una vez diseñado el rotor se imprimieron las partes en PLA en una impresora Flybear Tornado de
350x300x290, mecanizaron las partes, y realizaron los ajustes necesarios para el montaje con lo
que se obtuvo el modelo final que se muestra a continuación en figura 6.

Figura 6 (izquierda)Turbina eólica terminada. (derecha) Pala de modelo y refuerzo de acero.

4. DISEÑO DE SISTEMA DE ENSAYO DE AEROGENERADOR Y FRENO
Para realizar el ensayo dentro del túnel de viento, que posee la facultad, se diseñó un sistema que
permita girar libremente el rotor por medio de dos rodamientos 6205 montados en un soporte
especialmente construido para tal fin. Luego se utilizó un freno a disco para poder actuar sobre el
rotor adaptando para ello una celda de carga al “Caliper” elegido y de este modo obtener los
diferentes torques y RPM para cada condición de ensayo. Para poder medir el empuje del rotor se
diseñó un sistema que permitiera bascular todo el rotor por medio de dos rodamientos Nº6000 y se
lo vinculó por medio de una varilla con 2 push rod desde el extremo del aerogenerador a una celda
de carga que toma el empuje axial del rotor de modo de poder trazar las curvas de CP Vs TSR y Ct
Vs TSR para los distintos ángulos de calaje y velocidad de viento [5].
En la figura 7 se muestra un detalle de lo mencionado en párrafos anteriores.
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El modelo se encuentra preparado, listo para el ensayo y el mismo está previsto para fines de Julio
de 2018 esto último dado que el túnel se encuentra ejecutando otros proyectos a la fecha de la
confección del informe.

Figura 7 (izquierda) CAD de turbina eólica para ensayo. (derecha) Prototipo fuera del túnel.

5. NUEVO SISTEMA DE VARIACIÓN DE PALA POR EFECTO CENTRÍFUGO
Dado que el sistema de variación de ángulo de pala por efecto centrifugo desarrollado anteriormente
por el GESE, dentro del marco del PID UTN1899, presentaba algunos problemas de histéresis
(debidos al rozamiento de las distintas piezas móviles entre sí), su regulación era compleja y el
desempeño inadecuado; por ello en el año 2017 se decidió rehacer gran parte del mismo para
solucionar este inconveniente.
Para disminuir la fricción se realizaron los siguientes cambios:
• Se montó sobre un rodamiento lineal el sincronizador que desliza por el eje central.
• Se colocaron rodamientos para el contacto entre las palancas de las palas y el
sincronizador.
• Se reemplazaron por rodamientos los bujes de las cañoneras que soportan los ejes de las
palas.
Por otro lado, se cambió el material del disco soporte del sistema por aluminio, se optimizó la
geometría de los ejes de las palas y se modificaron los porta-masas para reducir la masa del equipo
y con ello su inercia, facilitando así su arranque y mejora de la respuesta ante cambios en la
velocidad de viento. Además, se prepararon topes para limitar el recorrido de las palas, a fin de
poder fijar el ángulo inicial y final de las mismas.
Mismo se protegió, con un adecuado diseño, la electrónica utilizada en el rotor para medir en los
ensayos el ángulo de las palas.
Para realizar el ensayo del sistema centrífugo se montó todo el sistema accionado por un motor
asincrónico trifásico con un variador de frecuencia y una transmisión por correa de modo de poder
controlar la velocidad de giro y obtener los ángulos de paso de pala mediante un sistema de
adquisición desarrollado por el GESE en el marco del PID UTN1899.
El nuevo sistema mostró en los ensayos una histéresis despreciable y un comportamiento muy
similar al modelo teórico.

Figura 8. Nuevo sistema de variación de ángulo de pala por efecto centrífugo.
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Se realizaron varios ensayos para ajustar las masas y resortes para copiar lo mejor posible la curva
del sistema a la curva objetivo calculada para las nuevas palas. Obteniéndose una respuesta muy
similar a la buscada para un resorte cuya constante es K=0.3Kgf/mm, largo=120mm, precarga de
40mm, y masa de 0.12 Kg. A continuación en figura 8 y tabla 3, se muestran el resultado final de los
ensayos realizados.

Figura 8 y Tabla 4 Ensayo de variación de ángulo de pala con la velocidad de giro

3. CONCLUSIONES.
Gracias al rediseño aerodinámico se pudo ajustar la performance del aerogenerador para que la
misma se adapte al generador existente y dado que los perfiles utilizados presentan una baja
sensibilidad a la rugosidad, un alto Clmax y una suave entrada en pérdida resulta esperable que el
aerogenerador produzca una cantidad significativamente mayor de energía durante su vida útil. La
utilización de la tecnología de impresión 3D permitió observar una nueva gama de posibilidades
para los ensayos de diversas geometrías y una alta replicabilidad de los resultados obtenidos con
el simple envió del archivo STL e impresión de la misma en cualquier lugar del mundo sin necesidad
de complejas habilidades manuales. Por otro lado, los trabajos en el sistema de variación de paso
de pala por efecto centrífugo han solucionado el problema de histéresis que presentaba la versión
desarrollada anteriormente con la consecuente mejora de la producción energética, permitiendo
además lograr un ajuste más sencillo de las masas y resortes, y ratificar los análisis teóricos y de
simulación que indicaban la necesidad de una baja fricción en el sistema para su correcto
funcionamiento.
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RESUMEN.
Análisis de la metodología implementada para la mejora de la eficiencia en los productos eléctricos
comercializados, su aplicación práctica y el eventual impacto en los consumos, en el marco de la
crisis energética y la actualización de las tarifas que atraviesa la República Argentina.
Como conclusión se observa necesario delinear acciones claras, aunando medidas de los
organismos encargados de emitir las regulaciones, evitando el solapamiento de esfuerzos.
Complementariamente, implementar estudios preliminares para soslayar dilaciones excesivas que
impactan negativamente en las medidas adoptadas y, complementariamente, optimizar el proceso
de reconocimiento de las entidades participantes del proceso.

Palabras Claves: Eficiencia, Etiquetado, Aparato eléctrico, Políticas, Regulaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
La República Argentina, desde hace años, presenta problemas con la matriz energética,
particularmente en energía eléctrica por deficiencias en la generación, transmisión y distribución. En
este contexto, y considerando los datos de la Secretaría de Energía, donde aproximadamente el 30
% de la energía generada es consumida por el sector residencial [1], cada medida implementada
tendiente a disminuir el consumo tiene un impacto relevante en el sistema, sobre todo considerando
su crecimiento sostenido. Complementariamente, el reajuste en el cuadro tarifario ubica en el centro
de la escena el ahorro energético en los equipos.
La primera medida dictaminada en el país data del año 1999, donde surge la resolución 319,
publicada por ex Secretaría de Industria Comercio y Minería, que brinda un marco legal a la
regulación de los productos que se comercializan. Actualmente vigente, establece el sistema de
etiquetado con la correspondiente evaluación de eficiencia energética, en equipos de Refrigeración
de alimentos, Lavado y secado de Ropa, Lavado de vajillas, Hornear alimentos, Calentar agua,
Iluminación, Acondicionamiento de aire y Fuerza motriz de accionamiento eléctrico. Además
contempla la posibilidad de incorporar aquel equipo que, por su importancia, sea necesario etiquetar.

Figura 1: Progreso de la demanda de Energía en el sector residencial, representan una base de 40.000 GWh,
un tercio de la demanda total. Fuente: Dirección Nacional de Información Energética. Ministerio de Energía y
Minería., 2016.

1.1. Mecanismos de implementación
La elaboración, implementación y control de las distintas disposiciones, que hacen obligatoria la
comercialización de productos con etiquetas de eficiencia, queda a cargo de la Secretaría de
Comercio. Las mismas se generan a partir de recomendaciones de la Secretaría de Energía, quien
define prioridades relacionadas a los productos que deben ser alcanzados por la misma.
Considerando como referencia la Disposición 219, publicada por la actual Secretaría de Comercio
Interior en el mes de agosto del año 2015, incorpora a los televisores al régimen de eficiencia. El
documento comprende a los receptores de televisión o monitores de televisión, todos alimentados
por la red eléctrica, tanto en su modo de funcionamiento encendido como en su modo espera,
mediante la certificación de lo dispuesto por la norma IRAM 62411 e IRAM 62301, respectivamente.
La obligatoriedad del uso de la etiqueta en los productos comercializados comienza a regir una vez
reconocidos por esta entidad, por lo menos, 2 laboratorios y 2 Organismos de Certificación – OC para garantizar la oferta. El reconocimiento, se formula primero con la solicitud de la entidad de
participar en la disposición, para lo cual se inicializa un expediente en la Secretaría de Comercio.
Junto a la solicitud se envían todos los documentos del sistema de calidad y elementos asociados.
Luego se conforma un comité auditor que evalúa la documentación y, posteriormente, realiza una
auditoría in situ, al finalizar el proceso se emite un documento habilitante.
Una vez lograda la cantidad nombrada de laboratorios y OC, los fabricantes e importadores están
obligados a implementar el régimen, en un plazo fijado por el propio documento. A su vez estos
organismos deben estar acreditados bajo el Organismo Argentino de Acreditación - OAA - que forma
parte del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
En Julio de 2017 (aproximadamente dos años después) se publicaron las disposiciones de
reconocimiento de laboratorios y certificadoras para trabajar en la Disposición 219. A partir de allí,
en diciembre del mismo año entró en vigencia.
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Figura 2: Proceso de certificación energética de productos en la República Argentina. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 3: Modelos de la primer etiqueta de eficiencia energética, correspondientes a heladeras
(IRAM 2404-3) y la última vigente al momento, de televisores (IRAM 62411).
1.2. Proceso de certificación
Una vez en vigencia la normativa, el fabricante o importador deben certificar los productos para su
comercialización. Siguiendo con la Disposición 219/2015, se establece que es necesario realizar un
ensayo de eficiencia en cada uno de los modelos, verificando que los valores indicados son
correctos. Luego los equipos pueden ser comercializados con la respectiva etiqueta.

Fabricante
o
Importador
inicia
proceso

OC Genera
actas de
toma de
muestras
(hasta 5)

Laboratorio
ensaya e
informa
resultados.

OC
Certifica el
producto

Figura 4: Proceso de certificación. Fuente: Elaboración propia.
Si la cantidad de modelos de televisores certificados por un fabricante o importador es igual a “N”,
la cantidad de modelos a verificar es de uno (1) por cada cinco (5) modelos o fracción de cinco (5),
resultando así una cantidad de “n” modelos a verificar. La verificación de vigilancia se considerará
aprobada, si la identificación de la eficiencia energética de los “n” modelos supera satisfactoriamente
los requerimientos establecidos por las Normas IRAM 62411 (Etiquetado de eficiencia energética
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en televisores en modo encendido) e IRAM 62301 (Medición y etiquetado del consumo de potencia
en modo en espera para aparatos eléctricos), o por aquéllas que las reemplacen. Si de los “n”
modelos verificados, una cantidad igual a “p” modelos no satisfacen alguno de los requerimientos
mencionados, dichos modelos se considerarán reprobados, debiendo procederse a verificar
individualmente la totalidad de los modelos que no hubieran sido verificados, (“N”-”n”), reprobándose
todos aquéllos que no satisfagan alguno de los requerimientos aplicables de las Normas IRAM
citadas.

Certificado
vigente

Laboratorio
ensaya e
informa
resultados.

En un año
se toma una
muestra

OC
mantiene el
Certificado
o realiza
revisión del
producto

Figura 5: Proceso de certificación. Fuente: Elaboración propia.
2. Discusión
Como se indicó en el año 1999 se inició el sistema de certificación de productos en eficiencia
energética, comenzando por los refrigeradores, dando un plazo de 1 año para su implementación.
Sin embargo en el año 2000, bajo la Resolución 225, de la Secretaría de defensa de la competencia
y del Consumidor, fue suspendida de forma indeterminada, por falta de oferta de laboratorios.
En el año 2005, una vez conformada la base técnica, se retomaron las políticas en eficiencia en
equipos de refrigeración (Resolución 35, Secretaría de Coordinación Técnica). De esta forma la
demora en la implementación fue inicialmente de 6 años, sin embargo el impacto real se puede
observar a partir del año 2011, donde comienza a regir una restricción en la clase de eficiencia
mínima a comercializar, solo equipos clase C y, en 2013, clase B [7]. Es decir que durante 11 años
los equipos de mayor eficiencia compitieron en el mercado con equipos de baja eficiencia G.
En el año 2008 comienza el etiquetado en lámparas, bajo la resolución 135 de la Dirección Nacional
de Comercio Interior. Se contemplan las lámparas existentes en esos momentos (incandescentes y
fluorescentes) [5]. Con el devenir tecnológico, la resolución fue relegada, la rápida adaptación de
los sistemas LED a todas las variedades necesarias doméstica e industrialmente (casquillos,
tensiones, reproducción de colores, niveles de iluminación y formatos) inundó el mercado,
desplazando las tecnologías anteriores. En mayo de 2017, se publicó la norma de etiquetado de
este tipo de producto para Argentina (IRAM 62404-3), que permite evaluar su eficiencia. La
estanqueidad del sistema exige que, para su implementación, sea necesario la emisión de una
nueva resolución que las abarque, con las consecuente necesidad de reconocer los actores
intervinientes (OC y Laboratorios).
En este caso, si consideramos los ahorros esperables [2] [6] [7], en el caso de las lámparas, adoptar
una lámpara más eficiente (A++, correspondiente a un índice de 11, según tabla de evaluación de
eficiencia, norma IRAM 62404-3) en vez de una menos eficiente (G, que le corresponde a un índice
de 95), podemos llegar a ahorrar más de un 80% de energía con el mismo nivel de iluminación.
Al igual que en el caso de la lámparas LED, existen otras normas vigentes, que representan equipos
de uso cotidiano y extendido, que posibilita alcanzar un alto grado de ahorro, con un mejor
aprovechamiento de la energía.

Figura 6: Tabla de índices de eficiencia en lámparas led y hornos eléctricos empotrables,
respectivamente. Fuente: Norma IRAM 62404-3 e IRAM 62414-1.
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En la siguiente tabla se resumen algunas de las normas de eficiencia y los porcentajes de ahorro
por tipo de equipo.

Tabla 1: Se considera como ahorro, en %, tomando la diferencia entre los dos, y en relación al
menos eficiente. Fuente: Elaboración propia.
Aparato
Norma IRAM
Lámparas LED. Parte 3: Etiquetado
de eficiencia energética. IRAM
62404-3.
Etiquetado de eficiencia energética,
para una Bomba presurizada
monofásica 0,6 a 0,8 kW. IRAM
62408
Horno eléctrico portátil. Etiquetado
de eficiencia energética. IRAM
62404-1.
Horno eléctrico empotrable.
Etiquetado de eficiencia energética.
Para pequeño, mediano y gran
volumen, respectivamente.
IRAM 62404-2.

Eficiencia (*)
Porcentaje de ahorro

Menor

Mayor

> 95%

≤ 11%

88,4%

≥ 24,6

≤ 20,4

17,1%

≥ 159

≤ 62

61,0%

≥ 1,60

< 0,60

62,5%

≥ 1,80

< 0,80

55,6%

≥ 2,00

< 1,00

50,0%

(*) Valores extraídos de norma, determinados según los ensayos correspondientes.
En relación a la forma de estudio, elaboración e implementación de normativas, en el año 2013, un
estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Proyecto de Naciones Unidas para
el Desarrollo apoyan la Iniciativa Desarrollo Sostenible para Todos (SE4ALL) [3] con el objeto de
incrementar el uso de las energías renovables, profundizar las políticas de penetración de la
eficiencia energética en los distintos sectores de la economía y fomentar el acceso sin restricciones
a la energía en los países de América Latina y el Caribe se destaca entre distintas conclusiones:
…3.4 Barreras y brecha que nos separa de los objetivos…Como hemos visto… existe una variada
cantidad de iniciativas, programas y proyectos en materia de energías renovables y eficiencia
energética en la Argentina. Sin embargo, existe un consenso bastante extendido respecto a la
escasa coordinación entre estas acciones por parte de las diferentes autoridades responsables del
área, basado en que existe una amplia dispersión de esfuerzos entre los distintos actores. La
Secretaría de Energía fija políticas activas, pero lo hace en diferentes áreas como por ejemplo el
área eléctrica, combustibles, o estudios de mercado, pero también actúan en el tema de las Energías
Renovables otras áreas de Gobierno como las Secretarías de: Minería, Ambiente y Desarrollo
Sustentable, entre otras. Existe superposición de esfuerzos en I&D…[3].
Un hito importante en las políticas públicas de eficiencia se generó luego de la ratificación de la
suscripción al tratado de Paris, de 2015. En la siguiente gráfica se observa la evolución en lo que
respecta a publicaciones de normativas relacionadas con Eficiencia Energética, las mismas
corresponden a Disposiciones y Resoluciones emitidas por la Secretaría de Comercio.
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Figura 6: Leyes Resoluciones y Disposiciones emitidas por la Secretaría de Comercio,
relacionadas a la Eficiencia Energética. Fuente: Elaboración propia.
Esto impactó inmediatamente en el proceso, publicándose entre 2016 y 2017, el 30 % del universo
de resoluciones y disposiciones existente, ampliando los equipos alcanzados (se incluyeron los
Televisores, Motores, Microondas y Calentadores de agua por acumulación).
3. Conclusiones
Al evaluar las diversas normativas implementadas, indudablemente los marcos internacionales y las
coyunturas políticas regionales, repercuten directamente en las políticas nacionales. Es
indispensable reforzar las políticas, clarificarlas, con objetivos concretos, que trascienda los
gobiernos, basado en las tecnologías existentes y fundamentadas en los organismos de estudios,
en post de agilizar los procesos para la implementación de las medidas de gobierno.
Delinear las acciones y aunar organismos encargados de emitir las regulaciones, con injerencias
claras, para evitar solapamiento de esfuerzos, mejorando los estudios preliminares antes de la
implementación evitando vaivenes en las ejecuciones o dilaciones excesivas. Siendo imprescindible
aprovechar el nuevo contexto de tarifas, que brinda una publicidad muy amplia al sistema, y llega al
consumidor permanentemente, permitiéndole al mismo realizar una compra inteligente, adoptando
un producto que requiera eventualmente una mayor inversión inicial, pero que le permitirá un ahorro
futuro.
Es necesario evaluar la metodología de Reconocimiento de los Organismos de Certificación y
Laboratorios, haciendo un sistema más expeditivo, considerando que el proceso es el mismo que
se realiza a la entidad por OAA, con la diferencia que este último genera una evaluación periódica,
ahorrando recursos y agilizando la implementación de normativas.
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RESUMEN
En la actualidad dado aspectos técnico-económicos y en fundamental medioambientales, cobra
importancia suministrar energía eléctrica, en un entorno distribuido, a través de generación eólica
donde el recurso lo permita.
Con el fin anterior en este trabajo se modela y simula, con Simulink ® de Matlab® , un aerogenerador
de baja potencia, en este caso de 50kW, con tecnología de conversión de la energía eólica (WECS)
para generador sincrónico a imanes permanentes (PMSG) de polos no salientes, acoplamiento directo
(Gear Less), de velocidad variable y paso de pala variable.
Utiliza un esquema de control para captura de máxima energía del viento (MPPT, en zona de carga
parcial), que aplica al PMSG un seteo de la corriente directa estatórica a cero amperes (control ZDC).
Por otra parte, emplea una tecnología de conversión (back to back) en dos niveles, con modulación
vectorial, y control de potencia activa y reactiva hacia la red utilizando un VOC (control orientado al
voltaje) en lazo cerrado.
Se presentan algunas de las salidas principales de las simulaciones, para una determinada condición
del recurso, cuyo análisis de desempeño justifica el desarrollo actual del prototipo experimental de
conversión que las valide.
Palabras clave:
Eólica, Conversión, Control, Vectorial
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de conversión (PMSG) es aplicado en desarrollos de generación eólica en grandes y bajas
potencias como lo indican las tendencias [1]. Utiliza un sistema de conversión completa como el
indicado en la Figura 1 de manera de desvincular generación y frecuencia variable [2], alimentando a
una demanda con características del producto técnico en valores dentro de límites impuestos por las
recomendaciones y normas [4,5,6].

Figura 1 Diagrama simplificado, Full-Converter con tecnología espalda con espalda (back to back), empleado en
el modelo.

Dentro del esquema de conversión de potencia el “generator side converter” cumple la función de
maximizar captura de energía del viento por parte del rotor, controlando flujo de potencia hacia el lado
carga y velocidad de giro óptima. En la Figura 2 se muestra el concepto del esquema MPPT, en donde
se observa una familia de curvas de potencia aerodinámicas (función del viento incidente) y el lugar de
trabajo que el control ubica a la curva de potencia mecánica transmitida, la cual es proporcional al
cubo de la velocidad de rotación.
Superada la velocidad de viento a la que se obtiene la potencia nominal, actúa el control de paso de
pala de manera de disminuir el coeficiente de potencia (CP=f (λ, β)), en donde “λ” es la relación de
velocidad en punta de pala y “β” el paso de pala [7].
1

Pm = ∗ CP ∗ ρ ∗ A ∗ V∞ 3
2

(1)

Pm = Potencia mecánica de trabajo, CP = Coeficiente de potencia, ρ = Densidad del aire, A = área
barrida por el rotor del aerogenerador, V∞ = Velocidad del viento

Figura 2 Curvas de potencia aerodinámica versus potencia mecánica de trabajo en función de velocidad de
viento. Eje de ordenadas en unidades ponderadas respecto a la potencia nominal de la turbina

2. ESTRATEGIA DE CONTROL LADO GENERADOR
El generador PMSG puede ser controlado por diversos métodos [8, 9], se opta en este trabajo dado su
buen desempeño y facilidad de modelado por el ZDC [3], donde las tres corrientes de fase estatórica,
en el marco de referencia estacionario, son transformadas en uno de referencia sincrónico rotante a la
pulsación de giro de la máquina sincrónica multiplicada por el número de pares de polos de esta.
De esta manera se logra pasar de tres variables de alterna a dos de continua y facilitar la tarea de
control en principal respecto de la acción de los términos integrales de los controladores. Estas
corrientes se encuentran en cuadratura representadas por la componente en directa “d” y cuadratura
“q”, [10]. El control setea la componente del eje “d” a cero de allí el nombre del control (Zero d-axis
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Current, ZDC) de manera de llevar una proporcionalidad lineal entre la corriente estatórica y el torque
electromagnético (Te).
⃗⃗is = ids + jiqs = jiqs para ids = 0

(2)

Por otro lado, de acuerdo a [11], el torque electromagnético desarrollado por el generador en cuestión
responde a,
3
Te = ∗ P ∗ (λr ∗ iqs − (Ld − Lq ) ∗ iqs ∗ ids )
(3)
2

Te = Torque electromagnético, P = N° de pares de polos de la máquina sincrónica, 𝜆r = Flujo de
enlace producido por lo imanes permanentes, Ld y Lq = Inductancias estatóricas en el marco “d q”,
ids=Amplitud de corriente directa estatórica en el marco “d q”, iqs = Amplitud de corriente en cuadratura
estatórica en el marco “d q” .
Ya que para una máquina sincrónica de polos no salientes se cumple que Ld = Lq, [3], con lo cual
Te =

3
2

∗ P ∗ λr ∗ iqs

(4)

Por otro lado, partiendo del concepto que para el control de la conversión de la energía eólica se
cumple despreciando fricción viscosa [12].
1

ω̇r = ∗ (Tm − Te )

(5)

J

𝜔̇ 𝑟 = Aceleración angular rotórica, Tm = Torque mecánico, J = Momento de inercia generador-rotor
El sistema, a través del control, compensará dicha variación de torque manteniendo la velocidad
angular de giro en su valor óptimo. Teniendo en cuenta que el torque mecánico, en estado
estacionario, corresponde a
1

ω2

2

λ3

Tm = ∗ CP ∗ ρ ∗ π ∗ R5 ∗

(6)

R= Radio de pala
Igualando luego “Tm” y “Te”, la corriente de referencia a aplicar al controlador queda proporcional a la
velocidad angular rotórica al cuadrado multiplicado por una constante del sistema para desempeño
óptimo.
i∗qs =

CPopt ∗ρ∗π∗R5
3∗P∗ϕr ∗λopt 3

∗ ωr 2

(7)

CPopt = Coeficiente de potencia máximo u óptimo, λopt = Relación de punta de pala óptima, i∗qs =
Corriente de referencia a aplicar al controlador.
Ya que como se indicó se trabaja con un control ZDC, se fija i∗ds = 0. Por lo tanto ambas corrientes de
referencia, luego de compararse con las medidas del generador, se aplican a los respectivos
controladores “PI” (proporcional integral) de cuyas salidas se obtienen las tensiones de referencia en
el marco sincrónico rotante, estas se transforman nuevamente al marco estacionario de tres variables,
obteniéndose las señales de referencia a aplicar al convertidor lado generador y gestionar el disparo
de sus interruptores de potencia (IGBT) y lograr el objetivo buscado.
En la Figura 3 se muestra el modelado del control ZDC dentro del esquema general WECS.

3. CONVERSIÓN ESPALADA CON ESPALDA, DE DOS NIVELES, EN MODULACIÓN VECTORIAL
El flujo de potencia es conducido a través de un arreglo de conversión espalda con espalda, en donde
dos convertidores con un enlace de corriente continua, suministran la potencia a la red de corriente
alternada.
Se aplica para la conmutación de los interruptores de potencia una técnica de modulación vectorial
“SVM”, [3,13,14,15] permitiendo conversiones de bajo contenido armónico lo cual contribuye al filtrado,
bajo costo, menor espacio y menor pérdida de potencia.
Para lo anterior, partiendo del esquema simplificado de Figura 1 de conversión en dos niveles, se
definen según Tabla 1 los estados y tiempos de permanencia de los interruptores de potencia, para
los seis estados activos y dos nulos a emplear en la modulación SVM para este control. Siendo “Ts” la
inversa de la frecuencia de muestreo “fs” o de conmutación de los interruptores de potencia. Con:
(8)
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Figura 3 Control ZDC para conversión de energía eólica “WECS”

Ta y Tb son los tiempos de permanencia de los interruptores en estado “activo” cuando el vector de
referencia Vref (a reconstruir en potencia), girando a la pulsación de red, este en uno de los seis
sectores “k” según el ángulo “θ’”. Por el otro lado “To” es el tiempo de permanencia para el estado
nulo o inactivo del convertidor y “Vdc” la alimentación de la barra de continua. El diagrama de bloques
de Figura 4 muestra, para ambos convertidores, el algoritmo de modulación SVM propuesto, [3].
Tabla 1 Arreglo de estados y tiempos de conmutación propuesta

Figura 4 Diagrama de bloques de algoritmo para modelado y simulación SVM en conversión de dos niveles

4. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA LA INYECCIÓN DE POTENCIA Y CONTROL DE REACTIVO
CON LA RED.
Para el control de la inyección de energía a la red se parte de considerar, a la frecuencia fundamental
(50Hz), un esquema compuesto por dos espacios vectoriales de tensión, el de salida del inversor
como la referencia a obtener y la red en el “PCC” en serie con un filtro L-R, donde la inductancia es la
suma de las correspondientes del filtro L-C-L utilizado.
⃗ (t) = L
v

di(t)

+ Rs i(t) + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Vref(t)

(9)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Vref puede ser expresada a través de un espacio vectorial en función de las conmutaciones de los
interruptores de potencia del convertidor lado red y la barra de continua Vdc según las siguientes
ecuaciones, [3].
2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗ (t)
Vref(t) = Vdc(t)k
(10)
3
2
⃗ (t) = ka(t) + αkb(t) + α kc(t)
k
(11)
dt

2𝜋

Con 𝛼 = 𝑒 𝑗 3 y los ki (i = a, b, c) serán igual a cero o uno según el vector de estado de conmutación
corresponda en ese momento.
Es beneficio como se indicó desde el control, ya que permite trabajar con componentes de “DC”,
representar al sistema trifásico (marco estacionario, a, b, c,), utilizando el algoritmo correspondiente,
en uno rotante sincrónico a la frecuencia de red, “d,q”. Por lo tanto, aplicando este escenario a las
ecuaciones anteriores y trabajando en el dominio de Laplace, se obtienen las de más abajo de
implementación del control orientado al voltaje (VOC) en el marco sincrónico a lazo cerrado. Para ello
de este surgen las señales de referencia, a reconstruir en potencia, que se realimentan previamente
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transformadas al marco estacionario (a, b, c) e inyectan al convertidor de potencia lado red,
permitiendo la gestión de la potencia activa y reactiva intercambiada con dicha red.
Vd∗ = Vdm + LωIqm + ed

(12)

Vq∗ = Vqm − LωIdm + eq

(13)

ed = (Gdvdc (Vdc ∗ − Vdcm ) − Gdp (P ∗ − Pm ) − Idm )GdI

(14)

eq = GQ (Q∗ − Q m )

(15)

Donde Vdm , Vqm , Idm e Iqm son las tensiones y corrientes medidas en el PCC. Vdc ∗ y Vdcm la tensión
de referencia y medida de la barra de DC. P ∗ , Q∗ , Pm y Q m la potencia y reactivo de referencia y las
correspondientes medidas de estas. Los bloques PI (proporcionales integrales): Gdvdc , Gdp , GdI y GQ .
Todo lo anterior se modela en el siguiente esquema de simulación de Figura 5, perteneciente al
bloque “Filter and Control of GSC” de Figura 3.

Para concluir se listan las características principales del sistema:
Modelo de rotor en potencia mecánica nominal de 51.5 kW, paso de pala óptimo en β = 0° y
velocidad de viento nominal V∞ = 10.5 m/s, velocidad de rotación nominal ω = 10.3 r/s con radio de
pala estimado en R=7,17 m, torque mecánico nominal Tm = 5000 Nm. Estimando un momento de
inercia según [16] de alrededor de J = 2100 kg ∗ m2 . Generador sincrónico a imanes permanentes
PMSG de potencia nominal Pg =51.500/0.9 VA, P = 12 (pares de polos), Inductancias en cuadratura
Ld = Lq = 8 ∗ 10−3 Hy, flujo de enlace establecido por los imanes 𝜆r = 2.8 V.s, constante de tensión
̂ . MPPT en base a datos de rotor y generador
̂ L-L / krpm y Ki = 50.4 Nm/A
de salida Kv = 6100 V
sincrónico PMSG, con variación proporcional del torque a la velocidad de giro al cuadrado. Sintonía
de controladores “PI” según criterio desarrollado en [2, Cap. 9], tratando de obtener adecuado
desempeño dinámico y reducido “overshoot”. Constantes de controladores lado rotor: PId y PIq con
Kpd =Kpq =0.5 y KId =KIq =30. Lado red con: PIpot, Kppot=0.005 y KIpot=0.1, PIv, Kpv=4 y KIv=500, PII,
KpI=1 y KII=15, PIQ, KpQ=0.005 y KIQ=0.5. Modelado de convertidores de potencia con interruptores
IGBT, índice de modulación nominal ma = 0.8, tensión de red V L-L = 380 V, barra de VDC=690V,
frecuencia de muestro fs=6000 Hz. Filtro lado red “LCL” con resistencia R=2Ω, en serie con capacitor
C=22uF, de amortiguamiento para evitar inestabilidad, [2], L1 = 2mHy, L2 = 1mHy. Red con un
ángulo de impedancia de 30°.
5. DESEMPEÑO DE MODELO (WECS) PMSG, ON-GRID.
En las siguientes figuras se muestran las salidas de simulación principales del modelo propuesto. En
Figura 6a) Potencia y Reactivo de una fase para FP=1, valores negativos indican que se entregan a la
red, y 6b) la relación entre velocidad de giro torque mecánico y electromagnético, donde se puede ver
el buen desempeño del MPPT cuando el viento varia, en 20 segundos, entre 10 m/s y 3 m/s,
manteniendo una relación de punta de pala optima, 𝜆opt.

Figura 5 Diagrama lado Red con estrategia de control VOC a lazo cerrado en el marco sincrónico, y obtención de
las señales de referencia para la modulación SVM del convertidor GSC (grid side converter).

Por otro lado se muestra en figura 7 la corriente inyectada a la red con FP=1, en contra fase con la
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tensión ya que los medidores tienen referencia positiva hacia la turbina eólica. Mismo se muestra el
THDI (Distorsión de Corriente de fase) donde para valores de viento por encima de los 5 m/s la
distorsión está por debajo del 6%, llegando a 10 m/s debajo del 2% lo cual es aceptable.

Figura 6, a) Potencia activa y reactiva intercambiada con la red en una fase para FP=1, b) Variación Tm, Te y
velocidad giro cuando el viento varía entre 10 m/s y 3m/s, donde se observa la bondad del MPPT propuesto.

Figura 7, a) Tensión y corriente inyectada a la red en una fase para viento 10 m/s (Potencia total 41500kW),b)
Distorsión THDi en una fase.

En figura 8 se muestra la variación de corriente de fase inyectada con un viento variando de 3m/s a 10
m/s y la tensión en la barra de Vdc, donde el ripple de la misma en 690 V no supera el 0.5% de
acuerdo a su selección (15mF) según (2).

Figura 8, a) Variación de corriente inyectada de fase con viento variando entre 10m/s y 3m/s. b)Variación en la
tensión de barra de DC desde arranque (Cut-In) con igual variación del viento.

En las figuras se muestra los casos de inyección de reactivo en una fase, tanto con FP en atraso
como adelanto. No se muestra, pero es posible con el modelo fijar un reactivo (en atraso o adelanto),
independientemente de la variación del recurso, por lo tanto con la capacidad el sistema de contribuir
a la estabilidad de la red dentro de los límites de corriente de conversión del aerogenerador. Para más
detalle se muestran para ambos casos curvas de ángulo de potencia, amplitudes de tensión
fundamental de entrada y salida al filtro LCL, y potencias intercambiadas con la red .

a)

b)

c)

d)

c)

d)
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e)

f)

g)
h)
Figuras 9, a), b), c) y d) Sistema en FP 0.9 en atraso, e), f), g), h) Sistema en FP 0.9 en adelanto

6. DESARROLLO EXPERMENTAL
En base a los resultados obtenidos a través del modelado y simulación se comenzó, en principio, con
el desarrollo del inversor lado red (escalado a 1 kW de potencia), para ello se implementó un
microcontrolador STM32F767 (ARM Cortex-M7, 32bits, 216MHz) que gestiona la modulación vectorial
(SVM) entre otras tareas de control. El microcontrolador se encarga de generar las señales PWM para
los disparos de los IGBTs del inversor a partir del procesamiento de las señales de referencia Va*, Vb*
y Vc*, y de la tensión del bus de continua Vdc. Como se muestra en la figura, aplicando la
transformada de Clark (abc/alpha-beta) a las tensiones de referencia Va*, Vb* y Vc* se obtienen las
componentes alpha y beta usadas para calcular el índice de modulación de amplitud “ma”, el número
de sector “K”, y los tiempos Ta, Tb y To. Estos cálculos se realizan en tiempo real con una frecuencia
de 6000 Hz, es decir, cada Ts = 1/6000Hz = 166.6’ microsegundos. Una vez obtenidos los tiempos Ta,
Tb, T0 y el número k, se calculan los ciclos de actividad (indicados en la figura como Duty Cycle A, B y
C) que el periférico TIM1 del microcontrolador convierte en señales PWM complementarias y con
inyección automática de Dead-Time. En la siguiente figura 10 se muestra la propuesta y resultado.

a)

b)

c)

d)

Figura 10, a) Estrategia de implementación algoritmo de modulación SVM, b) Board inversor bidireccional, c)
Prototipo experimental, d) Salidas de tensión filtradas sobre una carga resistiva
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CONCLUSIONES
El modelo en etapa de modelado e implementación experimental, entrega índices que validan la
bondad de la propuesta desarrollada.
Corrobora el buen desempeño de la estrategia propuesta de MPPT a través del control ZDC, donde al
aplicar variaciones de viento de entre 3 m/s y 10 m/s, por lo general de mayor ocurrencia en la
mayoría de los sitios, el sistema responde capturando la máxima energía.
La estrategia de control “VOC” lado red, permite controlar satisfactoriamente la inyección de potencia
y reactivo con bajo contenido armónico de corriente, menor al 6% por encima de los 5 m/s de
velocidad de viento. Mismo el sistema se comporta estable frente a las variaciones “rápidas” del
viento, lo que indica una buena sintonía de los controladores y el control en general. Falta probar
desempeño frente a perturbaciones en la red, o fallos de esta.
La implementación en prototipo experimental, aunque en su primer etapa de desarrollo dio buenos
resultados con diversas cargas desde resistivas hasta utilizar como tal un motor de inducción. Resta
ya que es lo buscado con el modelado, comenzar con el prototipo la inyección de energía a la red.
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RESUMEN.
En la actualidad, las políticas energéticas aplicadas a nivel mundial están migrando
paulatinamente hacia la utilización de generación distribuida renovable como fuentes primarias de
energía. Entre estas fuentes, los parques fotovoltaicos se presentan como una de las alternativas
más convenientes por su modularidad y bajos costos de operación y mantenimiento.
Este trabajo propone una metodología para determinar los módulos de potencia y la prioridad de
ingreso de un conjunto de proyectos de parques fotovoltaicos a instalarse en redes de
subtransmisión de 33 kV. Dentro de los criterios técnicos utilizados para evaluar la operación
estable de los parques, se calculan las variaciones rápidas de potencia generada como
consecuencia de la intermitencia del recurso solar y se simulan luego las fluctuaciones de tensión
ocasionadas por las mismas sobre los nodos de la red.
Los resultados obtenidos evidencian que en las redes de subtransmisión los niveles admitidos de
penetración de generación distribuida de tipo no gestionable presenta restricciones de acuerdo al
número de parques fotovoltaicos, su dispersión geográfica y la potencia de cortocircuito de los
nodos donde se evalúa su instalación.
La limitación de potencia admisible tanto de los módulos individuales como grupales de los
parques fotovoltaicos presentan como factor condicionante las fluctuaciones de tensión, para lo
cual, se demuestra que con una ampliación moderada del margen de potencia reactiva de
operación del parque, la potencia global admitida por el subsistema puede incrementarse
significativamente.
Palabras Claves: Parque fotovoltaico, Variaciones Rápidas de Potencia, Fluctuación de Tensión,
Pérdidas de Potencia; Subtransmisión
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, a nivel mundial la generación renovable viene desempeñando un rol
protagónico en las políticas energéticas tanto de países industrializados como también en aquellos
en vías de desarrollo. Los datos estadísticos macro muestran una participación de aporte de
energía de fuentes renovables del 20% con respecto al consumo mundial, con un crecimiento
sostenido y significativo de la potencia instalada de aproximadamente 150 GW por año, y niveles
de inversión cercanos a los 160 billones de dólares [1]. Estas fuentes de energía representan un
elemento clave de la respuesta global al cambio climático y una pieza central de la agenda de
desarrollo sostenible. En este aspecto, la generación de energía solar fotovoltaica constituye el
corazón de esta transformación, ya que representó aproximadamente el 2,5% de la electricidad
mundial en 2016 y podría llegar hasta el 13% en 2030 [2]. También se destaca que a partir del año
2016, la energía solar fotovoltaica constituye la tecnología de energía renovable con mayor
crecimiento de la potencia instalada anualmente, con niveles de participación por encima del 48%
[3]. Su razón radica en la continua disminución de los precios de las celdas fotovoltaicas; por el
aumento de la demanda de energía en algunos países; y por las políticas de promoción a las
energías renovables.
Con respecto a su inserción en redes de distribución y/o subtransmisión, los proyectos de PFV de
baja y mediana escala de potencia frecuentemente requieren el desarrollo de estudios eléctricos
para evaluar su impacto en las condiciones de operación, calidad de energía y eficiencia de la red,
calidad de energía. En este aspecto, los autores, en trabajos anteriores han desarrollado
metodologías para determinar los módulos de potencia tanto individual como grupal de proyectos
de PFV factibles de vincular en redes de media tensión con topología radial, asumiendo su ingreso
escalonado desde el nodo extremo de carga hacia el nodo más cercano a la fuente [4-5].
Considerando como principal restricción, las fluctuaciones de tensión producidas en los nodos a
partir de las variaciones rápidas de potencia en los PFV, como consecuencia de la intermitencia de
la radicación solar incidente.
En este trabajo, se propone una nueva metodología para determinar los módulos de potencia
fotovoltaica individual y grupal factible de instalar en redes de distribución de 33 kV de topología
radial según las nuevas recomendaciones establecidas CAMMESA [6] respecto a los niveles
porcentuales de variaciones rápidas de potencia en los PFV a considerar. Por último, se definen
indicadores de impacto del acceso de los PFV en la operación de la red y a partir de los mismos
se propone un procedimiento práctico para ordenar y priorizar el ingreso en servicio de los
proyectos de PFV.
Como caso de estudio se utiliza un subsistema de distribución en 33 kV que se abastece desde la
Estación Transformadora (ET) Gualeguaychu 132/33/13,2 kV ubicada en el sureste de la provincia
de Entre Ríos.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción de la red de subtransmisión modelada
Los estudios de inserción de PFV se realizaron sobre la red de subtransmisión en 33 kV que
abastece la región sureste del delta entrerriano comprendido por el departamento de Ibicuy de la
Provincia de Entre Ríos.
Esta red de subtransmisión se vincula a la ET Gualeguaychu 132/33/13,2 kV y constituye la red de
33 kV más extensa de la Provincia, con una longitud aproximada de su troncal de 110 km y
secciones de conductor variadas de 120/20 Al/Ac y 95/15 Al/Ac.
La topología de la red es netamente radial, sin existir alternativas de vinculación con otras líneas
de 33 kV, por lo cual presenta instalados juegos de reguladores de tensión a los fines de
compensar los importantes déficits de reactivo ocasionados por las caídas de tensión significativas
derivadas de la alta impedancia de la red. La demanda del subsistema oscila entre valores
máximos y mínimos de 7,6 MVA y 3,7 MVA respectivamente, siendo los nodos Ibicuy y Villa
Paranacito, aquellos que presentan las mayores demandas.
Según se observa en la imagen satelital de la Figura 1, en su desarrollo, este alimentador
abastece las localidades de Villa Paranacito, Ceibas, Perdices, Ibicuy y Puerto Constanza.
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Figura 1. Imagen satelital de la red de 33 kV abastecida por el alimentador Ibicuy de la ET Gualeguaychu

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:
 Niveles de calidad del producto técnico exigidos en el Anexo 27 de Los Procedimientos de
CAMMESA [7].
 Límite de capacidad de transmisión de potencia de las líneas aéreas de 33 kV según el
límite térmico-mecánico impuesto por sus conductores.
 La configuración del subsistema de 33 kV estudiado se corresponde con el utilizado con
mayor frecuencia cuando la red opera en condiciones normales para escenarios de
demanda máxima.
 Factor de potencia de las demandas igual a 0,85 inductivo.
 Los PFV poseen, a través de sus inversores, capacidad para controlar tensión (reactivo)
dentro de una curva de capabilidad rectangular, con límite de factor de potencia de 0,95
inductivo/capacitivo, de acuerdo a los requerimientos de CAMMESA [8].
 El modelo estático de los PFV en PSSE se efectúa con un generador convencional de
librería con modo de control de tensión (modo cero) y se aplican los límites de reactivo
obtenidos según la curva de capabilidad rectangular exigida al parque.
 Los límites debidos a fluctuaciones máximas de tensión ocasionados en los nodos del
subsistema por variaciones rápidas de potencia de los PFV son del 3% para voltajes de
operación menores a 132 kV. Respecto a los porcentajes de variación de potencia, en sus
procedimientos, CAMMESA [6] sugiere fluctuaciones del 40% para PFV de potencias
superiores a 10 MW y del 50% para PFV de potencias inferiores a 10 MW.
2.3. Modelado de la red de Subtransmisión abastecidas por la ET Gualeguaychu.
Se utilizó el software PSS-E para realizar el modelado eléctrico del subsistema de 33 kV
denominado “Delta Entrerriano”, abastecido desde la ET Gualeguaychu (ver Figura 2). A partir del
modelo base se realizaron sucesivas simulaciones de flujos de potencia en estado estacionario
analizando nodo a nodo la conexión de PFV en 33 kV.

Figura 2. Modelo de la red de subtransmisión de 33 kV Delta Entrerriano abastecida por la ET Gualeguaychu

2.4. Procedimiento de cálculo del nivel de inserción de potencia fotovoltaica en redes de
subtransmisión
Generalmente, en una red eléctrica de distribución, las inversiones en generación distribuida
renovable de tipo no gestionable se producen de manera progresiva y no en forma conjunta.
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En primera instancia, se determina la potencia máxima factible de instalar en cada uno de los
nodos del subsistema eléctrico en estudio, verificando que la inserción del PFV no ocasione
condiciones inadmisibles de operación tanto en régimen estacionario normal y de emergencia
(sobrecargas en los componentes de la red y niveles de tensión en los nodos fuera de los límites
preestablecidos), como en régimen transitorio (variaciones de tensión en barra mayores al 3%
debido a las fluctuaciones rápidas en la potencia generada).
Una vez determinadas las potencias máximas individuales se procede a realizar un análisis
comparativo de los módulos de potencia individuales a partir de la propuesta de un criterio de
ordenamiento de ingreso de los proyectos en función a la definición de los siguientes indicadores
técnicos:
 Módulo de potencia admisible por nodo (Pnom): se otorga un mayor puntaje a aquellos
nodos que admitan una mayor inserción de potencia, dado que ello implica un mayor
volumen anual de aporte de energía renovable, con el consecuente desplazamiento de
generación térmica convencional.
 Variación porcentual de la tensión promedio en nodos por MW inyectado de generación
(ΔUprom-%): este indicador compara la variación promedio de las tensiones en todos los
nodos de media tensión (MT) del subsistema para casos con y sin PFV. Se establece un
puntaje mayor a aquellos proyectos de PFV que alcancen una mayor ΔUprom-%, pues ello
implica una mayor compensación de voltaje, que resulta necesaria principalmente en
corredores radiales extensos con importantes déficits de reactivo.
 Variación porcentual de pérdidas activas del subsistema por MW inyectado de generación
(ΔPperd-%): este indicador compara la variación de las pérdidas activas en los componentes
del subsistema (líneas y transformadores) para casos con y sin PFV. Se establece un
puntaje mayor a aquellos nodos cuyos proyectos de PFV logren una mayor reducción de
las pérdidas, pues ello implica una red más eficiente.
Luego, a partir de la obtención de los tres indicadores técnicos propuestos en cada uno de los
nodos se procede a la evaluación de la prioridad de ingreso de los proyectos de PFV, a partir de la
definición de la ecuación (1) de ponderación. En esta ecuación, cada indicador se expresa con un
número entero que presenta un rango desde 1 hasta “n”, correspondiente al número de nodos
totales donde se analiza el acceso de proyectos de PFV. Previamente, para cada indicador se
realiza un análisis comparativo con el conjunto de proyectos de PFV, estableciendo un puntaje en
el rango de 1 a “n”, siendo el mayor valor asignado al proyecto que resulta más ventajoso (mayor
potencia nominal, menores pérdidas en la red o mayor compensación de voltaje).

Nnodo  k1  NPnom  k2  NU prom%  k3  NPperd  %

(1)

Donde:
 Nnodo: puntaje global de orden de ingreso de proyecto de PFV del nodo
 NPnom: puntaje del proyecto de PFV del nodo por modulo de potencia admisible. Rango de
1 a “n”, adoptando el valor mayor para nodos con mayor módulo de potencia de inserción.
 NΔUprom-%: puntaje del proyecto de PFV del nodo por variación porcentual de las tensiones
en los nodos con respecto al caso base. Rango de 1 a “n”, adoptando el valor mayor para
proyectos de PFV con mayor variación porcentual de tensión por MW de inyección de
potencia.
 NΔPperd-%: puntaje del proyecto de PFV del nodo por variación porcentual de las pérdidas
activas en el subsistema con respecto al caso base. Rango de 1 a “n”, adoptando el valor
mayor para proyectos de PFV con mayor reducción porcentual de pérdidas activas por
MW de inyección de potencia.
 k1: factor de ponderación por energía inyectada al subsistema. Rango entre 0 y 1. En este
trabajo se adopta un valor de 0,5, dado que no se considera prioritario el desplazamiento
de energía convencional, ni el abastecimiento de la demanda total del subsistema a partir
de los proyectos de PFV.
 k2: factor de ponderación por compensación de tensión. Rango entre 0 y 1. En este trabajo
se adopta un valor de 1, dado que el subsistema presenta nodos con niveles de tensión
mínimos admisibles para escenarios de pico de demanda, para lo cual la inserción de los
proyectos de PFV en modo control de tensión, según su nodo de acceso, permite una
mejor compensación de reactivo a los fines de garantizar la calidad del producto técnico
del subsistema y reducir los volúmenes de demanda no abastecida por este motivo.
 k3: factor de ponderación por pérdidas activas. Rango entre 0 y 1. En este trabajo se
adopta un valor de 0,75, dado si bien existen proyectos de PFV que pueden incrementar
las pérdidas de la red (principalmente aquellos definidos por grandes módulos de potencia
cercanos al nodo fuente del sistema –ET Gualeguaychu-), no resulta prioritario los
problemas asociados a la eficiencia de transmisión y los costos asociados a las pérdidas
en el subsistema en estudio
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Finalmente, se realiza el análisis de inserción global de PFV en el subsistema de estudio,
considerando el ingreso sucesivo de los proyectos de acuerdo al orden de prioridad y módulos de
potencia definidos. Para cada caso, a partir de simulaciones de flujos de carga en condiciones de
red normal y emergencia, se verifica el cumplimiento de los requerimientos del código de red
estipulado por CAMMESA [6], y de no cumplir los mismos, se reduce el módulo de potencia
máximo admisible del último proyecto de PFV en estudio hasta verificar las condiciones de
operación admisibles.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Potencia máxima individual de PFV a instalar por nodo.
Los resultados de las simulaciones de flujos de carga obtenidos para el subsistema de 33 kV dejan
entrever que, con excepción del nodo Perdices, el resto de los nodos presentan módulos de
potencia máximos restringidos por las fluctuaciones de tensión ocasionadas por las variaciones
rápidas de potencia.
Los nodos más cercanos a la fuente de alimentación (Perdices y Gualeguaychu Rural) admiten los
máximos módulos individuales de potencia de cada corredor dentro del rango de 15 a 17 MW (ver
figura 3). Ello se justifica por tratarse de nodos de la red con mayor potencia de cortocircuito
(menor impedancia), en comparación con aquellos que se encuentran más alejados del nodo
fuente. Por otra parte, los nodos extremos de carga (Villa Paranacito, Puerto Constanza, Colonia
Delta e Ibicuy) presentan los menores módulos de potencia de PFV, con potencias en el rango de
4 a 6 MW y que representa alrededor del 30% de los módulos de potencia máximos admitidos en
los nodos más fuertes del corredor.
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Figura 3. Potencia máxima individual de PFV establecida por nodo

En un análisis por condición de restricción, en la figura 4a se observa que para régimen estático
en operación normal, las restricciones se presentan en escenario de valle y los rangos de potencia
admisible oscilan entre 9 y 26 MW. Luego, en régimen estático, pero para condiciones de
operación en emergencia (contingencias simples), los módulos de potencia admisibles en los
nodos se reducen al rango de 6 a 24 MW. Finalmente, ante condiciones de operación en régimen
transitorio, por variaciones rápidas de potencia en los PFV, se observa que los módulos mínimos
de potencia se ubican en 4 MW (en nodos extremos de carga) y los máximos en 27 MW (nodos
cercanos a la fuente de alimentación del subsistema).
160

5,0

9,0

140

4,0

PTO_CONSTANZ

13

120

5,5

CNIA_DELTA

6,0
6,0

PFV

IBICUY

9
10,0

17,0
17

4,0

24,0
24

PERDICES

27,0

17,0

5

10

15

COND. ESTATICA N-1

76,5

80

66,5
60
40

24,0

20

25

20

26

30

Pmax [MW]
VARIACIÓN DE POTENCIA

100

25

15,0

GUALEGUA_RUR

0

116

11,0
12

CEIBAS RURAL

CEIBAS

134

8,0
8

Pmax [MW]

V_PARANACITO

0

COND. ESTATICA N COND. ESTATICA N-1
COND. ESTATICA N

a

VARIACIÓN DE
POTENCIA

Pmax INDIVIDUAL

b

Figura 4. a) Potencia máxima individual de PFV por nodo según condición de restricción. b) Potencia de PFV
global del subsistema según condición de restricción
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En términos globales de potencia total de PFV teórica admitida en el subsistema por condición de
restricción (suma de las potencias individuales de PFV admitidas por nodo), en la figura 4b se
observa que por operación en condiciones normales, el subsistema admitiría 134 MW de PFV,
pero ya en condición de emergencia el mismo se reduce a 116 MW (86%) y luego, por condiciones
transitorias debidas a variaciones rápidas de potencia se alcanzan niveles globales de 76,5 MW
(57% respecto a la potencia global en régimen estático y condiciones normales de operación). Por
último, estableciendo como potencia máxima admisible por nodo a la condición de restricción más
exigente de las tres analizadas, la potencia global del subsistema se reduce a 66,5 MW.
3.2. Orden de Ingreso de los Proyectos de PFV a instalar en cada nodo.
A partir de los resultados de las simulaciones de flujos de carga de los módulos de PFV máximos
admitidos por nodo, se obtienen los indicadores ∆Uprom-% y ∆Pperd-% (ver figura 5). Los valores
obtenidos de estos indicadores permiten inferir que:
 En todos los nodos, el acceso de generación conlleva aportes de potencia reactiva que se
traducen en una mejora global de los perfiles de tensión del subsistema y por ende
brindan soporte de compensación de tensión (valores positivos del indicador ∆Uprom-%).
 Solo los módulos de PFV que acceden a los nodos Ceibas, Colonia Delta, Puerto
Constanza y Villa Paranacito impactan favorablemente en la reducción de las pérdidas
activas globales del subsistema (valores negativos del indicador ∆Pperd-%).
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Figura 5. Indicadores Técnicos obtenidos por nodo para análisis de prioridad de ingreso de proyectos de PFV

En la tabla 1 se presentan los puntajes finales obtenidos por nodo (Nnodo), en función a la
aplicación de la ecuación (1), donde para aquellos casos donde dos o más nodos coinciden con el
valor final de Nnodo, se opta por priorizar el ingreso en servicio de aquel proyecto de PFV que
implique una mayor compensación de tensión en el subsistema –en correlación con el mayor
factor de peso establecido para las compensaciones de tensión, en un subsistema con déficits de
reactivo y problemas de regulación de tensión-, para lo cual se comparan los valores absolutos
obtenidos del indicador ∆Uprom-%.
Tabla 1. Resumen de Resultados de Globales de Indicadores Técnicos por nodo de acceso de PFV
Nombre GD
Pmax PFV [MW] Nnodo Prioridad Ingreso
CNIA_DELTA

5,5

11,50

1

V_PARANACITO

5

11,50

2

CEIBAS RURAL

10

11,00

3

PERDICES

17

10,25

4

IBICUY

6

10,25

5

CEIBAS

4

10,00

6

PTO_CONSTANZ

4

8,75

7

GUALEGUA_RUR

15

7,25

8

En síntesis, como prioridad de ingreso de los proyectos de PFV queda ubicado en primer lugar
Colonia Delta con un módulo de 5,5 MW, seguido de Villa Paranacito de 5 MW y en tercer lugar
Ceibas Rural con 10 MW.
3.3. Potencia máxima grupal de los PFV a instalar en los nodos.
En función al orden de ingreso definido de los proyectos de PFV, se realizaron simulaciones de
flujos de carga en régimen estático para condiciones normales de operación y también frente a
variaciones rápidas de potencia, analizando en cada caso el impacto de la inserción grupal de los
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bloques de potencia de generación de PFV en los indicadores de operación de la red
(fluctuaciones de tensión y perfiles de tensión en nodos y cargabilidad de líneas y
transformadores).
Los resultados en condiciones estacionarias permiten inferir que, gracias al equipamiento de
control de tensión proporcionado en los PFV, los perfiles de tensión en todos los nodos del
corredor presentan niveles aceptables para los ingresos sucesivos de los primeros dos módulos
de potencia fotovoltaicos que totalizan 10,5 MW. Es dable destacar la mejora sustancial
proporcionada por los PFV en los perfiles de tensión de los nodos más comprometidos del
corredor (Las Perdices e Ibicuy) para escenarios de pico de demanda, logrando alcanzar
condiciones admisibles con incrementos porcentuales en los valores de tensión en el rango de 47% - ver figura 6a y 6b-. Luego, con el ingreso en servicio del tercer proyecto de PFV,
correspondiente al nodo Ceibas Rural, se advierten caídas de tensión importantes en todos los
nodos del subsistema como consecuencia del importante aporte de potencia adicional,
(correspondiente a 10 MW y que totalizan 20,5 MW de aporte de generación, resultando muy
superiores a la demanda del subsistema -7 MVA-.) desde un nodo lejano a la ET Gualeguaychu,
que ocasiona importantes pérdidas de potencia en la red.

a

b

Figura 6. Perfiles de tensión en nodos de 33 kV del subsistema para dierentes estapas de acceso de
proyectos de PFV. a) Escenario de Valle y b) Pico de demanda

Respecto a los niveles de carga en líneas y transformadores, el elemento más exigido
corresponde al tramo de LMT encargado de transmitir la potencia total intercambiada entre el
subsistema “Delta” de 33 kV y el sistema interconectado provincial de 132 kV de Entre Ríos.
Según esta restricción, con el ingreso del cuarto proyecto de PFV, que totaliza un global de
potencia fotovoltaica generada de 37,5 MW, se presentan sobrecargas de alrededor del 50%, con
lo cual resulta necesario reducir el módulo del PFV Las Perdices de 17 MW de potencia nominal
(cuarto proyecto en orden de prelación de ingreso) a 4,5 MW, totalizando una potencia global de
acceso de PFV en el corredor de 25 MW –ver figura 7-.
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Figura 8. Máximo nivel de cargabilidad de LMT de la red, para diferentes etapas de acceso de PFV

Finalmente, para los análisis de fluctuaciones de tensión en el subsistema, dado que los primeros
tres proyectos con prioridad de ingreso se encuentran distanciados por menos de 40 km (PFV
Ceibas Rural, Villa Paranacito y Colonia Delta), según los procedimientos de CAMMESA, las
variaciones rápidas de potencia responsables de tales fluctuaciones deben evaluarse en forma
conjunta y simultánea. Con ello, los resultados obtenidos con las curvas de capabilidad exigidas a
los PFV (control de tensión en el rango de factor de potencia 0,95 inductivo a capacitivo) limitan la
potencia global fotovoltaica admitida en el subsistema a 6,5 MW, compuesta por los PFV Colonia
Delta de 5,5, MW potencia nominal y Villa Paranacito, restringido a 1 MW.
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Como solución propuesta para lograr una mayor penetración fotovoltaica en el subsistema, se
aumenta la capacidad de potencia reactiva de operación de los PFV, a partir de una ampliación en
su curva de capabilidad a límites de operación con factores de potencia 0,9 inductivo/capacitivo.
Ello implica entonces un sobredimensionamiento del orden al 5% de potencia aparente nominal de
los inversores.
Los resultados de la ampliación del margen de reactivo disponible de los PFV, impactan
favorablemente en la atenuación de las fluctuaciones de tensión en los nodos ocasionadas por las
variaciones rápidas y simultaneas de potencia en los PFV, logrando una potencia global de
inserción de 16,5 MW constituida por los primeros tres proyectos de PFV en orden de prioridad de
ingreso; los dos primeros con su potencia nominal (5,5 MW en PFV Colonia Delta y 5 MW en PFV
Villa Paranacito) y el tercero correspondiente al PFV Ceibas Rural, con su potencia restringida a 6
MW, a los fines de cumplir con los niveles máximos admitidos de fluctuaciones de tensión –ver
figura 8a y 8b-.
En resumen, el nivel de penetración global de potencia fotovoltaica admitida por el subsistema de
acuerdo a los estudios eléctricos realizados, resulta del orden al 235% en función a la demanda
pico del corredor (cercana a los 7 MW).
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Figura 8. a) Máxima Potencia de PFV por nodo según restricciones individuales y grupales. b) Máximo
Potencia Global de Inserción de PFV en el subsistema

4. CONCLUSIONES.
En este trabajo se ha propuesto una metodología práctica para evaluar los niveles de inserción y
determinar la prioridad de ingreso de un conjunto de proyectos de PFV en redes de
subtransmisión, caracterizadas por una configuración de operación de tipo radial.
Los módulos de potencia admitidos presentan diferentes razones de restricción que se deben a los
niveles de tensión y cargabilidad de líneas en condiciones normales y de emergencia y a las
fluctuaciones de tensión en nodos ocasionadas por variaciones rápidas de potencia en los PFV.
No obstante, la limitación de potencia admisible tanto de los módulos individuales como grupales
de PFV presentan como factor condicionante las fluctuaciones de tensión, para lo cual, se
demuestra con una ampliación del margen de potencia reactiva de operación del PFV de un 40%
(modificando el factor de potencia límite de operación de 0,95 a 0,9 a partir de un
sobredimensionamiento del inversor o del soporte de dispositivos FACTs que aporten el reactivo
adicional) la potencia global admitida puede incrementarse 2,5 veces (desde 6,5 MW a 16,5 MW).
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RESUMEN.
La diversidad de la matriz energética mundial prácticamente permaneció invariable desde
mediados del siglo XX, permitiendo que las centrales basadas en combustibles fósiles, nucleares e
hidroeléctricas a gran escala se constituyeran como los principales cimientos de los sistemas de
potencia. No obstante, desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se inició un
cambio gradual pero sostenido en la matriz energética, gracias a que las investigaciones y mejoras
tecnológicas generales, permitieron incluir el aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía de forma incipiente, pero a escala global. Este hito supone no solo una reducción
significativa de la emisión de los gases de efecto invernadero y su ayuda al medioambiente,
también se traduce en mejoras implícitas para la calidad de vida de la sociedad en general. La
Argentina fue uno de los primeros países en la región en incluir estas tecnologías y luego de un
periodo de relativo letargo, actualmente busca seguir posicionándose como referente regional y
global. La explotación energética basada en fuentes renovables también incorpora en si misma
desafíos intrínsecos que dependiendo de su impacto, pueden disminuir su factibilidad. La
incertidumbre y la variabilidad son los dos factores principales, y para el caso de los parques
solares y eólicos son determinantes durante todo su ciclo de vida. No obstante, los avances en las
investigaciones han permitido aplicar nuevos usos a tecnologías existentes, así como la aparición
de otras que están en pleno desarrollo, todo en aras de seguir incrementando el uso de energías
renovables y hacer técnica y económicamente factible su implementación a gran escala.

Palabras Claves: Incertidumbre, Variabilidad, Energías Renovables, Respaldo, Almacenamiento.
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1. INTRODUCCIÓN
La preocupación de la sociedad por el medio ambiente se ha incrementado de forma importante en
los últimos años. Se ha vuelto imperioso el deseo y la necesidad de reducir la contaminación
causada por las centrales de generación eléctrica basadas en combustibles fósiles (carbón, diésel
y gas), esto ha llevado a la investigación y desarrollo de tecnologías cuyo impacto ambiental sea
significativamente menor. Además, el uso indiscriminado que existe sobre los combustibles fósiles
cuestiona su propia disponibilidad y costos a futuro, es por esto que, en las últimas décadas, los
avances en las tecnologías de generación eléctrica basadas en fuentes renovables de energía,
constituyen una opción real más amigable con el medio ambiente y que disminuye gradualmente la
dependencia de los combustibles fósiles.
La generación eléctrica en Argentina depende en gran medida de fuentes fósiles, alcanzando un
65% promedio aproximadamente en los últimos años, mientras que la obtenida de fuentes de
Energías Renovables (EERR) como la generación solar y eólica es de aproximadamente el 1% [1].
En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la generación eléctrica en los últimos 20 años.

Figura 1 Evolución de la generación eléctrica en Argentina. CAMMESA 2017.

A diferencia de las tecnologías convencionales (carbón, gas, diésel e hidroeléctricas), la
generación a través de EERR se caracteriza por ser intrínsecamente variable y muy dependiente
de las condiciones climáticas diarias, por esto la energía eléctrica provista no es firme y requiere el
complemento de otras tecnologías.
Las constantes investigaciones sobre las tecnologías de generación eléctrica basadas en la
explotación de recursos renovables, son esenciales para el desarrollo de estas y así poder lograr
precios competitivos en comparación con las alternativas convencionales (combustibles fósiles e
hidroeléctricas de gran escala). En general, la curva de aprendizaje en el desarrollo de cualquier
tecnología de esta naturaleza requiere tiempos importantes, usualmente décadas, lo cual hace que
los costos iniciales sean considerablemente altos, no obstante, a medida que la tecnología
adquiere popularidad y avance, estos suelen reducirse de forma paulatina. Es por esto que el
impulso y progreso del aprovechamiento de las energías renovables se debe en gran parte a las
políticas de fomento que se les han aplicado. Las estrategias han variado a través del tiempo y a lo
largo y ancho del planeta, sin embargo, los mecanismos más popularmente implementados han
sido: subsidios (o créditos preferentes) a las inversiones, subsidios a las tarifas y sistema de cuota
a las energías renovables (RPS1). Los dos primeros fueron ampliamente utilizados en Europa,
permitiendo la masificación de los sistemas eólicos y solares fotovoltaicos en la primera década del
siglo XXI, pero a un costo elevado2 [2].

39

En Argentina, dentro de su Marco Regulatorio Eléctrico se comenzó a desarrollar un subsistema
normativo desde la década del noventa, que ha ido acompañando la llegada y el establecimiento
de las tecnologías que facilitan el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía; primero
fue la Ley 25.019, después la Ley 26.190 (no ha sido derogada por completo) y la más vigente es
la Ley 27.191 sancionada a mediados de 2015. Todos estos marcos legales fueron evolucionando
para adaptarse a los nuevos paradigmas de la época en que se crearon, e incluso contemplaron
fondos / planes para apuntalar proyectos de EERR (GENREN I y I; FODER). Esta tendencia de
visibilizar e incentivar la explotación de fuentes renovables de energía a través de instrumentos
legales, es un esfuerzo de todos los países del hemisferio, y la Argentina toma cada día más
relevancia por las acciones que va emprendiendo.
Con las leyes promulgadas, Argentina busca aumentar su experiencia en EERR, y apuntalar su
posición regional en esta materia, al tiempo que disminuye la contaminación ambiental y su
dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, también se deben estudiar posibles
consecuencias negativas, por ejemplo, el impacto de la intermitencia sobre el sistema de potencia,
implicando esto que, algunas centrales de generación eléctrica no están en capacidad de controlar
plenamente cuándo pueden operar, debido a que su funcionamiento está supeditado a la
disponibilidad del recurso, siendo esto más crítico para los complejos solares fotovoltaicos y eólicos
a causa de que su incertidumbre es superior y el recurso puede oscilar muchas veces durante el
día.
Para los efectos del presente documento, se analiza la situación de las EERR en el sistema
eléctrico argentino y los potenciales impactos de la incertidumbre y variabilidad sobre el mismo.
Junto con esto, también se analizan alternativas de respaldo y se discute la necesidad de
adaptación del mercado eléctrico por parte de las autoridades competentes, ante el inminente
aumento de generación basada en la explotación fuentes renovables y el riesgo de comprometer la
confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

2. VARIABILIDAD E INCERTIDUMBRE EN LA GENERACIÓN EÓLICA Y SOLAR.
La variabilidad y la incertidumbre son dos factores claves a tener en cuenta para la generación de
energía proveniente de fuentes renovables. La primera, implica todo comportamiento inconstante
de un fenómeno debido al cambio en una condición. La incertidumbre por otra parte, se refiere a la
dificultad de predecir con exactitud los patrones de comportamiento de un objeto de estudio.
Existe un límite en la generación máxima para las centrales de energías renovables, que cambia
en el tiempo (variabilidad) y no puede ser pronosticada con perfecta precisión (incertidumbre).
Ambientalmente se pueden identificar beneficios netos importantes asociados a este tipo de
generación, sin embargo, dada la gran incertidumbre y variabilidad de sus recursos, actualmente
es un gran desafío su integración a los sistemas eléctricos.
La intermitencia podría causar que la demanda del sistema eléctrico quede insatisfecha, lo que
depende de la capacidad de almacenamiento y de la forma de operación de cada sistema. Esto
conlleva a la necesidad de mantener un balance entre generación de electricidad y demanda. Para
evitar que se convierta en un problema, es necesario anticiparse a este fenómeno.
A diferencia de las tecnologías convencionales (tal como carbón, gas y diésel), la generación a
través de recursos renovables se caracteriza por ser variable y dependiente de las condiciones
climáticas, siendo la energía solar la más estable y menos riesgosa en términos económicos y del
recurso a explotar, mientras que la energía eólica es la que más desafíos presenta, a causa de que
sus pronósticos serán menos acertados en la medida en que se haga mayor el lapso de tiempo
entre lo estimado y la actualidad. No obstante, el día de hoy, países como España, Holanda
y Alemania, han diseñado modelos de predicción que integran las referencias históricas de las
antenas de medición, junto con iteraciones matemáticas fundamentadas en datos recabados en
tiempo real, por ende, los márgenes de error en sus pronósticos son inferiores a la media mundial.

1. RPS: Renewable Portfolio Standard. Es una de las políticas de incentivo a las energías renovables más utilizadas, en la
cual se fija que un porcentaje mínimo de la generación de energía debe ser producida a través de fuentes renovables
(Sauma, 2012). El incumplimiento de estas cuotas conlleva el pago de multas por parte de las empresas consumidoras y/o
generadoras.
2. Las políticas de promoción a las energías renovables implicaron un costo público de 41.000 millones de euros en 2012 en
la Comunidad Europea (Alberici et al, 2014).
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A medida que la generación basada en energías renovables alcance mayores niveles de
penetración en la matriz energética mundial, se deberán tomar suficientes previsiones para evitar
un incremento de los efectos de la variabilidad sobre los sistemas eléctricos y sus respectivas
gestiones

3. EERR EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ARGENTINO.
En esta parte del desarrollo, se toma como muestra la influencia de los principales parques eólicos
en el sistema eléctrico argentino. Para esto se estudió el perfil de las centrales en el sistema
interconectado en todo su ciclo de operación. Se tomaron en consideración las centrales eólicas de
mediano porte de las provincias de Chubut y La Rioja.
El factor de carga o factor de planta3 que tiene un parque eólico estará afectado por una gran
cantidad de variables, de acuerdo al Reporte Anual 2017 del IEA WIND (publicado a mediados de
2018), los factores de carga en el año 2017 variaron en distintos países entre valores cercanos al
20% (Alemania 23%, Italia y Suiza 22%) y valores máximos de alrededor del 40% en instalaciones
off shore en países como Holanda y Reino Unido. En general, países con gran conocimiento y
desarrollo de la industria eólica, tales como Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda y Noruega poseen
factores de carga levemente superiores al 35%.
En la Tabla 1 se presenta el factor de carga promedio de cada una de las centrales de generación
EERR, analizadas en el periodo 2014 – 2017.
3

Tabla 1 Factores de carga en centrales eólicas de Argentina.

Provincia

Chubut
Chubut
La Rioja

Parque

2014

2015

2016

2017

Potencia
Instalada
(MW)

Loma
Blanca
Rawson
Arauco

42 %
43 %
21 %

41 %
42 %
21 %

42 %
40 %
23 %

42 %
42.6 %
19 %

51
77,4
50

Total
Chubut
Total País

43 %
37 %

42 %
36 %

41 %
36 %

42.3 %
37.4 %

128,4
178,4

Para el caso de Argentina, sus principales parques eólicos presentaron de 2014 al 2017, factores
de carga relativamente altos. Así, el promedio del país fue superior al 37%. Si consideráramos sólo
los ubicados en la provincia de Chubut, arribamos a valores por encima del 40%.
Si bien la interpretación del factor de carga podría ser que, por ejemplo, el Parque Eólico Loma
Blanca generó en 2017 el 42% de las horas a plena carga y el resto de las horas no generó, en
realidad lo que implica es que siempre estuvo generando, sin embargo, por la variabilidad del
recurso a explotar, la generación de energía no fue pareja.
3.1 Potenciales impactos del ingreso de EERR en el sistema eléctrico.
En esta sección, se analiza el impacto en los costos y en el incremento de la probabilidad de falla
del sistema eléctrico a causa de la variabilidad en la generación solar y eólica.
3.1.1 Impacto en los costos del sistema.
El aumento de la explotación de fuentes de EERR conduce a la necesidad de incrementar la
disponibilidad de centrales que puedan producir energía de forma permanente4 (firme), para así
tener capacidad de respuesta energética en los momentos en que las centrales renovables no
están disponibles. Una mayor participación eólica y solar implica que las centrales de potencia

3 Factor de carga o planta: indicador que relaciona la cantidad de energía producida por una central dividida su máxima
capacidad de producción. En palabras simples, el factor de carga indica la fracción del tiempo en que la planta está
operativa durante el año.
4 Denominadas centrales de potencia firme.
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firme tengan que operar a menores niveles de producción o contar con sistemas de
almacenamiento de electricidad para permitir la entrada de las EERR. Por consiguiente, es
fundamental estudiar las distintas alternativas de respaldo que permitan disminuir los impactos
económicos de una mayor penetración de energías renovables [3].
El aumento de las EERR también conlleva a la necesidad de incrementar la capacidad del sistema
de transmisión, para lograr manejar mayores flujos de electricidad ante la posible falta de energía
causada por la disponibilidad incierta de los generadores intermitentes [4].
Con relación a la distribución, para gestionar la interacción entre la variabilidad en los flujos y en la
demanda, se requieren importantes inversiones en tecnologías de información necesarias para
optimizar la operación diaria del sistema eléctrico [5]. Esto se podría resolver en parte con
inversiones en infraestructura de medidores inteligentes. Usualmente la sincronización de los
sistemas se realiza a través de sistemas de posicionamiento global (GPS) con el fin de obtener
datos precisos para la gestión de la red [6].
3.1.2 Incremento de la probabilidad de falla del sistema.
Tradicionalmente todo sistema eléctrico de potencia posee cierto margen de maniobra para
responder ante contingencias, dependiendo de su forma de operación y capacidad de
almacenamiento. Sin embargo, a medida que la matriz energética se diversifica y se les da más
importancia a las energías de fuentes renovables, también aumenta la probabilidad de falla de los
sistemas a causa de un mayor número de centrales intrínsecamente variables e intermitentes, las
cuales tienden a dificultar el equilibrio necesario entre electricidad producida y consumida.
Alteraciones mínimas de este equilibrio perfecto, pueden -entre otras cosas- generar variaciones
bruscas de frecuencia que afectarían la estabilidad de los sistemas de potencia.
En caso de no invertirse de manera adecuada en generación de reserva, que permita tener
disponibilidad de energía inmediata ante cualquier contingencia, y en sistemas de transmisión y
distribución capaces de soportar problemas relacionados con la intermitencia, se pueden producir
fallas en el sistema.

4. ALTERNATIVAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO.
Anteriormente se amplió la temática de la incertidumbre y la variabilidad desde el enfoque de
afectación real a un sistema de potencia, cuyo funcionamiento este basado en el aprovechamiento
de la energía solar y eólica. Para estos efectos vistos, existen formas de mitigación, pero
primeramente se deben diferenciar las soluciones que permiten almacenar energía de las que
sirven para respaldar a una central, siempre teniendo en cuenta las particularidades de la
generación solar fotovoltaica (generación oscilante -pero predecible- y con variaciones paulatinas)
y de la generación eólica (muy poco predecible y con variaciones abruptas).
4.1 Tecnologías de respaldo de energía.
A grandes rasgos, la generación basada en diésel y gas natural pueden ser utilizadas como
respaldo a la variabilidad de las energías renovables, debido a que estas tecnologías permiten una
rápida respuesta ante contingencias, por lo que son especialmente útiles para compensar las
oscilaciones poco predecibles, especialmente de la generación eólica.
Las centrales diésel tienden a proporcionar una rápida respuesta sin importar la condición, pero el
costo de su operación es relativamente alto, por otra parte, las centrales a gas natural requieren
operar a mínima o mediana capacidad para poder ofrecer una respuesta rápida ante una
contingencia del sistema, es por esto que a niveles donde se requiera una gran capacidad de
respaldo, es posible que las termoeléctricas no sean capaces de recuperar sus costos de
inversión.
Frente a lo que se prevé sea un incremento en la penetración de las energías renovables, es
altamente probable que las centrales que sirvan de respaldo (no acumulación) sean del tipo diésel,
lo cual implicará un alza en el costo marginal de generación de todo el sistema. Es una opción
poco deseable por los consumidores de energía eléctrica porque conllevará a un aumento en la
facturación final.
Por otra parte, para el caso de la generación solar fotovoltaica, dado que el pronóstico diario de
producción es bastante acertado, es posible valerse con otras alternativas de respaldo
tradicionales cuyas respuestas son más lentas, tales como el carbón y la generación hidroeléctrica
de embalse.
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En la Tabla 2 se presentan los Costos Nivelados de la Energía (LCOE 5) referenciales y los
parámetros sobre los cuales se calcularon a modo de ejemplo. Esto se realizó para las tecnologías
tradicionales cuando operan como respaldo:
Tabla 2 Costo de las tecnologías de respaldo de energía. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC).

Gas Natural
en Ciclo
Combinado
(GNCC)

Carbón

Supuestos para el cálculo de costos
2300
Inversión central (USD/kW)
40
Costo operación (USD/MWh)
40
Vida útil (años)
90%
Factor de carga (original)
78%
Factor de carga (respaldo)
Costos nivelados calculados
70
LCOE original (USD/MWh)
LCOE como respaldo
(USD/MWh)

74

Diesel

Hidroeléctrica

800
70
20
90%
74%

500
250
20
90%
70%

3000
5
40
70%
70%

82

257

55

84

260

55

Según se puede apreciar, con fundamento en los parámetros (inversión central, costo operación,
vida útil y factor de carga) es posible calcular los costos nivelados de la electricidad (LCOE). Este
indicador nos dice cuánto debiera ser el precio promedio de venta de la electricidad producida por
una tecnología para cubrir todos los costos asociados a su producción, incluyendo el pago de la
inversión. En general esta última es muy susceptible a la proporción del tiempo que opera la
central (factor de carga), esto es así debido a que, si una central opera un 80% de las horas del
año, en vez de un 40%, el costo de la inversión por MWh producido baja a la mitad. Como se
puede apreciar, el incremento en los costos para las distintas tecnologías tradicionales operando
como respaldo no resulta muy significativo (entre un 0% y un 5,4%).
Gracias al avance de las investigaciones, se han logrado desarrollar otros mecanismos de respaldo
basados principalmente en el concepto de almacenamiento de energía, estos se detallan en el
siguiente inciso.
4.2 Tecnologías de almacenamiento de energía.
Conceptualmente los sistemas de almacenamiento se encargan de capturar la energía de la red
cuando existe superávit de generación, para luego despacharla cuando exista un déficit y costos
altos. En general los costos marginales de la energía eléctrica en un sistema de potencia se
calculan cada hora, y la idea es dar cuenta de los requerimientos energéticos a cada momento.
En la operación normal de una planta de generación, lo que idealmente se quiere es mantener un
promedio de costos marginales bajos, esto es un indicativo de que se tiene un sistema de energía
altamente confiable en el cual el almacenamiento de energía permitiría aprovechar las diferencias
que surjan en los costos de electricidad.
En la actualidad, el bombeo de agua de embalses (PHS6) y el almacenar energía a través de aire
comprimido (CAES7) son los únicos sistemas desarrollados para explotación comercial a gran
escala.
Para el almacenamiento PHS se disponen de dos reservorios de agua a diferentes cotas. La idea
es bombear el agua desde el reservorio de cota inferior al superior cuando los costos marginales
son bajos, y en periodos de costos marginales altos se genera electricidad con turbinas asociadas
al reservorio superior. Esta técnica, pese a tener pérdidas en términos energéticos (su eficiencia es
de entre 65% al 80%), suele ser eficiente económicamente, dado que las diferencias de costos
marginales dentro de un día presentan fuertes variaciones. La capacidad del sistema va a
depender del volumen de los embalses y de la altura de caída del agua. Como ventaja de esta
tecnología, se puede decir que es bastante madura y que cuenta con más de 129 GW en

5 LCOE: Levelized Costs of Energy.
6 PHS: Pumped Hydro Storage.
7 CAES: Compressed Air Energy Storage.
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operación a nivel mundial, representando así un 99% de la capacidad mundial instalada de
sistemas de almacenamiento de energía.
En general, los sistemas PHS cuentan con una alta capacidad de almacenamiento de energía, con
una larga vida útil, con bajos costos a gran escala y pequeñas pérdidas por descarga. Sin
embargo, debido a que se necesitan condiciones geográficas particulares, existen limitantes en la
instalación de estas centrales, por lo cual no siempre podrán servir de acompañante a la
explotación de energías renovables. Por otra parte, existe una consideración adicional para esta
tecnología, ya que es recomendable para la aplicación de sistemas híbridos, donde la Energía
renovable genera solo para almacenar y es el embalse el que inyecta energía a la red, de esta
forma se minimizan las deficiencias de energía debido a las fluctuaciones sorpresivas de la
generación (especialmente la eólica). Entre las desventajas de esta tecnología, destacan los largos
tiempos de construcción, la gran inversión de capital y la posible alteración del medio ambiente por
diques artificiales.
Almacenar energía a través del sistema CAES es a grandes rasgos bastante similar al PHS, al
menos en aplicaciones y en capacidad de almacenamiento. Cuando los costos marginales para
energía son bajos, se comprime el aire y se guarda bajo presión, luego al momento que se
presenten costos marginales altos, se expande en turbinas para la generación de energía eléctrica.
En la actualidad existen dos plantas en operación, una en Alabama, Estados Unidos y otra en
Alemania.
Por ahora la eficiencia de la tecnología CAES es relativamente baja (entre un 40% y un 50%), no
obstante, si se considera esta opción de respaldo para una central de generación basada en
energías renovables, tenemos ventajas muy similares al PHS, teniendo una gran capacidad de
almacenamiento de energía, bajos costos a gran escala y una larga vida útil, sin embargo, siempre
se debe considerar que para su instalación se requerirán sitios especiales tales como pozos
interiores (minas, antiguos yacimientos de hidrocarburos), alta inversión de capital y tiempos de
construcción medianamente largos.
Otro de los sistemas de almacenamiento que recientemente ha aumentado su popularidad son los
volantes de inercia, estos almacenan energía cinética a través del giro de una masa con muy
pocas perdidas de energía por roce. Un motogenerador acelera la masa para luego obtener la
energía cinética. Entre las ventajas de esta tecnología destacan su rápida respuesta, eficiencia
cercana al 70%, pocas limitaciones de espacio para su instalación y bajo costo de mantenimiento,
por otra parte, sus costos de adquisición inicial por kWh son altos, aunado al hecho de que su vida
útil es corta y no son atractivos para una red eléctrica a gran escala. Su uso más difundido es para
apoyar la generación eólica a baja escala debido a su rápido accionamiento ante fluctuaciones
abruptas.
Existe otra forma de almacenar energía y es a través de baterías, estas proveen una respuesta
rápida para los cambios en la demanda a los que pueda verse sometido el sistema de potencia, no
tienen limitación para ser ubicadas y poseen una alta relación de almacenamiento energético en
comparación con el espacio físico. Actualmente, entre las alternativas más populares como
complemento para la generación basada en recursos renovables se encuentran las compuestas de
sulfuro de sodio (NaS), plomo-ácido (Pb - Ácido), ion-litio (Li-ion), redox de vanadio (VRB), zincbromo (Zn-Br), zinc-aire (Zn-Aire), sodio–níquel-cloro (NaNiCl2) y ferro-cromo (Fe-Cr), no obstante,
son las tipo NaS las más populares, siendo su uso más difundido el servir de soporte para las
redes de distribución y como complemento para los parques eólicos. Para 2017, a nivel mundial se
tenían aproximadamente 320 MW de instalaciones con baterías de NaS, representando pocos más
de 1900 MWh de generación.
Pese a su gran variedad, popularidad y demás beneficios asociados, la utilización masiva de las
baterías dista mucho de ser una realidad, esto debido principalmente a sus altos costos, limitados
ciclos de vida útil y a que la mayoría contienen metales tóxicos, lo cual es un gran desafío para su
integración en centrales de generación basadas en energías renovables. No obstante, con las
nuevas certificaciones de yacimientos sudamericanos de sales de Litio, las baterías de este
mineral, así como las del tipo VRB y Zn-Br tenderán a incrementar su popularidad para
aplicaciones a gran escala.
Para comparar económicamente las tecnologías de almacenamiento, se puede usar el costo
nivelado de la energía almacenada, lo que corresponde al cálculo de un costo constante por
unidad de generación. Este valor va a corresponder al costo asociado a cada MWh de producción
debido a los costos de inversión, operación y mantenimiento [7].
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Tabla 3 Costo de las tecnologías de almacenamiento de energía. Akhil et al, 2013.

Costos
nivelados de
Tecnología
energía
($/MWh)
PHS
160 – 220
CAES
120 – 210
Volantes
385
NaS
259 – 294
Ácido-Pb
320 – 1680
Li-ion
680 – 1150
VRB
420 – 805
Zn-Br
195 – 880
Zn-Aire
160 – 200
NaNiCl2
310 – 905
Fe-Cr
65 - 248

5. DISCUSIÓN DE TECNOLOGÍAS.
Para comparar las tecnologías hoy, es necesario traducir el impacto que estas tendrían en los
costos nivelados de las EERR. Para ilustrar esto se analizará qué ocurre al planificar sistemas de
generación respaldados, distinguiendo lo que ocurre con las centrales eólicas en comparación con
las solares. Para realizar esta comparación se debe conocer la inversión requerida por las
centrales EERR, el factor de planta original (% de las horas de un año que la central funciona sin
respaldo) y el factor de planta con respaldo (% de las horas de un año que la central puede operar
gracias al respaldo). Se considerarán los siguientes parámetros de la Tabla 4.
Tabla 4 Características de EERR a respaldar8.

Supuestos
Factor de planta original
Factor de planta
c/respaldo
Inversión

Central eólica

Central solar
FV

30%

30%

mínimo 65%

mínimo 65%

2200 USD/kW

1800 USD/kW

Considerando como objetivo producir 100 GWh a partir de EERR, necesitamos conocer los
parámetros técnicos de los sistemas respaldados, en particular:







Eficiencia de respaldo: porcentaje de la energía aprovechable del total utilizado para
almacenarla.
MW EERR a instalar: cantidad de MW de potencia eléctrica a instalar de EERR para
producir 100 GWh.
MW de respaldo: cantidad de MW de potencia eléctrica a instalar de la tecnología de
respaldo, para poder cumplir con el factor de planta mínimo requerido.
MWh de almacenamiento: cantidad de MWh de energía eléctrica que los sistemas de
almacenamiento son capaces de guardar.
% ERNC del sistema: porcentaje de la electricidad entregada por el sistema respaldado
que provendría de ERNC.
FC Sistema: factor de carga del sistema híbrido de respaldo, esto señala la proporción de
las horas del año en que el sistema puede entregar energía.

8 La tabla tiene supuestos que permiten realizar un ejercicio numérico de los costos de respaldar las tecnologías
intermitentes señaladas, por lo que los valores reales pueden diferir en la medida en que la central de referencia sea
diferente a la ejemplificada en esta tabla.

45

En la Tabla 5 se presentan los parámetros para los distintos sistemas híbridos de
respaldo/acumulación.
Tabla 5. Parámetros de sistemas de respaldo y acumulación 8. PUCC

Tecnología
Eficiencia de
de
respaldo
respaldo

Carbón
GN CC
Diésel
Embalse
PHS
CAES
Volantes
NaS

100%
100%
100%
100%
77%
50%
92%
88%

MW EERR
a instalar

MW de
respaldo

MW de
almacenamiento

% EERR
sistema

FC
sistema

38
38
38
38
49
76
41
43

63
48
38
42
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
10,9
16,8
9,1
9,5

19%
24%
30%
28%
100%
100%
100%
100%

71%
68%
65%
65%
65%
65%
65%
65%

La Figura 2 presenta los costos nivelados de la electricidad producida por los distintos sistemas
híbridos.

Figura 2 Costos nivelados de los sistemas de respaldo y acumulación. PUCC

Económicamente hablando, la única tecnología que puede permitir el mantener -incluso bajar- los
costos nivelados para la generación eólica pura es el Gas natural en ciclo combinado, el resto de
las opciones implicaría al menos duplicar el costo de la energía. Para la generación solar
fotovoltaica hay tres alternativas que permiten mantener o reducir los costos en relación con
sistemas 100% solares, esto gracias a que sus oscilaciones son más predecibles, pudiendo
apoyarse con GN CC, embalse o carbón.
Se puede determinar que el impacto más esperable en los costos del sistema (por explotación
intensiva de EERR) corresponde a que el respaldo sea principalmente con diésel. Esto implica un
incremento en el costo nivelado a más del doble.
Es posible observar que en la actualidad todos los sistemas de almacenamiento poseen costos
bastante elevados y superan los costos del respaldo diésel. De esta manera, mientras la capacidad
tecnológica no revolucione ese nicho de mercado energético, no es esperable que se utilicen
técnicas de almacenamiento para respaldo de EERR. En contraste, los sistemas de respaldo
tradicionales exceptuando el diésel, mantienen o reducen los costos en comparación a la
tecnología sin respaldo, por lo que podrían ser una opción preferible. Sin embargo, actualmente en
la zona denominada “Puna” (integrada por el noroeste de Argentina, norte de Chile y Suroeste de
Bolivia) se han certificado una de las mayores reservas de sales de litio del planeta, y se estima
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que su explotación comercial inicie a finales de 2018, esto puede provocar en sí mismo una
revolución industrial y económica, especialmente en el área de los acumuladores para EERR y
también para la tecnología de autos eléctricos. En caso de que este escenario se presente, la
penetración de estas baterías sería alta y su precio inversamente proporcional, por lo tanto, la
comparación entre opciones de respaldo y de almacenamiento va a ser completamente distinta.
6. CONCLUSIONES.
Tanto para la Argentina como para el resto del hemisferio, se puede prever que el aumento de las
centrales basadas en EERR se mantenga, esto principalmente a los incentivos de ley que
actualmente están en vigencia. Durante el transcurso de los próximos 5 – 10 años la sociedad será
testigo de cómo el aprovechamiento de las fuentes renovables tomará una importancia aún mayor
a la que tiene en la actualidad, especialmente la eólica y solar (térmica y fotovoltaica) dado que sus
costos nivelados se han reducido considerablemente y existe una alta disponibilidad de estos
recursos.
Una alta participación de EERR dentro de la matriz eléctrica puede aumentar el riesgo de falla del
sistema si no se aumenta su redundancia energética. Además, con los incentivos actuales, es
probable que las tecnologías utilizadas para respaldar a las centrales de energías renovables sean
a base de diésel, lo que implicará un incremento en los costos marginales y un aumento en el
número de contratos que se firmen en los sistemas eléctricos nacionales.
Es posible un respaldo a mínimo costo para las EERR, por ejemplo, para el caso solar fotovoltaico
se usaría la hidroelectricidad de embalse, centrales a carbón y centrales a gas natural de ciclo
combinado (GNCC), y para el caso de las centrales eólicas, la única alternativa a costos
razonables serían las centrales a GNCC.
Para incentivar que estas tecnologías de respaldo operen suministrando este servicio, es necesaria
una modificación en las reglas del juego, es decir, debe existir un incentivo al servicio de respaldo
más allá del actual pago por potencia firme. Pareciera ser que la alternativa más eficiente es la
implementación de un Mercado de Servicios Complementarios, donde se establezcan
requerimientos de respaldo para el sistema como un todo y se genere un esquema donde los
privados (consumidores y/o generadores) procuren adquirir los niveles de respaldo suficientes para
la central de EERR y que minimicen los costos medios del sistema global.
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RESUMEN
En 2014 se funda el grupo GEMA, acrónimo de Grupo de interés en las Energías del Mar
Argentino, estableciendo una red de contactos entre especialistas, instituciones y organizaciones
vinculadas al tema. El objeto principal es hacer una publicación en donde se compendian las
diferentes formas de generar energías a partir de mar. Esto significó el rastreo de todas las
instalaciones, máquinas o dispositivos que existan o hayan existido en el mundo. De allí surgió la
primera edición a la que denominamos Catálogo 2014.
Catalogar ̶ del Diccionario RAE ̶ tiene su raíz etimológica en el latín ‘catalŏgus’ que literalmente
significa lista o registro, es decir, es una relación ordenada en la que se incluyen o describen de
forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí. Para
ello, hubo que fijar algunas pautas directrices a fin de que ese compendio tuviera un ordenamiento
que le diera sentido. La primera de las pautas fue que solamente estarían catalogados aquellos
mecanismos, instalaciones, etc. que estén o hayan sido efectivamente construidos, ya sea en
escala de laboratorio, a escala de pruebas en aguas abiertas o como artefacto ya comercialmente
utilizable. Para ello, se obtuvieron evidencias que el mismo existe o existió. Este criterio por un
lado elimina los proyectos no concretados ̶ por la causa que fuere ̶ pero abre las puertas para
difundir todas las iniciativas que han sido realmente probadas. Otros criterios complementarios
terminaron de darle forma a este trabajo, tal como que es de libre acceso por la web y se
considera de dominio público, pudiendo no sólo consultarse sino también extraer elementos que
sean de utilidad, con el único requerimiento que se cite el catálogo como fuente de datos. En esta
oportunidad se presenta una actualización, ‘ENERGÍAS DEL MAR – Catálogo GEMA 2018’, sobre
las formas de producir energía.
Palabras Claves: Catálogo, Energías del Mar, Tecnologías Implementadas.
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1. INTRODUCCIÓN
La siguiente tabla indica las naciones que tienen proyectos, algunos ya consolidados como plantas
generadoras de energía utilizable comercialmente y otras a nivel de prototipo. También se coloca
un único proyecto, eligiendo aquel que – a nuestro entender – por su importancia energética o por
la innovación tecnológica, consideramos emblemático (Tabla 1).
n°

CONSTRUCCIÓN

TIPO DE ENERGÍA

PROYECTO

1

ALEMANIA

Hidrocinética

SCHOTTEL HYDRO
TRITON

2

ARGENTINA

Undimotriz

UNDIMOTRIZ-UTN.BA

3

AUSTRALIA

Undimotriz

CETO

4

BELGICA

Undimotriz

LAMINARIA WEC

5

BRASIL

Undimotriz

PECEM

6

CANADA

Mareomotriz

CAPE SHARP

7

COREA SUR

Mareomotriz

SHIWA LAKE

8

CHINA

Mareomotriz

JIANGXIA

9

DINAMARCA

Undimotriz

WAVE STAR

10

EE.UU

Maremotérmica

MAKAI HAWAII

11

ESPAÑA

Mareomotriz

MAGALLANES

12

FINLANDIA

Undimotriz

PENGUIN

13

FRANCIA

Mareomotriz

LA RANCE

14

HOLANDA

Mareomotriz

TOCARDO

15

INDIA

Undimotriz

NIOT BUOY

16

ITALIA

Undimotriz

REWEC 3

17

JAPON

Maremotérmica

OTEC UNIV. DE SAGA

18

NORUEGA

Gradiente Salino

PRO REDSTACK TOFTE

19

PORTUGAL

Undimotriz

PELAMIS

20

R. UNIDO

Hidrocinética

MEYGEN

21

RUSIA

Mareomotriz

KISLAYA GUBA

Tabla 1 - Naciones con emprendimientos energéticos

2. ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN ENERGIAS DEL MAR – CATÁLOGO GEMA 2018
Comienza fijando una posición nacional de los intereses de la Argentina en el mar, según
lineamiento de la Academia del Mar. Luego, en lo que sigue se determina la estructura del
Catálogo, según estos lineamientos metodológicos:
2.1. Definir criterios de Inclusión y Exclusión
Es amplio el abanico de las energías renovables, por lo que en este contexto, la especialización es
en las energías marinas.
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2.1.1. Criterio de Inclusión
Argentina tiene un potencial no explorado en su extenso litoral marítimo, lo cual explica que la
investigación se centre sobre este campo como un aporte a los intereses estratégico-nacionales.
Luego, el objeto de estudio es la obtención de energía a través de recursos naturales renovables,
alternativos a los tradicionales, no generadores de polución y amigables al entorno ecológico. Se
incluye tanto ríos (corrientes) como también lagos (oleaje, Patagonia austral), y se tienen en
cuenta todos aquellos países del mundo que tengan proyectos en esta área tecnológica.
2.1.2. Criterios de exclusión
¿Por qué no otras energías renovables? Debido a su especificidad y el entorno en que se los
instala, esos modos de generación de energía están afuera del campo de estudios delimitado
anteriormente, tales como:
 generadores eólicos,
 paneles solares fotovoltaicos,
 paneles de calentamiento de agua u otros fluidos
 centrales solares termoeléctricas por concentración de la radiación solar
 otros.
2.2. Metodología
2.2.1. Definir el actual Estado del Arte
Consiste en rastrear toda la información sobre desarrollos referidos a un tema. Esta es una forma
de investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área
específica. [1]
2.2.2. Organización de los datos
Los datos recopilados se organizan mediante una Metodología que involucra 3 etapas:
Contextualización, Clasificación y Categorización.

Contextualización1: detectar el conjunto de situaciones que se producen alrededor de un
hecho para así determinar un sentido al mismo. Ejemplo: motivo por el cual una nación toma
un cierto camino energético y no otro.

Clasificación: ordenar por clases2 definiendo como una clase al conjunto de cosas con
características comunes. Ejemplo: todos aquellos artefactos que generan energía eléctrica
proveniente de las ondas del mar (undimotriz).

Categorización: organizar por categorías3, siendo categoría aquellos que integran un conjunto
que se clasifica según una jerarquía. Ejemplo: dentro de las mareomotrices, primero van las
más antiguas.
Estructurado de esta manera se favorece la circulación de la información, se ofrecen diferentes
posibilidades de comprensión del problema tratado y se establecen comparaciones con otros
conocimientos paralelos.
3. CONTENIDO LA PUBLICACIÓN
3.1. Modos de extraer energía
Del rastreo del estado del arte en términos internacionales, se llega de inmediato a una primera
conclusión: pese a la diversidad de mecanismos y las múltiples instituciones, empresas y naciones
involucradas, todas las formas de extraer energías del mar terminan conduciendo a la generación
de energía eléctrica y se determinan 5 modos de producirla. Estos son, en orden de importancia
de su desarrollo:
 Mareomotriz
 Undimotriz
 Hidrocinética
 Maremotérmica (diferencial térmica)
 Diferencial salino
Siguiendo la metodología arriba descrita, el criterio de ordenamiento dentro de cada ítem es por
historicidad. Así por ejemplo, dentro de la categoría “Mareomotriz”, el primer mecanismo en ser
descripto es La Rance (1960) y la última es GKinetic Ltd (2017).
1

Real Academia Española. (mayo de 2018). Diccionario de la lengua española. Obtenido de
Edición del Tricentenario: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=AVBbFZW
2
Real Academia Española. (mayo de 2018). Diccionario de la lengua española. Obtenido de
Edición del Tricentenario: http://dle.rae.es/?id=9Plq1H6
3
Real Academia Española. (mayo de 2018). Diccionario de la lengua española. Obtenido de
Edición del Tricentenario: http://dle.rae.es/?id=7wJdjdR
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En lo que sigue, del abanico de modos de aprovechar la energía se tomarán algunos ejemplos.
3.1.1. Mareomotriz
La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas; es decir la diferencia de
altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la
atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. Esta
diferencia de alturas puede aprovecharse interponiendo partes móviles al movimiento natural de
ascenso o descenso de las aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, para obtener
movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para
la generación de electricidad. De esta manera, se transforma la energía mareomotriz en energía
eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. [2]
CENTRAL MAREOMOTRIZ LA RANCE. FRANCIA
La construcción de esta central comenzó en 1961 en Francia; la tecnología aplicada consiste en
una presa de 330 m de largo y una cuenca de 22 km2 con un rango de marea de 8 m. La obra se
terminó el 4 de diciembre de 1967, cuando 24 turbinas ‘Bulbo’ de 5,4 m de diámetro y de 10 MW
cada una, fueron conectadas a la Red de Transmisión Francesa de 225 kV. Estas turbinas
permiten una generación en ambas mareas. Son turbinas de flujo axial, una variante de las Kaplan
(ver Figura 1).
La Rance es la primera central mareomotriz a escala exitosa; no ha ocurrido ninguna inundación a
causa de la represa y luego de 20 años de implementada la central, los impactos ambientales se
consideran mínimos dado que la biodiversidad es relativamente estable. [3].
En este caso, la barrera fue lo suficientemente grande como para construir una ruta con dos
carriles dobles que creó así un atajo de 28 km para los ciudadanos. La central produce 0,012 % de
la energía total consumida en Francia con un pico de producción de 240 MW con sus 24 turbinas.
La salida anual es de 600 GWh, con aproximadamente 68 MW de promedio. [4]

Figura 1. Imagen panorámica y esquema de detalle

3.1.2. Undimotriz
La energía Undimotriz es la que poseen las ondas marinas; estas ondas se forman, principalmente
a partir de la presión que ejercen los vientos sobre las capas superficiales de agua en el mar. La
generación de ondas está afectada en menor grado por las fuerzas gravitatorias, el efecto Coriolis,
las variaciones de la presión atmosférica, el movimiento de placas tectónicas y la rotación de la
tierra.
PELAMIS. PORTUGAL
Por su forma se la denominó “pelamis” que significa “serpiente marina” (ver Figura 2).

Figura 2 - Uno de los dispositivos Pelamis desplegado en el mar 4

4

Fuente: https://ibservices.it2.com/pic/726/Data/IMAGE/Pelamis1.jpg
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El principio de funcionamiento se basa en aprovechar mediante pistones hidráulicos del
movimiento que producen las ondas marinas en las articulaciones del equipo; esta energía
hidráulica es enviada a un tanque unificador de presión para luego ser pasar a una turbina
hidráulica que se encuentra conectada a un generador eléctrico. En las costas de Portugal, se han
instalado tres equipos de 750 kW cada uno con 150 m de largo y 3 m de diámetro. Los equipos
fueron retirados y llevados al EMEC5 para hacerles modificaciones técnicas además se creó un
nuevo Pelamis 2. (ver Figura 3).

Figura 3 - Diseño Interno6

El proyecto Pelamis P2 de energía de las olas se lanzó en Escocia, por parte de la empresa
española Iberdrola, a través de su filial británica Scottish Power Renewables (2011) 7.
CONVERTIDOR UNDIMOTRIZ - UTN.BA. ARGENTINA
Este dispositivo en escala 1:10 y potencia de 50 W fue construido por el Grupo UNDIMOTRIZ8 de
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Fue presentado en Mar del
Plata en el 1er Simposio Internacional de Energías Marinas en 2014.
Otro dispositivo undimotriz que funciona de un modo muy diferente es el Generador UTN-BA. Este
mecanismo en escala 1:10 y potencia de 50 W fue construido por el Proyecto de I+D Undimotriz
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. La foto que sigue son
las pruebas realizadas en la pileta de olas del INA 9(2017), que validaron la viabilidad del proyecto.
(ver Figura 4).

Figura 4 - Generador undimotriz UTN-BA en la pileta de prueba del INA

5

EMEC: The European Marine Energy Centre Ltd (http://www.emec.org.uk/about-us/waveclients/pelamis-wave-power/)
6
Fuente: https://energiasreynore.weebly.com/uploads/2/3/9/3/23930114/7614709.jpg?483
7
Ver en https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-lanza-el-proyectopelamis-p2-de-energia-de-las-olas-en-escocia-9735906520111108
8
Fuente: http://www.mecanica.frba.utn.edu.ar/energiaundimotriz/?lang=es
9
INA: Instituto Nacional del Agua (https://www.ina.gov.ar/)
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El mecanismo usa una boya (puede haber una segunda en el otro extremo del eje), cuyo
movimiento oscilatorio originado por las olas del mar se conviertan en un giro uniforme de un
generador eléctrico. [5]
3.1.3. Hidrocinética
Las corrientes marinas localizan la mayor parte de su energía en altas profundidades, la cual
puede ser aprovechada para movilizar una turbina y de esta manera generar energía eléctrica.
Este tipo de dispositivos tiene la característica de contar con sistemas de control que permiten
orientarse en forma automática y cambiar su profundidad para mejorar el aprovechamiento del
recurso y reducir los costos relacionados con maniobras del artefacto y de mantenimiento.
SEAGEN
El artefacto SEAGEN fue instalado en Strangford Narrows, (NI) Irlanda del Norte. Construida por
Marine Current Turbines Ltd, fue el paso siguiente al Proyecto Seaflow, predecesor y a menor
escala, cuyos exitosos rendimientos alentaron a escalarlo. El actual posee un rotor de flujo axial10
de 16 m de diámetro, con control de ángulo ataque de pala. Para contextualizar, se compara con
el artefacto Seaflow cuyo rotor tenía 11 m de diámetro y era único, montado sobre el pilón sostén.
El nuevo generador es dual y el conjunto se monta sobre una única columna, un pilote de acero de
2,1 m de diámetro. (Ver Figura 5)

Figura 5 - SeaGen en operación (dibujo, izquierda) y en posición de mantenimiento (derecha)

Si bien los grandes proyectos demandan instalaciones de esta envergadura, no impide
emprendimientos a menor escala para usar en ríos o canales. Así por caso se observa en la
Figura 6 una turbina para ríos, prototipo desarrollado por INVAP11 - UNCUYO12. El conjunto
turbina-generador posee un largo de 1.200 mm y el generador de 4.50 kW de potencia, el mismo
se encuentra en el interior de una carcasa cuyo diámetro es de 300 mm. Dicha carcasa tiene una
forma hidrodinámica y está sostenida por un pilón de 1.800 mm de largo que está solidariamente
unido a la estructura de sostén tipo viga que cruza el canal en forma transversal. El dispositivo
ensayado tiene un rotor compuesto de 3 alabes. Fuente: [6].
Por otro lado, y pensado para utilizarse en canales de riego, la UNCOMA13 ha desarrollado un
prototipo que se exhibe en la Figura 7. Se trata de una base flotante con un sistema rebatible,
mediante el cual se sumerge un rotor de tres aspas de fibra de vidrio reforzadas con resinas y
mueven un eje horizontal acoplado a un generador de imanes permanentes. Puede entregar
corriente alterna trifásica. Es posible usarlo en canales de riego con 1,2 m/s a 3 m/s de velocidad
de la vena fluida, con potencias variables entre 250 W a 600 W. [7].

10

Investigation in how to design a marine current turbine; Anders Nilsson; Uppsala Universitet,
http://www.teknat. uu.se/student; 2 Background; 2.1.1 SeaGen
11
INVAP: Investigación Aplicada (http://www.invap.com.ar/es/)
12
UNCUYO: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina (http://www.uncuyo.edu.ar/)
13
UNCOMA: Universidad Nacional de Comahue, Argentina (http://www.uncoma.edu.ar/)
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Figura 6 - Turbina INVAP-UNCuyo

Figura 7 - Turbina UNComahue

3.1.4. Maremotérmica (Diferencial Térmico)
Está basado en el ciclo termodinámico de Uehara, un perfeccionamiento del ciclo de Rankine.
Utiliza el agua de superficie a 25 grados centígrados para evaporar un fluido que hace girar un
turbogenerador eléctrico. El fluido gaseoso es condensado por agua profunda (captada a 1.500 m)
que está a 5 grados centígrados. Este salto térmico de sólo 20 grados es suficiente para evaporar
y condensar un fluido fácilmente evaporable.
MAKAI OTEC14. HAWAII. EUA
Aunque Japón desarrolló el perfeccionamiento tecnológico, la única planta a escala comercial está
en Hawaii (EEUU), Makai OTEC. Desde el 20 de agosto de 2015 comenzó a operar esta planta de
energía térmica oceánica entregando 100 kW a la red, lo que la convierte en la primera del mundo
en su tipo. Con un costo final cercano a los cinco millones de dólares, está situada en el
archipiélago de Hawái y genera electricidad para el equivalente de 120 familias. El costo de esta
implementación es el mayor inconveniente, sin embargo, Makai sostiene que se pueden construir
plantas OTEC a precios competitivos para sectores como Hawaii, Puerto Rico y Guam. Las
instalaciones y la arquitectura del ciclo térmico se pueden observar en la Figura 8 y Figura 9. [8].

Figura 8 - Intercambiado de calor

Figura 9 - Ciclo termodinámico

3.1.5. Diferencial salino
Entre las tecnologías que están siendo estudiadas en la actualidad, resaltan dos principales que
se enfocan en aprovechar el diferencial de salinidad entre agua del mar y agua dulce,
denominadas PRO (Pressure Retarded Osmosis) y RED (Reversed Electro Dialysis).
 PRO (Pressure Retarded Osmosis): inventada por Sidney Loeb en 1973 y patentada en 1973
(Israel) /1975 (EEUU), es similar al principio de ósmosis simple, ya que utiliza la diferencia de
densidad entre los cuerpos de agua. Cuando están separados por una membrana, los
cuerpos de agua tienden a equilibrarse y generar consecuentemente una gran presión, la cual
se puede utilizar para generar energía que combina aspectos de osmosis positiva y osmosis
inversa. La tecnología consiste en bombear agua marina a un depósito, donde la presión es
inferior a la presión osmótica entre el agua dulce y la salada. El agua dulce fluye a través de
una membrana semipermeable e incrementa el volumen de agua en el depósito que puede
generar electricidad mediante una turbina hidráulica. (ver Figura 10).
 RED (Reversed Electro Dialysis): utiliza el intercambio iónico entre agua dulce y agua salada.
En un dispositivo de este tipo, los cuerpos de agua están separados con membranas que
permiten cruzar a los iones. Aniones y cationes cruzan membranas, fenómeno por el cual se
genera la energía. Consiste en el fenómeno inverso a la desalación de agua: mediante

14

OTEC: Ocean Thermal Energy Converter
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membranas selectivas a los iones se crea electricidad en forma de corriente continua.
Además, es el único dispositivo que carece de piezas móviles (Ver Figura 10).
Fuente: [9]

Figura 10 - El diferencial de presión obliga al agua salada a desplazarse y mueve una turbina

Figura 11 - El dispositivo es capaz de generar energía eléctrica en corriente continua15

4. CONCLUSIONES
Tabla 2 Comparativa entre ediciones 2014 y 2018

DATOS ESTADÍSTICOS
Versión 2014
Páginas
137
Figuras o diagramas
120
Tablas o graficas
11
Fuentes de datos a pie de página
98
Entes académicos afines a integrantes 10
Empresas energéticas afines a integrantes 5
Agencias estaduales afines a integrantes 2
Otros entes
2
Anexo técnico s/generación y transporte 1
Anexo Pautas para una Política Oceánica 1

Versión 2018
Páginas
212
Figuras o diagramas
254
Tablas o graficas
14
Fuentes de datos a pie de página
189
Entes académicos afines a integrantes
12
Empresas energéticas afines a integrantes 5
Agencias estaduales afines a integrantes 2
Otros entes
2
Anexo técnico s/generación y transporte
1
Anexo Pautas para una Política Oceánica 1

Según puede observarse, el contenido de la versión 2018 ha incrementado su volumen de páginas
en un 64%, las Figuras o diagramas se incrementaron en más del doble, las citas de fuentes a pie
de página, la mayoría de las veces incluyendo el link para acudir a consultas de detalle, casi se
duplicaron. Así mismo se revisó la sintaxis y la calidad de las fotografías de la edición anterior.
15

Fuente: http://sites.psu.edu/energyfromwater/files/2015/06/Figure1-RED-300x189.png
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Por lo tanto, se puede concluir que hay una mejora sustantiva, que invita a ser consultada por los
expertos y que sirva de aliento o inspiración a estudiantes, investigadores y desarrolladores de
diversas áreas, particularmente, aquellos relacionados a las energías renovables marinas.
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RESUMEN.
Continuando con el trabajo presentado en el año 2016 “sistema de gestion para la eficienica
energetica” en este congreso se procederá a mostrar un caso de aplicación puntial, siguiendo
la premisa del congreso de La eficiencia energética en las ciudades y en las actividades
productivas como condición necesaria para la transformación de la matriz energética.
La empresa en cuestión es una textil que se dedica a la confección de tejidos de punto. Estos
son estructuras elaborada a base de mallas; se forman rejillas entrelazando hilos mediante
agujas automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. Estas estructuras pueden ser de
un color único o varios colores formando rayas. Los productos más destacados en la
comercialización son la frisa y el jersey.
La empresa cuenta con los siguientes sistemas de suministro de energía:
Suministros de Energía Eléctrica
La empresa cuenta con dos suministros eléctricos en la planta.
 Transformador 1: 1.000 KVA – 13.2 KV. Demanda GUME,
 Central transformadora 2: 1.000 KVA – 13.2KV. Demanda GUDI, Tipo de contratación
fuera del MEM energía y distribución en Edenor.
Suministros de Gas:
 Demanda tipo GRAN USUARIO FD / ID, Distribuidor Gas Natural Fenosa, debe
comprar la molécula (Gas Físico) a un producto o comercializador. Presión de entrada
en PRG Máxima 25 Kg/cm2 Mínima 15 Kg/cm2, Presión de regulación 6 Kg/cm2.
Capacidad de Transporte Firme 14.000 m3/día, la empresa posee una cesión de
transporte adicional (CRC) por 5.000 m3/día.
El trabajo consistirá en todo el proyecto de análisis energético, tanto desde el punto de vista del
análisis tarifario, hasta el cálculo del periodo de pago del proyecto en base al ahorro energético.
Sin bien las tarifas son del año 2017, se usa este trabajo porque se puede ver todo el ciclo del
proyecto de ahorro.

Palabras Claves: Ahorro, tarifa, mediciones, repago, suministro
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1. INTRODUCCIÓN
La Textil de nuestro caso estudio se dedica a la confección de tejidos de punto. Estos son
estructuras elaborada a base de mallas; se forman rejillas entrelazando hilos mediante agujas
automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. Estas estructuras pueden ser de un color
único o varios colores formando rayas.
Esta industria califica sus procesos en tres grandes grupos: filiformes, laminiformes, y
confeccionado.





Filiformes: Hilos, cuerdas y fibras. Estos constituyen la materia prima para la
realización de los productos del segundo tipo.
Laminiformes: Telas, mechas, cintas etc. Estos se dividen en:
o No tejidos (Fibras conglomeradas en capas).
o Tejido plano o a lanzadera.
o Tejido de punto (Segmento de la empresa en estudio).
o Tejidos que comprenden estructuras que difieren con los anteriores (tul,
encajes, red, puntillas, crochet etc.).
Confeccionados: Indumentaria, Prendas, Blanco y Mantelería.

La compañía se ubica en la segunda etapa, donde toma el hilo como materia prima y lo trabaja
mediante operaciones de tejido obteniendo una lámina continua de tela tubular. El producto
continúa con los procesos de lavado y teñido, haciendo circular la tela dentro de un autoclave a
gran temperatura.
El tejido se encuentra en movimiento en la parte superior del autoclave y ligeramente en reposo
en la parte inferior del mismo donde se halla en contacto con una solución tintórea que le
impregna el tinte de colorante deseado. En la etapa final el producto pasa por los procesos de
terminación o acabado tales como: el termo fijado, suavizado, esmerilado o frisado, que le
darán al producto las propiedades físicas deseadas.
Durante todo el proceso, incluso luego de concluida la etapa final, se somete al producto a una
serie de ensayos para determinar parámetros que establecerán la conformidad del producto.
Los productos son embalados y entregados a confeccionistas continuando con la cadena
productiva.
1.1 Suministros de Energía
1.1.1.Energía Eléctrica.
La empresa cuenta con dos suministros eléctricos en la planta con dos Tranformadores de
1.000 Kv cada uno, siendo el costo de suministro de cada uno el siguiente:

Tabla 1 Resumen de costo transformador 1.
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Tabla 2 Resumen de costo transformador 2.

1.1.2. Energía Gas.
Demanda tipo GRAN USUARIO FD / ID, Distribuidor Gas Natural Fenosa, debe comprar la
molécula (Gas Físico) a un producto o comercializador. Presión de entrada en PRG Máxima 25
Kg/cm2 Mínima 15 Kg/cm2, Presión de regulación 6 Kg/cm2. Capacidad de Transporte Firme
14.000 m3/día, la empresa posee una cesión de transporte adicional (CRC) por 5.000 m3/día.
Costo Gas

Tabla 3 Gas - Costo total

Tabla 4 Comparativo de costo total energia
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La empresa consume 374.000 m3/mes de gas y 633.000 Kwh/mes de energía eléctrica según
promedio Enero-12 hasta Diciembre-15, dando un total de 15.980 MMBTU/mes donde el 86,5%
corresponde a Gas y 13,5% a Fuerza Electro Motriz. En materia económica estos porcentajes
no se mantiene, la empresa eroga en costos por gas USD 87.163 por mes representando el
63% de costo total energético, esto se debe a que el costo por unidad energética del gas es
más económico que la energía eléctrica. Esta fue nuestra línea base de partida nuestro análisis
energético.
2.1 Puntos de Mejora
Analizando los costos unitarios se debería comenzar a actuar por el consumo eléctrico, pero si
se realiza un análisis de sensibilidad sobre la matriz energética mejoras de igual magnitud
(reducir el consumo un 2% por ejemplo) tienen mayor impacto actuar sobre el gas; por ello
comenzaremos el análisis desde ese punto.
Para ello se analizan los puntos de consumo de gas en detalle, al no poseer un caudalimetro
en cada punto de demanda se estimo por medio del consumo de cada quemador por manual y
se registro la intermitencia de prendido es decir las horas de funcionamiento, se calculo
además un coeficiente de simultaneidad y se verificaron los valores obtenidos con el consumo
pico registrado en forma horaria y el consumo promedio horario.
Datos de quemadores más relevantes:

Tabla 5 Gas - consumo de los quemadores más relevantes

Figura 1 Consumo de gas por sector.

El vapor se utiliza mayormente en los procesos de tintorería, y en menor medida en algunos
procesos de terminación como tumbleado y planchado. Existe un proceso previo al estampado
denominado vaporizado donde el vapor el vapor entra en contacto con el producto y se
contamina, al finalizar el proceso este vapor se ventea; con la utilización de intercambiadores
se podría aprovechar la energía residual en estos, pero dicho análisis quedara para una etapa
posterior.
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En un recorrido por el circuito de vapor pudimos observar que gran parte del mismo no se
encontraba aislado produciendo pérdidas de energía por transferencia de calor al ambiente y
perjudicando también la carga térmica que deben sufrir los operarios. Adicionalmente en los
momentos que varios equipos demandan vapor al mismo momento obliga a la caldera a
trabajar en pico reduciendo su rendimiento, las trampas trabajan con mayor intermitencia
produciendo reduciendo se esperanza de vida.

Figura 2 Comparación imagen termográfica.

Figura 3 Aislación de instalación de vapor
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Figura 4 Comparación de temperatura Brida-Aislación.

2.2. Aislamiento de Tuberías de Vapor
Tubería a aislar: los codos, las TEE “T”, las reducciones equivalen a un metro lineal y las tapas
a medio metro lineal.

Tabla 6 Metros lineales de aislamiento de Tuberías de Vapor

Si bien se debieran realizar aislaciones en bridas también, la empresa decidió por un pedido de
mantenimiento de dejar estas desnudas. Según las mediciones realizadas la temperatura de
estos tramos superan los 150ºC, la temperatura ambiente que varía entre invierno y verano se
tomo a 25ºC, por lo que el salto térmico es de 125ºC.
Para el cálculo se perdida de calor se utiliza el siguiente ábaco, donde cada W = 0.0001 m3/hs
de gas computado a 9.300 Kcal.

Tabla 6 Ábaco de pérdida de calor

Considerando un rendimiento del aislante del 80%, idem para la caldera, se estima que la
reducción de gas puede llegar a los 12.708 m3/mes siendo un 3.4% del consumo de gas y
representando un costo de $47.656,09.- por mes. La inversión en aislación es de $
454.816,00.- por lo que la inversión se recupera en 10 meses.
La empresa informo que el consumo de gas por unidad de producción bajo un 3% luego de la
aislación.
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3.1. Puntos de mejoras futuras
1. Aislar circuito de Retorno a la caldera.
2. En los procesos de tintorería el vapor se utiliza para calentar agua que se encuentra
sometida a presión, si se logra reducir el volumen de agua se necesitara menos
energía.
3. En los procesos de tintorería existe un circuito de agua fría utilizado como refrigerante,
para reducir la temperatura del proceso en determinados momentos, esta agua de
refrigeración termina con una temperatura de 80ºC. Esta agua no se está reutilizando a
pesar de no sufrir ninguna contaminación en el proceso. Se recomienda analizar la
calidad del agua y aprovecharla mediante intercambiadores para precalentar el baño
de teñido.
4. Existen procesos en los que el vapor entra en contacto con la tela contaminándose por
dicho motivo este vapor se ventea al final del proceso, se recomiendo aprovechar el
calor residual en el vapor mediante intercambiadores.
5. Se recomienda recorrer el circuito eléctrico y verificar que la potencia de los motores
instalados sea la adecuada y analizar el estado de luminarias para posibles cambios.
6. Analizar la posibilidad de utilizar paneles solares para reducir la demanda en la red
eléctrica.

4. CONCLUSIONES.
Uno de las principales herramientas para la eficiencia energética en la industria es el análisis
de proceso, la experiencia de la gente de mantenimiento de la planta y la incorporación de un
sistema de gestión basado en costos energéticos.
Hoy día existen herramientas para medición de consumo y ahorro energéticos, como
controladores integrales de empresas como Schneider Electric y Danfoss (Serie MCX ó AKSM), nos encontramos con la necesidad de un análisis de proceso. Si bien se utilizan distintos
sensores de para la recolección de datos, es vital el sistema de gestión para manejar esta
información, y adaptar a las empresas al nuevo escenario energético que planteará el estado
con su nueva política energética.
Es indispensable, a la hora del estudio del ahorro energético, un equipo multiciplinario para
todos los procesos e esta mejora, tanto en el estudio de situación, como en la formulación de la
solución.
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RESUMEN
El presente trabajo detalla la utilización del pellet de marlo como vector energético. Se sabe que el
marlo es un buen combustible pero su bajo peso específico hace que su traslado sea poco
rentable, por lo que para solucionar esto, se ha ideado un sistema que lo convierte en pellet,
aumentando hasta siete veces su peso específico y siendo muy fácil su utilización en estufas
modernas y quemadores diseñados a tal fin.
Esta biomasa, que actualmente queda abandonada en el campo puede proveer una cantidad de
energía similar a la represa de Salto Grande e igualar a la cantidad de energía aportada por el
gasoil que se importó en 2016 en el país. Además, al aprovecharse el marlo aumenta hasta un
30% la rentabilidad del cultivo de maíz.
El equipo de trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Venado Tuerto
(FRVT), con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, desarrolló en una planta piloto
ubicada en el Parque Industrial La Victoria, un combustible en forma de pellet a partir del marlo de
maíz que puede aportar una energía renovable importante y construyó un quemador para su
correcta combustión en calderas. Además, los autores están desarrollando a partir de un subsidio
otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, programa
COFECYT, una planta piloto móvil que pueda trasladarse directamente al campo, para que cada
productor pueda producir allí mismo su propio pellet.

Palabras Claves: Marlo, Biomasa, Energía alternativa, Pellet.
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1. INTRODUCCIÓN
El marlo de maíz fue utilizado desde hace muchos años como combustible para calefacción y su
existencia en los campos se debía a que la cosecha de maíz se realizaba recolectando la mazorca
completa, la cual era almacenada en una especie de silo llamado troja, hasta la llegada de la
máquina trilladora que separaba el grano de la espiga, quedando el marlo como un residuo de la
cosecha, siendo utilizado fundamentalmente como combustible para calefacción [1].
La aparición de maquinarias modernas para la recolección de los cereales hacen que esta práctica
quede en desuso, ya que la misma máquina “cortitrilla” corta la espiga y separa los granos de la
misma, quedando el marlo partido, esparcido por el campo [2].
En el presente trabajo, se propone volver a la antigua práctica, es decir separar la mazorca de la
planta, transportarla hasta una zona fija, donde una máquina trilladora separe el grano del marlo,
(este procedimiento es utilizado actualmente por los semilleros para una mejor conservación de la
semilla) para luego realizarle un proceso de pelletizado, aumentando su densidad entre 6 y 9
veces (Figura 1), hagan rentable su transporte.

Figura 1 – Marlo y pellet de marlo

2. ESQUEMA DE TRABAJO
El esquema de cosecha propuesto para poder aprovechar el marlo como vector energético, es el
siguiente:
Recolección de espigas de la planta, dejando la chala en el campo para no perder cobertura.
Traslado de las espigas en carros especiales hasta la instalación de trilla (este trabajo puede no
realizarse inmediatamente).
Trilla del grano en maquinaria estática.
Transformar el marlo en pellet, en una instalación móvil, mediante una molienda previa y luego
pasando el mismo por la máquina pelletizadora, enfriadora y eventualmente empacadora. Esta
tarea puede ser realizada tiempo después ya que el marlo se conserva en buen estado durante
bastante tiempo, aún a la intemperie.
Como alternativa puede realizarse la trilla en forma tradicional y adicionar en la cola de la máquina
un carro separador de marlo, que recolecte el mismo, desparramando la chala en el campo.
3. ENERGIA PROVISTA POR EL MARLO
Para saber exactamente el poder calorífico del pellet de marlo, se lo ensayó en un calorímetro en
los laboratorios del INTA que arrojó un poder calorífico de 4.550 Kcal/kg.
Considerando que el poder calorífico del gasoil es de unos 10.800 Kcal /kg, ó 8.568 Kcal/ litro, es
decir que un kg. de marlo equivaldría aproximadamente a medio litro de gasoil
A modo de comparación se pueden observar los siguientes valores en la tabla 1: [3]
Tabla 1 Poder calorífico de distintos combustibles

Combustible
Gasoil
Gas natural
Gas butano
Gas propano
Pellet de madera
Pellet de marlo

Poder calorífico (Kcal/kg)
10.100 (8.582 Kcal/litro)
8.820
10.938
11.082
4.500
4.550

4. DETALLE DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS
4.1 Para la cosecha.
Se utiliza una máquina como la actual en lo que respecta a su cabezal de cosecha, quitándole
todos los mecanismos inherentes a la trilla. Es decir que una vez que el cabezal separa la espiga,
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y la levanta, (puede deschalarse o no, según si se decide comercializar la chala o algún
subproducto suyo), la transporta hacia un depósito que estaría situado en el espacio que, en las
máquinas tradicionales se alojan el cilindro y el cóncavo, o bien, si se opta por un sistema de
descarga continua, directamente por medio de una cinta transportadora, se la descarga en el
carro. Tales máquinas, como la que puede observarse en la Figura 2, son utilizadas actualmente
por los criaderos de semilla y los que cosechan maíz dulce (choclo), por lo que la maquinaria
existe en el mercado [4]. De lo contrario pueden adaptarse las máquinas actuales,
preferentemente algunas de baja tecnología para ahorrar costos.

Figura 2 – Máquina cosechadora de espigas moderna

4.2 Máquina trilladora estática.
Se puede realizar mediante un cilindro y cóncavo (Figura 3) (mecanismo principal que tienen las
máquinas trilladoras), disponiéndolas en forma estática y pudiendo eventualmente ser accionados
por un motor eléctrico. La capacidad del sistema puede no ser grande, ya que no existe el tiempo
limitante debido al avance de la cosechadora [5].
A la salida del sistema puede colocarse una zaranda para limpieza correcta de las semillas que
serán dispuestas en alojamiento a tal fin.
Como desecho quedan el marlo y eventualmente la chala. El marlo debe disponerse para su
posterior manufactura para ser utilizado como biomasa.

Figura 3 – Cilindro y cóncavo de la empresa John Deere

4.3.1 Para la producción de pellet de marlo en forma estática.
Una vez obtenido el marlo, se lo debe convertir en pellet a fin de convertirlo en un material que
pueda ser transportado económicamente y de fácil combustión en estufas y quemadores
diseñados a tal fin [6]. Para ello se utiliza una máquina pelletizadora similar a las utilizadas para
producir alimento balanceado. Existen distintos dispositivos para fabricar el pellet dependiendo de
la producción. Las máquinas de matriz plana tienen una capacidad de hasta 500 kg/h de pellet,
para una demanda mayor se emplean máquinas de matriz rotativa que pueden producir hasta 5
ton/h [7]. La misma puede ser accionada tanto por un motor eléctrico de 50 HP 1450 rpm para 1
ton/h o por uno de combustión interna (diesel). Luego de la pelletizadora se debe colocar una
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enfriadora (el pellet sale caliente por efecto de la compresión en la matriz) y eventualmente una
empacadora o simplemente se lo acopia en bolsones (big bag) [8].
Este sistema, cuyo esquema de disposición puede verse en la figura 4, fue utilizado en la planta
piloto de la FRVT en el parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto (Figura 5).

Figura 4 – Esquema de la disposición de maquinaria en una planta de pelletizado tradicional.

Figura 5 – Planta Piloto de la FRVT

El pellet de marlo obtenido puede verse en la figura 6

Figura 6 – Pellet de marlo

4.3.2 Para la producción de pellet de marlo en dispositivo móvil.
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El proyecto llevado a cabo por la FRVT, tiene previsto la construcción de un una planta
pelletizadora móvil que pueda llevarse directamente al campo para ahorrar el traslado del marlo
hasta la plata industrial. Para ello se dispone sobre un chasis construido a tal fin:
La Máquina pelletizadora con su motor de accionamiento (eléctrico, de combustión interna o por la
toma de fuerza del tractor).
La enfriadora.
La empacadora.
Todo ello según el diagrama que se muestra en la figura 7

Figura 7 – Esquema de montaje de las maquinarias sobre chasis transportable

4.4 Quemador de pellet
Para la combustión del pellet fabricado, la FRVT diseñó un quemador preparado especialmente a
tal fin. En la figura 7 puede verse el quemador funcionando en una Caldera y en la figura 8, el
mismo quemador en construcción, con su circuito electrónico de comando.

Figura 7 – Quemador funcionando

Figura 8 – Quemador en construcción

El mismo está diseñado para actuar en forma totalmente automática, puede programarse para el
encendido a una hora determinada mediante el accionamiento de una bujía de encendido especial
y la acción de una turbina diseñada a tal fin, provee el aire necesario para la combustión. Una vez
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encendido el pellet, el quemador es aprovisionado por un tornillo sin fin que transporta el
combustible desde una tolva hasta la cámara de combustión.
El programa puede apagar el quemador en forma automática, cortando la provisión de combustible
y adaptando el flujo de aire al proceso.
Para el encendido posterior, el programa tiene previsto un barrido de gases previo, de acuerdo a
las normas de seguridad.
5. VENTAJAS Y CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA UTILIZACIÓN DEL PELLET DE
MARLO COMO BIOMASA
Pueden enumerarse las siguientes:
No tiene costo de recolección.
Es fácilmente transportable, ya que es un combustible no peligroso, ni inflamable.
Balance de carbono Cero, (CO2 liberado = CO2 fijado por la planta de maíz en su crecimiento y
desarrollo).
Se puede almacenar fácilmente y sin peligro, solo se debe resguardar de la humedad.
No se emplean granos (alimento) para producir energía, como ocurre con el biodiesel. No compite
con la producción de grano, al contrario, más cantidad de grano implica más cantidad de marlo.
Disminución de las pérdidas de grano en la cosecha, ya que al llevarse la espiga completa, se
eliminan las pérdidas por la cola de la máquina.
Por cada hectárea de maíz sembrado, se tienen entre 1.000 y 1.500 kg de marlo que pueden
transformarse en pellets. Considerando que una casa de 70 m2 durante el invierno (90 días)
consumiría no más de 1.800 – 2.000 Kg, con cada hectárea de maíz se podría calefaccionar un
hogar.
Si se considera que el precio de mercado de una tonelada de pellet de marlo es similar al pellet de
madera se incrementaría la rentabilidad del cultivo de maíz hasta en un 30%.
La mayor cantidad de hectáreas de maíz sembrada se encuentran en una zona que comprende el
sur de Santa Fe, Sureste de Córdoba y Noroeste de Buenos Aires (llamada zona núcleo) donde la
concentración de este recurso, es relativamente alta.
Actualmente, la superficie de siembra de maíz a nivel país es de 5,5 millones de hectáreas,
suponiendo que, 1,2 toneladas de marlo por hectárea dan 6,6 millones de toneladas de pellets por
campaña. Su equivalente calórico es de 3.300 millones de litros de gas oil. Adoptando un precio
de 1 U$D el litro, existen 3.300 millones de U$D anuales de combustible que no están siendo
utilizados. Siguiendo esta línea, 6,6 millones de toneladas de pellet equivalen a una energía de
35.000 GW-año (el ciclo de maíz es de 130 días). Afectada por el rendimiento energético para
convertirla en energía eléctrica de un 50 %, daría una generación de 17.500 GW-año o sea unos
1.900 MWh durante todo el año. Teniendo en cuenta que, la represa de Salto Grande genera una
energía promedio de 975 MWh la utilización del 50 % del marlo del país equivaldría a tener una
central más [8-10].
6. CONCLUSIONES.
El marlo de maíz puede ser utilizado como una fuente de energía renovable y con una huella de
carbono nula, además es fácilmente transportable y almacenable. Este recurso actualmente queda
abandonado en el campo y según se ha comprobado en los ensayos realizados, se puede
aprovechar fácilmente transformándolo en pellet y utilizándolo en quemadores para calderas
industriales y de calefacción.
Si se utilizara todo el marlo del maíz producido en nuestro país se podría remplazar la totalidad del
gasoil y combustibles pesados que se importan en la actualidad y se reduciría la emisión de
dióxido de carbono.
Todo este proceso fue debidamente ensayado en la planta piloto, donde se probó que el pellet de
marlo puede ser fabricado a escala industrial con un costo al público comparativo al gas natural de
red y un 50% menos al gas envasado, y de ahí en más transportarlo en forma económica para ser
quemado en estufas o calderas remplazando combustibles fósiles, lo que introduce un nuevo
combustible en el mercado permitiendo un gran ahorro de divisas para el país.
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RESUMEN
Como actividad de cierre del proyecto “Proarticulación Ciencia y Tecnología: Competencias y
Vocaciones. UNMdP y Escuelas Secundarias”, subproyecto “Elegir Energía” se diseñó y llevó
adelante un concurso con eje en el uso racional de la energía y las energías sostenibles. Los
objetivos principales de esta actividad fueron propiciar el uso adecuado de la metodología
científica para buscar respuestas y soluciones a los problemas vinculados con la utilización de la
energía, y valorar el aporte desde la Ciencia y la Tecnología, con sus ventajas y sus limitaciones,
sobre la base del contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. La convocatoria
tuvo buen grado de participación: se presentaron un total de 13 proyectos, en los que participaron
81 estudiantes, 16 docentes y 10 escuelas de gestión estatal de la ciudad de Mar del Plata y
localidades próximas (Balcarce, Lobería, Batán, Los Pinos y Las Armas). Los proyectos fueron
variados, y en general, de alto nivel. El presente trabajo relata las experiencias recogidas, a través
de las que se pudo reforzar la idea de que los distintos aspectos asociados a los problemas
ambientales del entorno escolar resultan un excelente disparador y motivador como recurso
didáctico. Además, generan conciencia y promueven actitudes y comportamientos más
responsables y comprometidos de parte de los estudiantes en pos de la preservación y la
sustentabilidad de su propio hábitat y calidad de vida.

Palabras Claves: Articulación Universidad-Escuela Secundaria, Concurso, Medio ambiente,
Energías sustentables.
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1. INTRODUCCIÓN
Calentamiento Global y Cambio Climático no son términos privativos de los científicos que
estudian el comportamiento del clima de nuestro planeta, sino que se han instalado en nuestra
vida cotidiana. Los efectos del empleo indiscriminado de los combustibles fósiles, con sus
consecuencias económicas, sociales y políticas ya no son especulaciones a largo plazo que
deberán enfrentar las generaciones por venir. La problemática relacionada con el agotamiento y
encarecimiento de los recursos energéticos tradicionales debe ser encarada con seriedad por los
gobiernos nacionales, pero también requiere del compromiso y la acción directa de los
ciudadanos, a través de cambios en los hábitos del consumo.
En la actualidad, el modelo más extendido de desarrollo prioriza una economía no sustentable
asociada a una fuerte inequidad social. Esta situación no hace más que agudizar el estado de
crisis y deterioro del medio ambiente a nivel local y a escala global.
En nuestro país, la situación energética se ha ido deteriorando en las últimas décadas. “La
Argentina cuenta con una matriz energética (la energía disponible para ser utilizada en un país)
basada en un 85% en combustibles fósiles, dentro de los cuales el 55% corresponde a gas
natural. Por otro lado, el consumo energético también viene creciendo a un ritmo acelerado…” [1]
Ante esta situación, resulta indispensable propiciar la reducción y maximizar la eficiencia en el
consumo, así como promover un reemplazo gradual de combustibles fósiles por fuentes
renovables de energía.
El papel de la educación ambiental resulta fundamental para impulsar los cambios que se
requieren para trasformar una realidad basada en el consumo de los recursos naturales en otra,
donde comencemos a relacionarnos con el ambiente a través de un uso racional y eficiente.
Una buena estrategia para acompañar y reforzar la incorporación efectiva de estos temas en el
aula es a través de mecanismos de articulación. La articulación internivel, como menciona Araujo
[2], es un “elemento de la política educativa que encuentra su especificidad en la responsabilidad
compartida de actores de los dos niveles educativos”. El trabajo conjunto entre las autoridades y
expertos de ambos niveles restituye el concepto de sistema educativo y permite reconfigurar los
roles y responsabilidades, en un marco de diálogo y colaboración. En este sentido, y como parte
del proyecto plurianual de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela
Secundaria (Secretaría de Políticas Universitarias; ministerio de Educación, Argentina), a partir del
año 2014 se ha comenzado a trabajar en la componente “Proarticulación Ciencia y Tecnología:
Competencias y Vocaciones. UNMdP y Escuelas Secundarias”. Esta componente integra diversos
programas de 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 [3])
Los autores del presente trabajo forman parte del subproyecto “Elegir Energía” (auspiciado por la
Fundación YPF), cuyos objetivos se asocian al desarrollo de vocaciones tempranas, con eje de
acción en la educación ambiental. Los objetivos principales del subproyecto incluyen por un lado,
introducir a los estudiantes en la evaluación de los impactos medioambientales del uso de los
recursos naturales, la energía y la tecnología; por otro lado, también se busca acercar, desde la
Universidad, experiencias concretas que contribuyan a los aspectos prácticos de la actividad
docente en el nivel secundario.
Esta labor se ha venido llevando adelante sobre tres núcleos temáticos interrelacionados:
preservación del ambiente, energías alternativas y petróleo. Las actividades que se programaron y
cumplieron fueron:
- Diseño de material de difusión y material didáctico.
- Actividades en el aula, con estudiantes y docentes: se realizaron visitas a los colegios para
realizar talleres a cargo de los integrantes del proyecto [4].
- Actividades para los docentes: se organizó una visita a la Refinería YPF Ensenada (con la
participación de docentes de las quince escuelas estatales integrantes del Proyecto [5]) y se
convocaron a especialistas para dictar dos talleres, y compartir material actualizado y estrategias
didácticas innovadoras.
Como actividad de cierre de este proyecto se diseñó un concurso de trabajos y proyectos
escolares sobre la temática del uso racional de la energía, el cuidado del medio ambiente y las
energías sustentables. El concurso estuvo dirigido a los estudiantes de las escuelas participantes
del proyecto y se abrió a todas las escuelas técnicas de Mar del Plata y la región. La actividad se
planteó sobre los siguientes objetivos:
- Propiciar en los estudiantes el uso adecuado de la metodología científica para construir posibles
respuestas y soluciones prácticas a los problemas de su entorno vinculados con la utilización de la
energía.
- Valorar la contribución de la Ciencia y la Tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus aportes y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en
continua evolución-transformación y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el
que se desarrollan.
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En el presente trabajo se relatan las experiencias recogidas en el marco de esta última actividad.
2. MARCO CONCEPTUAL
Actualmente, enseñar y aprender ciencia y tecnología, así como promover la indagacióninvestigación como una forma más de acercarse a producir conocimiento, marca el sentido político
cultural de los procesos que se llevan a cabo en las aulas y la importancia estratégica de que más
estudiantes y docentes lleven adelante allí sus proyectos. Favorecer el desarrollo de esta “nueva
experiencia” es también pensar en una escuela distinta.
La enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo, debe desarrollar la capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las
experiencias de aprendizaje, dar espacio para los interrogantes que rodean la vida cotidiana en
contacto con los avances tecnológicos, fomentar y facilitar las investigaciones áulicas y su
desarrollo dentro y fuera del aula.
El aprendizaje basado en proyectos presenta una concepción de ciencia dinámica, influenciada
por el contexto del sujeto que la construye. Esto es, un estudiante activo y generador de su propio
aprendizaje, a quien se le valoran y reconocen sus presaberes, motivaciones y expectativas frente
a la ciencia. Y un docente que forma parte del proceso como promotor de un escenario dialógico y
de un ambiente de aula adecuado para configurar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la
ciencia significativo, permanente y dinámico [6, 7].
Los proyectos están relacionados con tareas que representan situaciones novedosas para los
estudiantes, dentro de las cuales ellos deben obtener resultados prácticos por medio de la
experimentación y con el planteamiento de un problema que no posea solución inmediata. Con
este tipo de tareas se pretende aportar al desarrollo de un pensamiento independiente del
estudiante, al aprovechar y hacer significativa la experiencia del sujeto en el desarrollo de
procedimientos contextuados y que parten de su cotidianidad.
Desde la perspectiva de la educación, un proyecto se puede definir como una metodología de
aprendizaje que permite alcanzar uno o varios objetivos a través de la puesta en práctica de una
serie de acciones, interacciones y recursos. La elaboración de proyectos se transforma en una
estrategia didáctica que forma parte de las denominadas metodologías activas; es así como el
proyecto se concibe como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema o una tarea relacionada con el mundo real. Muchos proyectos se centran en un
problema concreto y actual, como un problema ambiental o social. El propósito del proyecto es
ayudar en la solución de problemas que son complejos y no tienen soluciones sencillas [8].
El aprendizaje basado en proyectos es una rica herramienta para motivar a los estudiantes, les
ofrece la posibilidad de involucrarse en su aprendizaje de una manera y sentir diferentes, al ser
ellos los protagonistas. La función principal es la de activar el aprendizaje de habilidades y de
contenidos a través de un aprendizaje socializado.

3. METODOLOGÍA
3.1. Organización y participantes del Concurso “Elegir Energía”
Se organizó y desarrolló durante el año 2017. En el mes de abril se lanzó la convocatoria invitando
a participar a estudiantes de establecimientos educacionales públicos de gestión estatal del nivel
de enseñanza secundaria de la ciudad de Mar del Plata y de la Región. El cronograma constó de
un periodo para la inscripción de proyectos, una fecha para la finalización y entrega los trabajos en
el mes de octubre, un periodo para la evaluación y una fecha para la premiación a fines del mes
de noviembre. La convocatoria se realizó desde la Secretaría Académica de la UNMDP.
Los estudiantes debían representar a la institución a la cual pertenecen, en grupos de no más de
10 por trabajo/proyecto, sin ser necesario que estos integren el mismo curso. Los participantes
podían contar con la colaboración de uno o varios orientadores (docentes, profesionales, técnicos
o personas idóneas en el tema).
3.2. Áreas de participación
Para enmarcar los proyectos participantes se definieron las siguientes áreas: Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Emprendedorismo, Ingeniería y Tecnología. A continuación, se describe cada
una de ellas:
Área Ciencias Naturales:
Las ciencias naturales proponen construcciones abstractas o modelos para comprender y explicar
los fenómenos que, en general, son complejos y cuyo comportamiento depende de muchas
variables. Las ciencias en la escuela buscan formar, no sólo ciudadanos competentes en
cuestiones científicas o conocedores de ideas de ciencias, sino también sujetos críticos respecto
del quehacer científico por eso, los trabajos de indagación en esta área están diseñados para que
los estudiantes desarrollen conceptos nuevos para ellos, aunque ya conocidos para el mundo
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científico.
Área Ciencias Sociales:
Es un área en que los trabajos o proyectos se relacionan con la resolución de problemas que
surgen de las sociedades en contexto, tanto en lo que se refiere a su organización y
funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en el
que se asienta y organiza. Investigar en Ciencias Sociales implica que el estudiante se cuestione
sobre sus preconceptos y prejuicios a través de la complejidad del mundo social actual, del
pasado que lo ha construido y la proyección de un futuro deseable y posible definido desde las
preocupaciones democráticas y la construcción de una ciudadanía activa.
Área Emprendedorismo:
Esta área se define, desde el enfoque de la pedagogía emprendedora, como un campo de
formación general del estudiante en la conformación de un valor agregado para su proyecto de
vida, entendiendo al emprendedor como un agente transformador, en contacto con la sensibilidad
histórica de los espacios sociales y sus prácticas, que es en donde surge la identidad de las
personas y las cosas;
Promover el emprendedorismo en los estudiantes es formar sujetos críticos, responsables con su
entorno y protagonistas del desarrollo sustentable de sus comunidades.
Área Ingeniería y Tecnología:
El campo de la Ingeniería y Tecnología escolar posee una sólida matríz que se sustenta en el
producto que los estudiantes construyen fruto de la indagación y el desarrollo de innovaciones. La
mirada transdisciplinar de la Ciencia, Tecnología y Sociedad promueven fuertemente la
observación contextualizada, teniendo en cuenta el aspecto sociotécnico, su relevancia histórica,
económica y política. Estos marcos teóricos ofrecen una idea más acabada y profunda del
“invento-producto”, no como un objeto aislado sino como una construcción social.
3.3. Presentación y forma de evaluación
La presentación de cada trabajo incluyó un informe escrito (firmado por todos los participantes y el
docente orientador) y un video, presentado en formato libre. La evaluación se realizó a través de
un instrumento construido para este fin, teniendo en cuenta diferentes indicadores para cada una
de las Áreas, cada uno de ellos con un puntaje preestablecido que se dio a conocer en el
momento de la convocatoria.
Indicadores de evaluación:
1- Identificación y Formulación del problema:
Precisión del problema/necesidad, objetivos a alcanzar, relaciones con los conceptos y teorías,
originalidad, vinculación con el contexto social y/o regional, alternativas de solución, importancia
por su significado o grado de desconocimiento en la disciplina que se investiga.
2- Elaboración del proyecto / Planteo del problema, premisa sustentadora y objetivos / Recolección
/ Recuperación de Datos:
Diseño, conocimientos científicos y tecnológicos, fundamentación teórica del problema, normas,
antecedentes investigativos, metodología, selección de instrumentos, selección de la muestra,
análisis e interpretación de datos.
3- Planificación y ejecución del proyecto / Diseño, fases del proceso de investigación, plan de
trabajo, cronograma / Elaboración y utilización de datos:
Organización del plan de acción, optimización de los recursos, definición y utilización de los
procesos, construcción del modelo técnico / productivo / de gestión, viabilidad técnica del proyecto,
complementariedad con el marco teórico, coherencia metodológica, organización y secuencia
lógica de las etapas del proceso de investigación y relación con el diseño del plan de trabajo, uso y
secuenciación de los datos obtenidos, relación con los objetivos del trabajo, relación con las
conclusiones, presentación de los datos (gráficos).
4- Producto / Objeto / Servicio / Funcionamiento / Conclusiones:
Respuesta a la necesidad inicial, nivel de innovación, viabilidad y factibilidad del proyecto
económica, financiera, comercial y jurídica, intencionalidad de puesta en marcha. Impacto,
vinculación con las premisas sustentadoras y los objetivos, nuevas preguntas y problemas que
surgen.
5- Informe:
Presentación, detalle, dibujos y gráficos, redacción acorde con las normas específicas,
ordenamiento y sistematización, precisión en el lenguaje técnico, especificación de materiales y
métodos constructivos, referencias bibliográficas consultadas.
6- Video:
Selección del material para la presentación, relación con el trabajo de investigación, originalidad,
edición, dominio y actitud en la presentación del tema, en la exposición, síntesis y claridad en la
presentación, uso adecuado del vocabulario, justificación e interés del tema y problema planteado
no como un objeto aislado sino como una construcción social.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Evaluación general del Concurso “Elegir Energía”.
Se presentaron un total de 13 proyectos, que incluyeron la participación de 81 estudiantes, 16
docentes y 10 escuelas de gestión estatal; cinco de esas escuelas pertenecen a la ciudad de Mar
del Plata y las otras cinco a ciudades cercanas (Balcarce, Lobería, Batán, Los Pinos y Las Armas).
Dadas las temáticas de los proyectos presentados se convocó a nueve evaluadores ingenieros y
docentes de las siguientes especialidades: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica e Ingeniería Química, todos de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP. Para la
elección de los jurados se consideró que éstos tuvieran formación o experiencia en enseñanza del
nivel secundario.
Tres de los proyectos no fueron evaluados por estar incompletos o no ajustarse a la temática del
concurso.
4.2. Premios y menciones
Se otorgó el primer premio al trabajo que reunió el máximo puntaje. El proyecto ganador fue “Agua
caliente. ¿Derecho o Privilegio? Construcción de calentador solar de agua con materiales
recuperados” del área Ingeniería y Tecnología, que recibió 95 puntos. El premio consistió en un
cargador solar para celulares que se entregó a cada uno de los estudiantes integrantes del
Trabajo/Proyecto y el docente responsable. El premio también incluyó la entrega de un kit de
material de vidrio para el Laboratorio de la escuela del Trabajo/Proyecto ganador. De acuerdo a
las necesidades concretas de la escuela, se entregó como premio un equipo para destilación
simple, incluyendo balón, refrigerante, termómetro, probetas, soporte, pinzas, etc.
Los otros siete trabajos que obtuvieron puntajes que superaron los 70 puntos, recibieron
menciones junto con su correspondiente certificado expedido por la Secretaría Académica de la
Universidad. En el caso del proyecto que obtuvo el segundo puesto (proyecto “Producción de
Biogás en Biodigestores Caseros”, área Ciencias Naturales) por la calidad del trabajo realizado y
el alto puntaje recibido (93,50 puntos), se resolvió otorgarle también un premio que consistió en
auriculares para cada uno de los estudiantes que integraron el proyecto y para el docente
responsable.

4.3. Descripción de los proyectos evaluados
“Agua caliente. ¿Derecho o Privilegio? Construcción de calentador solar de agua con
materiales recuperados” (Primer premio; EES 19, Mar del Plata)
Este trabajo formó parte de un proyecto institucional denominado “Uso de tecnologías de bajo
impacto ambiental para la construcción del hábitat”. En esta instancia de trabajo construyeron un
colector para suministro de agua caliente en un comedor de un asentamiento lindero a la escuela.
Para ello utilizaron materiales recuperados de fácil obtención. Ya desde su título el proyecto
denota un posicionamiento ideológico y una mirada social hacia la inclusión. La finalidad del
trabajo fue no solo suministrar agua caliente al comedor, sino que los vecinos lo pudieran replicar
y así proveerse de agua caliente, recurso que no disponen. Como indicaron los propios
estudiantes: “El acceso al agua caliente es posible para todos utilizando una energía ilimitada
como la del sol, sólo es necesario acercar las herramientas a la comunidad”. El grupo concluyó
que resultó factible construir este tipo de calentador solar, que es de fácil construcción y que
posee buen rendimiento con materiales recuperados. El trabajo se articuló, a su vez, con un
proyecto de extensión de la UNMDP denominado “Energías. Una Alternativa Social”.
“Producción de biogás en biodigestores caseros” (Segundo premio, EES 22, Mar del Plata)
El proyecto consistió en el diseño y prueba de modelos experimentales simples para investigar el
funcionamiento de los biodigestores y comparar el efecto del agregado de distintos hidratos de
carbono y estiércol sobre parámetros de producción de biogás. Los biodigestores fueron
construidos con botellones de agua utilizados en dispensers, El trabajo fue llevado adelante con
destacable rigor científico y académico. Los participantes encontraron que los hidratos de carbono
influyen en el volumen y en la composición del biogás producido, siendo el almidón el más efectivo
en cuanto al volumen de la producción. Y proponen realizar ensayos “con otros sustratos que
resulten de ‘descarte’ de la industria alimentaria, que se produzcan en la zona y que generen
impacto ambiental negativo”.
“La fuerza del Sol” (EES 3, Las Armas)
En el marco de la materia “Fundamentos de Química” el grupo perteneciente a una escuela de Las
Armas se propuso experimentar con la creación de un juguete (dispositivo en forma de robot) que
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funcione con energía solar fotovoltaica. Los estudiantes demostraron a través de las palabras de
su informe una alta motivación por avanzar en el uso de energías renovables: “para controlar la
peligrosa contaminación del planeta hace falta reducir las emisiones contaminantes y desplazar los
consumos energéticos hacia un modelo de desarrollo sostenible que favorezca las fuentes de
energías renovables y sobre todo el aprovechamiento de la energía solar”. Como parte del
proyecto diseñaron y construyeron un robot en forma de araña con células solares de 1,5 V. Para
su ejecución tuvieron contacto con el INTA (región Cuenca del Salado).
“Generación de Energía por Piezoeléctrico” (EEST 1, Mar del Plata)
Este proyecto se gestó en un grupo de estudiantes de escuela técnica, y consistió en el diseño de
una baldosa formada por cristales con propiedades piezoeléctricas (conjunto de fenómenos
eléctricos que se manifiestan en algunos cuerpos sometidos a presión u otra acción mecánica)
que mediante su deformación generan una diferencia de tensión. El trabajo incluyó la realización
de un prototipo, y han previsto dar continuidad al proyecto para avanzar en la aplicación de este
tipo de material.
“Proyecto Innovation Energy 62: la energía del sonido” (EES 62, Mar del Plata)
El proyecto buscó probar si el sonido puede utilizarse como forma de energía alternativa. Usando
un parlante de gran tamaño consiguieron encender una lámpara LED, así como varias conectadas
en paralelo, pero no lograron encender lámparas colocadas en serie. Concluyeron que es
importante investigar la forma de almacenar y potenciar esta energía, a fin de posibilitar su uso
futuro en el funcionamiento de semáforos o carteles electrónicos indicadores de tránsito.
“Utilización de Paneles Solares en Escuelas Rurales” (EEST 1, Balcarce)
El trabajo se enfocó en las necesidades eléctricas que poseen las escuelas rurales, problemática
que afecta el desarrollo académico de los estudiantes. El grupo realizó un estudio técnico y
económico comparativo entre la utilización del recurso solar a través de sistemas fotovoltaicos y el
que provee la red de la cooperativa eléctrica de Balcarce. Los resultados del estudio económico
indicaron que habría que observar cada caso en particular (su consumo mensual y su distancia
hacia la línea de media tensión más cercana) para poder evaluar lo más conveniente. A través de
los resultados obtenidos los estudiantes tienen previsto asesorar a las cooperadoras y consejos
escolares sobre la elección del sistema más conveniente para la provisión de energía eléctrica. En
sus propias palabras, “mediante el uso de energía solar, además de cuidar el medio ambiente (es
la manera más “inofensiva” de obtener energía eléctrica), se ahorra en términos monetarios, ya
que el costo de la electricidad en zonas rurales es mucho más costoso que en zona urbana”.
“Cuidemos Hoy para Asegurar el Futuro” (EMES 209, Mar del Plata)
Este proyecto fue el único presentado en el área de Ciencias Sociales, y se trabajó desde la
asignatura “Fisicoquímica”. El grupo diseñó e implementó una encuesta a integrantes de distintas
edades de su comunidad educativa. El tema fue el uso de la energía eléctrica en la vida cotidiana:
el uso del aire acondicionado, los tipos de iluminación en el hogar, los hábitos de cuidado en el
consumo domiciliario, etc. La muestra con la que trabajaron fue de 100 personas. Los resultados
confirmaron que los usuarios no hacen un control significativo del gasto energético, ni hacen un
uso racional y sustentable de la energía. Los estudiantes mencionan en el informe, “la única
manera de formar conciencia sobre el uso sostenible de los recursos es haciendo de la escuela un
lugar de aprendizaje, de difusión de las problemáticas y sus consecuencias negativas para el
futuro de la sociedad. Por otra parte, es importante que sea un espacio para el desarrollo de
propuestas de intervención que permitan formar ciudadanos comprometidos con el planeta”.
“Biogás: una alternativa sustentable” (EES 2, Lobería)
Este proyecto aborda la problemática de la generación de energía y la necesidad de diversificar la
matríz energética hacia formas más sustentables. En su análisis, intenta dar cuenta de las
potencialidades de la producción de energía a partir de los residuos domiciliarios y explora el
diseño y construcción de biodigestores en el laboratorio de la escuela. La mirada social y el
compromiso de los autores atraviesan todo el trabajo. Según menciona el grupo, “a partir de lo
investigado los alumnos proponen presentar lo aprendido en la Comisión de Medioambiente de
Lobería (COMAL) y en el Municipio como así también gestionar el asesoramiento necesario para
la concreción de un proyecto de biodigestores a ser implementado en nuestra ciudad”.
“Los residuos de mi pueblo: recursos valiosos para la generación de energía” (EES 8 Ext
2080, Los Pinos)
El trabajo tuvo como objetivo la construcción de un biodigestor casero y el estudio de su
funcionamiento, con el fin de mejorar la realidad local en lo concerniente a residuos generados de
la explotación de animales de granja y porcinos que generan malos olores y una invasión de
moscas que se potencian en el período estival. Y la obtención de energía que ayude a paliar la
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situación de esta localidad (Los Pinos) que, por ser rural, tiene inconvenientes con la provisión de
energía eléctrica. El compromiso social y la motivación de los estudiantes queda plasmado en
frases como la siguiente: “Si nosotros podemos hacerlo, queremos transmitir y ayudar en la
comunidad, a concientizar y a generar un efecto contagio a partir de un proyecto que nos
beneficiará y con el que contribuiremos a mejorar el ambiente, impactando favorablemente sobre
la economía y la realidad local (…) Porque queremos vivir en un lugar mejor seremos agentes
multiplicadores para promover la puesta en marcha de ‘La Unidad Demostrativa de Biogás Los
Pinos’”
“Señalización de Advertencias en Bocacalles Automatizada” (EEST 1, Mar del Plata)
Este proyecto consistió en el diseño y la evaluación de costos de materiales en la fabricación de
un dispositivo para señalizar bocacalles donde no hay semáforos, ni iluminación, con el objetivo de
disminuir accidentes viales de automóviles y peatones. Presentan la comparación con el costo de
fabricación e instalación de un semáforo. Concluyen que es un producto de bajo costo y que su
potencial cliente sería la Municipalidad de General Pueyrredón, previendo hacer una presentación
del mismo a la Dirección Municipal de Vialidad.

4. CONCLUSIONES.
En cuanto al concurso que se organizó podemos concluir que el nivel de participación ha sido
satisfactorio, y ha permitido integrar diez escuelas, tanto de la ciudad de Mar del Plata como de la
zona. El nivel de los trabajos fue en su mayoría muy bueno; ocho de los diez proyectos evaluados
recibieron menciones por el puntaje obtenido. Las áreas en las que se presentaron los proyectos
fueron variadas: cuatro presentaciones correspondieron al área de Ciencias Naturales, tres al área
de Ingeniería y Tecnología, dos a la de Emprendedorismo y uno a la de Ciencias Sociales. De las
presentaciones se desprende un evidente interés de los estudiantes por la temática del uso
racional de la energía y las energías sustentables, y por establecerse como promotores de
conductas y conocimientos dentro de su comunidad. En función de las experiencias de articulación
en las que se ha venido trabajando, se ha comprobado que la educación ambiental constituye un
terreno fértil para las acciones de intercambio, de integración, de articulación y de acción
ciudadana. Los distintos aspectos asociados a los problemas ambientales concretos del entorno
escolar resultan un excelente disparador y motivador como recurso didáctico, generan conciencia
y refuerzan la formación de los estudiantes en actitudes y comportamientos más responsables y
comprometidos con la preservación y la sustentabilidad de su propio hábitat y calidad de vida.
Si bien resulta difícil establecer rasgos en común entre los trabajos y sus correspondientes
enfoques, consideramos que esto es un aspecto positivo de la labor realizada, ya que refuerza la
idea de enseñanza centrada en el estudiante, motorizado por sus intereses, contextos y
necesidades.
En general para los trabajos con mayor grado de elaboración se observa que fueron abordados
como proyectos transversales, con una finalidad vinculada a su aplicación en la comunidad. Cabe
destacar en este sentido el caso del proyecto ganador. El trabajo se llevó adelante en una escuela
ubicada en un contexto periférico, con una problemática social muy compleja. La propuesta se
integró como parte de un proyecto institucional, articulado a su vez con otras acciones de la
Universidad en el territorio. Sin dudas esta combinación permitió una sinergia que dio lugar a un
trabajo de muy buen nivel y de alto impacto. El enfoque del proyecto apuntó a la aplicación directa
de sus resultados en la comunidad de la escuela, tomando la propia escuela un rol central
generando conciencia y educación en materia de uso racional de la energía y sustentabilidad en el
barrio.
En todas las líneas de acción de este proyecto de articulación universidad-escuela secundaria se
ha buscado promover una dinámica proactiva de la comunidad educativa en relación con su
territorio y comunidad, visibilizando problemáticas complejas del entorno, y trabajando
integralmente diversas cuestiones, aunque complementarias, como las vocaciones tempranas, la
interacción con el ámbito universitario, el compromiso social, la educación ambiental y la
multidisciplina.
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RESUMEN.
Resulta evidente que el contexto energético argentino, la población y el medio ambiente en
general requieren un fuerte involucramiento de todas las partes interesadas en pos de reducir el
consumo de energía y migrar paulatinamente a una matriz de generación con una componente
renovable más fuerte.
Es por esto que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora realizó el análisis comparativo entre
situación actual y resultante de realizar un recambio lumínico en todo el complejo y comenzar a
abastecer parte de sus consumos en forma sustentable con el objetivo de lograr una reducción
franca de una de las fuentes de uso más importantes del Campus y proveer a la Institución de una
fuente renovable de generación que permita no solo la producción de energía eléctrica “per se”
sino también la concientización en el uso de este tipo de tecnologías, la importancia de la
eficiencia energética y la capacitación en la operación y mantenimiento de estos equipamientos.

Palabras Claves: Eficiencia energética, energías renovables, desarrollo sustentable, medio
ambiente, universidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (en adelante UNLZ) es una Institución Educativa
que funciona desde el 13 de octubre de 1972 y posee un complejo de aproximadamente 100
hectáreas situado en la intersección de Juan XXIII y Camino de Cintura perteneciente al partido de
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene un promedio de 9 mil ingresantes
por año y alrededor de 45 mil alumnos regulares en las Facultades de Ingeniería, Derecho,
Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Agronomía con una extensa oferta de carreras de
grado y postgrado. Cuenta con instalaciones administrativas, de rectorado, deportivas, radiales y
un gran número de laboratorios de distinta índole. Con un recurso humano de más de 2300
personas esta Universidad constituye un establecimiento educativo fundamental para el desarrollo
académico de los habitantes de la zona sur del conurbano bonaerense. [1]
En términos de regulación, a nivel nacional existen antecedentes normativos de energías
renovables que derivaron en la ley 26.190 sobre Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía en el 2006. Lamentablemente, debido a condiciones económicofinancieras de la época no fue posible cumplir con la meta del 8% de fuentes renovables en la
matriz de generación proyectada para el 2016. Por tal motivo en el 2015 fue aprobada la ley
27.191 (reformando a la Ley 26.190) extendiendo al 31 de diciembre del 2017 el objetivo de tener
una matriz de generación con el 8% de energías renovables, estableciendo también para grandes
consumidores la obligación de sustituir el 30% de su energía por renovables en los próximos 5
años siendo objeto del Decreto Reglamentario 531/2016.
A su vez, a nivel local, se dieron una serie de sucesos que impulsaron a la Dirección de la UNLZ a
plantearse la necesidad de tomar acciones frente al creciente consumo energético del Campus.
Los disparadores fueron, entre otros, los siguientes:
- Cambios en la manera actual de gestionar los recursos energéticos tendientes a la
disminución de consumos energéticos y aseguramiento de la sustentabilidad ambiental.
- Cambios comportamentales en la sociedad enfocados al cuidado del medio ambiente y los
recursos no renovables.
- Cambios en la normativa legal del país debido a la aprobación de la ley 27.191.
- Aumento de las tarifas del servicio eléctrico.
- Incremento de los cortes en el suministro de energía eléctrica por parte del distribuidor.
Por estos motivos, en el año 2017 (declarado como “Año de las Energías Renovables”) [2] la
Dirección de la UNLZ solicita a la Facultad de Ingeniería realizar un estudio para asegurar que
parte de la energía consumida por la Institución fuera proveniente de fuentes renovables y en
paralelo evaluar y realizar proyectos para disminuir los consumos energéticos del complejo.
2. PROYECTOS DE GENERACIÓN RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.1 Proyectos de generación renovable
2.1.1 Análisis de los consumos energéticos del campus de la UNLZ para determinar el
generador.
Una de las acciones tendientes a incrementar la sustentabilidad ambiental de la UNLZ consistió en
analizar la compra, montaje y puesta en servicio de un generador de energía que provenga de
fuentes renovables.
Para poder establecer el tipo de tecnología renovable a utilizar primero resultaba necesario
establecer el alcance del proyecto. Por la relevancia que tiene contar con suministro eléctrico en
las aulas y edificios (la mayoría de las clases son en el turno nocturno), se decidió comenzar por
otro de los consumos más críticos del complejo: la iluminación de los estacionamientos. Contar
con energía eléctrica renovable posibilita también un aumento de la seguridad del complejo, ya
que ante cortes de suministro la iluminación de estas playas queda fuera de servicio. [3-5]
El Campus cuenta con 10 playas de estacionamiento para alumnos y docentes (Figura 1). En este
caso la instalación eléctrica no está realizada como un anillo para distribuir la energía sino que la
distribución de estos tableros de iluminación es modular (es decir, hay 1 tablero por
estacionamiento que comanda el funcionamiento de los circuitos asociados al mismo). Por otro
lado, la alimentación a cada tablero es trifásica y de cada una de las fases se conectan una
determinada cantidad de artefactos.
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Figura 1 Campus Universitario.

Cada una de estas playas cuenta con iluminación por reflectores led marca PHILIPS modelo
TANGO G2 y/o reflectores marca NOVA LED modelo SILVANYA que se funcionan gracias a una
fotocélula que comanda el encendido o apagado
Para poder determinar la potencia del generador a instalar se realizó un relevamiento de los
consumos con el objetivo de conocer la potencia consumida por circuito [3-5]. Se realizaron
mediciones con pieza amperométrica en cada una de las fases con todos los consumos en
servicio y se determinó que la potencia instalada era de 51.255,6 W y 307,54 kWh/día, con un
funcionamiento de 6 horas por día (de 10:00 pm a 6:00 am) (Figura 2).

Figura 2 Cálculos de potencia consumida

En función de esta información, se decide limitar el alcance del proyecto a los paneles de las
playas A, A1, A2, B, C1, y corredor entre Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias
Económicas, correspondientes a los tableros de servicio 1, 2, 3, 4 y 5. (Figura 3)
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Figura 3 Ubicación de los Futuros paneles

Por este motivo la potencia que debe suministrar el generador será de 24,6 kW para 147,5
kWh/día.
2.1.2 Análisis de alternativas de generadores renovables
Luego de haber determinado el alcance del proyecto, los consumos energéticos y la potencia y
cantidad de energía requerida, el equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ decidió analizar
las alternativas existentes en el mercado para determinar cuál sería la más viable en términos
técnicos y económicos.
Las alternativas analizadas fueron:
-Generador de energía eólica:
Consiste en el montaje de uno o dos generadores eólicos para abastecer los consumos de la
universidad.
-Ventajas:
-Con vientos suficientes sería posible generar una gran cantidad de energía con
una instalación relativamente simple.
-Alto impacto visual.
-Requiere un espacio comparativamente reducido para su montaje.
-Desventajas:
-Inversión inicial comparativamente alta.
-Alto costo de operación.
-Alto costo de mantenimiento.
-Imposibilidad de ser viable económicamente en zonas donde los vientos no
fueran suficientes.
A priori esta alternativa fue descartada técnicamente ya que la región no cuenta con vientos
suficientes. Para Lomas de Zamora la velocidad media de vientos es de 4,1 m/s lo cual podría
generar 259,18 MWh/año luego de una inversión estimada de 500.000 USD, que además de
superar el presupuesto establecido por la UNLZ no se recupera la inversión en los plazos
requeridos.
Por este motivo se procedió al análisis de un generador a través de paneles solares. Se
detectaron ventajas de su uso tales como:
-Este tipo de tecnología demanda un bajo costo de operación y mantenimiento
-No genera ruidos de ningún tipo.
-La implementación es modular (puede ser implementada en varias etapas).
-Alto impacto visual y social.
-Costo de implementación comparativamente inferior al eólico.
También se detectaron las siguientes desventajas:
-Necesidad de reemplazar las baterías al finalizar su vida útil.
-Requiere un gran espacio para su montaje.
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No obstante las desventajas, se decidió estudiar la alternativa de los paneles solares ya que era
viable desde un punto de vista técnico y económico.
2.1.3 Desarrollo de proyecto de generación de energía eléctrica a través de paneles solares
Luego de haber determinado el alcance, potencia y energía necesarias y habiendo seleccionado la
tecnología a utilizar se procede a realizar una especificación técnica para la compra de los
paneles.
En primera instancia se determina que el lugar de montaje del generador fotovoltaico será en el
área posterior a la playa de estacionamiento B frente a la Facultad de Derecho por contar con
suficiente espacio libre para poder montar el generador, que según las primeras estimaciones de
especialistas podría ocupar entre 350 y 400 m2. (Figura 4)

Figura 4 Ubicación de los paneles solares

A través un pliego técnico se solicitó a los proveedores que oferten lo siguiente:
Previo al inicio de los trabajos:
Planilla de cálculo y dimensionamiento
 Plano de instalación eléctrica y modificaciones en tableros
 Plano de planta y cortes que se requieran
 Detalles constructivos
 Estudio de impacto ambiental
 Cronograma de obra
Componentes del sistema:
 Módulos solares fotovoltaicos de celdas monocristalinas / policristalinas.
 Soportes para piso en aluminio ó acero galvanizado
 Regulador de carga
 Baterías estacionarias de ciclado profundo
 Inversor/cargador con conmutación automática con la red
 Tablero de control con medidores de energía
 Mando de seguridades
 Contadores de energía de entrada y salida
 Gabinete para el banco de baterías
 Cableado de conexión de todo el sistema
Condiciones de la energía a suministrar: 220 VCA
Auxiliares del sistema: todos los elementos necesarios para el montaje entre los cuales se
incluyen cables, llaves termomagnéticas, gabinetes, llaves de corte, entre otros. Todos estos
elementos deberán estar detallados en la documentación técnica a entregar y deberán ser de
marcas de tier 1 asegurándose que cumplan con todas las reglamentaciones de funcionamiento,
calidad y seguridad según normas vigentes.
Para las instalaciones enterradas, se efectuará una zanja de 0.8 metros de profundidad y luego se
colocará una hilera de ladrillos como medida de señalamiento frente a futuras excavaciones. Los
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pases y zanjeos de cables subterráneos deberán realizarse con máquina zanjeadora y tunelera,
sin afectar al paso de transeúntes o vehículos.
Para el apoyo de los soportes de los módulos fotovoltaicos, se construirán pilotines los cuales
sobresaldrán 30 cm del suelo circundante como mínimo. Los mismos estarán construidos con
hormigón armado de acuerdo a las normas CIRSOC 102-Acción del viento.
Debido a que las baterías estarán ubicadas a la intemperie, se deberá construir una base de
hormigón incluyendo un basing de volumen 110% del volumen del total del líquido a contener para
ubicarlas y se deberá proveer también rack y cubierta de las mismas. El basing deberá ser de
hormigón con terminación con pintura epoxy. El código RAL de color será establecido por el
inspector de Obra designado por la UNLZ.
Documentación a entregar:
-Memoria de cálculo detallada
-Ingeniería de detalle constructiva y de conexiones
-Planos del generador fotovoltaico, conexiones internas y a los tableros
-Gestión de cambio sobre planos existentes
-Manuales de los equipos y detalles técnicos de cada uno de los equipos
-Manual de mantenimiento
2.2. Proyectos de eficiencia energética
2.2.1 Relevamiento de Aparatos Lumínicos existentes en el campus de la UNLZ para
determinar el alcance de la reconversión lumínica.
El consumo energético se ha incrementado en los últimos años, y con ello la contaminación
ambiental debido a que un gran porcentaje de la energía eléctrica se obtiene a partir de
combustibles fósiles. Por este motivo, y con el objetivo de reducir la contaminación, además de
generar energía eléctrica a través de energías renovables, se comenzaron a implementar
proyectos de eficiencia energética.
Como respuesta a este cambio que se viene implementando en la matriz energética, la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora puso en práctica, medidas, métodos y proyectos
tendientes a lograr una disminución en el consumo energético. Para ello llevó a cabo un proyecto
de reconversión lumínica en cada uno de los edificios que componen el Campus Universitario para
migrar la iluminación existente, de la tecnología tradicional a tecnología LED.
2.2.2 Relevamiento de Campo
El relevamiento de campo incluyó los siguientes edificios del Campus Universitarios, Edificio del
Rectorado, Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, Edificio de la Facultad de Ciencias
Económicas, Edificio de la Facultad de Derecho, Edificio de la Facultad de Ingeniería, Edificio de la
Facultad de Ciencias Agrarias, Edificio del Laboratorio de Medios y Áreas de servicio Complejo
Universitario. (Figura 5)

Figura 5 Edificios a intervenir
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A fin de determinar el alcance de la reconversión lumínica, se realizó en cada uno de los edificios,
un relevamiento lumínico que consistió en un recuento de artefactos colocados en Aulas,
laboratorios, locales de administración, sectores de pasillos y baños públicos. Además se tuvo en
cuenta la iluminación exterior de los edificios.
En el mismo, se determinaron cantidades, modelos y tipo de iluminación colocada, con el objeto
de precisar el consumo energético por cada edificio.
Para la ejecución en campo, se preparó una planilla de relevamiento (Figura 6), en la cual se
detallaron los tipos de locales, la ubicación de cada uno de ellos dentro del establecimiento, la
cantidad de artefactos portalámparas, el tamaño y forma de los mismos, la cantidad de lámparas y
tubos, los tipos y modelos, y por último se definió el lugar de anclaje de estos artefactos y la
potencia instalada.

Figura 6 Planilla de relevamiento de campo

Además se realizó un replanteo de la ubicación de cada luminaria en los distintos edificios que
servirá para la compra de las mismas, bajo licitación pública y quedará como documentación de la
dirección de obras de la Universidad para futuros proyectos.
2.2.3 Análisis de los datos relevados en Campo
El relevamiento realizado permitió establecer las características generales de iluminación de cada
uno de los edificios, la cantidad de artefactos instalados, tipos y modelos de lámparas y tubos
colocados, así como también el consumo total (Figura 7). A su vez permitió establecer la cantidad
de aparatos a Migrar.

Figura 7 Cantidades relevadas

Durante el relevamiento se encontró que algunos edificios ya poseían artefactos de iluminación
LEDs. Por lo tanto la cantidad relevada no será la misma a migrar.
Debido a la gran cantidad de variedad de tipos de artefactos de iluminación relevados, se decidió
homogenizar y unificar las luminarias LEDs a adquirir, pensando en el futuro mantenimiento.
Una vez obtenidas las cantidades y características de la iluminación existente se procedió a definir
los tipos de artefactos por los cuales se reemplazarían.
Los tipos de artefactos a instalar estarán acordes a las actividades a desarrollar en cada sector y
los niveles de iluminación deberán ser los recomendados por la Asociación Argentina de
Luminotécnia. Todos los artefactos se deberán colocar con sus respectivas lámparas. [6-8]
Detalle y descripción de los artefactos LEDs a migrar:
 Panel LED 48/50W de Embutir y Aplicar. Dimensiones 600 x 600 mm con marco de
aluminio y lámina de policarbonato color blanco provisto con fuente de alimentación.
Tonalidad de luz blanco neutro 4000K.
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Panel LED 18W redondo Flat de Embutir y Aplicar con cuerpo de aluminio y difusor de
policarbonato opal. Diámetro 225 mm color blanco provisto con fuente de alimentación.
Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Panel LED 24W redondo Flat de Embutir con cuerpo de aluminio y difusor de
policarbonato opal. Diámetro 310 mm color blanco provisto con fuente de alimentación.
Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Tubos LED 18W T8. Largo 1200 mm color blanco provisto con fuente de alimentación.
Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Artefacto tipo plafón estanco IP65 realizado en policarbonato. Refractor en chapa de
acero lacado blanco. Cubierta difusora protectora de policarbonato transparente prismado.
Con ganchos de sujeción de acero inoxidable con sistema imperdible. Apto para 2 tubos
LED. Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Artefacto tipo plafón doble de aluminio de Embutir y Aplicar: Apto para 1 o 2 tubos
LED, según corresponda. Con pantalla reflectora acanalada, o doble parabólica, en
cualquiera de los dos casos debe ser desmontable y no poseer louver. Tonalidad de luz
blanco neutro 4000K
 Proyector LED 100W/50W/30W IP65, en aluminio inyectado o similar, con aletas
disipadoras térmicas. Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Lámpara Led Dicro 7W. Provista con 32 Led, color blanco con fuente de alimentación.
Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
 Lámpara común Led 9W E27. Tonalidad de luz blanco neutro 4000K
Una vez definido los aparatos a migrar se volvieron a realizar los planos con el replanteo final de
los artefactos migrados a tecnología LED. (Figura 8)

Figura 8 Replanteo planta baja Facultad de Ingeniería con Migración a Iluminación LED

2.2.4 Análisis y cálculo de ahorro
Definido el tipo y cantidades de luminarias LED a colocar en cada edificio se procedió a realizar el
análisis y cálculo de ahorro que se puede conseguir migrando a tecnología LED.
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El mismo consistió en una comparación del consumo relevado en campo contra el consumo
esperado una vez realizada la migración.
A continuación se presenta la planilla de artefactos LEDs a migrar surgida del relevamiento
realizado.

Figura 9 Planilla con aparatos LEDs a migrar

Por lo tanto el ahorro de consumo total realizando la migración a luminarias LEDs puede superar
el 100%.
2.1.3 Desarrollo y confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la compra de
luminarias LEDs
Luego de haber determinado la cantidad, las características y analizado las ventajas de migrar
hacia la iluminación LED, se procede a realizar un detalle de las especificaciones técnica que
deberán cumplir las luminarias a adquirir.
Se buscó que el Pliego tenga como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones técnicas
de las luminarias y dar el marco normativo al que debía ajustarse la instalación. Teniendo en
cuenta que serán destinadas a colocarse en una casa de estudio, se determinaron las
características que deben cumplir en cuanto a seguridad, temperatura de color, flujo luminoso,
potencia, normas de aplicación, etc.
Por lo tanto se definió que:
 Los tipos de artefactos a instalar sean acordes a las actividades a desarrollar en cada sector.
Todos los artefactos se deberán colocar con sus respectivas lámparas
 Los niveles de iluminación deberán ser los recomendados por la Asociación Argentina de
Luminotécnia y las normas IRAM. [7-9]
 En todos los artefactos descriptos, el rendimiento energético mínimo admisible será de 100
Lúmenes / watt.
 Los artefactos serán de primera marca. Serán conectados a 220 v, deberán proveerse, en
los casos que aplique, con los accesorios necesarios para aplicar o embutir según sea el
caso.
Forma parte de este pliego de especificaciones los planos de luminarias existentes y de recambio
realizados en la etapa de relevamiento y análisis. Además se realizó la planilla final (Figura 10)
con la cantidad de artefactos distribuidos en cada ubicación teniendo en cuenta un remanente
para futuro mantenimiento.
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Figura 10 Cantidades de luminarias LEDs a colocar por cada edificio.

A través un pliego técnico se solicitará que las luminarias a ofertar por los proveedores cumplan
con las siguientes especificaciones:
 Las luminarias deberán ser de LED de luz neutra de 4.000K aproximadamente. Serán de
estructura y modo de fijación para aplique en techo, cielorraso o para empotrar, según sea el
caso.
 La vida útil del conjunto Fuente de luz + Fuente de alimentación (Driver) será como mínimo
de 50.000 horas.
 El rango de temperatura ambiente de funcionamiento será de -10ºC a +50ºC. La carcasa
debe ser construida de forma tal que el o los módulos de leds y la fuente de alimentación no
superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante. No se
aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro
elemento)
 El diseño de la carcasa externa de la luminaria evitará la acumulación de suciedad y otros
elementos, de forma que garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y
limpieza.
 La Luminaria dispondrá de sistema de conexión eléctrica montable que facilite la instalación
y mantenimiento. Este sistema no comprometerá el grado de estanqueidad, el aislamiento
eléctrico, ni dañara el cable de instalación eléctrica.
 Los elementos de las Luminarias o partes componentes metálicas no podrán desprenderse
accidentalmente por efectos de vibraciones o golpes.
 Las Luminarias estarán constituidas por componentes y materiales que no produzcan, en
caso de incendio, humos de carácter tóxico, tales como productos halogenados.
 Las Luminarias no estarán constituidas con materiales que pudieran generar algún daño a
las personas, como ser tapas de vidrio. El cierre de las luminarias será preferentemente de
policarbonato prismático de alta seguridad o similar, es decir, no podrá, como consecuencia
de su rotura accidental, producir fragmentos con aristas vivas ni con un peso superior a 2gr.
 Todas las piezas componentes de la luminaria estarán convenientemente tratadas contra la
corrosión y adecuadamente pintadas para su acabado final
 La cantidad de artefactos indicados en los planos y planillas deben considerarse como
cantidad mínima a instalar. El oferente, en función de la luminaria propuesta, deberá
proponer la cantidad de artefactos que garantice, en todos los locales a intervenir, los niveles
establecidos por el Decreto Reglamentario 351/79 y norma IRAM AADL J2006 respetando
las cantidades mínimas señaladas. Para ello deberá presentar, junto con la oferta, los
cálculos luminotécnicos correspondientes firmados por profesional habilitado. [7-9]
 El rendimiento lumínico o eficacia de la luminaria se calculará como el cociente entre el flujo
total emitido y la potencia de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente
de alimentación) expresada en lúmenes / Watts.
 Las luminarias que sean destinadas al uso externo deberán cumplir con un grado de
protección IP 65 o mayor.
 Las luminarias serán provistas con una resistencia mecánica al impacto de IK 07, como
mínimo.
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Las luminarias tendrán un factor de potencia de 0.90 como mínimo. El oferente deberá
adecuar los tableros e interruptores de cada ambiente/edificio para garantizar el normal
funcionamiento de las luminarias cumpliendo con los requisitos antes descriptos.
 Para todas las luminarias deberán presentar certificado de Seguridad Eléctrica y estar
homologadas por ente habilitado para tal efecto, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y los requisitos solicitados. Norma IEC 62560 y normas IRAM aplicables, Serie
AADL J2001 a 2028 según corresponda. [7-9]
Se definieron además, aspectos constructivos y ambientales que deberá cumplir el oferente:
 Deberá realizarse la instalación de los nuevos artefactos de acuerdo a planos reemplazando
los colocados actualmente realizando todas las adaptaciones necesarias para asegurar una
correcta terminación.
 Para los cambios en cielorrasos suspendidos se deberán realizar todas las tareas necesarias
para dejar el sector en condiciones tales como ajustes de cielorrasos, sellados y pintura. Se
deberá tener especial cuidado que no queden huecos entre artefacto y cielorraso pero
asegurando que los mismos puedan retirarse fácilmente por lo que no pueden utilizarse
pegamentos o enduidos para su fijación y ajuste.
 En los casos de los paneles led de embutir de 600 x 600 mm deberá colocarse un perfil
perimetral del tipo perfil T para cielorraso modular de chapa prepintada color blanco.
 Los artefactos de iluminación existentes suspendidos serán remplazados por artefactos de
aplicar debiéndose retirar todo accesorio existente de sujeción de los anteriores.

En los casos de los artefactos exteriores nuevos a colocar deberá preverse realizar el
correspondiente tendido eléctrico. El mismo será realizado desde el tablero seccional más
cercano según indique la Dirección General de Obras utilizándose cable tipo Sintenax de
sección adecuada y cajas estancas en los empalmes donde se coloquen artefactos. Esta
tarea se realizará en los siguientes edificios, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería.

Las lámparas y artefactos que sean retirados del servicio deberán recibir, a cargo del
oferente, un tratamiento adecuado de disposición final, tal que el residuo que pudieran
generar no afecte el medio ambiente, y en particular no ponga en riesgo la salud de las
personas para lo cual deberá presentarse la documentación pertinente.
Documentación a entregar:
- Catálogos y fichas técnicas de productos
- Manual de mantenimiento de los productos a instalar
- Simulaciones luminotécnicas
- Constancia de disposición, retiro y/o tratamiento de los artefactos retirados.
4. OTROS PROYECTOS
Este análisis comparativo dio lugar a la apertura del debate acerca de la capacitación de los
alumnos en temas de sustentabilidad, generación de fuentes renovables y eficiencia energética.
Por tal motivo la Facultad de Ingeniería de la UNLZ decidió crear el “Laboratorio de Energías
Renovables” designando recursos humanos y financieros para gestionarlo. Luego de evaluar el
mercado autorizó la compra de 2 equipos para la enseñanza de estos temas en diferentes
materias de las carreras de Ingeniería
Ambos equipos tienen como objetivo principal la capacitación, difusión y generación de nuevo
conocimiento en la utilización, operación y mantenimiento de sistemas de energías alternativas y
está orientado tanto a docentes como alumnos.
El primero es un módulo didáctico orientado a la generación de energía eléctrica a través de
energía solar fotovoltaica.
El segundo equipo es un tablero para entrenamiento en energía solar térmica, orientado al
calentamiento de los líquidos y su regulación térmica por efectos de la captación y concentración
de la radiación solar.
3. CONCLUSIONES
A los efectos de consideraciones finales sobre estas actividades de reconversión lumínica y
agregado de fuentes de generación renovables en el Campus de la UNLZ podemos concluir en los
siguientes puntos más relevantes:
1. El exhaustivo análisis realizado en las instalaciones eléctricas del Campus de la UNLZ ha
arrojado oportunidades de mejora no solo en el agregado de generadores solares ni
recambio de luminarias sino también en la reconfiguración de los diferentes tableros.
2. El recambio lumínico representa una reducción directa de uno de los consumos más
importantes del complejo. Su implementación debe ser inmediata y los resultados en
términos de calidad, payback y disminución de impacto ambiental son comparativamente
altos.
3. La implementación de un sistema de generación fotovoltaico para los consumos de
iluminación en estacionamientos puede brindar a la UNLZ de diversos beneficios, no solo
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económicos, sino ambientales y de infraestructura. No obstante, se requiere un análisis
más profundo para determinar si realizar el proyecto en base a un sistema tipo “off grid” el
cual requiere una inversión inicial importante y un costo de renovación de baterías alto o
su alternativa “on grid” en la cual la Institución podría entregar parte de la energía
generada a la red y tomarla en el momento que se requiera en detrimento de no contar
con la posibilidad de iluminar los estacionamientos ante cortes de suministro por parte de
la compañía distribuidora.
4. Gracias al análisis realizado se han sentado las bases para la implementación de un
Sistema de Gestión de la Energía (EnMS ó Energy Management System) basado en la
norma ISO 50.001 a partir de la futura incorporación de instrumentación que permita
realizar mediciones de energía en diferentes puntos del complejo y acciones concretas
para reducir esos consumos, siguiendo el Ciclo de Deming o mejora continua PDCA (Plan,
Do, Check, Act). De esta forma podemos:
 Ayudar a la UNLZ a hacer un mejor uso de sus edificios que consumen energía.
 Promover las mejores prácticas de utilización de la Energía.
 Reducir de emisiones de gases de efecto invernadero
 Otorgar a la UNLZ la posibilidad de poder generar nuevas ofertas académicas vinculadas
con la eficiencia energética, energías renovables y sustentabilidad.
Como debilidades a esta implementación podemos identificar la poca experiencia que
existe a nivel nacional de este Sistema de Gestión, no obstante, resulta desafiante poder
convertirse en la primera institución educativa certificada en ISO 50.001.
5. Un resultado inesperado de este análisis fue la posibilidad de incursionar en la creación
del “Laboratorio de Energías Renovables” en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ. La
compra de equipos de laboratorio didácticos y la generación de prácticas para diferentes
materias sin duda dotará a la Institución de nueva oferta académica tanto de pre-grado y
grado como de postgrado.
Pasos a futuro:
 Realizar el proyecto de generación de energía eléctrica para iluminación de
estacionamientos.
 Continuar con recambio lumínico en otras áreas del Campus de la UNLZ.
 Continuar con el desarrollo de prácticas en el Laboratorio de Energías Renovables.
 Entrenar al personal de la UNLZ en la implementación y seguimiento de la norma ISO
50.001.
 Realizar implementación de norma ISO 50.001 en la UNLZ.
Sin duda, hay muchos retos que enfrentar tanto en términos técnicos como en términos
organizacionales, pero en virtud de la imperiosa necesidad a nivel global de energía limpia y uso
eficiente de la misma, estos desafíos pronto serán superados con éxito.
.
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RESUMEN.
Las implicaciones del cambio climático y su relación con las actividades antrópicas generan un marco
de oportunidad para revisar los problemas ambientales relacionados con el desarrollo de las
urbanizaciones. En este trabajo, la huella de carbono se estima en tres pequeñas localidades de
Argentina que permiten comparar su condición con otras similares y con grandes urbanizaciones. Este
instrumento facilita la agenda política y social en las ciudades emergentes, no sólo las contribuciones
a las emisiones de GEI, sino también el desajuste ambiental y la demora en las soluciones
ambientales en las urbanizaciones, como la gestión de residuos y el uso eficiente del agua y la
energía.

Palabras Claves: Huella de Carbono, Cambio Climático, GEI
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1. INTRODUCCIÓN
Los crecientes compromisos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
alcanzan a países, ciudades, actividades y servicios, convirtiéndose en oportunidades para
profundizar acciones locales que incorporen las metas del Desarrollo Sustentable, a partir de
implementar a escala nacional e internacional, órganos, procesos de reflexión y herramientas de
referencia tecnológica y financieras, a fin de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
relacionados con la actividad humana. [1]
La metodología de medición de Huella de Carbono es una herramienta eficaz para la gestión
energética y ambiental de las organizaciones, productos y territorios; en Argentina esta herramienta es
ampliamente utilizada para realizar inventarios en los municipios.
La experiencia de estimación de la HC se realizó en tres localidades del Partido de Tornquist, con un
perfil productivo agrícola ganadero y turístico, ubicado al sur de la Provincia de Buenos Aires en la
Argentina.
El diseño del instrumento para la estimación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
permitió en este caso identificar y cuantificar las principales fuentes de emisiones sectoriales
(residencial/comercial, iluminación pública, residuos, etc.), construir un diagnóstico que facilite
identificar y cuantificar el peso de cada uno de ellos y las oportunidades de implementación de
acciones de mejora, así como contar con un instrumento que facilite futuras actualizaciones.
2. OBJETIVOS
Se plantea como objetivo general calcular la Huella de Carbono del área del Cordón Turístico Serrano
del Municipio de Tornquist, incorporando las localidades de: Sierra de la Ventana, Saldungaray, Villa
Ventana y Villa Arcadia (Coronel Suárez); siendo objetivos particulares:
1.
Identificar las fuentes generadoras de emisiones de carbono de las localidades en estudio.
2.
Clasificar las fuentes generadoras de acuerdo a su procedencia, según los distintos sectores
emisores: transporte, consumo eléctrico (público y residencial), consumo de combustibles, servicios
públicos, etc., previendo desarrollar en una etapa posterior a la estimación del aporte de
los
sectores productivos de ganadería y agricultura e industria.
3.
Diseñar un Protocolo de Inventario GEI que permita la recolección de información de las
fuentes generadoras de emisiones de las distintas localidades a partir del desarrollo de planillas de
recolección de datos.
4.
Elaborar un sistema de cálculo de Huella de Carbono donde se integren los datos obtenidos
para cada localidad a fin de conformar un Inventario de Emisiones de GEI del Cordón Turístico
Serrano del Municipio de Tornquist.
5.
Efectuar el cálculo prototipo de una localidad, que pueda replicarse como base para el
desarrollo del cálculo en las restantes localidades del municipio.
6.
Presentar el Instrumento para concientización de los agentes municipales y la comunidad en
general.
A partir de estos resultados se podrán definir políticas de reducción de emisiones, de incentivo y
acciones en torno a la Eficiencia Energética, su costo efectivo y eficiente, así como desarrollar
iniciativas para minimizar y/o compensar dicha Huella.
3. METODOLOGIA
Para la identificación de las fuentes de emisión se consideraron en primer lugar las actividades
propias del municipio efectuadas en las distintas localidades del área en estudio. Las fuentes de
emisión vinculadas a las distintas actividades tipificadas fueron agrupadas y ordenadas identificando
en cada caso el alcance de las mismas, a saber: residencial, servicios, institucional, turismo, energía y
actividades productivas (no aplicable en esta etapa del estudio).
Se realizó un mapeo de los actores involucrados para cada sector en las distintas localidades, lo cual
toma relevancia en este trabajo en función de que estos procesos de transformación territorial
necesitan de la participación e involucramiento del conjunto de la sociedad; se utilizará esta
información para comprender y jerarquizar acciones, realizar convocatorias, programas de difusión del
tema, definir y direccionar acciones específicas, etc. [2].
Realizando previamente el relevamiento de datos de consumo y considerando las emisiones de
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y gases refrigerantes, se estiman las
emisiones en términos de contribución global a través de factores de emisión preestablecidos,
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mostrando así los resultados de estos gases como CO2 equivalente. Estos factores de emisión fueron
adoptados de IPCC (2006) y de distintos organismos argentinos de acuerdo al sector de emisión. [3]
[4]
Luego, a partir de los resultados, se proponen medidas concretas de reducción, mitigación y/o
compensación de GEI que pueden ser aplicadas en cada uno de los sectores analizados e impulsadas
desde la gestión municipal.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La Huella de Carbono total generada para el año 2016, corresponde a 32.445 Tn. de CO2 equivalente.
A continuación en la Figura 1, se muestra los resultados obtenidos según las fuentes de emisión
vinculadas a las distintas actividades en los municipios (residencial, servicios, institucional).

Figura 1. Huella de Carbono según los distintos sectores según la localidad.

Los resultados obtenidos respecto de la huella total generada por los distintos sectores en cada una
de las localidades en estudio, formuladas en Tn. de CO2 equivalente expresan que las actividades
relacionadas a servicios públicos son, luego del consumo de combustibles líquidos, uno de los
sectores que mayor huella produce, generando un 10% y un 48,2% respectivamente en base a las
emisiones totales.
La Figura 2 muestra la distribución de emisiones de carbono según cada fuente de emisión
considerada.

Figura 2. Huella de Carbono creada por las distintas fuentes de generación.
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Asimismo dentro del sector de servicios municipales, la huella de carbono generada por residuos
sólidos urbanos y alumbrado público son las de mayor incidencia aportando un 56% y un 21%
respectivamente, en relación a las emisiones de este sector.

Figura 3. Huella de Carbono del consumo eléctrico según sectores de servicio y localidades.

El gráfico anterior (Figura 3) muestra la relación de consumo eléctrico de los distintos sectores y
distintas localidades expresando su valor en Kg. de CO2 equivalente. Como puede verse, el
Alumbrado Público genera más del 80% de los GEI del municipio.
Esto pone de manifiesto cómo desde la gestión municipal puede modificarse de modo directo la
disminución de emisiones de efecto invernadero a partir de la revisión de sus políticas de puesta en
práctica de servicios.
El estudio de la Huella de Carbono en una localidad de reducida escala, como muestra este caso de
estudio, pone de manifiesto la necesidad de visibilizar problemas básicos. La aplicación de estas
herramientas en pequeñas localidades evidencia problemas del desarrollo urbano con déficit en
tratamientos de residuos, gestión del agua y los efluentes cloacales, etc. que son compatibles a las
grandes ciudades. No obstante, en estas pequeñas localidades aparece una oportunidad de poner en
agenda los temas vinculados a la sustentabilidad y una nueva construcción cultural energética, a partir
de la construcción de un parque eólico en el Partido de Tornquist y la influencia generado también por
los otros parques eólicos localizados en otros partidos del sudoeste bonaerense.
La experiencia presentada en este trabajo, es la primera experiencia que surge de una decisión
conjunta entre dos actores, ámbito público (gobierno) y ámbito privado (cooperativa de consumo)
desde donde se impulsa al municipio a tomar estas acciones.
El trabajo realizado por la universidad finalizará con una propuesta de acciones que se verán
reflejadas políticas públicas y privadas e incorporarán acciones en línea con los objetivos del
desarrollo sostenible. Estas acciones podrán ser implementadas desde el gobierno a través de
distintos programas como por ejemplo programas para cambio de tecnologías de luminarias, proyecto
educativo para temas ambientales, etc.
4. CONCLUSIÓN.
Dentro de la metodología utilizada y para la conformación del inventario, surge como aspecto
fundamental en la definición de las fuentes de emisión, la identificación y reconocimiento de los
actores clave. La integración de actores territoriales toma relevancia en función de que los procesos
de transformación local necesitan de la participación e involucramiento del conjunto de la sociedad.
La estimación de la Huella de Carbono en esta instancia, muestra el establecimiento de un escenario
piloto, el que podrá ser actualizado cada vez que así se requiera y permitirá cuantificar la disminución
de la Huella de Carbono a partir de la implementación de medidas concretas de aplicación directa por
parte del municipio e indirecta a partir de la sensibilización de la comunidad. Este trabajo constituye
una primera etapa de la estimación de la Huella de Carbono del Partido de Tornquist que incluirá no
sólo las localidades restantes sino también el área rural. Este diagnóstico piloto, desarrollado para las
localidades de la Comarca Turística, puede ser adecuado y replicado, extrapolándolo a las restantes
localidades del Partido de Tornquist.
Se evidencia en el desarrollo del presente informe, la importancia de generación, estandarización y
accesibilidad de datos para continuar proyectando futuros escenarios de mejora asociados a la
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estimación de la Huella de Carbono. El acceso a la información, facilitará la comparabilidad de los
resultados facilitando fundamentaciones de proyectos de planificación sustentable a corto plazo, y por
lo tanto accesibles y aplicables a nivel municipal.
El conocimiento de la Huella de Carbono en el Municipio de Tornquist permitirá ampliar las
oportunidades de profundizar una visión respetuosa del medio ambiente en la oferta turística regional
del territorio fortaleciendo la marca de municipio turístico sustentable en la que ya se está trabajando a
nivel regional.
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RESUMEN
El Grupo Undimotriz ha construido una máquina a escala 1:10 accionada por las olas y que mueve
a un generador eléctrico. Este mecanismo UNDI-UTN.BA fue probado en el 2017 en la pileta
generadora de olas del Instituto Nacional del Agua (INA).
El presente trabajo es un ejercicio conceptual que permite analizar su comportamiento. Se hace
uso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, ordinarias y a coeficientes constantes
(EDO). Los coeficientes propios de esta ecuación son la masa puesta en juego, que para nuestro
caso es el peso del brazo oscilante más el de la boya, el coeficiente de amortiguamiento (fuerza
contra electromotriz y otros) y finalmente el factor elástico, aquél que en una condición ideal y sin
rozamientos sostiene el movimiento oscilatorio. Así presentado el problema, quedaría con el
segundo término igual a cero. Pero para este caso, ese segundo término es la motorización
producida por el oleaje. En consecuencia, nuestra EDO es con una oscilación forzada que
contendrá una expresión oscilante cosenoidal y cuyo argumento tendrá la frecuencia propia del
oleaje. Esa expresión estará afectada por un coeficiente que deberá ser capaz de igualar a la
fuerza contra electromotriz del generador, más un porcentual que incluya las pérdidas (la
ineficiencia de la máquina eléctrica, las pérdidas disipativas propias del dispositivo mecánico, las
pérdidas por amortiguamiento y tensión superficial del agua, la disminución de rendimiento por la
imposibilidad de estar siempre enfrentando al oleaje en la posición óptima). Fijados todos
parámetros, se analizarán dos casos: en marcha normal cargándola súbitamente a potencia
nominal y luego una igualmente súbita pérdida total de carga eléctrica.
Demostraremos que en el primer caso la máquina rápidamente entrará en una fase estable y en la
segunda situación, demostraremos que la máquina tendrá un breve lapso de inestabilidad que
será luego sucedido por una estabilización.

Palabras Claves: Undimotriz, Oscilaciones, Ecuaciones diferenciales, Estabilidad, Inestabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
De las actualmente cinco formas de extraer energías del mar, a saber: mareomotriz, undimotriz,
hidrocinética, maremotérmica y diferencial salino, la UTN.BA ha encarado el diseño, cálculo y
construcción de un prototipo funcional en escala 1:10 de un generador undimotriz. El término alude
al movimiento ondulatorio propio de las olas del mar. Este prototipo funcional ha sido probado en
la pileta generadora de olas del INA y actualmente está en proceso de construcción un prototipo a
escala real. El siguiente es el esquema del dispositivo [1] cuyo comportamiento oscilatorio a escala
real queremos comprender. Sobre este particular es menester hacer algunas consideraciones:
siempre hay que hacer concesiones, que habitualmente denominamos hipótesis simplificativas.
Estas son necesarias para hacer que el tema sea manejable desde el punto de vista matemático.
En caso contrario, las ecuaciones pueden no tener resolución. Nos conduce entonces a una
solución de compromiso: si el modelo matemático es resoluble, significa que se aparta de la
realidad en virtud de las consideraciones simplificativas, pero teniendo en cuenta estas
limitaciones, siempre son de inestimable ayuda porque exhiben resultados aceptables que logran
reproducir a priori el comportamiento esperable por un mecanismo o fenómeno físico.

Figura 1 Esquema del generador UNDI-UTN.BA (adaptado)

Para ejemplificar mejor las limitaciones de las herramientas matemáticas, extraemos del texto
Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy (p 19)[2], el siguiente cuadro elaborado
por John Franks, matemático del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Figura 2 Clasificación de las dificultades matemáticas
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2. MODELO ANALÍTICO
A los efectos de poder aplicar la modelización matemática, es necesario hacer dos esquemas que
permitirán comprender cómo adoptamos nosotros los coeficientes de los 3 términos de uno de los
miembros de la ecuación diferencial y se extenderá también al otro miembro, el que nos proveerá
de la excitación forzada.

Figura 3 Esquema funcional

Figura 4 Esquema idealizado

Si una persona sólo ve el primer esquema, advertirá cómo es el mecanismo; pero si se lo tapara
con una caja y no pudiera ver el interior ni saber que estaría movido por las olas, alguien podría
suponer que se acciona con un resorte y que el movimiento libre se va atenuando hasta detenerse
merced a la acción de un amortiguador.
Esto nos permite escribir la siguiente ecuación diferencial [3], [4]:
𝑚. 𝑦̈ + 𝑐. 𝑦̇ + 𝑘. 𝑦 = 0

(1)

Luego, admitiendo que haya una excitación externa, la ecuación será
𝑚. 𝑦̈ + 𝑐. 𝑦̇ + 𝑘. 𝑦 = 𝐹𝑜. cos(𝜔. 𝑡)

[5]

(2)

A los coeficientes adoptados los consideramos con dimensiones implícitas que se corresponden
con la función a la cual afectan. Por lo tanto:
𝑚 = masa → 𝑚 = 100
c = coeficiente de amortiguamiento → 𝑐 = 500

k = coeficiente de elasticidad → 𝑘 = 800
𝐹𝑜 = La energía externa debe ser el doble del coeficiente de amortiguamiento (c=500), de esta
manera:
𝐹𝑜 = c + 0,5. c + 0,49. c + 0,05. c + 0,05. c = c + c .( 0,5 + 0,49 + 0,005 + 0,005) = 2. c = 1000
Donde:
0,5 . c → compensa las pérdidas internas del generador eléctrico y energía reactiva
0,49. c → compensa que el mecanismo no enfrente perpendicularmente al frente de ondas
0,005. c → compensa las pérdidas disipativas en la cadena cinemática
0,005. c → compensa las pérdidas por amortiguamiento viscoso y tensión superficial
𝑇 = período de la onda → 𝑇 = 7,699 ≈ 7,7 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 [6]
𝑓 = frecuencia de la onda →

1
𝑇

= 0,129887 𝐻𝑧 ≈ 0,13 𝐻𝑧

𝑦(𝑜𝑙𝑎) = altura de la onda de pico a valle → 𝑦(𝑜𝑙𝑎) = 1,775 𝑚 ≈ 1,8 𝑚

[7]

ω=2.π.f = 2 x 3,14159 x 0,13 = 0,8168134 = 0,82 𝐻𝑧
Reemplazando en la (2), tenemos:
100. 𝑦̈ + 500. 𝑦̇ + 800. 𝑦 = 1000. cos(0,82. 𝑡)
100.

𝑑2 y
𝑑𝑡 2

+ 500

dy
𝑑𝑡

+ 800. y = 1000. cos(0,82. 𝑡)

(3)
(4)

La ecuación (3) también posible de escribir como (4), es una ecuación diferencial no homogénea,
con oscilaciones forzadas, cuya solución completa es la suma de la solución de la ecuación
homogénea más la solución particular. Es decir, hay que encontrar una ecuación que variará en el
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tiempo y que será capaz de satisfacer la ecuación diferencial (con su segunda derivada, su
derivada primera y su función sin derivar). Esta ecuación y(t) saldrá de:
y(t) = yh(t) + yp(t)

(5)

2.1. Solución de la ecuación homogénea
Tomamos la (4) y la igualamos a cero.
100.

𝑑2 y
𝑑𝑡 2

− 500

dy
𝑑𝑡

+ 800. y = 0

(5)

Para hallar la solución hay que preparar una ecuación auxiliar característica, lo cual será
dividendo miembro a miembro por el coeficiente 100.
1

𝑑2y
𝑑𝑡 2

−5

dy
𝑑𝑡

+ 8. y = 0

(6)

La ecuación característica es:
𝑎 𝑥2 + 𝑏 𝑥 + 𝑐 = 0

(7)

𝑥2 − 5 𝑥 + 8 = 0

(8)

Cuya solución es la resolvente general de las ecuaciones de este tipo [8]:
𝑥=

−𝑏 ± √𝑏 2 − 4𝑎𝑐 5 ± √52 − 4.1.8 5 ± √25 − 32 5 ± √−7
=
=
=
2𝑎
2.1
2
2

(9)

𝑥1 = 2,5 + ⅈ ⋅ 1,323

(10)

𝑥2 = 2,5 − ⅈ ⋅ 1,323

(11)

Control del cálculo realizado mediante parámetros físicos:
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 ℝ𝑒𝑎𝑙 =

𝑐
2⋅𝑚

=

500
2⋅ 100

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝕀𝑚𝑎𝑔ⅈ𝑛𝑎𝑟ⅈ𝑎 = ±

= 2,5

(12)

√𝑐 2 −4.𝑚.𝑘

=±

2.m

√5002 −4.100.800
2. 100

= ± 1,323

(13)

Por otro lado, la expresión sub-radical de la (13) es el llamado determinante de la ecuación pues,
aunque ya sabemos que habrá amortiguamiento – por diseño –, determinará si la oscilación será
sub-amortiguada o críticamente amortiguada. En este caso,
𝑐 2 ≪ 4. 𝑚. 𝑘

(14)

Y en consecuencia determina dos cosas: por un lado, que será una oscilación sub-amortiguada y
por otro lado, que teniendo soluciones en el campo complejo, la solución de la ecuación diferencial
homogénea proponemos que sea una ecuación del tipo:
yh(t) = e(-α.t) [ A. cos (ωo.t) + B. sen (ωo.t)]

(15)

Siendo:

α = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 ℝ𝑒𝑎𝑙 de 𝑥1 𝑦 𝑑𝑒 𝑥2 = 2,5

(16)

ωo = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝕀𝑚𝑎𝑔ⅈ𝑛𝑎𝑟ⅈ𝑎 de 𝑥1 𝑦 𝑑𝑒 𝑥2 = 1,323

(17)

Por lo tanto, la (15) queda expresada como sigue:
yh(t) = e(-2,5.t) [ A. cos (1,323.t) + B. sen (1,323.t)]

(16)

Seguidamente pasaremos a calcular los coeficientes A y B, que quedarán determinados por las
condiciones iniciales.
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Para t inicial, to = 0 seg, la elongación es máxima, o sea yto=o = + 0,9 metros y reemplazando en la
(16), tenemos:
yh(t) = e(-α.t) [ A. cos (ωo.t) + B. sen (ωo.t)]
0,9

1

A

(17)

0

O sea:
A = 0,9

(18)

Para calcular B, se prepara la ecuación (17) del siguiente modo:
yh(t)
𝑒 (−𝛼.𝑡)

= [ A. cos (ωo.t) + B. sen (ωo.t)]

(19)

yh(t). 𝑒 (+𝛼.𝑡) = [ A. cos (ωo.t) + B. sen (ωo.t)]
En to = 0 seg, la velocidad es cero, o sea

dy
𝑑𝑡

(20)

= 0 y la elongación es máxima, o sea yto=o=+ 0,9 m

Derivando la (20) se tiene:
dy
𝑑𝑡

0

. 𝑒 (𝛼.𝑡) + 𝑦(𝑡𝑜). 𝛼. 𝑒 (𝛼.𝑡) = −ωo. 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 (ωo.t) + ωo.B. cos (ωo.t)
1

2,25 =

+0,9 .2,5 .1
1,323. B

→

0

(21)

ωo.B

B = 1,7

(22)

Por lo tanto y reemplazando valores en la (16), la solución de la ecuación diferencial homogénea
es:
yh(t) = e(-2,5.t) [ 0,9. cos (1,323.t) + 1,7. sen (1,323.t)]

(23)

Esta función contiene dos términos dentro de los corchetes, afectado por un factor amortiguador.
Las gráficas individuales y la final Yh(t) son las siguientes:

Figura 5 Factor atenuador

Figura 6 1er término oscilante

Figura 7 2do término oscilante

Figura 8 Y(t) = solución ecuación dif. homogénea

Es decir, desde el punto de vista matemático esta Yh(t) es la solución de la ecuación diferencial
lineal, a coeficientes constantes, homogénea, pero desde el punto de vista físico representa el
comportamiento de la máquina undimotriz, sin excitación forzada externa.

2.2. Solución de la ecuación particular
Partimos de la ecuación (4), la cual incluye la oscilación forzada.
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𝑚. 𝑦̈ + 𝑐. 𝑦̇ + 𝑘. 𝑦 = 𝐹𝑜. cos(𝜔. 𝑡)

(2)

Tomada una cierta ecuación yp(t), si es la adecuada, al extraérseles la primera y la segunda
derivada y reemplazándolas en cada término, deben satisfacerla. Entonces se propone:
yp(t) = C. cos (ω . t) + D. sen (ω . t)
dy
𝑑𝑡

(24)

= ̶ ω.C. sen(ω.t) + ω.D.cos(ω.t)

𝑑2y
𝑑𝑡 2

(25)

= ̶ ω2.C. cos(ω.t) - ω2.D. sen(ω.t)

(26)

Haciendo los reemplazos en la (2):
m. [ ̶ ω2.C. cos(ω.t) ̶ ω2.D. sen(ω.t) ] + c. [ ̶ ω.C. sen(ω.t) + ω.D.cos(ω.t)] + k. [C. cos (ω . t) + D.
sen (ω . t)] = Fo. cos (ω.t)
Si t=0, entonces:
m. [ ̶ ω2.C ] + c. [ω.D.] + k. [C ] = Fo

→

(k ̶ m. ω2).C + (c. ω) D = Fo

(27)

Si y(t) = 0, entonces (ω.t) debe adelantar π/2
̶ c. ω. C

+ (k ̶ m. ω2) .D = 0

(28)

Por lo tanto con (27) y (28) se puede conformar este sistema:
(k ̶ m. ω2).C + (c. ω) D
= Fo
̶ c. ω. C
+ (k ̶ m. ω2) .D = 0
(𝑘−𝑚⋅𝜔2 )

𝐶 = 𝐹0 ⋅ (𝑘−𝑚⋅𝜔2 )2

+(𝑐⋅𝜔)2

(𝑐⋅𝜔)

𝐷 = 𝐹0 ⋅ (𝑘−𝑚⋅𝜔2 )2

+(𝑐⋅𝜔)2

= 1,039

(29)

= 0,081

(30)

Reemplazando en la (24):
yp(t) = 1,039. cos (0,82 . t) + 0,081. sen (0,82 . t)

Figura 9 1er término oscilante

(31)

Figura 10 2do término oscilante

Figura 11 Yp(t)

Aplicando la (5), ahora como las sumas de (23) y (31), tenemos
y(t) = yh(t) + yp(t)

(5)

y(t) = e(-2,5.t) [0,9. cos (1,323.t) + 1,7. sen (1,323.t)] + [1,039. cos (0,82 . t) + 0,081. sen (0,82. t)]
factor
atenuante

solución homogénea
con términos oscilantes

solución particular
con términos oscilantes

componente transitoria [9]

componente permanente [9]

solución completa
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(32)

Figura 12 Transitoria

Figura 10 Permanente

Figura 11 General

2,2
2
1,8
1,6
(t)
h(t)
p(t)
1,4
1,2
1
0,8
1,80 m
0,6
(valor de
0,4
T = 7,66 seg
partida)
0,2
0
-0,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
-0,4
-0,6
2m
-0,8
T = 7,7 seg
-1
(valor de
-1,2
partida)

y =y

+y

Figura 11 Comparativa con los parámetros de partida

3. ANALISIS DE LA SÚBITA PÉRDIDA DE CARGA
Ante una súbita pérdida de carga la máquina tenderá a acelerarse [10]. En ese caso el único
factor amortiguador serán un 0,5% por pérdidas disipativas en la cadena cinemática (cojinetes,
otros) y otro 0,5% por amortiguamiento viscoso y tensión superficial, es decir un 1% del
considerado inicialmente (cantes = 500; cahora= 5). Haciendo los cálculos, la gráfica resultante es:

y(t) = yh(t) + yp(t)
2

T = 7,7 seg (valor
de partida)

1,5
1
0,5

1,8 m (valor
de partida)

0
0

10

20

30

-0,5
-1

40

1,98 m (valor
calculado)

50

60

T = 7,69 seg
(valor calculado)

-1,5
Figura 12 Comportamiento ante súbita pérdida de carga

4. CONCLUSIONES
La gráfica de Figura 11 representa el comportamiento del dispositivo en el arranque y luego en
régimen permanente estabilizado. En la Figura 12, vemos que ante una súbita pérdida de carga, la
máquina se desestabiliza momentáneamente, quedando luego la boya flotando sobre las olas en
régimen estable. A ambos resultados los encontramos consistentes con los parámetros de partida
y son un aporte a los diseñadores.
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RESUMEN.
Se describe el proceso de diseño y construcción de un aerogenerador de eje vertical de baja
potencia (1KW), concebido para operar bajo condiciones climáticas severas con temperaturas por
debajo del punto de congelación y vientos rafagosos con arrastre de partículas, coincidentes con las
imperantes en la región de la Patagonia Austral. Se presentan resultados del proceso de selección
de los perfiles de palas mediante ensayo comparativo de perfiles aerodinámicos en túnel de viento,
así como los criterios evaluados para elegir la configuración del generador, optándose por el tipo de
flujo axial con imanes permanentes. Se describe también parte del proceso constructivo y del
montaje del dispositivo en emplazamiento transitorio.
Dicho prototipo se encuentra actualmente en funcionamiento y en proceso de recopilación de datos
en su emplazamiento final.
Palabras Claves: Aerogenerador, Eje Vertical, Diseño, Construcción, Clima Severo.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo está encuadrado en el desarrollo del proyecto de investigación homologado de
la UTN-FRSC (PI+D-ENUTNGA1153), “Diseño y Desarrollo de un Prototipo de Generador
Eoloeléctrico adaptado a Condiciones Climáticas Severas”.
Actualmente existen en el mundo más de 2.000 millones [1] de personas que carecen del acceso al
suministro eléctrico. Gran parte de esta población habita en zonas rurales aisladas, en las cuales no
resulta económicamente rentable el desarrollo de proyectos convencionales para la electrificación
debido a la dispersión geográfica, de difícil acceso.
En nuestro país hay grandes extensiones con condiciones climáticas muy duras, pero, a diferencia
de las demás, la Patagonia posee un potencial para la generación de electricidad muy importante
que ronda el orden de los 200GW [2]. Se han realizado estudios que muestran que en la provincia
de Santa Cruz los vientos de sector de predominancia OSO y SO [3] alcanzan una velocidad
promedio de 9m/s[4] [5] [6]. Por otro lado, a partir de la extensión del SADI (Sistema Argentino de
Interconexión) hasta Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate, así como el desarrollo actual de grandes
proyectos de generación eólica propiciados por las licitaciones del Plan Renovar, que se insertarán
en el SADI, gran parte de la población urbana de la región posee acceso al suministro de la red
eléctrica mayorista. No obstante, persiste un elevado porcentaje de la población radicado en las
zonas rurales con diverso grado de aislamiento, en las cuales no resulta económicamente rentable
el desarrollo de proyectos convencionales para la electrificación debido a la dispersión geográfica,
de difícil acceso y de baja capacidad adquisitiva de sus pobladores.
En este contexto, el GATIIR viene desarrollando desde 2010 una serie de proyectos vinculados a la
evaluación del recurso, a través del mapeo eólico de la provincia de Santa Cruz [5] y desarrollando
capacidades instrumentales propias, como el túnel de viento [7] utilizado para la evaluación de los
perfiles aerodinámicos.
Basados en estos criterios, y como avance natural en el desarrollo de capacidades tecnológicas
propias, se propuso diseñar, construir y realizar pruebas de un prototipo escala 1:1 de un generador
eoloeléctrico de baja potencia y de eje vertical adaptado para resistir las duras características del
clima de la Patagonia Austral.
Los materiales empleados y la geometría del prototipo fueron pensados para cubrir las necesidades
energéticas primarias de iluminación y de electrodomésticos básicos para aquellos usuarios rurales
que viven en condiciones de aislamiento social y de energía eléctrica, con caminos intransitables en
ciertos períodos invernales que dificultan el acarreo de combustibles fósiles hasta sus hogares.
También, por la simplicidad y bajo costo, un efecto complementario es abrir la posibilidad de
fomentar y transferir el desarrollo a empresas locales que estén en condiciones de replicarlo,
propiciando la generación de fuentes de empleo.
2. DISEÑO
La etapa de diseño consistió en primer término en la elección de la disposición del eje, que debido
a la variabilidad en la intensidad (rafagosidad) y dirección del viento (turbulencia) se optó por una
configuración de eje vertical. En el diseño de palas, se tuvo en cuenta un perfil que fuera capaz de
aprovechar grandes velocidades de viento sin sufrir torsiones ni provocar vibraciones, y un material
que pueda soportar el arrastre de partículas, condición típica de zonas descampadas. Otro factor
que influye mucho es la geometría del aerogenerador, donde se deben tener en cuenta momentos
de torsión, el momento flector de batimiento, el de arrastre y el momento flector de la torre.
En el diseño se consideraron como premisas de trabajo la simplicidad, robustez y confiabilidad del
equipo, ya que durante el período invernal las zonas rurales objetivo para la implementación pueden
quedar aisladas, siendo difícil o imposible realizar cualquier tipo de mantenimiento durante
prolongados periodos de tiempo, y también las bajas temperaturas y las deposiciones de hielo
pueden afectar la eficiencia y el funcionamiento del generador y dañar la estructura general. La
simplicidad en el diseño, utilizando materiales fácilmente obtenibles en el mercado local, permite
realizar el mantenimiento y reparaciones de forma rápida y sin necesidad de poseer conocimientos
técnicos demasiado avanzados.
2.1. Diseño del eje.
Existen dos tipos de sistemas de Aerogeneración eléctrica por turbinas eólicas, los llamados de eje
horizontal y los de eje vertical (Savonius y Darrieus). Ambos poseen ventajas y desventajas,
dependiendo de muchos factores [8] [9] [10]. Pero en general, no fue hasta hace unos años que el
segundo tipo había sido ignorado, debido a la poca potencia que producía en comparación con los
de tecnología horizontal. Pero con la adaptación de un sistema de levitación, y un nuevo sistema de
inducción magnética, los aerogeneradores verticales, lograron incrementar notablemente la energía
obtenida, llegando incluso a superar a los horizontales, ya que estos no dependen de la dirección
del viento para comenzar a generar.
A la fecha los modelos de los aerogeneradores de eje vertical han sido muy estudiados en cuanto
al esquema experimental y de diseño. Aunque no hay una formulación teórica que abarque los
distintos modelos, como así sucede en los casos de sistemas de eje horizontal.
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Finalmente, a la hora de considerar costos, tomando en cuenta las premisas de un diseño simple y
económico que pueda funcionar bajo condiciones climáticas severas, sin necesidad de continuo
mantenimiento, resultó más conveniente el diseño de eje vertical, en su versión Darrieus, frente al
de eje horizontal. La objeción habitual del bajo torque de arranque para esta configuración se
compensa con el perfil alar elegido.
2.2. Diseño de las palas.
Para el diseño de palas, teniendo en cuenta que en este tipo de aerogeneradores su rendimiento
depende fuertemente de su geometría, se realizó un estudio con la ayuda del túnel de viento. Se
ensayaron diferentes formas de perfiles de palas calculados preliminarmente, y construidos en
impresora 3D en escala 1:16.
Para definir las opciones de diseño en cuanto al área y radio de las palas, en primer término, se
normalizó la característica de este tipo de turbina a partir del coeficiente de potencia Cp en función
de la velocidad relativa TSR, definiendo curvas de potencia máxima en función de la velocidad
angular para diferentes velocidades de viento.
𝑇𝑆𝑅 =

𝜔.𝑅
𝑣

=

2.𝜋.𝑛.𝑅
60.𝑣

 𝑛=

𝑇𝑆𝑅.𝑣.60
2.𝜋.𝑅

1

𝑃 = . 𝛿. 𝐴. 𝑣 3 . 𝐶𝑝
2

(1)
(2)

Donde es la densidad el aire, R el radio de la turbina, A el área barrida por las palas, y v la velocidad
del viento. Se tuvo en cuenta el límite de Betz para el aprovechamiento de la energía, de 59,3%,
siendo siempre el Cp inferior a 0,59.
En las turbinas Darrieus el Cp como función de TSR depende de la solidez de palas , de forma que
con  bajos (palas de menor cuerda y por ende más débiles) se consiguen valores de Cp max a
TSR elevadas, mientras que con altos (palas con mayor cuerda y por ende más resistentes) se
consiguen valores de Cp max a TSR menores. Por otro lado, incrementando el número de palas se
obtiene un par motor menos pulsante, pero para conservar el  se debe bajar la cuerda de la pala,
con lo que la misma se debilita.
Con estas consideraciones, se realizaron curvas de potencia estimadas superpuestas para
diferentes configuraciones y , definiéndose los modelos de diseño con mejor performance teórica.
Los mismos se construyeron mediante impresión 3D y se ensayaron en el túnel de viento (figura 1).

Figura 1 Túnel de viento utilizado para los ensayos aerodinámicos.

No obstante haber definido proporciones, cantidad de palas y radio de las mismas, se propusieron
asimismo diferentes perfiles, buscando compensar el bajo torque de arranque de la configuración
Darrieus. Las configuraciones de perfil alar finales con mejores prestaciones fueron dos, según se
muestra en las figuras 2 y 3, siendo evaluado su comportamiento aerodinámico en el túnel de viento
tanto para flujos de aire frontales como posteriores.
En la Tabla 1 se presenta la comparación de los perfiles que tuvieron mejor performance. Si bien
para flujos frontales el perfil 1 presentó resultados levemente superiores al perfil 2, para flujos
posteriores el perfil 2 presentó amplias diferencias respecto al 1, por lo que resultó el elegido para
la construcción.
Tabla 1 Comparación entre los perfiles de palas con mejor performance
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Perfil 1
Flujo frontal
Velocidad
A [m/s]
4,9
5,6
6,3
7,1
8,3
9,3
10,5
11,3
12,1
13,0
14,4
15,8
16,7
17,7
18,4
19,4
21,1
22,0

Perfil 2
Flujo posterior

Fuerza A
[mN]
17,20
19,87
29,20
35,20
41,60
56,13
72,00
76,93
86,13
116,66
147,86
168,66
197,73
221,59
243,86
273,99
331,59
340,52

Velocidad
B[m/s]
4,3
5,9

Fuerza B
[mN]
2,53
7,07

7,6
8,7

10,53
15,07

10,8
11,5
12,9
13,6
14,7
15,4
16,1
17,3
18,6
19,2
20,5
22,0

20,00
28,40
35,07
40,80
47,87
68,26
74,66
86,66
99,86
121,33
158,93
176,80

Flujo frontal

Flujo posterior

Velocidad
C [m/s]

Fuerza C
[mN]

5,0
6,7
7,2
8,4
9,4
10,9
11,7
12,2
13,4
14,3
15,1
16,3
17,2
18,5
19,1
20,2
22,0

24,53
28,00
29,60
41,07
48,40
57,73
70,80
80,13
100,66
108,00
126,26
169,06
191,33
223,59
241,46
250,26
319,19

Velocidad
D [m/s]
4,6
5,6

Fuerza D
[mn]
9,60
12,27

7,0
8,3
9,2
10,5
11,8
12,1
14,2
15,4
16,3
17,4
18,2
19,7
20,1
21,6
22,0

19,73
38,53
52,27
86,93
115,20
141,60
174,80
210,26
240,53
298,66
351,59
385,86
429,46
504,65
529,45

Fuerza
Fuerza

Vel. de aire

Vel. de aire

Figura 2 Perfil 1 estudiado en posición de flujo de frente A y posterior B.

Fuerza

Fuerza
Vel. de aire

Vel. de aire

Figura 3 Perfil 2 estudiado, posición de flujo de frente C y posterior D.

Según se pudo apreciar en los trabajos en Túnel de Viento, con secciones de palas en escala, las
palas elegidas (perfil 2) trabajan por la diferencia de coeficiente de arrastre entre las dos mitades de
la sección expuesta al viento, pero también ayuda la otra mitad que queda expuesta a un flujo
reverso, por la forma de cóncava de la sección de ataque. Esto lo hace susceptible de tener un
mejor torque de arranque. Esto se comprobó en la práctica, con el prototipo construido.
Definido el perfil, y considerando que las palas serán las más afectadas por este efecto, el material
escogido para su construcción fue aluminio 1100, en planchas de 2 mm de espesor, pintadas con
pintura del tipo epoxi, ya que este material debe estar expuesto a bajas temperaturas y arrastre de
pequeñas piedras que pueden golpear y desgastar la estructura.
La dimensión de las palas de 2m de alto y 0,26 m de ancho, se calculó considerando las
proporciones ya definidas para la potencia efectiva de 1 KW que se deseaba alcanzar, de acuerdo
a las fórmulas precedentes. Se eligió esta configuración sobre todo en la altura de la misma para
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minimizar costos constructivos, ya que las planchas de aluminio comerciales de las características
mencionadas vienen medida de (2000 x 1000) mm. De esa forma se dimensionaron las palas,
bordes de ataques y costillas para que tuvieran el menor desperdicio posible.
2.3 Diseño del generador.
Para el diseño del generador eléctrico se decidió por un tipo de flujo axial con imanes permanentes
(Figura 4) por su sencillez constructiva y su elevada confiabilidad. Se justifica el uso de estos imanes
para lograr alternadores de múltiples polos con un rotor de diámetro razonable. En el caso concreto
de éste prototipo, se diseñó de manera que los costos no superaran los recursos disponibles, pero
con conocimiento que, en un próximo diseño, con más recursos se podría aumentar el número de
polos para obtener mayor potencia.

Figura 4 Esquema representativo del generador de flujo axial con imanes permanentes

Los imanes permanentes pueden ser de distinto tipo según cuál sea su composición y proceso de
fabricación. Se decidió por la aleación de tierras raras Neodimio-Hierro-Boro (Nd-Fe-B), pues, es
una de las de mayores perspectivas de crecimiento en el mercado y mayor densidad de energía
[11]. Teniendo en cuenta estas características se trabajó sobre un prototipo con una tensión de
salida trifásica que luego se rectificará para cargar baterías de 12 V.
Estos imanes se dispusieron equidistantes en un círculo metálico de 5 mm de espesor y de 260 mm
de diámetro embebidos en una resina poliéster para que queden firmemente adheridos al rotor. Se
construyó otro disco similar, pero con los imanes enfrentados polos Norte-Sur, de manera que este
campo cruce las bobinas cuando roten dichos discos, que giran sincrónicamente. La configuración
se optó en base a estudios y simulaciones mediante el software FEMM 4.5, el cual demostró la
adecuada confinación del campo magnético dentro de las zonas barridas por las bobinas (figura 5),
y una distribución de intensidad de forma muy aproximada a una sinusoide, con lo que se garantiza
una buena calidad de la energía eléctrica obtenida. En cuanto al diámetro del disco, se eligió de una
magnitud tal que la separación de los imanes diametralmente opuestos no interfieran entre sí.

Figura 5 -Simulación del campo dentro del generador mediante software FEMM 4.5

La cantidad de 8 imanes por disco (16 en total) establece que la cantidad de bobinas debe ser de 3
o 6, para asegurar el desfasaje de 120° en los flujos que las atraviesan. Se optó por 6 bobinas
dispuestas en series de 2 en 2 para incrementar la FEM inducida.
En cuanto al área de la bobina, se definió acorde a las dimensiones de los imanes, a efectos de
capturar el mayor flujo posible.
El bobinado es trifásico y cada bobina individual tiene 300 espiras, por lo que el número total de
espiras por fase es de 600. El conductor de la bobina está formado por alambre de diámetro 0,7 mm
de diámetro, por lo que la sección total resulta ser de 200 mm 2.
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La FEM inducida en cada pareja de espira de cada fase (sin carga) será:
𝜀 = 4. 𝑁. 𝑙. 𝜔. 𝑟. 𝐵𝑀𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠(4𝜔𝑡)

𝑟𝑎𝑑
𝑟𝑎𝑑
× 0.23𝑚 × 0.17 𝑇 × 𝑐𝑜𝑠 (4 × 63
× 𝑡)
𝑠
𝑠
𝑟𝑎𝑑
= 177 𝑉 × 𝑐𝑜𝑠 (4 × 63
× 𝑡) = 125 𝑉𝑅𝑀𝑆
= 4 × 300 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 × 0.06𝑚 × 63
𝑠

(3)

Donde N numero de vueltas de cada bobina,l longitud axial de la bobina, ω velocidad angular del
disco, r radio al centro de la bobina, BMax campo magnético máximo, t tiempo.
3. CONSTRUCCIÓN
Considerando que este es un proyecto que se llevó a cabo en la Universidad se utilizaron los equipos
y herramientas disponibles en los laboratorios y talleres de la misma. Involucrando tanto a docentes
investigadores como estudiantes avanzados de las carreras Ingeniería Electromecánica e Ingeniería
Industrial, contribuyendo al aprendizaje e incentivando la incursión de los mismos en investigación
y desarrollo.
3.1. Construcción de las palas.
Las palas se construyeron según el tamaño requerido con planchas de aluminio, las cuales tuvieron
que ser plegadas, pulidas y cilindradas, para darle forma curva de modo que se adapte al diseño
seleccionado. Se le incorporaron costillas para darle rigidez y conformar una unidad. Como se
muestra en la figura 6.

Figura 6: Ensamblaje de las palas.

Posteriormente las palas se solidarizaron al eje por medio de flejes remachados y abulonados, a
un caño central con rodamiento a bolillas para conformar una sola unidad giratoria. Los puntos de
anclaje al eje fueron los que habitualmente se utilizan en esta configuración de turbinas Darrieus,
esto es al 30% y 70% de su longitud total.
3.2. Construcción del generador.
Para la construcción del generador se requirió de varios modelos, prototipos de diferentes
dimensiones, geometrías, número de espiras y tipo de bobinado, los cuales fueron evaluados en un
banco de pruebas donde se estudió su calidad de energía y se calculó su potencia sobre una
resistencia por efecto Joule, haciéndolo rotar con un motor de hasta 2000 rpm, lo cual superaba las
600 rpm máximas supuestas para un funcionamiento normal.
Finalmente, a todo el sistema se lo embebió en resina poliéster con refuerzos de fibra de vidrio para
darle una mayor protección dinámica y de los agentes externos.
Parte del proceso constructivo y de prueba se puede apreciar en las fotografías subsiguientes
(Figura 7 y Figura 8).
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Figura 7 Medición de tensión y corriente generadas por el primer prototipo

Figura 8 Proceso de construcción del segundo prototipo de generador.

3.3. Montaje y emplazamiento.
En la Figura 9 puede verse el montaje del aerogenerador terminado en el primer emplazamiento. El
generador de montó excéntrico al eje central, y se eligió una transmisión por correa con una relación
de poleas de 3 a 1, para multiplicar la velocidad del generador.
La locación elegida corresponde a una zona aledaña al laboratorio de control y comandos. Esta
locación es una zona cómoda para tomar mediciones diarias y al resguardo de vandalismo.

Figura 9 Montaje del aerogenerador en emplazamiento transitorio.
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4. FUTUROS PASOS.
Se está realizando una evaluación de la eficiencia del prototipo en generación aislada (en función
de la energía eólica disponible y la eléctrica obtenida, para obtener la curva de carga) y la calidad
de la energía entregada por el aerogenerador en su emplazamiento final. Se está trabajando en el
sistema electrónico para optimizar la conversión de energía eléctrica (proyecto homologado PI+D
ENUTNGA0004867 “Optimización del Sistema de Conversión de Energía para un Aerogenerador
de Eje Vertical Adaptado a Condiciones Climáticas Severas”). De esta forma, se aumentará la
eficiencia total del dispositivo, incrementando la calidad de la energía final suministrada al usuario,
con bajo contenido armónico, y estabilidad en variables eléctricas como frecuencia y amplitud.
Próximamente el dispositivo será aplicado a un grupo de viviendas, se buscará que la energía
producida sea consumida de manera directa y sincronizada con la generación, se almacenará el
superávit en baterías o celdas de combustible, lo cual también requiere de una instancia de
dimensionamiento y diseño acorde a las características del proyecto.
5. CONCLUSIONES.
El prototipo de aerogenerador vertical construido fue probado a diferentes velocidades reales
durante un lapso de 6 meses en los cuales abarcó el periodo invernal con fuertes ráfagas y nieve.
Su desempeño fue óptimo, realizando una inspección visual no demostró grietas, deformaciones,
vibraciones, ni ruido, así como tampoco se verificó desbalanceo en su rotación.
No fueron necesarios ajusten en la correa de trasmisión.
La potencia generada promedio alcanzó 400W valor mucho menor de lo esperado. Parte de esto se
debió a que, en el emplazamiento transitorio donde fue probado, no se pudo aprovechar en su
totalidad el recurso del viento ya que se encontraba al reparo de las construcciones edilicias
cercanas. En el lugar de emplazamiento definitivo no existen estos obstáculos, por lo que se espera
que la rotación de las palas esté cercana a las 200rpm, valor esperado para que el generador
produzca 1KW de potencia efectiva.
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RESUMEN
Por su libre disponibilidad, el aprovechamiento de las energías renovables se considera un
excelente vehículo para mejorar las condiciones de vida de sectores sociales vulnerables. Con este
criterio, en el presente trabajo se expone el diseño y método constructivo de un termotanque solar
que puede ser fácilmente replicado, a bajo costo y utilizando materiales reciclados y accesibles,
facilitando a sus usuarios disponer de agua caliente allí donde no la hay. Mediante un sistema de
sensado de temperaturas desarrollado específicamente se evaluó el rendimiento del equipo
propuesto. Se exponen los resultados.

Palabras Clave: Termotanque solar, Reciclado, Colector, Renovable
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos relevantes de las energías sustentables es su libre disponibilidad. Contando
con el dispositivo adecuado para su captación, están disponibles sin otro costo que el insumido en
la compra o construcción del mismo. En lo referente a la energía solar, uno de los dispositivos más
difundidos para su aprovechamiento es el termotanque solar. En nuestro país, donde hasta ahora
la energía se obtenía a muy bajo precio, no tiene aún la difusión que alcanzó en otros países. Basta
ver imágenes aéreas de muchas ciudades del mundo para dimensionar la cantidad de termotanques
solares instaladosi. Su principio de funcionamiento es simple y técnicamente muy probadoii
.Asentado sobre estos principios, existen diversas propuestas accesibles para construir estos
dispositivos con recursos básicosiii, orientados a aquellos sectores que por no contar con conexión
de gas, de recursos económicos o por ambas causas, no disponen de agua caliente para su uso
domiciliario. El presente trabajo procura ser un aporte en este sentido, ofreciendo un diseño diferente
a los habitualmente adoptados. Si bien el principio de funcionamiento es el mismo, se buscó una
solución que incluya facilidad constructiva, bajo costo, robustez estructural y, sobre todo, buen
rendimiento. Es de destacar que el criterio adoptado - buscar soluciones innovadoras-, enfrentó al
grupo conformado por alumnos y docentes al desafío de resolver problemas de ingeniería típicos
del desarrollo de un producto nuevo. Este aspecto formativo, no tenido en cuenta en la propuesta
original, se rescata como un resultado sumamente positivo, y no secundario, del trabajo que aquí
se expone.
En las secciones siguientes se describe sucintamente el principio de funcionamiento de un termo
solar y los parámetros de diseño que en base a él se adoptaron. Luego se muestran los detalles
constructivos del modelo y las variables posibles de acuerdo a los materiales con que se cuente. En
el último apartado se describe el sistema de sensado de temperatura y se exponen los registros
obtenidos, que permiten evaluar el desempeño del equipo y fundamentar las conclusiones.
2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN TERMOTANQUE SOLAR
Un termotanque solar se compone básicamente de dos elementos: el sistema de captación de la
energía y trasferencia de calor y el reservorio donde se acumula el agua. El sistema de captación
más habitual se basa en el efecto sifón: el agua contenida en tubos expuestos al sol se calienta y,
por diferencia de densidad, se establece una corriente de convección que envía el agua caliente y
menos densa hacia el reservorio, produciendo el descenso del agua fría del recipiente hacia los
tubos.

Figura 1: Esquema de funcionamiento. Termotanque solar comercial.iv

El calentamiento se favorece aprovechando el efecto invernadero, que atrapa la radiación infrarroja
retenida en el recinto donde se encuentran los tubos, cerrado al ambiente por alguna membrana
transparente. En cuanto al reservorio debe cumplir con los siguientes requerimientos: ser de la
capacidad adecuada al destino al que va dirigido el sistema, ser estanco y contar con la aislación
suficiente para reducir la pérdida de calor hacia el ambiente.
En los modelos comerciales más habituales el principio de funcionamiento descripto se optimiza
mediante el uso de dos tubos de vidrio concéntricos, donde en el interno se produce la convección
del agua y en el espacio entre ambos tubos se hace un vacío que actúa a la vez favoreciendo el
efecto invernadero y como aislante térmico. El tubo externo es transparente y el interno es negro
para incrementar la absorción de la radiación solar. Cada uno de estos tubos compuestos se inserta
directamente en el reservorio colector, por lo que se minimiza la circulación de agua por conexiones,
llaves y cañerías secundarias. (figura 1)
Existe además una relación óptima entre el volumen de agua a acumular y la que circula por los
tubos captadores. Esta relación medida en modelos comerciales es del orden de 3 a 1.
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3. DISEÑO DEL DISPOSITIVO PROPUESTO
3.1. Criterios de Diseño
En base al principio de funcionamiento descripto más arriba, se tomaron en cuenta los siguientes
aspectos:
 Replicar lo más cercanamente posible el diseño de los termotanques comerciales, en el
entendimiento que ese diseño está ampliamente probado.
 Reducir al máximo los componentes que deban ser adquiridos, como tubos, conexiones y llaves.
 Utilizar materiales económicos, reciclados o de fácil acceso.
 Elasticidad en elección de los componentes, de modo que se pueda optar por la solución más
simple y al alcance de los usuarios.
 Sencillez constructiva.
 Robustez estructural
 Eficiencia energética
En base a este conjunto de criterios se trabajó en el diseño de los dos componentes descritos más
arriba: el sistema colector y el reservorio.
3.2. Sistema Colector
Está compuesto por tubos plásticos cerrados por un extremo y conectados cada uno al reservorio
en forma independiente. Los tubos se sitúan entre dos chapas canaleta y el conjunto se coloca
dentro de un cajón aislado por el piso y los laterales con telgopor o cualquier otro material aislante
y cubierto por dos capas separadas de material transparente como polietileno cristal. A este conjunto
se le da una inclinación de aproximadamente 35º respecto del piso para optimizar el
aprovechamiento de la radiación solar.
El diseño descripto surgió al descartar por inviable cualquier solución que incluyese tubos vidrio.
Atendiendo al criterio de evitar conexiones secundarias y reducir al máximo el número de
componentes, se eligió en principio tubería de polietileno negro de 1”, del tipo utilizado para riego.
Para evitar que los tubos se combaran al dilatarse por efecto del calor, se los incluyo entre dos
chapas canaleta pintadas de negro. Esta solución cumple con tres de los criterios de diseño: da
robustez estructural, aumenta la eficiencia energética y utiliza un material fácilmente accesible, dado
que se pueden emplear chapas usadas y de descarte. Así se construyó un primer prototipo, con
muy buenos resultados. Sin embargo, al querer escalar el diseño a un tamaño operativo, se advirtió
que para cumplir con la relación de volúmenes de 3:1, y un volumen útil de al menos 50 litros, se
deberían utilizar tubos de mayor diámetro. Ante la dificultad de conseguir fácilmente en el mercado
1
tubos de polietileno de 1 ⁄2 " , se optó por utilizar tubos de PVC de 40mm. Esta elección, además de
permitir un volumen operativo con solo 8 o 9 tubos, facilitó y abarató las conexiones necesarias,
cumpliendo con el criterio de utilizar componentes de fácil construcción y acceso. Además, al
encerrar los tubos entre las chapas, se evita la degradación que sufre el PVC por efecto de los rayos
UVv. El prototipo final construido incluye una parrilla de 9 tubos de 1,7m cada uno con un volumen
de 2 litros por tubo, lo que habilita alimentar un depósito cercano a 60 litros, apto para abastecer las
necesidades de entre 1 y dos personas.
Cobertura doble de
Film Transparente
Chapa Canaleta
Superior

Conjunto de tubos
apoyados en la
chapa canaleta
inferior

Caja y aislantes

Figura 1: Elementos componentes del colector.

3.3. Reservorio
Como se describió en el punto 2., el reservorio debe tener un volumen adecuado al uso, ser estanco,
aislado e higiénico. Este conjunto de requerimientos hace muy difícil encontrar reservorios
adecuados que reúnan todas esas propiedades. Ante esto se optó por diseñar un reservorio a la
medida del uso. Se propone generar el reservorio a partir de una membrana impermeable, como
film de polietileno o PVC de espesor adecuado (se recomienda un mínimo de 200μm) colocada
dentro de un contenedor que cumpla la función de dotarlo de estructura y aislación. Para ello se
construye un cajón con madera, chapas canaleta o cualquier otro material de que se disponga,
dentro del cual se colocan en todas sus caras capas aislantes de al menos 5cm de espesor de
telgopor, que puede obtenerse triturando envases descartables.
Asegurado el aislante, se dispone dentro el film impermeable, conformando una batea. Se completa
el reservorio con una tapa que debe incluir una aislación semejante. Este diseño resuelve el difícil
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problema de hallar un recipiente adecuado, ya que se lo construye a la medida cumpliendo con los
requerimientos enumerados al principio. El contendor debe tener una abertura en el frente y abajo
por donde se conectan los tubos con el reservorio, como se muestra en los esquemas.

Figura 2: Reservorio. Sistema constructivo.

3.4. Conexionado
Las figuras que siguen ilustran los materiales necesarios y el proceso para realizar el conexionado
entre la membrana impermeable que conforma la batea y los tubos del colector de radiación solar.
Utilizando adhesivo para PVC de buena calidad, cuplas y trozos de caños de largo adecuado, se
forma un “sándwich” compuesto por el film de polietileno o PVC que se utilice en el centro,
fuertemente presionado en cada abertura por las cuplas, como se muestra en el esquema. Esta
disposición puede variar, siempre que garantice estanqueidad.

Figura 3: Detalle del conexionado entre recipiente y colector.
Una vez construido el reservorio, se introduce la membrana con las conexiones en el cajón,
disponiendo las cuplas en la abertura inferior. Se apoya el cajón aislado con la chapa canaleta
inferior y se procede a colocar y adhesivar los tubos largos en las cuplas, asegurando un acople y
pegado eficiente. Los tubos habrán sido previamente taponados en el extremo opuesto y se
dispondrán sobre la chapa canaleta inferior. A continuación, se cubren los tubos con la chapa
canaleta superior, pintada de negro y por último se cubre el colector con dos capas separadas entre
sí (imitando el diseño comercial para generar una cámara aislante) de film transparente lo más
herméticamente posible.
Al reservorio se lo deberá dotar de un ingreso de agua limitado por un flotante del tipo utilizado en
los depósitos de baño, y de una salida de agua caliente. Se llena el reservorio y se coloca la tapa.
El artefacto se habrá dispuesto orientado al norte y a una altura adecuada para su uso. Se ilustran
con imágenes los pasos descriptos.

Figura 4: Detalle del sistema completo con el colector aun no conectado al recipiente.
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Figura 5: Prototipo construido.

4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL DISPOSITIVO
4.1. Descripción del sistema de adquisición de datos
Una vez construido el prototipo de 60 l que se ilustra, se lo sometió a prueba. Para ello se diseñó y
construyó un dispositivo que permitió registrar la evolución de la temperatura a lo largo de varios
días. El sistema de control cuenta con tres sensores de temperatura y una placa de adquisición de
datos que se programó para registrar las lecturas cada 15’. Los datos obtenidos se guardan en una
memoria extraíble y se vuelcan y grafican en planilla Excel. Los sensores están ubicados de modo
que uno de ellos mide la temperatura ambiente, otro la temperatura del agua en la parte alta del
reservorio y el tercero en la parte baja. Esta disposición se adoptó para estudiar el proceso de
acumulación de agua más caliente en la parte superior y medir el proceso de convección. Los
resultados se muestran en el gráfico siguiente.
4.2. Análisis de los datos

Adquisicion de datos de temperatura del colector solar
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Grafico 1: Temperatura en función del tiempo del colector solar

El grafico registra las temperaturas entre las 14:00 horas del día 26 hasta el mismo horario del día
28 de mayo de 2018. Recibió radiación aprovechable durante solo aproximadamente 4 horas diarias.
La pérdida de temperatura en el período de no irradiación se puede estimar del orden de los 0.6
ºC/hs, mientras que la ganancia en los periodos de irradiación es del orden de los 3 ºC/hs. Otro
aspecto que se evidencia es la constancia de la diferencia entre la temperatura ambiente y la interna
del reservorio. La calidad de la aislación se manifiesta en la uniformidad de la curva de temperatura
interna respecto de las variaciones abruptas del registro de la temperatura ambiente. No es
significativa la diferencia entre las curvas de temperatura inferior y superior del recipiente.
Por razones operativas, el prototipo fue ubicado en un sector donde recibía poca radiación solar,
como demuestra el escaso tiempo de exposición. Además, debido a la estación del año en la que
se realizaron las mediciones, las temperaturas a las que se vio expuesto fueron reducidas. A pesar
de estas condiciones adversas, se concluye que el equipo respondió satisfactoriamente cumpliendo
con el objetivo de obtener una eficiencia que cumple con el objetivo propuesto.
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5. CONCLUSIONES
Luego de varias semanas de elaboración y construcción, el diseño adoptado alcanzó los objetivos
buscados. El aspecto más relevante es su eficiencia, como lo demuestran las mediciones obtenidas
mediante el dispositivo de adquisición de datos. Cumple con la condición de ser construido con un
mínimo de conexiones y cañerías secundarias. Uno de los aspectos más difíciles en otros modelos
es disponer del reservorio adecuado. En el caso propuesto este problema se resuelve construyendo
ese depósito a la medida necesaria y con materiales de fácil obtención. El uso de chapa canaleta habitualmente disponible- brinda una solución que mejora el rendimiento y la rigidez estructural. Se
puede concluir que el equipo cumple con la condición de ser fácilmente reproducible y proveer agua
caliente allí donde se la requiera.
Por último, se desea remarcar un aspecto al que se hizo referencia en la introducción: al encarar el
desafío de diseñar, construir y probar un dispositivo original, permitió al grupo de alumnos y docentes
enfrentar y resolver los problemas de ingeniería que hacen a la base de esta profesión.
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RESUMEN.
Las celdas de combustible permiten la conversión de la energía química contenida en ciertos
compuestos tales como hidrógeno o alcoholes sencillos (ej. metanol, etanol) en electricidad. Las
celdas de combustibles de hidrógeno, debido a su alta eficiencia tienen un gran potencial para ser
usados para alimentar vehículos eléctricos, hogares o dispositivos portátiles.
Sin embardo, la eficiencia de las celdas de combustible de hidrógeno depende (además de la
cinética de la electroreducción de oxígeno), en gran medida de las condiciones de operación, como
ser la temperatura de trabajo, presión y humidificación de los gases reactivos, así como de la
constitución de los ensambles (catalizador y membrana). En este trabajo se presenta el desarrollo
de ensambles electrodo-membrana-electordo (MEA) para una celda de combustible de H2/O2. Las
MEAs desarrolladas en el laboratorio serán evaluadas electroquímicamente con dos fines
específicos: i) evaluar la capacidad de los ensambles para generar potencia útil. ii) determinar los
parámetros de operación más apropiados para aumentar la eficiencia de una celda de combustible.

Palabras Claves: Celdas de combustible, Tecnología del Hidrógeno, Energías Alternativas.
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1. INTRODUCCION
A nivel mundial existe un aumento constante de la cantidad de energía demandada (Figura 1). Las
principales fuentes de producción de energía son las derivadas de combustibles no renovables como
ser el carbón, combustibles fósiles o gas natural. Sin embargo, es bien conocido que estos recursos
no renovables se están agotando y comenzarán a escasear en el futuro próximo, lo que complicaría
su extracción y produciría un aumento de los costos asociados a su generación.

Figura 1: Demanda energética a nivel mundial. Nota: Otros incluye
Geotérmica, Solar, Viento, etc [1].

En la figura 2 se muestra el crecimiento proyectado en la demanda de energía y sus emisiones de
CO2 relativas. Las concentraciones de CO 2 en la atmósfera han aumentado un 36 % desde 1750
hasta el año 2015, y estos niveles no tienen precedentes en los últimos cuatrocientos mil años y
probablemente nunca los tuvo en los últimos 20 millones de años [2]. El aumento de la cantidad de
CO2, uno de los gases de efecto invernadero, en la atmósfera está directamente relacionado con el
aumento de la temperatura a nivel global. Por análisis estadísticos se pronostica que el aumento de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera podría ocasionar un aumento
de la temperatura media del planeta de hasta 5,8 ºC en los próximos 100 años, así como una subida
del nivel del mar de casi un metro. Aunque se esperan avances tecnológicos que reducirían las
emisiones, estos podrían no ser suficientes. Si se quiere disminuir aún más las emisiones de CO 2
hay que buscar fuentes alternativas de energía que sean más amigables para el medio ambiente
[3].

Figura 2: Crecimiento de la demanda energética mundial y su relación con las emisiones de CO2 [4].

2. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
El hidrógeno existe mayormente en combinada, ya sea con el oxígeno en el agua, unido al carbono
en una gama de combustibles de hidrocarburos y formando el material de sostén en plantas,
animales y otras formas de vida. Considerando todos los compuestos en los que se encuentra
asociado, el hidrógeno está presente en más del 70 % de la superficie de la Tierra [5]. Cuando es
aislado como un elemento separado este es un gas incoloro, inodoro e insípido y se convierte en
una "materia prima" útil, o insumo, para una variedad de actividades industriales y como un
combustible potencialmente omnipresente para satisfacer todas las necesidades de energía del
desarrollo humano (Figura 3). Llegar a este punto requerirá formas económicas de producir,
suministrar, almacenar y usar el hidrógeno buscando una alternativa que sea más competitiva que
el enfoque convencional a través de la quema de combustibles fósiles. Afortunadamente, los usos
actuales de este gas proporcionan un punto de partida útil para alcanzar en un futuro cercano la
economía del hidrógeno [6, 7, 8].
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Figura 3: Sistema energético basado en la tecnología del hidrógeno [6].

En la Tabla 1 se muestran las características principales de este vector energético comparadas con
otros combustibles de uso común; se aprecia que el hidrógeno tiene un poder calorífico por unidad
de masa superior a los demás combustibles (un gramo de hidrógeno contiene más del doble de
energía que la misma cantidad de gas natural) [9].
Tabla 1: Propiedades del hidrógeno como vector energético [9].
Parámetro
Hidrógeno
Nafta
Poder Calorífico Inferior (kJ/gr)
120
43
Densidad gas (kg/Nm3)
0.090
Densidad Energética gas
10.8
(MJ/Nm3)
Densidad Líquido (kg/l)
0.071
0.733
Densidad Energética liq. (MJ/l)
10.8
31.5
Límites de inflamabilidad (%)
4.0-75
1.0-7.6
Límites de detonación (%)
18.3-59
1.1-3.3
Mínima energía de activación
0.02
0.24
(mJ)
Temp. de combustión
858
501-744
espontánea (K)
Emisiones (mg CO2/kJ)
0
80
Visibilidad de la llama
No
Si
Toxicidad
No/No
Si/Si
(combustible/emisiones)

Propano
46
2.010
92.5
2.1-9.5
3.1-7
0.26
760
65
Si
Si/Si

3. CELDAS DE COMBUSTIBLE
Las celdas de combustible (FC) permiten la conversión de la energía química en energía eléctrica
de forma limpia y eficiente. Las FCs son una alternativa viable para reemplazar los métodos
tradicionales altamente contaminantes de generación de energía. Estos dispositivos resultan de
interés para usar en el suministro de energía a poblaciones aisladas, medios de transporte o
dispositivos portátiles.
Las celdas de combustible que utilizan H2 y O2 como reactivos son ampliamente investigadas debido
a la alta densidad de energía que presenta el H2 a bajas temperaturas, buen desempeño bajo
condiciones de operación intermitente, sin emisiones de contaminantes (ya que los únicos residuos
presentes son agua y calor), rápida respuesta de inicio y poco frecuentes problemas con la corrosión
y deterioro del electrolito [10]. La eficiencia de las celdas de combustible puede llegar a ser del 85
% en comparación a los dispositivos que utilizan derivados del petróleo cuya eficiencia está limitada
por el ciclo de Carnot. El desempeño y la durabilidad de las FCs dependen en gran medida de las
condiciones de operación, como ser temperatura de operación, grado de humidificación de la
membrana, composición de los catalizadores, presión de los gases, tipo de membrana conductora
de protones, geometría de las placas de flujo de gases, etc. [11, 12, 13, 14, 15]. Debido a esto, es
de gran importancia analizar las condiciones de operación y entender cómo estas afectan al
desempeño de las FCs para poder así determinar las condiciones de trabajo óptimas y generar
energía de forma eficiente a tiempos prolongados. La figura 4 presenta un esquema del
funcionamiento de una celda de combustible de H2/O2.
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Figura 4: Funcionamiento de una celda de combustible de hidrógeno/oxígeno

4. MATERIALES Y MÉTODOS
Para
las
mediciones
en
celda
de
combustible
se
desarrollaron
ensambles
electrodo/membrana/electrodo (MEAs) de 5 capas (Figura 5) constituidas por la capa difusora de
gases anódica y catódica, capa catalítica anódica y catódica y membrana conductora de protones.
Las capas catalíticas contienen Pt-Etek/C al 20 % tanto en el ánodo como en el cátodo. El depósito
de la capa catalítica se realizó mediante la técnica del spray directamente sobre la capa difusora de
gases para conformar los electrodos anódicos y catódicos. La carga del catalizador se varió entre
0.5 y 2 mgPt cm-2. Ambos electrodos fueron prensados a 125 ºC por 2 min. con una membrana de
Nafion® 115 de por medio para conformar la MEA. Estas fueron codificadas según la tabla 2.
Tabla 2: Ensambles desarrollados

MEA

Carga anódica y
catódica

MEA05Pt/PtHP
MEA1Pt/PtHP
MEA2Pt/PtHP

0.5 mgPt cm-2
1 mgPt cm-2
2 mgPt cm-2

Espesor de la
membrana de
Nafion® 115
127 µm
127 µm
127 µm

A todos los ensambles se le realizaron su correspondiente proceso de break-in para su activación
al fin de garantizar que la membrana conductora de protones se encuentre totalmente hidratada y
los electrodos libres de contaminantes, garantizando reproducibilidad y comparabilidad entre las
experiencias realizadas.

Figura 5: Ensamble electrodo/membrana/electrodo (MEA)

Los ensambles fueron evaluados en una celda de combustible unitaria (Figura 6) mediante técnicas
electroquímicas de curvas de polarización y voltamperometría cíclicas.
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Figura 6: Celda de combustible unitaria utilizada para la evaluación de los ensambles desarrollados

La curva de polarización da cuenta de la relación entre el voltaje de la celda y la corriente que se
drena de la misma expresada por unidad de área de electrodo como densidad de corriente. Se
obtiene aplicando un potencial constante y registrando la respuesta estable de la intensidad de
corriente o bien, manteniendo constante la intensidad de corriente y registrando la respuesta de
potencial estable. Esta curva da cuenta de la capacidad de la celda de combustible para entregar
potencia útil.
En la voltamperometría cíclica se aplica una función triangular de potencial, produciendo un barrido
de potencial oxidativo seguido por un barrido de potencial de reducción, volviendo al valor inicial
[16]. La Figura 7 muestra una curva voltaamperométrica cíclica del electrodo catódico de una celda
de combustible de H2/O2 con catalizador de Pt/C. La curva tiene tres zonas bien delimitadas: i) entre
los potenciales 0,0 a 0,3 V vs SHE está ubicada la zona de adsorción y desorción de hidrógeno.
Esta zona es de especial interés en el estudio de celdas de combustible ya que suele ser utilizada
el cálculo del área real del electrodo, ii) de 0,3 a 0,7 V vs SHE, en donde sólo se tiene la corriente
correspondiente a la carga de la doble capa, y iii) de 0,7 a 1,3 V vs SHE, en donde se producen los
óxidos de Pt en la superficie del catalizador cuando el barrido es oxidativo y la reducción de esos
óxidos en el camino inverso.

Figura 7: Voltamperometría cíclica del electrodo catódico de una celda de combustible de H2/O2 con
catalizador de Pt/C.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al evaluar el comportamiento de los
ensambles variando el grado de humidificación de los gases reactivos, la temperatura de operación
y la carga del catalizador. La determinación de estos parámetros permite obtener el mejor
rendimiento de la celda de combustible maximizando la potencia obtenida.
5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN
a. EFECTO DE LA HUMIDIFICACIÓN DE LOS GASES REACTIVOS
Para evaluar el efecto de la humidificación los gases reactivos al momento de medir el desempeño
de las MEAs se realizaron curvas de polarización con las siguientes configuraciones de humedad
relativa (RH): a) O2 RH = 100 % y H2 RH = 100 %. b) O2 RH = 100 % y H2 RH = 0 %. c) O2 RH = 0
% y H2 RH = 100 %. d) O2 RH = 0 % y H2 RH = 0 %. La figura 8 muestra las curvas de polarización
resultantes de las cuatro configuraciones para la MEA MEA2Pt/PtHP.
Como se aprecia en la figura el rendimiento de la celda de combustible disminuye drásticamente
con la disminución de la HR. Del análisis se puede apreciar que la humidificación del H2 es crucial
para el funcionamiento de la celda. Esto es atribuible a los efectos que provoca la falta de agua en
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el compartimiento anódico. Como los protones se transportan hacia el compartimiento catódico por
electroósmosis, se produce la paulatina deshidratación de la membrana de Nafion® en el lado
anódico. Esto no sucede en el cátodo de la celda ya que la misma generación de agua por la ORR
es suficiente para humidificar la membrana y el electrodo catódico sin perder performance en la
zona de trabajo útil de la celda (entre 0, 5 y 0, 7 V). A modo de ejemplo, a una densidad de corriente
de 0,34 A cm−2, los voltajes de las mediciones son de 0,6V para los casos a) y b), 0,35 V para el
caso c) y 0 V para el caso d).

Figura 8: Efecto de las humedades relativas de los gases reactivos en el desempeño de la celda de
combustible. (-●-) O2 RH = 100 % y H2 RH = 100 %; (-▲-) O2 RH = 100 % y H2 RH = 0 %; (-♦-) O2 RH = 0 % y
H2 RH = 100 %; (-*-) d) O2 RH = 0 % y H2 RH = 0 %. Experiencias de curva de polarización realizadas para la
MEA MEA2Pt/PtHP de 5 cm2 a 50 ºC. Ánodo: Hidrógeno, 1 atm, 0.2 SLPM. Cátodo: Oxígeno, 1 atm, 0.5
SLPM.

b. EFECTOS DE LA CARGA DEL CATALIZADOR
Se realizaron evaluaciones electroquímicas de las tres MEAs desarrolladas, la figura 9 muestra las
voltamperometrías cíclicas de las tres MEAs estudiadas. Como se puede apreciar el área de
adsorción y desorción de hidrógeno se incrementa conforme se incrementa la carga catalítica. Esto
concuerda con las mediciones de las áreas electroquímicamente activa (ECSA), donde
MEA05Pt/PtHP presenta un ECSA de 67,79 cm 2 g−1Pt, MEA1Pt/PtHP un ECSA de 60,047 cm2 g−1Pt
y MEA2Pt/PtHP 52,0235 cm2 g−1Pt. Las mediciones de los OCV para las tres MEAs dieron 1,011 V
para MEA05Pt/PtHP, 1,03824 V para MEA1Pt/PtHP y 1,0367 V para MEA2Pt/PtHP.
Si comparamos además de los ECSAs las utilizaciones de los catalizadores, las cuales son 0,9684,
0,8578 y 0,7431 para MEA05Pt/PtHP, MEA1Pt/PtHP y MEA2Pt/PtHP correspondientemente, se
evidencia que a medida que se aumenta la carga catalítica disminuye la utilización del mismo. Por
ejemplo, en la MEA MEA2Pt/PtHP un 26% del Pt utilizado en la preparación del electrodo no
participa en las reacciones de interés y por ende contribuyen al costo de la celda sin contribuir en
una mejora de su desempeño. Este fenómeno se atribuye al hecho que al aumentar la carga del
catalizador aumenta el espesor del electrodo y por consiguiente mayor cantidad de
nanocatalizadores no llegan a formar la triple interfase entre la membrana transportadora de
protones, catalizador y reactivo.

Figura 9: Voltaamperometrías cíclicas medidas a 20 mV s−1 para diferentes cargas catalíticas. (—–)
MEA05Pt/PtHP, (—–) MEA1Pt/PtHP y (—–) MEA2Pt/PtHP a 50 ºC. Ánodo: Hidrógeno, RH 100 %, 1 atm, 0.2
SLPM. Cátodo: Oxígeno, RH 100 %, 1 atm, 0.5 SLPM

La figura 10 muestra las curvas de polarización para las tres MEAs desarrolladas. Con el aumento
de la carga catalítica se corresponde un aumento en la densidad de energía generada, sin embargo,
el aumento de la densidad de corriente generada no es lineal con respecto al aumento de la carga
de catalizador. Una carga catalítica de 1 mgPt cm-2 presenta buena relación de costo/beneficio entre
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costo del electrodo, desempeño y durabilidad para el desarrollo de celdas de combustible propicias
para su comercialización, en donde el funcionamiento a largos periodos es fundamental.

Figura 10: Curvas de polarización y de potencia medidas para diferentes cargas catalíticas. (- - -)
MEA05Pt/PtHP, (- - -) MEA1Pt/PtHP y (- - -) MEA2Pt/PtHP a 50 ºC. Ánodo: Hidrógeno, RH 100 %, 1 atm, 0.2
SLPM. Cátodo: Oxígeno, RH 100 %, 1 atm, 0.5 SLPM.

c. EFECTOS DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN
La cinética de las reacciones electroquímicas y la difusión de los gases pueden verse mejorados a
raíz de un aumento en la temperatura de operación de la celda. Sin embargo, si la temperatura es
muy alta, el transporte eléctrico y el grado de humidificación de la membrana (y por consecuencia
directa el transporte iónico de protones) pueden verse desmejorados. Por esta razón, la
determinación de la temperatura de operación de la celda de combustible es de vital importancia
para el buen desempeño de la misma.
Para el estudio de la influencia de la temperatura se realizaron curvas de polarización de la MEA
MEA1Pt/PtHP a diferentes temperaturas (30 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC y 80 ºC). Las
temperaturas de operación de entre 30 ºC - 50 ºC mostraron buen desempeño en la producción de
energía útil (Figura 11). La figura también demuestra que el rendimiento no presenta variación
práctica a bajas densidades de corriente (voltaje alto), pero se observa una variación de rendimiento
apreciable a altas densidades de corriente.
Con el aumento de la temperatura se observa un deterioro marcado del desempeño de la celda
(Figura 12). Tomando en cuenta el modelo desarrollado en [12,13] las curvas siguen la misma
tendencia relacionada con la deshidratación de la membrana conductora de protones. En este
estudio se ha determinado que 50 ºC es la temperatura óptima de funcionamiento de la celda de
combustible utilizada en el laboratorio.

Figura 11: Influencia de la temperatura de operación: Curvas de polarización y potencia a (-●-)(—–) 30 ºC, (♦-)(—–) 40 ºC y (-▲-)(—–) 50 ºC. MEAs: MEA1Pt/PtHP. Ánodo: Hidrógeno, RH 100 %, 1 atm, 0.2 SLPM.
Cátodo: Oxígeno, RH 100 %, 1 atm, 0.5 SLPM.

3. CONCLUSIONES.
Las celdas de combustible alimentada con hidrógeno son una alternativa altamente viable para la
generación de energía libre de emisiones al medio ambiente y la determinación de las condiciones
de operación de este tipo de dispositivos es de vital importancia para lograr la mayor eficiencia
posible durante su funcionamiento. Se logró determinar que la temperatura de operación de 50 ºC
es óptima para la celda de combustible testeada, siempre que ambos gases reactivos estén
completamente humidificados. Con respecto a la carga catalítica, teniendo en cuenta la relación
entre el costo de producción y la densidad de energía generada, la carga de 1 mp Pt cm-2 presenta
las mejores prestaciones.
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Figura 12: Influencia de la temperatura de operación: Curvas de polarización y potencia a (-●-)(—–) 60 ºC, (♦-)(—–) 70 ºC y (-▲-)(—–) 80 ºC. MEAs: MEA1Pt/PtHP. Ánodo: Hidrógeno, RH 100 %, 1 atm, 0.2 SLPM.
Cátodo: Oxígeno, RH 100 %, 1 atm, 0.5 SLPM.
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RESUMEN.
La demanda energética mundial continúa en constante expansión y la producción global de
energía aún hoy sigue siendo en un 80 % provista por la quema de combustibles fósiles. Se
plantea un escenario donde se deberá resolver la demanda de energía futura con tecnologías más
eficientes y amigables con el medio ambiente, teniendo en consideración las emisiones nocivas
para el medioambiente y la accesibilidad de la energía eléctrica en regiones geográficas donde
aún hoy no se encuentra disponible. Las celdas de combustible son dispositivos que permiten la
conversión directa de la energía química, contenida en ciertos compuestos como el hidrógeno,
metanol, etanol, amoníaco, etc., en energía eléctrica. Las celdas de combustible tipo PEM
(membrana intercambiadora de protones) son las celdas de tecnología más avanzadas que
utilizan como electrolito una membrana polimérica intercambiadora de protones. Las celdas de
combustible de metanol directo (DMFC) son una alternativa muy atractiva para suministrar energía
sobre todo a dispositivos portátiles, debido a que el combustible que emplea es metanol, un
líquido, fácil de almacenar, manipular y transportar. Las DMFC presentan aún ciertos
inconvenientes que deben ser resueltos para que su comercialización masiva sea una realidad.
Los principales inconvenientes son las lentas cinéticas de las reacciones electródicas (tanto
anódica como catódica), el alto costo de los catalizadores, la permeación del combustible del
ánodo al cátodo (crossover), entre otros. En este trabajo se aborda la problemática asociada a la
cinética lenta de la reacción de oxidación de metanol (MOR), para ello se han sintetizados nuevos
electrocatalizadores nanoestructurados que presentan mejor desempeño que los catalizadores
comerciales.

Palabras Claves: DMFC, Celda de combustible de metanol directo, Tecnologías del hidrógeno,
MOR, Electrooxidación de metanol.
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1. INTRODUCCIÓN.
La demanda energética mundial continúa creciendo rápidamente sobre todo a partir de la
revolución industrial. A pesar de la crisis mundial del 2008, el sector energético creció en 1,4 % [1].
En los últimos 10 años el consumo global de energía primaria ha crecido a una tasa de 1,8 % por
año. Sin embargo, en el 2017 la demanda energética mundial creció a una tasa del 2,1 % [2].
Queda claro que, incluso cuando se dan crisis económicas, la demanda energética mundial se
mantiene en crecimiento, la diferencia persiste en la tasa a la cual crece dicha demanda. El
repunte cíclico mundial de la economía que empezó a mediados de 2016 continúa cobrando
fuerza. Se mantienen condiciones financieras favorables en todo el mundo, y los mercados
financieros, al parecer, no prevén mayores turbulencias en el futuro [3].
El sistema energético global actual continúa empleando en mayor medida fuentes de provisión que
no son sustentables. Casi el 80 % del consumo de energía mundial proviene de la quema de
combustibles fósiles [4, 5].
El inminente agotamiento de las reservas de combustibles fósiles sumado a la contaminación
medioambiental que trae como consecuencia el uso de estos combustibles convencionales, y
teniendo en cuenta además que las reservas se encuentran distribuidas de forma concentrada en
ciertas regiones del planeta (inseguridad energética de países soberanos y posibles conflictos
bélicos), es imperativo una transición a otras fuentes de energías alternativas que sean más
sustentables. Se espera que en los próximos años las energías renovables tomen más peso en la
matriz energética mundial. Los sistemas de generación de electricidad que utilizan estas fuentes
renovables emiten relativamente bajas o nulas cantidades de gases de efecto invernadero.
Además, deben considerarse sistemas alternativos de generación, por ejemplo, por medio de las
tecnologías del hidrógeno como vector energético, tales como las celdas de combustible. El
reconocido sociólogo y economista Jeremy Rifkin considera a las tecnologías del hidrógeno como
la tercera revolución industrial y reafirma la importancia de la generación distribuida de energía [6,
7]. El foro económico mundial (WEF) ha identificado a las celdas de combustible como una de las
principales tecnologías emergentes. El Comité Europeo (European Commission) en su Plan
Europeo de Tecnología Energética Estratégica (SET, European Strategic Energy Technology)
identifica a las celdas de combustible y tecnologías del hidrogeno como tecnologías cruciales en la
contribución para alcanzar los ambiciosos objetivos de la política energética y climática europea
con horizonte al 2020.
Las celdas de combustible son dispositivos que permiten la conversión directa de la energía
química contenida en ciertos compuestos como el hidrógeno, metanol, etanol, amoníaco, en
energía eléctrica. Las celdas de combustible tipo PEM (membrana intercambiadora de protones)
son las celdas de tecnología más avanzadas que utilizan como electrolito una membrana
polimérica intercambiadora de protones. El “corazón” de estas celdas es el ensamble electrodomembrana-electrodo (MEA), el cual es una única pieza que se obtiene por la unión del ánodo y
cátodo de la celda intercalados por la membrana polimérica [8]. Las celdas de combustible de
metanol directo (DMFC) son una alternativa muy atractiva para suministrar energía sobre todo a
dispositivos portátiles debido a que el combustible que emplea es metanol; un líquido fácil de
almacenar, manipular y transportar. Las DMFC presentan aun ciertos inconvenientes que deben
ser resueltos para que su comercialización masiva sea una realidad. Los principales
inconvenientes son las lentas cinéticas de las reacciones electródicas (tanto anódica como
catódica), el alto costo de los catalizadores, la permeación del combustible del ánodo al cátodo
(crossover), entre otros [9].
El Pt es el catalizador por excelencia en las celdas de combustible debido a su alta electroactividad. Sin embargo, este metal precioso no es abundante en la naturaleza, posee un costo
elevado, y suele envenenarse con facilidad, lo que causa que el desarrollo de las celdas de
combustible no sea aún comercialmente atractivo. El departamento de energía de EEUU (DoE) ha
estimado que para que sea viable el empleo masivo de las celdas, para el 2020, se deberá
disminuir el precio a unos 40 USD/kW en sistemas de 80 kW. Aproximadamente la mitad del costo
de la celda está relacionado con la obtención de los catalizadores en base a Pt [10]. Para reducir
el costo asociado a la utilización de Pt se sintetizan nanopartículas electrocatalíticas, aumentando
de este modo enormemente el área superficial específica (área superficial por unidad de volumen)
y el número de átomos que se encuentran en la superficie del catalizador. Adicionalmente, se
suele combinar el Pt con otros elementos disminuyendo también de este modo el contenido de Pt
y potenciando la actividad electroactiva de los mismos, obteniendo catalizadores binarios y
ternarios. Las aleaciones de Pt con otros metales presentan propiedades interesantes, ya que
modifican la distancia entre los Pt-Pt, alteran la estructura electrónica del Pt, entre otras. Estas
alteraciones contribuyen al aumento de la actividad catalítica de las nanopartículas. Dos cocatalizadores muy estudiados son el Ru e Ir, donde sus contribuciones al aumento de la electroactividad son conocidas [11], pero aún se deben desarrollar nuevos electrocatalizadores con
mayor actividad y durabilidad.
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En este trabajo se aborda la problemática asociada a la lenta cinética de la reacción de oxidación
de metanol (MOR) que se lleva a cabo en el ánodo de la DMFC. Para ello se han sintetizados
nuevos electrocatalizadores nanoestructurados que presentan mejor desempeño que los
catalizadores comerciales.
2. EXPERIMENTAL.
Con el fin de obtener materiales catalíticos nanoestructurados con buena actividad para la
electrooxidación de metanol, se han sintetizados nanopartículas en base Pt bi y trimetálicas del
tipo PtM y PtMN (con M=Cu y N=Ru) soportadas sobre negro de carbón que es un material
conductor de gran área superficial.
2.1. Síntesis de catalizadores.
Los electrocatalizadores para la MOR fueron sintetizados por un método de impregnación
modificado [12, 13], asistido por ultrasonido. Todo el procedimiento se llevó a cabo a temperatura
ambiente. Se utilizó borohidruro de sodio (NaBH4) como agente reductor y etilenglicol como
disolvente, surfactante y agente reductor débil auxiliar. Como precursor de Pt se utilizó ácido
hexacloroplatínico (H2PtCl6), el precursor de Ru cloruro de rutenio (RuCl3) y el Cu sulfato de cobre
(CuSO4). Los catalizadores sintetizados fueron soportados sobre un material carbonoso grafitizado
®
conductor eléctrico y de gran área superficial (Vulcan XR-72 de Cabot). Todos los reactivos
empleados en la síntesis son de calidad pro análisis. El proceso de síntesis se lleva a cabo bajo
atmósfera controlada de N2 y aplicando ultrasonido durante todo el proceso.
El procedimiento comienza pesando cantidades necesarias de los precursores metálicos y el
®
soporte de carbón (Vulcan ). Posteriormente, cada uno de ellos son mezclados separadamente en
etilenglicol y son desoxigenados por varios minutos mediante el burbujeo con N 2 de alta pureza.
®
Se coloca, en un balón de síntesis, el dispersado de Vulcan en etilenglicol y se ajusta el pH a 10
mediante el agregado de hidróxido de amonio (NH4OH), se agita durante unos minutos. Luego, se
agrega primero una pequeña cantidad de la solución del precursor de Pt y posteriormente un
pequeño volumen de NaBH4, para favorecer la creación de núcleos donde comenzarán a crecer
las nanopartículas deseadas. Posteriormente, se agrega el resto de los precursores y el
remanente de Pt y NaBH4. Se deja reaccionar durante dos horas. Finalmente, se filtra y el sólido
®
obtenido es lavado varias veces con agua MilliQ y secado en estufa [14].
Los materiales obtenidos por el procedimiento antes descrito fueron denominados PtCu/C y
PtCuRu/C.
2.2. Caracterización física de los catalizadores.
Las propiedades físicas de la materia están definidas dependen de los elementos presentes (tipos
de átomos) y como estos elementos se encuentran unidos entre sí [15]. La caracterización física
de los catalizadores busca determinar el tamaño y distribución de las partículas, la morfología y
estructura cristalina, la composición y distribución de los elementos, los estados de oxidación de
los componentes catalíticos, etc. [16].
Los materiales sintetizados fueron caracterizados por Microscopía Electrónica de Transmisión de
Alta Resolución (HRTEM), Espectrometría de Rayos X Dispersivo en Energías (EDS) y por
Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS).
Mediante EDS se ha determinado la composición química de los catalizadores sintetizados. En las
Figura 1 y Figura 2 se presentan los espectros correspondientes a los catalizadores PtCu/C y
PtCuRu/C, respectivamente. Aproximadamente a 0,9 y 8 keV se aprecian los picos
correspondientes al Cu (CuL y CuK). El Pt se ubica aproximadamente a 2 keV (PtM), el oxígeno a
0,5 keV (OK) y el carbono del soporte del catalizador cerca de 0,2 keV (C K). En el espectro del
PtCuRu/C mostrado en la Figura 2 también se aprecia el pico correspondiente al rutenio en las
cercanías de 2,5 keV (RuL).
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Figura 1 EDS correspondiente al electrocatalizador PtCu/C sintetizado en este trabajo.

Figura 2 EDS correspondiente al electrocatalizador PtCuRu/C sintetizado en este trabajo.

Mediante los espectros de XPS se pueden determinar la composición química superficial de los
catalizadores y el estado de oxidación de los elementos constituyentes. Se verifica por XPS la
composición obtenida por EDS de PtCu/C y PtCuRu/C, demostrando la homogeneidad de dichos
catalizadores. Todos los elementos se encuentran mayormente en estado metálico.
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2.2. Evaluación electroquímica de los catalizadores.
La actividad electrocatalítica de los materiales sintetizados fue contrastada con catalizadores
comerciales de Pt/C y PtRu/C.
La evaluación electroquímica fue llevada a cabo en una celda de tres electrodos convencional,
como electrodo de referencia se usó uno de calomelanos saturado, como contra-electrodo una
2
lámina de platino de 1 cm de área geométrica y como electrodo de trabajo un disco rotante inerte
sobre el cual se depositó una capa delgada del catalizador bajo estudio [12, 14]. Los potenciales
presentados en este trabajo están todos referidos al electrodo de hidrogeno. Todas las
experiencias se realizaron a temperatura ambiente y con H2SO4 0,5 M como electrolito soporte.
Debido a que el CO, producto intermediario de la MOR, envenena los sitios activos del catalizador,
se evaluó su electrooxidación sobre los catalizadores. Para ello se saturo la solución de H 2SO4 0,5
M con CO mediante su burbujeo durante 30 min, posteriormente se aplicó un potencial de 0,05 V
durante 15 min, se eliminó el CO de la solución mediante el burbujeo con N2 y se llevó a cabo dos
ciclos de voltamperometría cíclica.
En la Figura 3 se presentan los voltamperograma cíclicos de la oxidación de CO adsorbido sobre
la superficie de los catalizadores Pt/C (comercial), PtCu/C y PtCuRu/C. Se puede observar como
el comienzo de la reacción de oxidación de CO (onset) de los catalizadores sintetizados en este
trabajo son muy inferiores al Pt/C comercial, donde el onset para Pt/C > PtCu/C > PtCuRu/C.
Además, los picos correspondientes a la oxidación del CO se ven desplazado a potenciales más
positivos en el mismo sentido que los onset, donde Pt/C > PtCu/C > PtCuRu/C.

Figura 3 Voltamperogramas cíclicos para la oxidación de CO sobre los electrocatalizadores Pt/C, PtCu/C y
-1
PtCuRu/C. Barrido de potencial 0,01 V s . Mediante flechas verticales se identifican los onset y picos de la
oxidación de CO.

Para evaluar la electrooxidación de metanol (MOR) se agregó 0,5 M metanol al electrolito soporte
-1
y se ciclo el electrodo a 0,05 V s . En la Figura 4 (a) se observa la MOR sobre Pt/C, la flecha
vertical indica el potencial de comienzo de la MOR (MOR onset). Para el caso de PtCu/C, en la
Figura 4 (b) se observa que el pico de oxidación es mayor que para Pt/C, pero el MOR onset se
desplaza a potenciales más positivos.
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Figura 4 Voltamperogramas cíclicos para la oxidación de metanol sobre los electrocatalizadores Pt/C (a) y
-1
PtCu/C (b). Barrido de potencial 0,05 V s . En los voltamperogramas se indica con flechas el sentido del
barrido directo e inverso. Mediante flechas verticales se identifican los onset de la oxidación de metanol.

La MOR sobre el catalizador PtRu/C (comercial) se muestra en la Figura 5 (a) donde se puede
apreciar un corrimiento favorable del MOR onset hacia potenciales más negativos respecto del
Pt/C. Ocurre algo similar para el caso del PtCuRu/C (Figura 5 (b)), el cual resulta ser el mejor
catalizador para la MOR. Se observa como el MOR onset se ubica en 0,2 V; casi 100 mV menos
que para PtRu/C, 200 mV menos que para Pt/C y 300 mV menos que para PtCu/C.
l

(a)

(b)

Figura 5 Voltamperogramas cíclicos para la oxidación de metanol sobre los electrocatalizadores PtRu/C (a) y
-1
PtCuRu/C (b). Barrido de potencial 0,05 V s . En los voltamperogramas se indica con flechas el sentido del
barrido directo e inverso. Mediante flechas verticales se identifican los onset de la oxidación de metanol.
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3. CONCLUSIONES.
Se han sintetizado satisfactoriamente nanopartículas electrocatalíticas adecuadas para ser
utilizadas como material anódico en celdas de combustible de metanol directo. Los catalizadores
sintetizados, mediante un método de impregnación, mostraron muy buen desempeño para la
electrooxidación de metanol. En el caso del catalizador bimetálico PtCu/C ha mostrado mejor
desempeño para la oxidación de CO y mayores corrientes de oxidación de metanol, pero el
comienzo de reacción para la MOR se ve desplazado a potenciales más positivos que para el Pt/C
comercial.
El electrocatalizador trimetálico sintetizado en este trabajo, PtCuRu/C, demostró ser el mejor
catalizador para la MOR obteniendo el onset más bajo de todos. Además, este catalizador
trimetálico también resultó ser el mejor para oxidación de CO.
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RESUMEN.
El trabajo enfoca criterios de diseño basados en condiciones de eficiencia para diferentes
escenarios (ríos y mar). No analiza los aspectos relacionados al material constitutivo del
dispositivo pero sí las condiciones que reunirá el generador de flujo transversal para optimizar la
conversión mecánico-eléctrica.
Por ende, la conversión mecánica-eléctrica se aborda a través de un conversor de diseño propio
con imanes permanentes y flujo transversal.
Se realiza un análisis sobre diseño de palas, buscando iniciar un proceso de optimización del
sistema de captación del fluido y se analiza el sistema de transporte de energía eléctrica así como
la comunicación para acopiar datos tanto de las variables eléctricas como relacionadas al medio
ambiente y datos relacionados con las variables fluidodinámicas.
Se incluye en el análisis el impacto ambiental del sistema sobre el medio marítimo incluyendo el
efecto sonoro en la fauna marina.
Como objetivo posterior se analizará su inclusión en sistemas híbridos aplicados a zona rural para
la provisión de energía en isla.
Palabras Claves: energía, hidrocinética, turbina, generador, flujo transversal, generación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Criterios Generales de Análisis, Diseño y Optimización.
El análisis de ingeniería puede ser más definido específicamente como la aplicación de principios
y procesos científicos para propiedades y el estado de un sistema, y también para comprender la
conducción física subyacente el comportamiento del sistema. Es a veces mal interpretado como
una actividad puramente matemática o teórica.
La optimización matemática es el proceso de maximización y/o minimización de uno o más
objetivos sin violar las limitaciones de diseño especificadas, regulando un conjunto de parámetros
variables que influyen tanto en los objetivos como en las restricciones de diseño.
Siendo el diseño, en general, el proceso envolvente que incluye el análisis y la optimización como
subprocesos. Por ende, optimización es el principal motor para mejorar el diseño preliminar.
Este proceso, en general, comienza con el análisis, ya que provee un modelo matemático que
acepte los valores de las variables y obtenga los valores correspondientes de los objetivos de
interés y los valores de violaciones de restricciones (si hubiera). La comprensión del problema nos
lleva a la relación entre la optimización y el análisis. Por ende en nuestro caso el proceso de
investigación comienza con el análisis del perfil alar (hydrofoil).
Dado que para el diseño del sistema se recurre a modelos, el mismo puede definirse de dos
maneras:
•

en forma tradicional como una versión fabricada escalada de un sistema físico, u

•

orientada a la simulación definido como un dispositivo simbólico construido para simular y
predecir las características del comportamiento de un sistema,

Se destaca que el modelo que hemos adoptado responde a éste último criterio para evaluar el
sistema. Luego, la primera parte de este trabajo tiende a exhibir el estudio de los perfiles alares
(hydrofoils) y sus parámetros. El diseño surge del análisis de toda la información disponible, los
ensayos y sus resultados y la optimización es el paso posterior al estudio de los perfiles existentes
y previos a un nuevo perfil alar.
Ya que el sistema hidrocinético genera energía en diferentes condiciones relacionadas al fluido
(agua dulce o agua salada), velocidad del mismo y tipo de geometría (ubicación) dónde se inserte,
el análisis deberá contemplar la influencia de las variables, configuración del equipo y efecto
contaminante medioambiental del mismo relacionado al ruido marino.
El mecanismo de conversión de energía cinética del fluido conectado a un eje en forma solidaria
impulsa un generador de conversión mecánico – eléctrico cuya potencia dependerá de ambas
conversiones, aunque está fuertemente influenciada por la conversión mencionada en primer
término (fluido-mecánica) y lógicamente por el límite de Betz [1], el generador fija ciertos valores
por la velocidad de giro impuesta en los sistemas hidrocinéticos.
Luego, esta afirmación, hace importante la geometría de las palas que se estudien. Las diferentes
referencias examinadas permiten obtener datos de esos estudios que permitirán una elección para
cada tipo de geometría constructiva (eje horizontal o eje vertical).
El impacto ambiental debe considerarse siendo el ruido marino uno de ellos por lo que también se
analiza ese aspecto del sistema a implementar.
2. ANÁLISIS DE HYDROFOILS (PERFILES HIDROCINÉTICOS DE PALAS)
Analizamos aspectos relacionados al formato de las palas, aplicadas tanto en generadores eólicos
(aerofoils) como hidrocinéticos (hydrofoils). En referencias [2-4] analizan la generalidad de los
parámetros importantes de los perfiles alares y ejemplifican con algunos perfiles NACA. Siendo
“CL” el coeficiente de sustentación (la sustentación “L” (Lift) es igual al producto de la resultante de
la distribución de presión a lo largo del ala por el área del ala, siendo la distribución de la presión
función del ángulo de ataque) (ver figura 1 y 2).
La distribución de la presión es proporcional a la presión dinámica (Ej. Un incremento del 20% de
la presión dinámica resulta en un incremento del 20% en resultante aerodinámica).

L=

1
* ρ * v 2 * A * CL
2

(1)

Dónde: L es la fuerza de sustentación (Nw), ρ es la densidad del fluido (kg/m3), ν es la velocidad
del objeto relativa al fluido (m/s) y A es el área de referencia (superficie alar en m2) y CL coeficiente
de sustentación (adimensional).
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CL =

L

1 *ρ*v 2 *A
2

(2)

Figura 1 Denominación en español e inglés de algunas dimensiones de palas – (el grafico muestra la pala en
posición de sustentación nula)

Figura 2 Angulo de ataque – Hydrofoil – Sustentación (influencia del espesor “t”) coeficiente de arrastre Cd
(ref 2) (texto de aerodinámica de perfiles aeronáuticos)

Las fuerzas de oposición al movimiento de una aeronave en el aire se denominan resistencia (D
“Drag”), la cual se modifica con la velocidad, densidad y ángulo de ataque. El coeficiente Cd (de
arrastre) se define como:

Cd =

2*Fd
ρ * v2 * A

(3)

Dónde Fd es la fuerza de arrastre (fuerza en dirección de la velocidad del flujo), ρ es la densidad
del fluido, ν es la velocidad del objeto relativa al fluido y A es el área de referencia.
Al analizar la aplicación del perfil hidroalar (hydrofoils) en referencia [3] se busca el tipo de perfil
para un equipo horizontal tanto eólico como hidrocinético. Indica que muchos perfiles NACA no
son apropiadas para aplicaciones específicas ya que presentan características pobres de pérdida
bajas eficiencia estructural cerca del origen, rendimiento inconsistente en diferentes números de
Reynolds (Re) y bajo rendimiento debido al efecto de rugosidad resultante de la contaminación del
borde de ataque (LE) para estos perfiles.
135

Figura 3 perfil NACA 23012 y sus propiedades (ref 3) (http://airfoiltools.com/site/)

La influencia del espesor y la curvatura del perfil sobre la sustentación se observa en la figura 4.

Figura 4 Influencia del espesor y la curvatura sobre la sustentación (ref 3-aerodinámica de perfiles aeronaut.)

El análisis efectuado por la referencia (4) (figura 5) se enfoca en la aplicación del biomimetismo
(generar una tecnología que imita la naturaleza). Por ej. se han inspirado en las ballenas
jorobadas para aumentar la eficiencia de las turbinas eólicas.
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Figura 5 Imágenes de peces investigados – hidroalas generados (ref 4)

La influencia del ángulo de ataque en diferentes aspectos del uso de los perfiles alares queda
manifestado en las figuras anteriores. Se analiza con mayor detenimiento este aspecto dada su
importancia (ref.5) en el uso de equipos con aprovechamiento de recursos eólicos e hidrocinéticos.
La simulación usa perfiles alares HF SX NACA modificado desde S1210 NACA cuyas propiedades
se observan en la siguiente figura:

Figura 6 perfil NACA S1210 y sus propiedades (ref 5) (http://airfoiltools.com/site/)

El primer paso es crear la geometría y la malla en el dominio usando un proceso, que permita un
compromiso entre la precisión deseada y el costo de la solución. Una vez creada la malla se
establecerán y resolverán las ecuaciones que gobiernan el problema. Ese paso está en estudio a
partir del conocimiento de los perfiles utilizados.
Los perfiles de las figuras 7 y 8 se analizan en referencias 6 y 7.

Figura 7 Perfiles utilizados por el autor (ref. 6) NACA
0015 y 0024

Figura 8 Perfiles utilizados por el autor (ref 7) NACA
1016 a 1024

3. CÁLCULO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La forma geométrica de las aspas que forman el generador hidrocinético hace que la energía
cinética y de presión se transforme en energía rotacional en el rotor de la máquina.
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Analizando las ecuaciones (ref 1) podemos determinar que la potencia no superará el 59% de la
potencia máxima:

=
Pc

1
ρ S d v13
2

(4)

Esto se conoce como el límite de Betz.
Un importante coeficiente que tiene relación con la velocidad de las palas es el coeficiente de
empuje o celeridad (TSR-relación entre la velocidad tangencial del extremo de un alabe y la
velocidad del flujo de agua). Se define mediante la siguiente ecuación:

λ=

ωt R t
V

( λ coeficiente de empuje (TSR) )

(5)

Siendo, ωt la velocidad angular de giro del rotor del sistema hidrocinético, V la velocidad del flujo
del fluido en la sección de las aspas y Rt el radio de las aspas.
En la figura 9 se exhibe un rotor de eje horizontal referencias [9-10]:

Área Barrida
Eje horizontal

D

wt
wt

Figura 9 rotor y alabes

 D2 
1
1
P=CP .P0 = .ρ.S.v13 .CP=
.ρ.  π.  .v13 .CP
2
2
 4 

(6)

La ecuación (6) muestra la potencia disponible. Un perfil alar usado en un emprendimiento en Perú
en el rio (referencia [11]) podría ser el NACA 4412 (figura 10).
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Figura 10 Perfil NACA 4412 (http://airfoiltools.com/site/)

P=CP .P0 ηG = P ηG =

1  D2  3
.ρ.  π
 .v1 .CP ηG
2  4 

(7)

Al analizar el rendimiento incluido en la ecuación anterior vemos que en él se sintetizan los
rendimientos parciales (figura 11)
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Conversión eléctrica
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Hidrocinética
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ηt
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Figura 11 Rendimiento de la conversión electromecánica
3
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 .
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2
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(8)

El generador de flujo transversal referencia [12-13] posee una geometría espacial particular con
factibilidad de utilizar rotor cilíndrico o 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.
La siguiente ecuación muestra la energía acumulada en el circuito de conversión.

Wm =

( BH max ) Vol p
2

(9)

Dónde W m es la energía acumulada como campo magnético, BHmáx es el máximo producto de la
inducción y la intensidad de campo magnético del conjunto de imanes, Vol es el volumen de los
imanes y p es la cantidad de imanes permanentes.
De este modo la potencia en bornes del generador será:

Peg = Wm ωt =

( BH max ) Vol p
ωt
2

(10)

Siendo ωt la velocidad angular del rotor. Por lo que considerando que se han usado los siguientes
valores:
BHmax = 44.5 MGOe – Vol = 2420 mm3 – p = 120 – logramos un valor de W m = 51418 Joule
Siendo entonces la Peg = 51418 J ωt
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Existirá un tamaño recomendable de sistema hidrocinético en la cual a la velocidad más probable
del río otorgue la potencia óptima considerando las opciones extremas de energía mecánica
generada y la controlada. Si el sistema presenta las siguientes características generales:
Cp = 0.33 (típico de tres alabes horizontal) y λ = 3.5 con un Rt = 0.25 m ref [11]- graficamos las
potencias PE y Pge y revoluciones en función de la velocidad de fluido en la figura 12.
Como la potencia generada por el generador de imanes es muy superior al que podría entregar el
sistema hidrocinético. Considerando la velocidad aproximada de un rio (2 m/s) tendríamos unos
265 rpm según figura 14 (El Rio Negro tiene una velocidad entre 0.8 y 1.5 m/s) y figura 15. La
potencia que podría aportar el generador es aproximadamente 1.4 kW mientras que la potencia
entregada por el fluido es de 243 w.
En la figura 16 se graficó considerando un diámetro de 71 cm.
Finalmente, en la figura 17 observamos el sistema electromecánico total propuesto. Estará
conformado por tres sistemas bien definidos.
El sistema primario estará formado por la turbina hidrocinética y los sistemas de engranajes y
cojinetes que lo solidaricen con el generador de imanes.
El sistema secundario será el propio generador de imanes permanentes en todo su conjunto,
mientras que el sistema terciario será la conjunción del rectificador, conversor e inversor a fin de
lograr las ondas sinusoidales de salida y con tensión constante.

Figura 13 revoluciones en función de la velocidad
del fluido
Figura 12 Potencias en función de la velocidad

Figura 15 Vueltas en función de la velocidad del
fluido

Figura 14 Potencias en función de las vueltas
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Figura 16 Potencias en función de las vueltas para un diámetro de 71 cm.
Conversión
mecánica

Conversión eléctrica

Generador de
Imanes

Turbina
Hidrocinética

Conversor /
Regulador

Red Pública

Inversor

Rectificador

Figura 17 Sistema electromecánico completo

4. ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO PARA EL MONITOREO DEL GENERADOR
HIDROCINÉTICO
El monitoreo de las variables tanto del sistema hidrocinético como del medio ambiente que
lo rodea implica analizar y decidir el medio óptimo para transmitir dichos datos a la estación de
control en tierra. La opción de una comunicación cableada o inalámbrica dependerá de evaluar,
entre otros, el emplazamiento del sistema, separación entre boya y estación de control, alturas
entre los puntos de comunicación, tipo de datos a transmitir y costos.
El generador hidrocinético desarrollado se ubicará en dos escenarios posibles: mar y río.
El primero, sobre una zona cercana a la costa (menor a 2km) y el segundo, sobre el río a una
distancia no mayor a 200 m. En ambos ubicaciones, el monitoreo de las variables del generador
en forma cableada son posibles pero, hoy día, la oferta de equipamientos inalámbricos presentes
en el mercado resultan, en este contexto, más económicos que su versión cableada. Sistemas de
transmisión de datos vía enlaces fijos de microondas, redes LAN inalámbricas, datos sobre redes
celulares (GPRS), son algunas de las tecnologías disponibles.
De estas opciones, la tecnología considerada en este trabajo es la red WLAN (Wireless
Local Area Network), la cual ha evolucionado exponencialmente en la última década, a partir de
nuevos estándares basados en el protocolo IEEE 802.11, generando nuevos equipos que
permiten la interconexión de computadoras alejadas vía un enlace de comunicaciones
denominados AP (punto de acceso inalámbrico).
El sistema propuesto (figura 18) permite comunicaciones de datos a velocidades mayores
a 100 Mbps, pudiéndose realizar un monitoreo en tiempo real del generador desde la estación de
control o desde algún dispositivo conectado a internet.
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Figura18 Sistema de comunicación para medición del estado del generador hidrocinético.

El enlace propuesto, denominado punto a punto, consta de un AP conectado a una antena
omnidireccional en la boya con un microcontrolador (adquisidor de señales) con otro AP (incluido
en una antena direccional) ubicada en la estación de control y monitoreo. Estas antenas deben
estar sobre línea de vista, sin interferencias visuales entre ellas como árboles o edificios.
Para energizar el equipamiento en la boya se coloca un sistema de generación de energía
renovable a partir de paneles solares que cargan la batería. En la estación de control se dispone
de un router/switch conectado a una pc y a un proveedor de internet lo que permite su consulta en
cualquier parte del planeta.
Es necesario establecer que este enlace no requiere de un costo adicional por la
transmisión de datos ni autorizaciones por el uso de la banda de comunicaciones utilizada (2,4
Ghz). Se ha elegido el medio de comunicación de menor costo (menor a U$S 500).
5. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA SOBRE EL MEDIO MARÍTIMO
INCLUYENDO EL EFECTO SONORO EN LA FAUNA MARINA
Recientemente, se ha prestado mucha atención a las fuentes antropogénicas de sonido en
ambientes acuáticos y sus efectos potencialmente dañinos en la fauna (figura 19).
Es así que el análisis del ruido subacuático asociado a la instalación y al funcionamiento de las
turbinas hidrocinéticas (THC) en el ambiente acuático, es de suma importancia a la hora de
entender el impacto acústico que producirían las mismas en la biota local.
La comparación de las señales acústicas emitidas por las THC con aquellas provenientes de otras
fuentes antropogénicas, biológicas y ambientales propias del área de estudio, es un paso inicial
para comprender los posibles impactos ambientales.

Figura19 Origen de las distintas fuentes de sonidos (biológicas, ambientales y antropogénicas) que se
producen en el ambiente acuático y efectos del sonido antropogénico sobre la biota local (ref 15).

Previa a la instalación de la THC, se establecerá una línea de base sonora-ambiental del área de
estudio, para luego, con la turbina funcionando, medir nuevamente los sonidos a fin de evaluar la
superposición en frecuencia de los mismos (enmascaramiento de la señal acústica, figura 20).
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Figura 20 Niveles y frecuencias de fuentes de sonido antropogénicas y de origen natural en el medio
marino. Nivel de Ruido del Espectro ("intensidad acústica por hercio") versus Frecuencia (medida en hercios
o "ciclos por segundo") (ref 15).

Por lo tanto, se plantea un esquema de mediciones de ruido subacuático mediante un hidrófono de
amplio rango en las distintas etapas del proyecto: toma de datos acústicos antes y durante la
instalación de la turbina, y con la THC en funcionamiento; en la desembocadura del Río Negro y
en el litoral marítimo chubutense.
Se determinará la procedencia de los sonidos adquiridos según si son de fuentes biológicas
(cetáceos, peces, crustáceos), ambientales (viento, olas) o antropogénicas (generada por las
turbinas).
6. CONCLUSIONES.
No se ha incluido el análisis de toberas y difusores por ser un tema de elección posterior al perfil
alar y el objetivo central de la presentación es enfocar el análisis alar, la generación, comunicación
e impacto ambiental. Sin embargo es importante comprender que dados los bajos niveles del rio
deberán estudiarse [14].
El generador presenta posibilidades de generar mayor potencia que la que con un porte
importante tiene el sistema que surge de los análisis efectuados. Optimizar este sistema es un
objetivo a seguir.
El análisis del ruido subacuático asociado a la instalación y al funcionamiento de las turbinas
hidrocinéticas y su comparación con aquellas señales provenientes de otras fuentes
antropogénicas, biológicas y ambientales será un dato de suma importancia para entender el
impacto acústico que producirían las mismas en la biota local permitiendo evaluar los posibles
impactos ambientales [15].
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RESUMEN.
El presente trabajo resume el estudio sobre el estado del arte de la optimización de los Sistemas
de Generación Distribuida, que consiste en la selección óptima de su lugar de emplazamiento y
tamaño, para lo que se tienen en cuenta objetivos técnicos y financieros con las restricciones al
modelo.
Presenta y describe los objetivos técnicos y financieros que, según la bibliografía, son
considerados en estos estudios.
Posteriormente, objetivos técnicos y financieros se combinan en funciones multiobjetivo. Se
mencionan los diferentes índices que las conforman de acuerdo a la bibliografía, y se explican los
métodos particulares de optimización que se aplican a los mismos.
En un último apartado se presentan las restricciones más utilizadas con su denominación
específica según bibliografía especializada, y se da una breve descripción de las mismas, con el
objeto de acercar esta información de manera ordenada y resumida.

Palabras Claves: Generación distribuida, Optimización, Emplazamiento, Función objetivo,
Restricciones.
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1. INTRODUCCIÓN.
Es sabido que la utilización de los sistemas distribuidos aporta grandes beneficios en el sistema
eléctrico del cual son parte. La optimización del emplazamiento de los sistemas de Generación
Distribuida (GD) en las redes de distribución eléctrica -conocida como asignación óptima,
optimización GDA, o GDA óptima- dependerá de los objetivos de mejora propuestos en la red en
cuestión.
La amplia literatura acerca del tema indica que existen autores que se han ocupado de un único
objetivo mientras que otros han intentado maximizar los beneficios aumentando la cantidad de
objetivos a tener en cuenta.
Los objetivos más buscados en la optimización de la ubicación y del tamaño de los GD son la
minimización de las pérdidas de potencia [1-16] y la estabilización de los perfiles de tensión
eléctrica [15-23]. Sin embargo, existen otros objetivos que se han agregado a éstos para lograr un
mayor aprovechamiento de la generación distribuida, como la minimización de la potencia reactiva
que circula por las líneas de transmisión [24], la máxima capacidad de generación del sistema
distribuido [14-21] u objetivos netamente económicos [31-39]. Otras publicaciones, en cambio,
utilizan modelos multiobjetivos, en los cuales se priorizan varias variables en forma simultánea [4066].
Existen también estudios acerca de la influencia de la GD en la confiabilidad y seguridad de todo el
conjunto, lo que redunda en una más clara selección de parámetros a optimizar [66-72]. Los
aspectos técnicos relacionados con los recursos utilizados para GD, cuyo aporte es variable en el
tiempo (fundamentalmente la energía eólica), y que se encuentran integrados a la red de
distribución, son tema de permanente estudio para lograr la optimización de la localización de los
mismos [7,26,50].
Otras formas de atacar el problema es someter al sistema a diferentes restricciones de
funcionamiento, ya sea considerando objetivos únicos o múltiples. Dichas restricciones se refieren
a la conservación de la red de distribución o a la capacidad de transporte de la red pública.
También puede encontrarse bibliografía que fija otras restricciones más complejas, como el
intercambio de energía entre áreas más amplias [2], el comportamiento de la tensión ante
perturbaciones [27], o la respuesta con respecto al cortocircuito en distintos nodos del sistema
[28].
Es importante destacar que existe una gran cantidad de publicaciones que abarcan la optimización
de la ubicación y el tamaño de la GD en forma conjunta. La optimización única del tamaño o de la
ubicación, en forma aislada y como objetivo principal, es un análisis menos frecuente. De toda la
bibliografía consultada solo algunas publicaciones [8,73-76] corresponden a la optimización del
tamaño en forma aislada. Esto significa que, para que la variable a optimizar sea la ubicación o el
tamaño únicamente, se requiere incluir el otro parámetro ya sea como función objetivo o como
restricción en el análisis del modelo. Por otro lado, las funciones objetivo vistas para la ubicación
resultan ser las mismas que para el caso de la optimización del tamaño.

2. LOS OBJETIVOS EN LA SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN Y DEL TAMAÑO DE LA GD.
La minimización de las pérdidas es el objetivo más buscado. Últimamente se han sumado otros
que, de acuerdo a su enfoque, pueden clasificarse en técnicos, económicos o una combinación de
ambos. Seguidamente se describen cada uno de los objetivos mencionados.
2.1. Objetivos técnicos.
2.1.1 Mejora en el perfil de voltaje.
La gran mayoría de los estudios que involucran al perfila del voltaje lo han hecho conjuntamente
con la minimización de pérdidas de potencia [15,16,19-30,25].
Por ejemplo en [19] se ha utilizado distintos métodos de flujo de carga sobre una red compuesta
por 15 nodos estándar (IEEE 15) en donde se optimiza el perfil de voltaje, potencia activa y
reactiva total. En [20] se considera una combinación híbrida de factores técnicos, como la
minimización de la pérdida de línea, mejora del perfil de voltaje y factores económicos, como el
costo de instalación y mantenimiento de los GD.
Unas pocas investigaciones se centraron en la estabilidad del voltaje. Por ejemplo en [79] se
optimizó la ubicación y el tamaño de los GD utilizando programación no lineal y cuyo objetivo es la
de mejorar el margen de estabilidad de voltaje. El método comienza colocando las unidades GD
en los buses más sensibles al perfil del voltaje y teniendo como restricciones los límites de
tensión, la capacidad de las líneas y alimentadores y el nivel de penetración de los GD
Otras investigaciones tuvieron como objetivo el perfil de voltaje [17,18]. En [17] se desarrolla un
enfoque analítico basado en ecuaciones algebraicas para cargas uniformemente distribuidas para
determinar la operación, el tamaño y la ubicación optima de los GD, en una red radial y puede
lograr una buena estimación de los parámetros mencionados ante una ampliación del sistema de
potencia.
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En [18] el enfoque consiste en utilizar restricciones de voltaje incremental (dV/dP) y de flujo de
línea, identificando inicialmente los buses más sensibles para la instalación de unidades GD. Los
niveles de penetración de GD se incrementan evaluando permanentemente sus impactos en el
perfil de voltaje, teniendo como restricciones las pérdidas de la red y el margen de estabilidad de
voltaje.
En [21] la FO se realizó sobre el perfil de tensión y la reducción de pérdidas en una red de
distribución. Se utilizó un algoritmo genético (GA) y la utilización de software MATLAB y ETAP.
En [30] se utiliza un enfoque metaheurístico basado en la población, a saber, Algoritmo Artificial de
Colmenas Artificiales (ABC) para la optimización de la ubicación de los GD, en sistemas de
distribución radial para reducir las pérdidas de potencia reales y para mejorar el perfil de voltaje. La
prueba se realizó en un sistema de 33 buses y, al igual que el anterior, utiliza el MATLAB y ETAP
para la programación y prueba del sistema.
En [22] se emplea la lógica difusa para mejorar los objetivos anteriores con un nuevo método
analítico desarrollado para el cálculo del tamaño. El método propuesto se aplicó sobre tres redes
radiales, es decir, para 12, 33, 69 nodos. Una combinación similar de objetivos se seleccionó para
la ubicación y tamaño óptimo de unidades de GD utilizando el algoritmo genético en [23]
utilizándolo en combinación con el método de flujo de carga. En este caso también se hizo uso del
paquete de software MATLAB y ETAP.
Otros artículos combinan más objetivos (fiabilidad, estabilidad o fijación de precios nodales
[46,66]), que se tratan más adelante como sistema multiobjetivo.
2.1.1 Minimización de las pérdidas de potencia.
En [1,2,23,24,26,77,78], las pérdidas de potencia se simulan considerando que las mismas
representan la suma algebraica de las potencias inyectadas en cada nodo para luego aplicar el
método de Newton Raphson [1,2] conjuntamente con algoritmos genéticos. Específicamente en
[2], considerando que la función objetivo se expresa por el costo total de las pérdidas para ese
nivel de carga específico. Otros [3] suman la mejora de la capacidad de carga del sistema de
distribución optimizando la estabilidad del voltaje estático, minimizando las pérdidas por energía
reactiva. La optimización se implementa con la ayuda de una técnica de optimización de enjambre
de partículas para cuatro tipos de unidades DG. La metodología propuesta se prueba en dos
estándares radiales.
En [4] se presenta un método basado en el algoritmo CPF (Continuación del flujo de carga),
determinado los buses más sensibles al colapso de tensión. Este método se ejecuta en un sistema
de prueba típico de 34 buses y produce eficiencia en la mejora del perfil de voltaje y la reducción
de las pérdidas de potencia; también puede permitir un aumento en la capacidad de transferencia
de potencia, carga máxima y margen de estabilidad de voltaje.
Posteriormente, en [15] se estudió una técnica para la selección de buses en un sistema de
subtransmisión para la ubicación de la GD y la determinación de sus capacidades óptimas al
minimizar las pérdidas de transmisión, utilizando un algoritmo de enjambre de partículas. Los
buses se seleccionan en base a las sensibilidades de voltaje incremental (dV / dP). El mismo se
realiza en una turbina eólica con generador de inducción.
En [5] las pérdidas de potencia se formulan a través de factor de sensibilidad de pérdida, basado
en la inyección de corriente equivalente en cada rama, para sistemas de distribución. El factor de
sensibilidad formulado se emplea para minimizar las pérdidas totales de potencia mediante un
método de algoritmo clásico de búsqueda de redes basado en la aplicación de flujos cargas
sucesivos.
Algunas investigaciones se centraron en las pérdidas reales totales en sistemas de potencia
(pérdidas exactas) [6-8], mientras que otras tomaron la pérdida total de energía diaria [77,78] para
minimizar las pérdidas de potencia. Por otra parte, en algunos estudios las pérdidas de potencia
total se representan por las pérdidas de energía anual [9-11].
En [9] la optimización se aplica a un sistema de distribución de 69 buses con diferentes escenarios
y las fuentes de energía distribuida se modelan como una única fuente compuesta por una GD de
biomasa, provista de un generador sincrónico, y un generador eólico con generador doblemente
alimentado (Doubly-fed electric machine) y que por lo tanto pueden operar a cualquier valor de
factor de potencia. Los resultados muestran una reducción máxima de la pérdida de energía anual
(FO), para todos los escenarios, considerando un factor de potencia óptimo. En [10] posee el
mismo objetivo, pero la GD se basa en molinos eólicos con generador de inducción, teniendo en
cuenta un modelo probabilístico de carga y utilizando una programación no lineal entera mixta
(MINLP)
Un análisis híbrido que tiene en cuenta la GD como suma de generación solar, eólica y no
renovable y tomando la pérdida de potencia anual como FO se muestra en [11]. En este caso se
incluyen restricciones a los límites de voltaje, límites de distorsión armónica total (THD) y límite
máximo de penetración de las unidades GD.
En [12], se aplica una sola unidad de paneles fotovoltaicos en una línea radial de distribución en
11 kV. En este caso la FO es minimizar la pérdida de energía de la misma durante el día, mientras
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se mantiene el perfil de voltaje a lo largo del alimentador dentro de los límites permisibles
(restricción). Para ello se utilizó un método iterativo calculando la perdida diaria de energía
considerando que estas son parte del rendimiento global del sistema y teniendo en cuenta distintas
ubicaciones y tamaños del GD.
2.2. Objetivos económicos y financieros.
2.2.1 Minimización de costos y maximización de beneficios.
Tendremos en cuenta para la minimización de costos la construcción, operación y mantenimiento
de los sistemas GD. Para este caso, la literatura existe es muy vasta y solo citaremos algunas de
ellas como por ejemplo las referencias [20,32,33, 87]. En el apartado de mejora del perfil de
tensión hemos desarrollado la ref. [20] respecto a los costos de construcción y mantenimiento del
sistema.
En [32] se propone la expansión del sistema de distribución con GD renovables (eólica, solar
fotovoltaica y biomasa), con patrones de generación intermitentes. Se utiliza programación no
lineal de enteros mixtos y modelos probabilísticos para la velocidad del viento y la radiación solar.
La optimización se consigue mediante la minimización del costo total durante un determinado
período de planificación. La FO se formula como la suma del costo de capital de los GD y los
costos de operación.
En [33] se optimiza la ubicación y tamaño de una granja solar fotovoltaica, utilizando al algoritmo
de enjambre de abejas para minimizar los costos de combustible y emisiones del sistema general
considerando la radiación solar en cada área.
En [87], se propone un modelo de optimización integral y tiene como objetivo minimizar los costos
de inversión y operación de los GD, los reembolsos producidos para compensar las pérdidas del
sistema a lo largo del período de planificación, así como los diferentes costos producidos por la
expansión de una subestación existente y la adición de nuevos alimentadores. La optimización de
GDA se los resultados se seleccionaron basándose en conjuntos de soluciones frontales o no
dominantes de Pareto.
Existen algunos estudios que combinan objetivos de costos [34-36]. En [34] se optimiza la
ubicación de los DG teniendo en cuenta la minimización de pagos por parte de la distribuidora ante
la posibilidad de comprar la energía al mercado mayorista o a los propietarios de unidades GD
realizando, a su vez, la maximización de los beneficios de estos últimos.
En [35] utiliza un enfoque similar pero suma no solo los aspectos operativos y de costos sino que
adiciona la mejora del perfil de tensión y la estabilidad, reducción de la pérdida de potencia y
mejora de la fiabilidad. También agrega un término de penalización a la FO en caso de violación
de restricciones impuestas por el modelo. El estudio de simulación se realiza en el sistema de
prueba de distribución IEEE 33-bus y utiliza enjambre de abejas como algoritmo.
En [36] se propone y discute un modelo de optimización y técnicas para facilitar que un posible
inversor llegue a un plan óptimo de inversión en proyectos de generación de energía solar
fotovoltaica (PV) a gran escala. La optimización incluye la ubicación, el tamaño y el momento de la
inversión que produce la mayor ganancia, teniendo en cuenta los costos de adquisición, el de
transporte, el terreno de ubicación y el costo de mano de obra, además del costo de operación y
mantenimiento.
En [37] se propone un método para evaluar el valor de la instalación de GD renovable en redes de
distribución. El mismo analiza los mejores lugares de conexión y tamaño de las unidades de
generación considerando la menor inversión de equipamiento por parte de la distribuidora en el
tiempo, la reducción de pérdidas de energía y la mejora de la confiabilidad, representada a través
de la reducción del costo de interrupción. Este modelo considera la incertidumbre y la variabilidad
de la con la potencia generada por los GD, así como la variabilidad de la carga. El algoritmo
utilizado es la programación de enteros mixtos multiobjetivo.
En los estudios [38,39], los objetivos financieros se combinaron y trataron como un índice. En [38]
se implementó el índice de fiabilidad ECOST (costo previsto de la interrupción del sistema en su
conjunto) para optimizar la ubicación de las GD. Además, en [39] se consideró que el factor de
mejora que producían las unidades GD se forma computando la contribución de las unidades GD a
las pérdidas del sistema de distribución. La FO se construyó considerando dos casos: los GD
propiedad del distribuidor y los GD propiedad de los inversores, con el fin de minimizar los costos
con respecto a la del distribuidor de energía. Cuando los inversores son propietarios de las
unidades GD, la FO cambia reemplazando los costos operacionales de las GD pertenecientes a la
distribuidora, con el costo de la energía comprada desde las unidades GD propiedad de los
inversionistas.
2.2.1 Eficiencia y maximización de la producción de energía de los DG.
Una gran cantidad de publicaciones se ocuparon de lograr la mayor eficiencia y penetración de los
GD dentro de las redes de distribución de energía. Entre las referencias se destacan [25-30, 8186].
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En [26] se utiliza el método de flujo de potencia óptimo para evaluar la capacidad máxima de los
GD.
De potencia variable que se puede conectar a una red de distribución teniendo en cuenta el control
de voltaje, factor de potencia y reducción de pérdida de energía. Para ello se toma una red
genérica no estándar y utilizando datos de viento medidos.
En [27] analiza la máxima potencia de los GD a conectar en la red ante la repentina salida de
servicio de uno de ellos. Las restricciones del perfil de voltaje y el método de flujo de potencia
óptimo son las principales características de este estudio
En [30] se presentan métodos analíticos para determinar la ubicación óptima de los DG en
sistemas radiales para minimizar la pérdida de potencia del sistema. Propone parámetros
distribuidos para las líneas y que la variación de carga se realiza en forma discreta y no continua.
Toma como restricción los perfiles de voltaje y trata de maximizar la penetración de los GD.
Asimismo, en [80] con el fin de optimizar la ubicación y tamaño de las GD modelándolas como un
sistema de factor de potencia fija y de cargas negativas, utilizando el método de flujo de potencia
óptimo maximizando la capacidad de los GD. Las restricciones que toma son las de los límites de
tensión y consideraciones térmicas de las líneas de distribución.
Simultáneamente, en [81,82] se maximizaron de manera óptima las capacidades de las GD,
modelándolas como fuentes de energía con costo negativo y minimizando la energía importada o
exportada. Posteriormente, en [83] se optimiza la ubicación y capacidad de los GD mediante la
utilización de dos procesos: el primero, mediante la utilización del método de flujo de potencia
óptimo mediante un algoritmo de simulación que calcula, para cada configuración de la red, el nivel
de costo y confiabilidad del sistema durante un año. La segunda capa, un algoritmo de
optimización de enjambre de partículas utiliza las salidas de la primera capa para optimizar la
ubicación y la capacidad de las turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos y baterías de escala de red,
con el fin de minimizar los costos y cumplir con los requisitos de confiabilidad. En [84] el estudio se
basó en la maximización de la penetración de los GD se tomó como criterio clave para la
optimización, mientras que el mismo objetivo fue manejado minimizando el costo de la potencia
por kW y el costo de la capacidad por kWh en [85].
En [86] se presenta una metodología que maximiza la cantidad de energía que se puede generar
de un área determinada, teniendo en cuenta los recursos energéticos disponibles (en las cuales se
incluyen los GD), los costos de conexión y las pérdidas, teniendo en cuenta como restricciones la
frecuencia y el perfil de voltaje.
2.3. Optimización multiobjetivo.
Una gran cantidad de publicaciones plantean sus estudios teniendo en cuenta múltiples objetivos
(FMO). Estos pueden optimizarse en forma conjunta o en forma separada. Para los primeros se
plantean funciones independientes, mientras que en el segundo caso la mayoría de los autores
plantean factores de peso o índices técnicos para cada una de las variables a optimizar en forma
conjunta. Los objetivos financieros, simultáneamente con los técnicos, se vieron representados en
muchos estudios en la optimización de la ubicación y tamaño de los GD.
En [40,41] los objetivos múltiples se optimizaron en forma separada. En [40] mediante un algoritmo
de búsqueda armónica aplicado en una red de distribución radial, se optimizaron en forma
independiente las pérdidas de potencia y el perfil de voltaje. Similar análisis se realiza en [41]
utilizando complejas técnicas iterativas matemáticas o heurísticas (óptimo de Pareto), pero
aplicado no solo a redes radiales sino también malladas. En [42] se utilizan tres pasos: La
utilización de un algoritmo genético para lograr soluciones globales, la utilización de restricciones
en un método iterativo que logra una mayor precisión en los resultados y, por último, la elección de
la mejor solución. En este caso, en las que la optimización se realizó por separado, las variables a
minimizar fueron el costo de las pérdidas de energía, el de las interrupciones del servicio, el de la
modernización de la red y el de la energía adquirida. En [43] la metodología propuesta resuelve el
problema de maximizar el rendimiento de la red optimizando, en forma independiente, algunos
indicadores de calidad de energía, como la calidad del voltaje y la distorsión armónica, y
minimizando los costos de red (por ejemplo, pérdidas de energía o inversiones).
Otros autores [44,45,87,46,47,48] optimizan la FMO teniendo en cuenta la solución simultánea de
las variables involucradas. En [44] tiene por objetivos las pérdidas de energía y el perfil de tensión,
las cuales se le asignaron factores de sensibilidad a cada uno de manera de lograr una FO única a
optimizar. Este se aplica a una red radial de 20 kV y su carga computacional es relativamente baja.
En [45] se aplica una programación no lineal para minimizar el número de GD y pérdidas de
potencia, así como maximizar el “margen de estabilidad de voltaje” (VSM), las cuales se combinan
en una única FO. En [87] se utiliza un algoritmo de enjambre de partículas para optimizar la
estabilidad de voltaje y la pérdida de potencia en una única FO, con una combinación de energía
eólica y solar. Se prueba en redes radiales de 12, 15, 33 y 69 buses. La estabilidad de voltaje se
cuantifica a través de “factores de estabilidad de voltaje” (VSF). En [88] las pérdidas, el perfil de
voltaje y el nivel de cortocircuito se combinan en una única FO para optimizar el tamaño y
ubicación de los GD, probada en una red IEEE 24. Los niveles de cortocircuito se tienen en cuenta
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teniendo en cuenta los requisitos de los sistemas de protección. En [46], en cambio se sustituye la
corriente de cortocircuito por la estabilidad transitoria. En [47] se utiliza una combinación de
algoritmo genético y programación lineal para mejorar el perfil de voltaje, aumentar la reserva de
potencia rotante y reducir los flujos de potencia en líneas y las pérdidas de energía del sistema.
Por último en [48] se presenta un modelo para optimizar el emplazamiento de los GD con el fin de
minimizar las pérdidas eléctricas, la emisión y el comportamiento en caso de contingencia. Se
utiliza un algoritmo “recocido simulado” (SA) en el planteamiento MO, utilizando factores de peso.
Los métodos propuestos se aplican al sistema de prueba IEEE 30 y demuestran que se puede
reducir la pérdida de potencia en un 22%, la emisión en aproximadamente un 27,5% y la
contingencia del sistema en aproximadamente un 43% en comparación con el sistema sin GD.
Otros investigadores [49-53] apuntan a formar el llamado “Indice de rendimiento multiobjetivo”
(MOI), conformado por un rango de índices de valoración técnica (pérdidas de potencia activa y
reactiva, caída de tensión, capacidad de transporte y niveles de cortocircuito), de manera de poder
analizar el impacto de la inclusión de los GD a la red. En [49] se utilizan estos índices se combinan
en una única FO con el fin de lograr una mejora del nivel de voltaje y la calidad del suministro.
Estos índices se ponderan en función de la importancia de cada variable y se aplican a un sistema
de prueba IEEE 34. En [50] se presenta un índice de rendimiento multiobjetivo para redes de
distribución con capacidades de GD y demanda variable en el tiempo. En [51] se utiliza la técnica
de simulación basada en algoritmos genéticos. Los estudios se llevaron a cabo en sistemas de
distribución de 16 y 37 bus. Se consideraron índices multiobjetivos para las pérdidas de potencia
activa y reactiva, caída de tensión y capacidad de transporte. En [52] se consideran aspectos
técnicos tales como las pérdidas de potencia reales totales, el perfil de voltaje, la inyección de
potencia por la red de distribución, la cantidad GD y las emisiones. Las mismas se han modelado
con funciones multiobjetivo (FMO) cada una con índices de peso según su importancia. En [53]
analiza la integración a la red de unidades fotovoltaicas con almacenamiento con baterías para
lograr la reducción de pérdidas y mejorar la estabilidad de voltaje, mediante la utilización de
expresiones matemáticas basadas en índices multiobjetivo. Considera la capacidad de las GD y
demanda variable en el tiempo y se prueba en un sistema IEEE 33.
Como parte final de este apartado analizaremos la inclusión de objetivos económicos y financieros
en la FO. Los estudios [54-65] se ocuparon del tema teniendo en cuenta la incorporación de estos
objetivos en el proceso de optimización. En [54] se utiliza una técnica de búsqueda iterativa junto
con el método de flujo de carga de Newton Raphson en sistema de prueba IEEE 6, IEEE 14 y
IEEE 30. El objetivo es reducir los costos y las pérdidas combinadas con factores técnicos. En [55]
presenta un enfoque de programación mixta no lineal mixta (MINLP) para determinar la ubicación
óptima y la cantidad de GD, considerando un mercado híbrido de energía. La optimización no
lineal consiste en la minimización del costo total de combustible de las fuentes convencionales y
de los GD como así también la minimización de las pérdidas en las líneas en la red. El modelo se
aplica en un sistema de prueba IEEE 24. En [56] un punto de vista heurístico, utilizando enjambre
de partículas, se suman a objetivos técnicos (pérdidas de la red) diversos factores, como los
beneficios, los incentivos al capital, el reemplazo, la puesta en marcha, la operación y los costos
de mantenimiento, considerando energías provenientes de la biomasa, eólica, solar fotovoltaica y
de motores diésel. En [57], se minimizó un objetivo financiero multidimensional incluyendo la
inversión de la distribuidora, el costo de operación, el pago por compensación de pérdidas y el
costo de energía no atendida. En esta investigación, la función objetivo se compuso minimizando
el costo de combustible para las fuentes GD y convencionales junto con la minimización de las
pérdidas en las líneas de la red. En [58] se analiza la incorporación a la red sistemas fotovoltaicos
a la red de distribución, mediante una optimización multiobjetivo con objetivos técnicos y
económicos. El impacto técnico está relacionado con la mejora de la estabilidad del voltaje,
evaluada mediante el aumento potencial de los límites de capacidad de carga. El económico está
asociado con la rentabilidad de la generación fotovoltaica y la posible reducción de pérdidas en las
líneas. En [59] se propone un algoritmo de solución basado en la búsqueda tabu, para minimizar
conjuntamente el costo de la generación y las pérdidas, junto con la demanda de potencia
reactiva, utilizando una función objetivo combinada para la planificación de generación de
distribución que incluye fuentes reactivas, capacidad de generación distribuida y también
configuración de red. El método ha sido probado en sistemas de distribución radial de 33 y 69
buses. Una combinación de objetivos basados en los costos y fiabilidad del sistema [60,61] se
empleó para la optimización, maximizando la fiabilidad y minimizando en los objetivos de costos
básicos y la penalización ambiental (emisión de plantas de combustibles fósiles) en [60], mientras
que en [61] se maximizaron la mejora de la confiabilidad y los beneficios de una reducción de
demanda de energía activa desde la red.
En [62] se maximiza el margen de carga (LM) del sistema como así también los beneficios de la
distribuida de energía, en un periodo determinado de planificación, en una única FO. Se utilizan
algoritmos difusos y genéticos para lograr la optimización. En [63] el objetivo técnico se relaciona
con la mejora de los perfiles de voltaje del alimentador de distribución, mientras que el objetivo
económico está asociado con la rentabilidad de generación (se refiere a paneles fotovoltaicos)
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como de reducción de pérdida en el alimentador. En otro estudio [64], se optimizaron por separado
cuatro objetivos que consisten en la pérdida total de la línea, el flujo de energía de la red principal,
el costo de instalación de la GD y la inversión en la distribución de gas (GD basados en gas), para
obtener cuatro óptimos de Pareto (trade-off front). En [65], se propone un modelo dinámico
multiobjetivo estocástico para la integración de generaciones distribuidas en la distribución redes.
El modelo propuesto optimiza tres objetivos: la restricción técnica no satisfecha, los costos y las
emisiones para la optimización de la ubicación y el tamaño y el momento de la inversión para la
generación distribuida y componentes de red.

3. RESTRICCIONES PARA OPTIMIZAR LA UBICACIÓN Y EL TAMAÑO DE LOS GD.
A continuación se describen las distintas posibilidades de restricciones analizadas en la
bibliografía y clasificadas a través de parámetros característicos.
3.1. Cantidad, tamaño y penetración de los GD.
En gran parte de la bibliografía analizada se hace mención a la cantidad máxima de unidades GD
presentes en la red de distribución. Dicha limitación se conoce como el número límite de GD
(NDGL), y se ha examina en [9,14,34,39]. Además, la limitación del tamaño de la GD se integra en
[10,52,56,65,90].
Se ha investigado la penetración máxima de las unidades GD híbridas en el sistema [11], la
máxima penetración de la GD en cada nodo [79] y la máxima penetración permisible de la turbina
eólica en toda la red y en cada nodo [10]. El nivel máximo de penetración del 30% y del 150% para
las unidades GD se considera en [95] y [58,63], respectivamente. Además, una combinación del
número de GD y el nivel de penetración para las turbinas eólicas debido al nivel de carga del
sistema se integra en el conjunto de restricciones de [8].
Si bien la capacidad máxima de la GD se toma a menos del 40% de la demanda de carga en [62],
se elige como máximo el 60% de la potencia instalada de la subestación para el nivel de
penetración de la GD junto con el número de GD posibles [37].
3.2 Perfiles de voltaje.
En el planteamiento de los objetivos hemos puesto en claro que los niveles de voltaje son
considerados como base de la FO o como restricciones al sistema de potencia. Las limitaciones
de perfil de voltaje (VPL), superior e inferior, se usan en la mayoría de los estudios de GDA, en
todos las nodos del sistema [3,8,9,12,16,17,79,20,83,84,32-35,37,40,42,44,45,51,52,5658,62,63,65]. Por otra parte, en [10,11,18] se considera la variación máxima del 5% para la
tensión, mientras que la limitación de variación del 10% se ha implementado en [90].
Las limitaciones de los saltos de voltaje (VSLs) se fijan en [29] considerando el valor del voltaje de
contingencia del nodo, ante la salida de servicio de alguna GD. Además, el estudio se realizó
mediante un escenario de desconexión de GD considerando un flujo de potencia óptimo
restringido por la seguridad. Esta limitación se expresa considerando la tensión del nodo antes de
la desconexión GD, y el voltaje y la tensión de contingencia en un nodo después de la salida de
servicio del GD.
La limitación de ángulo de fase (PAL) para la tensión del nodo se estudia en [55, 91]. En estas
publicaciones, el ángulo de tensión del nodo, que está limitado a sus bandas superior e inferior,
está considerado como la restricción.
En un estudio publicado recientemente, las restricciones de tensión se aplican a través del factor
de penalización en la FO siempre que las tensiones del nodo excedan las limitaciones [85].
3.3. Flujo de carga y generación de potencia.
Las restricciones tradicionales de generación de energía activa (TAPGL) se centraron en algunos
estudios. En [31,33,36,60], la potencia activa generada por las unidades de generación
tradicionales se restringe a los límites de generación activa inferior y superior, mientras que en [39]
sólo se considera el límite superior de la potencia activa.
Las pérdidas activas totales y la demanda deberían estar cubiertas por la generación activa total
de los generadores tradicionales y de todas las unidades de GD. Tal restricción se llama límite de
equilibrio de potencia activa (APBL) y se considera en la mayoría de los estudios [3,8,10,13,16,
18,79,81-83,33-37,41,44,47,51-53,55-57,59,62,64,65]
Las restricciones de generación de energía activa de las GD también se tuvieron en cuenta en
varias investigaciones. En [3,7,16,20,35,36,39,40,46,47,55,57,66] se aplican los límites inferior y
superior para la potencia generada activa, mientras que sólo el límite superior se tuvo en cuenta
en [55,64,87].
En [24,55] los autores restringen la capacidad máxima instalada de la GD a 20% y 30% de la
capacidad de la subestación, respectivamente.
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3.4. Potencia reactiva.
Las restricciones tradicionales de generación de energía reactiva (TRPGL) son otra limitación que
se contempla en los trabajos consultados. La potencia reactiva generada de las unidades de
generación tradicionales se ha restringen dentro de los límites de generación de potencia reactiva
inferior y superior [31,33,36], mientras que en [39] sólo se aplica el límite superior.
Las pérdidas reactivas totales y la demanda deberían estar cubiertas por la generación reactiva
total de los generadores tradicionales y de todas las unidades GD. Esta restricción se denomina
límite de equilibrio de energía reactiva (RPBL) y se analiza en una gran cantidad de estudios
[3,8,10,16,18,79,81-83,87,33-37,41,51,52,55-57,62,64,65].
La restricción de la potencia reactiva límite de los GD (DGRPGL) se analiza también en la
literatura. En [3,16,20,32,35,36,39,40,44,55,57], la potencia reactiva de cada GD se ha limitado a
los límites inferior y superior. La potencia reactiva, en cambio, se limita únicamente a su límite
superior en [55,64,87].
3.5. Pérdidas y capacidad de líneas.
La capacidad máxima de un alimentador se define considerando las limitaciones térmicas y de
estabilidad de las líneas. La restricción de limitaciones térmicas de línea (LTL) tiene en cuenta la
potencia máxima que puede fluir a través de la línea. Esta limitación fue muy común en los
estudios de optimización de GDA [7,8,9-11,79,20,24,27,28,81-83,86,31,32,87,34-36,55,57,60,62,
65,68,70].
En [24], los autores maximizaron la capacidad de las unidades GD centrándose en la limitación
total de pérdidas de línea (TLLL) con y sin la instalación de unidades GD. De acuerdo con esta
restricción, la pérdida total de línea después de la instalación GD no debe exceder la pérdida total
de línea antes de la instalación GD.
3.6. Niveles de cortocircuito.
La relación de cortocircuito (SCR) es la relación entre la potencia activa suministrada a cada nodo
desde las unidades GD en (MW), con respecto al factor de potencia, y al valor del nivel de
cortocircuito en cada nodo. Por lo tanto, un SCR suficientemente pequeño puede limitar los
transitorios de voltaje. La limitación de la relación de cortocircuito (SCRL) está considerada en [86].
Para asegurar que el nivel de cortocircuito de la red con la nueva configuración después de la
instalación GD no exceda el nivel de protección de cortocircuito del antiguo sistema, se realiza un
cálculo de cortocircuito con la nueva configuración y se compara contra la limitación de
cortocircuito [24,28,81,82,86].
La conexión del generador de inducción a la red con alta relación X/R puede conducir a la
inestabilidad del voltaje dado por los niveles de aperiódicas presentes en estas circunstancias y
por tal motivo en la optimización debe limitarse la relación de cortocircuito. Estas limitaciones se
explican en [92,93], y se recomienda mantenerlas por debajo del 10%.
3.7. Potencia de intercambio, factor de potencia y calidad de la energía.
La potencia importada, debe ser inferior o igual a la máxima potencia de intercambio (IPDL). Esta
restricción se considera en [34], y el costo de la potencia suministrada a través de la interconexión
se calcula multiplicando el factor límite de intercambio de potencia por el precio de la energía en el
mercado y en ese punto.
En otro estudio, la entrega de potencia se limita al máximo del Bulk Electric System (recursos de
generación eléctrica) (BES) [53]. Además, la inyección de potencia máxima permisible en cada
nodo se incluye como una limitación para la optimización de la ubicación de los GD en [44].
La restricción de la calidad de potencia se considera limitando la distorsión armónica total (THD) a
un nivel máximo permitido [11], o limitando también la distorsión armónica individual (IHD) [84], o
incluyendo la probabilidad de pérdida de carga [LOLP] ]. Además, la restricción de la calidad de la
energía se considera al tener en cuenta las limitaciones de la demanda total de distorsión (TDD),
THD y de la corriente armónica en [94].
Todas estas publicaciones han supuesto que se opera con un factor de potencia constante
especificado. La limitación del factor de potencia (PFL) se integra en [32,36,81,82,90].

3. CONCLUSIONES.
La optimización del emplazamiento y tamaño de los GD puede analizarse teniendo en cuenta un
único objetivo como objetivos múltiples. En el caso de un único objetivo, las pérdidas de energía
han sido preponderantes en la mayoría de estos estudios y han considerado otras variables de
importancia, fundamentalmente el perfil de voltaje y su estabilidad, como restricciones al modelo.
En un mundo donde la economía es un objetivo fundamental, la integración de restricciones
financieras se hace indispensable. Pero normalmente, los objetivos relacionados con los costos
están en contraste con los objetivos técnicos, y hace que la utilización de un único sistema
objetivo no consiga la optimización deseada. Por tal motivo para tener en cuenta varios objetivos
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técnicos y económicos en forma conjunta es necesario la utilización en sistemas multiobjetivo
(MO). Este último crea un mejor modelo del entorno real, que generalmente contiene objetivos
contradictorios y permite a los planificadores seleccionar la mejor solución entre las disponibles, de
acuerdo con sus experiencias y puntos de vista. Esto está demostrado en que las publicaciones
más recientes tienden a la utilización de combinaciones de algoritmos complejos (evolución
diferencial, algoritmos de segundo orden, genéticos, enjambre de abeja y lógica difusa, etc.) e
índices o funciones MO.
Otro factor a tener en cuenta es que, tal como se observa en las referencias, cuando se intenta
optimizar la ubicación o el tamaño únicamente, se choca con la necesidad de incluir al otro
parámetro, ya sea como función objetivo, o como restricción en el análisis del modelo, lo que
dificulta presentar el análisis de la optimización sin que ambos parámetros estén presentes. Por tal
motivo es que deben analizarse ambas variables a la hora de la optimización de la GD. Además,
las funciones objetivo para la optimización del emplazamiento terminan siendo las mismas que
para el caso de la optimización del tamaño.
Respecto a las restricciones a los modelos la mayoría de los autores se han volcado por incluir en
estas al perfil o estabilidad de voltaje (fundamentalmente con sistema de un único objetivo).
Siguiendo en importancia los flujos de energía de intercambio, la penetración de los GD y variables
económicas y financieras.
En resumen y teniendo en cuenta las tendencias, las publicaciones futuras utilizarán índices o
funciones multiobjetivo, en las cuales se incluyan aspectos técnicos (como las mencionadas
pérdidas y perfiles o estabilidad del voltaje) y aspectos económicos y financieros (como lo son los
distintos costos y beneficios), amalgamados en la utilización de combinaciones de complejos
sistemas de algoritmos basados en la naturaleza o en la sociedad.
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RESUMEN.
El presente trabajo es el resultado de un estudio del estado del arte sobre la optimización en la
elección del tamaño y lugar de emplazamiento de los sistemas de Generación Distribuida (GD),
mediante la utilización de métodos y algoritmos de optimización de funciones objetivo (FO) y
multiobjetivo (FMO). Se presentan y describen prácticas y técnicas que, según la bibliografía
consultada, son los utilizados hasta el momento para estos estudios. Se mencionan índices
considerados y sus formas de aplicación. Se concluye con una comparación de ventajas y
desventajas generales del método de optimización a utilizar.

Palabras Claves: Generación distribuida, Optimización, Emplazamiento, Algoritmos.
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1. INTRODUCCIÓN.
En la última década, se ha producido un cambio de paradigmas y rumbos en los propósitos de las
investigaciones. Mientras que desde la crisis del petróleo de 1973 hasta los comienzos del
presente siglo los esfuerzos se centraron en la reducción del consumo de combustibles fósiles, en
la actualidad se concentran en la minimización de las emisiones, tanto de gases de efecto
invernadero como de contaminantes en la atmósfera. Uno de los principales factores que atrajo a
distintos autores se refiere a la generación de energía y su uso eficiente, ya que su relación con la
emisión mencionada es directa. Esta minimización puede lograrse mediante la utilización de
energías de fuentes renovables que reemplacen a las centrales convencionales. Por otra parte, la
descentralización de las unidades generadoras mediante su ubicación cerca de los puntos de
consumo resultará en una reducción de pérdidas de potencia con una sustancial mejora en el
objetivo propuesto.
La generación distribuida (en adelante GD) combina la descentralización de la generación con las
fuentes renovables de energía. Esta combinación aumenta los índices de penetración de las
energías limpias y posibilita el crecimiento de unidades de generación en las redes de distribución
y la autoproducción de energía.
Sin embargo, la utilización de esta tecnología no está exenta de problemas técnicos y económicos,
algunos de los cuales son: los valores de voltaje, los niveles de cortocircuito, la estabilidad del
sistema, las fluctuaciones en la tensión [113]. Obviamente, los factores económicos también
tendrán una gran importancia al considerar la minimización de costos de la construcción,
operación y mantenimiento de las redes y unidades de GD [19]. El diseño de la GD requiere, así,
de un análisis de muchas variables que se encuentran relacionadas entre sí. La cantidad de éstas
y la complejidad de la ecuaciones que las interrelacionan hacen imposible la utilización de modelos
matemáticos simples. Esto significa que debe obtenerse el mejor funcionamiento del conjunto,
teniendo en cuenta la construcción de un modelo científico del sistema del cual se puedan predecir
y comparar los resultados de diversas estrategias, incorporando medidas del azar y del riesgo. En
este proceso de optimización intervienen: la función objetivo (FO), las variables, las restricciones, y
una secuencia de pasos lógicos que permiten encontrar la solución a un problema que
denominaremos “Algoritmo”.
La mayoría de los autores se ha abocado a estudiar y analizar la optimización de la GD, mediante
la mejora en su ubicación y tamaño, tal como lo demuestra la vastísima literatura referenciada en
el presente. Para ello han utilizado diversos algoritmos, y combinaciones de ellos, para encontrar
los puntos óptimos de funcionamiento del conjunto. Cada uno de ellos presentan determinadas
facilidades y dificultades en su implementación
El objetivo de esta publicación es mencionar los algoritmos utilizados por los autores científicos
indicando, someramente, las condiciones y formas de utilización de los mismos. Es importante
destacar que no es el propósito de esta publicación analizar profundamente los resultados
obtenidos, ni la eficacia de cada método mencionado, pero sí realizar un estudio sencillo acerca de
su simpleza o complejidad, de la cantidad de bibliografía existente, del tiempo informático, de las
condiciones de borde, etc.
Para el análisis se utilizan dos tipos de algoritmos: algoritmos clásicos y algoritmos de inteligencia
artificial. Los primeros abarcan tanto los métodos basados en matemáticas, como los enfoques
básicos de búsqueda. Los segundos están fundados en sistemas inteligentes, desarrollados a
partir de técnicas evolutivas inspiradas en la naturaleza, fundamentados en fenómenos físicos y
sociales, naturales e híbridos.

2. MÉTODOS O ALGORITMOS DE ENFOQUE CLÁSICO.
2.1. Programación Lineal (PL).
Para el análisis de este método, se considerarán dos tipos: la programación lineal propiamente
dicha (PL)1 y la programación lineal entera mixta (MILP)2. En varias publicaciones [23,32,38] se
emplean algoritmos de programación lineal para formar una FO mediante la formulación de
ecuaciones lineales y restricciones.
Por ejemplo, en [23] se aplica PL para maximizar la capacidad de las unidades de generación
distribuida (UGD), considerando como restricciones linealizadas a la capacidad térmica de las
líneas, la potencia de transformación, los niveles de cortocircuito, el perfil de voltaje y la potencia
inyectada en cada bus. En [32] se presenta un estudio en el que se maximiza la potencia que
La PL es una técnica que permite la optimización de una función objetivo a través de la aplicación de diversas
restricciones a sus variables. Se trata de un modelo compuesto formado por una función objetivo y sus restricciones,
constituyéndose todos estos componentes como funciones lineales de las variables en cuestión.
2 Muchos problemas de decisión no sólo involucran variables que pueden representarse por valores reales, sino también
decisiones de tipo discreto. Estos problemas de optimización híbridos con variables reales y enteras se denominan de
programación mixta entera.
1
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puede generarse por las UGD en una determinada área, teniendo en cuenta los recursos
energéticos disponibles, utilizando PL. Las restricciones son los costos de conexión, las pérdidas,
la frecuencia y otras restricciones técnicas.
En [38] se presenta un enfoque para la ubicación óptima y la fijación de precios contractuales de
las UGD. La distribuidora de energía puede comprar energía ya sea del mercado mayorista o de
las unidades GD dentro de su red de concesión. Los objetivos enumerados se determinan por la
interacción entre la distribuidora y los propietarios de las UGD. La primera tiene la intención de
minimizar los pagos realizados para cumplir con la demanda esperada, mientras que el propietario
de la UGD tiene la intención de maximizar los beneficios obtenidos de la energía vendida. Esta
relación de dos agentes se modela en un esquema de dos niveles. Esta circunstancia se resuelve
mediante MILP, teniendo las perspectivas mencionadas y usando la teoría de la dualidad.
2.2. Programación No Lineal (PNL).
Al igual que en el caso anterior, se considerarán dos tipos: programación no lineal (PNL3) y
programación no lineal de enteros mixtos (MINLP4).
Para el caso de PNL, donde siempre se debe establecer un determinado rumbo de búsqueda, se
analizan las publicaciones [78,79,46]. En [78] se utiliza este algoritmo para encontrar un solución a
la utilización de un flujo de carga óptimo (ver más adelante). El algoritmo incorpora ciertas
características del gradiente reducido generalizado y los métodos de la función de penalización.
En cada iteración se usa un gradiente reducido modificado (Método de Frank Wolfe5) para
proporcionar una dirección de movimiento. Se utilizan factores de penalización para modificar el
rumbo de la solución. En [79] se realiza una optimización de la ubicación y tamaño de las UGD (en
adelante GDAS) en función de la asignación de potencia reactiva de las UGD en una red de
distribución. La función tiene en cuenta los costos variables y fijos de la potencia reactiva,
considerando como restricciones al modelo los perfiles de voltaje y margen de estabilidad. En [46]
se propone un marco de función multiobjetivo (FMO) mediante la utilización de PNL, para la GDAS
de las UGD. Las FO incluyen minimizar el número de GD y las pérdidas de potencia, así como
maximizar el margen de estabilidad de voltaje. Para evitar problemas al elegir los factores de
ponderación adecuados, se aplica una fuzificación (lógica difusa) a las FO con el fin de escalarlos
para luego determinar su peso dentro de la FO. Se seleccionan los buses más adecuados para la
colocación de las UGD, teniendo en cuenta múltiples restricciones técnicas.
Para el caso de la MINLP, se analizaron las publicaciones [37,54,67,18]. En [37] se propone un
modelo de optimización integral y la experiencia del planificador para lograr la GDAS de las UGD.
El objetivo es minimizar los costos de inversión y operación de las UGD, las pérdidas del sistema a
lo largo del período de planificación, y los gastos emergentes de la ampliación y agregado de
nuevos alimentadores de la red. En [54] se hace un análisis similar al anterior, aplicado a un IEEE
24. El proceso comienza identificando la zona más apropiada para la ubicación de la UGD, en
función de precios nodales e índices de sensibilidad de pérdidas de potencia (factor económico),
para luego aplicar MINLP para obtener el lugar específico de colocación de las UGD dentro de la
zona, y su tamaño. En otro estudio [67] se presenta una metodología para asignar diferentes tipos
de las UGD híbridas (eólico, solar y biomasa) a un sistema de distribución rural típica, con el fin de
minimizar las pérdidas de energía anual. Se plantea el problema de la planificación como una
MINLP, con la mencionada FO y teniendo como restricciones los límites de tensión, la capacidad
de las líneas, el límite máximo de penetración y el tamaño discreto de las UGD disponibles. En [18]
se propone un método para ubicar y dimensionar las UGD en forma óptima con el fin de mejorar
los perfiles de voltaje, considerando la variabilidad de las UGD. Se inicia teniendo en cuenta los
buses más apropiados para la incorporación de este tipo de generación, considerado su
sensibilidad a la variación de la tensión. Luego, se aplica MINLP con la FO de mejorar el margen
de estabilidad, considerando como restricciones los límites de voltaje, la capacidad de las líneas y
el nivel de penetración de la GD.
2.3. Programación dinámica (DP).
La DP6 se aplica en los trabajos [70,61]. En [70] se modela un sistema de distribución radial de 15
buses utilizando PSCAD, considerando diferentes valores de inyección de potencia de las UGD y

La PNL es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de
restricciones, con una función objetivo a optimizar, cuando esta última o alguna de las restricciones no son lineales.
4 Idem para el caso de MILP.
5 El método o algoritmo de Frank Wolfe posee una función objetivo no lineal convexa y cuyo dominio de soluciones
factibles está compuesto exclusivamente por restricciones lineales, es decir, es un conjunto convexo.
6 La DP es un procedimiento matemático diseñado principalmente para mejorar la eficiencia de cálculo de problemas de
programación matemática seleccionados, descomponiéndolos en subproblemas de menor tamaño y por consiguiente
más fácil de calcular. La PD normalmente resuelve el problema en etapas. Los cálculos en las diferentes etapas se
enlazan a través de cálculos recursivos.
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en ubicaciones diferentes. El resultado es una GDAS cuya FO es la pérdida mínima en la red de
distribución mencionada. Se utiliza DP en un entorno de Matlab.
En [61] se analiza una FMO para minimizar las diferentes funciones relacionadas con el costo de
las pérdidas, el costo de las interrupciones del servicio, el costo de la compra de energía de la red
de transporte, la inversión, la operación y el mantenimiento. Estos objetivos se analizan
considerando las restricciones que imponen el flujo de potencia de la red, los límites de la tensión
del bus, la capacidad de los alimentadores de distribución y la máxima penetración de la GD. El
proceso de estudio se inicia mediante la segregación del problema en etapas, las que coinciden
con el número de nodos candidatos del sistema de distribución para la colocación de la UGD.
Luego se realiza una optimización por etapas, comenzando por un determinado nodo mediante
DP, tomando decisiones en el sistema actual con la información del comportamiento del sistema
en la etapa anterior, reduciendo las pérdidas y la compra de energía al distribuidor. Posteriormente
se aplica el método en forma inversa, es decir, comenzando desde el último nodo hacia el primero.
El sistema se detiene cuando a cada nodo se le ha asignado un determinado valor de potencia de
la UGD.
2.4. Algoritmos determinísticos (DA).
Una gran cantidad de publicaciones utilizaron algoritmos determinísticos (DA), entre ellos se
mencionan [3-5,10,12,14,25,40,42,53,57,72], diferenciándose por la FO o FMO a optimizar.
En [3], la FO es la reducción de pérdidas. Se formula un factor de sensibilidad de pérdida, basado
en la inyección de corriente equivalente para los sistemas de distribución, y se utiliza DA para la
GDAS.
En [5] se propone la utilización de DA para optimizar el tamaño y factor de potencia (FP) de cuatro
tipos diferentes de UGD. La FO es la reducción de pérdidas en las redes de distribución, obtenida
a través de la derivada de la fórmula de pérdidas exactas de la red, con restricciones en la
potencia entregada por la UGD. Dentro de los cuatro tipos, se analizan generadores capaces de
suministrar potencia activa únicamente y otros con posibilidad de entregar activa y reactiva, con
diferentes tamaños.
En [10,14], en cambio, se desarrolló una fórmula para determinar el mejor nodo en un alimentador
para conectar generación fotovoltaica (PV), de tal manera que la energía PV puede fluir aguas
abajo y aguas arriba para proporcionar energía a las cargas, sin que ésta pueda llegar a la
subestación. El tamaño PV se determina por el número de nodos que alimenta, asegurando la
minimización de pérdidas en las líneas. En ambos trabajos, la impedancia de línea del alimentador
se modela en términos de matriz de impedancia de fase, y se tienen en cuenta las curvas de carga
del alimentador de la demanda de potencia real. También se incluye el impacto de la potencia
reactiva real en las pérdidas de la línea.
En [12] se utilizó DA para minimizar las pérdidas anuales de energía, identificando el tamaño
óptimo y el FP de la UGD. En el algoritmo se consideró las características de demanda y
generación variables en el tiempo. La metodología propuesta se aplicó a un sistema de
distribución de prueba de 69 buses con diferentes escenarios.
En [25] se evaluó la FO considerando la conexión de la UGD a diferentes nodos. Si todas las
tensiones del nodo cumplen con la restricción de tensión, entonces el nodo de conexión es el
óptimo para la instalación de la UGD. Contrariamente, si algunas de esas tensiones no están en el
rango, entonces la posición de la UGD se modifica respecto al nodo de conexión para cumplir con
la limitación de voltaje. Si en algún nodo no existe ningún punto que verifique la restricción, el
tamaño de la UGD debe cambiarse, repitiendo el procedimiento. El análisis se realiza mediante las
ecuaciones de densidad de corriente, potencia de pérdidas y caídas de tensión en los nodos.
En [42] se emplea un método analítico basado en que los costos asociados con los niveles de
confiabilidad puedan usarse como un indicador. Estos últimos se determinan utilizando enfoques
probabilísticos. El método analítico utilizado es el llamado espacio de estado, que se basa en la
suposición de que el sistema y cualquier componente del sistema pueden estar en un solo estado
a la vez. Se supone que el tiempo pasado en un estado es una variable aleatoria.
En [40] se propone y discute un modelo de optimización, y técnicas, para facilitar que un posible
inversor llegue a un plan óptimo de inversión en proyectos de generación de energía solar
7
fotovoltaica (PV) a gran escala, mediante DA en conjunto con una simulación MonteCarlo . El
conjunto óptimo incluye no sólo la GDAS, sino también el momento de la inversión que produce el
mayor beneficio económico. El modelo matemático considera varios problemas relevantes
asociados con proyectos fotovoltaicos, como ser: niveles de radiación solar específicos de la
ubicación, representación detallada de los costos de inversión y una representación aproximada
del sistema de transmisión. Se presenta y discute un estudio de caso detallado que considera la

Es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y
costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Mónaco) por ser “la
capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios.
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inversión en proyectos fotovoltaicos en Ontario, Canadá, demostrando la aplicación práctica y la
utilidad de la metodología y las herramientas propuestas.
En [53] se emplearon expresiones analíticas para encontrar el tamaño y factor de potencia para
una PV y el almacenamiento de energía en baterías, resolviendo ecuaciones multiobjetivo. Por
último, en [72] se definió el “Índice de Ubicación Óptima” (OLI) y se utilizó el filtro de Kalman8 como
método de optimización para reducir la carga computacional de la optimización del tamaño.

3. MÉTODOS BASADOS EN BÚSQUEDA DE RESULTADOS.
Los métodos de búsqueda no son un algoritmo básico en sí, ya que utilizan algunos de los
algoritmos mencionados en el presente. De todas maneras, su metodología se encuentra muy
difundida y de permanente uso en procesos de optimización en sistemas de potencia de energía
eléctrica.
3.1. Flujo de carga óptimo (OPF)9 o continuado (CFP).
Una gran cantidad de bibliografía utilizó este método de búsqueda de resultados para GDAS
[26,33,27,28,36,24,13].
En [26] se presenta una técnica conocida como "capacidad de carga inversa". Se modela la UGD
con un FP fijo y como cargas negativas, y utiliza el OPF para maximizar del GD a conectar
anulando los efectos perjudiciales del ingreso. La técnica se aplica a una extensa red de
distribución y subtransmisión, e identifica rápidamente el margen de maniobra disponible dentro de
las restricciones de tensión y capacidad de transporte de líneas impuestas
En [33] se analiza GD como participante del mercado eléctrico mayorista (MEM) y se busca
optimizar la ubicación de éstos. La FO es maximizar el “bienestar social”, representada a través de
la relación entre el beneficio total de los consumidores menos el costo total de producción, y la
maximización de los beneficios. Las ubicaciones candidatas se identifican sobre la base del precio
marginal de ubicación, obtenido como un multiplicador lagrangiano asociado con la ecuación de
flujo de potencia activa para cada nodo. Como resultado final se calculan, mediante OPF, los
precios nodales primarios, la demanda y el despacho de generación, para un sistema de prueba
IEEE 14.
En [27] se presenta un método para incorporar los niveles de falla como restricción al OPF, y
usarlo como herramienta de análisis de la expansión óptima de la red ante la incorporación de GD.
Estos niveles se incluyen como desigualdades no lineales simples, y se aplican a sistemas de
prueba de 12 buses y 15 líneas de interconexión. Idéntico caso se presenta en [28], utilizando un
proceso iterativo que asigna nuevos módulos de potencia de las UGD (utilizando mecanismos de
flujo de potencia óptimos) y reajusta esta capacidad para llevar las corrientes de falla dentro de las
especificaciones de la aparamenta existente.
En [36] se lleva a cabo un método ordinal para GDAS para lograr un equilibrio entre la
minimización de pérdidas y la maximización de la capacidad de las UGD. Se realiza en tres partes:
búsqueda de posibles combinaciones de ubicaciones da las UGD, luego se evalúa la función
objetivo para cada una de las alternativas muestreadas usando un modelo de programación lineal
y, por último, se simulan las alternativas seleccionadas de la etapa anterior de la evaluación del
modelo, a través de un programa de flujo de potencia óptimo (OPF).
En [24], los autores evalúan la red maximizando la capacidad de generación total en un modelo de
flujo de potencia óptimo; esto se resuelve agregando gradualmente un número limitado de
contingencias hasta que se obtiene una solución óptima. El método ha sido probado en una
versión modificada del Sistema de Prueba de Confiabilidad IEEE altamente mallado con seguridad
10
N-1 .
En [13], la GDAS se logra minimizando las pérdidas de energía anual. La metodología se basa en
la generación de un modelo probabilístico de generación que combina todas las condiciones
operativas posibles de las unidades GD eólicas y los niveles de carga con sus probabilidades. Se
formula como una programación no lineal entera mixta (MINLP) resuelto por OPF, con una FO
para minimizar las pérdidas de energía anuales del sistema. Las restricciones incluyen límites de
El filtro de Kalman es un algoritmo que sirve para poder identificar el estado oculto (no medible) de un sistema
dinámico lineal, al igual que el observador de Luenberger (Algoritmo que permite estimar el estado interno oculto, no
medible, de un sistema dinámico lineal a partir de las mediciones de la entrada y la salida de dicho sistema), pero
además sirve cuando el sistema está sometido a ruido. La diferencia entre ambos es que en el observador de
Luenberger, la ganancia K de realimentación del error debe ser elegida "a mano", mientras que el filtro de Kalman es
capaz de escogerla de forma óptima cuando se conocen las varianzas de los ruidos que afectan al sistema.
9 El algoritmo de OPF se fundamenta en un cálculo inteligente de flujos de potencia que utiliza técnicas de ajuste
automático de control del sistema y al mismo tiempo optimiza sus condiciones operativas sujetas a restricciones
específicas.
10 Cuando un sistema se dice que es "N-1 seguro" porque podría perder cualquiera de sus N componentes y continuar
operando.
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voltaje en diferentes buses del sistema, tamaño discreto de las UGD, inversión máxima en cada
bus y límite máximo de penetración de las UGD. Esta técnica propuesta se aplica a un sistema
típico de distribución rural.
El flujo de carga continuado (CPF)11 se utiliza para la determinación de la carga máxima o del
nodo más sensible al colapso de la tensión [2]. Así, una UGD con una capacidad especificada se
instala en el nodo reconocido como el “más sensible”, y a partir de allí el programa de flujo de
potencia se ejecuta iterativamente hasta que se alcanza la estimación satisfactoria para la FO. En
este caso sólo se logra identificar el lugar de la instalación óptimo.
3.2. Búsqueda Exhaustiva (ES)12.
Algunos autores [11,75,81] desarrollaron su optimización utilizando este método.
En [11], se discute la GDAS de una planta fotovoltaica conectada a la red de distribución, con el
objetivo de minimizar las pérdidas de potencia activa y reactiva. El sistema fotovoltaico de 1 MW y
las cargas son modelados con curvas de carga diarias de producción-consumo, con intervalos de
tiempo discretos, lo que incrementa la cantidad de resultados posibles, al tiempo que presenta
soluciones con mayor precisión de acuerdo con las fluctuaciones de potencia diarias. La
programación se realiza en Matlab, y tiene la característica de que si se sobrepasan los perfiles de
voltaje, el sistema fotovoltaico se corre hasta el siguiente nodo hasta que se cumple la restricción
mencionada. El nodo con pérdida de potencia mínima y cumplimiento de la restricción determina la
colocación óptima de la granja fotovoltaica. En [75] la FO está compuesta por la mejora del perfil
de voltaje del nodo y la reducción de la pérdida de potencia. El algoritmo, en lenguaje C y de
búsqueda exhaustiva, se aplicó a una red de distribución radial con alta carga discreta. El análisis
se representa para una única unidad de GD y varias GD simultáneas, lográndose la GDAS. En
[81], se utiliza la búsqueda exhaustiva para encontrar el punto óptimo de instalación y el tamaño
de las UGD. La optimización se aplica a las pérdidas activas y reactivas de la red, junto con la
variación de voltaje, consideradas en una FMO. Las pruebas se realizan en redes estándar IEEE
6, 14 y 30. Obviamente, la cantidad de nodos está limitada por el método y el tiempo informático.
3.3. Nodos con carga concentrada (LC)13.
Algunos autores [15,44] utilizaron este método para la GDAS. En [15], la optimización GDAS se
realiza mediante un algoritmo de filtro de Kalman, donde la FO considera las pérdidas de potencia
en una red de prueba IEEE 30. Siendo una red altamente mallada, se identifican dos tipos de
nodos: los directamente conectados y los nodos de concentración de carga. A estos últimos se les
asigna toda la carga, en forma concentrada (concentración de carga), de una determinada zona en
la que también existen nodos directamente conectados. Los nodos de concentración de carga son
representativos de toda la zona en cuestión y toman toda la potencia de su zona, y las UGD se
conectan a estos últimos, igualando su número. Como resultado, se obtiene una notable reducción
de pérdidas.. En [44], se propone un enfoque sistemático simple para la ubicación y tamaño de
múltiples UGD en la red de distribución radial o mallada. El concepto de carga equivalente se
introduce y amplía para identificar el centroide de carga de forma precisa con dos métodos. Se
define un índice de rendimiento que combina la pérdida de potencia real del sistema de potencia y
el voltaje medio del nodo. Con base en el centroide de carga y en el índice de rendimiento, se
desarrolla un algoritmo de búsqueda exhaustiva para dimensionar y ubicar múltiples UGD.

4. ALGORITMOS INSPIRADOS EN LA FÍSICA O COMPORTAMIENTOS DE LA SOCIEDAD.
4.1. Algoritmos basados en conjuntos difusos (FS14).
En [6,76,87,89,90] se analizan tanto la FO como las restricciones por FS. En [6] se presenta una
combinación de algoritmos que usan FS y enjambre de abejas, con el fin de lograr la optimización
El método asume que la variación de los parámetros de Potencia Activa y Reactiva son los principales contribuyentes
que conducen el flujo de carga Jacobiano a la singularidad (punto donde la función no está bien definida o tiende a
infinito) y así a un colapso de voltaje. La técnica introduce un parámetro escalar que es incrementado en pasos
discretos, y la solución del flujo de carga se encuentra en cada etapa. El método del CPF implica un algoritmo predictorcorrector para facilitar la convergencia de los procesos de solución.
12 La búsqueda exhaustiva consiste en enumerar sistemáticamente todos los posibles candidatos para la solución de un
problema, con el fin de chequear si dicho candidato satisface la solución. No es un método de solución eficiente, pero
los resultados son siempre fiables ya que se analizan todas las posibilidades de verificación.
13 Este tipo de búsqueda tiene la particularidad de que cada grupo de nodos determinados se representa como una
carga concentrada aplicada en el nodo de mayor jerarquía.
14 Un conjunto difuso puede definirse como una clase en la que hay una progresión gradual desde la pertenencia al
conjunto hasta la no pertenencia, o visto de otra forma, en la que un objeto puede tener un grado de pertenencia
definido entre la pertenencia total (valor uno) y la no pertenencia (valor cero).
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GDAS en sistemas radiales, teniendo como FO las pérdidas de potencia y la mejora del perfil de
voltaje. El FS se usa inicialmente para encontrar el lugar de emplazamiento óptimo, mientras que
el tamaño de las UGD se logra mediante el segundo algoritmo. En [76] se presenta un modelo
multiobjetivo en el que los objetivos se definen como la minimización del índice de costos
monetarios (incluida la inversión, el costo de operación de UGD y el costo de pérdidas), de los
riesgos técnicos (incluidos los riesgos de violación de restricciones de carga y voltaje debido a la
incertidumbre de la carga) y del riesgo económico debido a la incertidumbre del precio del
mercado eléctrico. En [89], se considera como FO la reducción de las pérdidas y la maximización
del número y tamaño de las UGD, utilizándose una combinación de FS con algoritmo genético. En
[90], se plantea un FO multiobjetivo teniendo en cuenta la optimización del costo económico, del
nivel de confiabilidad y de la robustez de las redes de distribución. Al igual que el caso anterior, las
incertidumbres de la carga fueron modeladas siguiendo FS.
4.2. Algoritmo de búsqueda Tabú (TS15).
Dos de las referencias citadas utilizó este método para lograr la optimización GDAS. Por ejemplo,
en [59] se utilizó TS con el fin de minimizar el costo de la energía, las pérdidas y la potencia
reactiva total requerida para una dada potencia de las UGD; el resultado arrojó la cantidad de
recursos de generación distribuida y de fuentes de energía reactiva en determinados nodos del
sistema de distribución. En [16] se implementó TS para encontrar la ubicación y tamaño óptimo de
las UGD con la minimización de pérdidas. En dicho trabajo se discute un método para encontrar
cuánto se puede reducir la pérdida de distribución si la UGD se asigna de manera óptima.
4.3. Algoritmo de recocido simulado (SA16).
Este algoritmo se utilizó en [82,73,50]. En [82] se muestra el funcionamiento del método. En [73]
se utiliza el método para verificar que el algoritmo SA es viable para la utilización de OPF (flujo de
carga y despacho económico). En [50] se utiliza SA para reducir la pérdida de potencia, la emisión
de gases de efecto invernadero y la contingencia del sistema, de un sistema de prueba IEEE 30.
4.4. El algoritmo competitivo imperialista (ICA17).
Este método se utilizó con éxito en [83-85,56]. En [83], se prueba en el sistema estandarizado
IEEE 34 y 69, tomando la reducción de pérdidas del sistema de distribución como FO. En [84], se
aplica el ICA para maximizar los beneficios de los operadores de red de distribución del Reino
Unido. La reducción de pérdidas y las inversiones futuras de la red se han combinado en la FO
para obtener la optimización GDAS. En [85] se determina la ubicación y la capacidad de las GD,
teniendo en cuenta la minimización de las pérdidas de potencia y el suministro a cargas sensibles
en modo isla, aplicado a un sistema de prueba IEEE 33.

5. ALGORITMOS BASADOS EN LA NATURALEZA.
5.1. Algoritmos evolutivos (EAs18).
Estos algoritmos fueron utilizados por muchos autores en forma individual, o en combinación con
otros, para la optimización GDAS [1,9,19,21,22,34,35,41,46,48,51,60,63-65,68,69,74,92,93].
En [1] se presenta una planificación de las UGD en un sistema de subtransmisión, basada en
Hereford Ranch Algorithm19. El método utiliza índices de rendimiento y procura la minimización de
El algoritmo de búsqueda Tabú está basado en el rendimiento de la memoria humana para resolver problemas de
optimización. Utiliza un procedimiento de búsqueda local o por vecindades para moverse iterativamente desde una
solución x hacia una solución x′ en la vecindad de x, hasta satisfacer algún criterio de parada. Para poder explorar
regiones del espacio de búsqueda, la búsqueda tabú modifica la estructura de vecinos para cada solución a medida que
la búsqueda progresa.
16 El Recocido Simulado (Simulated Annealing) es un método de búsqueda inspirado en el proceso de templado de
metales usado en la antigüedad. Éste consiste de tres fases: una fase de calentamiento a una temperatura determinada;
una segunda fase en la que se sostiene la alta temperatura, lo cual permite a las moléculas acomodarse en estados de
mínima energía; y una tercera fase de enfriamiento controlado para aumentar el tamaño de sus cristales y reducir sus
defectos.
17 Es un método de búsqueda global inspirado en las políticas sociales. ICM utiliza una población aleatoria inicial con
valores factibles que representan a los países. Se evalúa la población inicial y se seleccionan los países que mejor se
ajustan como países imperialistas, y los restantes se asignan como colonias para estos imperialistas.
18 Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones basados en los postulados de la
evolución biológica. En ellos se mantiene un conjunto de entidades que representan posibles soluciones, las cuales se
mezclan y compiten entre sí, de tal manera que las más aptas son capaces de prevalecer a lo largo del tiempo,
evolucionando hacia mejores soluciones cada vez. Suele hablarse de tres paradigmas principales de algoritmos
evolutivos: programación evolutiva (EP), estrategias evolutivas (ES) y algoritmos genéticos (GA).
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las pérdidas. Fue probado para sistemas de prueba IEEE 6, 14 y 30, y además, para mostrar su
eficacia, los resultados del algoritmo sugerido se comparan con un algoritmo genético clásico
simple.
En [9] se desarrolla una optimización del emplazamiento de GD con energía solar y eólica en un
sistema de distribución radial. Para reducir el espacio de búsqueda, y de ese modo minimizar la
carga computacional, se ha empleado una técnica de análisis de sensibilidad que proporciona un
conjunto de ubicaciones adecuadas. La técnica desarrollada se ha aplicado a un sistema de
prueba de distribución de 12,66 kV y 69 buses. Las soluciones dan como resultado una reducción
de las pérdidas y una mejora del perfil de voltaje.
En [19] se consideran la minimización de las pérdidas de líneas, la reducción de la caída de
tensión y factores económicos (instalación y costo de mantenimiento de las UGD). El método,
probado para una red IEEE 14, se configura como un problema de optimización restringido
multiobjetivo, donde se obtiene simultáneamente el número óptimo de UGD, junto con sus
tamaños y ubicaciones en la red.
En [21] se propone un GA para la ubicación óptima de las UGD y reconectadores, realizada
mediante el análisis de sensibilidad de las ecuaciones del flujo de potencia, evaluada mediante el
cálculo de índices de confiabilidad. Idénticos casos se analizaron en [64,65]
En [34] se emplea un método híbrido de GA y OPF para GDAS, y tiene como FO examinar la
capacidad de las redes de distribución existentes con la inclusión de las UGD.
En [46] se propone un FMO para optimizar GDAS en las redes de distribución existentes. La
metodología adoptada permite decidir el mejor compromiso entre el costo de la actualización de la
red, el de las pérdidas de energía, el de la energía no suministrada y el costo de la energía
requerida por los clientes. La técnica implementada se basa en un algoritmo genético y un método
restringido (ε-constrained method). Igual propuesta se realiza en [46].
En [68] se aplicó una FMO basado en GA para encontrar configuraciones que maximicen la
integración de la generación de energía eólica distribuida y a su vez que satisfacen los límites de
voltaje y capacidad térmica de las líneas.
En [74] se analizó la reposición de carga fría. Se evalúa la capacidad requerida por las UGD, sobre
la base de la demanda de potencia adicional requerida por la carga fría. El enfoque propuesto
utiliza el algoritmo genético para determinar el GDAS. El enfoque se demuestra en una red de
distribución primaria de 33 buses y 12.66 kV.
20
5.2. Colonia de abejas artificiales (ABC ).
El método ABC, que posee robustez, flexibilidad y sencillez, ha sido tratado en diferentes estudios
[8,20,100-102,104,105].
En [8], ABC se utilizó para optimizar el tamaño, factor de potencia y la ubicación de la UGD
teniendo como función objetivo minimizar la pérdida total de potencia.
En [20], la optimización GDAS se realiza con ABC para redes de distribución radial, teniendo como
FO las pérdidas, el perfil de voltaje y la confiabilidad del sistema.
En [102] se modela un sistema de GD consistente en paneles fotovoltaicos, generadores diésel y
baterías de almacenamiento, lo que redunda en un mejor rendimiento transitorio del conjunto.
En [104] se utiliza ABC para reducir las pérdidas de potencia reales y mejorar el perfil de tensión
para la optimización GDAS. Se realiza en dos etapas: identificación de los mejores nodos de
ubicación de la UGD para luego aplicar ABC para obtener su tamaño.
En [105] se optimizó GDAS evaluando la reducción de pérdidas y la mejora de la capacidad de
transporte de las líneas, probado para un sistema IEEE 33.

5.3. Optimización por Enjambre de Partículas (PSO21).
PSO se utilizó en [17,30,39,55,71,94]. En [17] se considera el flujo de potencia óptimo de las UGD

HRA se originó a partir de la creación de terneros sin cuernos en el rancho Hereford. Al utilizar el concepto de
diferenciación sexual y un tipo particular de mejoramiento selectivo al elegir padres para cada generación de la
población genética.
20 ABC es un algoritmo de optimización basado en el comportamiento inteligente de los enjambres de abejas en la
búsqueda de miel. Consta de tres grupos de abejas: empleadas, en espera y exploradoras. Las exploradoras buscan
alimento. Luego, cada empleada va a una fuente de alimento, entonces evalúa su cantidad de néctar y “danza” en la
colmena. Cada abeja en espera observa el movimiento de cada abeja empleada y escoge una de sus fuentes
dependiendo de las danzas, y entonces va a esa fuente. Este algoritmo utiliza tres parámetros de control: tamaño de la
colonia, iteración y las restricciones de las variables. Estos parámetros necesitan ser definidos con anticipación.
21 PSO es un algoritmo de optimización basado en la población y simula el comportamiento social de las cohortes de
peces o aves. En este método, los individuos de la población se designan como partículas que se mueven en el dominio
de búsqueda multidimensional en el tiempo. Durante el procedimiento de búsqueda, la nueva posición de las partículas
se calcula en función de su ubicación actual, su estado mejor experimentado (Individual Best) y la mejor posición
experimentada por sus vecinos (Global Best).
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con potencia controlada y no controlada, ante la salida de servicio de uno o más sistemas de
generación presentes en la red. Esta optimización se probó en IEEE 14.
En [30] se optimiza la máxima penetración de las UGD, seleccionando tipos, ubicación y tamaño
de las mismas. Las restricciones propuestas son el balance de potencia, los límites de tensión y
distorsión armónica, y la coordinación de las protecciones, para un sistema IEEE 30.
En [39] se empleó un PSO multiobjetivo, integrando los requerimientos del distribuidor de energía
y de las UGD privadas en su objetivo de optimización. En este estudio, se optimizan
simultáneamente dos funciones objetivo y los resultados aparecen como soluciones óptimas de
Pareto. Luego se elige la mejor solución basada en índices técnicos y económicos, incluyendo el
perfil de voltaje, índice de estabilidad de voltaje, índice de pérdida de potencia total, índice de
energía no suministrado, período de recuperación, tasa de rendimiento esperada y tasa interna de
rendimiento.
Las pérdidas de potencia activa del sistema de distribución se minimizaron en [94] mediante la
asignación y dimensionamiento óptimo de las múltiples UGD, utilizando el algoritmo PSO e
incluyendo diferentes modelos de carga.
El análisis de planificación y viabilidad de las UGD se optimizó utilizando PSO en [55], mientras
que un PSO mejorado, usando el factor de penalización por violación de restricciones se utilizó en
[71].
5.4. Colonia de Hormigas (ACO).
La Optimización de Colonia de Hormiga [66,96-99], introducida a finales de los 90, es un método
basado en el comportamiento de las colonias de hormigas, para identificar el camino más corto del
alimento al nido.
En [66] se optimizó la operación de los reconectadores y el emplazamiento de las UGD para una
red de distribución radial. La FO se compone de un índice de fiabilidad que depende de la duración
de interrupción promedio y de la frecuencia de interrupción promedio del sistema.
En el resto de las publicaciones mencionadas, se utiliza ACO para diversas optimizaciones que no
incluyen a la GD pero que dan indicios de su uso para futuras investigaciones.
5.5. Búsqueda de Cuckoo (CSO22).
La optimización CSO se empleó en [106,107]. En [106] se optimizó la GDAS utilizando CSO,
teniendo en cuenta generación del tipo biomasa y energía solar térmica; la FO se centra en la
reducción de pérdidas y en la mejora del perfil de voltaje por separado. Finalmente, se realiza un
análisis económico para obtener las reducciones de costos obtenidos.En [107] también se
implementó CSO para los mismos objetivos pero en forma de multiobjetivos; el perfil de tensión,
criterio más importante de la publicación, se indicó mediante dos índices: la regulación de tensión
y las variaciones de tensión producto del ingreso de las UGD.
5.6. Método Firefly (FFM23).
La FFM se empleó para GDA en [108,109]. En [108] se presenta un modelado de carga novedoso.
Las variables de la FMO son las pérdidas de potencia activa y reactiva, el perfil de tensión, el nivel
de cortocircuito y la toma de potencia por parte de las UGD. El método se prueba en un sistema
IEEE 38. En [109] la optimización GDAS se logra mediante la utilización de FFM. Se aplica para la
minimización de pérdidas y se prueba en un sistema IEEE 69.

6. ALGORITMOS INTELIGENTES HÍBRIDOS.
6.1 Algoritmo Genético - Flujo de Potencia Óptimo (GAOPF).
Esta combinación fue utilizada en las publicaciones [34,111]. En [111] se presenta un análisis para
optimizar el planeamiento de las redes de distribución. Para ello se propone un OPF para
La Optimización CSO se inspiró en la puesta de huevos parásitos de las especies de Cuckoo en nido de otras aves
anfitrionas. Se puede describir usando las siguientes reglas principales: 1- todos los Cuckoos ponen sólo un huevo en
un nido que se selecciona al azar; 2- la próxima generación se creará utilizando las soluciones óptimas (mejores nidos
con huevos de alta calidad); 3- entre el número fijo de nidos del huésped, el huevo extranjero puede ser descubierto por
el ave huésped con una probabilidad entre cero y uno. Después del descubrimiento, el ave huésped puede arrojar el
huevo extraño o abandona el nido y construye uno nuevo.
23 Este método considera que el brillo de las luciérnagas es el poder de atracción que utilizan para aparearse (el más
brillante atrae a la menos brillante hacia ella). Considerando que las luciérnagas en la población son del mismo sexo,
todas, y cada una de ellas, puede ser atraída por todas las demás. El brillo y, por consiguiente, el atractivo disminuyen
con el aumento de la distancia. En el caso de igual brillo para dos luciérnagas, su trayectoria de movimiento será
seleccionada al azar. Luego, la nueva posición de una luciérnaga. se actualiza dependiendo de los últimos dos valores
de brillo registrados en el historial la misma.
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minimizar los costos de capital para la modernización y ampliación de la red, los costos de
operación y mantenimiento, y el costo de las pérdidas con el fin de implementar una planificación
óptima teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda. La solución a la ubicación de las UGD en
la red se realiza utilizando un GA. Un caso parecido ocurre en [34]. En éste se analizan un número
predefinido de UGD y se aplica un método híbrido GAOPF para minimizar los costos de operación,
mantenimiento y actualización de red, junto con el costo de crecimiento de las pérdidas al
aumentar la carga.
6.2. Algoritmo Genético - Optimización de Enjambre de Partículas (GAPSO).
Este híbrido fue utilizado en [49]. El método se implementó en una red de distribución radial con
restricciones de seguridad y operación del sistema. El problema se dividió en dos partes: la
ubicación óptima resuelta con GA, y el tamaño óptimo resuelto por PSO.
6.3. Algoritmo Genético-Recocido Simulado (GASA).
En [31] se desarrolla una herramienta de planificación heurística, utilizando un GA con SA para
investigar el problema de localizar y dimensionar el almacenamiento de energía dentro de las
redes de BT, cuando se producen sobrevoltajes por el aumento de la penetración de paneles
fotovoltaicos. Este interesante enfoque da por resultado que el almacenamiento criterioso puede
solucionar los problemas de tensión del cliente conectado a un régimen monofásico
6.4. Optimización del Enjambre de Partículas-Flujo de Potencia Óptimo (PSOOPF).
Dos publicaciones [29,58] utilizaron esta combinación. En [29] se realiza una simulación para
determinar GDAS, y para ello, el proceso utiliza dos etapas. En la primera etapa, una rutina
dinámica de flujo de potencia óptimo (OPF) está integrada en un algoritmo de simulación que se
ejecuta para cada configuración de sistema, en base a un conjunto de reglas operacionales para
calcular el nivel de costo y confiabilidad del sistema durante un año. En la segunda etapa, un PSO
utiliza las salidas de la primera para optimizar la ubicación y el tamaño de las turbinas eólicas,
paneles fotovoltaicos y baterías, con el fin de minimizar los costos y cumplir con requisitos de
confiabilidad. El enfoque propuesto se prueba en un sistema de distribución genérico de 16 nodos
y 33 kV. En [58], la optimización GDAS, utilizando PSOOPF y los resultados que arroja, se
compara con un GA puro. En este artículo se impone una idea de planificación para los
distribuidores con el fin de optimizar los recursos de las UGD.
6.5. Algoritmos híbridos basados en Fuzzy Logic.
Entre los autores que usaron la lógica difusa en combinación con otros algoritmos, se destacan
[6,62,76,78,87,90]. En [6] se presenta una combinación, usando la lógica difusa y ABC, para la
optimización GDAS en sistemas de distribución radial para reducir las pérdidas de potencia reales
y mejorar el perfil de tensión. En [62] se propone un método para optimizar GDAS, con el fin de
mejorar la planificación de los distribuidores de energía, teniendo en cuenta las restricciones y el
margen de carga del sistema, como así también el beneficio de la empresa distribuidora durante el
período de planificación. Para ello, se utiliza un GA con la combinación de lógica difusa para
ajustar dinámicamente las tasas de cruce y mutación y para mantener la diversidad de población
adecuada durante la operación de GA. Idéntica combinación se utiliza en las publicaciones [76,78].
Lo mismo ocurre con [87], donde las pérdidas del sistema de potencia componen la FO, mientras
que el tamaño y cantidad de UGD y desviaciones de voltaje se impusieron como restricciones al
sistema. En [90] se presenta una FMO integrada por costo económico, nivel de confiabilidad y
robustez de las redes de distribución de energía. La lógica difusa se combina con un TS. Este
modelo optimiza la ubicación y el tamaño de los futuros alimentadores y subestaciones en las
redes de distribución de dimensiones significativamente más grandes que las que generalmente se
presentan en los documentos sobre el tema.

7. CONCLUSIONES.
Los enfoques clásicos tienen las ventajas de ser simples, de implementación sencilla, con
resultados precisos, y existe una gran cantidad de fuentes bibliográficas para consulta. La
modelación lineal, que posee una gran sencillez y puede tener una gran cantidad de restricciones,
es notoriamente ineficaz a medida que crece la complejidad de los fenómenos analizados. Por
esta razón, es necesario emplear modelos no lineales que se ajustan de una manera más precisa
a las realidades de alto grado de complejidad. Sin embargo, la programación no lineal trae
aparejada una dificultad mayor en la programación. Las técnicas de DP, en casos de resolución de
problemas complejos, producen un aumento muy significativo del número de evaluaciones,
teniendo en cuenta todas las alternativas, lo cual hace que este enfoque no resulte práctico. En
resumen, sus principales inconvenientes radican en los extensos tiempos informáticos, lo que
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produce una convergencia muy lenta, resultando aplicables generalmente para un solo objetivo,
mientras que para varios objetivos se hace muy difícil su implementación.
Dentro de los métodos de búsqueda, la ES no es un método de solución eficiente, pero los
resultados son siempre fiables debido a que se analizan todas las posibilidades de verificación.
Por otro lado, puede asegurarse que con ES se encuentran las soluciones más precisas. En el TS
se puede encontrar una solución óptima para problemas combinatorios en un tiempo razonable, a
través de un procedimiento que no necesita muchas iteraciones. También tiene la capacidad de no
quedar atrapado en soluciones óptimas locales. De todas maneras, su programación es dificultosa.
Los métodos de inteligencia artificial simples poseen, en líneas generales, desempeño eficiente,
tiempos informáticos cortos, manejan funciones complejas y multiobjetivo, y hay una relativa
cantidad de información bibliográfica de referencia. Sus desventajas radican en que su
programación no es sencilla, deben adoptarse muchos parámetros iniciales y es posible que
puedan quedar atrapados en puntos óptimos locales en caso de un incorrecto escenario inicial.
Por ejemplo, en los GA, es de vital importancia las condiciones iniciales, ya que una desviación en
ellas puede llevar a diferentes colecciones de respuestas y, de este modo, no garantizar la mejor
respuesta. Para estos casos, es mejor plantear otro método de solución, basado en otras
estrategias metaheurísticas como el SA o el TS.
Por último, los inteligentes híbridos tienen las mismas ventajas y desventajas que cada método ya
analizado, pero son una muy buena opción si el problema se divide en etapas, utilizando
algoritmos que se adapten mejor a cada una de ellas. Por ejemplo, pueden emplearse algoritmos
clásicos o de búsqueda para encontrar las condiciones de inicio (FS, OPF), y luego aplicarse un
algoritmo artificial, lo cual se ha utilizado mucho en la bibliografía citada [6,72,78,90]
De todas las referencias analizadas, una tercera parte utiliza los enfoques clásicos, mientras que
los inteligentes básicos abarcan más de la mitad. Sólo una décima parte se volcó a la utilización de
los híbridos. A pesar de esto, se establece que la utilización de los primeros tiende a bajar,
mientras que los algoritmos inteligentes tienden a ocupar ese espacio. Esta circunstancia se debe
a la necesidad de cubrir más de un objetivo en la optimización de la generación distribuida.
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Resumen.
Como consecuencia del aumento demográfico, en los centros urbanos se observa un incremento
en la superficie pavimentada, ya que se utilizan mezclas asfálticas en las calles, en
estacionamientos vecinos a los edificios y otros lugares de tránsito frecuente. Consecuentemente,
con el avance de la urbanización, en las ciudades se registran temperaturas más elevadas que en
las áreas rurales aledañas. Este efecto, atribuido mayormente a la gran superficie pavimentada se
denomina Isla de Calor Urbano, ICU, el que entre otras consecuencias, provoca un aumento en el
uso de acondicionadores y ventiladores, esto es mayor demanda de electricidad. Además, el
exceso de calor contenido en las áreas pavimentadas provoca su deformación y la generación de
surcos permanentes, que eliminan su propiedad de superficie plana y lisa deteriorando
prematuramente el pavimento.
Un modo de reducir el ICU y el daño al pavimento se conseguiría disminuyendo la temperatura del
mismo, extrayendo el calor que acumuló, por la circulación de un fluido de capacidad calorífica
adecuada ubicado bajo el pavimento. La radiación solar que incide en el pavimento causa un
gradiente de temperatura hacia el interior de la capa asfáltica y si es posible intercambiar el calor
entre el material asfáltico y el fluido receptor existirá una caída de la temperatura superficial del
pavimento y un aumento de temperatura en el fluido circulante. El calor que adquiera el fluído
podrá almacenarse y utilizarse en diferentes aplicaciones como calefacción de ambientes,
provisión de agua caliente sanitaria, generación de energía, etc.

Palabras Claves: Energías Renovables, Energía Solar radiante, Colector solar, Capa asfáltica
permeable.
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1. Introducción
El rápido desarrollo económico mundial ha provocado un aumento acelerado en la demanda de
energía. Como consecuencia del uso descontrolado e ineficiente de combustibles fósiles, y el
aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, GEI, la temperatura en nuestro
planeta ha aumentado excesivamente en las últimas décadas, con un impacto ambiental
preocupante.
Se han propuesto diferentes opciones tecnológicas para estabilizar la concentración atmosférica
de los GEI, entre las cuales se menciona el uso de las fuentes de energías renovables, aunque el
porcentaje de la participación de éstas en la provisión de energía es aun bajo, Figura 1.

Figura 1 - Diagrama sobre contribución a la demanda de diferentes fuentes de energía
La energía solar radiante es considerada entre todas las energías renovables, como una de las
mejores fuentes potenciales de energía, ya que se trata de una energía limpia, respetuosa del
medio ambiente y es un recurso inagotable para los seres humanos.
La radiación térmica puede definirse como la radiación electromagnética emitida por un cuerpo
debido a su temperatura y se produce en longitudes de onda entre 0.1 y 100 μm en el espectro
electromagnético, según se observa en la Figura 2.

Figura 2 - Espectro electromagnético
La radiación térmica incluye toda la radiación visible e infrarroja (IR) así como una porción de la
radiación ultravioleta (UV). El calor emitido por un radiador ideal o 'cuerpo negro' está expresado
por la 'ley de Stefan-Boltzmann, donde la energía total emitida, E, para todas las longitudes de
4
onda λ, se vincula con la temperatura de la siguiente manera E = σ.T siendo σ la constante de
-8
4
Boltzman, σ = 5,67032 x 10 W/m².K
El sol es considerado un cuerpo negro, con una temperatura superficial T = 5800 K, una fracción
significativa de la radiación que emite hacia la tierra corresponde a la región UV-visible del
espectro. La radiación emitida a la atmosfera, por la tierra, considerada un cuerpo gris con una
temperatura media de 300K, se encuentra mayoritariamente en la región de ondas largas del
espectro electromagnético.
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En verano, la superficie de la tierra se calienta por la radiación solar. Este efecto de calentamiento,
debido a la capacidad calorífica de rocas y suelos se desplaza lentamente al interior del suelo. Por
lo tanto, debajo de unos pocos metros de profundidad, la temperatura del subsuelo es
notablemente estable, con un valor casi igual a la temperatura promedio anual de la superficie a
tiempos largos.
Una de las formas de aprovechamiento de las energías renovables, es el desarrollo de un sistema
innovador capaz de obtener parte de la energía calórica proveniente de la irradiación solar que
0
recibe el pavimento asfáltico, negro, el cual puede alcanzar temperaturas de unos 70 C en días de
máxima irradiación solar. Ese calor puede ser usado inmediatamente o almacenado y empleado
según requerimiento.
Es importante destacar que las mezclas asfálticas son afectadas por el clima y la estacionalidad,
en invierno, se tornan duras y quebradizas, si las temperaturas son muy bajas, y en el verano, con
las altas temperaturas se ablandan y con la exposición al tránsito vehicular aparecen
deformaciones que dejan un pavimento con auhellamientos.
El clima urbano se caracteriza por una reducción de la vegetación y la evapotranspiración, una
mayor prevalencia de superficies oscuras con bajo abeledo, una temperatura más alta, menor
humedad y vientos más débiles que en las áreas rurales circundantes, Es de destacar que los
pavimentos contribuyen al llamado efecto isla de calor urbano (ICU) que causa que la temperatura
en la ciudad sea más elevada que la medida a campo abierto Figura 3. El efecto de este aumento
de temperatura es una mayor demanda de electricidad en la zona urbana para la refrigeración del
ambiente y aumento en la concentración de de los gases contaminantes del mismo. Tomando en
cuenta la gran cantidad de pavimento asfaltico utilizado en las áreas urbanas, se puede tener una
idea de la potencialidad de este elemento como fuente de energía calórica. Para aprovecharla
debe ser posible colectarla y almacenarla.

Figura 3 - Representación de la variación de temperatura por efecto isla de calor urbano ICU.
La jerarquía en el procedimiento de recolección de esta energía es en primer lugar, capturarla,
luego almacenarla y finalmente utilizarla.
2. Estado del arte sobre colectores de calor de mezclas asfálticas
Como consecuencia de la radiación solar, en la mezcla asfáltica, existe un intercambio de energía
por radiación entre ésta y la atmósfera, al que se suma un intercambio de calor por convección
entre la superficie del pavimento y el aire circundante y una transferencia de calor por conducción
consecuencia del gradiente de temperatura entre la superficie de la mezcla asfáltica y el interior
del pavimento. La ubicación a una cierta profundidad de un medio a través del cual circule un
fluido permitirá el aprovechamiento de esa energía.
Actualmente existen varias propuestas para colectar calor desde mezclas asfálticas, los más
avanzados y modernos, usan un tramo del camino como un gran colector solar para absorber el
calor, transfiriéndolo a un líquido que fluye por una tubería incrustada en el pavimento, a pocos
centímetros de la superficie Figura 4a. El líquido caliente puede almacenarse posteriormente a
mayor profundidad del suelo donde la temperatura se mantiene prácticamente constante, y
reutilizarse en invierno para impedir, por ejemplo, el congelamiento del asfalto. Sin embargo, un
colector de mezclas asfálticas con tubos incrustados es problemático ya que siempre que se usen
tubos metálicos, hay posibilidad de corrosión y si se reemplazan por tubos de polímero, hay peor
conductividad térmica. Además, la estructura del pavimento se debilita debido a la introducción de
un elemento flexible dentro un material mucho más rígido. Puede haber fugas ocasionales en las
articulaciones entre las tuberías. En un camino de tránsito abundante, estos problemas son muy
críticos ya que su mantenimiento o reparación implicará cerrarlo al transito vehicular.
Hay otro tipo de prototipo de colector solar, denominado colector asfáltico multicapa, el cual está
formado por tres capas de mezcla asfáltica, una capa inferior muy compacta fabricada casi sin
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poros, que hace de base y evita la infiltración del fluido colector del calor que circula por una capa
intermedia muy porosa fabricada con una mezcla especialmente diseñada y una capa superior de
asfalto, suficientemente impermeable como para evitar la entrada de agua desde la superficie del
pavimento y que es la responsable de captar la energía solar, y transmitirla por conducción al
fluido, Figura 4b. En términos de la eficiencia térmica, un medio poroso proporciona un área de
contacto mayor entre el fluido y el sólido lo que implica una mayor eficiencia en la transferencia de
calor, para evitar fugas el sistema requiere una impermeabilización meticulosa. El fluido caliente
puede ser usado de inmediato o almacenado.

Figura - 4 a) red de tubos incrustados

b) asfalto tricapa

Los colectores solares de mezclas asfálticas están usualmente acoplados con bombas de calor
geotérmicas de baja temperatura, para usarla en ambientación térmica en domicilios, obteniendo
una eficiencia razonable y costos de operación adecuados.
3. Marco Teórico
3.1 Balance de calor en una mezcla asfáltica expuesta a la radiación solar
El balance de energía existente en la superficie de la mezcla asfáltica está asociado a tres formas
de transmisión de calor: conducción, convección y radiación
La propuesta de un modelo que prediga la variación de temperatura con la profundidad de la capa
de la mezcla asfáltica necesita del balance de energía que tiene lugar en el pavimento, y que
incluye los flujos de radiación, la pérdida de energía por convección con el viento y la conducción
de calor hacia el interior del pavimento La Figura 5 muestra las diferentes contribuciones al
balance de calor

Figura - 5 Componentes de calor a considerar en la mezcla asfáltica

qsol es el calor por radiación solar incidente de onda corta (directa y difusamente dispersa en la
atmósfera), una porción de esta radiación, qsol ref, se refleja dependiendo del albedo superficial, la
radiación de onda larga emitida por el pavimento quasi negro,es q-pav mientras que qpavref
representa la fracción de la radiación de onda larga que sale del pavimento, que es absorbida por
la atmósfera y parcialmente emitida de vuelta al pavimento. Por otra parte, la diferencia de
temperatura existente en la interface pavimento/ aire provoca un flujo de calor convectivo, qConv
que representa la pérdida de de calor del pavimento por convección el cual depende de las
temperaturas involucradas y la velocidad del viento. Finalmente, qcond representa el calor
absorbido por el pavimento que se transfiere por conducción a capas asfálticas más profundas.
La velocidad para transferir calor a través de una sección transversal de espesor Δx entre la
temperatura en la superficie del pavimento y la temperatura a una profundidad dada, se expresa
por la 'ley de Fourier'.
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Se propone estudiar el comportamiento de mezclas asfálticas que serán parte de un dispositivo
compuesto de tres capas, que puede actuar como un colector de calor solar, las capas superior e
inferior son impermeables mientras que la capa media tiene una porosidad elevada para facilitar la
circulación del fluido que absorbe el calor, tomando en cuenta la influencia de diferentes
parámetros en la eficiencia del colector solar de mezclas asfálticas.
Es necesario investigar la interacción entre los mecanismos de conducción, convección y radiación
con otras partes del dispositivo como la geometría de los poros o vacios, la temperatura de la
entrada agua y velocidad con la que fluye el fluido, etc.
Por otra parte, todas las conclusiones que resultan del cálculo de los elementos en el balance
deben ser validadas con medidas experimentales, realizadas con probetas con las mezclas
asfálticas seleccionadas, en experiencias en el laboratorio y/o en estacionamientos al aire libre.
El almacenamiento y uso de la energía térmica proveniente del calentamiento solar de los asfaltos
resulta de gran interés en muchas aplicaciones de ingeniería porque permite satisfacer las
crecientes necesidades de energía térmica que son requeridas ya sea en industrias como calor de
proceso o en domicilios.
3.2. Propiedades de las mezclas asfálticas
Un factor que debe ser tomado en cuenta al considerar el comportamiento de la mezcla asfáltica,
es el de las proporciones volumétricas de la mezcla asfáltica y las propiedades volumétricas una
vez compactada, considerando los poros de aire (Va); poros en el agregado mineral (VMA); poros
llenados con asfalto (VFA); y contenido de asfalto efectivo (Pbe). Estos parámetros son los que
proporcionan una indicación del probable funcionamiento de la mezcla asfáltica. Se utiliza el
método Marshall para su diseño. El mismo permite determinar la densidad, cantidad de vacios o
poros y la prueba de estabilidad y flujo de los especímenes compactados. La estabilidad del
espécimen de prueba es la máxima resistencia que un espécimen estándar desarrollará cuando es
ensayado a 60 º C e inmersión total en agua.
En referencia al medio permeable, se denomina como tal a aquél formado por un agregado de
partículas sólidas entre las cuales existen espacios vacíos o huecos que dejan pasar el agua a
través de estos. Las mezclas permeables poseen vacíos en el orden de 25 a 30%, muy superior al
3-5% que poseen las mezclas asfálticas convencionales, consideradas en este trabajo como
impermeables. Los áridos presentes en 95% en peso del total de la mezcla constituyen el
esqueleto mineral portante capaz de absorber cargas con baja deformaciones. Por otro lado, el
ligante asfaltico que participa en el orden del 5% en el peso total de la mezcla afectará la
capacidad de aglutinar las partículas y dotar a la mezcla de un comportamiento viscoelástico.
El comportamiento de un fluido a través de la red de poros o huecos depende entre otros, de la
distribución del tamaño de partículas o granulometría de la mezcla. Por otra parte, el flujo de agua
a través de un medio poroso, puede saturarlo si todos sus poros se llenan de agua medio
permeable saturado ó cuando algunos de sus poros estén aún ocupados por aire, se denominará
medio permeable insaturado. La porosidad se define como la relación entre el volumen de poros
respecto al volumen total. Mientras que la porosidad es importante desde el punto de vista de las
propiedades mecánicas del medio poroso, las propiedades del flujo que lo atraviesa vienen
determinadas por el grado de interconexión entre los huecos.
Para elaborar las mezclas de diseño, fue necesario ensayar varias mezclas de prueba, hasta
encontrar aquélla que cumpla con todos los criterios de diseño. Cada una sirve como una guía
para evaluar y ajustar las pruebas siguientes. Las mezclas de prueba iniciales sirven para
establecer la fórmula de trabajo y verificar que la graduación de agregado dentro de los límites
especificados puede ser reproducida en una planta mezcladora, Figura 6.

Figura - 6 Esquema de componentes de una mezcla asfáltica
Para aumentar los vacíos de una mezcla asfáltica, se puede recurrir a las siguientes estrategias
i)
Disminuir la cantidad de asfalto, con riesgo en la durabilidad de la mezcla Demasiada
reducción en el contenido de asfalto puede ocasionar fracturación, oxidación acelerada,
etc.
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ii)

Ajustar las proporciones de las fracciones de ardidos grueso y fino (separados por material
que pase el tamiz n 4 de ASTM 4.75mm).
iii)
Generar una mezcla de áridos de tipo discontinuo (tal vez sea lo más efectivo) en donde
se retiran de la formulación, los tamaños intermedios de los agregados. En general la
discontinuidad se registra entre los tamices n 4 (4.15) y n 8 (2.36). El valor de descarte
exige habitualmente valores inferiores al 10%.
Bajo contenido de poros puede eventualmente resultar en inestabilidad debido a flujo plástico,
después de que el pavimento ha sido expuesto al tránsito por un periodo de tiempo antes de la
reorientación de las partículas y compactación adicional.
Altos contenidos de poros se asocian frecuentemente a mezclas con alta permeabilidad; al permitir
la circulación de aire y agua a través del pavimento pueden ocasionar endurecimiento prematuro
del asfalto, desprendimiento del agregado, o posible desprendimiento del polímero de asfalto en el
agregado. Aun cuando la estabilidad sea satisfactoria, se deben realizar ajustes para controlar la
cantidad de poros. Una reducción de poros se logra mediante la adición de polvo mineral a la
mezcla.
Para caracterizar la mezcla asfáltica elaborada se realizan medidas del peso específico efectivo,
Para lograr un % de vacíos o poros con valores entre el 25-30% se hace necesario dopar a la
mezcla asfáltica de un asfalto diferente al convencional En estos casos se deben usar asfaltos
modificados con polímeros Estos asfaltos contienen un 2-3 % de estireno-butadieno-estireno
(SBS)
Se utilizará una composición similar para la capa superior e inferior del colector mientras que se
elegirá una mezcla permeable para la capa media del colector asfaltico. Las probetas de cada una
de las mezclas seleccionadas se analizarán en cuanto a permeabilidad.
4. Determinación de la cantidad de calor de la mezcla asfáltica
4.1 Factores que afectan la transferencia de calor en lo pavimentos
Las variaciones de temperatura disminuyen a medida que el calor específico del asfalto aumenta
debido a la mayor capacidad de almacenamiento de calor del pavimento. Esta disminución es más
notable cuando aumenta la profundidad, porque en la superficie, no hay almacenamiento efectivo
de calor.
El albedo es la reflectividad de una superficie de asfalto, el aumento de albedo causa una
disminución de la temperatura diaria y nocturna del asfalto. La caída de temperatura durante la
noche se debe a la menor energía absorbida durante el día. Se ha observado que el albedo de
una superficie de asfalto es mayor en invierno que en verano porque, durante el invierno, la
superficie de asfalto puede estar cubierta por hielo o nieve por lo que el color del asfalto es más
claro causando un aumento en el porcentaje de radiación reflejada. Se han observado cambios
desde 0.2 en verano a 0.3 o 0.35 en invierno, en regiones geográficas lejanas al ecuador.
Pequeñas variaciones en la emisividad y la absortividad causan cambios importantes en el perfil
de temperatura, el aumento de la emisividad conduce a una disminución de la temperatura
máxima y mínima, mientras que el aumento de la absortividad hace que la temperatura superficial
caiga, con el tiempo y por acción de agentes atmosféricos, con el tiempo, la capacidad de
absorción del asfalto disminuye
La temperatura del asfalto es muy sensible a la variación de la absorción. La variación de la
conductividad térmica del asfalto afecta la temperatura con profundidad creciente, sin producir
cambios notables en la temperatura de la superficie. La variación de la conductividad térmica del
asfalto afecta la temperatura con aumentos en la profundidad.
El albedo y la emisividad tienen un impacto positivo en las temperaturas máximas y mínimas en el
pavimento asfáltico.
Aumentos en la conductividad térmica, la difusividad y el calor específico son útiles para disminuir
la temperatura máxima pero no para aumentar la temperatura mínima.
La eficiencia del colector de calor en el medio hídronico depende en gran medida del caudal:
cuando la velocidad de flujo aumenta, la transferencia de calor entre el fluido y el asfalto aumenta,
pero el incremento de temperatura que sufre el fluido disminuye.
4.2 Recopilación de los parámetros involucrados
Es necesario conocer la distribución de temperatura de un pavimento de asfalto sujeto a radiación
solar antes de estudiar el comportamiento del colector de asfalto propiamente dicho. Se han
desarrollado métodos para predecir las temperaturas del asfalto porque afectan significativamente
los pavimentos.
En casi todos los modelos de predicción de la temperatura del asfalto, se requieren como entrada
las propiedades térmicas del asfalto tales como la conductividad térmica, la capacidad calorífica,
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se necesita también conocer la irradiación solar, la velocidad del viento, época del año, día, hora
etc
Las ecuaciones relevantes para determinar la variación de temperatura en la capa de asfalto se
resuelven usando el método de diferencia finita bajo la Plataforma Matlab.
Se realizarán comparaciones entre los datos producidos a partir de la simulación y los obtenidos
del estudio experimental. La temperatura de la superficie disminuye con aumentos de la
conductividad térmica. Experimentalmente agregados de cuarzo o de partículas metálicas pueden
aumentar la conductividad térmica, lo que será ensayado.
Para determinar las características del colector de mezcla asfáltica es necesario realizar un
estudio previo de modelado y simulación de cómo el calor de la mezcla asfáltica es transferido
hacia el interior del mismo
Se propone analizar luego de familiarizados con el comportamiento de la capa asfáltica compacta,
el modelo de tres capas, de un colector hidráulico de mezclas asfálticas (con agua como fluido) y
determinar las propiedades térmicas de cada una de las capas involucradas, así como realizar el
estudio hidráulico de las mismas. Una vez caracterizadas se construirá un colector de pequeñas
dimensiones donde se experimentará la influencia de las velocidades de flujo, volumen usado,
etc., para finalmente realizar un prototipo de colector hidráulico de mezclas asfálticas
En los primeros estadíos de balance de calor con la meta de determinar y comparar las
temperaturas alcanzadas a diferentes profundidades de la mezcla asfáltica analizada de acuerdo
al modelo y las obtenidas en las probetas. Se considera que la máxima temperatura de la
0
superficie del asfalto es 70 C. Análisis de las mediciones in situ en materiales asfalticos
desarrollados en probetas y su comparación con los estudios realizados por simulación, así como
un estudio económico de costos sobre su posible viabilidad en nuestro país están en ejecución.
5. Conclusión
Es posible aprovechar el calor solar de una mezcla asfáltica contribuyendo a disminuir el efecto
isla de calor, aumentar la vida útil del pavimento y satisfacer necesidades de calor en ambientes
urbanos
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RESUMEN.
El presente trabajo tiene como objetivo principal cuantificar la pobreza energética en los hogares
de Argentina. Para cuantificarla se ha calculado un índice basado en la metodología de gastos e
ingresos, tanto a nivel país como a nivel de provincias. Esta metodología ha permitido aplicar dos
definiciones y cuatro mediciones. La primera definición establece que un hogar se encuentra en
pobreza de combustible si gasta más del 10% de sus ingresos para tener una calefacción
adecuada. La segunda definición establece que un hogar se encuentra en pobreza energética si el
gasto necesario en energía domestica para mantener un nivel de confort adecuado, está por
encima de la mediana del gasto de todos los hogares y, si al descontar ese gasto de sus ingresos,
el resultante es una cantidad que está por debajo de la línea de pobreza monetaria. Cada
definición se calcula teniendo en cuenta el ingreso neto de los hogares y, luego, el ingreso neto del
gasto básico en alimentos de los hogares. El índice se ha elegido en base a la literatura existente.
La base de datos utilizada es la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/2013,
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Los
resultados muestran un índice de pobreza energética de alrededor del 11% de los hogares a nivel
nacional, pero si se tiene en cuenta el gasto básico en alimentos el índice es mayor. Una de las
principales conclusiones de este estudio es que no es suficiente contar solo con indicadores
relacionados al acceso a la infraestructura –Argentina tiene un 100% de acceso a las redes de
electricidad-, sino que también es necesario contar con indicadores relacionados al acceso
monetario. Por último, se comparan los resultados con otros indicadores y con los resultados de la
literatura analizada.
Palabras Claves: Pobreza Energética, Pobreza, Energía, Desarrollo, Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN
La energía es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica, pero también lo es
para la calidad de vida de los hogares. La pobreza energética se enmarca en un concepto más
amplio que es el de pobreza propiamente dicho. En un informe de la CEPAL, Feres y Mancero [3]
se refieren a la pobreza haciendo hincapié en tres tipos de criterios: la carencia de bienes y
servicios materiales necesarios para vivir en una sociedad (necesidad), las privaciones
determinadas propias y en relación a otras personas (estándar de vida), y la carencia de riqueza
para adquirir lo que una persona necesita (insuficiencia de recursos).
Ante una creciente conciencia acerca de la importancia del problema de la pobreza energética,
desde el plano institucional han comenzado a llevarse a cabo cumbres y conferencias, sobre todo
impulsadas por organismos internacionales, de las que surgen objetivos y metas concretas para
tratar y darle forma a este tema 1. Desde el plano académico, esa toma de conciencia sobre el
problema también se ha visto reflejada en un considerable aumento de la literatura. Es clara, por
tanto, la importancia que a nivel académico e institucional se está dando a la cuestión de la
pobreza energética. No obstante, el desafío fundamental depende internamente de cada país y de
las decisiones propias de políticas públicas. Para poder dar respuesta a estas necesidades, los
países necesitan contar con metodologías de medición y datos fiables que permitan cuantificar la
situación en la que cada uno de ellos se encuentra. Es decir, hace falta avanzar en el
conocimiento científico del tema aplicado al caso de cada país para que institucionalmente esos
países puedan desarrollar políticas encaminadas a solucionar el problema.
En este contexto, y con el fin de aportar -con datos de Argentina- mediciones que permitan
contribuir a la toma de decisiones de política pública, el presente trabajo tiene como objetivo
principal cuantificar la pobreza energética de los hogares en Argentina. Para ello, y en base a la
literatura existente, elegiremos un índice que dentro de los que se han desarrollado se considera
el más adecuado para aplicar al caso argentino.
El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en la segunda sección se presenta una
revisión de la literatura existente sobre los estudios realizados en distintos países y las
metodologías aplicadas para su medición. En la tercera sección se muestran los datos y la
metodología utilizada para el presente estudio. En la cuarta sección se presentan los resultados
obtenidos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Por último, las conclusiones son
presentadas en la quinta sección.
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
El concepto de pobreza energética comienza a estudiarse en Europa en la década de los ´90,
extendiéndose luego a otros continentes [4,5,6,7,8,9].
En Herrero et al. [10] se presentan los principales tipos de metodologías utilizadas en Europa para
medir la pobreza energética: el enfoque basado en temperaturas, el enfoque basado en gastos en
energía e ingresos del hogar y el enfoque basado en percepciones de los hogares.
El enfoque basado en temperaturas mide la temperatura interna de una vivienda para comprobar
si satisface un umbral térmico mínimo, definiéndose así si el hogar se encuentra o no en pobreza
energética. Los limitantes de esta metodología están en que solo analiza el uso de energía para
calefacción, descuidando otros usos, y su aplicación es dificultosa. En cuanto al enfoque basado
en gastos en energía e ingresos del hogar, Boardman [1] realiza un estudio para el Reino Unido, a
partir del cual define que un hogar se encuentra en pobreza de combustible si gasta más del 10%
de sus ingresos para tener una calefacción adecuada. Luego, Hills [2] presentó un informe al
gobierno británico por medio del cual se readaptó la definición oficial de pobreza energética.
Según esta nueva definición, un hogar se encuentra en pobreza energética si el gasto necesario
en energía domestica para mantener un nivel de confort adecuado está por encima de la mediana 2
y, si al descontar ese gasto de sus ingresos, el resultante es una cantidad que está por debajo de
la línea de pobreza monetaria 3. De esta manera, se vincula la pobreza energética con la línea de
pobreza monetaria.
En tercer lugar, se encuentra el enfoque basado en percepciones y declaraciones de los hogares,
propuesto por Healy y Clinch [11]. El mismo se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida de
Eurostat, a través de la cual se pregunta a los hogares sin son capaces de mantener su vivienda a
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron fijados en el año 2000 por los países miembros de las

Naciones Unidas. Actualmente reciben el nombre de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2 Trabajos posteriores a los de Boardman [1] detectaron que la mediana (valor de la variable de posición
central en un conjunto de datos ordenados) de porcentaje de gasto energético respecto al total de ingresos
en los hogares rondaba el 5%. Luego, la propuesta de Hills [2] basada en bajos ingresos/altos costos,
contempla un umbral de costes energéticos en el coste mediano equivalente del combustible para todos los
hogares [4].
3 A diferencia de Argentina, en Reino Unido la pobreza se mide utilizando el método relativo. La línea de
pobreza toma el valor equivalente al 60% de la mediana de los ingresos por persona.
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una temperatura adecuada, y si su vivienda tiene alguna deficiencia energética, entre otras
cuestiones. Esta definición tiene un carácter multidimensional.
Los dos estudios de casos encontrados en América Latina [12,13], sin contar el caso de Argentina,
utilizan un carácter multidimensional, pero bajo una forma de medición diferente a la anterior. El
estudio sobre Brasil utiliza el concepto de privaciones de Sen, combinándolo con conceptos de
intensidad y desigualdad [12]. El estudio sobre México, realizado por la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe), utiliza el método de Insatisfacción de Necesidades
Básicas [13].
Para el caso concreto de Argentina, se encontraron dos estudios relacionados. En uno de ellos el
objetivo principal es evaluar el impacto del cambio tarifario en la región metropolitana de Buenos
Aires [14], utilizando la Encuesta de Gasto de los Hogares. Para la medición de la pobreza
energética se aplica la metodología de ingresos y gastos, y se construye una canasta normativa
de consumo energético. Es decir, se compara el gasto en energía del hogar con el valor de una
canasta energética estándar por medio de la cual se satisface un confort térmico determinado. En
el otro estudio [15], se calcula un indicador multidimensional a partir de dos indicadores, uno de
acceso y otro monetario, utilizando la técnica de rotación de Varimax y el Censo del año 2010
como base de datos.
Por último, cabe destacar lo expuesto por Okushima [7] en su estudio para Japón -período 2004–
2013-, donde diferencia la metodología a aplicar para la medición de la pobreza energética en
base a si el estudio se refiere a un país desarrollado o a un país en vías de desarrollo.
Generalmente, en países en vías de desarrollo, el problema se enfoca más en la "disponibilidad",
es decir, en el acceso a los tipos modernos de energía, con acento en la presencia de redes de
infraestructura. En cambio, en países desarrollados, el problema está más enfocado en la
"asequibilidad", lo cual contempla cuestiones que impiden a las personas satisfacer sus
necesidades energéticas básicas, con acento en los ingresos. Este es el enfoque típico del
problema de la pobreza energética en países desarrollados como Japón.
Si bien no existe una definición formal sobre el grado de desarrollo de un país, éstos pueden
clasificarse en países desarrollados o en vías de desarrollo de acuerdo a ciertos indicadores, tales
como el IDH (Índice de Desarrollo Humano) 4 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) [16], o utilizando la clasificación de ingresos del Banco Mundial. Asimismo, un país
puede considerarse en vías de desarrollo o incluso emergente5 cuando cumple determinadas
características, entre ellas, cuando supera un determinado nivel de desarrollo humano dentro del
grupo de IDH “alto”, según la agrupación establecida por el PNUD. En el siguiente apartado se
analiza el caso argentino.
3. DATOS Y METODOLOGÍA
3.1. Datos.
Para medir la pobreza energética en Argentina se toman los últimos datos disponibles de la
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2012-2013), proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC). Esta encuesta se lleva a cabo en todo el
país cada siete años y la última se realizó entre el 16 de marzo de 2012 y el 19 de marzo de 2013.
En ella se toma una extracción de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República
Argentina.
3.1.1 Análisis descriptivo.
En el año 2012 Argentina contaba con casi 42 millones de habitantes, un ingreso promedio $6583
por hogar y uno de los IDH más altos de América Latina, cercano al de otros países (como
Francia, Italia, Reino Unido y Japón).
Asimismo, si se toman los datos de asequibilidad a la energía de los años 2012/2013 (para los
cuales realizamos la medición del índice), Argentina contaba con un 99% de acceso a la energía
eléctrica por red, el 49.3% de la población usaba gas de red para cocinar y un 47.2% usaba
garrafa (tanque de gas). Solo el 0.25% utilizaba electricidad para dicho fin (ENGHo 2012/2013). Es
decir, contaba con una casi total cobertura de electricidad y gas (aunque éste último sea cubierto
en un 50% por garrafas, no mediante red).
3.2. Metodología.
En base a lo expuesto en el apartado anterior se considera más adecuado elaborar un indicador
de medición tomando el criterio de ingresos y gastos de los hogares (unidimensional), basado en
4 El IDH se calcula en base a las siguientes dimensiones: esperanza de vida, educación e ingresos.
5 Término proveniente de instituciones financieras. En Mody (2004) -informe del FMI- se señalan las
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la asequibilidad, antes que el criterio de necesidades básicas insatisfechas (multidimensional),
basado en la disponibilidad, siguiendo lo planteado por [7].
Bajo este enfoque, se toman tanto la primera definición de pobreza energética Boardman [1],
como la que se utiliza más tarde con el informe Hills [2]. La primera contempla un umbral absoluto
del 10% de los ingresos netos del hogar, umbral máximo de gasto en energía necesario para
mantener un nivel de confort térmico adecuado. La segunda contempla un umbral relativo y define
que un hogar se encuentra en pobreza energética si el gasto necesario en energía domestica para
mantener un nivel de confort adecuado está por encima de la mediana y, si al descontar ese gasto
de sus ingresos, el resultante es una cantidad que está por debajo de la línea de pobreza
monetaria. De esta manera, se vincula la pobreza energética con la monetaria [10].
3.2.1 Definición de pobreza energética.
Para el cálculo de un hogar con pobreza energética se resumen ambas definiciones con la
metodología de ingresos y gastos de los hogares:
Definición I:
𝐺𝐸ℎ > 0.1 × 𝐼𝑁𝐸ℎ
(1)
Definición II:

𝐼𝑁𝐸ℎ − 𝐺𝐸ℎ𝑚 > 𝐿𝑃𝑖

(2)

donde,
• 𝐺𝐸ℎ es el gasto en energía del hogar
• 𝐼𝑁𝐸ℎ es el ingreso neto total del hogar equivalente
• 𝐺𝐸ℎ𝑚 es el gasto que supera la mediana de GEh
• 𝐿𝑃𝑖 es la línea de pobreza de año i
Tanto para la primera definición como para la segunda, se comparan los resultados con la línea de
indigencia, es decir, con el valor de la cesta básica de alimentos del año 2012 y 2013, según
corresponda.
La proporción de hogares pobres queda definida en base al siguiente indicador (o índice):
𝐻𝑃𝐸 𝑗
(3)
𝑗
𝐻𝑝𝑒 =
𝐻𝑇
Donde:
𝑗
• 𝐻𝑝𝑒
es la tasa de hogares pobres energéticamente de acuerdo a las definiciones j=I, II,
• 𝐻𝑃𝐸 𝑗 es la cantidad de hogares pobres energéticamente
• 𝐻𝑇 es la cantidad total de hogares de la encuesta
El nivel de gasto (renta) por encima (debajo) del cual un hogar se considera pobre
energéticamente permite la identificación de cada uno de los hogares. Luego, en términos
agregados, la tasa de pobreza energética proporciona el porcentaje de hogares que no superan el
umbral de pobreza energética en relación al total de hogares, es decir, mide la incidencia.
La variable “Gasto en energía” se tomó del ítem “Gasto en Electricidad, Gas y Otros Combustibles”
siguiendo lo expuesto por Herrero et al [10]6 . La variable “Ingreso neto total del hogar equivalente”
se tomó “Ingreso neto total del hogar” de la base HOGARES de la encuesta y se anualizó, ya que
los datos se presentan mensualizados. Luego, se tomó la tabla de equivalencias modificada de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y se dividió el ingreso neto
total del hogar por la suma de las equivalencias de consumo de los miembros del hogar,
previamente calculadas en base a la edad.
3.2.2 Cuestiones metodológicas.
Es conveniente aclarar algunas cuestiones metodológicas. En primer lugar, existe una discusión
sobre la conveniencia de considerar el gasto o los ingresos para calcular un consumo de energía
normal. Por un lado, el gasto se considera una variable proxy del ingreso permanente, dado que
los hogares tienden a suavizar el consumo en el tiempo, valiéndose de los ahorros y el
endeudamiento [17,18]. No obstante, si se realiza una gran compra o se tiene austeridad en el
consumo, la estimación resulta inconsistente. Por su parte, el ingreso está sujeto a fluctuaciones
económicas de corto plazo y solo los cambios permanentes en el ingreso tienen efecto sobre el
consumo. Asimismo, el ingreso suele subdeclararse en las encuestas.
Con el objetivo de asegurar la consistencia y garantizar la comparabilidad de las variables
tomadas por la literatura existente y la propia definición de pobreza energética, el presente estudio

6 Debido a que contamos con datos correspondientes tanto al año 2012 como al año 2013, en la segunda

definición, la mediana del gasto en energía podría tomarse teniendo en cuenta los años. Sin embargo, los
resultados no varían significativamente.
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toma la variable ingreso. Además, para el cálculo del índice interesa la comparación del gasto en
energía con el ingreso del hogar disponible y no con la totalidad de gastos del hogar.
En segundo lugar, existe un acuerdo generalizado de que deben contemplarse todos los ingresos
monetarios (de trabajo y capital, entre otras) y ciertos tipos de ingreso no monetario (salario en
especie o autosuministro, entre otros). También debe hacer referencia al ingreso disponible, neto
de impuestos directos y contribuciones de la seguridad social. No existe consenso acerca de cómo
imputar los ingresos provenientes de alquileres de propiedad [19,20]. En el presente estudio se
toma el ingreso total neto del hogar (con todos los ingresos correspondientes).
En tercer lugar, la unidad de análisis tomada es el hogar en vez del individuo. Si bien las
necesidades de un hogar crecen con cada miembro adicional, existen economías de escala en el
consumo. Esto se contempla con la utilización de escalas de equivalencia de la OCDE7 asignando
un valor (ponderador) a cada adulto adicional en el hogar [21]. Suele recomendarse que dicho
ponderador sea cercano a 0,5 en países desarrollados y mayor en países en vías de desarrollo, ya
que es más alta la proporción de gasto destinado a alimentos [22]. Para el presente trabajo se
tomó el ponderador de 0,5 ya que la proporción del gasto final del consumo de los hogares
respecto al Producto Bruto Interno (PIB) en los países de América Latina es similar a la de
Estados Unidos y algunos países de Europa.
Por último, a los fines de comparar los resultados de cada definición de pobreza energética con la
línea de indigencia, se calcula el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la Canasta
Básica Total (CBT) según INDEC, ésta última necesaria para la segunda definición. En todos los
casos, los cálculos se realizan aplicando el factor de expansión, para ponderar los resultados al
total de la población.
4. RESULTADOS
Los resultados sobre la incidencia de la pobreza energética en Argentina se presentan tanto a
nivel nacional como a nivel provincial, para tener una mayor desagregación del análisis y evaluar
la distribución de la pobreza según las características climáticas, económicas y sociales del
territorio.
4.1. A nivel nacional.
A nivel nacional, la Tabla 1 del anexo muestra el porcentaje de hogares pobres en energía según
cada definición. Como se observa, los resultados rondan el 11% en ambas definiciones, sin tener
en cuenta la comparación con la cesta básica de alimentos.
Si se comparan la definición I (HpeI) como la definición II (HpeII) con la cesta básica de alimentos
tenemos que, del 11.2% y 11% -respectivamente- de los hogares pobres en energía, alrededor de
un 5% no alcanza a cubrir los gastos básicos en alimentos.
Si se comparan estos resultados con los obtenidos para España [23], tomando la misma forma de
medición (en éste caso la primera: HpeI, que no incluye el ingreso neto de la canasta básica de
alimentos), se observa que en este país la pobreza energética era de 17% en 2012. En Argentina
el resultado obtenido es de 11,2%. Ambos índices se calculan para el mismo año y con la misma
unidad de análisis: los hogares.
En el caso de estudio del Reino Unido [24], donde también se toma la primera definición (HpeI), la
tasa de pobreza energética de los hogares (tanto urbanos como rurales) supera el 30% en el año
2008. Por otro lado, el estudio aplicado a Japón [7], también basado en la primera definición
(HpeI), arroja un valor de 8,4% de hogares pobres en energía en el año 2013. En este estudio
también se lleva a cabo el análisis por grupo de decil de ingresos. La proporción de hogares con
pobreza energética en el grupo de ingresos más bajo es de 47,5% en 2013. En Argentina, dicho
decil arroja un resultado similar, de 40,7% (Tabla 4 del anexo).
Por tanto, y pese a las diferencias existentes entre países (que pueden deberse a condiciones
climáticas o incluso socioeconómicas), los resultados que encontramos están dentro del rango de
la literatura para países con condiciones semejantes a las de Argentina.
4.2. A nivel provincial.
Los resultados también han sido calculados a nivel provincial. En la Tabla 2 del anexo se observa
que, si bien los cálculos de los índices arrojan valores diferentes para cada provincia, no afectan el
orden en que éstas son pobres energéticamente. Por ejemplo, las provincias del Chaco, La Rioja,
Misiones y San Juan son las más pobres energéticamente en Argentina, cualquiera sea la
7

Las escalas de equivalencias existentes son muchas y la elección depende del contexto en que se aplican.
En 1982 la OCDE estableció una escala para su posible utilización en países que no habían establecido su
propia escala de equivalencia. Más tarde se propone la escala de la OCDE modificada y es adoptada por la
Oficina Estadística de la Unión Europea. En esta se asigna un valor de 1 al jefe del hogar, de 0,5 a cada
adulto adicional y de 0,3 a cada niño.
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definición tomada para su medición. Luego, la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de
Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las menos pobres en energía.
Concretamente, el porcentaje más bajo de hogares pobres energéticamente lo encontramos en la
Ciudad de Buenos Aires. Sobre el otro extremo, tenemos la provincia del Chaco. Luego, las
provincias que se encuentran en un término medio son Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires con los resultados del estudio del Centro de
Economía Política Argentina (CEPA) realizado para CABA y el área metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) [14], se observa que el índice de pobreza energética general otorga un resultado de
34% de la población. Metodológicamente, utilizan el indicador dado por la definición I: HpeI neto de
la CBA, pero para su cálculo construyen una canasta normativa energética. Si se toma la misma
definición, los resultados arrojan un 12,5% de hogares pobres energéticamente en CABA y un
26,1% de hogares pobres energéticamente en la provincia de Buenos Aires. Hay que considerar
que CEPA utiliza como unidad de análisis a la población en general, en vez de hogares, y toma
conjuntamente CABA y AMBA (en donde se encuentra el mayor porcentaje de la población
argentina), pero no considera el resto de la provincia de Buenos Aires. A su vez, toma datos del
año 2016 a los fines de evaluar el impacto del cambio de tarifas (y retiro de subsidios) ocurrido en
ese año. Recordar que el presente estudio, al analizar hogares, toma los últimos datos disponibles
(2012/2013).
Por otro lado, si comparamos los resultados provinciales de Argentina con los de las Comunidades
Autónomas de España [23,1], nos encontramos con que en éstas la franja varía entre un mínimo
de 8% de hogares pobres en energía y un máximo de 35%. En Argentina la franja va desde un 1%
a un 22,5%, tomando la misma definición (HpeI). Nuevamente, estas diferencias pueden ser
atribuidas a factores climáticos, entre otros.
Ahora bien, para entender los factores que determinan o se relacionan con la pobreza energética,
debemos tener en cuenta el clima de cada zona y el ingreso de un hogar. También, es necesario
comparar los resultados de pobreza energética con otros indicadores, como el Índice de Desarrollo
Humano proporcionado por el PNUD o el acceso a la red de electricidad y de gas.
En primer lugar, surge la pregunta sobre la relación que puede existir entre la cantidad de hogares
pobres en energía y el clima de cada zona. En el anexo se presenta la Figura 1 con las zonas
climáticas de Argentina, basadas en la caracterización de Koppen [25]. Argentina es un país que
cuenta con una superficie total de 2,7 millones de Km2, en la que se presentan diferentes climas.
Los climas extremos son aquellos subtropicales sin estación seca (Misiones y Corrientes),
aquellos de sierras áridas y semiáridas (Catamarca, La Rioja y San Juan) y aquellos con clima
árido patagónico y frío húmedo y antártico (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Esta
descripción también marca una relación con los resultados obtenidos en el cálculo del índice de
pobreza energética y el resto de las variables descritas. En estas zonas extremas se encuentran
muy altas y muy bajas temperaturas, con lo cual, se espera que el gasto en energía sea mayor.
Sin embargo, la proporción del gasto en energía sobre el ingreso neto total del hogar no es alta en
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego (de muy bajas temperaturas). Hay que recordar
que ambas provincias son las que cuentan con los niveles más alto de ingresos promedio del
hogar.
En segundo lugar, el concepto de pobreza se basa en el ingreso neto disponible de los hogares.
Por lo tanto, cuanto más bajo sea el ingreso de un hogar, mayor será la proporción de gasto en
energía y viceversa. Pero también, si dicho gasto en energía se encuentra subsidiado por el
Estado (como sucedía en ese momento en CABA y el Buenos Aires) 8 , la proporción del gasto
sobre el ingreso disponible será menor si se compara con una provincia que no cuente con tal
subsidio.
Como se observa en la Tabla 3 del anexo, Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, son las que cuentan con mayor ingreso neto promedio de los
hogares. Como veíamos más arriba, todas, salvo Chubut, son provincias con menor índice de
pobreza energética. Por el contrario, las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, son
las que menor ingreso promedio tienen. La Rioja y San Juan, las más pobres en energía, al igual
que Chaco, también cuentan con un ingreso por debajo del promedio.
Hay dos casos en los que vale la pena detenerse. Por un lado, la provincia de Chubut es una de
las que cuenta con mayor ingreso por hogar. Sin embargo, el porcentaje de hogares pobres en
energía es alto en comparación con el resto de las provincias. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que el dato de Tierra del Fuego contempla a la Antártida y a las Islas del Atlántico Sur, en
las cuales los altos ingresos representan ciertas restricciones como la distancia y las condiciones
climáticas en las que se encuentran.

8 En términos de porcentaje del PIB los subsidios del Estado a la energía representaron un 1.6% en 2012 y

un 2.2% en 2013.
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En tercer lugar, también con el objetivo de comparar los resultados de pobreza energética con
otros indicadores, se tomó el último dato previo al período de análisis del Índice de Desarrollo
Humano (IDH 2011), proporcionado por el PNUD Argentina [16]. En la Tabla 3 del anexo,
nuevamente se observa que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Tierra del Fuego,
Santa Cruz y Chubut, cuentan con el nivel más alto de IDH. En el otro extremo, las provincias de
Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, presentan un IDH más bajo.
No obstante, si observamos la distribución por red de gas y electricidad (tomando la línea de 500
KV) encontramos también una relación. Ambos gráficos se encuentran representados en la Figura
2 del anexo. En ellos se observa que tanto en Misiones, como en La Rioja y en San Juan no existe
red de gas ni red de electricidad de 500 KV, con lo cual, cocinar y mantener el hogar a una
temperatura adecuada puede ser más costoso. Esto explica también el alto índice de pobreza
energética con que cuentan. La provincia de Chaco, si bien cuenta con red eléctrica, no cuenta
con red de gas.
En cuanto a las provincias con un menor índice de pobreza energética, vemos que en ellas se
dispone o de red eléctrica o de red de gas. En el caso particular de Tierra del Fuego no se observa
electricidad. Sin embargo, es una de las provincias productoras de gas y con mayor ingreso neto
de los hogares, con lo que el gasto en energía no representa una proporción alta de los mismos.
La provincia de La Pampa es un ejemplo de término medio. Cuenta con un valor de índice de
pobreza energética más bien cercano a la media. El ingreso neto promedio de los hogares y el
IDH también presentan valores medios en relación al resto, y cuenta con dos redes de gas y una
de electricidad.
En resumen, tenemos que en las provincias con un índice de pobreza energética más alto se da
también que cuentan con bajos ingresos, menor IDH y, en la mayoría de los casos no cuentan con
red de gas o electricidad de 500 KV. Lo opuesto ocurre en las provincias con un índice de pobreza
más bajo.
5. CONCLUSIONES
Este estudio cuantifica la pobreza energética en Argentina a partir de la revisión de la literatura
existente y de los diferentes indicadores que la misma presenta, centrándonos en un indicador que
sigue la metodología de ingresos y gastos de los hogares. La elección de esta metodología se
fundamenta en la comparación de Argentina con otros países de características similares que
también la utilizan, como es el caso de España [6,23].
En base al último dato disponible de la ENGHo (2012/2013), los resultados de los cálculos
muestran, en términos generales, que Argentina cuenta con una pobreza energética de alrededor
de 11% de los hogares. Luego, si se descuenta del ingreso neto de los hogares el gasto básico en
alimentos, el porcentaje es mayor. Estos resultados están dentro del rango que se ha encontrado
en la literatura para otros países que, desde el punto de vista del acceso a la energía de los
hogares, tienen una situación parecida a la de Argentina. Si bien el acceso de la población a la
electricidad es de un 99%, hay provincias, como La Rioja, que representan un porcentaje muy bajo
de la población en relación al resto de las provincias, y que cuentan con los índices más altos de
pobreza energética. Simultáneamente, a estas provincias no llega la red de gas y presentan los
niveles más bajos de ingreso y de Desarrollo Humano.
Lo anterior deja en evidencia la importancia de contar con éste tipo de estudios en Argentina, y de
tenerlos en cuenta a la hora de formular políticas públicas orientadas a la pobreza energética. Por
ejemplo, una de las principales políticas públicas actuales es el fomento a la inversión en energías
renovables. En este contexto surgen preguntas como las siguientes. Además de tener en cuenta
condiciones climáticas, ¿se tienen en cuenta las necesidades energéticas de los hogares a la hora
de establecer criterios sobre en qué zonas o provincias se llevan a cabo estas inversiones? ¿Se
tiene en cuenta hacia donde se distribuirá esta nueva energía?
Por otro lado, hay que mencionar las limitaciones metodológicas, a los fines de mejorar tanto la
metodología adoptada como la disponibilidad de datos para futuros trabajos. Por ejemplo,
considerar un umbral de 10% de los ingresos para definir un hogar pobre en energía tiene su
fundamento en los cálculos de gasto en energía realizados para el Reino Unido, los cuales
permiten garantizar una temperatura térmica adecuada en los hogares. Para que en Argentina el
cálculo en energía sea adecuado, debería contarse con datos que permitan cuantificar un gasto
adaptado a las condiciones térmicas del país.
Por último, este estudio sienta las bases para ampliarlo no solo desde el punto de vista de la
incidencia de la pobreza energética, sino también desde el análisis de la intensidad, la desigualdad
y la dinámica. También serían de utilidad estudios econométricos que permitan dar cuenta la
vulnerabilidad de los hogares a la pobreza energética.
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5. ANEXOS.
Tabla 1. Porcentaje de hogares pobres en energía en Argentina, según cada definición. 2012/2013
Definición de hogar pobre
energéticamente
I

Hogares que caen
Hogares pobres
por debajo de la
energéticamente
CBAa
11,2%

5,0%

a
Hpe I neto de la CBA

27,7%

-

Hpe II

11,0%

4,6%

16,0%

-

Hpe

II

a

Hpe neto de la CBA

aCBA: Canasta Básica de Alimentos (Línea de Indigencia)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENGHo 2012/2013.

Tabla 2. Porcentaje de hogares pobres en energía en Argentina por provincia, según definición.
2012/2013
Provincia / Deficnición de hogar pobre
en energía

HpeI neto de la

HpeI

a

CBA

HpeII

HpeII neto de la
a

CBA

Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires

1,0%
10,4%

12,5%
26,1%

2,8%
10,1%

3,5%
14,9%

Catamarca

11,7%

28,9%

13,1%

19,0%

Chaco

22,5%

46,9%

21,1%

28,5%

Chubut

18,5%

32,5%

16,4%

24,3%

Córdoba

17,3%

35,9%

15,2%

22,3%

Corrientes

12,6%

34,2%

10,1%

14,4%

Entre Ríos

14,8%

35,0%

14,5%

20,8%

Formosa

16,0%

37,0%

14,8%

20,2%

Jujuy

18,6%

36,2%

17,9%

26,1%

La Pampa

15,1%

31,0%

14,1%

20,6%

La Rioja

22,1%

40,4%

17,9%

24,8%

Mendoza

5,1%

23,1%

7,9%

11,9%

Misiones

20,3%

43,4%

19,8%

27,2%

Neuquén

13,7%

27,3%

14,8%

20,2%

Río Negro

12,2%

28,0%

13,9%

21,4%

Salta

14,5%

33,3%

14,0%

19,8%

San Juan

21,6%

40,6%

19,8%

26,9%

San Luis

9,9%

27,7%

12,3%

18,3%

Santa Cruz

6,3%

16,1%

10,4%

15,4%

Santa Fe

9,7%

25,8%

10,2%

16,3%

Santiago del Estero

14,8%

36,6%

10,8%

15,3%

Tucumán
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico sur

9,7%

29,7%

9,8%

14,0%

8,3%

18,3%

8,9%

13,8%

aCBA: Canasta Básica de Alimentos (Línea de Indigencia)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENGHo 2012/2013.
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Tabla 3. Índice de Desarrollo Humano 2011 e Ingreso Neto Promedio de los Hogares, Argentina y
sus provincias
Provincias

Ingreso neto
promedio de los
hogares en pesos
argentinos

Población

Ciudad Autónoma de Buenos
3.041.468
Aires
$ 8.962
Buenos Aires
16.195.109
$ 6.430
Catamarca
387.332
$ 5.268
Chaco
1.111.617
$ 4.118
Chubut
540.301
$ 9.488
Córdoba
3.470.171
$ 6.316
Corrientes
1.044.056
$ 5.203
Entre Ríos
1.288.526
$ 5.929
Formosa
565.563
$ 4.657
Jujuy
705.687
$ 5.454
La Pampa
335.101
$ 6.420
La Rioja
354.996
$ 4.664
Mendoza
1.830.711
$ 6.206
Misiones
1.151.817
$ 4.936
Neuquén
596.213
$ 7.956
Río Negro
673.730
$ 7.236
Salta
1.286.503
$ 6.116
San Juan
717.535
$ 5.357
San Luis
460.168
$ 5.412
Santa Cruz
297.914
$ 12.659
Santa Fe
3.327.220
$ 6.546
Santiago del Estero
903.376
$ 4.445
Tierra del Fuego, Antártida141.920
e Islas del Atlántico
$ 12.291
Sur
Tucumán
1.541.075
$ 5.922
Total del país
41.968.103
$ 6.583

IDH

0,880
0,826
0,831
0,801
0,849
0,849
0,821
0,825
0,802
0,822
0,854
0,829
0,842
0,805
0,848
0,846
0,828
0,816
0,821
0,865
0,833
0,802
0,874
0,833
0,833

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, la ENGHo 2012/2013 y del PNUD.

Tabla 4. Porcentaje de hogares pobres en energía en Argentina, según definición, por deciles de
ingresos. 2012/2013
Decil de ingreso
neto total del
hogar

Hpe I

1

40,7%

73,5%

19,0%

21,8%

2

21,8%

51,3%

18,9%

21,5%

3

16,7%

41,3%

16,6%

23,2%

4

11,1%

32,8%

12,2%

21,0%

5

7,9%

27,3%

15,8%

22,2%

6

5,1%

18,9%

9,7%

16,5%

7

5,3%

15,1%

7,4%

13,5%

8

2,3%

7,7%

4,8%

10,1%

9

1,9%

7,2%

3,0%

5,9%

10

0,4%

5,1%

3,3%

5,1%

Hpe I neto de
a

la CBA

Hpe II

Hpe II neto
a

de la CBA

aCBA: Canasta Básica de Alimentos (Línea de Indigencia)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENGHo 2012/2013.
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Figura 1. Zonas climáticas según Koppen en Argentina

Fuente: www.argentour.com

Figura 2. Sistemas de transmisión de gas natural 2012 (izq.) y de electricidad 2018 (der.) en
Argentina.

Fuente: ENARGAS y MINEM
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RESUMEN
El potencial de aprovechamiento de la energía solar y de biomasa en la Provincia de Mendoza es
significativamente mayor a su actual uso, y para su desarrollo futuro es menester realizar una
importante tarea de difusión de las posibilidades existentes. El objetivo de este trabajo es generar
una herramienta que posibilite identificar y valorar con un alto nivel de precisión las
potencialidades (o limitaciones) de cada región y departamento de la Provincia de Mendoza para
el aprovechamiento de la energía solar y de biomasa. Para ello se desarrolló un Atlas web, de
acceso libre y gratuito, que permite al usuario visualizar de manera interactiva información
geográfica sobre irradiancia solar en superficie, disponibilidad de biomasa de distinto origen y
potencial bioenergético, y combinarla con información sobre aspectos político-administrativos,
físico-naturales, infraestructura y servicios. El Atlas cuenta con un total de 106 mapas: 36 sobre
energía solar, 56 sobre energía de biomasa y 14 sobre información de base. Para su confección
se desarrolló un modelo de irradiancia solar que permite una notable mejora en la resolución
espacial, alcanzando los 4 kilómetros frente a las resoluciones de decenas de kilómetros de los
modelos preexistentes. Además, se consideró un amplio espectro de fuentes de biomasa las
cuales, a diferencia de las plataformas web disponibles para Mendoza, se muestran de manera
desagregada. Con esto, el Atlas de Energía Solar y de Biomasa permite al usuario contar con
información de gran precisión, reduciendo la incertidumbre al momento de definir sitios óptimos
para el desarrollo de proyectos energéticos.

Palabras Claves: Atlas web, Irradiancia solar, Disponibilidad de biomasa, Potencial energético.
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1. INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de fuentes renovables de energía es uno de los principales ítems del
desarrollo sustentable. En algunos casos, la intención de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, y, en otros, la necesidad de aumentar la oferta energética e incrementar el acceso a
la energía en zonas aisladas, motivan este desafío. En el año 2015, las Naciones Unidas incluyó,
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno específico para la energía (ODS 7), el
cual abarca metas tendientes a mejorar la seguridad energética, garantizar el aumento del aporte
de renovables en la matriz energética global y mejorar la eficiencia energética.
En este sentido, Argentina cuenta con políticas y leyes que promueven la generación de energía
eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables. En el año 2006 fue sancionada la Ley
Nacional 26190, que estableció como objetivo lograr una contribución del 8% de las fuentes de
energía renovables en el consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017.
Posteriormente, la ley modificatoria 27191/15, elevó dicha contribución al 20%, con plazo al 31 de
diciembre de 2025. En virtud de ello, en el año 2016, el Gobierno de la Nación lanzó el Programa
de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables “RenovAr”, que ya cuenta
con 147 proyectos adjudicados. Estos proyectos suponen el uso de distintas tecnologías para la
generación eléctrica (eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos)
y apuntan a lograr los objetivos fijados en las mencionadas leyes.
Sin embargo, a pesar de ser un país con gran potencial para el desarrollo de fuentes renovables
de energía, Argentina aún tiene un bajo nivel de participación de las mismas en su matriz
energética primaria, y sobre todo, en la matriz de generación eléctrica. Según el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación [1], en el año 2016 el 89% de la oferta interna de energía primaria
correspondió a hidrocarburos, con una participación del 6% de las energías renovables y 4% de
energía hidráulica. Por otra parte, de acuerdo a información de la Compañía Administradora del
Mercado Eléctrico Mayorista-CAMMESA [2], en el 2017 el 64,8% de la electricidad fue generada
con tecnologías térmicas que utilizan combustibles fósiles, el 29% correspondió a generación
hidráulica, y el 4,2% a nuclear. La participación de tecnologías bioenergéticas (biomasa y biogás)
fue solo de 0,25%, mientras que la de tecnologías solares fue de 0,01%.
Esta realidad señala la necesidad de continuar profundizando en el desarrollo de tecnologías y
sistemas capaces de emplear energía de fuentes renovables, siendo primordial el conocimiento de
los recursos energéticos disponibles en cada región del país.
1.1 La energía solar en Mendoza
Mendoza, alentada por la disponibilidad del recurso, los incentivos previstos en la Ley Provincial
8486, y la estructura industrial existente, busca posicionarse a nivel nacional en el mercado de la
energía solar. La Provincia ha sido adjudicada con seis proyectos impulsados por el Programa
Federal RenovAr, totalizando una potencia instalada de 107,12 MW.
El éxito de estas iniciativas dependerá primordialmente de una adecuada determinación de la
disponibilidad del recurso. Se dispone para ello de extensa información bibliográfica, como así
también de plataformas online de acceso abierto desarrolladas por organismos gubernamentales
nacionales. Entre el material disponible se destaca el Atlas de energía solar de Grossi Gallegos y
Righini [3], la plataforma del Ministerio de Energía y Minería [4] y la del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios [5]. Estas ofrecen mapas de irradiancia solar, desarrollados
mediante interpolación de datos medidos, que sectorizan a Mendoza en tres grandes regiones.
1.2. La energía de biomasa en Mendoza
La Provincia cuenta con cantidades abundantes de residuos biomásicos derivados de los sectores
agrícola, ganadero, industrial y doméstico, que pueden utilizarse para producir energía y que, en la
actualidad, suelen tratarse como desechos. Existen aún diversos obstáculos a superar antes de
lograr un óptimo aprovechamiento de estos residuos, tales como el desconocimiento de su
potencialidad como fuente de energía; la insuficiente información sobre la disponibilidad y
distribución del recurso; y la falta de confianza del sector productivo e industrial y de los usuarios
finales. Sin embargo, se vislumbran escenarios optimistas para la Provincia desde el enfoque de
sistemas integrados de producción. Estos sistemas promueven las sinergias entre los sistemas de
producción existentes y las tecnologías de conversión de la biomasa en energía, facilitando la
diversificación de la producción y el agregado de valor en origen.
Se dispone de trabajos que representan un avance en cuanto a la generación de información a
nivel provincial y nacional. Entre ellos se destacan el informe coordinado por el Departamento
Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO,
realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA [6]; y el
trabajo de Flores Marco y colaboradores [7]. El primero de ellos [6] abarca todo el territorio
argentino, considera a la biomasa dendroenergética como único componente del módulo de oferta,
e incluye diversas fuentes de biomasa que no representan residuos, como ser los bosques
nativos. El segundo [7] fue realizado en el marco del primero y se centra en Mendoza, por lo cual
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recoge algunas de las características propias de la Provincia. No obstante, se restringe a una
cierta cantidad de fuentes de biomasa tales como los residuos de plantaciones forestales; restos
de poda de olivos, vides, frutales en general; residuos industriales de bodegas, aceiteras (olivo) y
conserveras de durazno; y residuos de aserraderos. Ambos estudios se basan en la metodología
WISDOM (Woodfuels Integrated Supply/Demand Overview Mapping), desarrollada por FAO en
cooperación con la Universidad Nacional de México. Esta metodología permite realizar un mapeo
de la oferta y la demanda de dendrocombustibles en un área geográfica definida. Los resultados
del modelo WISDOM están disponibles en las plataformas online desarrolladas por el Ministerio de
Energía y Minería [4] y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios [5].
Estas plataformas muestran mapas sobre la oferta, la demanda y el balance de biomasa por radio
censal y por Departamentos, sin hacer distinción entre las distintas fuentes de biomasa
consideradas.
1.3. Objetivos
El presente trabajo pretende generar una herramienta que posibilite identificar y valorar con un alto
nivel de precisión las potencialidades de cada región y departamento de la Provincia de Mendoza
para el aprovechamiento de la energía solar y de biomasa, reduciendo la incertidumbre al
momento de tomar decisiones. El producto final consiste en un Atlas web que permite al usuario
visualizar de manera interactiva información geográfica generada sobre irradiancia solar en
superficie, disponibilidad de biomasa de distinto origen y potencial bioenergético, y combinarla con
información sobre aspectos político-administrativos, físico-naturales, infraestructura y servicios.
2. SUPUESTOS, MODELOS Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO
A continuación se describen las consideraciones, los modelos adoptados, y las fuentes de datos
utilizadas para generar la información necesaria sobre energía solar y de biomasa, y para adaptar
los datos disponibles en la bibliografía sobre aspectos físico-naturales, infraestructura y servicios.
2.1. Energía solar
Se desarrolló un modelo de irradiancia solar que permite una notable mejora en la resolución
espacial, alcanzando los 4 km frente a las resoluciones de decenas de kilómetros de los modelos
preexistentes. Para la simulación de la radiación solar incidente se utilizó la versión 3.5 del modelo
regional acoplado WRF (Weather Research and Forecasting), el cual fue configurado con tres
dominios anidados tal como se ve en la Figura 1.

Figura 1 Dominios de Modelado en WRF considerados para la simulación de radiación solar en la Provincia
de Mendoza

Los dominios de modelado comprenden la parte central de Argentina y Chile, con una resolución
espacial de 36, 12 y 4 km, respectivamente; cuya coordenada vertical es de 50 niveles, hasta una
altura de 50 hPa, centrados en Latitud 34° 4'33.60"S y Longitud 68°32'38.40"O. El tamaño y
ubicación de los dominios fue seleccionado de manera de incluir la región de los Andes Centrales.
El dominio más pequeño y de mayor resolución, en el cual se ajusta el modelo, abarca el Sur de

192

las provincias de San Juan y La Rioja, el Oeste de San Luis, Noroeste de La Pampa, Norte de
Neuquén y la provincia de Mendoza en su totalidad.
La inicialización meteorológica y condiciones de contorno del modelo se incluyeron con datos
globales de NCEP Global Final Analysis of GFS con una resolución de 0,5 grados, y
actualizaciones cada 6 horas. Varias opciones de configuración se tuvieron en cuenta en el
modelo, de acuerdo a casos de estudios previos, que probaron su idoneidad para producir las
mejores estimaciones de variables meteorológicas de superficie y altura [8-9] (Tabla 1). Las
salidas horarias del modelo se validaron con mediciones puntuales de radiación solar en
estaciones de superficie.
Tabla 1 Parametrizaciones físicas utilizadas en las simulaciones con WRF

Parametrización
Datos de entrada Elevación del terreno
LULC
Reanálisis
SST
Resolución
Temporal
Espacial
Vertical
Física
Microfísica
Radiación onda larga
Radiación onda corta
Superficie
Niveles de superficie
Física de superficie
PBL
EPC

Esquema
SRTM3
GLOBCOBER + DMPS - OLS
NCEP-GFS
NCEP_diaria
Δt(seg)=90
Δx, Δy (km)=36, 12, 4
Δz (ETA levels)=60
Eta microphysics
RRTM
Goddard Dudhia
Noah Land Surface Model
4
Monin-Obukhov similarity Theory
YSU
KF

2.2. Energía de biomasa
En primer lugar, se identificaron las actividades generadoras de residuos de biomasa en toda la
Provincia y se seleccionaron aquellas consideradas más relevantes en base a la importancia
económica, la magnitud de la actividad y la disponibilidad de información confiable. Se tuvo en
cuenta un amplio espectro de tipos de biomasa, los cuales fueron tratados de manera
desagregada, a fin de incrementar el nivel de especificidad de la información generada (Tabla 2).
Tabla 2 Actividades generadoras y tipos de biomasa considerados

Actividad agrícola

Actividad forestal
Actividad industrial

Actividad domiciliaria

Residuos de poda: Vid en parral; Vid en espaldero; Ciruelo;
Duraznero; Olivo; Peral; Manzano; Damasco; Nogal; Cerezo;
Membrillo; Almendro.
Residuos de plantaciones forestales: Álamo en macizos; Álamo
en cortinas.
Residuos de agroindustrias: Conservas de durazno; Conservas
de pera; Conservas de tomate; Orujo de uva; Orujo de aceituna.
Residuos de mataderos y plantas de faena: Efluentes líquidos de
mataderos de ovinos, bovinos y porcinos; Estiércol de ovinos,
bovinos y porcinos; Efluentes líquidos de plantas de faena
avícolas; Biomasa húmeda de plantas de faena avícola; Guano
de plantas de faena avícola.
Residuos de aserraderos: Aserrín; Viruta; Estocones;
Costaneros.
Residuos sólidos urbanos biodegradables: Restos de alimentos;
Papel; Cartón.

Posteriormente, se calculó el potencial teórico de aporte de biomasa; esto es la biomasa total
resultante de cada actividad, discriminada por tipo (por ejemplo, el total de residuos de poda de vid
en parral o el total de efluentes líquidos de plantas de faena avícola). En este cálculo no se
consideraron restricciones asociadas a la viabilidad de recolección de la biomasa ni se descartó la
proporción de residuos que actualmente tiene un uso productivo. Es decir, se ha supuesto que la
producción de bioenergía es lo suficientemente atractiva como para competir con los usos
actuales de los residuos considerados. En todos los casos, se tuvo en cuenta la disponibilidad
estacional de cada residuo. La información de base para el cálculo del potencial teórico de
biomasa se obtuvo de literatura e informes sectoriales publicados por distintos organismos, y se
complementó mediante consultas con profesionales de cada sector (agrícola, industrial, forestal,
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etc.) (Tabla 3). Se utilizaron datos de estadísticas provinciales de modo de reducir el grado de
incertidumbre en los resultados.
Tabla 3 Fuentes de información utilizadas para realizar los cálculos

Datos
Superficies agrícolas cultivadas.
Época de poda y coeficientes de
relación de generación de residuos
de poda por superficie cultivada.
Cantidad procesada de materia
prima de agroindustrias.
Tasa de generación de residuos de
agroindustrias.
Época
de
procesamiento
de
productos agroindustriales
Cantidad de cabezas faenadas por
tipo de animal.
Coeficientes
de
residuos
de
mataderos generados, según tipo de
animal.

Cantidad de RSU generados por
Departamento.
Composición de los RSU de
Mendoza.
Cantidad de producción total en
aserraderos. Coeficiente de aserrío.
Cantidad de madera total producida
en plantaciones forestales.
Coeficiente de generación de
residuos forestales.
Densidad de la madera.
Factor de conversión de residuos
biodegradables en biogás.
Características y eficiencia del
gasificador
Porcentaje de metano en biogás.
PCI de metano y syngas

Período/Valor
Período 2014
May-ago (vid, almendro), abr-sep (ciruelo), mayjun (duraznero, membrillo), jun (olivo), jun-ago
(pera y manzana), abr-jun (damasco), may-sep
(nogal y cerezo).
Período 2014

Fuente
[10]
[11-12]

12-30% del total de materia prima procesada

[13]

Ene-abr (durazno); abr (pera); nov-abr (tomate);
feb-may (bodegas); feb-jun (olivícolas).
Período 2011

[14]

Entre 0,75-12,0 l de biomasa líquida por cabeza
de ganado. Entre 0.61-22 kg de estiércol por
cabeza de ganado. Entre 0,004-0,05 l de
biomasa líquida por cabeza avícola. Entre
0,0013-0,015 kg de guano por cabeza avícola.
Período 2015 (estimado a partir de datos de
2011)
24% papel y cartón, 8% vidrio, 11% plásticos;
54% restos de alimentos.
Período 2015-2016

[17-18]

Período 2015-2016

[21]

0,4

[22]
3

420 kg/m
3
Entre 430-850 m biogás por tn de materia
orgánica.
75%
3

8569 kcal/m de metano. Contenido de metano
en biogás: 60%. 12,42 MJ/kg de syngas.

[10]

[15-16]

[19]
[19]
[20]

[23]
[24-25]
[26]
[23-24]

A partir de los valores estimados de biomasa disponible, se determinó el potencial teórico de
generación de bioenergía. Este valor corresponde a la cantidad de energía que es posible generar
a partir de los residuos de biomasa, por medio de distintos procesos (combustión directa, digestión
anaerobia o gasificación). Las estimaciones se efectuaron utilizando datos reportados en la
bibliografía (Tabla 3).
2.3. Aspectos político-administrativos, físico-naturales, infraestructura y servicios.
La información geográfica de base sobre aspectos político-administrativos, físico-naturales,
infraestructura y servicios fue obtenida de las siguientes instituciones: Instituto Argentino de
Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CONICET CCT Mendoza; Instituto Geográfico
Nacional; Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación; Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza.
3. NIVELES DE INFORMACIÓN Y DISEÑO WEB
Con la información obtenida se generaron 106 niveles de información (mapas), distribuidos de la
siguiente manera: 36 mapas sobre energía solar, 56 mapas sobre energía de biomasa, y 14
mapas sobre aspectos político-administrativos, físico-naturales, infraestructura y servicios,
utilizando para ello el software libre y de código abierto QGIS 2.18.
Los mapas generados de energía solar proporcionan información sobre la irradiancia solar
2
máxima, promedio y acumulada mensual (expresada en W/m ), cubriendo el total del territorio
provincial. Los mapas de energía de biomasa muestran la disponibilidad potencial anual de
biomasa (expresada en t/año) y el potencial anual de generación de bioenergía (expresado en
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GJ/año), para los distintos tipos de biomasa considerados, y para cada región o departamento de
la Provincia. Además se construyeron mapas que muestran la localización de puntos de
generación de residuos biomásicos, tales como aserraderos, mataderos, bodegas, aceiteras, y
conserveras.
La base de datos georreferenciada de los aspectos político-administrativos y físico-naturales se
adaptó al contexto geográfico abordado, conformando una serie de mapas a nivel provincial que
fueron añadidos al Atlas como información de base. Estos mapas muestran información sobre
recursos hidrocarburíferos, cursos y cuerpos de agua, aprovechamientos hidroeléctricos, áreas de
conservación, infraestructura de transporte y red eléctrica.
Luego se realizó el diseño web, definiendo previamente las características deseables: cambio de
escala de visualización, desplazamientos, descarga de información, ocultar o mostrar capas de
información, etc. Se optó por una interfaz gráfica sencilla y amigable, con el fin de que el Atlas sea
utilizado de manera eficiente por usuarios con distinto nivel de conocimiento sobre la temática
(Figura 2).

Figura 2 Pantalla principal del Atlas de Energía Solar y de Biomasa

Posteriormente, se realizaron varias corridas de prueba de la herramienta en un servidor local, y
se ejecutaron ajustes y modificaciones operativas y de visualización.
Finalmente, el Atlas fue publicado en la página web del Grupo CLIOPE- Energía, Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza
(http://www.cliope.org/), en la cual está disponible de forma gratuita y abierta.
El Atlas no solo permite consultar información on-line, sino también superponer mapas (capas de
información), ejecutar diferentes niveles de acercamiento, estimar distancias entre dos puntos de
interés y trabajar en modo de pantalla completa (Figuras 3-4). Además, el usuario puede
descargar información en formato de documento portátil (PDF), que le permitirá obtener mejores
resultados en el manejo de la herramienta. Los documentos descargables son: Fichas técnicas,
Informe técnico de bioenergía, Informe técnico de energía solar y Manual del usuario.

Figura 3 Resultado del acercamiento de la capa de irradiancia solar promedio mensual para el mes de Enero
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Figura 4 Resultado de la combinación de las capas: Disponibilidad de residuos de poda de vid en parral y
localización de bodegas (puntos de color violeta)

4. CONCLUSIONES
La realización del presente trabajo permitió generar nuevos datos sobre irradiancia solar en
superficie, disponibilidad de biomasa de distinto origen y potencial bioenergético, para cada
departamento y región de la Provincia de Mendoza, con un elevado grado de especificidad. Se
logró además organizar e integrar la información generada con datos sobre aspectos políticoadministrativos, físico-naturales, infraestructura y servicios reportados por distintos organismos
nacionales, utilizando para ello un sistema de información geográfica. La base de datos generada
se tradujo en información accesible, mediante la creación de un Atlas web.
En consecuencia, la herramienta desarrollada será de utilidad para la toma de decisiones
orientadas al óptimo aprovechamiento de los recursos solar y biomásico, brindando información de
base que impulse el desarrollo de proyectos regionales de energías renovables.
4.1. Limitaciones
Durante el desarrollo de la herramienta se identificaron algunas dificultades. Entre ellas:
 Una reducida cantidad de sitios para la validación del modelo de simulación de irradiancia
solar. Aun así, se logró un modelo con un elevado grado de confianza debido a la alta
resolución espacial alcanzada.
 Demasiado tiempo dedicado a las corridas de simulación del modelo de irradiancia solar y a
las corridas de prueba del mapa web en comparación con el tiempo total dedicado al
desarrollo de la herramienta, lo cual dilató el plazo de ejecución de la misma.
 La existencia de vacíos de información, especialmente referidos a la generación de residuos
biomásicos.
 Gran dispersión de datos en diferentes organismos provinciales, nacionales e internacionales.
Frente a la falta y dispersión de información, y con el fin de minimizar el grado de incertidumbre en
los resultados, se optó por consultar a especialistas de distintas disciplinas pertenecientes a
reconocidas instituciones como el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, el
Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre otras.
4.2. Perspectivas a futuro
El desarrollo del Atlas web dio lugar a la identificación de aspectos que ameritan profundización y
debieron excluirse por la existencia de vacíos de información, la incompatibilidad de formatos entre
las bases de datos existentes y la finalización del plazo de ejecución establecido. Sin embargo, se
prevé superar estas dificultades y mejorar la herramienta, incorporando en el mediano plazo:
 Niveles de información de radiación solar sobre superficies inclinadas, horaria y mensual.
 Etiquetas con los ángulos de inclinación óptimos para la instalación de paneles fotovoltaicos.
 Niveles de información de fuentes adicionales de biomasa, entre ellas los residuos
provenientes de la ganadería intensiva y de la poda del arbolado urbano.
 Mejoras en la precisión de la localización de los puntos de generación de residuos de
biomasa. Se pretende alcanzar el nivel parcelario, especialmente para los residuos de poda y
de plantaciones forestales.
 Niveles de información para otras fuentes renovables de energía con gran potencial para la
Provincia de Mendoza, particularmente eólica e hidráulica.
 Coordenadas geográficas de un punto específico del mapa.
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RESUMEN
La crisis energética mundial y las consecuencias del cambio climático requieren que el sector
energético implemente nuevos procesos de producción tendientes a complementar y/o reemplazar
las fuentes tradicionales que dependen de combustibles fósiles. Si se considera el crecimiento de
la población, el aumento del consumo de electricidad y la necesidad de incorporar al servicio
básico de energía a quienes hoy no lo disponen, la demanda actual tiende a incrementarse. En
ese contexto, Argentina a partir del 2016, se ha alineado a los principales países del mundo,
comprometiéndose a reducir las emisiones de gases efecto invernadero e impulsar el estudio y
desarrollo de fuentes renovables. De ellas, la energía marítima, que produce electricidad a partir
de recursos que aporta el mar, se presume con potencial por el extenso litoral marino del país. Por
ello, a partir de información bibliográfica, el trabajo tiene como objetivo describir las cinco
categorías de energía marítima (mareomotriz, undimotriz, oceánica, maremotérmica y de gradiente
salino), identificar sus principales aspectos de aplicación y potenciales impactos ambientales.
Asimismo, se pretende indagar sobre la posibilidad que ofrece la costa argentina para explotar
este recurso, en particular para las zonas turísticas del sudoeste bonaerense, donde el turismo de
sol y playa compromete el servicio energético durante la temporada estival. De la investigación se
desprende que, en Argentina el recurso marítimo no es aprovechado, siendo el principal
inconveniente para su desarrollo, la falta de relevamientos detallados de parámetros
oceanográficos. Sin embargo, de los registros de olas y mareas que pueden obtenerse a través
del Servicio de Hidrografía Naval, surge que es posible pensar en un aprovechamiento de la
energía undimotriz a lo largo de toda la costa, mientras que la mareomotriz quedaría circunscripta
a los Puertos de San Antonio, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos.

Palabras Claves: Energía marítima, Categorías, Costa argentina.
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1. INTRODUCCIÓN.
La crisis energética global, junto con las problemáticas que trae consigo el cambio climático,
requieren que el sector energético incorpore nuevos procesos de producción, ya que éste
actualmente depende principalmente de combustibles fósiles, lo que implica emisión de gases
efecto invernadero al ambiente, consecuencia no deseada por los efectos negativos sobre el
planeta. El compromiso de los principales países del mundo de reducir dichas emisiones, ha
impulsado el estudio y desarrollo de fuentes renovables, que aumentan la oferta energética y
disminuyen la dependencia de los recursos tradicionales. Entre ellas se destaca la energía
marítima, que produce electricidad a partir de los recursos que aporta el mar.
Si bien el potencial energético del océano ha sido objeto de estudio desde el siglo XVIII, las
tecnologías capaces de aprovechar el agua de mar han sido desarrolladas en las últimas décadas.
El principal reto de este sector energético, es mejorar la fiabilidad y el rendimiento de sus
sistemas, para obtener un costo sostenido y demostrar que es comercialmente competitivo [1]
Por la particularidad de contar con un extenso litoral marino, Argentina posee un recurso
energético de gran potencial. Por ello, el presente trabajo tiene por objetivo describir las
características principales de las cinco categorías de energía marítima (que de acuerdo a su
mecanismo de captación, se denominan: mareomotriz, undimotriz, oceánica, maremotérmica y
gradiente salino o azul), los rangos de aplicación de cada una y los potenciales impactos
ambientales que podrían generar. Asimismo, a partir de datos disponibles, se pretende indagar
sobre la posibilidad que ofrece la costa argentina para explotar el recurso marino, en particular
para las zonas turísticas del sudoeste bonaerense, donde podría constituirse en una fuente
complementaria para paliar los déficits estacionales de electricidad que sufren las localidades
costeras turísticas en la temporada estival. La investigación es producto del PID “Impacto del
turismo en los servicios de agua y energía”, Facultad Regional Bahía Blanca Universidad
Tecnológica Nacional.
2. METODOLOGÍA
El trabajo se inicia con una búsqueda bibliográfica sobre energía marítima, la descripción de sus
características de acuerdo a los distintos tipos de captación, funcionamiento, requisitos mínimos
de operación, ventajas y desventajas. La información se organiza en cuadros.
Posteriormente, se indaga sobre el potencial del recurso marino para generación de electricidad
en la costa argentina. Para ello, a partir de información de alturas sobre olas y amplitudes de
mareas, disponible en las páginas del Servicio de Hidrografía Naval [2,3], se identifican las zonas
que cuentan con los parámetros mínimos necesarios para la explotación de energías undimotriz y
mareomotriz. Con datos del Departamento de Meteorología del mencionado organismo
(Pronóstico de Olas METAREA VI - modelo de olas AUSTRAL WAVEWATCH III) [2], que aportan
la altura significativa del oleaje a una distancia de 300 millas desde la costa, implementados en un
Sistema de Información Geográfica (SIG), se confecciona un mapa de rangos de olas. Al mismo,
se adicionan los valores de bajamar y pleamar de los principales puertos del país necesarios para
calcular el rango de marea que surgen de las Cartas Náuticas Raster [3]. Del mapa resultante
surge qué tipo de energía puede aplicarse a cada zona. Por último, se plantean consideraciones
respecto de este recurso.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Energía Marítima. Categorías.
La energía marítima puede utilizar las propiedades cinéticas, potenciales, químicas y térmicas del
agua de mar. Todas ellas pueden ser captadas por diferentes tecnologías y ser transformadas en
electricidad [1]. De acuerdo al mecanismo de captación que se utilice, se pueden distinguir cinco
categorías de energía marítima: la mareomotriz que utiliza la diferencia de altura de las mareas
durante la pleamar y la bajamar, la undimotriz que se produce por el movimiento cinético de las
olas formadas por la acción del viento, la oceánica que aprovecha la energía cinética de las
corrientes marinas, la maremotérmica que se obtiene a través de la variación de temperatura entre
el agua fría de la profundidad y el agua cálida de la superficie, y por último, la de gradiente salino
que se basa en las interfaces que existen entre el agua salada de mar y la dulce de río. Las
últimas dos mencionadas son muy recientes y se encuentran aún en estudio [4].
Cada una de las categorías de energía marítima tiene requisitos específicos para poder lograr un
correcto aprovechamiento. Se necesitan características climáticas y geográficas determinadas,
que a su vez demandan conceptos ingenieriles específicos para poder convertir los fenómenos
naturales que el mar ofrece en electricidad [5].
Las características de las distintas energías provenientes del mar, se detallan en las Tablas 1 a 5.
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Tabla 1. Energía Mareomotriz

Aspecto
Definición
Funcionamiento
Requisitos

Ventajas

Desventajas

Descripción
Aprovecha la energía potencial de la diferencia entre los niveles de pleamar y
bajamar.
Con una estructura de cierre se almacena agua en marea alta, para producir
energía cuando ésta baja, al hacerla circular por turbinas que accionan un
generador (Figura 1).
Rango mínimo de marea para generar electricidad: 4 m.
Tecnología confiable y duradera.
Fácil de fabricar y de operar.
Requiere poco mantenimiento comparada con las otras energías marítimas.
Producciones energéticas que pueden variar entre 4 kW a 254 MW.
Sencillez en el transporte de electricidad desde la turbina a tierra.
Con generadores reversibles, se puede obtener electricidad cuando se
embalsa agua y al liberarla.
Competitiva frente a otros medios de producción (alcance comercial).
No entrega en todo momento el 100% de la potencia instalada.
No es aplicable a zonas con amplitudes de marea menores a 4 m.
Fuente: Elaboración propia a partir de [1, 6, 7]

Figura 1: Esquema de represa mareomotriz [8]
Tabla 2. Energía Undimotriz

Aspecto
Definición
Funcionamiento

Requisitos

Ventajas

Desventajas

Descripción
Aprovecha el movimiento oscilatorio en el plano vertical de las olas.
Utiliza el movimiento de las olas (energía cinética y potencial) como motor de
un generador eléctrico. Existen diversos dispositivos on-shore u off-shore,
flotantes o sumergidos a distintas profundidades (Figura 2)
Se requiere una altura mínima de ola de 1 m. Para determinar el potencial
energético se deben conocer intensidad y frecuencia del oleaje. Las
condiciones óptimas de generación se encuentran en zonas entre 40 y 100 m
de profundidad.
Facilidad de montaje en profundidades intermedias o sobre muelles.
Gran variedad de dispositivos.
Aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua.
Posibilidad de montar un conjunto de generadores.
Producción constante de energía.
Posibilidad de aplicar en ríos, aunque con rendimientos menores.
Debido a la incertidumbre del oleaje no se puede predecir la disponibilidad de
entrega energética.
Requiere materiales resistentes a la salinidad.
Genera inconvenientes a la navegación.
Fuente: Elaboración propia a partir de [6, 7]
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Figura 2: Diferentes dispositivos para generación de energía undimotriz. [9,10]
Tabla 3. Energía Oceánica

Aspecto
Definición
Funcionamiento

Requisitos

Ventajas

Desventajas

Descripción
Aprovecha la energía cinética de las corrientes de mareas, sobre la superficie
y en profundidad.
El movimiento del agua debido a las corrientes de marea acciona un
generador eléctrico con dispositivos que funcionan para flujos en ambos
sentidos, durante el ascenso y el descenso de las mareas. (Figura 3)
Se requiere que las corrientes tengan velocidad mayor a 2 m/s, producto de
mareas de gran amplitud que entran y salen de una bahía, especialmente en
lugares con estrechamientos.
Debido a que las corrientes son estables la entrega de energía es constante.
Puede producir energía de base.
La generación de energía no presenta interrupciones temporales.
No depende de las condiciones climáticas superficiales.
Generación unidireccional (corrientes constantes en dirección y velocidad),
pero no en sentido (entrante, saliente). Debe tener un dispositivo de giro
indiferente, es decir, rotar en la misma dirección aunque cambie el sentido de
la vena fluida.
Montaje dificultoso (dispositivos inmersos en el mar).
Complejidad del transporte de la energía hacia la costa.
Dificultades de mantenimiento debido a la poca accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de [1, 6, 7]

Figura 3. Generador de energía para corrientes de marea [11]
Tabla 4. Energía Maremotérmica

Aspecto
Definición

Funcionamiento

Requisitos

Ventajas

Desventajas

Descripción
Se basa en la diferencia de temperatura del agua de mar, entre la superficie y
la profundidad.
Mediante un intercambiador de calor, el agua superficial transforma en vapor
un líquido con punto de ebullición medio, para mover una turbina. Ese vapor
es enfriado posteriormente en aguas profundas, a través de otro
intercambiador, para reiniciar el ciclo. Las tecnologías se basan en el ciclo de
Rankine. (Figura 4)
Profundidad de 1000 m (para lograr la diferencia de temperatura necesaria).
Las mejores condiciones se presentan entre los 40º de latitud norte y sur.
Capacidad de producción continua.
Además de generar electricidad, puede producir metanol, hidrógeno,
amoníaco u otros productos que demanden de electricidad en su producción.
El agua que pasa por el dispositivo, se vaporiza quedando libre de sales y
contaminantes. Puede ser utilizada para otros fines.
Bajo rendimiento en comparación con las demás energías marítimas.
La construcción de la planta maremotérmica requiere inversión significativa.
Dificultad en el transporte a tierra de la energía eléctrica producida.
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Fuente: Elaboración propia a partir de [2, 7].

Figura 4. Planta de energía maremotérmica.
Tabla 5. Energía por Gradiente Salino o Energía Azul

Aspecto
Definición

Funcionamiento

Requisitos
Ventajas

Desventajas

Descripción
Utiliza el diferencial salino entre agua dulce y salada para generar electricidad
a través de un proceso químico.
Se pueden emplear dos sistemas:
- Osmosis por Presión Retardada: consiste en poner en contacto agua dulce y
agua de mar a través de una membrana que permite pasar el agua pero no
las sales, generando una diferencia de presión que acciona una turbina
(Figura 5. a).
- Electrólisis Reversible: es un intercambio de iones entre agua dulce y
salada. Éstas se encuentran separadas por una membrana que permite
cruzar iones desde los aniones a los cationes, generando electricidad de
manera similar a una pila (Figura 5. b).
Disponibilidad cercana de agua dulce y marina.
Energía continua.
No genera ruidos o vibraciones.
Es una tecnología aún en investigación. No se conoce totalmente su
potencial.
Uno de los fluidos debe ser bombeado.
El impacto sobre flora y fauna del vuelco del agua de mar con
concentraciones menores de sal (marina: 30 gr/l versus salobre: menor que
10 gr/l)
Fuente: Elaboración propia a partir de [4, 7].

Figura 5. Sistemas de generación de energía por gradiente salino [7].

3.2. Impactos ambientales de las energías marítimas
En general, estas energías provocan impactos ambientales debidos a cambios en la velocidad o
dirección del flujo de la corriente, pudiendo afectar la dinámica sedimentaria. Pueden generar
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procesos de erosión y artificialización del sustrato al incorporar cimentaciones (undimotriz y
oceánica). La presencia de las estructuras produce impacto en las comunidades bentónicas
(cambios de hábitat). En algunos casos, aumentan los niveles de ruido y vibraciones pudiendo
provocar cambios de comportamiento y migración de la fauna marina. Merman la disponibilidad de
alimento para algunas especies. Modifican el paisaje costero. Incitan la competencia con la
actividad pesquera por el uso del espacio, aunque generan nuevos puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos [12].
3.3. La Energía Marítima en Argentina
En Argentina el recurso marítimo aún no es aprovechado. El inconveniente que se presenta a la
hora de pensar en centrales marítimas, es la falta de relevamientos detallados de parámetros
oceanográficos (intensidad y dirección de vientos y olas, flujo de corrientes, altura de mareas,
variación de temperatura y estudios de impacto ambiental sobre los ecosistemas marinos). Para
que el mar sea explotado con su máximo potencial es necesario conocerlo [5].
A pesar de las dificultades mencionadas, se han realizado algunos proyectos con el objetivo de
determinar la factibilidad de la aplicación de estas tecnologías. Entre ellos, se destaca el
"Aprovechamiento de la energía undimotriz" llevado adelante por la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Buenos Aires, que ha diseñado un sistema mecánico-eléctrico para la
captación de la energía contenida en las ondas marinas, con el objetivo de construirlo y
emplazarlo en la escollera de Puerto de Quequén, concretándose la construcción y prueba de un
modelo a escala en el Instituto Nacional del Agua (INA). Sin embargo, durante el año 2017 se ha
iniciado la construcción de un prototipo, evaluando ubicarlo en Mar del Plata [13, 14]. Por otra
parte, la Facultad Regional Santa Cruz, junto a otras entidades, ha desarrollado el "Estudio del
recurso energético marino en la Patagonia Austral" a fin de determinar el potencial de las costas
del sur de Santa Cruz en energía mareomotriz [4].
También existen estudios realizados en Península Valdez, donde los niveles de oscilación de la
marea entre el Golfo Nuevo y el Golfo San Jorge se encuentran desfasados de 4 a 6 horas, con
diferencias de niveles entre 5 y 8 m. Proponen aprovechamientos con potencias de 2.000 a 5.000
MW, pero los costos y los impactos ecológicos que implican el desarrollo de una planta
mareomotriz en la zona próxima a una reserva donde las ballenas van a tener sus crías, han
postergado la concreción de los mismos, a la espera de investigaciones más detalladas, que
garanticen el equilibrio entre el desarrollo energético y la preservación del ecosistema [6].
Por otra parte, desde el año 2013, la iniciativa estratégica Pampa Azul, integra las capacidades
científico-tecnológicas del estado nacional argentino, con el fin de “fomentar la explotación
sustentable de los recursos marinos y de fortalecer el crecimiento de las industrias vinculadas al
mar”. Es un proyecto interministerial, cuya orientación es establecida por un Comité integrado por
representantes de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Relaciones
Exteriores y Culto, Agroindustria, Defensa, Seguridad, Turismo y Ambiente y Desarrollo
Sustentable; y los objetivos, líneas de trabajo, iniciativas y proyectos, definidos por los Consejos
Asesores Científico y Tecnológico. En referencia a las energías marítimas, se destacan los Grupos
de Trabajo específicos en Base de Datos del Mar y Energías Marinas.
3.1.1. Posibles Lugares de Aprovechamiento
Implementando en un Sistema de Información Geográfica (SIG) la información del Pronóstico de
Olas METAREA VI - modelo de olas AUSTRAL WAVEWATCH III disponible en [2], que aporta la
altura significativa del oleaje a una distancia de 300 millas desde la costa, se confecciona un mapa
de rangos de olas (Figura 6).
Dado que la altura de ola mínima que se requiere para producir energía undimotriz es 1m y
observando la Figura 6, surge que desde el punto de vista técnico, es posible utilizar este recurso
en toda la costa argentina. Si bien, en la costa del sudoeste bonaerense, el rango de alturas de
olas es el menor de todo el litoral marino, los valores indicarían que es técnicamente posible la
utilización de este tipo de energía. Sin embargo, es necesario estudiar la factibilidad económica de
aplicarla como fuente alternativa para paliar los déficits energéticos producidos por los consumos
de los turistas en la temporada estival.
Con los valores de bajamar y pleamar de los principales puertos del país que surgen de las Cartas
Náuticas Raster [3] publicadas por el organismo anteriormente mencionado, se calculan las
amplitudes de marea para cada localización, las que también son implementadas en el SIG y se
muestran en la Figura 6.
Considerando los requisitos mínimos para la generación de electricidad a partir de la energía de
las mareas, se deduce que sería posible su aprovechamiento en los puertos de San Antonio, San
Julián, Santa Cruz y Río Gallegos, ya que son éstos los lugares donde el rango de amplitud de
marea es mayor a 4 m, aunque, como en el caso de la energía undimotriz, sería necesario
ahondar en investigaciones sobre la factibilidad económica y los impactos ambientales en cada
locación en particular.
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Figura 6. Zonas por rango de altura de ola significativa a 300 millas de la costa y amplitudes de mareas en
puntos singulares costeros para evaluación de utilización de energías undimotriz y mareomotriz.
Fuente: Elaboración propia a partir de [2,3]

4. CONCLUSIONES.
La energía marítima, que produce electricidad a partir de los recursos que aporta el mar, puede
constituirse en una de las fuentes renovables a incorporar al sistema de producción, como una
alternativa a la producción tradicional, que disminuiría la utilización de energías fósiles,
minimizando el déficit energético y los efectos negativos del cambio climático.
Debido a su extenso litoral marino, Argentina posee un recurso energético de gran potencial,
aunque aún se encuentra escasamente estudiado, tanto desde el punto de vista de los recursos,
como de la factibilidad económica de implementarlas. De la evaluación de la información
disponible, surge que desde el punto de vista técnico, la energía undimotriz sería factible de ser
utilizada a lo largo de todo el litoral marítimo argentino, siendo además, por la diversidad de
dispositivos disponibles, una opción para estudiar en detalle en la costa bonaerense. En cuanto a
la energía mareomotriz, podría ser implementada en los puertos de San Antonio, San Julián,
Santa Cruz y Río Gallegos, en los cuales la amplitud de marea supera los 4m, así como en la zona
de Península Valdez, donde la diferencia de amplitud entre el Golfo Nuevo y el Golfo San Jorge
presenta rangos compatibles con el aprovechamiento. Sin embargo, es necesario ahondar en
estudios de factibilidad económica que aseguren costos competitivos, y ambientales, para tomar
decisiones estratégicas sobre la utilización de este recurso frente a otras opciones energéticas.
Proyectos como Pampa Azul y Argentina Innovadora 2020, han comenzado a evaluar cómo
incorporar estas energías al sistema eléctrico nacional, avanzando en estudios que aporten datos
fehacientes y actualizados tanto de los parámetros oceanográficos como de los recursos
tecnológicos necesarios para su implementación.
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RESUMEN.
En Argentina, la generación eléctrica distribuida está tomando cada vez mayor presencia gracias a
la aprobación de la ley nacional que incentiva el desarrollo de proyectos de generación, a partir de
energías renovables con inyección a la red de baja tensión. Para uso urbano, los sistemas con
tecnología fotovoltaica tienen un grado de desarrollo y aplicación mayor frente a los
aerogeneradores.
En el país existen pocos fabricantes que ofrezcan un producto para aplicaciones de baja potencia,
y particularmente en el caso de los aerogeneradores de eje vertical, la mayoría de los que se
encuentran en funcionamiento son desarrollos de centros de investigación, como son el Ventus de
1
2
CITEDEF y GEOV del INTI .
En la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) se construyó un aerogenerador de eje
vertical tipo Giromill para estudiar e investigar su funcionamiento y determinar su aplicabilidad en
entornos urbanos.
Como parte del estudio se realizó la simulación del prototipo en QBlade, el cual es un software
libre que permite simular el comportamiento de turbinas eólicas, a partir de la definición del diseño
y las condiciones de funcionamiento de las mismas, y obtener como resultado las curvas
características de potencia y velocidad teóricas.
En este trabajo se analizó la turbina tipo Giromill con tres palas de un metro de altura y con perfil
NACA 0018. El estudio se hizo considerando un rango de -20° a 20° de ángulo de ataque y de
velocidad del viento de 3 a 20 m/s, para determinar cómo afectan estos parámetros en el
rendimiento de la turbina. Se obtuvieron curvas características como: CP (coeficiente de potencia)
vs TSR (Tip Speed Ratio), Potencia útil vs TSR y Potencia útil vs Velocidad del viento.

Palabras Claves: QBlade, Simulación, Aerogenerador, Potencia, VAWT
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1. INTRODUCCIÓN
La generación distribuida a través de paneles solares y pequeños aerogeneradores, está cada vez
más presente en las viviendas particulares. La implementación de aerogeneradores en zonas
urbanas debe adaptarse a los vientos de baja velocidad y, al comportamiento aleatorio y ráfagas
que se dan debido a la irregularidad de los edificios. Para estas condiciones, los aerogeneradores
de eje vertical (VAWT, Vertical Axis Wind Turbine) son los más recomendables.
Apuntando a este tipo de generación, en el marco de un proyecto de investigación de la
Universidad Nacional de General Sarmiento con financiamiento de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación en cooperación con la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), se realizó el estudio y el
análisis de las tecnologías existentes y de los proyectos que se vienen desarrollando en el país
para la generación eléctrica domiciliaria en zonas urbanas y rurales, y se encaró el diseño y
construcción de un prototipo de aerogenerador de eje vertical. Se plantearon distintos diseños
hasta llegar al actual, uno tipo Giromill, con muy buenos resultados en la forma de onda y los
valores máximos de tensión y corriente. Los datos se obtuvieron a partir de un banco de ensayos
[1,2,3] implementado en el laboratorio de ingeniería. En este trabajo se describe brevemente el
desarrollo del prototipo de aerogenerador y se muestran los resultados de la simulación de su
funcionamiento realizada en el software Qblade y las curvas obtenidas.
2. MARCO DE REFERENCIA
El tipo de turbina elegida fue la Giromill, es del tipo aerodinámica y el coeficiente de potencia C P
puede superar 0.4. Teniendo en cuenta las características de la turbina y las ecuaciones que
describen su funcionamiento, se realizaron los cálculos teóricos [1] para obtener un estimativo de
la potencia mecánica que será capaz de desarrollar a partir del viento. En la tabla 1 se consignan
los resultados y las características definidas para la turbina.
Tabla 1 Características de la turbina

CP

0,45

TSR

3

Altura Turbina (m)

1

Diámetro Turbina (m)

1

Potencia mecánica teórica (W) 270
Velocidad de rotación (m/s)

573,25

Velocidad de rotación (rpm)

50-300

Perfil

NACA 0018

Cuerda (m)

0,20

Cantidad de palas

3

Velocidad de arranque (m/s)

3

Velocidad nominal (m/s)

10

Considerando un rango de velocidad de viento de 1 a 10 m/s, se obtuvo la curva teórica de P (W)
vs. V (m/s) mostrada en la Figura 1.

Curva de potencia
Potencia W

800
600
400

307,2
122,88

200
0

Teórica
considerando el
Cp
Teórica ideal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Velocidad de viento m/s
Figura 1 Curva teórica de Potencia (W) vs. V (m/s).

El diseño [1] cuenta con tres brazos dobles en cuyos extremos se acoplan las palas mediante
soportes de aluminio, como se muestra en la Figura 2. También se observan las palas diseñadas
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con perfil aerodinámico NACA 0018 con cuerda de 200 mm y con una altura de 1 m, fabricadas en
materiales compuestos con larguero interno para reforzar la estructura.

(a)

(b)

Figura 2 Prototipo de aerogenerador Giromill: (a) modelo ensamblado; (b) palas.

3. CONSIDERACIONES PARA LA SIMULACIÓN
Cuando el viento incide sobre un perfil aerodinámico se generan fuerzas, como se muestran en la
Figura 3. La fuerza de sustentación (lift) es aquella que es perpendicular a la dirección del viento y
se produce debido a la diferencia de presión que existe entre la superficie inferior del perfil con
respecto a la superior que se genera por la circulación del aire. La fuerza de arrastre (drag) es
aquella que se encuentra en la misma dirección que la velocidad del viento y se produce debido al
rozamiento viscoso que existe entre la superficie del perfil y el viento. El ángulo de ataque (alpha)
es el ángulo entre la dirección del viento y la cuerda del perfil aerodinámico, y puede tomar valores
negativos o positivos que afectan directamente a las fuerzas de sustentación y de arrastre. Para el
análisis del comportamiento de estas fuerzas sobre los perfiles aerodinámicos para distintos
ángulos de ataque, se utilizan los coeficientes de sustentación Cl y de arrastre Cd [4,5].

Figura 3 Fuerzas sobre un perfil aerodinámico.

Para caracterizar el comportamiento de un aerogenerador existen coeficientes relacionados con la
potencia, la velocidad y el rendimiento. El CP es el coeficiente de potencia de una turbina que
determina la potencia mecánica que puede extraerse del viento y alcanza un valor teórico máximo
de 0,59 conocido como el límite de Betz. El coeficiente TSR (Tip Speed Ratio) es la relación que
existe entre la velocidad del viento que incide sobre una pala y la velocidad de rotación de la
misma, y permite clasificar las turbinas en de tipo arrastre (TSR=1) y de tipo aerodinámicas
(TSR>1). La curva CP vs. TSR se utiliza para comparar el rendimiento de distintos tipos de turbinas
en función de su comportamiento dinámico como se observa en la Figura 4 [6].
Los aerogeneradores de alta potencia de eje horizontal poseen un desarrollo tecnológico
avanzado que les permite actualmente alcanzar coeficientes de potencia elevados del orden de
0,5 para TSR superiores a 6. Los de baja potencia priorizan la robustez y poseen diseños más
simples, pero coeficientes de potencia menores al 0,45 y valores de TSR entre 4 y 7. La curva de
Potencia vs. TSR de un aerogenerador indica para cuál TSR se obtendrá la máxima potencia, y se
deriva directamente de la curva CP vs. TSR. La curva de Potencia vs. Velocidad de viento se
obtiene a partir de medidas realizadas en campo con un anemómetro colocado a la misma altura
del aerogenerador y es de gran importancia, ya que define la potencia generada por el
aerogenerador para cada velocidad del viento que incide sobre éste [7].
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Figura 4 Curva CP vs. TSR.

4. SIMULACIÓN EN QBLADE
QBlade es un software de código abierto que permite la simulación y diseño de turbinas eólicas.
Implementa el método Blade Element Momentum (BEM) para la simulación de turbinas de eje
horizontal y un algoritmo Double Multiple Streamtube (DMS) para la simulación de turbinas de eje
vertical [8]. A continuación se describe el procedimiento en general que se realiza en QBlade para
simular una turbina eólica de eje vertical:
1. Definición del perfil aerodinámico: en esta sección se definen todos los perfiles que se
usarán durante la simulación, el programa dispone de una librería con las especificaciones
de los perfiles aerodinámicos con nomenclatura NACA.
2. Análisis en XFOIL: en esta sección se realiza un estudio aerodinámico del perfil en
coordenadas polares para un rango de ángulos de ataque definido. XFOIL es un método
utilizado para simular las propiedades aerodinámicas de un perfil para un determinado
Número de Reynolds, obteniendo como resultados coeficientes de sustentación, arrastre y
momento aerodinámico en función del ángulo de ataque.
3. Extrapolación polar: permite transformar los resultados en coordenadas polares de la
sección anterior a 360º.
4. Diseño del rotor: se especifican las características de la pala y la configuración de la
turbina que se simulará.
5. Simulación del rotor en DMS (Double-Multiple Streamtube): en esta sección se simula el
rotor, fijando valores para distintos parámetros como la densidad y la viscosidad del aire,
entre otros, definiendo un intervalo de TSR. El modelo DMS mostrado en la Figura 5, es
un algoritmo que permite el análisis de turbinas de eje vertical calculando las fuerzas
aerodinámicas sobre las palas, donde
es la velocidad de viento libre, la velocidad
inducida contra el viento,
la velocidad inducida a favor del viento. Se considera que las
mismas atraviesan dos veces (downwind, upwind) una corriente de flujo definida como un
tubo y que en cada situación absorben energía del flujo de forma diferente debido a la
posición de la pala.
6. Simulación multiparamétrica en DMS: se agrega la posibilidad de analizar al rotor para un
rango de velocidad de viento, de velocidad de rotación y de un ángulo de ataque.
7. Simulación de la turbina en DMS: se agregan condiciones de funcionamiento reales, como
porcentaje de pérdidas, la distribución Weibull de la zona, entre otras.

Figura 5 Modelo DMS. : velocidad de viento libre, : velocidad inducida contra el viento,
inducida a favor del viento, r: radio de la turbina, θ: ángulo azimutal.
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: velocidad

Para realizar la simulación se tuvieron en cuenta las especificaciones mostradas anteriormente en
la Tabla 1.
4.1. Análisis del perfil NACA 0018.
Del análisis en XFOIL se obtuvieron las curvas mostradas en la Figura 6, a partir de las cuales es
posible analizar el comportamiento del perfil aerodinámico elegido para la turbina, para un rango
de ángulo de ataque de -20° a 20°.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 Gráficos de XFOIL: (a) Cl vs. Alpha; (b) Cd vs. Alpha; (c) Cl/Cd vs. Alpha.

La curva Cl vs. Alpha permite determinar para qué ángulo de ataque la fuerza de sustentación es
máxima. La curva Cd vs. Alpha permite observar qué sucede con la fuerza de arrastre en función
del ángulo de ataque. La curva Cl/Cd (rendimiento) vs. Alpha permite determinar el ángulo para el
cual la relación es máxima, es decir la mayor fuerza de sustentación con la menor fuerza de
arrastre [9]. Se observa que el Cl es máximo para un alpha de 17°, sin embargo, el Cd para ese
valor se eleva considerablemente. La relación Cd/Cl es máxima para un alpha de 10°.
En la Figura 7 se observa el OpPoint view donde, una vez determinado el alpha, es posible
visualizar la distribución de perfiles de presiones y la fuerza de sustentación sobre el perfil
aerodinámico.

Figura 7 Gráficos de XFOIL. Curva de presión sobre el perfil y fuerza de sustentación.

4.2. Definición del rotor.
En la sección VAWT Rotorblade Design se definen las características de la turbina eólica,
estableciendo la cantidad de palas y la geometría que tendrá cada una. El diseño se realiza
mediante la configuración de capas donde se define para cada una: la altura en función de un eje
de coordenadas en z, la cuerda, la distancia con respecto al eje de giro y el tipo de perfil. Para
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turbinas más complejas como la tipo Darrieus se pueden definir otras características como el
ángulo twist (ángulo de inclinación de la pala). En el caso de la turbina tipo Giromill de 1 metro de
diámetro y con tres palas, es suficiente con la definición de dos capas con las características que
se ven en la Tabla 2.
Tabla 2 Características de diseño de una pala de turbina Giromill

1
2

Posición (m)
0
1

Cuerda (m)
0,20
0,20

Radio (m)
0,5
0,5

Perfil
NACA 0018
NACA 0018

4.3. Análisis en DMS.
Para el uso de los módulos de simulación con DMS se toman los resultados obtenidos en XFOIL
para el perfil utilizado, junto con la extrapolación en 360° y la definición geométrica de la turbina
eólica. Posteriormente, se definen los parámetros y los rangos para los cuales se desea realizar la
simulación, detallados en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3 Parámetros definidos en la simulación

Density Rho

1.225

Viscosity

1.67*10-5

Elements

40

Max Iterations

100

Epsilon

0.0010

Relax Factor

0.3

Tabla 4 Rangos de la simulación

Analisys Settings

Star

End

Delta

TSR a 7 m/s

1

10

1

Wind Speed Range (m/s)

1

20

1

Rotational Speed Range (1/min)

50

300

50

Pitch Range (deg)

-10

10

1

4.4. Resultados.
A continuación se muestran en las Figuras 8 y 9, las gráficas obtenidas en la simulación con DMS,
en las mismas se marcan las curvas que corresponden a un ángulo Pitch = 0°.

(a)
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(b)
Figura 8 Gráficos de DMS: (a) Potencia vs. TSR; (b) CP vs. TSR.

Del gráfico de Potencia vs. TSR, se observan las curvas correspondientes para el rango de
velocidades de rotación (Rotational Speed Range) definido, alcanzando una potencia mecánica
máxima de 110 W para un TSR = 2, con una velocidad de rotación de 300 rpm.
Del gráfico CP vs. TSR, se observan las curvas correspondientes al rango de velocidades de
viento (Wind Speed Range) definido, alcanzando un máximo de coeficiente de potencia de 0,4
para un rango de TSR entre 2 y 2,5.

(a)

(b)
Figura 9 Gráficos de DMS: (a) Potencia vs. Velocidad de viento; (b) Potencia vs. Pitch.
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Del gráfico de Potencia vs. Velocidad de viento, se observan las curvas correspondientes para el
rango de velocidades de rotación (Rotational Speed Range) definido, alcanzando una potencia
mecánica máxima de 110 W para una velocidad de viento de 8 m/s, con una velocidad de rotación
de 300 rpm.
Del gráfico de Potencia vs. Pitch, se observan las curvas correspondientes al rango de
velocidades de viento (Wind Speed Range) definido, alcanzando una potencia mecánica máxima
de 110 W para un ángulo Pitch de 0°.
5. CONCLUSIONES.
En el software Qblade se realizó la simulación de una turbina de eje vertical tipo Giromill partiendo
del diseño del aerogenerador construido, definiendo los parámetros de funcionamiento y
simulación. El software brinda la posibilidad de realizar el estudio para un rango amplio de
condiciones de funcionamiento y determinar la respuesta dinámica de la turbina para cada caso.
Los resultados finales obtenidos de la simulación consideran que el CP puede alcanzar un máximo
de 0,4 para un TSR óptimo entre 2 y 2,5, donde la potencia mecánica máxima que puede
extraerse de la turbina es de 110 W para 8 m/s considerando una rotación de 300 rpm. Estos
resultados se alcanzan considerando un Pitch de 0°, y para ángulos mayores, ya sean positivos o
negativos, la potencia decrece. Cuando la velocidad del viento supera los 8 m/s, la potencia
mecánica decae debido a que el CP y el TSR disminuyen.
Los valores obtenidos se aproximan a los que se han obtenido de forma teórica en la etapa de
diseño y construcción del aerogenerador [1].
Como continuidad de este trabajo se realizarán los ensayos en túnel de viento y se analizará la
posibilidad de fabricar palas con perfiles aerodinámicos más eficientes para este tipo de
aplicación.
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RESUMEN
Se presenta el estudio óptico de un sistema de concentración solar a ser aplicado en generación
directa de vapor para la producción de energía eléctrica con una turbina de baja potencia . El
mismo consiste en un colector cilindro parabólico inclinado (CCPI) acorde con la latitud de
emplazamiento (configuración polar), con seguimiento en un eje y un receptor por el cual circula
agua como fluido de trabajo. El sistema es investigado utilizando herramientas computacionales
basadas en el método Monte Carlo. El análisis computacional permitió diferenciar el CCPI del
colector cilindro parabólico (CCP) convencional. Existe una mejora significativa del rendimiento a
lo largo de todo el año debido a la reducción del efecto coseno para el CCPI, sobretodo en la
estación invernal.
El CCPI es prometedor para los sistemas de energía solar concentrada en latitudes subtropicales
y permite un mejor uso del recurso solar, especialmente en aplicaciones de mediana y baja escala,
para procesos involucrados en obtener calor o generar electricidad.

Palabras Claves: Energía renovable, Energía solar concentrada, Cilindro parabólico, Generación
directa de vapor
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1. INTRODUCCIÓN
La demanda energética mundial se encuentra en constante crecimiento, las predicciones indican
que entre 2015 y 2040 el consumo mundial de energía aumentará en un 28% [1]. Los logros del
desarrollo económico mundial del siglo pasado fueron consecuencia del fácil acceso al petróleo, el
carbón y el gas natural, cuyo proceso de oxidación ha contribuido a aumentar la contaminación
ambiental y a un peligroso calentamiento global.
La energía solar es una de las formas de energía alternativa con el potencial de suministrar el
calor y la potencia demandada por toda la población de la tierra.
Es posible aprovechar la energía radiante solar a través del efecto fotovoltaico o su transformación
en energía térmica, para obtener electricidad como producto [2]. Entre los diversos sistemas
empleados para aprovechar la radiación solar en procesos termosolares, existen los denominados
colectores cilindro parabólicos (CCP), que interceptan la radiación y la reflejan a un receptor
tubular ubicado en el foco. El receptor puede contener agua en su interior como fluido de
transferencia, que se calienta transformándose en vapor para así generar movimiento en una
turbina [3]. Todo el conjunto, colector y receptor, está montado en una estructura que es capaz de
seguir el movimiento solar aparente [4].
La mejor ubicación para el dispositivo es el ecuador debido a que en esa localización logra su
máxima eficiencia. La eficiencia de los colectores colocados a otras latitudes es menor ya que es
solo en el ecuador terrestre donde el sol se ubica a lo largo de todo el año con más proximidad a
la normal del plano de apertura. A latitudes subtropicales el sol nunca se ubica sobre la normal del
plano de apertura de un colector y la eficiencia es mucho menor a lo largo de todo el año.
Recurriendo al cálculo computacional, el presente trabajo analiza el comportamiento de un
concentrador solar térmico para aplicar a 34,82° latitud sur donde se encuentra situado el
aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. El concentrador consiste de un colector cilindro
parabólico inclinado (CCPI) cuyo eje de rotación conforma un ángulo igual a la latitud local en una
configuración polar, cuenta además con un receptor adecuado para concentrar la radiación solar
directa. Se han estudiado diversas configuraciones para el CCP en la bibliografía [5,6], entre ellas
la polar, sin embargo, de acuerdo a nuestro conocimiento, no hay estudios realizados sobre la
configuración polar para la generación directa de vapor en latitudes subtropicales durante un año
solar tipo, por lo que esta propuesta merece ser evaluada. La optimización de los parámetros
geométricos para asegurar una alta eficiencia en captar la energía solar se compara con la del
clásico colector cilindro parabólico (CCP) para la misma latitud.

2. SIMULACIÓN DEL MODELO COMPUTACIONALES
2.1. Colector cilindro parabólico
Para la generación directa de vapor, los colectores cilindro parabólicos a menudo se colocan en el
plano horizontal y son capaces de seguir el movimiento solar aparente en un eje comúnmente
coincidente con el eje norte-sur, Figura 1.

Figura 1. Esquema de un clásico CCP.

En la Figura 2a se muestra una configuración típica para CCP, donde una cantidad de estos
colectores es dispuesta en serie, conformando así una unidad llamada riso. Para utilizar la
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tecnología solar concentrada en una aplicación de baja potencia en la Provincia de Buenos Aires,
se propone el uso de colectores más cortos e inclinados de acuerdo con la latitud del lugar
geográfico seleccionado. Una disposición de varios colectores (CCPI) en paralelo se muestra en
la Figura 2b.

Figura 2. Esquema de un campo solar de un conjunto de colectores(a) CCP y (b) CCPI.

La elección del CCPI es realizada para enfrentar dos dificultades encontradas en la generación
directa de vapor usando CCP en latitudes subtropicales.
La primera se debe a la variación del ángulo de incidencia (θ), que es definido como el ángulo
entre la normal al plano de apertura y el vector posición solar; existe entonces un efecto coseno,
que causa una pérdida en el flujo de energía recolectada. Para reducir el efecto coseno, se decide
inclinar los colectores de acuerdo con la latitud local.
La segunda dificultad está relacionada con el flujo bifásico que tiene lugar en el receptor, ya que es
agua el fluido de transferencia de calor y hay un cambio de fase debido a su evaporación dentro
del tubo. Es importante destacar que para el CCP se produce un intercambio de calor deficiente
entre las paredes del tubo y el vapor, especialmente en las horas lejanas al mediodía cuando la
radiación reflejada incide lateralmente al receptor [7] como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Intercambio de calor en CCP: a) al mediodía, b) en la mañana / tarde.

La inclinación del sistema ayudará en gran medida a disminuir el flujo bifásico, un estudio sobre
este cambio de comportamiento del fluido de trabajo dentro del receptor se propone para futuras
investigaciones.

Figura 4. Modelo utilizado en Tonatiuh con indicaciones de referencia.
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2.2 Metodología
Para la simulación óptica se utiliza el software Tonatiuh Ray Tracing que emplea el método de
Monte Carlo para modelar el camino de un gran conjunto de elementos aleatorios que hacen las
veces de fotones emitidos por el sol [8]. El software permite seleccionar los parámetros del
colector y su orientación espacial. Se trabaja con un colector teórico de 2,40 m de largo por 3,00 m
de ancho. La distancia focal se fija en 0,889 m medida desde el vértice de la parábola como se
muestra en la Figura 4. La reflectividad de la superficie se ajusta a 0.85, σ slope se establece como
3 mrad, todos valores típicos para estos colectores [3,9,10].
Para la simulación, se ubica un objetivo en la zona focal del colector que consiste en una placa
rectangular de 4,00 m de largo y 0,20 m de ancho centrada con referencia al colector y siguiendo
la línea focal con su lado más largo. Este objetivo es utilizado en el análisis de la imagen óptica del
sistema. Se elije una cantidad de 5x107 fotones en la simulación. Para representar
adecuadamente el sol se utilizó una distribución tipo pillbox. Los fotones impactan en la superficie
del colector para reflejarse y finalmente colisionar con el objetivo. El software genera datos en
archivos binarios con las coordenadas de cada colisión, que luego son procesados utilizando
diferentes algoritmos programados en Matlab. Para medir la concentración local de fotones que
golpean el objetivo, se construye una malla de 1000 por 1000 celdas en el mismo y se cuenta la
cantidad total de fotones que impactan en cada una. Se excluyen las zonas más difusas,
considerando solamente el área de mayor intensidad que contiene un 88,5% de los fotones
impactados.

Figura 5. Posición solar para distintas épocas del año con su trayectoria en línea punteada.

Para analizar el comportamiento del colector para la ubicación 34.82º de latitud sur (Aeropuerto de
Ezeiza), se seleccionaron tres posiciones solares que representan los ángulos de incidencia
máximos y mínimos: i) El solsticio de verano θ=22,41°, ii) los equinoccios de primavera y otoño
θ=0°, iii) el solsticio de invierno θ=-22,41°. Se consideran los valores de θ constantes a lo largo del
día, debido a que su variación es mínima según se muestra luego en los cálculos de posición
solar.
Para analizar el efecto del ángulo de incidencia θ es necesario definir la Fracción Colectada (Fc)
como la relación entre la potencia entregada por el colector al receptor en relación al área total
colectora (Radiación del colector, Rc) y la potencia proporcionada por el sol por unidad de área en
el lugar de emplazamiento (Radiación solar, R s), Fc = Rc / Rs. Cuando el sistema se encuentra
perfectamente alineado y todos los rayos incidentes impactan en el receptor (caso de espejos
ideales), Fc será 1. Cuando θ es distinto de cero, la fracción solar disminuye por lo que R c se
modifica según Rc= ηcoso Rs, donde ηcoso = cosθ es definida como la eficiencia óptica coseno.
El ángulo de incidencia θ puede calcularse para ambos sistemas (CCPI y CCP) en cualquier
momento utilizando el vector de posición solar U = (ux, uy, uz) obtenido a través del Solar
Postioning Algorithm [11]. Para determinar el valor θ, definimos un vector n que es unitario y
paralelo al eje de rotación del colector. Para el CCP, nCCP = (0,1,0) puesto que su eje de rotación
está alineado con el meridiano local y se coloca horizontalmente, mientras que para CCPI el vector
nCCPI = (0, cos (β), -sin (β) ), donde β es el ángulo de inclinación del colector. Puede obtenerse que
θ=arcosin (n • U).
Se elige como intervalo temporal una hora y se calcula θ para todo el año utilizando el Solar
Postioning Algorithm. Además de los datos de posicionamiento (latitud, longitud y altitud), en el
algoritmo se introdujeron los datos de humedad, presión atmosférica y temperatura del año
meteorológico tipo para el Aeropuerto de Ezeiza [12].
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN

Figura 6. Variación del ángulo θ a lo largo del año. En azul para el CCP y en naranja para el CCPI. En los
recuadros se muestra la variación del ángulo θ para los solsticios y el equinoccio de otoño.

Para el CCPI se encontró una variación diaria de θ durante los solsticios de 0,01° y durante el
equinoccio de 0,86°. Lo cual representa una variación del ángulo de incidencia mucho menor a lo
largo del día en comparación con los resultados obtenidos para el CCP del orden de 30°.
Con los valores de θ calculados a lo largo de todo el año para ambos sistemas (Figura 6), se
calcula ηcoso y se grafica a lo largo del año en la Figura 7.
Para analizar el efecto de η coso en la potencia recolectada (R c) se asumen las otras eficiencias del
sistema iguales a 1, y se utiliza el año meteorológico tipo del Aeropuerto Nacional de Ezeiza [12] ,
empleando los datos de radiación solar directa para R s, de esta manera puede calcularse Rc para
ambos sistemas (Figura 8).
Se realiza una integración trapezoidal de los valores de R c durante el año, resultando para el CCPI
1,4077MWh/m2 y para el CCP 1,2790MWh/m². La relación de estos valores con la integración
trapezoidal de los datos Rs (1,4680MWh/m2) permite determinar la eficiencia anual para los dos
sistemas debido al efecto coseno, siendo ésta 0,9590 para CCPI y 0.8713 para CCP.
Se observa que además de aumentar la eficiencia, el sistema CCPI muestra una notable
estabilidad en la eficiencia de recolección a lo largo de todo el año y a lo largo de cada día. Para el
CCP se observan grandes variaciones diarias y estacionales de η coso, con un marcado descenso
del rendimiento durante el invierno (Figura 8).

Figura 7. Variación del cos(θ) a lo largo del año, en azul para el CCP y en naranja para el CCPI. En los
recuadros se muestra la variación del cos(θ) para los solsticios y el equinoccio de otoño.

Figura 8. Intensidad de radiación versus tiempo. En verde se muestra Rs, en rojo punteado se muestra Rc
para el CCPI y en azul punteado para el CCP. En los recuadros se muestra la variación de Rs y Rc para los
solsticios y el equinoccio de otoño.
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Figura 9. Se muestran las perdidas de final de colector para sistemas a)CCP y b)CCPI

Figura 10. Distintas marcha de rayos y sus respectivas imágenes focales para los puntos planteados. En
linea roja vertical se muestra el inicio y fin del colector propuesto, en horizontal el ancho de la franja
con el 88.5% de la energía reflejada. a) solsticio de verano; b) equinoccios; c) solsticio de invierno

En todos los colectores cilindro parabólicos, hay una disminución en la eficiencia debido a la
llamada pérdida al final del colector, que ocurre cuando la radiación incidente en el extremo del
sistema se refleja fuera de la superficie del receptor, Figura 9. El arreglo de los sistemas CCP en
serie hace que la perdida por final de colector sea porcentualmente pequeña en relación al área de
colección, sin embargo, para CCPI, la pérdida es significativa debido a la menor longitud. Es por
esto que se propone un receptor modificado estudiando las imágenes focales simuladas mediante
el método Monte Carlo.
Después de analizar las zonas focales en los solsticios y equinoccios se obtienen los siguientes
resultados i) en el solsticio de verano: la imagen focal se extiende 0,40 m por debajo del colector,
ver Figura 10a; ii) en equinoccios: la imagen focal se extiende desde el principio hasta el final del
colector, ver Figura 10b; iii) en el solsticio de invierno: la imagen focal se extiende 0,40 m sobre el
colector, ver Figura 10c.
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Además de determinar la longitud de las zonas focales para cada caso, se estudia el ancho de la
zona focal debido a que el mismo define el diámetro exterior del tubo receptor, obteniéndose para
los equinoccios un ancho de 0,0510 m y para solsticios un ancho de 0,0522 m. Del análisis surge
que el CCPI deberá tener un receptor cuyo diámetro sea de 0,0522 m, con un largo de 3,20 m
sobresaliendo 0,40 m por encima y por debajo del colector.
Realizando el mismo análisis para un CCP con un largo de 2,4 m, el diámetro calculado del
receptor es 0,0622 m. Se observa que el área del receptor del CCPI excede en un 10,6% a la del
CCP, añadiendo perdidas térmicas al sistema que pueden disminuirse aislando térmicamente el
extremo sobresaliente en desuso del receptor (el extremo superior desde el equinoccio de
primavera al de otoño y el extremo inferior desde el equinoccio de otoño al de primavera).

Figura 11. Sistema completo con el concentrador y el receptor tubular.

4. CONCLUSIONES
El análisis teórico realizado permite diferenciar el CCPI del colector solar clásico CCP, y establecer
que para CCPI, hay una significativa mejora en la eficiencia óptica del coseno durante todo el año
debido a una reducción en el ángulo de incidencia.
Si bien el área del receptor es 10,6% mayor que la correspondiente para CCP tradicionales, se
puede utilizar aislación térmica estacional en el receptor para reducir este efecto.
En conclusión, el uso de sistemas CCPI es prometedor para la aplicación en latitudes por debajo
de los trópicos. El CCPI proporciona un mejor uso del recurso solar, especialmente en
aplicaciones de mediana y baja escala, para los procesos involucrados en obtener calor o generar
electricidad.
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RESUMEN.
Los sistemas integrados de energías renovables van cobrando paulatinamente mayor importancia
con el paso de los años ya que tienen por objetivo hacer un uso sustentable de los recursos
renovables disponibles como puede ser la energía proveniente del sol y del viento. En ese sentido
estos sistemas podrían almacenar el exceso de energía renovable para aquellos momentos en
donde no se cuente con el recurso renovable o no sea suficiente. En este trabajo se presenta
alguno de los resultados obtenidos con respecto a pequeños sistemas integrados de energía, un
trabajo que se viene realizando desde hace varios años con personal del Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y la Universidad de la Defensa Nacional,
Facultad de Ingeniería del Ejército, Escuela Superior Técnica. El sistema propuesto está
constituido por un electrolizador monopolar alcalino, frascos lavadores y una pila a combustible de
electrolito polimérico. El primer paso fue hacer el análisis del funcionamiento de cada uno de
estos componentes y luego conectarlos para comprobar su funcionamiento en conjunto, así como
la problemática que por ello podría presentarse. El estudio de la variación del pH permitió
establecer las horas que puede estar trabajando un equipo con estas características sin que se
dañen alguno de sus componentes (la pila a combustible) o las acciones correctivas a presentar
para que esto no ocurra. Se muestra además como se evalúan el desempeño de los equipos una
vez construidos.
Palabras Claves: Pilas a combustible, Electrolizadores monopolares alcalinos, Sistemas
integrados de energía.
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1. INTRODUCCIÓN
Gran parte de los sistemas de generación de energía que hacen uso de recursos renovables se
encuentran situados en lugares aislados y en ciertas ocasiones, no pueden ser considerados libres
de emisiones o sistemas de energía totalmente independientes. El motivo radica en que emplean
generadores a diesel para compensar la intermitencia diaria y de estacionalidad del recurso
renovable.
Una alternativa a los generados diesel son las baterías secundarias, aunque solo pueden
almacenar energía por cortos períodos de tiempo. Otra manera puede ser el empleo del exceso
de energía y producir hidrógeno con un electrolizador. El hidrógeno permitiría almacenar la
energía obtenida a través del recurso renovable disponible, para luego emplearlo en un equipo de
conversión y actuaría como una fuente secundaria en períodos de elevada demanda. [1] Es decir
que el hidrógeno obtenido mediante la electrólisis ofrece una alternativa prometedora para el
almacenamiento de energía a largo plazo. [2]
Ejemplos de estos sistemas se han instalado y evaluado en todo el mundo, como es el caso del
Instituto de Investigación en Hidrógeno (del inglés: Hydrogen Research Institute (HRI)) de Canadá,
para alimentar una casa unifamiliar localizada en un área remota y sin posibilidad alguna de
conectarse al tendido eléctrico. El sistema estaba constituido por un aerogenerador y un panel
fotovoltaico de 10 kW y 1 kW de potencia máxima, respectivamente. El exceso de energía era
direccionado a un electrolizador y el hidrógeno producido se almacenaba en un tanque a presión.
El hidrógeno se podía emplear luego, en una pila a combustible de electrolito polimérico que sería
utilizada como sistema eléctrico de nivelación de carga cuando las condiciones climáticas
desfavorables aparecieran. [1,3]
En Suecia, tiempo antes, se llevo a cabo un proyecto similar, en donde se instaló un
aerogenerador y un electrolizador con el objetivo de abastecer de energía a una casa familiar. La
casa fue acondicionada para ser alimentada con hidrógeno, al igual que los electrodomésticos en
ella y se contaba también con un auto que empleaba hidrógeno como combustible. El proyecto
tenía el nombre de Welgas-Härnösand. [3]
En la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stralsund, Alemania, se instaló un sistema vientohidrógeno. Este sistema estaba constituido por un aerogenerador de 100 kW, un electrolizador de
3
20 kW y un tanque presurizado de hidrógeno de 200 Nm . La energía del aerogenerador que no
era utilizada por los consumidores se empleaba para producir hidrógeno mediante electrólisis. El
hidrógeno era el combustible de un quemador catalítico de 20 kW y una pequeña estufa de
laboratorio. Un compresor era utilizado para llenar tanques a una presión de 220 bar. [4] El
sistema contaba también con un arreglo de paneles fotovoltaicos de 10 kW p. [5].
En el año 2015, la empresa automotriz Toyota lanzo su cuarto proyecto anual en el cual proponía
poner en las cercanías de las ciudades de Yokohamay y Kawasaki, Japón, estaciones de servicio
de hidrógeno, móviles. El hidrógeno se obtendría a través del viento utilizando electrolizadores de
agua. Entre las metas a cumplir no solo se encontraba la producción de hidrógeno por electrolisis
mediante el uso de la energía proveniente del viento sino también optimizar el almacenamiento,
transporte de hidrogeno, su uso en auto-elevadores como el estudio de viabilidad de la cadena de
suministro de hidrógeno. [6]
A comienzos del 2019, en los Países Bajos, comenzará a funcionar un aerogenerador que será
modificado para poder incorporar la tecnología de electrolisis. De esta manera se podrán omitir
muchos componentes y la producción de hidrógeno será más económica, eficiente y robusta. [7]
El Departamento de Investigación y Desarrollo en Energías Renovables (DIDER) perteneciente al
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) junto con la
Universidad de la Defensa Nacional, Facultad de Ingeniería del Ejercito, Escuela Superior Técnica
(EST) y la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada Argentina trabajan desde hace ya
varios años en el diseño, desarrollo, construcción, investigación y evaluación de tecnologías
vinculadas al hidrógeno. Esto incluye su obtención a través de métodos electroquímicos
(electrolisis del agua) y biotecnológicos (mediante el empleo de microorganismos) y su utilización
en pilas a combustible de electrolito polimérico.
El avance en estos temas, ha posibilitado el diseño y construcción de pequeños sistemas
integrados de energía, que permiten hacer uso de estas tecnologías. Como consecuencia directa,
estos sistemas proporcionan el medio para estudiar los dispositivos en condiciones causi reales de
operación, si lo que se desea en un futuro, es hacer uso de una fuente renovable de energía como
la solar o la eólica. Es por este motivo que fueron diseñados teniendo en cuenta el criterio
“conecte y use” para ser empleados por personal no especializado y con un mínimo de
entrenamiento para su operación y mantenimiento [8]. Estos sistemas a mayor escala (y como se
hizo mención más arriba) tienen por objetivo hacer uso del exceso de energía renovable que
puede ser almacenada en forma de hidrógeno, a través de la descomposición del agua. El
hidrógeno almacenado puede ser utilizado luego en pilas a combustible para generar electricidad o
para ser usado como combustible gaseoso para calefacción.
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La electrolisis del agua y en consecuencia los electrolizadores, juegan un papel muy importante en
los sistemas integrados de energía, como mecanismo de almacenamiento, en donde justamente
se produce el hidrógeno mediante el empleo del exceso de energía renovable. El hidrógeno
producido podrá luego tener un uso puntual como se ha mencionado.
Una unidad básica de electrólisis está constituida por dos electrodos (el ánodo y el cátodo), un
separador físico o membrana y el electrolito. Una fuente de alimentación aplica una corriente
continua para mantener el balance eléctrico y es así como fluyen los electrones desde la terminal
negativa de la fuente de alimentación al cátodo. Allí, los electrones son consumidos por los iones
hidrógeno (protones) para formar hidrógeno gaseoso. Para mantener el balance eléctrico, los
iones hidróxido, son transferidos a través del electrolito al ánodo. En este electrodo los iones
hidróxido liberan electrones que vuelven a la terminal positiva de la fuente de alimentación [9-10].
La reacción que ocurre en el cátodo es (1):
2 H+ + 2 e- → H2 (1)
En el ánodo (2):
2 OH- → ½ O2 + H2O + 2 e- (2)
La reacción total es (3):
H2O → H2 + ½ O2 (3)
Por otro lado, las pilas a combustible son dispositivos electroquímicos que transforman
directamente la energía química de un combustible en energía eléctrica. Este proceso lo hacen a
través de una serie de reacciones electroquímicas [11]. Esta tecnología ha llamado mucho la
atención por su simplicidad, viabilidad, y por la posibilidad de poder alimentar desde un celular o a
un auto de alta gama. Este tipo de dispositivos poseen grandes densidades de potencia, rápida
puesta en marcha, se ajustan velozmente a las demandas de potencia, no posee partes móviles y
tienen bajas temperaturas de operación. Unas de las características más destacables de las pilas
a combustible de electrolito polimérico, las llamadas pilas PEM, es su operación libre de
emisiones. La energía química relacionada con la reacción electroquímica del combustible
(hidrógeno) con el oxidante/comburente (oxígeno) se transforma en agua, electricidad y calor. En
el compartimiento anódico el hidrógeno se convierte en iones hidrógeno y se liberan electrones.
Estos electrones, se mueven a través de un circuito externo hacia el compartimiento catódico
produciendo de esta forma la corriente eléctrica [12]. Es decir que la reacción que se da en el
ánodo es (4):
H2 → 2 H+ + 2 e- (4)
En el cátodo es (5):
+

-

O2 + 4 H + 4 e → 2 H2O (5)
La reacción global es (6):
2 H2 + O2 → 2 H2O (6)
Una pila de combustible de una celda unidad está constituida por tres tipos de componentes: el
conjunto membrana-electrodo, dos placas bipolares y dos juntas. [13]
Las pilas a combustible de electrolito polimérico utilizan una membrana polimérica como
electrolito. Esta membrana tiene por característica ser un aislante eléctrico pero a su vez un
excelente conductor de iones hidrógeno. La parte constitutiva más importante de este tipo de
dispositivo electroquímico es el llamado conjunto membrana-electrodo. Es en esta parte, donde
se producen las reacciones electroquímicas y en consecuencia la corriente eléctrica. El conjunto
membrana-electrodo esta conformado por dos sectores en donde se encuentra el
electrocatalizador y la membrana. La membrana al actuar como electrolito proporciona la
comunicación iónica entre el compartimento anódico y catódico además de cumplir la función de
separar al combustible y comburente. El electrodo típico que se emplea es el de difusión gaseosa,
es decir un electrodo poroso. El soporte del electrodo es una tela porosa de carbono con una
cubierta hidrofóbica que debe poseer catalizador para que las reacciones electroquímicas tengan
lugar con una buena eficiencia. La ventaja que presenta el uso de una membrana polimérica tipo
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film reside en el método de unión de los electrodos a la superficie, para obtener el mejor contacto
entre las tres fases: electrolito, electrocatalizador y gas reactivo.
Otra pieza de gran importancia es la placa bipolar que desempeña una amplia gama de funciones
a saber:





Distribuir uniformemente el combustible y el comburente por el área de reacción.
Conducir la corriente eléctrica de una celda a otra.
Remover el calor y los productos de reacción que se generan al ocurrir la reacción.
Prevenir de posibles fugas del combustible y el comburente.

Esta pieza representa aproximadamente el 40% del costo del dispositivo y el 50% de su peso y
volumen total [11].
La hidratación de la membrana puede mantenerse mediante la humidificación de los gases
reactivos, lo que juega un papel preponderante en el funcionamiento de la pila [14]. La hidratación
es un punto muy delicado ya que muy poca agua lleva a la deshidratación y en consecuencia
aumenta su resistencia. Por otro lado mucha cantidad, conlleva a que los poros del electrodo se
inunden e incremente su resistencia disminuyendo los tiempos de vida útil de la pila [14-15].
Los frascos lavadores cumplen la función de eliminar el posible arrastre de electrolito (hidróxido de
potasio) del electrolizador hacia la pila de combustible. Este se encuentra en la superficie de las
burbujas formadas. Si el gas que ingresa a la batería contiene dicha sustancia corrosiva, puede
dañar sus elementos constituyentes, afectando también su desempeño y vida útil.
En este trabajo se presentan las pruebas y análisis que se hacen de los componentes del sistema
que esta constituido por un electrolizador monopolar alcalino con electrodos de malla, dos frascos
lavadores y una pila a combustible de electrolito polimérico de 6 elementos y 16 cm 2 de área
activa. Este sistema fue presentado a numerosas Escuelas Secundarias que visitan el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) para difusión e implementación
de estas tecnologías. Un sistema de estas características ha sido instalado en la Base Esperanza
de la Antártida Argentina en el 2007 y desde entonces, ha sido operado por personal destinado a
la base luego de un curso corto teórico-práctico [16-18]. La caracterización de cada uno de los
componentes por separado en condiciones específicas de trabajo permite conocer su desempeño,
detectar en algunos casos, problemas constructivos y/o de funcionamiento y predecir su posible
comportamiento como parte del pequeño sistema integrado. El análisis de todos los componentes
y sus interconexiones, el sistema propiamente dicho, favorece el estudio del comportamiento de
los dispositivos en condiciones reales de operación, detectar problemas de funcionamiento, de
interconexiones y esa información brindará las herramientas necesarias para confeccionar un
manual de usuario y asistencia técnica.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Análisis del funcionamiento del electrolizador monopolar alcalino.
La Figura 1 muestra el electrolizador monopolar alcalino empleado como parte de este sistema. El
electrolito es una solución de hidróxido de potasio al 30% m/m que se preparo con agua destilada
e hidróxido de potasio (Merck 85%). Luego de transvasar el electrolito dentro del electrolizador, se
verifica que todas las piezas del dispositivo se encuentren en su lugar y en la forma apropiada,
para asegurar su correcto funcionamiento. El electrolizador se conecta a una fuente de
alimentación Fullenergy® HY3020 DC Power Supply (30 V / 20 A). Las diferencias de potencial
aplicadas se encontraban en el rango de 0 y 5 volt, escalando las medidas cada 1 volt. Entre cada
determinación se estableció un período de trabajo de 30 minutos para darle las mismas
condiciones de estabilización y trabajo del dispositivo. Otras condiciones de trabajo fueron: presión
atmosférica y temperatura inicial, ambiente. Los parámetros de control fueron voltaje y corriente.

225

Figura 1 Electrolizador monopolar alcalino.

2.2. Análisis del funcionamiento de la pila de combustible tipo PEM de 6 elementos.
En la Figura 2 se muestra la pila de combustible de 6 elementos, de 16 cm 2 de área activa, que se
utilizó en este sistema. Cada vez que se arma una pila se prueba la estanqueidad de la misma y
luego se determina su correcto funcionamiento con hidrógeno y oxígeno de línea.

Figura 2 Pila a combustible de 6 elementos.

El siguiente paso es llevar adelante una curva de polarización. La curva de polarización es la
característica más importante de la pila a combustible y su desempeño. Depende de numerosos
factores constructivos y de funcionamiento como son la cantidad de electro-catalizador empleado,
el espesor y grado de hidratación de la membrana, la estructura de la capa de catalizador, la
topología que presentan las placas bipolares, las condiciones de operación como son la
temperatura, humedad, caudales y concentraciones del combustible y comburente y la presión;
por último la uniformidad que presentan las condiciones locales sobre toda la superficie activa de
la pila.
La representación gráfica de la potencia en función de la intensidad de la corriente proviene de las
curvas de polarización obtenidas al conectar la pila de combustible a una carga electrónica
(Agilent N3301A System DC Electronic Load, 150 V, 60 A). La carga electrónica está vinculada a
una PC a través de un programa de adquisición de datos. Luego de verificar el correcto
funcionamiento de la pila de combustible, el operador establece los parámetros de trabajo como
los rangos de corriente. Una vez que el experimento comienza, el programa varía la corriente cada
1 ampere en un cierto período de tiempo (que puede ser de entre 30 y 60 segundos). En cada
valor de corriente que el programa permanece, registra diez valores de potencial alcanzados por la
pila de combustible y genera un promedio, que es el valor que registra. Esto lo hace en una tabla,
que se encuentra en una hoja de cálculo. Esta información permite construir dos representaciones
gráficas. Uno de ellas es el gráfico de potencia en función de la corriente y la otra es la curva de
polarización propiamente dicha. A partir de los valores obtenidos de potencial y la corriente
aplicada, se calcula la potencia. Estos valores experimentales (potencia e intensidad de corriente)
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se ajustan en una ecuación cuadrática por cuadrados mínimos. El programa construye la
representación gráfica de la potencia en función de la intensidad de corriente y coloca la ecuación
que mejor representa a la curva obtenida. En la sección de Discusión y resultados se presentará
las gráficas obtenidas para la pila propuesta.
2.3. Análisis de la variación del pH de los frascos lavadores con el paso del tiempo.
Como se ha mencionado en la introducción, la presencia de los frascos lavadores y el pH del agua
destilada que contienen son de importancia para preservar el desempeño y la vida útil de las pilas
a combustible. Por esta razón se ha construido el sistema presentado en la Figura 3. Este
sistema está constituido por una fuente de computadora comercial que alimenta al electrolizador;
el electrolizador monopolar alcalino y dos pares de frascos lavadores.
Los frascos lavadores están identificados como: frasco lavador uno de oxígeno, FL1 O2, frasco
lavador uno de hidrógeno, FL1 H2 y de la misma forma con el segundo par. Los frascos lavadores
con la numeración uno son los que están conectados directamente al electrolizador y los frascos
lavadores con la numeración dos son lo que están conectados a los frascos lavadores con la
numeración uno.
Previo al ensamble de los distintos dispositivos del sistema, se determina el pH en los 4 frascos
lavadores con papel indicador de pH (Merck). Luego de registrar los valores se conectan todos los
componentes y se pone en funcionamiento la fuente de alimentación a una corriente de 6 ampere.
Se verifica que no haya fuga de gases en las conexiones y se deja funcionando el sistema durante
una cierta cantidad de tiempo, luego de la cual, se vuelve a determinar el pH de todos los frascos
lavadores.

Figura 3 Sistema de frascos lavadores para analizar la variación del pH a lo largo del tiempo.

3. DISCUSION Y RESULTADOS
3.1. Electrolizador monopolar alcalino.
En la Figura 4 se muestras los resultados obtenidos de variar (1 Volt) la diferencia de potencial
cada 30 minutos. La representación gráfica es el promedio de dos determinaciones llevadas a
cabo en iguales condiciones y presenta también el error estándar asociado.

Figura 4 Representación de los resultados obtenidos con el electrolizador al variar la diferencia de potencial
aplicada.
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Los resultados dejan en evidencia que al incrementar la diferencia de potencial aplicada aumenta
la corriente del sistema, es decir la producción de hidrógeno y oxígeno.
3.2. Pila de combustible.
En las Figura 5 se presentan los resultados obtenidos luego de conectar la pila a combustible de 6
elementos a la carga electrónica. La Figure 5 es la representación de la curva de polarización de
los datos obtenidos por el programa de adquisición de datos, luego de efectuar el promedio
correspondiente de las mediciones.

Figura 5 Representación de la curva de polarización y potencia.

La Figura 5 también representa la potencia generada por la batería, luego de la transformación
matemática de los datos obtenidos. La potencia máxima del dispositivo construido, es de
aproximadamente 17 Watt y con este valor se puede estimar la potencia de trabajo a la cual es
recomendable hacerla trabajar.
3.3. Variación del pH con el paso del tiempo.
La experiencia se llevó a cabo durante un periodo de 58,5 horas. Como se mencionó, en la
sección: materiales y métodos, se determina el pH de los frascos lavadores, se conectan los
componentes del sistema y se pone en funcionamiento la fuente de alimentación. Los resultados
obtenidos se presentan en la Figura 6.
A los frascos lavadores bajo la numeración uno, se los llena a la mitad de su volumen con agua
destilada (210 mL). Por otro lado, al segundo par de frascos lavadores se los llena también a la
mitad de su volumen pero al ser más pequeños el volumen que se coloca es de 50 mL. Puede
observarse un crecimiento paulatino del pH que se hace más evidente en el frasco lavador por
donde pasa el oxígeno producido. Dado que las burbujas de oxígeno son más grandes que las de
hidrógeno, parecen llevar consigo mayor cantidad de electrolito por lo que el pH se incrementa a
una velocidad mayor. En cuanto a los pares de frascos, como era de esperarse la mayor variación
se encuentra en el primer par y la de los segundos varía en menor medida a lo largo del tiempo.

Figura 6 Variación del pH en función del tiempo en los frascos lavadores.

Realizar este tipo de experiencias permite analizar las condiciones del sistema integrado para que
sus componentes no presenten problemas, no disminuya su eficiencia y tengan la vida útil
establecida.
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Una vez determinada la variación de pH se conecto una carga a la batería que consistía en una
tira de luces de colores led, como puede verse en la Figura 7.

Figura 7 Sistema integrado con luces leds.
La Figura 8 presenta la diferencia de potencial de la pila en cuyo comienzo se encuentra operando a circuito
abierto (círculos celestes), es decir sin ninguna carga conectada y luego con la tira de luces led (círculos
rojos). Puede verse que el potencial se mantiene a lo largo de toda la experiencia. Luego de más de una
hora de trabajo, la pequeña variación que se aprecia se debe a la formación de agua dentro de la pila.

Figura 8 Potencial de la pila a circuito abierto o con carga a lo largo del tiempo.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha analizado el comportamiento de los componentes de un pequeño sistema
integrado de energía. Como punto de partida se determinaron los parámetros de funcionamiento
de cada dispositivo por separado y bajo condiciones de ¨laboratorio¨. Se definió la corriente que
circula en el electrolizador a distintas diferencias de potencial. Se estableció la potencia máxima
de la pila y con ella la potencia recomendada de trabajo. Luego, se realizaron las interconexiones
correspondientes y se analizó su funcionamiento en conjunto. Se vio que el sistema podría
funcionar sin afectar a la pila de combustible durante aproximadamente 58,5 horas continuas o
buscar alguna alternativa para amortiguar la paulatina variación del pH con su funcionamiento. La
pila a combustible se ha mantenido estable durante el tiempo en el que se puso en funcionamiento
la carga propuesta y continua en operación.
Este estudio permitió caracterizar al pequeño sistema integrado, las condiciones en que debe ser
operado y así evitar daños en los dispositivos, disminución de su eficiencia y de su vida útil.
Contar con las condiciones de operación y funcionamiento permitirá brindar servicio técnico
específico, por ejemplo, al personal de la Base Esperanza de la Antártida, cuando posean una
inquietud con el sistema instalado allí o cuando se realice el análisis de los datos que envían a
nuestras dependencias. Además este tipo de sistema puede servir para introducir en escuelas y
universidades este tipo de tecnologías y que los alumnos (dependiendo del nivel de educación
alcanzado) analicen los distintos factores a tenerse en cuenta para que puedan implementarse en
el futuro inmediato.
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RESUMEN.
Dentro de las Políticas de Estado de la Argentina impulsadas por dos Ministerios 1, se encuentra en
desarrollo un plan para incorporar en las carreras de arquitectura e ingeniería la temática de
Eficiencia Energética2.
El resultado esperado es convertir a la gestión de los energéticos en un pilar de las fuentes de
energía, de tal manera que se convierta por sí sola en una fuente más, es decir el kWh que deja de
consumir un usuario queda libre para que lo pueda aprovechar otro usuario, sin necesidad de invertir
en nueva generación.
Las adecuaciones de las tarifas energéticas, ha impulsado acciones por parte del sector privado,
instituciones y sector académico, relacionadas a la capacitación sobre la temática y existe una
creciente oferta de la misma. Pero el problema es que la mayoría de la capacitación que se ofrece
si bien cuentan con ejercicios y ejemplos, pero carecen de prácticas reales. Y en particular en la
UTN de la Región de La Plata no existe específicamente un laboratorio dedicado a las prácticas de
Gestión y de Eficiencia Energética aplicada a las organizaciones.
Para dar solución a la falta de este tipo de laboratorios, el proyecto tiene como objetivo desarrollar
e implementar un laboratorio para que las carreras de Ingeniería de la Facultad, puedan contar con
un espacio acorde para realizar prácticas, experiencias y capacitación.
En cuanto a la metodología para desarrollar las prácticas, se basa en las experiencias del grupo
GyTE en trabajos desarrollados en empresas PyME y parados en la necesidad de las
Organizaciones intervenidas, se emularán las experiencias como prácticas en el laboratorio.
Uno de los primeros resultados, se han desarrollado las primeras prácticas, una relacionadas al
uso de los motores eléctricos y otra a los procesos de pérdida de calor en circuitos eléctricos.

Palabras Claves: Laboratorio, Eficiencia, Energética, Prácticas

1

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-realizo-la-jornada-la-eficiencia-energetica-en-los-programasuniversitarios/
2 https://www.minem.gob.ar/planeamiento-energetico/eficiencia-energetica/noticias/26186/un-nuevo-paso-en-educacionen-eficiencia-energetica-segundo-encuentro-con-universidades.html
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente proyecto se desarrolla en el marco del proyecto integrador “Red Tecnológica Nacional
sobre Eficiencia Energética” de la Universidad Tecnológica Nacional. Cuyo objetivo general es
promover la gestión energética en los sectores productivos y en las organizaciones públicas y
privadas, a través de la interacción, cooperación y la transferencia de conocimientos entre los grupos
que integran la Red.
El grupo de la UTN Facultad Regional de La Plata, Grupo GyTE (Gestión y Tecnología Energética)
viene trabajando en diferentes proyectos relacionados con la temática de eficiencia energética en
las organizaciones, en particular en las PyMEs. Uno de los últimos proyectos fue orientado a generar
una metodología de intervención para obtener y sistematizar la información necesaria para
establecer acciones tendientes a desarrollar una efectiva, eficaz y eficiente gestión energética en
una organización, se desarrollaron instrumentos de relevamiento, de seguimiento, de control y otros
desarrollos sistematizados para determinar las energías consumidas y transformadas en la actividad
de las organizaciones, en particular se adaptó para su utilización en PyMEs industriales realizando
pruebas en algunas empresas y luego se extendió a un número mayor de organizaciones.
Como consecuencia de estos trabajos se recopiló información para la caracterización energética de
industrias pertenecientes a diferentes sectores. La caracterización energética se define como un
procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite identificar y evaluar la eficiencia con
que las industrias PyMEs, usan todos los tipos de energía requeridos en su proceso productivo,
procesos de servicio y de confort.
En el camino han surgido ciertos tipos de demanda insatisfecha en diferentes actores con respecto
a la temática de la Eficiencia Energética. Como por ejemplo en el sector Académico específicamente
de las carreras de Ingeniería, en las cuales no existe una materia que desarrolle el tema de la
Gestión y la Eficiencia Energética como algo transversal a todas las Organizaciones. Se pueden
encontrar algunos temas aislados en algunas unidades temáticas de alguna carrera en particular,
pero no como algo específicamente enfocado en la Carrera de Ingeniería.
Así mismo dentro de las Políticas de Estado, específicamente impulsadas por el Ministerio de
Minería y Energía de la Argentina a través de su Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética
(Secretaría de Planeamiento Energético) en conjunto con el Ministerio de Educación a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias3, se encuentra en desarrollo con representantes de todas las
Universidades Nacionales un plan para incorporar en las currículas de carreras estratégicas como
arquitectura e ingeniería la temática de Eficiencia Energética4.
Por lo tanto si se quiere impulsar una propuesta para que la temática de Gestión y Eficiencia
Energética se pueda implementar en las Carreras de Ingeniería, en las mismas no se encuentra un
lugar específico para la realización de prácticas concretas con la temática, es decir la Ingeniería se
basa en la teoría, pero para ser aplicada correctamente es necesaria la experiencia práctica, y los
primeros pasos de la experiencia práctica se llevan adelante en un Laboratorio acorde a las
necesidades y tecnologías actualizadas. Es decir hoy las Facultades de Ingeniería en particular la
UTN de la Región de La Plata y el Gran La Plata no tienen específicamente un Laboratorio dedicado
a la Gestión y la Eficiencia Energética.
Es por eso que este proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un Laboratorio de
Gestión y Eficiencia Energética con un concepto amplio y con la tecnología más adecuada para
poder ofrecer a todas las carreras de Ingeniería de la Facultad, un espacio acorde para poder
realizar prácticas, experiencias, capacitación y hasta un lugar en donde puedan intervenir en futuros
desarrollos sobre la temática.
En la actualidad se cuenta con un grupo formado por docentes-investigadores que, al mismo tiempo
de conocer la teoría y el desarrollo, también tienen experiencia obtenida a través de la extensión del
conocimiento académico en el ámbito industrial. Los docentes pertenecen principalmente a los
departamentos de Electrotecnia y de Industrial, pero también se cuenta con docentes, graduados y
alumnos de otras especialidades, tal el caso de Ingeniería en Sistemas.
El lugar físico de implementación del laboratorio es en el Departamento de Electrotecnia, en donde
se cuenta con instalaciones adecuadas para un Laboratorio (ya que anteriormente fue el laboratorio
de máquinas eléctricas de la Carrera). El desarrollo del Laboratorio en dependencias de la Carrera
de Ingeniería Eléctrica, facilita el uso de equipamiento disponible de los otros Laboratorios, a los
que se suma un plan maestro para ir incorporando equipos específicos necesarios para cada
experiencia o conjunto de experiencias eléctricas, térmicas, físicas y químicas relacionadas a la
eficiencia energética.

3

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/se-realizo-la-jornada-la-eficiencia-energetica-en-los-programasuniversitarios/
4 https://www.minem.gob.ar/planeamiento-energetico/eficiencia-energetica/noticias/26186/un-nuevo-paso-en-educacionen-eficiencia-energetica-segundo-encuentro-con-universidades.html
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2. DESARROLLO.
Si nos referimos a poder realizar prácticas que tengan que ver con el saber hacer para que un
equipo, un proceso, sea más eficiente, eficaz y efectivo en cuanto al uso de la energía, tenemos que
referirnos a las transformaciones de energía que se realizan en todo proceso porque sin lugar a
dudas, al mismo tiempo que se va transformando un producto o desarrollando un servicio
paralelamente se van desarrollando transformaciones de energía.
La figura 1, quiere esquematizar una organización en la cual ingresan energías, se transforman y el
producto o servicio final sale de ese proceso con una componente energética determinada. Y para
ser más eficiente energéticamente es necesario que la componente de energía de todo el proceso
sea menor para el mismo objetivo, o sea para el mismo producto. Por lo tanto, se deben conocer los
procesos y equipos para poder accionar en pos de un menor consumo de energía para el mismo
resultado.

Vapor

Agua Tratada

Gas

FM producción

Electricidad
Combustible

Frío / Calor

Transformaciones

ILuminación
Aire Comprimido

Agua

Compresión Gases
Transporte
Figura 1 Esquema de Uso y Transformaciones de Energía.

Esta figura esquematiza las energías y los combustibles más utilizados, tales como el gas, la
electricidad, combustibles líquidos y agua, los que se pueden transformar en vapor, en frío, en calor,
fuerza motriz, en agua tratada para proceso, en iluminación, en aire comprimido para proceso, en
transporte, entre otros.
En esas transformaciones se encuentran los puntos clave a tener en cuenta al momento de decidir
cómo reproducir en un laboratorio la experiencia que emule a dicho proceso y cubra varias
necesidades no satisfechas o por lo menos no aún en su totalidad. Tal el caso que se plantea en
este trabajo, la experiencia en el laboratorio para el aprendizaje académico, pero también para
cubrir otras necesidades de la Región tales como el entrenamiento de técnicos para las
industrias, o las pruebas de equipos o simulación de procesos similares a los reales. Incluso
en un futuro, a corto plazo poder ofrecer los ensayos para el etiquetado de motores eléctricos.
De la experiencia con las PyMEs surge una primera lista de prácticas a desarrollar en el Laboratorio,
las cuales se las agrupa por subtema, según se muestra la Tabla 1:

Tabla 1 Prácticas de Laboratorio agrupadas por subtema.

Subtema

Práctica en el Laboratorio
Entrenamiento inicial para el uso de Cámara Termográfica
Influencia de la emisividad de los cuerpos en los errores de medición
Termografía en tableros eléctricos de baja tensión

Termografía

Termografía en motores y equipos electromecánicos
Termografía en transformadores eléctricos
Determinación de pérdidas de energía en cañerías y equipos térmicos

Motores
Eléctricos

Experiencia con diferentes tipos de motores eléctricos (clasificación energética)
Práctica sobre la utilización de variadores velocidad para el ahorro de energía
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Experiencia utilización de motores rebobinados (menor eficiencia energética)
Prácticas para determinar la curva de torque y eficiencia energética
Determinación de balances energéticos de plantas industriales
Generales

Construcción y gestión de líneas de base e indicadores energéticos
Práctica sobre las especificaciones técnicas de equipos

Práctica sobre la determinación de pérdidas
Instalaciones
eléctricas Media y Experiencia el desempeño energético de procesos en función calidad producto
Baja Tensión
Experiencia el desempeño energético de procesos en función de los armónicos
Práctica sobre la medición de flujo luminoso
Iluminación
Práctica de cálculo de la eficiencia de diferentes tipos de la lámpara y luminarias

Sistemas
refrigeración
climatización
ventilación
Sistemas de
Combustión,
hornos, calderas,
distribución de
vapor,
intercambiadores
de calor,
aislaciones

Experiencia de medición de la eficiencia de los diferentes tipos y equipos de
refrigeración, climatización y ventilación
Experiencia sobre las pérdidas de frío en las instalaciones para oficinas y en la
refrigeración en las industrias
Experiencia sobre la utilización de motores no adecuados para la ventilación,
con respecto a la pérdida de eficiencia energética
Experiencia sobre Análisis de gases de combustión
Determinación del rendimiento de generadores de vapor
Diseño de distribución y utilización del vapor
Análisis de fugas térmicas por termografía infrarroja
Dimensionamiento y cálculo de intercambiadores de calor

Experiencia de medición de la eficiencia de los diferentes tipos de bombas para
Bombeo de Agua extracción, acumulación o bombeo de agua u otros líquidos.
y otros líquidos
Experiencia sobre la utilización de motores no adecuados para cada tipo de
sistema de bombeo.
Experiencia de medición de la eficiencia de los diferentes tipos de bombas para
la compresión de aire
Compresión
de
aíre u otros gases Experiencia sobre la utilización de compresores con algún componente no
adecuado, tales como acumulación insuficiente, motores no adecuados,
temperatura ambiente no adecuada, refrigeración no adecuada.

Con la experiencia obtenida en las PyMEs que se intervinieron se comienza a desarrollar las
prácticas, las cuales algunas están disponibles y otras están programadas para su desarrollo y
aplicación.

3.RESULTADOS.
Como primeros resultados se puede mencionar el desarrollo de prácticas sobre eficiencia
energética en motores asincrónicos trifásicos, para esta primera etapa hasta 3,5 kW. Y también se
ha desarrollado un kit específico para el uso de una cámara termográfica analizando 4 tipos de
problemas diferentes.
Para mostrar cómo se desarrolló un grupo de prácticas se toma como ejemplo la que corresponde
a Termografía en tableros eléctricos de baja tensión.
3.1. Prácticas de Termografía en Tableros Eléctricos de Baja Tensión.
Con la ayuda de un grupo de alumnos del último año de la Carrera de Ingeniería Eléctrica se
desarrolló un kit que puede emular un desequilibrio de cargas o una situación en la cual un
interruptor termomagnético se encuentra sobrecargado o el caso de un motor trifásico en el cual
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aparece sobrecalentamiento de una de sus bobinas por diferentes tipos de fallas o cómo el efecto
de emisividad de los cuerpos puede dar una lectura errónea de temperatura de un proceso o equipo.
Para los instructores y docentes se preparó un apunte a modo de repaso teórico sobre los conceptos
generales de la Termografía, de tal manera que sirva al objetivo de proporcionar el conocimiento
complementario a los profesores de otras Carreras de Ingeniería que no estén tan familiarizados
con la temática y deseen incorporar la práctica en su materia. También se complementa con un
resumen sobre la utilización de la Cámara Termográfica del Laboratorio y una descripción del
Tablero o Kit donde se emulan las 4 prácticas. También cuentan con las 4 prácticas completamente
desarrolladas por pasos y resuelta de tal manera que sirvan de guía al momento de realizarlas.
Los alumnos tienen la descripción y guía de uso de la Cámara Termográfica, del kit que utilizan y
las guías de los 4 trabajos prácticos no resueltos, pero con todos los pasos como para resolverlo.
A continuación, se resume una de las prácticas.
Objetivos del ensayo: utilización de la cámara termográfica para determinar si un Pequeño
Interruptor Automático (PIA) se encuentra sobrecargado y podría ser un posible punto de falla.
Método Resumido: Se lleva al estado de sobrecarga a dos Pequeños Interruptores Automáticos
(PIA), y al mismo tiempo se utiliza la Cámara Termográfica para obtener valores característicos de
temperatura para esa condición de funcionamiento.
Equipos, instrumentos, elementos accesorios: parte del Kit de pruebas, tres transformadores de
220/20volt. 400 watt, pinza multimétrica, banco de cargas (lámparas dicroicas, cámara termográfica,
cables varios, 2 interruptores termomagnéticos C10 y cronómetro.

Figura 2 Circuito de Prueba.

Procedimiento de prueba: Se conecta entre las cargas y los transformadores uno de los
interruptores, haciéndole circular una corriente de 16A, que es 1,6 veces la corriente nominal del
interruptor, y es lo suficientemente grande como para que se encuentre dentro de la curva de tiempo
inverso (curva de sobrecarga), estas curvas están definidas por las normas 60898 o 60947, y
corresponde a las Corrientes 1.13 In - 1.45 In y 1.05 In – 1.3 In respectivamente. Se espera que
para estas corrientes actúe el bimetal para la apertura del circuito en el tiempo que indica la gráfica
para nuestro caso. Se detallan las curvas para dos interruptores PIA2 (figura 3) y PIA1 (figura 4),
sus verificaciones del ensayo, resultados obtenidos con la Cámara Termográfica y el cuadro
resumen de valores (Tabla 2):
Tabla 2 Resumen de valores.

PIA
PIA1
PIA2

Tiempo de
Actuación [min]
2,30
12.14

Corriente [A]
18,1
16,7
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Temp [°C] tomada por
la cámara termográfica
45
50

Figura 3 Termomagnética PIA2.

Figura 4 Termomagnética PIA1.

4. CONCLUSIONES.
Los alumnos guiados por el profesor o instructor a cargo de la práctica pueden obtener de esta
experiencia diferentes conclusiones, como por ejemplo que dos termomagnéticas de diferentes
marcas según sus curvas de actuación, realizan la apertura a diferentes tiempos y sus bimetálicos
también se encuentran a diferentes temperaturas. Por lo tanto, conociendo el tipo de interruptor y
midiendo su temperatura a través de una Cámara Termográfica podríamos determinar si esta, cerca
o no de su punto de apertura por sobrecarga y poder tomar la decisión del reemplazo con la finalidad
en primer lugar de evitar un problema eléctrico y en segundo lugar evitar pérdidas de calor
innecesarias.
De forma similar se cuenta con otras tres prácticas sobre el uso de la Termografía en Tableros
Eléctricos y otras 3 prácticas en la determinación de la eficiencia energética de los motores eléctricos
hasta 3,5 kW. Y de la misma manera se desarrollarán todas las prácticas y experiencias enumeradas
en la Tabla 1. Todas ellas preparadas en un mismo lugar: Laboratorio de Prácticas sobre Eficiencia
Energética para que sean utilizadas por las cátedras relacionadas a la temática de todas las carreras
de Ingeniería de la Facultad Regional, como también disponibles para Instituciones y Empresas de
la Región.
Se puede concluir que la implementación de este laboratorio será un pilar para sostener la
transversalidad de la temática en todas las carreras de ingeniería de la Facultad. Y punto de partida
para otras iniciativas regionales.
De este proyecto se espera en un futuro inmediato que a medida que las prácticas se encuentren
disponibles, se comiencen a utilizar en las diferentes carreras de la Facultad Regional. Y en un futuro
a mediano plazo disponer en el laboratorio de los ensayos de motores asincrónicos trifásicos hasta
5 hp, acreditado por el Organismo de Acreditación Argentino (OAA). Como así también ir adaptando
las prácticas para el aprendizaje de manera virtual, dando lugar a redes de aprendizaje sobre la
temática.
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RESUMEN.
Un plan de eficiencia energética resulta especialmente relevante en un ámbito educativo, junto con
los beneficios económicos inherentes a la correcta ejecución de este tipo de medidas, existen
además otro tipo de logros, asociados a la generación de conciencia acerca del consumo de energía,
en alumnos y profesores. El Grupo de Investigación de Energías Renovables GIDER de la UTN
Facultad Regional San Nicolás ha diseñado un plan en el que trabaja actualmente.
En este plan de mejora en la gestión energética del establecimiento, se parte del conocimiento previo
de la situación de la organización. Se planifican cuatro etapas de acuerdo al círculo PDCA (Plan,
Do, Check, Act), en las que se incluyen relevamiento de equipamiento eléctrico y registros de
corrientes, potencia y coseno fi. Además, se evalúan los hábitos de consumo del recurso humano
dentro del edificio. Para el seguimiento del proyecto se elabora un calendario de ejecución y se
determinan indicadores a monitorear. Se presenta en este trabajo los avances de la prueba piloto,
los trabajos realizados y los resultados obtenidos hasta el momento.
A partir de la medición de potencias y corrientes en el sector seleccionado para la prueba piloto, se
comenzó a establecer la línea de base para monitorear el consumo. Se pretende completar las
mediciones en las diferentes estaciones del año. Tras el estudio de hábitos de consumo, se realiza
una campaña de concientización acerca de la eficiencia energética en la FRSN. El inventariado de
equipos permite conocer los datos técnicos más relevantes, y de acuerdo al análisis de los registros
medidos, tomar la decisión del recambio de luminarias por tecnología LED. De esta manera nos
alinearemos con la mejora continua de nuestra gestión en eficiencia energética.

Palabras Claves: Energía, Eficiencia energética, Ahorro energético
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un plan de eficiencia energética en la Universidad
Tecnológica Nacional –Facultad Regional San Nicolás.
Se presenta en este trabajo los avances del plan, los trabajos realizados y resultados parciales
obtenidos.
A través de este proyecto, se impulsa el ahorro de energía y la eficiencia energética y se promueve
la calidad ambiental del entorno a través de la mejora en la iluminación de los sectores de trabajo.
Asociado a los beneficios económicos y ambientales inherentes a la correcta ejecución de este tipo
de medidas, en el ámbito académico existen además otro tipo de logros, asociados principalmente
a la generación de conciencia en alumnos, docentes y personal administrativo.
El proyecto se enmarca en el Decreto N° 140/07- Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente
de la Energía – PRONUREE, que establece el marco de trabajo de eficiencia energética en
Argentina. Refiere al tema de la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución,
almacenamiento y consumo de energía, destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con los
medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la
conservación de la energía y la reducción de los costos.[1]
1.1. Antecedentes.
La Eficiencia Energética consiste en la reducción de consumo de energía, manteniendo los mismos
servicios energéticos, sin disminuir el confort ni la calidad de vida, asegurando el abastecimiento de
energía, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad [2].
La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar
una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en
general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Así es como el Uso Racional
y Eficiente de la Energía (UREE) se convierte en un protagonista fundamental de las matrices
energéticas de los países desarrollados y de muchos países en vías de desarrollo, ya que es una
“fuente de energía abundante”, de bajo costo y que no contamina. [3]
El UREE tiene sentido tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Al usar menos
combustibles para hacer las mismas actividades mitigamos las emisiones de gases de efecto
invernadero, preservamos nuestros recursos y disminuimos los gastos en energía de los usuarios.
[2]
Uso racional significa utilizar sólo la energía necesaria para conseguir el fin deseado. El “ahorro”, de
manera lisa y llana, está más asociado a una conducta de los usuarios. Y la eficiencia energética
consiste en usar los mínimos recursos energéticos posibles para lograr el nivel de confort deseado.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los edificios comerciales, residenciales y
públicos consumen del 30% al 40% de la energía utilizada a nivel mundial, lo cual significa un aporte
de entre el 25% y el 35% de las emisiones de CO2 mundiales debido, fundamentalmente, al
consumo de electricidad y combustibles para la iluminación, climatización, conservación de
alimentos, y equipos de oficinas, entre otros, dentro de los edificios. [3]
En la Argentina, la iluminación representa aproximadamente el 35% del consumo eléctrico
residencial y aproximadamente el 25% de consumo eléctrico total. A su vez, el consumo de energía
eléctrica es el que más rápidamente crece en el país y en el mundo. A nivel nacional se espera que
se duplique en los próximos 12 a 15 años. Dadas las dificultades que ya existen para satisfacer la
demanda local y el alto costo de las importaciones de gas y electricidad, resulta crucial buscar
mecanismos que puedan reducir el impacto de estas erogaciones, tanto en las cuentas nacionales
como en la balanza comercial del país. [2]
El consumo energético en una oficina está repartido mayoritariamente entre los equipos de
iluminación y resto de aparatos eléctricos, seguido de los sistemas de climatización, dedicándose
una pequeña parte (alrededor del 5%) a la producción de agua caliente sanitaria. El uso generalizado
de los sistemas de climatización, los sistemas de iluminación o el cada vez mayor número de
equipos ofimáticos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, escáneres) contribuyen
significativamente a aumentar el consumo de energía de los centros de trabajo. Este consumo se
va a ver influido también por factores como el nivel de eficiencia energética de los equipos, los
hábitos de consumo de los usuarios o las propias características constructivas del edificio. [4]
La construcción y el uso del hábitat generan múltiples impactos en distintas escalas por el uso directo
de recursos energéticos e hídricos, además de los recursos utilizados en la extracción, producción,
procesamiento y transporte de los materiales de construcción. Además, las expectativas de calidad
de vida presentan una mayor exigencia, aumentando la demanda de energía destinada al
acondicionamiento artificial, con su correspondiente impacto indirecto al ambiente, como ser, las
emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio
climático, y los efectos locales como la denominada “isla de calor” que provoca aumentos de 2º ó 3º
en la temperatura de centros urbanos. [2,3]
En el proceso del diagnóstico energético, el levantamiento de datos es la etapa de mayor
importancia para el buen desarrollo del estudio, debido a que las subsecuentes etapas están
fundamentadas en ella. Se establece como tarea fundamental la de obtener todos los datos que
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permitan identificar plenamente las características de los edificios, a los efectos de correlacionarlas
adecuadamente con las demandas energéticas. Se relevan datos y características básicas del
inmueble, datos de facturación de energía eléctrica, zonificación de áreas, censo de equipos
eléctricos, y comentarios y observaciones sobre la posible problemática existente en el lugar. [1]
Debido a que el consumo energético está relacionado con las horas de encendido de las lámparas,
pueden lograrse ahorros adicionales con el mejor aprovechamiento de la luz natural y elementos de
control que permitan apagar las luces cuando los locales estén desocupados y/o disminuir la
iluminación artificial cuando exista suficiente luz natural. La iluminación es la primera y la más común
de las aplicaciones eléctricas de los edificios. Utilizar de la mejor manera la energía eléctrica para
la iluminación disminuye el costo y mejora el confort visual. [1]
2. METODOLOGIA
Para abordar un plan de mejora de la gestión energética debemos partir de un conocimiento previo
de la situación de la organización. Se diseñan cuatro etapas de ejecución, en las que se incluye el
relevamiento de datos de consumo energético, análisis de la envolvente del edificio y de hábitos de
consumo, estudio de iluminación de ambientes de trabajo, detección de puntos de mejora,
elaboración del calendario de ejecución y determinación de indicadores a monitorear, entre otras.
2.1. Desarrollo
En el comienzo de este plan, se estudió el sector de oficinas de departamentos de directores como
prueba piloto. Se detectó una baja en el consumo entre las diferentes estaciones medidas. Con el
estudio de hábitos de consumo, se notó que el personal no hace un buen uso del equipamiento
eléctrico y electrónico. [5]
A partir de estos resultados se comenzó a trabajar en toda instalación de la facultad, Figura 1.
2.1.1.Descripción de sectores relevados.
El relevamiento del equipamiento se llevó a cabo por etapas, debido a que la instalación consta de
3 pisos. Se comenzó por la parte superior hasta la planta baja.

Figura 1- Plano de la UTN FRSN

2.1.2. Diseño del plan
El proyecto se lleva a cabo mediante etapas, que consisten en:
Primera etapa:
 Elaboración de un inventario de los equipos consumidores de energía
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Recopilación de datos de consumo energético históricos
Medición de consumos para establecer líneas de base

Segunda etapa:
 Confección de un relevamiento sobre los hábitos de consumo de los trabajadores
 Preparación de un plan de acción con puntos de mejora
 Análisis de la envolvente del edificio
Tercera etapa:
 Elaboración de planilla de seguimiento
 Seguimiento del plan de mejora de la gestión energética
Cuarta etapa:
- Evaluación de los resultados y comunicación de los mismos
- Seguimiento de los resultados
- Implementación de la mejora continua.
2.1.3. Avances de la 1º etapa
Se realiza un inventario de todos los equipos consumidores de energía de la facultad (lámparas,
aire acondicionado, PC, monitores y maquinas eléctricas) en el que se resumen los datos técnicos
más relevantes. Se muestran algunos resultados obtenidos en las Tablas 1,2 y 3.
o

Luminarias interiores
Tabla 1. Relevamiento de luminarias interiores
LUMINARIAS

Cantidad

Potencia total (KW)

Tubos fluorescentes (36 W)

1582

64,86

Tubos fluorescentes (18 W)

195

4,29

Lámparas de bajo consumo (105 W)

6

0,65

Lámparas de bajo consumo (25)

3

0,09

Lámparas de bajo consumo (18 W)

107

2,35

Lámparas de bajo consumo (15 W)

19

0,36

Lámparas de bajo consumo (9 W)

17

0,19

Lámparas LED (6 W)

50

0,3

Pantallas LED (20 W)

18

0,36

Pantallas LED (48 W)

50

2,4

Tubos LED (20 W)

40

0,8

Lámparas de vapor de Sodio (400 W)

7

3,29

Lámparas de vapor de Sodio (160 W)

2

0,42

2096

80,36

TOTAL

En este relevamiento se incluye la reactancia del balasto aprox. 5W.
o

Luminarias exteriores
Tabla 2. Relevamiento de luminarias exteriores
LUMINARIAS EXTERIOR

Cantidad

Lámparas de bajo consumo (105 W)

7

0,74

Lámparas de bajo consumo (80 W)

9

0,8

Tubos fluorescentes (36 W)

4

0,14

Tubos fluorescentes (18 W)

4

0,07

Reflectores de mercurio halogenado (400 W)

7

3,05

31

4,80

TOTAL

o

Potencia total

Equipos eléctricos
Tabla 3. Relevamiento de equipos eléctricos
Equipos eléctricos

Cantidad

Aires acondicionados

Potencia total (KW)
5

241

20

Split

94

CPU (500 W)

258,08

272

136

25

1,88

9

0,50

Freezer (800 W)

3

2,4

Calefactores eléctricos (1,1 kW)

2

2,2

Microondas (1300 W)

8

10,4

Ventiladores (75W)
TV LED (55 W)

Monitores (30 W)

272

8,16

28

26,04

Fotocopiadoras (1250W)

4

5

Ascensores (5 kW)

2

10

Extractores (500 W)

4

2

Impresoras (550 W)

62

34,1

Proyectores (273 W)

20

5,46

5

1

Heladera vertical (285 W)

4

1,14

Heladera mostrador (0,1875 kW)

1

Dispenser (930 W)

Frigobar (200 W)

0,19

Total

524,53

En el relevamiento realizado en los tres niveles de la facultad, se incluye para cada equipamiento
eléctrico, la marca y modelo, tipo de luminarias, potencias, etc. El inventario es de utilidad para
futuras compras de equipamiento, para conocer el parque de equipo instalado, y además para saber
la potencia total instalada, como puede observarse en la Tabla 4, que corresponde a 725,5KW.
Tabla 4. Resumen de potencia instalada.
Resumen de potencias
Luminarias Interiores

KW
80,36

Luminarias Exteriores

4,80

Equipamientos eléctricos

524,53

Máquinas eléctricas

115,79

Potencia total instalada

725,49

Análisis de facturas de energía.
Se analizan las facturas de energía eléctrica por el servicio contratado en el establecimiento durante
el año 2017. Se examinan las tarifas y consumos mensuales detectando que la contratación de
potencia es baja respecto a la consumida, observando así el impacto económico en la facturación,
en base al esquema tarifario contratado. A raíz de ello, se toma la iniciativa de comenzar a estudiar
las facturas del servidor de energía, evaluando las potencias activas, reactivas y la energía
consumida en la instalación.
Actualmente, la facultad está contratando el siguiente tipo de tarifas de energía: T3BT grandes
demandas suministros en baja tensión mayores o igual a 50kw (Tabla 5). Lo que implica una
potencia de pico 50KW y potencia fuera de pico de 50KW.
Se comienza un análisis más exhaustivo, con la confección de una planilla de cálculo, donde se
estudia cada una de las facturas eléctricas mensuales durante un lapso de un año.
Al realizar el estudio se observa que el coseno fi medido no está acorde con lo pedido (0,95) por la
distribuidora de energía, como se distingue en la Figura 2. Se puede percibir, como posible causa
del bajo factor de potencia, la cantidad de tubos fluorescentes que se encuentran instalados.
Se posee un importante consumo de lámparas con balasto en las instalaciones. Esto se observa en
el relevamiento realizado (Tabla 1), existen 1580 tubos fluorescentes de 36W con balastos de 5W
instalados, generando una potencia de 65KW.
Para mejorar esta situación, se propone invertir en luminarias de tipo Led, ya que son de menor
potencia, con una vida útil mayor y con coseno fi igual a uno.
Se analiza en la Figura 3, el importe actual en potencia, el importe de potencia de pico (PP) e importe
de potencia fuera de pico (FP). La instalación tiene un importe total anual de potencia promedio de
73.560 pesos. Destacando que el mayor consumo de energía eléctrica sucede entre marzo y abril,
disminuyendo en el período de vacaciones enero y febrero.
En la Figura 4 se plantea una situación de mejora, realizando una recontratación, en base al cuadro
tarifario, de las potencias de pico (PP) en 110KW y la de fuera de pico (FP) en 90KW. Se reducen
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así los importes estudiados. Como resultado de esta recontratación tarifaria se obtiene un importe
promedio anual de 63.450 pesos. Logrando de esta manera una reducción económica significativa
para el establecimiento.
En la Figura 5 se muestra que comparando el importe anual actual con respecto al futuro y sumando
los impuestos actualizados correspondientes en cada factura mensual. Obtenemos óptimos
resultados, de esta manera llegamos a un ahorro mensual de 14.520 pesos que extendiéndolo en
todo el año es de 174.300 pesos.
Tabla 5. Cuadro tarifario

Coseno fi
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75

0,908

0,933
0,905 0,878

0,86

0,864 0,881 0,901

Medido

0,873 0,887

0,893
0,88

Pedido

Figura 2 Registro de coseno fi en 2017

Importe actual en potencia
$ 120.000,00
$ 100.000,00
$ 80.000,00
$ 60.000,00
$ 40.000,00
$ 20.000,00
$ 0,00

Importe de PP

Importe de FP

Importe Total

Figura 3. Análisis de importe actual de potencia

Importe futuro en potencia
$ 100.000,00
$ 80.000,00
$ 60.000,00
$ 40.000,00
$ 20.000,00
$ 0,00

Importe de PP

Importe de FP
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Importe Total (Nueva)

Figura 4. Análisis de importe futuro de potencia

Ahorro Total
$ 110.000,00
$ 90.000,00
$ 70.000,00
$ 50.000,00
$ 30.000,00
$ 10.000,00
-$ 10.000,00

Importe Actual

Importe Futuro

Ahorro Total

Figura 5 Ahorro total anual de facturación.

Registros de parámetros eléctricos en tiempo real.
Se realizan algunas pruebas piloto instalando el registrador marca Fluke modelo 1736, en el tablero
general de baja tensión. Se obtienen valores de potencia, corrientes, tensión, factor de potencia etc.,
para analizar.
En las Figuras 6 y 7, se observan registros de potencia y corriente total, en un lapso de 3 días. Se
mide potencia activa, reactiva, aparente y corrientes en las 3 fases y neutro.
Se observa que el mayor consumo registrado es a las 19:00h con valores de potencias de 130KW,
170KVA y 100KVAR. Las corrientes máximas detectadas en el mismo horario son de 250 A.
Denotando éstas el horario pico de actividades académicas. Al realizar un análisis en este tipo de
medidas se distingue que las corrientes se encuentran equilibradas, entendiendo que existe una
buena distribución de las cargas. Estas mediciones se utilizan como indicadores de consumo y en
base a esto se puede establecer una línea de base para los futuros registros por temporadas.
Dejando por asentado que estos mismos registros se reiteran en las distintas estaciones del año.

Figura 6 Registros de potencias.

Figura 7 Registros de corrientes.
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2.1.4. Avances de la 2º etapa
Relevamiento de hábitos de consumo
Se realiza el relevamiento de hábitos de consumo, mediante entrevistas con el personal acerca del
uso de los equipos eléctricos y sobre horarios de trabajo y de limpieza. Se percibe que es crucial
identificar aquellas pautas de comportamiento que deben de ser modificadas para evitar consumos
innecesarios de energía.
Se analizan los datos obtenidos y se planifican acciones de mejoras que van encaminadas con el
ahorro energético y monetario de la institución, así como también a favor del ambiente.
Se propone la realización de una campaña de eficiencia y ahorro energético, que consta de las
siguientes recomendaciones:
 Apagar y desconectar equipos que no se encuentren en uso (computadoras, monitores,
impresoras, microondas, etc.)
 Apagar stand by de equipos
 Apagar luminarias cuando no sean necesarias y procurar aprovechar al máximo la luz
natural.
 Desconectar dispensadores de agua por la noche.
 Activar el “modo de ahorro” de los dispositivos que lo permitan
Esta etapa continuará con el análisis de la envolvente para determinar las perdidas energéticas por
puertas ventanas y edificación en general.
Indicadores
Al desarrollar indicadores energéticos se pretende mostrar dónde pueden efectuarse ahorros de
energía. Además de proveer información sobre las tendencias respecto al consumo histórico de
energía, los indicadores de eficiencia energética pueden también ser utilizados en la predicción de
la demanda futura de energía.
 Potencia instalada por superficie: 725,5 kW/m²
 Potencia instalada en iluminación por superficie: 85 kW/m²
 Consumo de energía de los equipos eléctricos por superficie al año - kWh/m²
3. CONCLUSIONES
La mejora económica planteada, en la recontratación de potencia de las facturas mensuales genera
un ahorro económico importante. Esto garantiza a su vez mayor eficiencia y aprovechamiento de la
potencia instalada. Solo mediante el análisis de las facturas se reduce 174.300 pesos anules por la
recontratación de las tarifas, destacando que este estudio genera cero costos de inversión.
En consecuencia, al ahorro obtenido se aprovechará para invertir en luminarias LED, incluyendo
sensores de movimientos para instalarlos en sectores de mayor concentración de equipos. Esto
beneficiará en el consumo de la instalación y ayudará a corregir el factor de potencia.
Se detecta que el personal no hace un buen uso del equipamiento eléctrico y electrónico. Por lo que
se propone realizar una campaña de concientización acerca del uso racional y eficiente de la
energía.
Se continúa con el proyecto, avanzando con las diferentes actividades planificadas en las etapas.
El ahorro en el consumo energético reflejado en la factura de pago, será un factor crítico de éxito.
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RESUMEN.
En el presente trabajo se estudia el problema de aprovechar la luz solar para iluminar espacios
interiores, que no tienen acceso a la misma.
Para cumplir con el objetivo planteado se propone un sistema básico, justificando cada parte del
mismo con el análisis de los conceptos teóricos involucrados y con los resultados experimentales.
Se analizan las características de cada parte del sistema y se exponen las distintas dificultades
encontradas.
Este trabajo forma parte del avance de nuestro proyecto de investigación homologado UTI - 3666 TC.
Palabras Claves: Iluminación con luz solar, Ahorro energético, Fibras ópticas, Beneficios en la
salud, Cuidado del medio ambiente.
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1. INTRODUCCIÓN.
La iluminación con luz solar fue utilizada por el hombre en todos los tiempos, siendo la más
económica y saludable.
Luego, las técnicas de iluminación evolucionaron sin tener cuenta el posible agotamiento de los
combustibles fósiles y los problemas ambientales por la emisión excesiva de CO2, ambos
relacionados a la generación de energía eléctrica. Por esto en la actualidad se está tomando
conciencia de la necesidad de desarrollar técnicas y normas para favorecer las Energías
Alternativas y el Ahorro Energético.
Entre otras tantas, nuestra propuesta está centrada en disminuir el consumo de electricidad
aprovechando los rayos solares para iluminar espacios interiores en los que normalmente se
recurre a la luz eléctrica.
A diferencia de los diseños arquitectónicos que aprovechan la luz solar mediante ventanas y
tragaluces, nuestra idea es utilizar las propiedades de las fibras ópticas para transportar la luz
solar desde el exterior hacia donde se la requiera.
Nuestro sistema propuesto consiste en un colector que concentra los rayos solares, aumentando
la intensidad luminosa en la entrada de la guía de luz (fibra óptica), la cual transporta la luz, a
través de ductos, hasta los espacios interiores que la requieran. Un mecanismo automático mueve
el colector para tenerlo siempre enfrentado al sol. En el interior, artefactos tipo luminarias difunden
la luz para abarcar mayores superficies.
Este concepto promisorio y estéticamente atractivo, presenta una complejidad técnica no menor,
sobre todo en la elección del medio de transporte de la luz, en el filtrado de los rayos solares y en
la necesidad de orientar permanentemente el colector en dirección al sol.
2. CONCEPTOS TEORICOS.
2.1. Fibras ópticas
Estos cables están constituidos por un núcleo y un revestimiento, ambos trasparentes pero de
diferentes índices de refracción, siendo el índice del núcleo mayor al del revestimiento. Esto
asegura que se produzca la “reflexión interna total”, si la luz incide en la interface de los dos
medios con un ángulo mayor al ángulo crítico, que de acuerdo la ley de Snell se lo obtiene de:

Si la luz incide en el puerto de entrada de la fibra óptica con un ángulo menor a su apertura
numérica, la misma se propaga por su interior reflejándose sucesivamente, sin que haya ninguna
refracción, hasta llegar al otro extremo.
Estos cables son ampliamente utilizados en Telecomunicaciones para la trasmisión de información
digitalizada en forma de pulsos de luz. Para estas aplicaciones se disponen de fibras ópticas de
cuarzo, de muy reducidos diámetros (10 a 50 micrones) y se las diferencia en Monomodo y
Multimodo.
Para otras aplicaciones existen fibras ópticas plásticas, con igual principio de funcionamiento, con
mayores diámetros, pero a la vez con mayores pérdidas por atenuación.
2.2. Espejos y lentes
Según los principios de la óptica geométrica, la luz se propaga como un rayo y al incidir en una
superficie puede experimentar los fenómenos de reflexión y de refracción.
En base a estos fenómenos se desarrollaron dispositivos que permiten controlar el curso,
normalmente recto, de los rayos de luz. Los que se basan en la reflexión se llaman espejos y
pueden ser cóncavos o convexos. Los que se basan en la refracción de la luz se llaman lentes, y
pueden ser convergentes o divergentes. Tanto los espejos como las lentes tienen un punto
llamado “foco” en donde se concentran (real o virtualmente) todos los rayos que llegan a ellos.
2.3. Espectro de la radiación solar
A partir de la teoría de James Clerk Maxwell, sabemos que la luz se propaga de acuerdo a un
comportamiento ondulatorio, dando lugar a los fenómenos de interferencia, difracción y
polarización, entre otros. Entonces, la luz al igual que todas las ondas electromagnéticas, se
caracteriza por su frecuencia, amplitud, longitud de onda y potencia.
Sabemos que la luz visible comprende un rango de longitudes de onda que va desde los 400 nm
(violeta) hasta los 700 nm (rojo). Longitudes de ondas inmediatamente menores a 400 nm son
rayos ultravioletas e inmediatamente superiores a 700 nm son rayos infrarrojos.
Por otro lado entendemos que la energía que nos llega mediante los rayos solares está compuesta
por la suma de luz visible, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta, principalmente.
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Figura 1 Espectro de la Radiación Solar

2.4. Luminotecnia
La luz emitida por una fuente se puede cuantificar por su intensidad, la que representa la potencia
por unidad de superficie. Si una fuente emite isotrópicamente (en todas direcciones) la intensidad
disminuye con el cuadrado de la distancia, ya que se obtiene dividiendo la potencia de la fuente en
la superficie de una esfera.
El flujo luminoso, básicamente, es el producto de la intensidad luminosa por el área transversal a
los rayos de luz.

3. DISEÑO DEL SISTEMA.
Para lograr los objetivos de este proyecto el sistema debe contar con las siguientes partes
principales: 1- colector solar; 2- guía de luz; 3- sistema de seguimiento solar; 4- luminarias y 5sistema hibrido para mantener constante el nivel de iluminación.
Las consideraciones tenidas en cuenta en el diseño del sistema son las siguientes:
La intensidad luminosa presente en el puerto de entrada de la fibra óptica (guía de luz) será
transmitida, descontando las pérdidas, al puerto de salida. Por lo tanto el flujo luminoso a la salida
de la fibra será el flujo de entrada menos las perdidas. Si se ingresa a la fibra óptica la luz directa
que llega del sol el flujo de entrada y en consecuencia el flujo disponible para iluminar el espacio
que se requiera, será muy pequeño a causa de los reducidos diámetros de las fibras, mucho
menos en las fibras de multimodo o monomodo.
Por lo expuesto concluimos que es indispensable contar con un colector que concentre la luz
solar, aumentando la intensidad luminosa en el puerto de entrada y en consecuencia
incrementando el flujo luminoso que llegara al espacio interior. Para disponer de un cierto flujo
luminoso en un espacio interior, a menor sección de fibra óptica mayor debería ser la intensidad
luminosa en la entrada de la misma.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que la entrada de la fibra óptica siempre
debe estar ubicada en el foco del colector, para capturar la mayor intensidad luminosa posible.
Esto significa que la entrada de la fibra siempre debe estar en la misma posición respecto al
colector, y éste siempre enfrentado a los rayos solares.
3.1. El colector solar
Tiene la función de concentrar los rayos solares, es decir aumentar la intensidad luminosa, en una
pequeña superficie (foco) en donde estará ubicada la entrada de la guía de luz. El mismo se lo
puede realizar con espejos o con lentes. A mayor tamaño de los espejos mayor intensidad
luminosa concentrada. Los espejos pueden ser esféricos o parabólicos, según la necesidad. Se
pueden utilizar lentes convergentes individuales de diferentes tamaños y pueden estar agrupadas
en distintos números de acuerdo a los requerimientos del proyecto. También se pueden realizar
colectores con una única “lente de Fresnel”.
3.2. La guía de luz
Es el medio por donde viajara la luz desde el exterior hacia el interior. Aunque hay diferentes
alternativas, en nuestro proyecto esta función es cumplida por fibras ópticas. Es deseable que las
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mismas tengan baja atenuación, sean resistentes a rayos infrarrojos y ultravioletas, sean flexibles
y tengan bajo costo para que sea viable el proyecto.
Para lograr que el sistema funcione se debe tener el permanente cuidado de que la entrada de la
fibra óptica este ubicada en el foco del concentrador.
3.3. Sistema de seguimiento solar
Debido al movimiento relatico entre el sol y la tierra es necesario corregir permanentemente la
orientación del colector para que los rayos solares incidan siempre en forma perpendicular al
mismo. Esto y debido a que la entrada de la fibra siempre está en la misma posición respecto al
colector, permite tener en todo momento una buena intensidad luminosa en la salida de la fibra.
Para lograr esto el sistema debe contar con un sistema de seguimiento solar automático. Esta
función se la puede realizar de varias maneras. En nuestro caso optamos por un mecanismo
formado por una cavidad que puede moverse en dos ejes, y en su parte frontal lleva ubicada una
lente convergente. Por medio de dos motores de pasos a pasos, controlados por una placa
Arduino, y con los correspondientes engranajes reductores, se realizan los movimientos de
Azimut y Zenit. Estas correcciones se producen en función de las señales generadas por un
sensor de dirección solar, construido con resistencias LDRs, y enviadas a la placa Arduino.
3.4. Luminarias
Una vez que la luz solar ha sido concentrada, acoplada a la fibra y transportada por esta, es
necesaria la difusión de la misma para iluminar una mayor superficie en el ambiente interior. Esto
se puede lograr con luminarias (pasivas) que básicamente lo que harán es reflejar y refractar la luz
solar.
3.5. Sistema hibrido
Debido a las fluctuaciones que puede sufrir el nivel de luz en el exterior, por la nubosidad, el
sistema completo debería contar con lámparas eléctricas incorporadas y controladas por un
sistema automático, con el fin de mantener constante el nivel de iluminación en el interior.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES.
Podemos decir que buena parte de los conocimientos adquiridos en este proyecto surgen de la
experimentación.
De las pruebas realizadas con fibras ópticas de cuarzo, usadas en telecomunicaciones,
entendimos que no es factible el uso de las mismas para los fines del proyecto. A causa de sus
reducidos diámetros (10 a 50 micrones) es muy difícil el ingreso de la luz en la fibra y por otro lado,
al ser tan pequeña la sección transversal se requeriría intensidades luminosas muy elevadas (que
traerían otros problemas) para transportar luz suficiente para fines prácticos. De todas formas
tenemos previstas pruebas con varias fibras de este tipo trabajando en paralelo.

Figura 2 Pruebas con fibras ópticas de cuarzo, lente convergente y luminaria dicroica.
A los efectos de concentrar la luz solar para disponer mayores intensidades de luz a la entrada de
las fibras ópticas probamos con espejos cóncavos (realizados con antenas parabólicas) y también
con lentes convergentes de distintos tipos y tamaños. En todos los casos obtuvimos intensidades
luminosas muy elevadas.
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En la búsqueda de un mejor medio para la transmisión de luz solar, entre otros, probamos con
fibras ópticas plástica recubiertas, de 1 mm de diámetro y también con un haz de fibras desnudas
de 0,75 mm de diámetro. En estas pruebas nos dimos cuenta de que estas tienen una respuesta
mucho más aceptable a los fines del proyecto, aunque tienen la desventaja de que son difíciles de
conseguir en nuestro país y tienen un costo superior a las fibras ópticas comunes.

Figura 3 Pruebas con fibras ópticas plásticas

Figura 4 Pruebas con fibras ópticas plásticas
En los ensayos que efectuamos para concentrar la luz solar, por distintos medios, comprobamos
que todos estos dispositivos son muy sensibles a la variación relativa de la posición solar. En
cuestión de unos pocos minutos cambia la posición del foco luminoso y se requiere reubicar la
entrada de la fibra óptica. Por tal motivo es indispensable un sistema de seguimiento solar
automático.Con este objetivo armamos un mecanismo de prueba de seguimiento solar,
consistente en una cavidad que puede girar en dos ejes, movida por dos motores paso a paso,que
son controlados por una placa Arduino. En el frente de la cavidad esta ubicada una lente, que
tendrá su foco en un punto interior a la cavidad. Para mantener la lente siempre enfrentada al sol
de debe disponer de un “sensor de dirección solar”, realizado básicamente con resistores LDR.
El mecanismo de seguimiento armado cumple básicamente con el objetivo. Es necesario mejorar
su precisión, robustez y programación para contemplar casos especiales.

Figura 5 Prototipo de mecanismo de seguimiento solar. Control electrónico. Instrumental.
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Para lograr la difusión de la luz solar, transportada por las fibras ópticas, probamos con reflectores
del tipo que utilizan las lámparas dicroicas y que tienen muy buena reflectividad. Los resultados
fueron satisfactorios, aunque se pueden mejorar.
3. CONCLUSIONES.
De acuerdo a lo investigado y a las pruebas realizadas, podemos decir que es factible iluminar
espacios interiores con luz solar, por medio de fibras ópticas plásticas.
La concentración de luz solar no presenta grandes inconvenientes y se la puede hacer de distintas
manera.
De las diversas pruebas realizadas, concluimos que la mayor dificultad que enfrentamos en este
proyecto es conseguir un tipo de FO (o guía de luz) que se pueda acoplar fácilmente al colector
solar, que permita la transmisión intensidades importantes de luz, que sea flexible, que tenga una
baja atenuación para poder llegar a lugares alejados y que tenga un costo accesible para que
haga viable este sistema. Lo conveniente es disponer de FO de mayores diámetros.
Un tema que debe ser atendido es el calentamiento producido por la concentración de los rayos
solare. Esto puede dañar las fibras ópticas, y limita el flujo luminoso máximo que se puede
transportar.
Aunque no realizamos pruebas contundentes, pensamos que efectuando el correcto filtrado de los
rayos solares evitaremos el calentamiento, y el posible daño, de las fibras ópticas. De esta manera
lograremos aumentar el nivel de intensidad transportado por una misma sección de fibra óptica.
En el diseño explicado es indispensable un sistema de seguimiento solar automático, que aunque
solo debe realizar movimientos lentos, debe ser muy preciso. Quizás cambiando la técnica de
captación se pueda prescindir del mismo.
Comparando las mediciones de intensidad luminosa, en aulas de la UTN – FRT, con las normas
internacionales sobre los niveles de luz necesarios para cada actividad humana, podemos concluir
que se puede aprovechar la abundante luz natural que ingresa por las ventanas en buena parte
del día, y de esa manera ahorrar en energía eléctrica. Este concepto se puede hacer extensivo
para un sistema de iluminación natural en base a fibras ópticas.
En la medida en que se mejore la técnica de acoplamiento de la luz solar a las fibras ópticas, se
desarrolle un efectivo filtrado de la luz solar y se consigan fibras ópticas más económicas, este
sistema de iluminación puede llegar a ser competitivo.
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RESUMEN
En los últimos años, el aumento de la actividad humana a lo largo de la costa, ha incrementado el
interés por el impacto de los sonidos antropogénicos sobre el ambiente marino. Los sonidos
producidos por actividades como tráfico naval, explotación sísmica, energías marinas, sonar, entre
otras, afectan la navegación, la comunicación y el comportamiento de las especies marinas. Una
manera de detectar esta contaminación acústica se refiere a discernir las contribuciones de
fuentes sonoras biológicas (fauna marina) y no biológicas (ambientales y antropogénicas)
conformando el paisaje sonoro de un área determinada. En nuestro país, la falta de información
acústica es uno de los mayores retos en la determinación del impacto del ruido antropogénico
sobre la biodiversidad y hábitats marinos. Es así que proponemos establecer líneas de base
tecnológicas para promover el desarrollo de sistemas basados en el análisis de ruidos
subacuáticos, y generar una base de datos de sonidos submarinos del Golfo Nuevo para la
gestión pública y privada de los espacios marinos. Para esto se cuenta con datos de preliminares
de campañas previas, donde se ha adquirido experiencia en el uso de hidrófonos y análisis
acústicos. Se realizarán campañas estacionales en distintos sectores, antropizados y naturales,
del Golfo Nuevo. La obtención de sonidos se realizará desde plataformas estacionarias, muelles y
pontones de buceo, y desde plataformas móviles, como embarcaciones. En ambos casos, se
descenderá el hidrófono a una profundidad determinada. Paralelamente, se tomará información
ambiental, meteorológica y biológica a fin de validar los datos acústicos obtenidos. Se realizará un
análisis sonoro y visual de las señales acústicas a distintas frecuencias mediante programas
específicos a fin de discriminar las señales provenientes de fuentes biológicas, ambientales o
antropogénicas. Finalmente, se incorporarán los espectrogramas en una librería de sonidos de
libre acceso, y así proporcionar una línea de base para la futura caracterización espacio-temporal
del golfo.

Palabras Claves: Paisaje sonoro, Contaminación acústica, Ambiente acuático.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio del paisaje sonoro se refiere al análisis de las características acústicas de los hábitats a
pequeña escala, cuyo objetivo es el de discernir las contribuciones de fuentes sonoras biológicas y
no biológicas [1]. Los componentes del paisaje sonoro incluyen los sonidos naturales del ambiente
(clima), los sonidos producidos por los organismos vivos (gemidos, clics, suspiros y zumbidos) y
los sonidos antropogénicos generados por la actividad humana (movimiento de barcos, actividad
sísmica, actividad industrial costera, equipos generadores de energía convencional y alternativa,
etc.), que prevalecen en un determinado espacio y tiempo [2,3]. En los últimos años, se ha
incrementado el interés por el impacto de los sonidos antropogénicos sobre el ambiente marino,
debido a que la actividad humana ha aumentado a lo largo de la costa, mar adentro e inclusive en
ambientes oceánicos profundos, que representan importantes hábitats de la fauna marina [4]. En
su reporte de 2005 a la Asamblea General, el secretario general de la ONU mencionó a los ruidos
submarinos antropogénicos como una de las cinco “mayores amenazas actuales a algunas
poblaciones de ballenas y otros cetáceos” e incluyó los ruidos como uno de los diez “impactos
actuales principales y predecibles en la biodiversidad marina” en alta mar. En 2010, 2011 y 2012,
las resoluciones de la Asamblea General de Océanos notaron en los ruidos submarinos una
amenaza potencial a los recursos de vida marina y afirmaron la importancia de los estudios
científicos del sonido para abordar el tema, mientras que las resoluciones de la Asamblea General
de Pesca alentaron más estudios sobre el impacto de los ruidos submarinos en las reservas de
peces y sus índices de captura. Los sonidos producidos por buques mercantes, barcos pesqueros,
el dragado de áridos, la exploración sísmica de petróleo y gas, las actividades de construcción
naval, energías marinas y el uso del sonar han añadido sonido adicional al océano y enmascara
las señales acústicas biológicas [5]. El sonido se desplaza largas distancias bajo el agua, y puede
afectar la navegación, la comunicación y el comportamiento de las especies marinas [6]. Además,
puede causar daño físico en especies que tienen vejiga natatoria [7] o la audición en los delfines
[8], alterando desplazamientos entre hábitats hacia zonas con menos niveles de ruido [9] o
reduciendo la capacidad de un animal de escuchar señales ambientales que son vitales para la
supervivencia, incluidas aquellas que son claves para evitar los predadores, migrar o encontrar
alimento [10,11]. Es en estos aspectos donde la acústica pasiva, mediante uso de micrófonos
submarinos (hidrófonos), adquiere importancia práctica a la hora de estudiar aspectos físicos,
oceanográficos, biológicos y antropogénicos del medio marino con una mínima intromisión en el
ambiente y a un bajo costo.
En nuestro país, la falta de información acústica de los sonidos biológicos y no biológicos en
ambientes naturales y antropizados, es uno de los mayores retos en la determinación del impacto
del ruido antropogénico sobre la biodiversidad y hábitats marinos y costeros. Por lo tanto, la
adquisición de los datos o firmas acústicas locales así como la generación de una base de datos
(librería de sonidos) y su libre acceso es el primer paso para futuros estudios de contaminación
acústica del ambiente marino. Conocer tridimensionalmente las estructuras biofísicas del mar a
pequeña escala e implementar un sistema de monitoreo a través de métodos acústicos para
determinar
su
variación
temporal,
es
un
aporte
al
Crecimiento
Azul
(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/) y representa una nueva tecnología para el
desarrollo de los Territorios inteligentes- Interface tierra-mar para mantener el desarrollo
sustentable en áreas marinas y marítimas, en concordancia con los objetivos del plan Horizon
2020 (http://www.jpi-oceans.eu/). Asimismo, este proyecto contribuye a los objetivos de desarrollo
tecnológico propuestos por la iniciativa “Pampa Azul”: promover el desarrollo de instrumental
hidroacústico de investigación científica y establecer un área adecuada para ensayos acústicos y
desarrollos relacionados. Aunque en general el equipamiento acústico está disponible en el
mercado internacional, un desarrollo nacional de estos equipamientos representaría una
alternativa más redituable a largo plazo, ya que permitiría generar aplicaciones adaptadas al
interés nacional y adquirir capacidades propias de mantenimiento.
En el presente trabajo se realiza la presentación de un proyecto cuyo objetivo es establecer una
línea de base para promover el desarrollo de sistemas tecnológicos basados en el análisis de los
registros de ruidos subacuáticos, y generar una base de datos de sonidos a nivel provincial y
regional, para la gestión pública y privada de espacios marinos.

2. ESTADO DE AVANCE.

2.1 Área de Estudio
2

El área de estudio se focaliza al Golfo Nuevo. Este golfo posee una superficie de 2.400 km y se
encuentra limitado entre los 42º29' y 43º S y entre 65º03' y 64º03' O (Figura 1). Sobre sus costas,
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se encuentran dos localidades: Puerto Madryn (81.000 habitantes) al sur y Puerto Pirámides (540
habitantes) al noreste, que explotan turísticamente los recursos faunísticos de la zona,
principalmente el avistaje de animales marinos. El golfo es el área más importante de reproducción
y cría de la ballena franca austral (PMIZCP 1996) y residencia y/o área de alimentación de
delfines, orcas, lobos marinos y varias especies de aves marinas. La zona norte del golfo es un
área de protección especial (Área Natural Protegida Patrimonio de la Humanidad Península
Valdés), con restricciones a la navegación e intangibilidad en la franja cercana a la costa, de unos
500 m de ancho, durante la permanencia de las ballenas (entre abril y noviembre) según
Disposición Nº 89/10 del 26 de mayo de 2010. Esta disposición surge con el objeto de minimizar
situaciones riesgosas por impacto o excesivo acercamiento con ballenas y de producir
afectaciones o reacciones de estos mamíferos que atenten contra su integridad o lleven a alterar
sus hábitos de vida. Los informes producidos por Organismos Gubernamentales y ONG’s se ha
detectado la presencia de ballenas y delfines en nuevas áreas de la Bahía Nueva, incluidas las
zonas portuarias, motivo suficiente para formular recomendaciones al respecto.

2.2 Identificación de los principales efectos antropogénicos del área
Las principales fuentes de ruido acuático, que proceden de las actividades humanas, la
constituyen las actividades portuarias y las propias del tráfico marítimo en general, el turismo,
embarcaciones o lanchas de recreación, avistajes y actividades deportivas. La actividad portuaria
del Golfo Nuevo se desarrolla en los muelles Almirante Storni y Comandante Luis Piedrabuena
donde se concentra todo el tráfico marítimo. Actualmente, se está llevando adelante la ampliación
del Muelle Storni y la renovación del Muelle Piedrabuena, lo que incrementará las operaciones
logísticas del puerto. Por otro lado, se prevé la instalación de un prototipo de turbinas
hidrocinéticas dentro del Golfo Nuevo (Proyecto conjunto UTNBB y UTNFRCH “Desarrollo de
turbinas hidrocinéticas y estudio de la resistencia de materiales, en aguas dulces y marinas, en
diferentes condiciones fluidodinámicas”), por lo que es de suma importancia detectar y evaluar los
niveles de ruido que generan las mismas. Este crecimiento de las actividades tecnológicas,
industriales, pesqueras, portuarias y turísticas en la ciudad tendrá un impacto marcado, en algunos
casos positivos y en otros negativos, sobre el espacio natural circundante. Específicamente,
aquellas que tienen que ver con la contaminación sonora provocada por las actividades humanas
y su efecto en el comportamiento de la fauna marina.

Figura 1 Mapa situando el área de estudio (Golfo Nuevo), la ciudad de Puerto
Madryn y la localidad de Puerto Pirámides. En verde se encuentra delimitada el
Área Protegida Península Valdés y en amarillo la zona de amortiguación de la
misma.
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2.3 Preparación de las campañas
Se obtendrá el registro de los primeros sonidos provenientes de distintas fuentes bióticas y
abióticas, en distintos sectores del Golfo Nuevo y a lo largo del año. Con este objetivo se
realizarán campañas de mediciones acústicas del ruido ambiente, biológico y antropógenico local
a fin de identificar espacial y temporalmente las firmas bajo el agua. Se desarrollarán sistemas
confiables de medición y registro de ruidos subacuáticos aplicando tecnologías de acústica pasiva
en áreas caracterizadas por un bajo nivel de tecnificación.
Instrumentación – Se utilizará un micrófono piezoeléctrico idóneo para ser utilizado en un medio
acuoso (hidrófono). Con el objetivo de analizar las posibilidades de adquisición del hidrófono,
para la toma de datos acústicos, se consideraron tres tipos, las características técnicas
relevantes de los mismos se presentan en la tabla 1. Para el presente proyecto se seleccionó el
hidrófono Hidrosonic 3D que ofrece construir el fabricante nacional por motivos de costos y
facilidad de mantenimiento, a pesar de presentar limitaciones por ser un sistema cableado.
Tabla 1 Características de los hidrófonos analizados para la realización de las mediciones acústicas.
WILDIFE
ACOUSTICS

SOUNDTRAP

PATAGONIA
INSTRUMENTAL

SM4M

300 HF

Hidrosonic 3D

ANCHO DE BANDA

2Hz-192Khz

20Hz-150Khz

8Hz-22Khz

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO

1TB

256GB

Depende de la
capacidad del
registrador elegido.

150 mtrs

500

30 mtrs

Autónomo

Autónomo

Cableado

60 días*

6 días*

8 hs

PROVEEDOR
MODELO

PROFUNDIDAD MÁXIMA
MODO DE OPERACIÓN
AUTONOMÍA EN OPERACIÓN
CONTINUA A MÁXIMA
VELOCIDAD DE MUESTREO

13,5 kg (Con
0,5 kg
Baterías)
*TIEMPO DETERMINADOS POR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PESO

-

Sitios de muestreo - La selección de los sitios de muestreo se basa en la comparación de los
sonidos provenientes de zonas antropizadas vs. zonas prístinas. Se seleccionaron los siguientes
sectores del golfo: Muelle Piedra Buena, Muelle Storni, El Doradillo, Punta Cuevas, Punta Loma y
Puerto Pirámides). Se seleccionaran días de muestreo con condiciones meteorológicas
adecuadas: mar calmo, vientos menores a 15 nudos y buena visibilidad.
Metodología de muestreo - se llevará a cabo mediante dos formas de muestreo: una fija y una
móvil. El muestreo fijo se realizará en aquellos lugares (muelles Piedrabuena y Storni) donde se
puede dejar amarrado el hidrófono durante el tiempo de autonomía del mismo a una profundidad
determinada, a fin de captar aquellos sonidos producidos por las actividades humanas y naturales.
El muestreo móvil se realizará en una embarcación de poco calado (bote semirrígido de UTN
FRCH) en áreas costeras alejadas de aquellas áreas menos antropizadas a fin de obtener los
sonidos ambientales y biológicos propios del golfo. La toma de datos seguirá la guía de buenas
prácticas para la obtención de sonido bajo el agua “NPL Good Practice Guide No. 133 – 2014”
(www.npl.co.uk/publications/guides/good-practice-guide-for-underwater-noise-measurement).
Durante la adquisición de la señal acústica, el motor del semirrígido debe estar apagado y la
embarcación debe estar al garete o fondeada. El hidrófono se arriará siguiendo el esquema de la
Figura 2 a una determinada profundidad la cual no superará los 30 m según la batimetría de la
zona.
Mediciones preliminares - En junio de 2017, se realizaron las primeras mediciones acústicas en
aguas del Golfo Nuevo utilizando un registrador autónomo dotado de un hidrófono omnidireccional
calibrado con una sensibilidad de -174.5 (± 2) dB re V/µPa de 0.1 a 100 kHz (modelo Benthowave
Low Noise Broadband Hydrophone BII 7016 T6) y un procesador digital de señales (modelo
C5535 DSP- TMS320C5535) acoplado con un audio Codec AIC3204 (Texas Instruments). Se
registraron 327 minutos de datos acústicos en dos sectores del muelle Luis Piedrabuena y en una
embarcación (Tabla 2). Hasta el momento se han realizado visualizaciones preliminares de los
espectogramas obtenidos de los hidrófonos colocados en el muelle detectándose sonidos de baja
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frecuencia de ballenas franca austral (Figura 3a), crustáceos (Figura 3b), sonidos de
embarcaciones (Figura 3c).

Figura 2 Montaje esquemático para
arriado de hidrófono desde el bote
semirrígido.

Tabla 2 Zonas de determinaciones acústicas efectuadas durante junio de 2017 en el Golfo Nuevo.
Determinación N°
1
2
3
4

Zona

Posición

Muelle L. Piedrabuena
Parque submarino
De frente a la zona industrial costera

40 m del inicio del muelle
Final del muelle
única
única

2.4 Tratamiento de datos
La información acústica procedente del hidrófono se interpretará mediante el uso de diferentes
herramientas digitales que permiten analizar el sonido y mostrar las señales de forma gráfica, a fin
de estudiar su estructura y espectro de frecuencia. El uso de representaciones gráficas o
sonogramas permite medir y comparar fácilmente distintas señales para caracterizar las emisiones
y encontrar similitudes o diferencias entre ellas. Para el análisis sonoro y visual de los sonogramas
se seleccionó el programa Izotope (https://www.izotope.com/), Avisoft (https://www.avisoft.com/) y
sripts específicos desarrollados en MatLab. Los datos acústicos usualmente se representan en el
dominio de la frecuencia, aunque ocasionalmente se mostrará una forma de onda en el dominio
del tiempo de un evento transitorio.
El siguiente paso, será visualizar los datos acústicos en el dominio de tiempo y frecuencia para
tener una definición preliminar del nivel de ruido en diferentes bandas de frecuencia: Baja, Media y
Alta, e individualizar las señales acústicas emitidas por los distintos componentes del paisaje
(Figura 4). En baja frecuencia se pueden detectar sonidos relacionados con la geofonia, la
antrofonia y algunas especies de peces. La frecuencia media está influenciada por señales de
peces y la geofonia. Mientras que la alta frecuencia está influenciada por sonidos impulsivos de
crustáceos y sonidos impulsivos y modulados de delfines. Además, se realizará un análisis
automático (banda de octava) para todos los archivos obtenidos a fin de definir el nivel de ruido de
las diferentes locaciones. La base de datos de sonidos estará compuesta por los sonogramas y las
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grabaciones de aquellos sonidos registrados, así como los metadatos asociados a la toma de los
mismos. Y finalmente, se creará un catálogo digital o biblioteca de sonidos estandarizados y
validados procedentes del ambiente, de organismos vivos y de origen antrópico; a fin de
proporcionar una línea de base para la futura caracterización espacio-temporal del golfo para fines
científicos y de desarrollo tecnológico.

a)

b)

c)

Figura 3 Espectrogramas de los sonidos bajo el agua obtenidos en el Muelle
Piedrabuena pertenecientes a: a) vocalizaciones realizadas por la ballena franca
austral, b) crustáceos y c) embarcación aproximándose al muelle.
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Figura 4 Curva de Wenz mostrando los niveles de ruido de fondo “clásicos”
en el océano en función de la frecuencia.

3. CONCLUSIONES.
El proyecto presentado proporcionará una línea de base para la futura caracterización espaciotemporal del golfo para fines de desarrollo tecnológico. Para ello propone:
a) generar conocimiento y capacitar recursos humanos,
b) establecer las bases tecnológicas para promover el análisis de registros de ruidos subacuáticos,
y c) producir un catálogo digital o biblioteca de sonidos estandarizados y validados procedentes
del ambiente, de organismos vivos y de origen antrópico.
Este proyecto fue ideado y desarrollado en el ámbito de los proyectos CAIMAR Joint Laboratory
Italy-Argentina (Laboratorios Conjuntos Bilaterales Internacionales del CNR, 2017-2019) y BOSS
– Estudio de Bioacústica y Aplicaciones para la explotación Sustentable de los Recursos
Marinos (Proyectos de mayor importancia en los Programas Ejecutivos de Colaboración
Científica y Tecnológica , financiados por el Ministerio italiano de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional).
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RESUMEN.
Actualmente, los residuos agroindustriales, están siendo estudiados debido a que en su mayoría
los componentes de los mismos se pueden utilizar como materia prima para la producción de
biogás, de composición mayoritaria hidrógeno, metano y dióxido de carbono.
La producción de hidrógeno a partir de biomasa es de interés por ser un combustible limpio y
renovable, que posee un alto rendimiento energético, 122 kJ/g, 2.75 veces más alto que los
combustibles de origen fósil, siendo el agua el único producto resultante [1], [2].
Existen diferentes mecanismos para la producción de hidrógeno, la fermentación oscura es uno de
los más interesantes debido a que los residuos orgánicos se aprovechan como materia prima,
estos residuos son compuestos ricos en carbohidratos que son degradados en ausencia de luz por
la acción combinada de un grupo de bacterias facultativas y anaeróbicas.
En este trabajo se presenta la primer etapa de la producción de biogás, (producción de H 2
propiamente dicha) a partir de residuos de cebolla y estiércol vacuno, aprovechando la
complementariedad de la composición de los residuos. El estiércol vacuno posee baja
concentración de materia orgánica, pero elevada concentración de nutrientes y microorganismos,
necesarios para el desarrollo del proceso microbiológico, tiene también capacidad tampón que es
fundamental para evitar procesos de acidificación que inhiben el desarrollo microbiológico
anaeróbico. La composición de la mezcla de estos residuos tiene una relación C/N de 28 que se
adecúa al rango ideal para estos tratamientos, que varía de 25 a 30.
Se hicieron tres ensayos por duplicado, uno de ellos con pretratamiento del sustrato, siendo éste
en el que se obtuvo mayor producción de hidrógeno, 30 mL de H2/g SV. En los reactores sin
pretratamiento se obtuvo en cambio 14 y 15 mL de H2/g SV.
Los trabajos de investigación, a realizar en el futuro van a incluir la fase metanogénica para
completar de este modo los efectos del pretratamiento en el proceso anaeróbico completo.

Palabras Claves: Digestión anaeróbica, Biohidrógeno, Residuos Agroindustriales, Codigestión
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1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de explorar fuentes energéticas alternativas y renovables, es cada vez mayor debido
al agotamiento de los combustibles fósiles y a la creciente contaminación ambiental ligada a la
utilización de hidrocarburos fósiles que causan calentamiento global por acumulación de dióxido
de carbono (CO2) en la atmósfera y gases como óxidos de N, S y material particulado que
deterioran la salud y los ecosistemas.
La aplicación de procesos de digestión anaeróbica a residuos agroindustriales permite obtener, a
partir de los mismos, biocombustibles (hidrógeno y metano) y biosólidos estabilizados que se
pueden utilizar como biofertilizantes [3]. La codigestión anaeróbica permite aprovechar la
complementariedad de la composición de los residuos. Si la mezcla de sustratos contiene estiércol
de ganado y residuos de origen alimentario, los primeros tienen una baja concentración de materia
orgánica, pero poseen una concentración elevada de micro y macronutrientes, necesarios para el
desarrollo del proceso microbiológico, así como capacidad tampón (alcalinidad) fundamental para
evitar procesos de acidificación que inhiben el proceso anaeróbico.
La producción de biogás se basa en la utilización técnica de la actividad microbiológica, con el
objetivo de convertir sustrato orgánico en gases combustibles tan eficientemente como sea
posible. La digestión anaeróbica se divide en cuatro fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y
metanogénesis las cuales son desarrolladas por diferentes grupos de microorganismos. En el
proceso de digestión anaeróbica las fases controlantes son la hidrólisis y la metanogénesis
(producción de biohidrógeno y biometano) [4]. Durante la primera fase las moléculas orgánicas
complejas (polisacáridos, proteínas y lípidos) son divididas en moléculas orgánicas simples
(azúcares, aminoácidos y ácidos grasos). Las reacciones químico biológicas son catalizadas por
hidrolasas las cuales son secretadas por bacterias hidrolíticas, y los microorganismos
acidogénicos transforman dichas moléculas orgánicas más simples en varios productos
intermediarios, ácidos grasos de bajo peso molecular, acetato, hidrógeno y dióxido de carbono.
Las bacterias acetogénicas convierten los ácidos grasos volátiles de alto peso molecular en
acetato e hidrógeno.
La producción de hidrógeno por actividad bacteriana depende de condiciones del proceso tales
como pH, tiempo de retención hidráulica (HRT), presión parcial del gas y producción de ácidos
grasos volátiles. [5] y [6].
Las sustancias que poseen capacidad tampón impiden la caída del pH, y solamente cuando toda
la alcalinidad del medio no es suficiente para la neutralización de los ácidos volátiles, ocurrirá la
caída del pH, por ello, es importante evaluar simultáneamente los parámetros de pH, alcalinidad y
ácidos grasos volátiles [7].
La medición de la relación entre la alcalinidad debida a los AGV y la alcalinidad total es
usualmente empleada para el control de la estabilidad del proceso anaerobio [8] y se conoce como
el índice tampón (IB); los valores ideales (estabilidad) están en el rango 0.20-0.40, esto indica que
por lo menos el 60 % de la alcalinidad total del sistema tiene que estar en forma de alcalinidad
bicarbonática [9]. En general, se ha encontrado que valores entre 0.20 y 0.30 muestran un buen
funcionamiento del reactor, mientras que valores menores a 0.20 indican subalimentación y
mayores a 0.35, principios de acidificación [10].
En el presente trabajo se utilizaron residuos de la producción de cebolla, estiércol vacuno, licor
ruminal e inóculo (barros de maltería estabilizados anaeróbicamente) con el objetivo de estudiar la
codigestión anaeróbica de desechos agroindustriales, que permiten aprovechar la
complementariedad de la composición de los mismos. Los ensayos realizados corresponden a la
primera etapa del proceso de codigestión anaeróbica.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la determinación de las fracciones de MO se utilizaron dos métodos analíticos, uno para la
fracción hidrosoluble [11] y otro para el resto de las fracciones [12].
Para las determinaciones físico químicas de pH, MS, MO, CE, CO, y sólidos volátiles se utilizaron
los Métodos Normalizados 2540 B, 2540 C, 2540 D, 2540 E, 2540 G y 5220 D del Standard
Methods [13].

2.1. Caracterización de sustratos iniciales
2.1.1. Caracterización de residuos de cebolla y estiércol de vaca
Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados obtenidos de la caracterización del estiércol de vaca y
del fraccionamiento de la materia orgánica de los residuos de cebolla.
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Tabla 1 Caracterización físico química del estiércol de vaca y de residuos de cebolla

pH
7,47
4,36

Estiércol de vaca
Residuos Cebolla

CE(mS/cm)
2,67
---

% MO
81,10
88,00

% Corgánico
47,04
51,04

% MS
18,73
7,47

Tabla 2 Fraccionamiento de materia orgánica de residuos de cebolla

Catáfilas (cáscara)
Cebollas

% hidrosoluble
9.72
67.06

% liposolubles
5.43
12.19

% hemicelulosa
78.52
19.47

% lignina
6.33
1.28

2.1.2. Caracterización de inóculo
El inóculo utilizado en el digestor R1 proviene de la estabilización anaeróbica de efluentes de
maltería de cebada cervecera. Las características del mismo se muestran en la Tabla 3 y el
fraccionamiento de la materia orgánica, en la Tabla 4.
Tabla 3 Caracterización físico química del inóculo

Inóculo

pH
6,57

MS (g/L)
24

MO (% MS)
82

CO (% MS)
48

N total (% MS)
6

Tabla 4 Fraccionamiento de la materia orgánica del inóculo

Hidratos de carbono (sol)
Grasas y aceites
Celulosa / hemicelulosa

21.15 %
10.26 %
52.05 %

2.1.3. Caracterización del licor ruminal
Las características del mismo se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5 Caracterización físico química del licor ruminal

Licor Ruminal

pH
7,92

CE(mS/cm)
11,2

% MO
68,0

% Corgánico
39,5

% MS
10,3

2.2. Metodología de trabajo
Los ensayos se hicieron por duplicado en reactores de 2000 mL, en un baño termostatizado a
temperatura controlada de 55°C, los resultados que se informan corresponden a un período de
operación de 30 horas.
La superficie del baño se mantuvo cubierta con la finalidad de conservar la temperatura y evitar el
ingreso de luz a los reactores para favorecer la fermentación oscura. En cada reactor se burbujeó
gas nitrógeno (N2) con la finalidad de crear en su interior una atmósfera inicial anaeróbica. Se
realizaron tres ensayos que se describen a continuación y se resumen en la Tabla 6.
 Reactor 1 – R1 - R1´
Se utilizó cebolla procesada con catáfilas, licor ruminal e inóculo. Se ajustó el pH a 9,00 con
solución de NaOH.
 Reactor 2 – R2– R2´
Se utilizó cebolla procesada con catáfilas y estiércol vacuno, sin pretratamiento. Se ajustó el pH a
9,50 con solución de NaOH.
 Reactor 3 – R3– R3´
Se utilizó cebolla procesada con catáfilas y estiércol vacuno, con pretratamiento. Se ajustó el pH a
9,62 con solución de NaOH.
El proceso de pretratamiento es de tipo alcalino a temperatura ambiente (procesamiento de la
pasta de cebolla con cáscara y agregado de cal con un pH final 9,35).
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Tabla 6 Condiciones iniciales de los ensayos

R1 - R1´

R2 – R2´

R3 – R3´

290 g pasta de cebolla
(procesada con cáscara).
1200 mL inóculo
500 mL licor ruminal.
Se llevó a volumen con agua
destilada.

300 g pasta de cebolla 300 g pasta de cebolla
(procesada
con (procesada
con
cáscara).sinpretratamiento.
cáscara).conpretratamiento.

pHinicial: 9,0

pHinicial: 9,50

300 g estiércol vacuno
300 g estiércol vacuno
Se llevó a volumen con agua Se llevó a volumen con agua
destilada.
destilada.
pHinicial: 9,62

En la Figura 1, se muestran los digestores en baño termostatizado (55 ºC) y el sistema de
recolección de biogás utilizado para medir el volumen generado durante los ensayos.

Figura 1 Digestores armados

Los ensayos tuvieron una duración máxima de 30 horas y se midieron los siguientes parámetros,
volumen de gas producido, pH, Alcalinidad (mg/L CaCO3) y AGV (mg/L).
Las muestras de biogás obtenidas fueron analizadas en un cromatógrafo de gases Perkin Elmer,
modelo Clarus 500, con una columna empacada de 6´ x 1/8” y diámetro interno de 80/100.
3. RESULTADOS y DISCUSIÓN
La Figura 2 muestra el cromatograma obtenido para el tercer ensayo (R3), donde el pico de mayor
área corresponde al hidrógeno, y la composición (% Vol) es de aproximadamente 65%, este valor
se encuentra en el mismo orden de magnitud que los hallados por otros investigadores [14]. Para
los reactores R1 y R2 se obtuvieron cromatogramas con los mismos tiempos de retención.
Las Figuras 3, 4, y 5 muestran la variación de los parámetros medidos en función del tiempo, los
valores graficados corresponden al promedio de los resultados obtenidos en los ensayos
realizados por duplicado.

Figura 2 Cromatograma
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La mayor producción de biogás se obtuvo en el reactor 3 (con pretratamiento de la muestra).
Los volúmenes de biogás producidos para cada reactor fueron los siguientes:
 R1 = 1400 mL
 R2 = 1800 mL
 R3 = 2900 mL
los que corresponden a 21, 23 y 46 mL de biogás/gSV, que expresados en volumen de H 2 por
gramo de sólidos volátiles son 14, 15 y 30 mL de H2/g SV.
Estos valores son similares a los reportados para cáscaras de arroz, de 24,8 mL H2/g SV [15],
medidos en un período de 45 horas a una temperatura de 55 ºC.
Algunos autores publicaron valores para residuos de alimentos y residuos cloacales que varían en
el intervalo de 21-91 mL H2/g SV [16], mientras que otros para residuos de origen vegetal refieren
el rango de 71 - 96 mL H2/g SV [17].
Los valores de pH disminuyeron en los tres reactores siendo la disminución 20%, 35% y 40% para
los reactores 1, 2 y 3 respectivamente, coincidiendo esta disminución con el aumento del volumen
de biogás generado. Los valores de pH mostraron una evolución propia de los residuos utilizados
como sustratos [18], los ensayos comenzaron con valores alcalinos (9,00 – 9,62) con leves
disminuciones intermedias y valores finales que varían entre 6,00 y 7,30, hacia el inicio de la fase
metanogénica.
Los valores de AGV variaron entre 700 y 2300 mg/L, que fueron del mismo orden que los
publicados por otros investigadores [19]. Con respecto a la relación AGV/alcalinidad los valores
obtenidos (Figura 3) ajustan con los reportados en la bibliografía especializada (0,5 - 1,0) [20].

4. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos se observa que los parámetros operacionales tuvieron el
comportamiento esperado para procesos de digestión anaeróbica en los que se utiliza codigestión
de residuos, siendo ésta la primera etapa del proceso. La ventaja de este tipo de tratamiento es
que utiliza como sustrato residuos de cebolla y estiércol vacuno, lo que implica la reducción de los
mismos, con los consiguientes beneficios medioambientales. Teniendo un efecto positivo sobre la
disminución de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, menor generación de volumen
de residuos, generación de energía limpia y biofertilizantes.
La mayor producción de hidrógeno se obtuvo en el reactor con pretratamiento obteniéndose un
valor de 30 mL de H2/g SV. En los reactores sin pretratamiento se obtuvieron 14 y 15 mL de H2/g
SV respectivamente, debido a que el pretratamiento favorece el crecimiento de las bacterias
involucradas en la producción de biohidrógeno
Los trabajos de investigación a realizar en el futuro van a incluir la fase metanogénica para
completar de este modo el estudio sobre los efectos del pretratamiento en el proceso anaeróbico
completo.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se evalúa la performance de comportamiento en “Low Voltage RideThrough” (LVRT) de un aerogenerador con tecnología “Full Converter” en una red de baja potencia
de cortocircuito, según diferentes eventos transitorios de falla.
La metodología utilizada contempla el modelado del conjunto turbina-generador con sus
respectivos sistemas de control de excitación y gobernador de velocidad. Luego, se define y
modela la inserción del aerogenerador en una red típica de media tensión, caracterizada por bajas
potencias de cortocircuito. Se simulan diferentes tipos de fallas, conexiones de grandes cargas en
la red y se evalúa la respuesta del aerogenerador para los diversos escenarios. Por último se
trazan las curvas de low voltaje ride through y se comparan con las exigidas en el código de red de
CAMMESA.
Palabras Claves: Aerogenerador, Convertidor, Transitorio, Hueco, Tensión.
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1. INTRODUCCIÓN
Las fuentes de energía de tipo renovables representan una opción cada vez más atractiva tanto
por los avances tecnológicos como por la reducción de los costos. Es quizás por esta razón que la
relación entre las fuentes de energía renovables respecto a fuentes convencionales, está
aumentando constantemente en muchos sistemas de energía eléctrica [1].
Actualmente, el aumento significativo del porcentaje de inserción de parques eólicos en los
sistemas interconectados de potencia, si bien implican un desplazamiento de generación térmica
fósil, por otro lado, presentan nuevos problemas en su operación no solo en régimen estático, sino
también ante condiciones de contingencias transitorias.
En condiciones transitorias, la desconexión simultánea de un porcentaje significante de generación
eólica puede ocasionar un efecto severo en la estabilidad transitoria de la red de potencia. Dado
que con el transcurso de los años, las turbinas eólicas han incrementado su tamaño y potencia
nominal, con lo cual los requerimientos de los códigos de red resultan más exigentes respecto a su
desempeño en régimen transitorio, pues obligan a permanecer conectada la turbina eólica a la red
ante fallas; dando soporte de potencia reactiva durante los huecos de tensión acontecidos en la
red durante eventos anómalos tales como cortocircuitos o conexión de grandes demandas. Tales
requerimientos son conocidos como capacidad de “Low Voltage Ride-Through” (LVRT). El LVRT
es uno de los requisitos de conexión a red más importantes que deben cumplir los sistemas de
conversión de energía eólicos [2].
En este contexto se requiere un generador de fluctuación de tensión (VSG) para simular diferentes
tipos de fallas de caída de tensión de red [3]. Para ello existen diferentes tecnologías de
generadores para turbinas eólicas (WT). En la actualidad, la tecnología WT que mayor
participación poseen en el mercado corresponde a las de velocidad variable (VSWT) que utilizan
control de paso con generador asincrónico de doble alimentación (DFIG), donde el sistema
conversor de potencia se encuentra diseñado para un tercio de la potencia nominal del generador.
Esta tecnología posee como mayor desventaja el requerimiento de una caja multiplicadora de
velocidades (con relaciones del orden a 10) a los fines de lograr valores de velocidad que permitan
el diseño de un generador con un número de polos viable de construir y que además asegure la
operación en paralelo con la red (velocidad de operación con variaciones inferiores al 40% de la
velocidad de sincronismo) [4].
La otra tecnología de WT utilizada en la actualidad, más moderna y novedosa, se compone de un
generador síncrono de imán permanente (PMSG) accionado directamente por la WT (evitando así
la caja multiplicadora) y con un convertidor de potencia total de la energía generada (de CA a CC
a CA a frecuencia de red). El desarrollo del PMSG ha sido posible gracias al avance tecnológico
de la electrónica de potencia y los materiales magnéticos [5].
En este trabajo, se realizan estudios de desempeño de LVRT de WT con tecnología PMSG y
control de conversión total “back-to-back” compuesto por tiristores. Para ello, se proponen
modelos de PSMG y se realizan simulaciones en régimen dinámico.
2. METODOLOGÍA
El flujograma de la figura 1 presenta la secuencia de actividades desarrolladas en el estudio de
desempeño de LVRT del WT.
Inicio de estudio
Cortocircuito con PMSG

Falla en barras de 132 kV –
Tiempo de falla 150 ms

Reducción P
demandas
Cumple
requerimientos
de Red

NO

SI

Falla en barras de 10,1 kV –
Tiempo de falla 500 ms

Reducción P
demandas
Cumple
requerimientos
de Red

NO

SI

Determinación de las
condiciones de
funcionamiento

Se determina P del
PMSG y del MG

Fin de estudio Cortocircuito
con PMSG

Figura 1. Metodología aplicada
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3. MODELO DEL AEROGENERADOR
La red escogida para el presente estudio, posee la particularidad de pertenecer a la actividad
petrolífera y es utilizada para suministrar energía en predios muy extensos y con cargas
puntualmente considerables (Figura 2).
Dicha red de tipo radial, posee una distribución primaria con una tensión de operación de 10,1 kV.
Además, casi la totalidad las cargas se encuentran conformadas por motores acoplados a bombas
para la extracción de combustibles fósiles, que se alimentan a una tensión de 2,3 kV.

Figura 2. Modelado de la red bajo estudio.

Según puede observarse en la figura 3, existe un motogenerador alimentado con fuel oíl. El mismo
se utiliza para abastecer con potencia firme el subsistema.

Figura 3. Detalle del conjunto motogenerador diesel y sistema de control.

Además de la generación convencional, se adiciona en paralelo un aerogenerador de 5 kW, en el
cual se evalúa su desempeño de LVRT (Figura 4).
El modelo del WT se compone del PMSG, en cuyos bornes se conecta el puente de conversión
total con puentes de tiristores de potencia trifásicos. La frecuencia impuesta por el puente de
conversión en bornes del generador, es tal que, la potencia extraída siempre es la
óptima,cualquiera sea la velocidad del viento. El primer puente, además de imponer una
frecuencia conveniente, rectifica a una tensión directa. El capacitor cumple la función de
acondicionarla, junto con el resistor que inicia su funcionamiento para eliminar sobretensiones que
puedan ocurrir durante ráfagas. Luego el segundo puente, convierte la energía alterna a la
frecuencia de la red. Para lograr el control de la potencia activa, es necesario ajustar I q.
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Figura 4. Detalle del conjunto aerogenerador y sistema de control.

El sistema de control, apunta principalmente a la extracción de la potencia activa óptima. Existen
diferentes métodos para control de la potencia óptima. En este trabajo, dado su buen desempeño
y facilidad de modelado, se opta por el control de corriente de eje directo en cero (ZDC) [6], donde
las tres corrientes de fase estatóricas, en el marco de referencia estacionario, son transformadas
en un eje de referencia sincrónico rotante a la pulsación de giro de la máquina sincrónica,
multiplicada por el número de pares de polos. De esta manera se logra pasar de tresvariables de
alterna, a dos de continua y facilitar la tarea de control buscada.
Estascorrientes se encuentran en cuadratura, representadas por la componente directa (d) y
cuadratura (q) [7].
Luego el torque electromagnético del WT se calcula según la ecuación (1) propuesta por [8]:

Te 



3
 P  r  I qs  Ld  Lq  I qs  I ds
2



(1)

Donde:
Te: Torque electromagnético
P: N°de pares de polos de la máquina sincrónica
φr: Flujo de enlace producido por lo imanes permanentes
Ld y Lq: Inductancias estatóricas en el marco “dq”
Ids: Amplitud de corriente directa estatórica en el marco “dq”
Iqs=: Amplitud de corriente en cuadratura estatórica en el marco “dq”
Dado que para una máquina sincrónica de polos lisos se cumple que Ld =Lq, con lo cual la
ecuación (1) queda reducida a la ecuación (2):

Te 

3
 P  r  I qs
2

(2)

Por otra parte, el torque mecánico del WT, en estado estacionario, se calcula a partir de la
ecuación (3):

Tm 

2
1
 CP      R 5  3

2

Donde:
CP= Coeficiente de potencia
R = Radio de pala
ω=Velocidad angular del rotor
λ= Relación de velocidad de punta
ρ= Densidad del aire
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(3)

Igualando Tm y Te (ecuaciones 2 y 3), con las consideraciones del caso, queda que la corriente de
referencia a aplicar al controlador es proporcional a la velocidad angular rotórica al cuadrado.

I qs 

CP

opt



     R 5  r

2

(4)

3  P  r  opt

3

Donde:
CPopt = Coeficiente de potencia máximo u óptimo
λopt = Relación de punta de pala óptima
Iqs= Corriente de referencia a aplicar al controlador
El control ajusta la componente del eje “d” para que su magnitud sea cero, de allí el nombre del
control (Zero d-axis Current), y de esta manera llevar una proporcionalidad entre la corriente
estatórica en cuadratura (Iq) y el Te.
4. RESULTADOS
4.1. Normativa
Las centrales generadoras deben participar, en general, en el soporte dinámico de red, incluso si
el operador del sistema no lo requiere en el momento de la conexión de la planta. Esto significa
que las plantas generadoras deben ser capaces en términos técnicos de:
 No desconectarse de la red en caso de fallos en la misma.
 Dar soporte a la tensión de la red durante un fallo, aportando una corriente reactiva.
 No extraer de la red de media tensión, después del despeje de la falla, más potencia
reactiva inductiva que antes de la ocurrencia de la falla.
Existen normas que especifican mediante gráficos, los requisitos de desempeño dinámico que
deben cumplir los generadores eólicos conectados a redes de media tensión (Figura 5) [9].

Valor más bajo de la banda de
tensión del 90%

Por debajo de la curva azul, no
hay requisitos en términos de
permanecer en la red.

Figura 5.Curva de permanencia de la planta de generación eólica ante un evento dinámico

Las caídas de tensión con valores por encima de la línea límite 1, no deben conducir a la
inestabilidad o a la desconexión de la planta generadora de la red.
Si la tensión cae a valores por encima del límite 2 y por debajo del límite 1, las unidades
generadoras permanecerán durante la falla sin desconectarse de la red.
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5.2. Simulación de un hueco de tensión en alta tensión
A partir de lo mencionado anteriormente, se simula un hueco de tensión debido a una condición de
cortocircuito que se presenta en el nivel de alta tensión. Como puede observarse en la figura 6, el
hueco simulado se encuentra por encima de la curva 2 de la figura 5.

-------Límite Normativa
-------Tensión PMSG
Figura 6. Hueco de tensión de 150 ms en el nivel de AT

De acuerdo a lo estipulado en la normativa, se verifica la permanencia en la red del WT,
entregando una potencia de aproximadamente 5 kW (Figura 7).

-------Potencia PMSG
------- Potencia Motogenerador
-------Potencia Total

Figura 7. Potencia entregada del aerogenerador con falla en el nivel de AT

5.3. Simulación de hueco de tensión en media tensión
Demostrado hasta aquí, uno de los requisitos fundamentales, como ser que el WT permanezca en
servicio aún en condiciones de falla en alta tensión (AT), seguidamente se analiza el desempeño
del WT cuando la falla ocurre en algún punto de la red en el nivel de media tensión (MT).En este
caso, la ventana de tiempo de duración del hueco de tensión que se aplica, es un tanto mayor
atento a las características de fallas que suelen desarrollarse en estos niveles de tensión. Por este
motivo, se aplica un tiempo de duración de falla de 500 ms. Ante este nuevo escenario, la falla
produce un hueco de tensión más acentuado y duradero en el tiempo (Figura 8).
En la figura 9, puede observarse, como a diferencia del caso de la falla en AT, el aerogenrador
reduce su potencia entregada a un valor prácticamente nulo durante la duración de la falla. Luego,
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una vez despejada la misma, vuelve a recuperarse lentamente hasta alcanzar la potencia que
entregaba originalmente antes de lo sucedido en el hueco de tensión.

------Tensión PMSG
Figura 8. Hueco de tensión de 500 ms en el nivel de MT

-------Potencia PMSG
------- Potencia Motogenerador
-------Potencia Total
Figura 9. Potencia entregada del aerogenerador con falla en el nivel de MT

6. CONCLUSIONES
El aerogenerador de imanes permanentes (PMSG) que utiliza conversión total de la energía
generada, cumple con la condición de permanecer brindando potencia en el punto de acople
común. Además supera las expectativas en cuanto a las condiciones solicitadas por el código de
red de la norma, ya que no solo permanece conectado a la red para fallas en AT, sino que también
logra recuperarse y mantenerse aportando potencia para fallas en MT.
Por otro lado, el sistema de control implementado para el control del aerogenerador, permite tener
un aprovechamiento óptimo de la potencia ante la variabilidad del viento, ya que el sistema de
conversión total permite que el aerogenerador trabaje en el punto más alto de la curva de potencia
respecto a velocidad del viento mediante variación de la frecuencia impuesta al PMSG.
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RESUMEN.
El objetivo del presente trabajo es difundir el análisis sobre aspectos fundamentales para la elección
de los álabes de un generador hidrocinético vertical, su estructura geométrica y al mismo tiempo
parámetros esenciales para que el dispositivo sea óptimo en el aprovechamiento tanto del agua
dulce (rio) como salada (mar). El proyecto de investigación iniciado en forma conjunta entre el grupo
GESE FRBB UTN y el grupo de investigación de FRCH UTN a desarrollado aspectos constructivos
de un prototipo de generador hidrocinético faltando decidir el sistema impulsor. Deseamos transmitir
aspectos que requieren análisis al momento de elegir el perfil alar para el equipo prototipo que
cuenta ya con el sistema de generación, comunicación y estructura modelada.
El trabajo anterior mencionado en referencia y publicado en este mismo Congreso realiza similar
tarea de difusión sobre turbinas horizontales, esta publicación desarrolla fundamentalmente los
perfiles alares de turbinas de eje vertical. Creemos así completada la información sobre dos tipos
de turbinas que pueden aplicarse para la generación hidrocinética.
Mencionaremos turbinas cuyos nombre son conocidos, como Savonius, Darrieus, Giromil (DarrieusSavonius) o Gorlov en la búsqueda de mejorar el coeficiente de potencia (Cp.) al igual que el
coeficiente de torque (Cm) para los diferentes modelos de hidroalas (hydrofoils).
Palabras Claves: turbina vertical, turbina hidrocinética, Savonius, Darrieus, Gorlov, Hydrofoils
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1. INTRODUCCIÓN
Se analizan diferentes aspectos de los perfiles alares y también de los métodos de ensayo con el
fin de modelizar un perfil óptimo para nuestro prototipo. Las publicaciones consultadas aportaron
aspectos relacionados a tipos de perfiles, algoritmos y valores o curvas de parámetros
fundamentales para la toma de decisión final en la elección del perfil.
Por ejemplo, según [4] usando las curvas de Bezier (desarrolladas por Bezier en 1962) y el algoritmo
desarrollado por Paul de Casteljau (relacionado al diseño gráfico) se logra parametrizar los perfiles
alares e introduciendo el análisis numérico para evaluar la performance hidrocinética de las mismas.
Una función de ajuste especial y la relación de sustentación / arrastre total modificada se discute en
detalle en referencia [4], estableciendo pruebas de rendimiento de turbina y experimentos de
visualización de flujo por PIV (Particle Image Velocimetry) 1 método propuesto para establecer una
comparación entre las hidroalas optimizadas y otras competitivas. Lógicamente que los métodos
propuestos deben ser considerados y evaluados ya que la búsqueda teórica requiere un sistema de
cotejo entre modelos geométricos evaluados.
Considerando que se han analizado tanto los perfiles alares de un dispositivo hidrocinético horizontal
como vertical en la búsqueda de optimizar la producción de energía e investigaciones han
demostrado que las turbinas helicoidales de eje vertical presentan niveles de fluctuación de par más
bajos que las turbinas de paleta recta ref [5]. Dado el bajo conocimiento de estos perfiles alares
(helicoidales) sobre el rendimiento se investigó mediante Modelos de Dinámica de Fluidos (CFD),
mediante la aplicación de Reynolds promediado Navier-Stokes (URANS) y un método
computacional 3D.
La ref [5] permite inferir a través de simulaciones de potencia de salida, oscilaciones de par y fuerzas
de montaje para turbinas con ángulos de solapamiento de 0 a 120 y ángulos de inclinación de
sección de 15 a 45 que las turbinas de paleta recta con solapamiento de la lámina 0 generaron la
mayor potencia de salida (utilizando CFD 3D transitoria con precisión de tiempo modelos que usan
ANSYS CFX – usando elementos finitos). A través de estas simulaciones varios parámetros de
rendimiento se determinan y permiten la cuantificación de la eficiencia y características de carga de
la turbina.
Luego, se infiere que los sistemas alares Helicoidales generan salidas de potencia decrecientes a
medida que aumentaba el ángulo de superposición de la hoja debido a la inclinación resultante de
la cuchilla al flujo de entrada. La inclinación de la sección de la hoja a la entrada influye en la
producción de potencia. Sin embargo, algunos beneficios de las turbinas de paletas helicoidales
sobre sus contrapartes de paleta recta permitieron verificar que los niveles de oscilación de par de
la turbina helicoidal y las fuerzas de montaje se redujeron cuando se compararon con turbinas de
paleta recta.
La elección entre paletas rectas o helicoidales nos llevó a analizar los trabajos (ref [6, 7 y 9..11]) y
perfiles varios a través de sus curvas (Cl v Cd) y (Cl v alfa). En la conclusión sintetizaremos aspectos
comparativos, tipos de sistemas y una observación sobre el costo de los mismos [21].
Finalmente, analizando solamente la helicoidal exponemos aspectos de las simulaciones para
turbinas con ángulos de solapamiento de palas entre 0 y 120º y ángulos de inclinación diferentes y
establece el punto de partida del trabajo. A partir de dicho análisis se discutirán la influencia de
diferentes parámetros sobre eficiencia y potencia, así como la variación del torque, ángulo de
álabes, aspectos paramétricos de las turbinas mencionadas en el tercer párrafo del resumen, breve
comparación de los perfiles más usados y la evaluación del uso de concentradores hidrodinámicos.
Utilizando varios modelos de turbinas (ref [6]) se puede concluir que el ángulo helicoidal tiene
influencia en la eficiencia de la turbina. Por lo que nuestra apreciación es que la elección de los
álabes en sus características geométricas y posible ángulo helicoidal requiere tener un conocimiento
previo de los parámetros requeridos en relación a la aplicación del dispositivo, esto es torque,
potencia mecánica, velocidad del fluido, tipo de carga y variables eléctricas.

Velocimetría por imágenes de partículas PIV
La técnica PIV, permite la obtención del campo de velocidad de cualquier flujo.
•
Es una técnica óptica no intrusiva, no se introducen sensores al flujo.
•
Permite el estudio cualitativo y cuantitativo del flujo.
•
Aplicaciones: flujo en bioreactores, industria automotriz y aeronáutica, sistemas de mezclado, ingeniería biomédica,
ingeniería de costas, viento, etc.
Características técnicas principales.
•
Obtención del campo vectorial de velocidad en 2D. 2 componentes de velocidad en un plano.
•
Obtención del campo vectorial de velocidad en modo estéreo. 3 componentes de velocidad en un plano.
•
Obtención del campo vectorial de velocidad tridimensional. 3 componentes de velocidad en un volumen.

1

277

Luego, si bien es importante la elección del generador eléctrico, la conjunción del sistema mecánico
de impulsión (álabes, estructura mecánica de transmisión y acoplamiento) y fuente de energía
eléctrica requieren que ambos sistemas (mecánico ⇒ eléctrico) se optimicen conjuntamente.
2. MARCO TEORICO
Nuestro trabajo de investigación se orientó al desarrollo de las turbinas hidrocinéticas ya que las
mismas no requieren especiales condiciones para su uso en aguas abiertas como ocurre con las
Turbinas Francis u otros sistemas hidroeléctricos. Como método inicial de presentación
establecemos como marco de referencia para el análisis [16], pautas teóricas a partir del estudio de
la rueda hidráulica ya que es posible analizar a través de la misma, idealizada, expresar la relación
de potencia ingresada y entregada a través de las ecuaciones que se exhiben a continuación ref
[18]. La tabla 1 [16] exhibe la nomenclatura utilizada en las ecuaciones (1) y (2).
Tabla 1 Nomenclatura ref [16]

•

m = ρ A V = ρ A ( v - v´) (caudal másico y velocidad )

(1)

v´= w R = c v, (0 < c < 1)

(2)

La fuerza ejercida y la potencia de salida del sistema de hidro alas serán:

F=

d
dt

(v - v´) )
( m=

ρ A v 2 (1 - c) 2=
⇒ Pout

F v´ = ρ A v3 c (1 - c) 2

(3)

Siendo la estimación de la eficiencia utilizando la relación de las fuerzas de entrada y salida:

=
Pin

P
1
ρ A v3 ⇒ ε = in = 2 c (1 - c) 2
2
Pout

1
dx
ρ=
A v2
2
dt

a)

(4)

b)

Figura 1 ref [18] a) Rueda hidráulica de sobrepaso ideal impulsada por energía potencial gravitacional
(cabezal de agua). El agua cae verticalmente en cubos y permanece allí hasta que se inclina en ángulo θ1. b)
Rueda hidráulica de sobrepaso con paletas inclinadas (separadores de cangilones). Como el ángulo de
inclinación Φ aumenta, el agua se retiene por más tiempo, aumentando el torque.

ε=

Pin
1 
= sen 2  θ1 
Pout
2 

(5)

Por lo tanto, la eficiencia de esta rueda hidráulica idealizada es independiente de todos los
parámetros, excepto el ángulo de derrame.
Esto es una consecuencia, en parte, de las idealizaciones adoptadas y, en parte, de la suposición
de que la rueda está alimentada únicamente por la gravedad, es decir, solo por el peso del agua y
no por su impulso. La eficiencia puede ser del 100% si el ángulo de derrame es θ1 = π, de modo
que el agua contribuye al torque hasta que está en el fondo de la rueda. Para las ruedas hidráulicas
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prácticas a las que nos referimos ahora, esto es difícil de lograr, por lo que se reduce la eficiencia.
[18]. En la siguiente figura (figura 2a) se observa la rueda hidráulica inferior de diseño convencional
con paletas radiales. El flujo de agua que se acerca (retrocede) a la rueda tiene una velocidad media
v (v´). La rueda gira a una velocidad angular constante

v,
ω=
R

(6)

Aplicada la modificación de Poncelet, paletas curvadas que atrapan el agua, liberándola solo cuando
el agua ha transferido la mayor parte de su impulso horizontal. Lograr esto requiere un cuidadoso
equilibrio entre la forma de la paleta y el flujo del agua.

Figura 2 (a) rueda de abajo con paletas radiales, (b) Modificación Poncelet ref [18]

En esta exposición se han usado solo conceptos elementales (fuerza, par, energía, potencia) a partir
de la mecánica y la dinámica de los fluidos. Pero a partir de estas ideas pueden explicarse bien los
requerimientos de eficiencia.
Podemos analizar la siguiente expresión que surge del análisis de la rueda con diferentes opciones
de operación: (corresponde a la ecuación 21 de la ref [18])

Pus

8
v2
≈
Pos
27 g R (1 + sen φ )

La rueda inferior es óptima, y la rueda de sobrepaso tiene

(7)

X1 (ω) ≈ 1 y baja fricción.) Para valores

de parámetros realistas esto muestra que la rueda de sobrepaso es significativamente más potente,
especialmente para caudal bajo y gran radio de la rueda.

De este análisis se deduce que los requerimientos de eficiencia y potencia requieren diferentes
soluciones. No solo en este dispositivo se obtiene como resultado que eficiencia y potencia pueden
no requerir las mismas soluciones de diseño, también en el diseño de los motores eléctricos ocurre
lo mismo. La solución será finalmente de compromiso, logrando la mejor eficiencia para la potencia
adecuada a la aplicación. Esta afirmación ya se había intuido al afirmar que los perfiles alares rectos
desarrollan más fuerza que los helicoidales, pero estos son más eficientes.
2.1. Ecuaciones y Aspectos Previos al Análisis de la Arquitectura de las Turbinas-ref
[5]
La primera y una de las más importantes definiciones a presentar es el Cp o coeficiente de potencia,
cuya expresión matemática se expresa en la ecuación (8). Cp, es el cociente de la potencia
generada por la maquina (N) respecto de la potencia bruta que dispone la corriente (Nv)

𝐶𝐶𝑝𝑝 =

𝑁𝑁
𝑁𝑁
=
𝑁𝑁𝑣𝑣 1 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝑉𝑉 3
2

(8)

Otra definición importante es la variación de torque (o TRF) que se define como la amplitud de la
función torque motriz cuando la turbina completa un ciclo. Ver ecuación (9)
TRF =Cmáx – Cmin

(9)

Cuando se habla de ángulo de hélice nos referimos al ángulo Φ que existe entre la sección superior
y la inferior de la máquina (ver figura 3a), este es el ángulo que define cuan helicoidal es el rodete.
Nótese también que si el ángulo Φ es nulo entonces nos encontramos con una turbina Darrieus de
palas rectas. Por otro lado, se define (véase figura 3b) el ángulo de inclinación de sección que es el
ángulo de ataque que toma el perfil con respecto al diámetro de la turbina.
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Finalmente debemos definir la rigidez de la turbina σ como el cociente que indica la proporción
existente entre superficie útil (las palas) y circunferencia de turbina

𝜎𝜎 =

𝑍𝑍. 𝑐𝑐
𝜋𝜋. 𝐷𝐷

(10)

Dónde : Z : Cantidad de palas, c : cuerda y D : diámetro de turbina

Figura 3a Definición de ángulo
de hélice Φ [5]

Figura 3b Definición del ángulo de inclinación de sección NACA634021
en el plano de rotación horizontal. [5]

Siendo el perfil alar NACA 634021 el exhibido por la figura 7:

Figura 4 perfil alar NACA 634021 http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca634421-il

3. ANÁLISIS Y DESARROLLO
3.1. Análisis de arquitectura de las turbinas hidrocinéticas de eje vertical – Fortalezas y
Debilidades
Una vez establecido pautas de trabajo en el apartado anterior, se analizan diferentes opciones de
dispositivos: Savonius, Darrieus, Giromil (Darrieus-Savonius) o Gorlov, etc. orientado a la elección
del tipo de turbina mecánica que a nuestro criterio se adaptará para la turbina hidrocinética que se
diseñará.
Es esencial analizar todas las posibilidades para después seleccionar la más adecuada. Para el
presente trabajo solamente se tendrán en cuenta, de entre el universo de máquinas Darrieus,
solamente dos modelos de turbinas [9,10]. Como el objetivo principal de los trabajos mencionados
en el párrafo anterior es aumentar el coeficiente de potencia de salida 𝐶𝐶𝐶𝐶 de una turbina eólica
Darrieus de paleta recta (rotor H), el análisis de los perfiles alares fueron 24 nuevas superficies
aerodinámicas (simétricas y no simétricas).
Por ejemplo, una turbina Darrieus de tres palas con un perfil alar S1046 como perfil seccional
introdujo un coeficiente de potencia máximo Cp, igual a 0.3463 (figura 5). Los estudios mostraron
que el mismo dispositivo equipado con un difusor de superficie cicloidal tenía un coeficiente de
potencia máxima Cp, igual a 1.3662. [19]
Finalmente, el autor de [9] sintetizó en la tabla 4 los máximos Cp para cada perfil alar, resaltando
los mejores según sus análisis (se adjunta para apreciar su búsqueda):
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Figura 5 (Tabla 4) Coeficiente de potencia máxima Cp, máx. para cada forma de aeroala. Los tres mejores se
destacan. ref [9]

A continuación, exhibimos los perfiles destacados con curvas que muestran sus propiedades [1].

a)

b)

The Risø-A1-21 design parameters based on numerical predictions (Ellipsys 2D). Available
VELUX wind tunnel results at Re = 1·6 x 106 are shown in brackets

c) [referencia 21]

Figura 6 a)Perfil alar NACA S1046 (http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s1046-il) b) FX L-142 K
(http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=fxl142k-il) c) RISø-A1-24 ref [20, 21]

El camino adoptado por los diferentes autores se enfoca en la simulación de los diferentes perfiles
y el ensayo experimental para lograr verificar sus propiedades. Este es el camino que se adopta en
el trabajo de diseño que llevaremos a cabo para las turbinas de eje horizontal y vertical de un sistema
hidrocinético.
Si se trabaja con turbinas Darrieus (HKTs) de paso fijo (Rotor —H) y con hidro turbinas Gorlov [3]
éstos perfiles presentan las siguientes ventajas
No se tiene la necesidad de instalar un sistema para direccionar el flujo
Tienen capacidad de generar en corrientes que invierten su sentido
La fabricación de las palas es económica y sencilla (no es tan así con las palas de
turbinas Gorlov)
 Al ser turbinas de eje vertical, existe la posibilidad de instalar el generador eléctrico por
encima de la superficie.
A pesar de las ventajas enumeradas las dos máquinas preseleccionadas tienen una serie de
desventajas
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Bajo torque de arranque: este tipo de turbinas presentan bajos torques cuando se
encuentran a bajas velocidades de giro, es por eso que se les suele instalar pequeños
rodetes Savonius.
 Baja eficiencia: Propio de la naturaleza de este tipo de máquinas, se da especialmente
cuando la maquina opera con valores de λ bajos [7]. Existen muchos aspectos de diseño
que permiten el aumento del rendimiento y algunos de ellos serán tratados a continuación.
 Problemas con vibraciones: Las turbinas hidrocinéticas tienden a vibrar de manera cíclica
producto de la variación del ángulo de ataque y la consecuente interacción entre el fluido y
la estructura. De manera cíclica una pala recibirá dos esfuerzos —en direcciones tangencial
y radial- por cada giro de rotor. El esfuerzo cíclico tangencial se verá reflejado como una
variación en el torque motriz generado (Torque Ripple Factor) y afecta principalmente al tren
de transmisión (Cabe notar que la variación del torque es un problema exclusivo de las
turbinas Darrieus de palas rectas).
Por otro lado se observa que el esfuerzo cíclico radial afecta a la estructura de la turbina propiamente
dicha generando solicitaciones mecánicas fuente de posibles roturas por fatiga y problemas de
resonancia


3.2. Valoración de turbinas Darrieus con palas helicoidales (Tipo Gorlov)
Las turbinas Darrieus con palas helicoidales (en adelante las llamaremos turbinas Gorlov - figura 7)
son máquinas que presentan una serie de características interesantes que fueron examinadas por
Marsh et. Al. [5], quien estudió numéricamente la influencia que tienen los ángulos de hélice e
inclinaciones de sección en los factores de potencia (Cp) de variación de torque (TRF) y la rigidez.

Figura 7 Turbina Gorlov de tres palas y alta rigidez (http://www.gcktechnology.com/GCK/pg2.html)

Para evaluar dichas influencias, el autor parte de un diseño de turbina cuyas características
geométricas se mantienen constantes, lo mismo ocurre con las condiciones de circulación del fluido
por que mantiene constante las velocidades de circulación a través de las maquinas
3.3. Evaluación de la influencia del ángulo de hélice en el coeficiente de potencia
En la figura 8 se puede observar que los valores máximos de potencia se alcanzan con palas rectas
(Φ=0°) y que a medida que Φ aumenta tendremos una caída en el coeficiente de potencia, esto
último es de esperar ya que el fluido ataca de manera perpendicular a la pala recta alcanzando el
mejor alineamiento del perfil hidrodinámico y, por ende, se alcanza a generar la mayor potencia.
Cabe destacar que para valores de Φ muy altos los valores de potencia pueden llegar a ser
negativos.
Nótese también que los valores máximos de Cp para cada ángulo de hélice se encuentran más
desplazados hacia la derecha donde aumenta λ, este fenómeno sucede porque al aumentar el
ángulo de hélice disminuye la cuerda efectiva de las palas y consecuentemente la rigidez de la
turbina. B.K. Kirke [10] entre otros autores indican que al disminuir la rigidez se atrasa el punto donde
se alcanza el Cp máximo.
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Figura 8 Comparación en el plano Cp – λ del comportamiento de las turbinas al variar el ángulo de hélice

3.4. Estimación de la influencia del ángulo de inclinación de sección
En la figura 9 se puede apreciar como varia el coeficiente de potencia de una turbina helicoidal de
15°, y además se puede llegar a la conclusión de que si se mantiene el ángulo de inclinación en
valores razonablemente tangentes a la circunferencia de giro (ver figura 3b), es decir, el ángulo varía
entre 0° y +30° entonces prácticamente no existirá variación del Cp.

Figura 9 Comparación en el plano Cp – λ del comportamiento al variar el ángulo de inclinación del perfil

3.5. Influencia del ángulo de hélice en el factor de variación del Torque (T.R.F)
Es de esperar que las turbinas de palas rectas experimenten oscilaciones cíclicas del torque
generado producto del cambio de ángulo de ataque de los perfiles respecto de la corriente circulante
y es también lógico que esas oscilaciones de torque generen cargas alternativas que lleven a la falla
prematura de los equipos
Las turbinas helicoidales cuentan con una distribución uniforme del perfil alrededor del eje de giro y
por esa distribución se tendrán a lo largo de la misma una transición de condiciones de máxima
sustentación en un extremo hasta situaciones de perdida en el otro. Como consecuencia de esto se
obtiene una marcada disminución de la variación del momento producido por la máquina.
En la figura 10 se pueden observar como varía el torque en función del ángulo de hélice, confirmando
que las turbinas poco o nada helicoidales son las que más variaciones en el torque generan.
Nótese también que los valores más bajos de TRF (los más favorables mecánicamente) se
encuentran en el intervalo de λ de 2,5 a 3 coincidente con el intervalo donde se tienen los
coeficientes de potencia más altos.

Figura 10. Comparación en el plano TRF – λ del comportamiento de diferentes turbinas al variar el ángulo de
hélice

3.6. Conclusiones del Análisis de la Influencia del ángulo de hélice en la performance del
equipo
Del estudio de Marsh et.al [5] podemos llegar a tres conclusiones que son el centro de su trabajo y
que nos resultan muy útiles como herramientas de selección de turbinas hidrocinéticas:




Las turbinas de palas rectas son capaces de generar más potencia que las turbinas
helicoidales
Por otro lado, las turbinas helicoidales generan menos potencia que las Darrieus pero con
un torque más constante, este efecto se amplifica a medida que se incrementa la
helicoicidad de los perfiles.
El ángulo de inclinación de sección es tiene muy poca influencia en los coeficientes de
potencia y variación de torque.
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3.7. Perfiles a utilizar (importancia de la optimización de perfiles) – Enfoque actual sobre
el tema
Inicialmente los perfiles que se utilizaron (y que todavía se usan) son aquellos que se desarrollaron
para la industria aeronáutica.
Perfiles como la serie de 4 y 5 dígitos de NACA, Clark y los perfiles Göttingen fueron los más
populares para la construcción de turbinas gracias a su facilidad de reproducción y a la disponibilidad
de información sobre su comportamiento. Berg et.al. [8] llega a la conclusión que los perfiles
utilizados en turbinas de flujo cruzado, deben ser creados a medida, porque las condiciones de
operación de dichos perfiles difieren de aquellos que se encuentran instalados en una aeronave [7].
Es importante entonces, destacar algunos aspectos a considerar al momento de la elección del perfil
alar, por ello Incluimos esta tabla:
Parámetro

Tabla 2 Condiciones de operación.
Perfiles instalados en turbinas
Perfiles aeronáuticos
de flujo cruzado

Angulo de ataque
(A.A.)

Operan en condiciones inestables
ya que oscilan entre un máximo y
un mínimo dos veces por
revolución

Operan casi siempre en
condiciones estables
con valores casi nulos
de A.A.

Condición de perdida

Las condiciones de perdida son
ciclicas

La pérdida es un
fenómeno inusual

Numero de Reynolds

105<Re<106

3.105<Re<30.106

Yang et.al [4] no solamente afirma que es importante la correcta selección del perfil, sino que
recomienda que se utilicen perfiles hidrodinámicos obtenidos mediante herramientas de
optimización [2]. Para lograrlo Yang et. Al. [4] Plantea utilizar algoritmos genéticos (que emulan la
evolución biológica natural) en combinación con un modelo de competencia jerárquica para obtener
perfiles hidrodinámicos optimizados para ser utilizados en turbinas Gorlov (turbinas hidrocinéticas
de palas helicoidales). El perfil que obtiene dicho autor se puede apreciar en la figura a continuación.

Figura 11 Comparación entre perfil NACA 0012 (línea solida) y el perfil optimizado (línea punteada)

A continuación, se presentan los resultados de la comparación utilizando simulación numérica del
perfil optimizado respecto de otros tres perfiles aeronáuticos clásicos.

Figura 12 Comparación entre perfil optimizado y tres perfiles clásicos ref [4]
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Figura 13 Comparación de tres diseños turbinas en el plano Cp —TSR (Tip Speed Ratio)

De los gráficos se puede concluir que la performance del perfil optimizado es muy adecuada para
ser utilizado en turbinas hidrocinéticas ya que:



Si bien el CLmáx (coeficiente de sustentación) no es el más elevado de todos, si es el más
constante y por lo tanto es el perfil que tiene el mayor potencial para la generación de
energía.
El perfil optimizado tiene valores de coeficiente de resistencia CD acotados a pesar de ser
uno de los perfiles de mayor CL

Para concluir con su investigación Yang et. Al. [4] Obtiene resultados experimentales de tres turbinas
Gorlov (cada una con sus respectivos perfiles) en diferentes condiciones de numero de Reynolds.
Del siguiente grafico comparativo podemos concluir que es de suma importancia la selección de un
perfil hidrodinámico adecuado ya según los resultados podemos tener una ganancia del coeficiente
de potencia de hasta un 42%.
3.8. Requerimiento Ante la Decisión de Adoptar Turbinas Helicoidales Gorlov:
Evaluación del uso de concentradores hidrodinámicos
Con la necesidad de aumentar la potencia generada por una turbina de tamaño definido se considera
el uso de concentradores hidrodinámicos cuya performance fue investigada por A.R. Malipeddi et.
Al. [7]. Este indica que, a la hora de diseñar apropiadamente un concentrador, hay que tener en
cuenta tres factores fundamentales a saber:




Geometría interior
Posición de la turbina respecto de la garganta
Geometría exterior

a.

Geometría interior

A pesar de la cantidad de horas de investigación que se invierten actualmente poco se ha estudiado
el impacto que tiene en la performance de una turbina de flujo cruzado la geometría interna del
ducto.
En su investigación Malipeddi et.al. [7] compara diferentes tipos de ductos a los que se les varia
únicamente el ángulo de convergencia manteniendo constante la sección de entrada y la garganta
(por supuesto se da que al variar el ángulo de convergencia se deberá alargar o acortar el tubo de
admisión, cosa que generarían diferentes perdidas por fricción). Este último realizó modelados
numéricos en los que se calcula el coeficiente de potencia y de variación del torque entregado
(Torque Ripple Factor).

Figura 14a Gráfica que relaciona Coeficiente de
potencia, medio ángulo de convergencia y
velocidad de giro

Figura 14b Gráfica que relaciona Coeficiente de
variación de caudal, medio ángulo de
convergencia y velocidad de giro
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Los resultados a los que se llega son bastante concluyentes por que tanto el coeficiente de potencia
como el factor de variación de torque tiene sus valores extremos en el mismo intervalo de velocidad
de giro y ambos factores son independientes del ángulo de convergencia, la conclusión alcanzada
es razonable ya que, si bien el ángulo de convergencia varia, la relación de área de entrada respecto
del área de garganta se mantiene constante y consecuentemente la velocidad a través de la turbina
se mantendrá constante.
Hashem et.al. [9] investigó diferentes formas de lo que él denomina como “lente eólico” (Wind Lens),
como se muestra a continuación, el autor toma tres formas y las dimensiona en función del ancho
de la garganta, que a su vez es dimensionada por el diámetro del rotor sumado a un huelgo definido
por el autor de la investigación.
Es de destacar que las simulaciones efectuadas sobre los difusores se efectuaron con turbinas
eólicas Darrieus, sin embargo, el efecto concentrador también es válido para maquinas
hidrocinéticas.
A continuación, se puede apreciar el grafico en el plano Cp (coeficiente de potencia) – λ (relación de
velocidad tangencial) que compara la performance de una turbina de flujo transversal desnuda
respecto de la misma máquina, pero envuelta con diferentes difusores.

Figura 15 (A)Difusor plano, (B)Difusor tipo curvado, (C)Difusor cicloidal

Del mismo podemos concluir que el difusor adecuado nos permitirá obtener coeficientes de potencia
hasta 4 veces más grandes si comparamos dos turbinas con y sin difusor respectivamente
(obsérvese la figura 16)..

Figura 16 Comparación de los coeficientes de potencia obtenidos con distintos difusores
b.

Posición del rodete respecto de la Garganta

Malipeddi et.al. [7] indica que existe una variación del coeficiente de potencia Cp y del factor de
variación de torque (ó Torque Ripple Factor según indica la figura 17 en función de la posición de
instalación del rodete respecto de la garganta).

Figura 17 Variación del Cp y factor de variación de torque en función de la posición en el ducto. ref [7]
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Cabe aclarar que es muy interesante reducir la variación de torque generado ya que esto reduce
esfuerzos cíclicos que disminuyen las probabilidades de falla por fatiga del conjunto rotante (Fig 17).
c.

Geometría Exterior

Para evaluar el efecto que tiene la forma externa del ducto sobre la performance de la turbina
Malipeddi et.al. propone tres formas: una cóncava (D01), una plana (E2), y una convexa (E3)
contando las tres con la misma geometría interna

Figura 18 Diferentes formas externas que ref.[7] compara mediante simulación numérica

De los resultados mostrados en las figuras 19 y 20 se puede concluir que el comportamiento del
factor de variación del torque es prácticamente independiente de la forma externa del ducto, lo
contrario sucede con el coeficiente de potencia que varía en gran medida con la forma exterior, esto
se debe a que al cambiar la forma externa estamos creando un “perfil” diferente que tendrá
condiciones de circulación diferentes. Puede apreciarse que los valores más altos del coeficiente de
potencia se alcanzan con la configuración E3

Figura 19 Coeficiente de potencia vs. Velocidad de
giro para las diferentes geometrías ref [7]

Figura 20 Factor de variación de torque vs.
Velocidad de giro para las diferentes geometrías ref
[7]

3.9. Comparación de Estructura Impulsora Entre Sistemas con Diferente Recurso
Renovable: Eólico-Hidrocinético
No dejamos de lado el hecho de que al iniciar el análisis de perfiles alares queda en evidencia que
se hace referencia a perfiles NACA (aeroalas), por lo que se destaca el origen aerodinámico de los
sistemas impulsores.
Es que no es lógico dejar de comparar el uso del recurso eólico con el del agua ya que analizando
el fluido tanto en comportamiento como en características se obtiene (figura 21a) la relación de la
densidad de potencia entre los mismos. Vemos que, si bien hay una marcada diferencia en la
velocidad de los fluidos, la mayor densidad de potencia a menor velocidad del agua en las turbinas
motiva estudios que se orientan a la búsqueda de nuevos perfiles alares para los emprendimientos
hidrocinéticos diferenciándolos de los perfiles aerodinámicos.
En la figura 22 se exhibe una clasificación de los sistemas hidrocinéticos.
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Sistemas Hidrocinéticos

Sistemas actuales de
conversion de energía
energía cinética

Figura 21a Comparación de la densidad de potencia para
turbinas eólicas e hidrocinéticas

Sistema de conversión de
energía de las olas

Turbinas de eje
horizontal

Coloumna de agua
oscilantes

Turbinas de eje
Vertical

Dispositivos de
desbordamiento

Turbinas helicoidales

Activados por ondas

Turbinas con
conductos

Figura 21b Clasificación de los sistemas
hidrocinéticos

Dónde los sistemas CEC (conversión de energía cinética) son los que tienen alabes tanto de eje
horizontal como vertical (al igual que los eólicos). Luego no es raro que al inicio de las elecciones
de perfiles alares se haya recurrido a perfiles aeroalares de origen eólico, luego, tampoco llama la
atención (Fig. 21b) que en la actualidad se busque definir perfiles alares que se alejen de aquellos
originales. Sin embargo, tampoco es imposible la elección de perfiles NACA para turbinas
horizontales. Evaluamos ejemplos de desarrollos existentes buscando orientación en la decisión de
elección. Los mismos se exhiben a continuación:
3.10.

Ejemplos de desarrollo (ref [22]):

• La turbina SeaGen (Fig 22a) es el primer intento de turbina grande de aprovechar la energía
hidrocinética y fue desarrollada por Marine Current Turbines Company. El dispositivo tiene dos
hélices bidireccionales horizontales con dos palas cada una de 18 m de diámetro. El sistema se
instaló en Strangford, Irlanda, en 2008. Las turbinas se montaron en una tubería de acero de 21
m de diámetro que está anclada al lecho marino y se pueden elevar sobre la superficie del agua
para un mejor ajuste y mantenimiento. El sistema está conectado a la red y es capaz de entregar
hasta 6000 MWh de electricidad. El diseño se hizo para soportar condiciones muy severas del
océano. El corte y las velocidades nominales del rotor son 0.7 y 2.4 m/s, respectivamente. Ambas
hélices producen 1.2 MW de potencia a la velocidad nominal.

a)

b)

c)

d)

Figura 22 a) Sea Gen b)Verdant Power c) Pelamis d) Power Buoy

•

La turbina Verdant Power (Fig. 22b) es un dispositivo regulado de pérdida de velocidad fija
diseñado por Verdant Power Company. Tiene un rotor de tres palas en 5 m de diámetro. La
hélice tiene una velocidad de rotación constante de 40 rpm. Las velocidades de corte y
nominal son 0.7 y 2.2 m / s, respectivamente. La turbina ofrece una potencia de 35 kW con
una eficiencia entre 0,38 y 0,44. La compañía ha instalado 6 turbinas hidrocinéticas
conectadas a la red a gran escala en East River, Nueva York en 2006 (proyecto RITE) y
entregó 70 MWh de energía.

•

Lucid Energy Company desarrolló una nueva tecnología colocando las turbinas helicoidales
de eje vertical dentro de las tuberías con diferentes diámetros. La tecnología utiliza las
ventajas de las turbinas helicoidales y con conductos y permite utilizar múltiples dispositivos
en una sola tubería. Se puede producir hasta 100 kW de potencia en un tubo de 1,5 m de
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diámetro con una velocidad del agua de 2,1 m / s. La tecnología extrae una cierta cantidad
de agua del sistema (Fig. 23)

Figura 23 Turbina helicoidal desarrollada por Lucid Energy Company

•

Pelamis (Fig. 22c) es uno de los dispositivos de conversión de energía de las olas más
populares. En esta tecnología, cuatro secciones cilíndricas están conectadas y alineadas
con la dirección de la onda. Los puntos de conexión contienen estructuras hidráulicas que
bombean aceite al motor y accionan los generadores eléctricos. Pelamis Wave Power la
compañía está trabajando en un conjunto de diferentes proyectos para establecer granjas
de olas en las costas de Escocia y Portugal. Se han desplegado dos dispositivos WEC con
una capacidad de 0,75 MW cerca de Orkney, Escocia. La tecnología todavía se está
probando dentro del alcance de diferentes proyectos

PowerBuoy (Fig. 22d) ha sido diseñado por la compañía estadounidense de Ocean Power
Technologies. Tiene un mecanismo de elevación de dos cuerpos asimétrico. El poder es producido
por el movimiento relativo de ambos cuerpos. En España se construyó un prototipo de 40 kW en
2008. Está previsto aumentar la potencia neta con múltiples aplicaciones.
4. CONCLUSIÓN
Presentamos posibles soluciones, sus debilidades y fortalezas para un dispositivo de generación
hidrocinético. Detallamos aspectos de perfiles NACA y también RISø examinando detalles
constructivos y perfiles en condiciones de ser utilizados tanto en mar como en rio. No se ha detallado
el tipo de material a usar ni la decisión final del tipo de perfil alar adecuado, ya que el material
requerido para cada caso está en proceso de estudio y los perfiles alares son motivo de dos tesis
doctorales (desarrollo horizontal y vertical).
Sin embargo, debemos indicar que tanto los perfiles como la simulación que se requiere para su
elección teórica, sí tienen como punto de partida las precisiones expuestas en este trabajo. A su vez
también modelos y simulaciones se inician con la investigación que describimos y que fueran
expuestos sintéticamente en esta publicación.
Nos enfocaremos en realizar un modelado analítico y numérico para calcular la cantidad de energía
extraíble de recursos fluviales y marinos. Se usarán sistemas 2-D y 3-D avanzados para calcular el
potencial de la fuente de energía.
Ya que el diseño de una pala de turbina es un proceso complejo que tiene muchos parámetros a
considerar, utilizaremos un algoritmo de optimización para comprobar las configuraciones probables
tomando en cuenta alguno de los aspectos expuestos en lo explicitado anteriormente. En
publicaciones futuras podremos exhibir un algoritmo de diseño y optimización para maximizar la
eficiencia de la turbina prototipo tanto de eje horizontal como vertical. Sin embargo, podemos
adelantar que nos inclinaremos por el uso de algoritmos genéticos (ref [23]) para analizar la
optimización. Esto es porque no requieren conocimientos específicos sobre el problema a resolver,
operan simultáneamente con varias soluciones y no en forma secuencial como los métodos
tradicionales y resultan menos afectados al maximizar una función objetivo por las falsas soluciones,
aunque es cierto que insumen más tiempo para seleccionan mejor el resultado óptimo local.
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Como expusimos, los avances en la elección llevan tiempo, pero la mayoría de los sistemas se
encuentran en las etapas de investigación y desarrollo, y muy pocos dispositivos se encuentran en
la etapa de despliegue pre-comercial. Sin embargo, la industria está creciendo rápidamente con más
de 100 diseños conceptuales de turbinas de energía hidrocinéticas, (ver ej. de desarrollo - ref [22]).
Luego, en el análisis expuesto ya se ha dado el estado actual de la tecnología y las tendencias
industriales en varios estudios mencionando que están en etapa comercial reciente por lo que, en
referencia a los aspectos económicos, podemos decir que no existe un costo de energía
definitivamente aceptado universalmente para aplicaciones hidrocinéticas, porque es una nueva
área emergente y las tecnologías aún se encuentran en etapa de desarrollo y prueba. Con el fin de
suministrar energía adecuada y confiable a la red, estas tecnologías deberían investigarse mejor en
forma de instalaciones de la matriz energética.
Con respecto al camino a seguir sobre la elección del perfil alar, nos lleva a concluir que el perfil alar
debería ser un perfil NACA para eje horizontal y helicoidal para el eje vertical. En ambos casos se
usarían, tobera y difusor para el horizontal y concentrador para el vertical.
Finalmente, relacionado a la aplicación de la turbina hidrocinética, destacamos la posible aplicación
en la zona rural y también en pequeños emprendimientos, pero como vimos puede utilizarse en ríos,
mares y tuberías urbanas. Las leyes vigentes (generación distribuida) admiten el aprovechamiento
de todos los sistemas renovables de energía en isla o combinados.
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RESUMEN
En los últimos años y debido a los aumentos que sufren las tarifas energéticas en la Argentina se
está comenzando a darle cada vez más importancia a las acciones de eficiencia energética y la
reducción de pérdidas, donde se evidencia un especial énfasis hacia las etapas de uso final.
El presente trabajo trata de reflejar las posibles acciones de eficiencia energética que se pueden
llevar adelante en una industria frigorífica en donde durante mucho tiempo no se le ha dado
importancia al uso de la energía, ni al mantenimiento y ahora están comenzando con implementar
acciones de gestión energética.
Como posibilidad de lograr acciones de eficiencia energética es importante la realización de
diagnósticos energéticos, estos son estudios que permiten determinar cuánto, dónde y cómo se
utiliza la energía en una instalación, así como la forma para establecer el grado de eficiencia en su
utilización y emitir recomendaciones.
Esta empresa ha solicitado la realización de un diagnósticos energéticos en el año 2013 y otro en
el año 2017, en las mismas se hizo una revisión energética en donde se analizó el uso y consumo
de energía, esto nos permitió identificar las áreas de uso significativo de la energía y sus consumos,
esto nos permitió definir que se iba a trabajar en los distintos servicios, instalación de frio, instalación
de vapor, el sistema eléctrico – iluminación, en el reemplazo de motores y en la instalación de aire
comprimido. Definido estas áreas de trabajo se identificaron las oportunidades de mejoras del
desempeño energéticos de la empresa.
Estos dos diagnósticos nos permitieron analizar cómo la empresa respondió a las distintas
recomendaciones realizadas, una de las conclusiones más importante que se obtuvieron y tal como
dice la IRAM – ISO 50001 es el compromiso de la gestión y esto recién se pudo apreciar después
del cambio de responsable de planta y hoy la eficiencia energética ha empezado a ser una prioridad.
Por otro lado nos ha permitido generar Indicadores de desempeño energético (EnPI) estos
indicadores son valores cuantitativos o medidas del desempeño energético, tal como los defina la
organización y sirven para cuantificar la relación entre el consumo de energía y la producción, los
servicios y otros fines de las empresas que pretendan mejorar su eficiencia energética.
Palabras Claves: Eficiencia, Indicadores, Industria, Energía, Diagnostico
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1. INTRODUCCIÓN
Implementar acciones que conduzcan a optimizar el consumo de energía por unidad de producto,
debe ser un objetivo prioritario para cualquier empresa en busca del crecimiento sustentable. Si
aceptamos que la eficiencia energética se logra poniendo en práctica un conjunto de acciones que
incluyen desde la cultura energética del personal hasta la implementación de cambios tecnológicos,
es fácil ver que en toda planta, aún en las más modernas, existen alternativas de mejoras que se
traducen en reducción de costos.
Para la realización del Diagnóstico Energético y la consecuente identificación de las mencionadas
oportunidades de mejora energética, productiva y ambiental (Hallazgos), se ha tomado como punto
de partida el estado actual de funcionamiento de la planta,
La empresa evaluada es una empresa con más de 40 años, elabora productos sujetos a estrictas
normas de calidad con una producción promedio de 2 millones de kilos mensuales en alimentos.
La planta cuenta con una capacidad de faena de 9000 cabezas vacunas y 2.500 cabezas de cerdo
por mes. La fábrica de chacinados dispone de una capacidad de procesamiento de productos
elaborados de 600 toneladas mensuales. Además presta un servicio a terceros, en lo que hace a la
faena de ganados vacunos y porcinos.
Esta empresa frigorífica accedió a la realización de dos diagnósticos energéticos en donde se
detectaron varias mejoras energéticas
2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA SELECCIONADA - DESARROLLO DE LOS
DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS
Durante la realización del primer diagnóstico energético se hallaron distintas acciones de eficiencia
energética, un resumen de las medidas de mayor impacto permiten ahorros energéticos y
disminución de costos, valorizados de acuerdo a los precios vigentes de la energía eléctrica, los
gastos e inversiones asociados, y los ahorros estimados.
Como se mencionó se trabajó principalmente sobre los distintos servicios, un resumen de los
resultados obtenidos se detallan a continuación.
La instalación de producción de frio se caracteriza por ser un sistema compuesto de doble etapa
con recirculación por bomba (sistema de sobrealimentación de líquido).
Del trabajo se encontraron dos posibles ahorros de energía referidos a:
Tabla 1 - Ahorro en instalación de frio

ID

Mejoras

Ahorro Energético
Anual kWh

Ahorro % sobre el
total de la planta

1

Ahorro en el suministro de refrigerante

33.264,00

0,1948%

2

Puertas abiertas de las cámaras

100 kWh por mes y
por puerta

La planta cuenta con una instalación de generación y distribución de vapor para usos generales. El
vapor es producido por un único equipo generador de vapor del tipo humotubular a una presión de
entre 7 y 8 [kg/cm2]. El mismo es alimentado, desde un distribuidor de vapor ubicado en sala de
caldera, a los distintos receptores, las mejoras detectadas son:
Tabla 2 - Ahorro en instalación de vapor

ID

1
2
3

Mejoras
Perdidas de energía por falta de
aislación
Tramos de cañerías de vapor sin uso.
Pérdidas energéticas por fugas

Ahorro
Energético
Anual m3/año

Ahorro
Energético
Anual kWh

Ahorro %
sobre el
total de la
planta

74.090,91

715.063,43

4,1879%

13.354,58
8.035,94

128.887,22
77.556,16

0,7549%
0,4542%

La instalación eléctrica de la empresa fue relevada y se detectaron algunas acciones de eficiencia
energéticas, entre ellas podemos mencionar:
Tabla 3 - Ahorro en la instalación eléctrica

ID

Ahorro
Energético
Anual m3/año

Mejoras
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Ahorro
Energético
Anual kWh

Ahorro %
sobre el
total de la
planta

1

2
3

Reemplazo de balastos estándar por
electrónicos para fluorescentes de 36 o
40W
Reemplazo de lámparas fluorescentes
de 36W por otras más eficientes TL5 de
28W
Tubos LED de 20W en reemplazo de
fluorescentes de 36W

9.056,00

0,0530%

17.546,50

0,1028%

29.652,50

0,1737%

Se ha podido constatar un deficiente estado en las instalaciones eléctricas, particularmente en los
tableros y en el tendido de conductores
En el segundo diagnóstico y a pedido de la empresa se trabajó en un relevamiento de los servicios,
se observó que no se habían llevado adelante ninguna de las acciones recomendadas en el primer
diagnóstico, por lo que se volvieron a reiterar y se actualizaron otras
En la instalación de frio y se hicieron nuevamente las recomendaciones referidas a las puertas
abiertas de las cámaras, al Estado de puertas (perdidas por infiltración)
En el sistema de condensación, en temporada de verano, se exime del funcionamiento de las torre
de enfriamiento utilizando el agua de pozo. Si bien este caudal de agua se recupera en el tanque
de agua principal de la planta durante una gran parte de la jornada, se recomienda un uso más
racional del recurso evitando su disposición final sin haber sido reutilizado de manera conveniente,
colaborando con el medio ambiente y la reducción del agotamiento de la napa.
En la instalación de vapor se recomendó, a pedido de la empresa, en estudiar el reemplazo de
calentamiento de agua para limpieza con vapor por generador de agua caliente a gas natural, se
estudió el reemplazo del sistema existente por termo tanques industriales a gas (generadores de
agua caliente del tipo retorno de llama) ubicados en las inmediaciones del sector faena que es donde
se concentra el consumo.
Tabla 4 - Ahorro en instalación de vapor

ID

1

Ahorro
Energético
Anual m3/año

Mejoras
Reemplazo de calentamiento de agua
para limpieza con vapor

Ahorro
Energético
Anual kWh

33160,50

Ahorro %
sobre el
total de la
planta
3,02%

Además y como había surgido del primer diagnóstico se encontraron en muy mal estado las
aislaciones de las líneas de distribución de vapor. La falta o mal estado de las aislaciones trae como
consecuencia las pérdidas de calor por cañería aumentado así el gasto de combustible y la falta
seguridad para el personal de la planta.
En lo que hace al mantenimiento de las líneas de vapor, es indispensable inspeccionar
periódicamente el aislamiento para reemplazar o reparar los tramos dañados o deteriorados. Esto
es especialmente necesario después de que se han tenido que retirar tramos de aislamiento para
reparar fugas de vapor. En general, al menos una vez por año, debe realizarse esta inspección de
las líneas de vapor. Durante una inspección de rutina, debe identificarse el daño físico, grietas;
juntas rotas o dañadas; y/o cubiertas dañadas, así como el mal cierre de válvulas, corroborar el buen
funcionamiento de las trampas.
En las visitas realizadas, se observó una pérdida considerable y continua de agua por rebalse del
tanque de agua de alimentación del generador de vapor. Se recomendó la reparación inmediata del
sistema de control de nivel del mismo a fin de evitar esta pérdida ya que, además de representar un
desperdicio del recurso agua, implica una perdida energética y económica debido a que, por un
lado, al incorporarse al mismo el condensado recuperado, se trata de agua con temperatura superior
a la de reposición (40/60 ºC conforme a las mediciones realizadas oportunamente) y por el otro, el
resto del volumen incorporado (agua de reposición) posee un tratamiento químico previo.
En la instalación eléctrica se recomendó el reemplazo de motores instalados por motores de alta
eficiencia, En función de los datos relevados se agrupo a los motores en función de potencias
similares, y el cálculo del ahorro se hizo suponiendo que se va a reemplazar directamente el motor
existente por otro de mayor rendimiento (IE3)
Se hizo hincapié nuevamente en las medidas de ahorro en iluminación como el reemplazo de tubos
fluorescentes por tubos LED
Tabla 5 - Ahorro en la instalación eléctrica

ID

Ahorro
Energético
Anual m3/año

Mejoras
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Ahorro
Energético
Anual kWh

Ahorro %
sobre el

1
2

Reemplazo por motores de alta eficiencia
Reemplazo de tubos fluorescentes por
tubos LED

99938,75

total de la
planta
1.59%

30667,00

0,49%

En la Instalación de aire comprimido se realizó un análisis de fugas en el sistema de aire comprimido
y se determinó las pérdidas del mismo, el gasto por fugas representa un 15,1 % de dicha capacidad.
Este valor no es aceptable dado que se recomienda que las pérdidas por fugas se encuentren en
un orden del 5 al 10 % (valor dado para instalaciones con adecuado mantenimiento).
Tabla 6 - Ahorro en instalación de aire comprimido

ID
1

Ahorro
Energético
Anual m3/año

Mejoras
Fugas en el sistema de aire comprimido

Ahorro
Energético
Anual kWh

Ahorro %
sobre el
total de la
planta

23904

0.38%

Como se puede apreciar en los dos diagnósticos se detectaron muchas acciones de eficiencia
energética principalmente en la parte de servicios, quedando otros sectores para seguir trabajando
en un futuro
Se continuo trabajando con la empresa y la misma encaro algunas de las recomendaciones
realizadas en los diagnósticos, se reemplazó las lámparas fluorescentes por LED, se comenzó a
reparar las perdidas en las cañerías de vapor, en la instalaciones de frio se reparó puertas y burletes.
Dado estos avances se propuso trabajar en la generación de INDICADORES PARA GESTIÓN
ENERGÉTICA que le va a permitir, como primera acción de una Gestión Energética, ver cómo
evolucionan sus consumos energético y poder compararlos.
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS
En ambos diagnósticos se evaluaron como son los consumos energéticos de la empresa, para ello
se analizaron sus dos principales fuentes de energía, el gas natural y la energía eléctrica.
Para poder ver qué participación tiene cada uno se calculó para el gas natural el Equivalente en
kWh, para ello se tomó un valor de referencia de 9,65 kWhe/m3.
La siguiente tabla nos muestras que los consumos energéticos prácticamente no han variado para
los años estudiados, además la participación de cada uno de ellos se mantiene constante.
Tabla 7 - Consumos anuales de energía

Consumo Anual 2013
Servicio

Cantidad

Gas Natural [m3/año]
Energía eléctrica (kWh)
TOTAL ENERGÍA (kWh)

1.100.000
6.458.200

Equivalente en
kWhe
10.616.278,95
6.458.200
17.074.478,95

%
62,2%
37,8%

Consumo Anual 2017

1.098.480

Equivalente en
kWhe
10.600.332,00

62,8%

6.275.160

6.275.160

37,2%

Servicio

Cantidad

Gas Natural [m3/año]
Energía eléctrica (kWh)
TOTAL ENERGÍA (kWh)

%

16.875.492,00

4. CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La empresa se abastece de energía desde la red de media tensión (13,2 KV). La planta posee dentro
de sus instalaciones dos transformadores de 630 kVA cada uno, dispuestos en paralelo a través de
una conexión fija (sin llave de transferencia). A su vez, cada uno de los transformadores posee un
interruptor principal antes de la conexión en paralelo. Estos interruptores (que no están dispuestos
en un tablero) se encuentran en un recinto físicamente distante de la sala de tableros seccionales.
La sala de tableros seccionales cuenta con un interruptor principal de bastante antigüedad y con 12
tableros seccionales que alimentan a los distintos consumos dentro de la planta.
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En la misma sala en donde se ubican los transformadores y sus correspondientes interruptores de
corte general, se dispone del banco de capacitores para corrección automática del factor de
potencia. A su vez, en varios lugares dentro de la planta se hace correcciones puntuales del factor
de potencia para determinadas cargas.
Como se puede apreciar en la Tabla 8 los consumos de energía eléctrica en los dos años en muy
constante.
Tabla 8 - Consumos anuales de energía eléctrica año 2013 y 2017

Cap. Sum.
Contratada
Mes

Cap. Sum.
Registrada
Pot
Energía
Adquirida Total

Energ.
React

Tg Fi

Cos Fi

895

581520 213120 0,366

0,939

1125

913

508080 181440 0,357

0,942

919

1126

919

584880 235680 0,403

0,928

Punta

F.
punta

Punta
Regist.

F.
punta
regist.

ENE

892

1150

895

1157

FEB

892

1150

913

MAR

892

1150

ABR

892

1150

920

1155

920

528720 211200 0,399

0,929

MAY

892

1150

856

1122

856

547680 176640 0,323

0,952

JUN

892

1150

902

1062

902

481440 134880 0,280

0,963

JUL

892

1150

868

1091

868

507840 143040 0,282

0,963

AGO

892

1150

858

1100

858

524400 136320 0,260

0,968

SEP

892

1150

1367

1126

1367

519600 162720 0,313

0,954

OCT

1367

1150

851

1104

851

539040 195120 0,362

0,940

NOV

892

1150

891

1174

891

558000 208080 0,373

0,937

DIC

892

1150

920

1140

920

577000 212920 0,369

0,938

Cap. Sum.
Contratada

Cap. Sum.
Registrada
Tg Fi

Cos Fi

1088

574560 214806 0,374

0,937

1197

1110

582720 209040 0,359

0,941

1181

1080

559440 159600 0,285

0,962

969

1153

969

509280 131520 0,258

0,968

1200

923

1114

923

458640 116440 0,254

0,969

1020

1200

838

1086

838

476160 119520 0,251

0,970

AGO

1020

1200

1041

1262

1041

506880 125760 0,248

0,971

SEP

1020

1200

1026

1178

1026

515760 129600 0,251

0,970

Mes

Pot
Energía
F.
Punta Adquirida Total
Regist.

Punta

F.
Punta

Punta
Regist.

Feb

1128

1333

1088

1246

MAR

1020

1200

1110

ABR

1020

1200

1080

MAY

1020

1200

JUN

1020

JUL
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Energ.
React

Figura 1 - Comparación de los consumos de energía eléctrica

5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES PARA GESTIÓN ENERGÉTICA
Según los datos suministrados por la empresa los datos de producción son los siguientes para
ambos años en los que se trabajó fueron los siguientes
Producción total anual: 84000 cabezas bovinas
6000 Tn de fiambres
El análisis y caracterización energética de cada proceso dentro de la empresa, permite definir
indicadores propios enfocados a la eficiencia energética. Estos indicadores sirven como base de
comparación y monitoreo para controlar y reducir las pérdidas energéticas de las distintas
actividades y evaluar los potenciales de reducción de dichas pérdidas, debidas principalmente a la
tecnología empleada y hábitos de consumo.
Un indicador, debe permitir establecer el nivel de una condición o un problema como punto de partida
para la toma de decisiones a escala empresarial. Para que cumpla con este objetivo de manera
eficiente, debe ser relevante, estar basado en información confiable, estar basado en información
específica con relación al proceso/sistema y el tiempo, poder medir cambios en una condición o
situación a través del tiempo, facilitar observar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.
En función de los datos de consumo de energía medidos por las empresas distribuidoras de gas
natural y energía eléctrica y los datos de producción entregados por la empresa podemos obtener
los siguientes indicadores.
Tabla 9 - Indicadores de desempeño energético

Indicador

Unidad

Valor 2013 Valor 2017

Índice de consumo
energético por
bovino

kWhe anual
/ bovinos
faenados

203,27

200,90

A partir de la facturas de EE y Gas
Natural y datos de animales
faenados

Índice de consumo
de energía eléctrica
por bovino

kWh anual /
bovinos
faenados

76,88

74,70

A partir de la facturas de EE y datos
de animales faenados

Índice de consumo
de gas natural por
bovino

m3 anua /
bovinos
faenados

13,10

13,08

A partir de la facturas de gas natural
y datos de animales faenados

Índice de consumo
energético por tn de
fiambres

kWhe anual
/ Tn de
fiambres

2845,75

2812,58

A partir de la facturas de EE y gas
natural y datos de tn de fiambres
elaborados

Índice de consumo
de energía eléctrica
por tn de fiambres

kWh anual /
Tn de
fiambres

1076,37

1045,86

A partir de la facturas de EE y datos
de tn de fiambres elaborados
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Fuente de información

Índice de consumo
de gas natural por tn
de fiambres

m3 / Tn de
fiambres

183,33

183,08

A partir de la facturas de gas natural
y datos de tn de fiambres
elaborados

6. CONCLUSIONES
La empresa luego de dos diagnósticos energéticos, en donde las acciones de eficiencia energética
significaban ahorros energéticos significativos entendió que es necesario comenzar a trabajar en
implementar una política de Gestión Energética y poder tener un control más preciso de los
consumos de energía.
Se establecieron indicadores energéticos aplicables a la empresa, evaluándolos cuantitativamente
y cualitativamente. Los indicadores obtenidos permiten comparar como puede evolucionar el gasto
de energía en función de los datos de producción. Por lo tanto, para poder controlar estos
indicadores, es necesario continuar utilizando en esta primera etapa los datos que nos suministran
la empresa distribuidora de energía eléctrica y la de gas natural, en la medida que se avance con
las acciones de gestión de la energía se podrá ir colocando medidores para tener un control más
estricto de los gastos de energía en cada uno de los sectores de producción.
La falta de acciones concretas en eficiencia energética permite apreciar que en la actualidad los
indicadores adoptados no han variado sustancialmente en el tiempo, pero dado que se están
empezando a realizar algunas acciones de eficiencia permitirá más adelante comparar internamente
el nivel de eficiencia y mejoras que se van realizando y además se podrán utiliza para realizar la
comparación con otras empresas cuyas actividades estén relacionadas.
Los indicadores implementados, se utilizan para realizar la gestión energética en la empresa
siguiendo los requerimientos de la norma ISO 50001 para la caracterización energética, además de
la posible aplicación de un sistema de gestión de la energía como lo establece en la norma, que
involucre los indicadores implementados y acciones correctivas tanto en la instalación como en los
hábitos de usos de los distintos equipos.
De acuerdo con los resultados encontrados, se evidencia que la implementación de indicadores
permite realizar el seguimiento de los consumos de energía y la gestión energética en los procesos
que se realizan, teniendo en cuenta la norma ISO 50001 para su aplicación.
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RESUMEN.
Los sistemas que integran electricidad y calor para ser utilizados en una vivienda constituyen en la
actualidad un ejemplo de sistema de energía distribuida y cuando se los compara con la utilización
convencional de la red eléctrica y la red de gas natural por separado, se comprueba que logran una
mayor eficiencia energética y menores niveles de emisión de CO2 al medio ambiente. Si bien existen
muchos desarrollos para estos sistemas, una tecnología emergente que utiliza celda de combustible se
empezó a implementar en varios países. Con la utilización de una celda de combustible se obtiene una
eficiencia mayor que la alcanzada con cualquier otro tipo de generación, además las emisiones de CO2
son aún menores. Para obtener estos importantes beneficios, resulta fundamental establecer un diseño
adecuado del sistema, que permita utilizar eficientemente en una vivienda el calor producido por
cogeneración. En este trabajo se presenta un diseño típico de sistema que integra electricidad y calor
basado en una celda de combustible para ser utilizado en una vivienda y además se describe una forma
de conexión a las redes de electricidad y de gas, que podría implementarse en nuestro país. El análisis
refleja que el sistema presenta varias posibilidades para el aprovechamiento del calor producido por
cogeneración y establece que el sistema de medición y la mano de obra necesarios para su conexión
en una vivienda no resultan cuestiones complejas que signifiquen un impedimento a la hora de analizar
la factibilidad de su instalación.

Palabras Claves: Energía distribuida, Celdas de combustible, Sistemas CHP, Eficiencia energética.
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1. INTRODUCCÍÓN
Debido a la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y hacer más sustentable la provisión de energía
eléctrica, se están diseñando varias aplicaciones dentro del campo tecnológico denominado generación
distribuida. Los paneles solares, las turbinas de viento y los sistemas integrados de electricidad y calor
(de ahora en más CHP) son ejemplos de aplicaciones a pequeña escala. Un CHP produce electricidad
y calor utilizable, empleando un único equipo alimentado por un solo combustible, y si bien la eficiencia
es la ventaja principal de estos sistemas cuando se los compara con la generación eléctrica centralizada,
(ver Figura 1) [1], con su empleo también se posibilita la diversificación en la utilización de fuentes de
combustible, se estimula el autoconsumo, se mejora la calidad en la provisión del servicio eléctrico y
se reduce la emisión de CO2 al ambiente [2].

Figura 1. Comparación de eficiencia entre generación centralizada y generación distribuida con CHP

Cuando el CHP produce una potencia eléctrica menor a 10 KW recibe el nombre de micro CHP ó
simplemente mCHP [3], además si se construye con una celda de combustible recibe la denominación
de mCHP-FC. La utilización de una celda de combustible en un mCHP, queda plenamente justificada
ya que se obtiene mayor eficiencia y menor generación de CO2, si se lo compara con el uso de una
máquina térmica [4]. Cuando se implementa un mCHP en una vivienda, se diseña para que su tamaño
resulte el adecuado para reemplazar una caldera o termo-tanque.
Las celdas de combustible que componen los mCHP-FC utilizan hidrógeno como combustible y si bien
el mismo se puede obtener desde varias fuentes energéticas, en la actualidad la forma más utilizada es
a partir del gas natural; por lo tanto, los países con mejores posibilidades de utilización son aquellos que
cuentan con una infraestructura importante de red de distribución de este combustible, tal como sucede
en Holanda, Alemania e Italia, como así también en Japón, regiones de E.E. U.U. y Canadá [5-8]. En
estos lugares la calefacción y el agua caliente se producen principalmente dentro de la vivienda por
medio de una caldera que funciona con gas natural, lo cual guarda similitud con muchas regiones de
nuestro país.
Aunque un mCHP-FC puede funcionar de forma autónoma o aislada, habitualmente se instala junto con
un sistema tradicional de caldera de respaldo y en paralelo con la red eléctrica como se muestra en la
Figura 2, en dicho esquema, el mCHP-FC abastece la demanda base de calor y electricidad, mientras
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que la caldera auxiliar y la red de electricidad soportan el consumo pico de la energía demandada por
los usuarios de la vivienda [2].
En este trabajo se analiza en el punto 2, un diseño típico de un mCHP–FC, luego en el punto 3, se
plantean las formas utilizadas para su conexión a la red eléctrica y de gas y por último se expresan las
conclusiones en el punto 4.

Figura 2. Esquema de la instalación de un mCHP- FC en una vivienda

2. DISEÑO DE UN mCHP- FC.
Una celda de combustible genera electricidad a partir de una reacción electroquímica entre un
combustible (hidrógeno) en el ánodo y un oxidante (aire) en el cátodo, a la vez que un flujo de iones
atraviesa un electrolito; además como subproductos de la reacción se obtiene calor y agua caliente [10].
Cuando se utiliza gas natural, debe implementarse un proceso denominado “reformado” para obtener
el hidrógeno que se utiliza luego como combustible en las celdas instaladas en los mCHP, [11], este
proceso se realiza en un equipo externo a la celda cuando se trata de celdas de baja temperatura de
funcionamiento, o internamente en celdas de alta temperatura de funcionamiento, en ambos casos se
produce una cierta cantidad de CO2. Si se implementara una forma de generar hidrógeno con muy baja
producción de CO2 o si se contara con una infraestructura de red de distribución de hidrógeno, se
conseguiría obtener una muy elevada eficiencia y una extremadamente baja producción de CO2 o
incluso nula. Sin embargo aún en el caso de reformar el gas natural, la eficiencia energética total que
se logra con la utilización del calor producido en la celda, resulta mayor al 85% [12]. Hay actualmente
dos tipos de celdas que se utilizan en los mCHP-FC, las de membrana polimérica, denominadas
PEMFC, que funcionan a temperaturas cercanas a los 80 ºC y las de óxido sólido, denominadas SOFC,
con una temperatura de funcionamiento en el rango de 500 a 1000 ºC. En ambos casos la potencia
eléctrica nominal es del orden de 1 kW o menos [13].
Si bien la celda constituye el componente principal de un mCHP-FC, una serie de equipos auxiliares se
necesitan para el funcionamiento del sistema [11]. En todo diseño resulta de gran importancia la
utilización del calor generado por la celda en su funcionamiento, lo cual permite alcanzar los
rendimientos antes mencionados. En la Figura 3, se muestra un esquema de sistema basado en una
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PEMFC [14]. La configuración exacta dependerá del modelo específico de celda y la tecnología utilizada
para el procesamiento del combustible.

Figura 3. Diseño de mCHP-FC, donde se muestran los rangos de temperaturas involucrados

En este esquema se observan varios rangos de temperaturas para los flujos de calor que se establecen
en el reformador del gas natural, en la celda propiamente dicha y en el quemador del combustible
residual, los cuales se pueden aprovechar para abastecer a las cargas en una vivienda y a una caldera
auxiliar de respaldo.
En general se deben establecer cuatro tipos de flujos para lograr el funcionamiento: calor, combustible,
agua y aire. También es necesario realizar el acondicionamiento para la tensión de salida y para
alimentar los sistemas de control, los ventiladores, sensores y actuadores [15].
En este esquema, la PEMFC genera calor en su funcionamiento, el cual debe extraerse ya que la
membrana polimérica, que necesita estar húmeda, se seca por encima de los 100 ºC; además se
dispone de calor con varios rangos de temperatura, un rango de alta temperatura se establece desde
los 700 ºC, hasta los 900 ºC a la salida del quemador del hidrógeno residual y otro de bajas temperaturas
que abarca desde los 60 ºC, hasta los 80 ºC en el sistema de enfriamiento de la PEMFC. Cada flujo de
calor se puede aprovechar de maneras diferentes para alimentar las cargas de una vivienda, lo cual
representa un escenario amplio para la utilización del calor producido.
En la figura 4, se representa un esquema de conexión de mCHP-FC para una vivienda, donde se instala
una caldera de respaldo y se aprovecha el calor generado por el sistema para calefacción y alimentación
de agua caliente. En la Figura 5, puede observarse un sistema comercial de mCHP-FC fabricado por la
empresa Viessmann, en el cual se describen las partes componentes del sistema y sus principales
especificaciones técnicas [16].
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Figura 4. Esquema de utilización del calor en una vivienda

Figura 5. mCHP-FC modelo VITOVALOR 300-P, comercializado por la firma Viessmann

3. CONEXIÓN DEL mCHP-FC
Para determinar la forma de conexión de un mCHP-FC en una vivienda se definen las siguientes
posibilidades de funcionamiento:
Autónomo o aislado: el equipo se instala sin ningún tipo de conexión a la red eléctrica, lo cual
implica que toda la electricidad producida será consumida en el mismo lugar de instalación, sin
utilizar la red como respaldo.
Venta de la electricidad excedente: la electricidad generada y no consumida en el lugar de la
instalación podrá ser exportada a la red eléctrica. Esta es la forma más común de instalación.
Venta de toda la electricidad generada: nada de la electricidad generada se consume en el
lugar de instalación, y se exporta a la red eléctrica en su totalidad. En este caso no se requiere
conexión al interior de la vivienda.
Además, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de realizar su conexión:
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Conexión a la red de gas natural o a un abastecimiento de gas propio.
Conexión de una fuente de ventilación, necesaria para el funcionamiento de la celda.
Conexión a la red eléctrica.
Conexión eléctrica entre el mCHP-FC y la vivienda.
Conexión del abastecimiento de agua.
Conexión a la calefacción y al sistema de agua caliente de la vivienda.
Conexión a internet para el control remoto y la operación en red inteligente.
Conexión para los gases de escape.
Instaladores y personal técnico en general.
Permisos y documentación técnica.

3.1. Conexión a la red eléctrica
En la Figura 6, se describen las posibilidades de instalación en Italia, uno de los países integrantes del
proyecto europeo denominado ene-field, por considerarlo un ejemplo similar al que podría
implementarse en nuestro país [9,17]. En las reglamentaciones de aquel país se describen dos tipos de
instalaciones para usuarios conectados a la red de distribución eléctrica; en la parte A, se representa el
esquema de conexión para un usuario que vende a la red toda la electricidad generada y en la parte B,
se representa el esquema de conexión de un usuario que vende el excedente de la generación. Esta
última conexión es la más habitual y requiere de un segundo medidor inteligente M2, el cual mide la
energía generada localmente.

Figura 6. A) Conexión del medidor de energía para un usuario que vende toda la generación, descontando lo
utilizado por los servicios auxiliares. B) Conexión de los medidores de energía para un usuario que vende solo el
excedente de energía generada.

3.2. Conexión a la red de gas
También, tomando como ejemplo lo establecido en Italia, se describen dos posibilidades de conexión a
la red de gas. En el “esquema 1” de la Figura 7, la conexión se realiza con una nueva línea de
alimentación y un nuevo medidor, exclusivos para el mCHP-FC, de esta forma la nueva instalación
queda independiente de la instalación existente; esta conexión presenta la ventaja de facilitar el registro
del consumo de la mCHP-FC y como desventaja el mayor costo de instalación. En el “esquema 2” de la
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Figura 7, la conexión se realiza a través de una toma realizada en la instalación existente del usuario,
esta conexión presenta la ventaja de una mayor simplicidad y menor costo, pero debido a la medición
interna que solo realiza el usuario, las reglamentaciones relacionadas con el sistema de medición
tienden a no recomendarla.

Figura 7. Distintas formas de conexión a la red de gas

4. CONCLUSIONES
Un sistema de generación eléctrica basado en una celda de combustible donde se aprovecha de manera
eficiente el calor producido, presenta importantes beneficios cuando se lo instala en una vivienda;
destacándose entre ellos, mejor calidad de servicio eléctrico, ahorro de combustible, y menores
emisiones de CO2. En este sistema se establecen flujos de calor con distintos rangos de temperatura,
lo cual permite alcanzar elevadas eficiencias energéticas a partir de un diseño que permita su
aprovechamiento. La posibilidad de funcionamiento con gas natural le confiere un importante escenario
para su funcionamiento en aquellas regiones donde se cuenta con una infraestructura adecuada de red
de distribución de ese combustible. Aunque el consumo de gas natural con un mCHP-FC aumente en
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una vivienda; debido la alta eficiencia del sistema, se produce un ahorro energético en relación al uso
convencional de la red eléctrica y el gas natural por separado; por otro lado, los usuarios notan el ahorro
que se establece en las facturas de electricidad debido a la generación propia.
También se debe considerar la posibilidad de vender la electricidad excedente generada localmente.
Estos aspectos producen una reducción de la generación centralizada necesaria para una región o
disminuyen las inversiones necesarias para aumentar la potencia inyectada a la red mediante nuevas
centrales de generación.
Un aspecto a considerar en cuanto a la eficiencia global en la utilización del sistema mCHP-FC lo
constituyen las pérdidas en el transporte y la distribución en redes del gas natural, las cuales se estiman
entre el 0,1% y 0,2 %, y entre el 1% y 4%, respectivamente [18]. Se puede estimar entonces que la
eficiencia global del 85% de un sistema mCHP-FC descendería alrededor de un 2% si se consideraran
estas pérdidas.
La instalación en una vivienda no resulta compleja, pero se necesita crear las reglamentaciones
necesarias, como así también homologar los distintos sistemas de medición involucrados. Si bien el
costo y durabilidad no fueron tratados en este trabajo, hoy los diversos estudios que hablan sobre el
tema, coinciden que por el momento, su implementación solo es posible con algún tipo de incentivo o
subsidio gubernamental [19].
5. REFRENCIAS
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

Elmer, Theo N.; Worall, Mark; Wu, Sheny; Riffat, Saffa B.; (2015). Fuel cell technology for
domestic built environment applications: State of-the-art review. Renewable and Sustainable
Energy Reviews; 42 913-931.
Staffell, I; Ingram, A; Kendall, K.; (2012). Energy and carbon payback times for solid oxide fuel
cell based domestic CHP; International journal of hydrogen energy, Vol: 37, Pages: 2509-2523,
ISSN: 0360-3199
Choudhury, Arnab; Chandra, H; Arora, A.; (2013). Application of solid oxide fuel cell technology
for power generation—A review Renewable and Sustainable Energy Reviews; 20, 430–442
Hoogers, G; 2003. Fuel cell technology handbook; CRC Press.
Pehnt, M.; Cames, M.;Fischer, C.; Praetorius, B.; Schneider, L.; Schumacher, K; y Vob, J.;
(2006). Micro Cogeneration: Towards Decentralized Energy Systems. Berlin, Germany:
Springer-Verlag.
Peacock, A. D.; y Newborough, M.; (2007). Controlling micro-CHP systems to modulate electrical
load profiles; Energy, vol. 32, no. 7, pp. 1093–1103.
Peacock, A. D. y Newborough, M.;(2008). Effect of heat-saving measures on the CO2 savings
attributable to micro-combined heat and power (mCHP) systems in UK dwellings; Energy, vol.
33, no. 4, pp. 601–612.
Brown, J. E.; Hendry, C. N.; y P. Harborne, P.; (2007). An emerging market in fuel cells?
Residential combined heat and power in four countries; Energy Policy, vol. 35, no. 4, pp. 2173–
2186.
ene.field project; (2015). Grid Connection of fuel cell based micro-CHPs: Standards, legislations,
issues and lessons learned.
Gonnet, A.E.; Robles, S.; y Moro L.; (2011). Estudio y Resultados Experimentales de la
Eficiencia en la Producción de Energía Eléctrica con una celda de combustible Pem. Cuarto
Congreso Nacional – Tercer Congreso Iberoamericano. Hidrógeno y Fuentes Sustentables de
Energía – HYFUSEN 2011.
Gonnet, A., Solsona, J., Busada, C.; (2016). Análisis del Funcionamiento de un Sistema de
Cogeneración de Electricidad y Calor para Aplicación Residencial Utilizando una Celda de
Combustible. “II Congreso Argentino de Energías Sustentables”.
Kuwaba, K.; (2013) Development of SOFC for Residential Use by Aisin Seiki; FC Expo, Tokyo.

306

[13]

[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]

Ellamla, Harikishan R.; Staffell, Iain; Bujlo, Piotr; Pollet, Bruno G.; Pasupathi, Sivakumar; (2015).
Current status of fuel cell based combined heat and power systems for residential sector Journal
of Power Sources; 293; 312-328.
Adam, A.; Fraga, E.; Brett, D.; (2015). Options for residential building services design using fuel
cell based micro-CHP and the potential for heat integration. Applied Energy 138, 685–694.
Gonnet, A.; Gomez Jorge, S.; Busada, C. y Solsona, J.; (2016). Controlador basado en
observador para un generador eléctrico a celda de hidrógeno. IEEE Argencon; Buenos Aires,
Argentina.
Vitovalor 300-P. (2018). Micro CHP unit based on a fuel cell with integral gas condensing boiler
750 Wel, 1.0 to 25.2 kWth. Technical guide; www.viessmann.co.uk.
Página web: www.enefield.eu. Abaut ene.field.
Balance Energético Nacional. (2016). Centro de Información Energética. Ministerio de Energía
y Minería. Presidencia de la Nación.
Wing, J.; (2013). Handling the cost of residential fuel cells, Fuel Cell Today http://goo.gl/Py0JN4.

307

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

PRINCIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE UNA
MICRO RED ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA
Bordón, Francisco; Berterame, Franco; Schenberger, Leonardo Ariel; Chezzi,
Carlos María

Facultad Regional Concordia, Universidad Tecnológica Nacional.
Salta 277. E3200EKE. Concordia, Entre Ríos
fran-bordon@hotmail.com
franco_berte@hotmail.com
schenbergerleonardo@gmail.com
carlos_chezzi@frcon.utn.edu.ar

Resumen
En la actualidad es indispensable aprovechar los recursos naturales renovables disponibles, con el
fin de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero emanados a la atmosfera y así mitigar
las consecuencias en el cambio climático. La implementación de micro redes eléctricas
inteligentes y el desarrollo de estrategias para la gestión en tiempo real de la generación
energética y los consumos, los costos y los aspectos ambientales, posibilita la asignación óptima
de energía eléctrica por lo cual se procura una eficiencia energética y una disminución del
consumo de combustibles fósiles. Para ello, es necesario identificar recursos tecnológicos en
relación con el diseño de redes inteligentes y elaborar estrategias para la gestión de datos y toma
decisiones. El objetivo de este trabajo es desarrollar las bases para el funcionamiento eficiente de
una micro red, mediante la propuesta de reglas que determinan las políticas para la gestión
distribuida de energía eléctrica con fuentes renovables. El desarrollo del trabajo se inicia con el
conocimiento del marco legal que regula la generación de energía eléctrica con fuentes renovables
y su distribución, luego se precisa el estudio con la conceptualización de la micro red inteligente,
se abstraen las variables a considerar como la entrada de los datos y la salida de la decisiones a
seguir, se plantea un modelo tipo de micro red eléctrica y se proponen las reglas de asignación
distribuida. Se aborda un caso de estudio para una industria local y como resultados se muestra
un análisis de factibilidad para la evaluación económica y cálculo de reducción de emisiones de
CO2 a la atmosfera.

Palabras Claves: Micro Redes Inteligentes, Gestión Distribuida, Marco Legal, Reglas de
Asignación, Factibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación de energías renovables constituye una medida necesaria para abordar el
problema del cambio climático. Los informes publicados por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestran que la emisión de gases de efecto
invernadero, particularmente de dióxido de carbono (CO 2), está modificando el clima global; con
una elevación de la temperatura estimada entre 1,4 y 5,8ºC si se continúa con las actuales
tendencias de emisiones. Este calentamiento global pone en riesgo la biodiversidad natural, los
ecosistemas productivos y a las poblaciones humanas. El uso de los combustibles fósiles, tal
como: petróleo, gas y carbón, es el principal responsable de este problema, por lo cual es
fundamental trabajar en su reducción [1].
A nivel nacional, en el programa Renovar (https://www.argentina.gob.ar/renovar) se detallan las
bases y condiciones de una convocatoria que estimula la incorporación de tecnología para la
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el Mercado Eléctrico Mayorista,
junto con las Leyes Nacionales [2] N° 26.190, N° 27.191 [3] y N° 27.424 [4]; han demostrado el
interés político y la búsqueda de nuevas estrategias en el tema.
La Ley Nacional N° 27.424, aprobada el 30 de noviembre de 2017, fomenta la generación
distribuida de energía eléctrica. En su contenido define generación distribuida “a la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, por usuarios del servicio público de distribución
que estén conectados a la red del prestador del servicio y reúnan los requisitos técnicos que
establezca la regulación para inyectar a dicha red pública los excedentes del autoconsumo’’.
La provincia de Entre Ríos aprueba la ley N° 10.449 [5], en adhesión a la Ley Nacional, fomenta el
uso de fuentes renovables de energía y se declara de interés provincial “la investigación, el
desarrollo, la generación, la explotación, la transmisión, la distribución, la comercialización y el uso
sustentable de energías alternativas”; lo que muestra que en la provincia de Entre Ríos se dan las
condiciones legales para el desarrollo de las energías renovables.
Del análisis de las leyes se destacan beneficios tales como: deducciones en el Impuesto al Valor
Agregado, en el Impuesto a las Ganancias y la obtención de un Certificado Fiscal. Para los
grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las grandes demandas que sean
clientes de los prestadores del servicio público de distribución o de los agentes distribuidores, con
demandas de potencia iguales o mayores a 300 kW, se propone un incremento en las
capacidades de generación con fuentes renovables proyectadas en un 20% al año 2025 [3]. A
tales efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes
fuentes. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora, de un
comercializador o comprarla directamente a CAMMESA.
Por ello en este trabajo se proponen las bases para el funcionamiento eficiente de una micro red,
mediante la propuesta de reglas que determinan las políticas para la gestión distribuida de energía
eléctrica con fuentes renovables.
En la metodología para la elaboración de dichas bases se consideran: (i) el marco legal que
estimula la inversión en tecnologías de energías renovables para la generación de energía
eléctrica, como un requerimiento primordial para lograr una disminución en las emisiones de gases
y la independencia del uso de combustibles fósiles como única fuente [6,7], (ii) el cuadro tarifario
del ente regulador de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos y (iii) los recursos disponibles
para la generación con fuentes renovables. Con el estudio de éstas se logra establecer las
variables de entrada a relacionar y las de salida como métricas a calcular. De lo anterior se
obtienen las reglas de funcionamiento de la micro red, expresadas en un algoritmo en lenguaje
coloquial. Para su validación se aborda un caso de estudio de una industria maderera con datos
reales y se establecen escenarios de experimentación. Como resultado se calculan las métricas
de salidas y se realiza un análisis económico para determinar la configuración adecuada de las
tecnologías renovables. De este modo se cuenta con la información necesaria para la toma de
decisiones.
2. CONCEPTO DE MICRO RED
Una micro red inteligente comprende una porción de la red de distribución en baja tensión, la cual
contiene: (i) clientes que requieren energía eléctrica, (ii) generadores eléctricos de distintos tipos
(solares fotovoltaicos, eólicos de pequeña capacidad, generadores con biomasa, etc.) y (iii)
sistemas de almacenamiento de energía. El uso de una micro red facilita la inclusión de la
generación distribuida en las redes eléctricas convencionales, permite la coordinación de los
generadores y la gestión eficiente de la energía [8].
Con el uso de componentes de control y herramientas informáticas y de comunicaciones se logra
la combinación de tecnologías de generación renovable, almacenamiento y consumos en una red
gestionada de forma inteligente. De este modo se conocen las cargas y la generación y es así
posible obtener datos en tiempo real que serán entradas a programas de computación capaces
tomar decisiones óptimas en el sistema eléctrico, procurando minimizar los costos y reducir las
emisiones de CO2 [9].
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Las decisiones a tomar por estos sistemas se basan en indicadores tales como: costos de
electricidad, hábitos de consumo del usuario, discriminación horaria con precios diferentes según
las empresas distribuidoras, con un rango más amplio de tarifas y servicios adaptados a las
necesidades del usuario, reducción de las pérdidas técnicas en transmisión de energía y en sus
costos de peaje [10].
De lo antes expuesto se observa la necesidad de contar con reglas estratégicas que gestionen en
tiempo real la asignación de la generación distribuida de energía eléctrica a los usuarios, de modo
que se logre un equilibrio en lo que respecta a la eficiencia energética, los costos y las variables
ambientales.
2.1. Variables para la elaboración de las reglas
Tomando como base la legalidad vigente sobre implementación de energías renovables, el cuadro
tarifario, el tipo de usuario, la tecnología disponible y los parámetros ambientales se proponen las
variables de entrada (Tabla 1) y de salida (Tabla 2) a considerar en el diseño de las reglas.
Tabla 1: Lista de variables divididas por tipo entrada y salida.

Entrada
Demanda instantánea de energía eléctrica del
usuario.
Generación de energía eléctrica instantánea
de las fuentes renovables intermitentes.
Generación de energía eléctrica instantánea
de las fuentes renovables controlables,
potencia activa y reactiva.
Precio de la energía eléctrica según franja
horaria.
Estado de carga de las baterías.
Frecuencia y tensión de la Red externa.
Residuos combustibles por día.
Tabla 2: Lista de variables de salida.

Salidas
Reducción de emisiones de CO2 por
generación con renovables.
Reducción del costo de facturación de energía
eléctrica.
Reducción de la potencia instantánea para
reducir penalizaciones.
Reducción de penalizaciones por potencia
reactiva.
De los diferentes tipos de usuarios existentes en el mercado eléctrico se considera el industrial
como referente para este trabajo, dado que su demanda de energía, potencia y capacidad de
inversión son considerables. Además tienen diferentes tarifas durante el día, lo cual enriquece las
posibilidades de desarrollo de las reglas.
2.2. Modelo de micro red
Para definir las reglas se confecciona un modelo propio de micro red como se muestra en la
Figura 1, el que consiste en: generadores intermitentes, solar fotovoltaico y eólico, generador a
biomasa como variable controlable, un banco de baterías de emergencias, la red eléctrica externa,
el sistema de control para la toma de decisiones y la demanda de la red eléctrica interna.
Generador Eólico

Demanda

Generador Solar

Generador a
biomasa

Sistema
de control
Red Eléctrica

Banco de baterías
Figura 1: Interacción de variables la micro red.
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Sobre la base de las variables presentadas en la Tabla 1 y Tabla 2, y el modelo expuesto en la
Figura 1 se proponen tres reglas de diseño del sistema de control para la toma de decisiones de la
micro red procurando su óptimo funcionamiento y la minimización de los costos de la energía
eléctrica. El conjunto de reglas contempla las tres situaciones posibles que se pueden dar en la
realidad: (i) necesidad de abastecer el consumo con la generación propia o de la red, (ii) mantener
la carga del banco de las baterías para cubrir la demanda y (iii) establecer las prioridades de
asignación en el caso de corte de suministro de red exterior.
Regla 1: Abastecer la demanda con fuentes renovables y de la red eléctrica, o combinaciones
entre ellas.
1-1. La generación solar y eólica abastecen la demanda:
1-1.1. En el caso de que la generación supere la demanda, ésta se inyectará a la
red.
1-1.2. Caso contrario la demanda se terminará de abastecer con la red externa.
La decisión de inyectar la energía generada dependerá de la potencia
demandada, como así también del precio de la energía en el mercado eléctrico en
cada instante.
1-2. La generación con biomasa abastece de energía eléctrica cuando el precio de la
energía estipulado por la distribuidora sea el correspondiente a la de hora pico (precio
máximo).
Regla 2: El banco de baterías se encuentra en tensión de flote durante todo el día y es utilizado
en caso de corte de suministro de la red eléctrica exterior abasteciendo un sector prioritario.
Regla 3: Al producirse corte el suministro de la red exterior, por seguridad, se procederá a
desvincular galvánicamente la micro red de la red exterior, habilitando toda la generación
disponible para alimentar la demanda en forma aislada. Para este caso se pueden presentar
diferentes alternativas dependiendo de la demanda en cada instante. Los generadores solar y
eólico aportan todo lo generado a excepción de cuando estos superen la demanda, en cuyo caso
se procede a desvincular alguno de ellos, caso contrario se procede a desvincular demanda. Y el
generador a biomasa es el encargado de la regulación del sistema aislado (manteniendo la tensión
y frecuencia) y la entrega de la energía suficiente para la estabilidad del mismo.
3. CASO DE ESTUDIO
La aplicación de las reglas se realiza en un caso real de una industria dedicada al rubro maderero
ubicada en la localidad de Concordia, Entre Ríos. La demanda de energía eléctrica es en
promedio de 15.000 kWh por mes y la potencia contratada superior a 100 kW, por lo cual se lo
clasifica como un gran usuario, con actividades que se desarrollan de lunes a viernes de 6 a 22
horas.
Dicha industria se enfrenta al problema de los altos costos de la factura de energía eléctrica, los
gastos en combustibles fósiles utilizados para poner en funcionamiento el grupo electrógeno
necesario para enfrentar el corte de suministro eléctrico de la red de distribución y la cantidad de
residuos de los subproductos de la madera que deben ser trasladados a un basural, quemados o
vendidos a muy bajo costo.
En base a los datos de demanda obtenidos por las facturas eléctricas de los últimos doce meses
(Tabla 4) y la cantidad de residuos brindados por el cliente, se plantea un modelo de micro que
procure maximizar la relación costo beneficio de la instalación y minimizar la emisión de gases a la
atmosfera.
La micro red se compone de un generador fotovoltaico de 30 kWp (ver ANEXO), un grupo
generador de energía eléctrica a biomasa de 50 kW y un banco de baterías de 3 kW de
emergencias para abastecer la iluminación y el sector de equipos electrónicos en las oficinas en
caso de corte de suministro.
El generador fotovoltaico (parque solar) produce un promedio mensual de 3.975 kWh, de los
cuales se consumen 2.915 kWh en período laborable y los 1.060 kWh restantes son vendidos a la
red de distribución. Lo vendido se corresponde con el excedente no utilizado en los días no
laborales durante el año.
Debido a la cantidad de residuos diarios de la materia prima que tiene la empresa, el generador a
biomasa entrega al sistema energía en forma continua a la mitad de su potencia nominal de 6 a 18
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horas y de 18 a 22 a plena potencia en periodo laborable. De esta manera se obtiene una
generación mensual de 10.000 kWh aportados al sistema.
3.1. Aplicación de las reglas propuestas
Para el estudio y funcionamiento de la micro red se plantean cinco escenarios en distintos
horarios:
Escenario 1 – hora 6: se inician las actividades en la empresa, la demanda es abastecida por el
generador a biomasa a un 50 por ciento de su capacidad y por la red eléctrica exterior, el banco de
baterías tiene una carga mínima manteniendo la tensión de flote y el equipo fotovoltaico apagado.
En este instante no se vende energía a la red externa.
Escenario 2 – hora 10: en este instante la demanda es abastecida por el generador solar que
entrega su energía generada al sistema, el equipo a biomasa a un 50 por ciento y la red exterior
complementa lo requerido por la demanda. Se vende energía en caso de que la demanda
disminuya y los generadores superen la demanda.
Escenario 3 – hora 14 : como en el caso anterior, la demanda es abastecida por el generador
solar, el equipo a biomasa a un 50 por ciento y la red exterior que completa el resto. Se vende
energía en caso de que la demanda disminuya y los generadores superen la demanda.
Escenario 4 – hora 18: comienza el horario donde el precio de la potencia y energía son
elevados, la demanda es abastecida por el equipo fotovoltaico, el generador a biomasa al 100 por
ciento de su capacidad y el resto por la red externa. La venta de energía se hace en caso de
disminuir la demanda.
Escenario 5 – hora 22: se cierra la actividad de la empresa, los generadores se encuentran
apagados, la demanda es mínima, dado por la iluminación del predio y los equipos electrónicos. El
sistema de control abastece dicha demanda con la red exterior y el banco de baterías sigue
encontrándose a tensión de flote con carga mínima. En caso de corte de suministro por la
distribuidora, el banco de baterías abastece la demanda.
Sobre la base de los cinco escenarios se realizar una evaluación técnico – económica para la
implementación de la micro red.
3.2. Evaluación técnico - económica
La empresa paga una tarifa para Grandes Usuarios – Vinculación Inferior en Baja Tensión (GUVIBT), en la misma hay tres precios según el horario de consumo.
Para realizar la evaluación económica se tiene en cuenta una inversión inicial para la instalación
del sistema de micro red con un costo de $ 2.495.249 pesos.
En base al consumo y los valores del cuadro tarifario correspondientes a Febrero-Abril de 2018
(http://epre.gov.ar/web/tarifario/), se confeccionan las facturas de energía eléctrica. La Figura 2 es
la factura sin el sistema de micro red, mientras que la Figura 3 se corresponde con la del sistema
instalado contemplando los cinco escenarios de implementación de las reglas de asignación
(Sección 3-1).
En la Figura 2 se aprecia una potencia contratada de 100 kW y un consumo promedio de energía
de 15.345 kWh en los diferentes horarios de consumos, mientras que en la Figura 3 se observa
que hay una reducción de potencia contratada en horas punta de 40 kW en horas fuera de punta
de 20 kW y de potencia adquirida de 30 kW. En el consumo de energía hay una reducción de
12.500 kWh promedio al mes, 9.000 kWh en horas restantes y en horas punta 3500 kWh. También
se inyectará a la red eléctrica exterior 1110 kWh mensuales como venta de energía.

Figura 2: Facturación en pesos $ sin el sistema de micro red instalado.
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Figura 3: Facturación en pesos $ con el sistema de micro red instalado.

Como se observan en las Figura 2 y Figura 3, del servicio eléctrico promedio para cada mes se
obtiene un ahorro aproximado de $ 554.750,36 anuales por reducción en las facturaciones.
Para la elaboración del flujo de fondos se tiene en cuenta un aumento en la facturación de la
energía eléctrica de un 10% anual, recambio del banco de baterías cada 10 años, mantenimiento
de los generadores y la vida útil del equipamiento de 20 años (Tabla 3). De esta manera el periodo
de repago se logra en el periodo 5, con un Valor Actual Neto (VAN) de $ 2.736.105 pesos y con
una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 26 %.
Tabla 3: Flujo de fondos - primeros 10 períodos.

Flujo de Fondos
Año 0
Inversión inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Banco de baterias

-$ 101.405

Mantenimiento

-$ 120.000

Ahorro de servicio eléctrico
Balance de cada período

Año 10

-$ 2.495.249

-$ 2.495.249

-$ 132.000

-$ 145.200 -$ 159.720 -$ 175.692 -$ 193.261 -$ 212.587 -$ 233.846 -$ 257.231 -$ 282.954

$ 554.750

$ 610.225

$ 671.248 $ 738.373 $ 812.210 $ 893.431

$ 982.774 $ 1.081.052 $ 1.189.157 $ 1.308.072

$ 434.750

$ 478.225

$ 526.048 $ 578.653 $ 636.518 $ 700.170

$ 770.187

$ 847.205

$ 931.926

$ 923.714

-$ 2.060.499 -$ 1.582.273 -$ 1.056.225 -$ 477.573 $ 158.945 $ 859.115 $ 1.629.302 $ 2.476.507 $ 3.408.433 $ 4.332.147

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se proponen reglas para la gestión de una micro red con el fin de lograr los
objetivos propuestos por la Ley N° 27.424 de generación distribuida. Se realiza el estudio en una
industria local implementando un sistema de micro red compuesto por un generador fotovoltaico,
un generador a biomasa y un banco de baterías de emergencias. De la evaluación económica se
observa que la inversión es rentable, ya que se logra el recupero de la misma en el periodo cinco,
debido a que existe una reducción notable en la factura de energía eléctrica y el aprovechamiento
de los residuos diarios que tiene la empresa. Además se pueden mejorar los beneficios aplicando
las deducciones de los impuestos por la incorporación de energías renovables para grandes
usuarios. En cuanto a los indicadores ambientales, se obtiene una reducción de 50,75 toneladas al
año de emisiones de CO2 como resultado de la disminución de la energía eléctrica no consumida
proveniente de combustibles fósiles. Como trabajo futuro se prevé la implementación de las reglas
propuestas en un sistema informático.
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ANEXO
Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se tuvo en cuenta el consumo de energía
eléctrica que tiene la empresa, elaborado en la Tabla 4 y la insolación de la región donde va a ser
instalado el mismo como se aprecia en la Figura 4. Dado que este sistema no posee acumulación
de energía, se aprovecha que la energía generada sea consumida por la demanda al mismo
tiempo. En base a lo planteado anteriormente, teniendo en cuenta la demanda base y los kit de
generación solares existentes en el mercado, se optó para el sistema de micro red un equipo de
30 kWp con conexión trifásica, compuesto por un inversor con dos entradas y 38 paneles
fotovoltaicos de 275 kWp cada uno.

Figura 4: Mapa de energía solar Argentina1

Tabla 4: Consumo de energía de los últimos 12 meses.

Consumo de Energía mensual [kWh]
Horas
Horas
Horas
Periodo
Valle
Resto
Pico
Nocturno

1

Total

jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17

9.900
9.660
11.040
10.440
13.140

3.435
3.135
3.780
3.450
4.725

1.140
780
1.260
1.080
1.800

14.475
13.575
16.080
14.970
19.665

nov-17
dic-18
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18

12.060
8.400
6.240
8.580
9.360
10.560

4.395
2.580
2.160
2.685
2.940
3.600

1.860
840
960
840
960
1.260

18.315
11.820
9.360
12.105
13.260
15.420

may-18
jun-18
Promedio

11.520
16.920
10.602

3.780
5.490
3.550

1.140
1.620
1.195

16.440
24.030
15.347

Hugo Grossi, Raúl Reghini (2007). Atlas de energía solar de la República Argentina. Universidad de Luján.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar una metodología de trabajo utilizada en la catedra
Aplicaciones de Tiempo Real con alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
para despertar la conciencia en el uso racional de la energía. Para ello se exponen, en forma
introductoria, las características y temática de la materia para luego mostrar algunos de los
resultados que esta propuesta ha obtenido. El desarrollo de pequeños proyectos ha logrado
incorporar la discusión de gasto energético y maximizar su aprovechamiento en el centro de cada
clase, analizando soluciones y la manera de resolverlas prácticamente con las herramientas que los
alumnos han aprendido a utilizar.
Además, hemos observado que el interés de los alumnos se mantiene luego de cursada la materia,
lo que ha generado un incremento en la realización de prácticas supervisadas y proyectos de
graduación en la temática. Esto nos alienta a avanzar y profundizar los temas dictados, acercando
especialistas de otros departamentos y grupos de investigación de la Facultad a nuestros
estudiantes.
Estos proyectos se enmarcan en un método didáctico unificado para modelar, generar código e
implementar sistemas de tiempo real utilizando técnicas de codiseño hardware/software. Se
pretende mostrar un método de trabajo orientado fundamentalmente a quienes poseen
conocimientos importantes de programación, pero escasos o nulos de electrónica, por ser esta una
carrera del área de la Informática. La existencia en el mercado de placas microcontroladas
accesibles permite desarrollar sistemas embebidos sin necesidad de diseñar hardware costoso y
complejo, generando soluciones simples y económicas para el ahorro de energía en distintos
ámbitos.

Palabras Clave: Aplicaciones, Energía, Codiseño, Microcontroladores, Embebidos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las técnicas de codiseño hardware/software son motivo de estudio e investigación en el ámbito
académico desde hace varios años, tratando de lograr metodologías para utilizar en el diseño de
sistemas complejos mediante ambientes de trabajo flexibles que permitan cumplir fácilmente con
las etapas que corresponden para la solución a estos problemas.
Para ello existen diferentes herramientas EDA (Electronic Design Automation) universitarias y
comerciales y otras para la descripción de hardware y software, especificación y verificación de
sistemas de tiempo real y sistemas embebidos [1].
La integración de estas herramientas genera la propuesta didáctica para los distintos proyectos
a los que se apunta desde el plano docente, considerando entonces la especificación del sistema
mediante una Red de Petri y su posterior representación en software mediante lenguajes de tiempo
real como ADA [2]. Las posibilidades que ofrecen estos lenguajes para la confección de programas
multitarea, manejo de tiempos y concurrencia, hacen que sean los más adecuados para la
representación de sistemas de tiempo real. A partir de este punto, la etapa siguiente es la traslación
del código obtenido a lenguaje VHDL para la implementación del sistema de control en un dispositivo
lógico programable adecuado o con dispositivos embebidos basados en placas microcontroladas
con entorno de desarrollo [3,4].
2. CASOS DE ESTUDIO
Para ilustrar el procedimiento se presentan tres casos testigo de proyectos realizados por
alumnos del último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, desarrollados como
parte de la materia Aplicaciones de Tiempo Real o como prácticas supervisadas dirigidas por
investigadores del Laboratorio CODAPLI (Codiseño Aplicado) [5], [6], desde donde se alienta a los
alumnos de la carrera a iniciarse en tareas de investigación.
2.1. Control de un Panel Solar para el máximo aprovechamiento de la Radiación Luminosa
incidente.
Se presenta el desarrollo e implementación de un dispositivo que permite realizar el seguimiento
de la trayectoria solar, aumentando la radiación captada por el módulo solar mediante el movimiento
continuo del panel. Tal movimiento busca mantener su área en la dirección de mayor radiación solar
mejorando el rendimiento de una instalación fotovoltaica.
La incidencia de los rayos solares sobre el plano de los paneles fotovoltaicos difiere de la
perpendicularidad a lo largo del día y por lo tanto se ve reducida su eficiencia. Es posible corregir
esta situación utilizando un seguidor solar.
Este dispositivo sigue la trayectoria aparente del sol a través del cielo durante el día (Figura 1),
exponiendo sus celdas fotovoltaicas a un incremento en la cantidad de radiación recibida y
produciendo más electricidad [7,8]. Esto se debe a que las celdas fotovoltaicas funcionan mejor
cuando están de cara al Sol [9,10].
El uso de seguidores solares ha reportado ganancias superiores al 20% en estudios de campo
[11].

Figura 1. Variación en la trayectoria aparente del sol con las estaciones

Existen dos tipos principales de seguidores solares según el tipo de movimiento que presentan,
los de un solo eje y los de dos ejes. En este caso se adoptó la segunda opción. Para lograrlo se
requiere medir la radiación luminosa a través de cuatro sensores y controlar el movimiento del panel
a través de 2 servomotores, uno para cada eje (Figura 2).
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Figura 2. Diagrama en bloques del control del panel solar.

Se comenzó realizando la especificación del sistema mediante una Red de Petri y el
diagrama funcional del sistema de control del panel solar, como puede verse en la Figura 3.

INICIO

Leer
Sensor1 (S1) y
Sensor2 (S2)

Rotar Motor, 1° (un
grado) hacia la
izquierda

S1>S2

Comparar Sensores

S2>S1

Rotar Motor, 1° (un
grado) hacia la
derecha

S1=S2

Mantener la posición
del motor

Figura 3. Diagramas de Petri y funcional del sistema de control.

La implementación del sistema de control del panel se hizo a partir de un prototipo a escala
manejado por una placa Arduino Uno, la cual posee las entradas y salidas necesarias para realizar
la lectura de los sensores LDR y el control de los servomotores.
Para la conversión de la señal se hace uso del módulo A/D de la placa Arduino. Cada sensor
LDR disminuye su resistencia con el aumento de intensidad de luz incidente. Así, se puede hacer la
comparación entre los dos sensores para saber de dónde proviene la mayor intensidad de luz.
Se definió un sentido de giro para el actuador (un servomotor Futaba S3003) cuando las señales
de cada sensor sean diferentes, enviando una señal PWM al servomotor para indicarle en qué
posición debe situarse y así alinearlo con la posición del Sol. En caso de ser iguales, el servomotor
deberá permanecer inmóvil pero energizado para generar un torque suficiente para sostener el
panel.
En la Figura 4 se muestran un diagrama parcial de conexionado y una fotografía del prototipo
desarrollado por los alumnos en la etapa de prueba con 2 sensores y un servomotor.

Figura 4. Diagrama de conexiones y prototipo del sistema de control del panel
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2.2. Inmotica, Domótica e Internet de las Cosas
Como temas de trabajos de aprobación de alumnos en la Catedra de ATR, se proponen
desarrollos de distintos problemas en el ámbito de ahorro de energía, seguridad y confort ambiental
de edificios y viviendas. Entre los trabajos realizados se presenta un derivado de los mismos, que
corresponde a una práctica supervisada en la que se desarrolló una aplicación para el control de
artefactos eléctricos en el hogar, no sólo para mejorar el confort y la seguridad sino también para
racionalizar el consumo de energía.
La Domótica controla y automatiza la gestión inteligente de la vivienda. Aporta confort,
comunicación y seguridad, además de gestionar eficientemente el uso de la energía, favoreciendo
el ahorro de agua, electricidad y combustibles. Mediante la incorporación de sistemas domóticos en
el hogar, puede gestionarse inteligentemente la iluminación, climatización, agua caliente sanitaria,
el riego, los electrodomésticos, etc., aprovechando mejor los recursos naturales y reduciendo la
factura energética mientras gana en confort y seguridad.
Desde un punto de vista social, el ahorro y la eficiencia energética no sólo aseguran el
abastecimiento energético y mejoran el medio ambiente, sino que también ayudan a incrementar la
competitividad del sector industrial, beneficiando el aumento del Producto Bruto Interno del país.
La Domótica es una tecnología que aún tiene mucho por crecer. Existe una barrera a superar
para que cada vez más gente la adopte en sus hogares: la necesidad de que un técnico
especializado instale el servicio y deba configurarlo completamente. Esto genera desconfianza y un
gasto extra que la sociedad no siempre está dispuesta a aceptar.
Fue así como se planteó desarrollar una solución para evitar esta situación, facilitando al usuario
la posibilidad de visualizar, modificar y agregar dispositivos al sistema, además de hacerlo flexible y
escalable sin dificultades. Para ello se formularon los siguientes objetivos:
• Brindar “dispositivos inteligentes” conectados a Internet que manejen los distintos sensores y
artefactos electrodomésticos: detectores de temperatura, movimiento, sonido, luces,
calefactores, aires acondicionado, alarmas, etc.
• Brindar una Aplicación Web y Mobile para poder conocer el estado de los dispositivos y
modificarlos de forma remota.
• Guardar un histórico de los cambios de estado de los dispositivos.
• Brindar un sistema de usuarios para asegurar la privacidad.
En este caso la metodología de codiseño llevó a un particionamiento hardware/software
conformado por un protocolo para la comunicación entre sensores y una placa de hardware abierto
para la implementación de estos sensores.
El control del sistema se implementó a través de la comunicación de los dispositivos con un
servidor en la nube mediante uno de los protocolos más utilizados para el IoT (Internet of Things),
el MQTT, basado en el modelo Publicación/Suscripción sobre TCP/IP (también se lo puede correr
sobre UDP, pero hay que realizar un mayor control sobre el estado de los paquetes) [12].
El protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es utilizado para la
comunicación machine-to-machine (M2M). Está orientado a la comunicación de sensores, debido a
que consume muy poco ancho de banda y puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos
empotrados con pocos recursos (CPU, RAM, …). Su arquitectura sigue una topología de estrella,
con un nodo central que hace de servidor o "broker" con una capacidad de hasta 10000 clientes. El
broker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes para mantener activo el
canal. Los clientes mandan periódicamente un paquete y esperan la respuesta del broker. La
comunicación puede ser cifrada entre otras muchas opciones.
El servidor, llamado Broker, va a escuchar los distintos Topics (canales), reenviando los
mensajes que los publicadores envíen a todos los que estén suscriptos al canal facilitando la
comunicación de dos vías (Figura 5).

Figura 5. Modelo Publicación/Suscripción de MQTT
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El modelo es escalable de manera horizontal instalando varios Brokers que se comuniquen entre
ellos, permitiendo crecer de forma sencilla.
La principal ventaja que ofrece este protocolo es que cada cliente abre una conexión TCP contra
el Broker, evitando la necesidad de establecer conexiones cada vez que se quiera enviar un
paquete. De esta manera se puede atravesar el router doméstico, pudiendo recibir información y
evitando la necesidad de que el dispositivo deba recurrir a la técnica de “Polling”, consultando
constantemente al servidor sobre si tiene que cambiar o no su estado (gastando así muchos
recursos y ancho de banda).
Se decidió trabajar con una arquitectura orientada a microservicios porque brinda una robustez,
tolerancia a fallos y escalabilidad horizontal superior a un sistema monolítico.
Consta principalmente de 2 secciones, ambas dispuestas en el servidor en la nube (Figura 6):
• Servidor web
Los usuarios se comunican e interactúan con él pudiendo ver y modificar el estado de sus
dispositivos en tiempo real.
Está implementado en PHP sobre el framework Laravel usando una persistencia con
PostgreSQL a través del ORM Eloquent.
Contiene un sistema de usuarios con contraseñas encriptadas y un panel de control para
agregar, editar y remover dispositivos dinámicamente de forma tal que el cliente final pueda
comprar un nuevo dispositivo inteligente y registrarlo sin intervención de un administrador.
Permite además ver un histórico de los estados por los que pasó con sus respectivos horarios.
• Traductor MQTT-HTTP (Parser)
Comunica los dispositivos con el servidor web y con un Broker en la nube, pasando de un
protocolo a otro sin mantener estados, lo que permite una escalabilidad directa.
Su responsabilidad es conectarse al Servidor MQTT-Broker, suscribirse a todos los tópicos
existentes y reenviar todos los mensajes transmitidos por los dispositivos al servidor web a
través de HTTP.
El servicio se desarrolló en NodeJs para mantener conexiones asincrónicas abiertas, evitando
quedar bloqueado y ocupar muchos recursos del servidor.

Figura 6. Diagrama del sistema completo

Dispositivos inteligentes
Se utilizó la placa de hardware abierto ESP8226 orientada al IoT (Figura 7). Se la eligió ya que
cuenta con varias ventajas por sobre otros competidores como Raspberry PI o Arduino [13]:
• Es sencilla de programar, pudiéndose utilizar los lenguajes JavaScript, microPython o el
nativo Proccessing de Arduino.
• Cuenta con una gran comunidad.
• Viene con un Shield integrado de Wifi.
• Es económica y de muy bajo consumo eléctrico.
• Tiene un tamaño muy pequeño, pudiéndose integrar en cualquier espacio.
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Figura 7. Placa ESP8226 en etapa de prueba

2.3. Sistema para Adquisición de Datos de Consumo Energético
El objetivo consistió en desarrollar un prototipo que permita monitorear el consumo energético
de cualquier equipo/máquina que se conecte a un sensor de corriente, para luego implementar un
componente que contribuya a un sistema computacional destinado a la gestión energética en
PyMES.
El equipo/máquina también puede ser asimilado a la carga presentada por todo el consumo en
una fabrica o edificio, en cuyo caso el sistema permitiría medir y controlar el gasto de energía
eléctrica en tiempo real a través de un sistema de cómputo con programación del tipo SCADA o
similar.
Para aplicar la metodología de codiseño se partió de un diagrama software/hardware como se
muestra en la Figura 8.

Figura 8. Diagrama utilizado para el particionamiento software/hardware

Los datos de corriente instantánea que devuelve el sensor son usados para hacer cálculos del
consumo de energía del equipo usado en la prueba. El consumo y la corriente instantánea se
muestran a través de una interfaz software hecha con Matlab.
Para realizar la especificación del sistema se utilizó el diagrama estado/transición (Figura 9) lo
que permite visualizar en un sólo esquema todas sus actividades y la vinculación entre ellas.
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Figura 9. Especificación del sistema mediante el diagrama estado/transición

Particionamiento Hardware/Software del sistema
• Componentes Hardware
Se utilizó el sensor ACS712 para medir la corriente cuya salida se conecta a una de las entradas
analógicas de una placa Arduino ATMega 2560 (Figura 10).
El ACS712 es un sensor de corriente con tecnología de efecto Hall que provee un voltaje de
salida proporcional a la corriente que fluye en el circuito. Tiene una capacidad de 5A tanto en
corriente alterna como en corriente directa [14].
La placa Arduino Mega 2560 está basada en el microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 pines
de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16
entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serial por hardware), cristal oscilador de 16 Mhz, conexión
USB, jack de alimentación, conector ICSP y botón de reset. Puede trabajar simplemente
conectándola a una PC por medio de un cable USB o con una fuente de alimentación externa y su
selección es automática [15].

Figura 10. Esquema de conexiones del sensor a la placa Arduino

• Componentes software
El software del prototipo está divido en dos partes: por un lado, el sketch de Arduino, el cual se
encarga de obtener los datos a través del muestreo de la señal del sensor (Figura 11). Se hacen
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varias lecturas y se envía su sumatoria hacia el siguiente componente software. La otra parte está
constituida por un software con una interfaz gráfica hecha en Matlab, que recibe los datos vía interfaz
serial, y calcula el valor eficaz de la corriente y el consumo de energía en tiempo real. Ambos valores
son mostrados por pantalla.

Figura 11. Fragmento de código correspondiente al sketch de Arduino

Para el cálculo del consumo energético se debe emplear el valor medio cuadrático de la corriente
(valor eficaz) mediante la ecuación:

donde los valores de Xi son las muestras de la magnitud medida. El valor de la muestra “n” variará
por varios factores, como por ejemplo la frecuencia de muestreo o la velocidad que necesitemos en
nuestro software. Empíricamente se llegó a la conclusión de que se obtienen buenos resultados con
un n=100. Este valor permite además obtener unas 100 muestras de Irms por segundo (teniendo en
cuenta una frecuencia de muestreo ideal de 10000 muestras por segundo).
Los valores obtenidos con son enviados a través de la interfaz serial a un programa hecho en
Matlab.

Figura 12. Interfaz de usuario

Este programa hará los cálculos necesarios para obtener el mencionado valor medio cuadrático
de la corriente, con el cual, sabiendo el voltaje del circuito y a través de la medición del tiempo entre
lecturas de sucesivos valores de corriente efectiva, se logra calcular el consumo de energía (Figura
12).
3. CONCLUSIONES
A través de estos trabajos, realizados y resueltos satisfactoriamente, los alumnos han podido
tener una experiencia concreta sobre las características energéticas como centro de tarea, utilizando
las herramientas estudiadas para resolver cada problemática.
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Desde el punto de vista didáctico, esta forma de trabajo permite asociar herramientas gráficas y
de software para la obtención de un diseño en hardware sin necesidad de profundos conocimientos
de electricidad o electrónica. El hecho de obtener la implementación completa del modelo propuesto
estimula el aprendizaje de todos estos temas de una forma más relacional y coordinada. La idea de
partir de un modelo en papel hasta obtener un prototipo funcionando, crea un mayor grado de
entusiasmo que el hecho de estudiar los temas en forma aislada y sin un objetivo claro, estimulando
el desarrollo de proyectos sobre temas prácticos que de otro modo nunca llegan a implementarse.
Los resultados obtenidos a través de varios años de experiencia continua en la cátedra
demuestran que genera en el alumnado un entusiasmo particular, que corresponde a la concreción
del proceso completo: Especificación – Simulación – Programación – Implementación.
Las tareas se realizan durante todo el año lectivo y dependiendo del problema a resolver, el curso
se divide en comisiones de 2, 3 ó 4 alumnos, siendo cada uno de ellos responsable de una tarea en
particular, pero con una presentación completa a través de un coloquio, donde cada alumno es
interrogado con preguntas del proceso completo.
Como indicador adicional, que consideramos permite consolidar la metodología, en el ultimo año
se incorporaron varios alumnos al Laboratorio de Investigación CODAPLI del Departamento de
Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional La Plata, para continuar y ampliar sus
conocimientos sobre sus trabajos, con el objetivo de intentar llevarlos al plano comercial como
emprendimientos propios.
Una tarea prevista consiste en generar “grupos de competencia” sobre un mismo trabajo para
lograr mayor integración y espíritu critico en el curso.
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RESUMEN.
La celda de combustible microbiana (CCM) es un dispositivo que permite generar energía eléctrica
a partir de la oxidación biológica de residuos orgánicos. En este trabajo se estudian dos tipos de
CCM ampliamente utilizadas en la bibliografía, la celda de dos cámaras y la de una cámara. La
primera presenta amplias utilidades para estudios en laboratorio con el objetivo de evaluar diferentes
sustratos, mientras que la segunda presenta ventajas para ser utilizada a escala industrial por su
facilidad de implementación. En este trabajo se comparó el funcionamiento de las dos celdas
utilizando los mismos materiales, el mismo volumen de cámara anódica y catódica y la misma área
de los electrodos. Se obtuvieron diferentes densidades de potencia máxima en ambas celdas, 236
y 466 mW/m2 en la de una y de dos cámaras, respectivamente, para la misma resistencia externa.
El ensuciamiento paulatino del cátodo en la celda de una cámara, lo cual no se observó en el cátodo
de la celda de dos cámaras, fue el principal motivo de la disminución de la potencia máxima. A partir
de los resultados obtenidos se aprecia una limitación en la utilidad de la celda de una cámara, siendo
más eficiente la celda de dos cámaras.
Palabras Claves: Celda de combustible microbiana, Energía, Depuración, Densidad de potencia,
Bacterias electroactivas.
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1. INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de energía ha generado un gran interés por tecnologías basadas en recursos
renovables. Los sistemas biológicos pueden contribuir a la producción de energía sostenible y al
ahorro de energía en el tratamiento de residuos. Las celdas de combustible microbianas (CCMs)
son dispositivos que han atraído mucho interés de los investigadores en los últimos años debido a
que los mismos permiten generar energía eléctrica a partir de la degradación de la materia orgánica.
Las CCMs utilizan bacterias electroactivas como biocatalizadores para generar electricidad a partir
de compuestos orgánicos biodegradables [1].
La CCM está formada por dos electrodos conductores inmersos en un medio líquido. El electrodo
negativo es el ánodo en el cual las bacterias responsables del proceso crecen formando una
biopelícula. El ánodo se encuentra inmerso en una solución a una determinada concentración de
sustrato, por ejemplo, acetato de sodio. Las bacterias electroactivas oxidan la materia orgánica y
generan protones y electrones, de acuerdo a la siguiente reacción en la cual el sustrato es acético:
(𝐶𝐻 𝑂) + 2𝐻 𝑂 → 2𝐶𝑂 + 8𝐻

+ 8𝑒

(1)

Las bacterias transfieren al ánodo los electrones generados y posteriormente estos alcanzan el
cátodo a través de un circuito externo. Los protones circulan por el medio líquido, atraviesan una
membrana de intercambio de cationes (MIC), para posteriormente reaccionar en la superficie del
cátodo en la reducción del oxígeno [2] como se describe en la siguiente reacción:
𝑂 + 4𝐻 + 4𝑒

→ 2𝐻 𝑂

(2)

Las reacciones (1) y (2) son redox y ocurren en la superficie del electrodo anódico y catódico,
respectivamente. Para que se lleven a cabo estas reacciones, debe ocurrir un transporte de materia
por difusión del sustrato orgánico desde el seno de la solución a la superficie del ánodo. Al mismo
tiempo, el protón (H+) producido en la reacción de oxidación biológica (1) debe difundir desde el
seno del ánodo hasta el cátodo atravesando en su camino un dispositivo de intercambio de cationes.
Cada una de estas etapas involucra una pérdida de energía que globalmente se cuantifica como la
resistencia interna de la celda (Ri).
La potencia liberada por la CCM depende tanto de los materiales empleados para la construcción
de los electrodos y de la MIC, como de la configuración de la misma. Ambos electrodos se pueden
disponer en dos cámaras, manteniéndose la cámara anódica en condiciones anaerobias y la
catódica en condiciones aerobias. También se pueden disponer en una sola cámara, en la cual se
emplea un cátodo aerobio aireado pasivamente [3]. Este electrodo fabricado con tela de carbono
tiene en un lado un recubrimiento de platino y en el opuesto una membrana permeable al oxígeno
[1].
Se han empleado diferentes materiales en la construcción del ánodo y del cátodo [4]. En general se
utiliza: tela y fibra de carbono, barras, placas y cepillos de grafito, platos de titanio, tela de carbono
con titanio, tela de carbono recubierta con una capa microporosa, con un tratamiento de
impermeabilización, o con un recubrimiento de platino catalítico [1].
Existen diferentes tipos de membranas para utilizar en la CCM. En general se emplean membranas
de intercambio catiónico. La más utilizada es la NAFION 117 (Dupont Corp., disponible de Ion
Power, Inc.) diseñada para transferir H+. Sin embargo, en una CCM también se intercambian otras
especies cargadas positivamente (Na+, k+, NH4+, Ca2+ y Mg2+). El transporte competitivo de otros
cationes distinto de protones afecta significativamente el rendimiento de la celda.
En base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar las potencias liberadas por dos tipos
de CCMs ampliamente utilizadas en la bibliografía. La celda de dos cámaras, la cual habitualmente
se emplea en estudios de laboratorio [1] y la celda de una cámara, la cual presenta un gran potencial
para implementarla a una escala industrial. Si bien, existen estudios individuales en la bibliografía
evaluando las potencias liberadas por ambos tipos de celda, no se han presentado estudios formales
en los cuales se comparen el funcionamiento de ambas celdas en igualdad de condiciones. Por esta
razón, en este trabajo se propone evaluar ambas celdas manteniendo iguales materiales, áreas de
electrodos y volúmenes de cámara.
Para alcanzar el objetivo se construirán dos celdas como las mencionadas, con materiales acordes,
y se pondrán en operación hasta alcanzar su comportamiento estacionario. Para caracterizar ambas
celdas se determinará la curva de densidad de potencia versus la densidad de corriente para
establecer, a partir de las mismas, la máxima densidad de potencia. De estas curvas se
determinarán, además, las resistencias internas de la CCMs. También se compararán ambas celdas
considerando el consumo de sustrato orgánico y la concentración de bacterias que crecen formando
una biopelícula sobre la superficie del ánodo.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Construcción de las CCMs
En este trabajo se estudiaron 2 esquemas de CCM, las cuales mantienen la misma área de electrodo
anódico y catódico y el mismo volumen de cámara. Una de las celdas es de una cámara con cátodo
aerobio (CCM1) y la otra es de dos cámaras, con cátodo aireado en forma activa (CCM2). Las celdas
son de vidrio con un volumen de cámara individual de 0.12 L. Los ánodos son de tela de carbono
(Fuel Cell Store) y los cátodos de tela de carbono con tratamiento con politetrafluoroetileno (PTFE),
capa microposora (MPL) y un recubrimiento de 0,5mg/cm2 Pt catalítico (Fuel Cell Store) para facilitar
la reacción de reducción de oxígeno que ocurre en la superficie del cátodo. En la CCM2, la
membrana de intercambio de protones fue de Nafion® (Fuel Cell Store). En la Figura 1 se muestran
las celdas utilizadas. Ánodos, cátodos y MIC se montaron en teflón espumado y tienen un área de
0.0016 m2. En la Figura 2 se muestra el montaje de unos de los ánodos. En las celdas, ánodo y
cátodo están conectados eléctricamente a través de una resistencia externa.
2.2 Siembra y operación de las CCMs
Las CCMs se sembraron con sedimento anaerobio del río Negro (Patagonia-Argentina). En las
cámaras anódicas se empleó como fuente de carbono una solución de acetato de sodio de 0.5 g/L
disuelta en 50 mM de buffer fosfato (Na2HPO4, 4.58 g/L; Na2PO4.H2O 2.45 g/L; NH4Cl 0.31 g/L; KCl
0.13 g/L; minerales traza y vitaminas). En la celda catódica de la CCM2 se empleó buffer fosfato y
se aireó en forma permanente. Se mantuvo una entrada continua de alimento sintético, con un
caudal de 18 mL/h. Para fomentar la producción de corriente durante el período de puesta en marcha
se conectó la celda a una resistencia externa (Re) de 1000 Ω. Las celdas se operaron a pH = 7 ±
0.5 y una temperatura de 25 ± 1°C. Una vez por semana se limpiaron las celdas y los cátodos con
un cepillo suave. El buffer fosfato de la cámara catódica se cambió cuando se apreció una
disminución de la corriente. El sustrato ingresó en forma continua.

a

b

c

d

Figura 1 Vista frontal a) y Vista lateral b) de la CCM1. Vista frontal c) y Vista lateral d) de la CCM2.
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Figura 2 Cuadro de teflón espumado y cobre conductor.

2.3 Caracterización de las CCMs
Para caracterizar las CCMs se obtuvo la curva de potencia, la cual consiste en graficar la potencia
versus la corriente, ambas normalizadas respecto al área del ánodo. De esta curva se obtuvo la
máxima densidad de potencia de cada celda. Para lo cual se sigue el procedimiento que se explica
a continuación [1].
Cuando la CCM alcanzó el estado estacionario se siguió el siguiente procedimiento: i) se midió el
voltaje de circuito abierto (VCA), ii) se conectó el circuito a una Re. Se impusieron cambios de tipo
escalón en la Re empleando valores en el intervalo 50 a 20000 Ω. Se programó un barrido de
resistencias bidireccional (es decir, ida y vuelta por el mismo camino). La medición comenzó con
resistencias altas hasta valores más bajos y posteriormente se emplearon las mismas resistencias
en sentido inverso. Las resistencias utilizadas en este estudio se dan a continuación: 20000, 13127,
6608, 3779, 2371, 1123, 940, 653, 455, 263, 98 y 56 Ω. El voltaje V entre los bornes se registró cada
10 seg con una plaqueta de adquisición de datos RS232/485 microAXIAL conectada a una
computadora. Cada experimento duró aproximadamente 3 h. Para cada resistencia externa utilizada
se tomó el dato promedio de voltaje en la zona donde no se observa variación del mismo (zona
estacionaria de la curva). iii) Con los datos de voltaje obtenidos para cada resistencia se calculó la
densidad de corriente como:
1000 V
mA
,
(3)
J=
Re Ar
m2
y la densidad de potencia:
1000 V
mW
(4)
P=
,
R A
m
V (V), Re (Ω), Ar es el área del electrodo anódico (m2). Para cada celda se graficó P versus J, y de
la curva se determinó la densidad de potencia máxima. Del teorema de máxima potencia, cuando la
celda libera su máxima potencia, la resistencia externa utilizada es la misma que la resistencia
interna (Ri).
2.4 Determinaciones analíticas
Para cada celda se determinó la eliminación de materia orgánica al finalizar cada experimento por
el método de la demanda química de oxígeno (DQO) [5]. Se cuantificó en cada ánodo en forma
periódica la biomasa creciendo en la biopelícula. Se cuantificó usando un microscopio Bausch &
Lomb Galen con contraste de fase y una cámara Petroff Hausser. Las bacterias se muestrearon de
un lado del ánodo de tela de carbono en un área de 3.2*10-5m2, y esta muestra se suspendió en 20
mL de solución buffer fosfato. La determinación se realizó tres veces en cada medida.
3. RESULTADOS
3.1 Puesta en marcha y operación
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en la puesta en marcha. Se aprecia en la
Figura 3 los datos de VCA recogidos en este período.
Aproximadamente, a partir de los 50 días ambas celdas entraron en una fase de comportamiento
estable. En cada CCM luego de medir el voltaje de circuito abierto se midió la corriente que circula
a través de una resistencia externa de 1000 Ω. Se apreció una evolución similar a las que se
muestran en la Figura 3 para ambas celdas.
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Figura 3: Puesta en marcha de las CCMs.

En la Tabla 1 se muestran los datos promedios de: densidad de corriente (mA/m2), concentración
de los microorganismos que crecen en el ánodo y el porcentaje de eliminación de DQO en las
condiciones de estado estable. Se aprecia que la CCM2 libera más corriente en el estado estable,
y permite alcanzar un mayor porcentaje de eliminación de materia orgánica, aunque la concentración
de microorganismos es inferior en la CCM2 respecto a la CCM1. Esta mayor eliminación de materia
orgánica en la CCM2 puede deberse a la presencia de oxígeno disuelto en la cámara anódica. Si
bien en la CCM2, el oxígeno se aporta en forma activa en la cámara catódica, la membrana NAFION
que separa ambas cámaras es permeable al oxígeno [1]. Bacterias heterótrofas que crecen en
suspensión y que no aportan a la generación de corriente son las responsables del porcentaje de
eliminación mayor en la CCM2.
Tabla 1 Valores promedios y desvíos estándar de densidad de corriente (Jee), concentración de
microorganismos (Xee) y Porcentaje de Ejemplo de DQO (%Elimee).

Celda
CCM1
CCM2

Jee (mA/m2)
304±17
387±22

Xee (N° microorg/ml)
2.49x107 ±1.14x105
1.44x107 ±4.83x105

%Elimee (%)
42.3 ± 4.5
54.4 ± 5.8

3.2 Potencia máxima de las CCMs
En este apartado se presentan los resultados de caracterizar las CCMs. En la Figura 4 a) se aprecia
la respuesta temporal de la CCM1 ante cambios en escalón de la Re. En la Figura 4 b) se muestran
los datos de densidad de potencia en función de la densidad de corriente cuando han desaparecido
los transitorios. La máxima densidad de potencia en esta celda fue de 236 mW/m2, la cual se obtuvo
empleando una resistencia externa de 263 Ω. Se aprecia una diferencia entre las densidades de
potencia del camino de ida de los saltos en escalón de la resistencia externa respecto del camino
de vuelta. Esta diferencia puede deberse a la significativa disminución de sustrato provocada por el
empleo de resistencias externas muy bajas, las cuales se aplican al final del recorrido de ida.
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Figura 4: CCM1: a) Respuesta temporal b) Densidad de potencia versus densidad de corriente.
En la Figura 5 se muestran los datos de la CCM2. En esta celda de dos cámaras se obtuvo una
mayor densidad de potencia máxima, la cual fue de 466 mW/m2, con una Re de 263 Ω. La celda de
dos cámaras permitió alcanzar una mayor densidad de potencia máxima. En este tipo de celda, los
protones generados en la cámara anódica deben difundir desde el electrodo anódico al catódico
atravesando una membrana (NAFION), lo cual puede incrementar la resistencia interna de la celda
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y por lo tanto disminuir la potencia liberada. En cambio, en la celda CCM1 de una cámara los
protones generados en el ánodo solamente necesitan recorrer la mitad de la distancia y no
atraviesan una membrana en su camino. Si bien se espera que la CCM1 libere mayores potencias,
los resultados obtenidos no fueron los esperados. Esto se debe a que en la CCM1 el cátodo está
en contacto con la solución anódica lo cual provoca un ensuciamiento paulatino de la superficie del
electrodo. Si bien se llevó a cabo una limpieza periódica de los cátodos, se observó este
ensuciamiento en el electrodo de la CCM1. De esta manera, el área en la cual se produce la reacción
de reducción del oxígeno disminuye, por lo tanto, decrece la potencia que puede liberar la celda. En
la CCM2 el cátodo está en contacto con la solución buffer, permitiendo que su superficie se
mantenga limpia y libre de residuos orgánicos.
Basados en el teorema de máxima transferencia de potencia, la máxima potencia transferida entre
la celda y una Re, se producirá cuando Re sea igual a la resistencia interna (Ri) de la celda. En ambos
casos la máxima densidad de potencia se alcanzó para una Re = 263 Ω. Si bien se considera que el
intervalo de resistencias utilizadas fue útil (20000 a 50 Ω), para lograr identificar en forma más
precisa la resistencia interna de cada celda se deberían utilizar saltos en escalón más pequeños
que los implementados, por lo menos en los valores cercanos a 200-300 Ω. De esta manera se
podría realizar una caracterización más eficiente de cada CCM en términos de la Ri.

a
b
Figura 5: CCM2: a) Respuesta temporal b) Densidad de potencia versus densidad de corriente.
3. CONCLUSIONES.
Las celdas estudiadas presentan diferentes densidades de potencias máximas, 236 y 466 mW/m2
para la CCM1 y CCM2, respectivamente. Si bien la CCM1 se propone como una celda
potencialmente escalable presenta un deterioro paulatino del cátodo por la presencia de residuos
orgánicos en su superficie. Dicho ensuciamiento no se pudo revertir con la limpieza periódica del
cátodo. De esta manera, si bien la CCM2 necesita más recursos para su implementación a mayor
escala, es más ventajosa en relación a la potencia liberada y permite degradar mayor proporción de
materia orgánica.
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RESUMEN.
La Republica Argentina es reconocida mundialmente por su potencial de inserción de generación
eólica. Provincias como La Pampa, el sur de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, etc.
se destacan por las características de sus vientos. Gracias a la reducción en los costos de los
parques eólicos a lo largos de los años, dado el avance tecnológico de los aerogeneradores y su
construcción, esta se ha vuelto hoy en día la más competitiva de las energías renovables frente a
tecnologías convencionales. Esto convierte a la generación eólica en una alternativa totalmente
viable desde un punto de vista técnico, económico y ecológico.
Por lo antes dicho a lo largo de este trabajo se intentó responder cuál es la capacidad de potencia
posible de instalar que admiten las redes de 132 kV existentes en la provincia de la Pampa. Las
restricciones que se imponen están dadas por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A También se tuvieron en cuenta los tiempos de restablecimiento y las
máximas corrientes frente a contingencias en barras aledañas al generador.
Para poder responder dicha consigna, se acudió al software de simulación de sistemas eléctricos
de potencia PSS-E en su versión 34. Las simulaciones están comprendidas por dos grandes
grupos: Estáticas y dinámicas. Las simulaciones estáticas se dividen en el análisis de tensiones
para escenarios de valle y pico, y sobrecargas en líneas y transformadores y por otro lado de
fluctuaciones de tensión por variaciones máximas frecuentes de viento. Las simulaciones
dinámicas se plantearon para contingencias monofásicas y trifásicas en barras aledañas al
generador simulando estos últimos como generadores síncronos full converter.
Finalmente se determinó el orden de prioridad de ingreso de los parques eólicos según potencia
por nodo atendiendo a las distintas restricciones ya nombradas. Se obtuvo también como
conclusión general que las restricciones que más limitan la posibilidad de inserción de generación
son las restricciones dinámicas que se detallan a lo largo del trabajo.

Palabras Claves: Parque eólico, Variaciones Rápidas de Potencia, Fluctuación de Tensión,
Potencial de inserción; La Pampa, Argentina
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día es común escuchar hablar a profesionales, economistas y políticos sobre el atractivo
que posee Argentina para la inversión en energías renovables. “El mercado argentino ya es el
onceavo mercado más adecuado para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos sustentables
en todo el mundo”(E&Y, 2018). Es por esto que es vital interiorizarse en dichas energías y los
nuevos desafíos que estas imponen.
Dado su origen es fácil imaginar porque la energía eólica es considerada una energía renovable,
teniendo además la enorme ventaja de ser de característica modular lo cual le da una gran
versatilidad. “En los últimos años la generación distribuida (GD) se ha convertido en una opción
atractiva para lograr la penetración progresiva de las fuentes de generación
renovable”(Jaganathan, 2004). “La GD brinda la posibilidad de retrasar una obra de transmisión
con las siguientes características: aporte de reactivo a la red, reduciendo así las pérdidas Joule en
líneas de transmisión y generando reserva en el subsistema frente a contingencias en la red de
132 kV” (Piumetto, 2010).
Sin embargo, depender del viento como fuente de energía acarrea ciertos inconvenientes en el
control y operación de la red, ya que por naturaleza es una generación variable, pudiendo producir
rápidas rampas de potencia en la red. Por lo cual es necesario contar con ciertos requerimientos
de conexión. “La potencia eléctrica producida por una turbina eólica está ligada estrechamente a
las características del viento que impacta sobre sus hélices. La inercia del rotor modera las
fluctuaciones temporales de corto plazo del viento. Las fluctuaciones del viento que superen ese
tiempo deben ser reducidas por sistemas de control de la máquina a fin de entregar una potencia
de salida aceptable”(Aromataris, 2009). Estas últimas inspiran a los requisitos de conexión
impuestos por CAMMESA en calidad de tensión, tolerancias en desvíos de tensión y frecuencia y
tolerancia a fallas asimétricas entre otros.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción y modelado de la red de transmisión
Los estudios de inserción se realizaron sobre la red de transmisión en 132 kV que abastece gran
parte de la provincia de La Pampa. La misma se enlaza en dos puntos con la red de 500 kV, el
primero en la ET Puelches que se conecta con la ET El Chocón, en la provincia de Neuquén
(netamente exportadora), el segundo en la ET Macachín que se vincula con la ET Henderson en la
provincia de Buenos Aires (netamente consumidora).
En 132 kV se producen interconexiones con las provincias de Córdoba en la ET Realicó, que
además cuenta con un central Diésel de 24 MW y Buenos Aires en dos puntos, una de las
conexiones es la de la ET Guatrache (La Pampa - APELP) con la ET Pigué (Bs. As. – TRANSBA)
y la otra conexión se realiza al norte de la provincia en la ET General Pico (La Pampa – APELP)
con la ET Trenque Lauquen (Bs. As. – TRANSBA). Al sur de la provincia, además, se cuenta con
el aporte de generación hidroeléctrica provenientede Salto Anderesen, el cual se conecta a la red
de transmisión a través de la ET Pichi Mahuida.
El subsistema fue modelado con el software de simulación de sistemas eléctricos de potencia
PSSe, en si versión 34 universitaria (ver Figura 1). Se utilizaron las herramientas de flujos de
potencia en estado estático y de análisis dinámico.
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Figura 1. Diagrama unifilar de la red bajo estudio

2.2. Consideraciones generales adoptadas para las simulaciones.
Se modelaron dos escenarios a partir de la Guía de referencia de APELP (Administración
Provincial de Energía La Pampa). Un escenario de pico a partir de los datos del verano
2016/2017(demanda máxima) y otro escenario a partir de los datos de invierno de este último año
(demanda mínima). Para los mismos se consideraron:
 Modelo de demandas de potencia constante, con factor de potencia igual a 0,90
inductivo,
 Líneas modeladas con su modelo en pi equivalente a líneas de longitud media o larga
según corresponda.
 Límite de capacidad de transmisión de potencia de las líneas de 132 kV según el límite
térmico-mecánico impuesto por sus conductores despreciando sobrecargas de los TI y
TV (Transformadores de Intensidad y Transformadores de Tensión).
 Los reguladores de tensión bajo carga de transformadores y bancos de reactivo se
simularon con regulación automática.
 Generadores existentes en la red funcionando en modo control de tensión.
Consideraciones tenidas en cuenta para los módulos de generación a insertar:







Respecto a las simulaciones estáticas se consideró “Una característica del diagrama PQ tal que, a máxima potencia, exhiba un factor de potencia (cos φ) de 0,95 y la
potencia reactiva, como mínimo, se mantenga constante para las potencias activas
entre el 100% y el 20% o 30% de la potencia nominal (característica de capacidad P-Q
de forma pentagonal), excepto que el Generador demuestre que, por las características
de su punto de conexión, puede tener menor capacidad de potencia
reactiva”(CAMMESA, 2014).
Rangos de tensiones en operación normal de 3% para 500kV, 5% para 132kV y 7%
para tensiones menores como explicita CAMMESA en el anexo J y anexo 4.
Se consideraron “Grajas tipo A” como las llama el Anexo 40 de CAMMESA lo que
implica que “la mayor variación rápida de generación” y la “mayor variación de
generación frecuente” deben ser tales que no provoquen variaciones de tensión
mayores a: 1% en las redes de tensión mayor a 132 kV y menor o igual a 500 kV. De
2% en las redes de tensión menor o igual a 132 kV y mayor a 35 kV. Y de un 3% en las
redes de tensión menores o iguales a 35 kV.” (CAMMESA, 2014)
Frente a variaciones en la generación por discontinuidad del viento “deberá tener una
característica del diagrama P-Q tal que, a máxima potencia, exhiba un Factor de
Potencia de 0,95 y la potencia reactiva, como mínimo, se mantenga constante para las
potencias activas entre el 100% y el 20% o 30% de la potencia nominal”

Consideraciones para las simulaciones dinámicas:


“Frente a fallas en el SADI, correctamente despejadas por sus protecciones, la Central
Eólica deberá soportar, sin desconectarse de la red, disminuciones de tensión (de cada
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fase) en magnitud y tiempo, en el punto de conexión de la granja, comprendidas dentro
de la curva límite (ver Figura 2) definida en el Procedimiento Técnico N°4 de LOS
PROCEDIMIENTOS.” (CAMMESA, 2014)

Tfalla

Figura 2. Curva límite de tensión – tiempo








“Debe permanecer en servicio durante fallas en la red muy próximas a su punto de
conexión, despejadas en primera zona por las protecciones de líneas. Con este
objetivo debe soportar la tensión más baja (nula), medida en el nodo de alta tensión de
conexión del PE, durante un tiempo mínimo de 150ms para nodos de 132
kV”(CAMMESA, 2017)
Entregar potencia reactiva con un factor de potencia 0,95 inductivo o capacitivo para
cualquier rango de potencia entregada.
Controlar tensión en el punto de conexión en forma automática, limitando las
fluctuaciones de tensión y asegurando calidad de regulación de tensión.
La velocidad de respuesta, deberá ser la máxima posible que asegure un eficaz control
de tensión en el nodo de alta tensión de conexión del parque y en un punto intermedio
del transformador elevador del parque.
El PE debe soportar excursiones transitorias de frecuencia de acuerdo con la Figura 3.

Figura 3. Límite frecuencia-tiempo

2.3. Procedimiento de inserción de generación eólica por nodo
2.3.1. Primera instancia – Régimen estático – Tensiones máximas y mínimas admitidas –
Sobrecargas en transformadores y líneas.
Se simuló de manera individual cada PE representado por un único generador equivalente,
controlando tensión con un valor de 1,03 pu en su punto de acople con la red de 132 kV. Cada
equivalente se setea en el modo- “2 - ± Q limits based on WPF”-que ofrece PSS, el cual permite el
control de tensión en una barra remota dentro de un rango de potencia reactiva determinada a
partir del factor de potencia constante, que para el caso bajo estudio es 0,95 como lo exige
CAMMESA en sus procedimientos. Esto se realiza para los dos escenarios planteados y para los
nodos de alta tensión que no pertenecen a las ET de extra alta tensión. Para estimar el impacto de
la nueva generación, se verificaron las tensiones nodales a lo largo de todo el corredor de 132 kV,
verificándose a su vez el estado de carga límite de LATs y transformadores. Al alcanzarse alguna
de las restricciones planteadas, se adopta el valor de potencia máxima de cada PE, como valor
máximo que produce perturbación en la red.
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2.3.2 Segunda instancia – Régimen estático – Fluctuaciones de tensión por variaciones máximas
frecuentes del viento
Una vez determinados los valores de potencia máxima admisibles para cada PE, se verifican las
variaciones de tensión debido la intermitencia del recurso en la zona vinculada eléctricamente al
nodo de conexión del PE, para lo cual se tiene en cuenta “la mayor variación de generación
frecuente”. Esta se define como el valor de la máxima variación de potencia activa, dentro de cada
hora, de los 6 valores de potencia media registrada cada 10 minutos que no es superado durante
el 95% del tiempo. Las variaciones de generación renovable intermitente no deben provocar
desvíos de tensión superiores a(CAMMESA, 2014):




1% en nodos de 500 kV
2% en nodos de 132 kV
3% en nodos con tensiones menores o iguales a 35 kV

Según estas exigencias se disminuye la potencia generada del 100% al 60% de manera
instantánea de cada PE sin maniobrar manualmente los equipos de control de la red, como ser
TAPs de transformadores, capacitores y/o reactores shunt, esto representa que la variación en la
generación es tan rápida que no permite actuar a los reguladores automáticos de la red.
2.3.3 Tercera instancia – Régimen dinámico – Simulación de fallas aledañas al generador
Para las simulaciones dinámicas se utilizaron los modelos dinámicos disponibles en la librería de
PSSe y en la guía de referencia de CAMMESA.
Los PE se modelaron como tipo 4, los cuales están diseñados para representar la performance de
una turbina eólica que utiliza un generador sincrónico de imán permanente (PMSG) conectado a la
red a través de dos conversores de CA/CC en conexión back to back, tecnología full converter.
Los valores de los parámetros utilizados se presentan en laTabla 1(PSSE-32.1.1, 2014).
Tabla 1. Parámetros del modelo correspondiente a un generador eólico tipo 4
WT4G1
WT4E1
Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor
TIQCmd
0,020
Ttv
0,150
dPMN
-0,500
TIPCmd
0,020
Kpv
18,00
T_Power
0,050
VLVPL1
0,400
KIV
5,000
KQI
0,100
VLPL2
0,900
Kpp
0,050
VMINCL
0,900
GLVPL
1,110
KIP
0,100
VMAXCL
1,100
VHVRCR
1,200
Kf
0,000
KVI
120,0
CURHVRCR 2,000
Tf
0,800
Tv
0,050
RIp_LVPL
2,000
QMX
0,320
Tp
0,050
T_LVPL
0,020
QMN
-0,320
Imax
1,700
IPmax
1,100
Iphl
1,110
TRV
0,000
Iqhl
1,110
dPMX
0,500

Una vez determinadas las potencias máximas admisibles se procede a realizar un análisis
comparativo de los módulos de potencia individuales a partir de la propuesta de un criterio de
ordenamiento de ingreso de los proyectos en función a la definición de los siguientes indicadores
técnicos:
 Mayor tensión transitoria de post falla: se otorga mayor puntaje a aquellos nodos donde
se produzcan mayores picos de sobretensión, dado que esto implica un mayor aporte
de energía por parte de la generación renovable a la falla.
 Menor tiempo de recuperación de post-falla: se asigna un mayor puntaje a los nodos
donde la recuperación de la estabilidad del sistema toma menor tiempo una vez
despejada la falla, esto indica que el PE conectado al nodo inyecta reactivo ayudando
al sistema a preservar el margen de estabilidad angular previo a la contingencia.
Se simularon fallas monofásicas y trifásicas en las LATs adyacentes al nodo de conexión de los
distintos parques eólicos. Se adopta un tiempo de apertura de la fase en falla de 100 ms y un
recierre monofásico con tiempo muerto de 400 ms. En los defectos trifásicos el tiempo de falla
adoptado es de 100 ms.
La secuencia de eventos para fallas monofásicas es la siguiente:
1. T= 0.00 seg inicio de la simulación.
2. T= 1,00 seg aplicación falla monofásica.
3. T= 1,10 seg apertura de la fase en falla.
4. T= 1,50 seg recierre exitoso con despeje de falla.
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5. T= 10,00 seg fin de la simulación.
La secuencia de eventos para fallas trifásicas es la siguiente:
1. T= 0.00 seg inicio de la simulación.
2. T= 1,00 seg aplicación falla trifásica.
3. T= 1,10 seg apertura de la línea en falla y despeje de falla.
4. T= 10,0 seg fin de la simulación.
En todos los casos, los generadores entregan la potencia máxima que se estima mediante las
simulaciones en régimen estático previas.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Resultados análisis en régimen estático.
Los resultados de las simulaciones de flujos de potencia en régimen estático obtenidos para la red
de 132 kV, para el escenario de demanda máxima, dejan ver que, los nodos más cercanos a la ET
de 500 kV Machachin (Mauricio Mayer, Santa Rosa y Santa Rosa Sur), son los que admiten los
mayores módulos individuales de potencia, entre 120 MW a 150 MW, esto se justifica por tratarse
de puntos de la red con las mayores potencias de cortocircuito (menor impedancia), además de
encontrarse anillados entre sí y las dos ET de 500 kV. Por otra parte, Realincó y General Pico,
admiten módulos de potencia medios, ya que se encuentran por un lado cerca de la interconexión
con la provincia de Córdoba y por el otro con la central de generación distribuida de Realincó
Los nodos General Acha y Guatrache son los que presentan mayores restricciones en cuanto a los
módulos de potencia máximos admitidos, entre un 15,3% y 19,2% respecto a los de mayor
potencia. Esto se evidencia en que se trata de nodos alejados de las interconexiones con la red de
extra alta tensión y de la generación presente en el subsistema analizado, es decir se trata de
nodos con bajas potencias de cortocircuito.
Del análisis por condiciones de restricción de la red, se evidencia que, para régimen estático en
operación normal, las restricciones están dadas por el escenario de demanda mínima del sistema,
dado los altos perfiles de tensión de todo el corredor de 132 kV.
Finalmente, ante condiciones de operación en régimen transitorio, por variaciones rápidas de
potencia en los PE, se observa que los módulos obtenidos para el escenario de demanda máxima
y mínima poseen la suficiente capacidad P/Q para limitar la fluctuación de tensión ante variaciones
en la potencia generada, a excepción del PE conectado al nodo Realincó, el cual produce
variaciones mayores al 2% de la tensión en la red de 132 kV, viéndose limitada la potencia por la
variación del recurso eólico, (ver Tabla 2).
Tabla 2. Potencias máximas admisibles para cada PE según estudio en régimen estático
Potencia PE –
Potencia PE –
Potencia PE –
Potencia PE –
Variación de
Variación de
Tensión
Escenario
Escenario
tensión
tensión
Nodo de conexión
nodo
demanda
demanda
demanda
demanda
del PE
Máxima
Mínima
máxima
mínima
kV
MW
MW
MW
MW
REALINCO
132
89
70
75
65
GENERAL PICO
132
81
16
81
16
MAURICIO MAYER
132
120
99
120
99
SANTA ROSA
132
150
88
150
88
SANTA ROSA SUR
132
126
76
126
76
GENERAL ACHA
132
32
5
32
5
GUATRACHE
132
23
6
23
6
PICHIMAHUIDA
132
60
15
60
15

3.2 Resultados análisis en régimen dinámico.
Previo al estudio de las fallas en la red, es necesario verificar el correcto comportamiento de los
modelos dinámicos, con el fin de detectar fallas en la parametrización de estos. Por lo tanto, se
realizan algunas pruebas sobre el sistema, como ser:
 Cortocircuito autodespejado en barras de 33 kV con el PE conectado al SADI.
 Conmutación de un banco de capacitores cercano al PE.
 Escalón de 2% en la referencia de tensión del inversor equivalente.

336

(b)

(a)

(c)
Figura 4. Pruebas al modelo dinámico del PE. (a) Cortocircuito trifásico en la barra de 33 kV del PE, (b)
Cambio en la referencia de tensión del PE, (c) Conmutación de un banco de capacitores cercano al PE

Se evidencia de la Figura 4 que, ante alguna falla o perturbación en las cercanías del PE este
aporta potencia reactiva y permanece estable, lo cual es exigido para parques conectados a redes
de 132 kV. En el escalón en la referencia de tensión se observa la variación en la inyección
potencia reactiva por parte del generador equivalente, evidenciándose que el PE controla tensión
en su barra de 132 kV. De igual manera, en la simulación de la conmutación de un banco de
capacitores en las cercanías del parque se puede apreciar cómo aumenta la potencia reactiva
inyectada por el PE, con el objetivo de compensar el déficit de reactivo.
Una vez que se comprueba que la parametrización del modelo dinámico responde
adecuadamente a las exigencias de la red, se procede a realizar las fallas en las líneas aledañas
al nodo de conexión en 132 kV del PE. Mediante la aplicación de los indicadores antes definidos y
a partir de las simulaciones de los flujos en régimen estático y dinámico, se obtiene el orden de
prioridad para el ingreso de los distintos parques eólicos que se puede ver en la Tabla 3.
Se observa que los nodos con mayores potencias de cortocircuito son los que admiten parques
eólicos de mayor potencia, lo cual impacta favorablemente a la red ya que se tiene mayor potencia
reactiva disponible para ayudar al sistema a recuperar la estabilidad luego de que se suceda
alguna contingencia.
En contrapartida los Pes más alejados de las ETs de 500 kV, son los que tienen menor prioridad
por tratarse de nodos más débiles, donde los módulos admisibles son menores y como
consecuencia el aporte de reactivo es menor, impactando directamente en la estabilidad transitoria
del sistema antes fallas.
Tabla 3. Orden de prioridad de ingreso de PE según indicadores de fallas

Nodo de conexión
del PE

M.MAYER
SANTA ROSA SUR
SANTA ROSA
REALINCO
PICHI MAHUIDA
GENERAL PICO
GENERAL ACHA
GUATRACHE

Tensión post falla de
nodos cercanos al PE
Falla
monofásica
pu
1,215
1,200
1,200
1,200
1,125
1,125
1,200
1,125

Falla
trifásica
pu
1,215
1,200
1,200
1,200
1,163
1,080
1,200
1,095

Tiempo recuperación del
sistema post falla
Falla
monofásica
seg
1,500
1,500
2,000
2,500
4,000
5,000
4,500
4,500
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Falla
trifásica
seg
1,900
2,000
2,000
1,500
4,000
5,000
4,000
4,500

Potencia
máxima
admisible
del PE

Orden
de
prioridad

MW
99
76
88
65
15
16
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

(b)

(a)

Figura 5. Ejemplo de perturbaciones estudiadas para el PE conectado al nodo Realincó. (a) Falla monofásica,
(b) Falla trifásica.

En la Figura 5, se observa un ejemplo de la respuesta del sistema ante distintas fallas aplicadas,
evidenciándose que el aporte de reactivo por parte del PE posibilita la recuperación de los niveles
de tensión, recuperándose la estabilidad del sistema en un tiempo menor a 2,5 segundos.
Finalmente, de las simulaciones dinámicas, se puede inferir que,
 En todos los nodos, el acceso de generación conlleva aportes de potencia reactiva que
se traducen en una mejora global de los perfiles de tensión del subsistema y por ende
brindan soporte de compensación de tensión.
 En aquellos nodos con menores potencias de cortocircuito, los parques eólicos
admisibles son menores, resultando en tiempos de recuperación de los niveles de
tensión del sistema mayores.
 La prioridad de ingreso de los proyectos de PEs en primer lugar queda Mauricio Mayer
con un módulo de 99 MW, seguido de Santa Rosa Sur con76 MW y en tercer lugar
Santa Rosa con 88 MW.
4. CONCLUSIONES.
La metodología desarrollada para evaluar la inserción de generación renovable y determinar la
prioridad de ingreso de cada proyecto de PE en la red de transmisión, de acuerdo a criterios de
análisis en régimen estático y dinámico, deriva en distintas restricciones según estados transitorios
de la red. Los módulos de potencia admitidos por la red presentan restricciones que se deben a
los niveles de tensión, capacidad de carga de líneas y transformadores y fluctuaciones de tensión
debido a variaciones frecuentes de potencia, acentuándose esto en escenarios de demanda
mínima del sistema, donde los niveles de tensión son más restrictivos.
No obstante, la limitación de potencia y prioridad de ingreso a la red de cada PE se encuentra
determinada por el comportamiento dinámico del parque antes contingencias que se pueden
presentar en el subsistema, demostrándose así que aquellos generadores que poseen mayor
reserva de reactivo (parques eólicos con grandes potencias)son capaces de contribuir a la
recuperación de los niveles de tensión del sistema en tiempos muy bajos, meno resa los 2
segundos, aunque los picos de tensión producidos sean mayores debido a la mayor energía
puesta en juego en el punto de conexión con la red.
Es de destacar que, el aumento de inserción de potencia implica un mayor volumen anual de
aporte de energía renovable, con el consecuente desplazamiento de generación térmica
convencional.
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Generador Modular de Flujo Transversal: Test de Materiales
Vítreos, Resultados y Estructura Constructiva
di Prátula Horacio1, Pablo E. di Prátula2, Pistonesi Carlos1, Marisa Frechero2 Marcelo Antón1 ,
Eduardo Guillermo1
FRBB (GESE)1- UNS (INQUISUR)2
hrdiprat@frbb.utn.edu.ar - capistonesi@bvconline.com.ar RESUMEN.
Se muestran los resultados de los test realizados sobre el material vítreo y equipos usados en los
ensayos, presentando aspectos constructivos y de la estructura vítrea del Generador modular [1]
Este generador se ha diseñado para aplicar a pequeños aerogeneradores y equipos hidrocinéticos
fundamentalmente verticales por su geometría adaptable a éstas turbinas.
Su fortaleza reside en generar a bajas revoluciones una tensión elevada. Además la fuerza
opuesta durante el arranque (torque necesario de despegue) está relacionada con la fuerza entre
imanes y no con la masa inercial del rotor. Este tema se aborda en este trabajo.
Se considera una debilidad la dificultad en la colocación en el rotor de los imanes debido a la
posición angulada de los mismos.
Palabras Claves: energía, generador, flujo transversal, material vítreo, nano partículas.
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1. INTRODUCCIÓN
Se efectuaron ensayos sobre el material vítreo que se elabora para desarrollar esta máquina
eléctrica. Se describen los equipos para llevar a cabo estos ensayos (cuyos resultados se anexan
a esta presentación).
La constitución de la máquina eléctrica generadora modular de flujo transversal requiere un
material de lazo de histérisis similar al de un transformador. Su característica fundamental es que
genera por pulsos que se suman al producirse simultáneamente en un bobinado serie y no radial.
Se determina la característica de generación para un módulo pero se presenta un generador
trifásico a través de la colocación mecánica sobre el eje con los módulos desplazados el ángulo
necesario para una generación a 120 grados eléctricos.
2. ENSAYOS SOBRE EL MATERIAL VITREO
Se efectuaron ensayos sobre el material magnético vítreo. Se exhiben resultados y equipos
diseñados.
Ensayos Realizados
1.- Ciclo de histéresis a diferentes tensiones. Considerando que el flujo es determinado por la
tensión de alimentación se podrá establecer la curva de magnetización de cada material.

Vi = 4, 44* f * N S *Φmáx ⇒ Φmáx =
𝐻𝐻 =

Vi
4, 44* f * N S

𝑁𝑁𝑃𝑃 . 𝐼𝐼𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑗𝑗

(1)
(2)

El circuito utilizado (fig 1) en el ensayo muestra que la corriente se toma sobre el primario y la
tensión sobre el secundario, logrando de este modo que ambos valores no sean afectados por la
inserción de equipamiento de medición.
2.- Posteriormente se efectuó un ensayo comparativo: se utilizó material vitreo y se comparó
con material magnético de acero silicio grano orientado usado en máquinas eléctricas (fig 6).
Equipamiento Utilizado en la Determinación del ciclo de Histéresis
Se efectúa la medida utilizando un sensor de diseño propio (El sensor cuenta con un sistema tipo
tornillo de ajuste fino y un bobinado con relación 4200/2000 vueltas y sección del conductor
elevada) y un osciloscopio fluke (osciloscopio (ScopeMeter Fluke199) 200 MHz 2.5 GS/s, doble
entrada, con funciones matemáticas como producto, suma, resta, etc, con cable/adaptador RS 232
optoaislado y software FlukeView ScopeMeter para Windows) (figura 1).
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Modelo de circuito usado en las experiencias
Figura 1 Osciloscopio, sensor usado para el ensayo y circuito de conexión

Ciclo de Histéresis de los materiales ensayados
Se efectúan cuatro ensayos cuyos resultados se exhiben a continuación (figuras 2 a 5):
B (T)

B (T)

150
0.515

1.406

0.456

1.159

0.38

0.973

0.279

50

500.545

-0,2

0

1.13

0,0

1.67

1.93

2.2

H(Oe)

-0,2

0

0,0

0.77

0,1

1.38

1.55

2.09

H(Oe)

-50

Figura 3 Material: Vitro cerámico – peso 0.1308 gr

Figura 2 Material: vidrio 2 hs – peso 0.0165 gr
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B (T)
1.423
1.291

0.578

1.123

0.411

0.496

0.311

0.824

50
0.77

0.99

2

3.93

0

Figura 4 Material: vidrio 1 hs – peso 0.0206 gr

0.47

0,0

0,1

0.56

1.7

1.85

H(Oe)

Figura 5 Material: vidrio sin tratamento – 0.058 gr

Vidrio 2 hs
Vidrio ceramico
Vidrio 1 hs
Vidrio s/tratamiento
Si grano orientado

Figura 6 Curvas de magnetizacion B=f(H)

Las unidades de las escalas están en B(T) = f(H(Oe)). Las inflexiones en las curvas se aprecian
como errores que se corregirán en próximas muestras, pero la tendencia muestra que los vidrios 2
hs y 1 hs señalan un camino a seguir.
Equipamiento Utilizado en la Determinación de los pulsos de generación
Se diseña un dispositivo destinado a comprobar el comportamiento operacional de los materiales
contrastado con hierro al Si grano orientado de 0.27 mm de espesor. El sistema posee los
siguientes componentes:
1.
2.
3.

Sistema de arrastre de los imanes de neodimio (fig 6).
Dispositivo dónde se colocan las muestras y toma de tensión (fig 7).
El autómata programable de control (fig 9).

El mismo está compuesto por un motor de corriente continua de 24 Volt, un sistema de
cremalleras y cadena que transforman el movimiento rotativo en lineal, el sistema soporte del imán
permanente y los límites de carrera y sensores de posición para el movimiento de la estructura y
medición de la velocidad respectivamente.
El segundo elemento es donde se colocarán las muestras y donde se tomarán los valores de
tensión inducida en el conductor. En la Ilustración 8 podemos ver un esquema que clarifica este
concepto.
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SENSORES DE PASO PARA
MEDICIÓN DE LA
VELOCIDAD

MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA 24 VOLT
CONTACTORES DE MARCHA
DIRECTA E INVERSA DEL
MOTOR

Figura 6 Sistema Medidor

SOPORTE DEL IMÁN
PERMANENTE (ELEMENTO
MÓVIL)

BORNERAS DE
CONEXIONADO AL PLC Y
FUENTE DE 24 VCC

CADENA DE TRANSMISIÓN
DEL MOVIMIENTO

LÍMITES DE CARRERA DEL
MOVIMIENTO

Figura 7a Sistema de arrastre de imán permanente
SOPORTE DEL IMÁN PERMANENTE
(ELEMENTO MÓVIL)

TORNILLO DE
AJUSTE

IMAN
PERMANENTE

MUESTRA N°1
A

CONDUCTOR DE
COBRE

VISTA EN PLANTA

MUESTRA N°2

MUESTRA N°3

N

TORNILLO DE
AJUSTE
A

S
DETALLE N°1

BORNERA DE
CONEXIONADO

BORNERA DE
CONEXIONADO

CORTE A-A

N

S

l1

e

CONDUCTOR DE
COBRE

a

DETALLE N° 1

l2

CADENA DE TRANSMISIÓN
DEL MOVIMIENTO

CREMALLERAS DE ADAPTACIÓN
DE MOVIMIENTO

Figura 7b Sistema de arrastre de imán permanente

Figura 8 Detalle esquemático del sistema de
muestras y toma de tensión

PANTALLA DE MEDICIÓN DE
TIEMPOS DE PASO Y
VELOCIDAD

FUENTE DE 24 VCC

CPU S7 1200

MÓDULO DE ENTRAS Y
SALIDAS DIGITALES

MÓDULO DE ENTRADAS Y
SALIDAS ANALÓGICAS

MÓDULO DE
COMUNICACIÓN

Figura 9 El autómata programable y la pantalla HMI

En la pantalla HMI se ingresa la distancia entre sensores de movimiento y se muestra el tiempo de
paso y la velocidad del sistema, como se observa en la Ilustración 10.

Figura 10 detalle de la pantalla HMI
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Figura 12 Circuito Eléctrico análogo del Magnético
Resultante

Figura 11 Circuito Magnético Resultante

El circuito magnético formado por los imanes, la muestra y la chapa de unión es el mostrado en la
Ilustración 11. El circuito eléctrico análogo eléctrico, en función del circuito magnético mostrado es
el que se observa en la Ilustración 12.
La medición que tendrá como objetivo la comparación de la tensión generada a lo largo del hilo de
cobre mostrado por cada una de las muestras, ante el paso de los imanes permanentes.
El primer material es el de acero al silicio cuyas características son conocidas previamente las dos
siguientes son los materiales vítreos Se destaca que la forma y dimensiones de las muestras son
lo más exactas posibles entre sí.
La generación de tensión en el conductor dependerá de la variación del campo magnético debido
a la velocidad de los imanes y al circuito magnético que envuelve al conductor (figura 7b y 8 ),
exhibiendo en la figura 12 el modelo circuital que se utiliza. Esto significa que el mismo en valor
absoluto estará dado por la ec.:
𝑒𝑒 = 𝐵𝐵. 𝑙𝑙. 𝑣𝑣

(3)

Siendo: 𝑒𝑒: la tensión generada en el conductor de cobre, 𝐵𝐵: la inducción magnética que rodea al
conductor y que circula por el circuito magnético, 𝑙𝑙: la longitud del conductor dentro del circuito
magnético y 𝑣𝑣: la velocidad de desplazamiento de los imanes permanentes.

Esto significa que cada desplazamiento de los imanes a lo largo de la estructura producirá un
pulso de tensión siendo la primera la del material de referencia y las demás de los materiales a
ensayar. Los niveles de estos pulsos nos indicarán un valor comparativo entre el hierro al silicio,
de características conocidas, y los materiales vítreos.

Figura 13 valores de tensión en un conductor en serie comparativos entre silicio grano orientado y vidrio.
Corresponde a la primera prueba realizada.

Se ensaya un solo tipo de vidrio inicialmente. Se observa variación de tensión con picos:
1. Primer Pico de tensión Duración: 7.20 10-3 s – Incremento: 2 mV a 50 mV
2. Segundo Pico de tensión. Duración: 8.40 10-3 s – Incremento:2 mV a 194 mV
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Mostraría un incremento de 25 veces con el material de acero silicio grano orientado y 97 veces en
el caso del vidrio magnético. O sea que se logra un pulso de aproximadamente 4 veces mayor
tensión en el vidrio.
Cada pulso de que se produciría en el circuito magnético serie de la máquina sería simultáneo y
se sumaría. Por lo que la contribución final es la suma de los pulsos (ítem 3).
La cantidad de muestras tomada fue de 9727 muestras durante 3,843 segundos. Próximamente se
realizarán los ensayos de otros materiales vítreos.
3. GENERADOR DE FLUJO TRANSVERSAL MODULAR
El generador modular genera pulsos en cada circuito magnético simultáneamente siendo el pulso
final la suma de cada pulso considerando el bobinado en serie.
Tomando θ como ángulo de giro y su velocidad:

e(θ) =


τ
d
d  θ
( Φ(θ) ) =  Φ m  siendo α pr = pm
dθ
dθ  α pr
r


(4)

Dónde τpm = largo del imán y r = radio del disco.
Por lo que la tensión final será:

Vf = N*ω*e*p

(5)

Considerando N como número de conductores y p la cantidad de polos, dado que N = 10 con una
cantidad de polos de 20 y la velocidad angular entre 10.47 y 62.8 rad/s que corresponden a 100
rpm y 600 rpm tendremos la siguiente tensión para imanes de 20 x20 mm: 24 V a 144 V.
Siendo la carga específica lineal de 1.287 A/mm las condiciones de calentamiento de la máquina
eléctrica distan mucho de ser importantes.
El entrehierro se calcula para las condiciones de vibraciones con el fin de evitar el posible roce
entre el rotor (muy liviano y imanes arriba y abajo) y el estator.
Se calculan las inductancias del circuito magnético principal, de dispersión, de ranuras, entre (aire)
piezas estatóricas, de cabeza de bobina para determinar un modelo del generador:

Figura 14 Modelo de la ME sin la resistencia del conductor.

Los valores de las inductancias se calculan por módulo de acuerdo al circuito presentado en la
figura 15.
Posición 1

Posiciones contiguas

Posición 2

Material no
magnético

Flujo
magnético

Flujo
magnético
Cabeza del
conductor

Sentido de giro del rotor
Polo sur del imán
Conductor entrante
Conductor saliente

Cabeza del
conductor
Polo norte del imán

Sentido de giro del rotor
Polo sur del imán

Conductor

Conductor entrante
Conductor saliente

Polo norte del imán
Conductor

Figura 15 Circuitos magnéticos visto en diferentes cortes.

Para nuestro caso la Reactancia de dispersión variará con la velocidad (diferentes frecuencias de
generación) entre 0.002 y 0.01 ohms, la reactancia de armadura entre 0.001 y 0.004 ohms.
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PIEZA DE VIDRIO

IMANES

Figura 16 Circuito magnético estatórico en vista frontal, angular superior y lateral. Posición de la pieza y de
los imanes

La pérdida en el material magnético se estima en 27.8 [w] y la del cobre en 6.9 [w].

Figura 17 Conformación de una máquina trifásica por acoplamiento de módulos angularmente adecuados.

El montaje para tener una máquina trifásica se exhibe en la figura 17. Se obtiene el desfasaje por
montaje mecánico estableciendo un ángulo de 1/3 del tamaño del imán en cada montaje para
lograr el desfasaje de 120oe, del mismo modo con dos módulos y un desfasaje de 1/2 del tamaño
de un imán se lograría un sistema bifásico a 90oe.
4. CONCLUSIONES.
Del análisis de los resultados podemos establecer que al momento los materiales vítreos 2 hs y 1
hs parecen ser los mejores para la construcción del estator de la ME. El estator no requiere
movimiento y el bobinado se encontrará en serie insertado en las piezas de material vitreo
descriptos en figura 16.
Al mismo tiempo puede observarse en la figura 13 que realizando un ensayo que presenta una
similitud con el funcionamiento de la máquina, inducción por variación del flujo abrazado por el
conductor el material vitreo presenta un comportamiento similar al hierro SI grano orientado.
En cuanto al diseño debemos destacar la simplicidad con que se puede obtener máquinas
bifásicas o trifásicas en forma mecánica. No se requiere modificación del módulo ni montaje
demasiados complejos.
Las piezas de vidrio serán pequeñas ya que la tensión final surge de la suma de pequeños pulsos,
al mismo tiempo el rotor es liviano por ser el alojamiento de imanes exclusivamente mientras que
el resto de la máquina es de material como ser de Resina Acetal (DELRIN) cuyas propiedades
son:
•
•
•
•
•

Rango de temperatura de trabajo -40ºC +90ºC.
Alta resistencia mecánica, rigidez, y dureza.
Buena resistencia a la fluencia.
Alta resistencia a los choques, también a bajas temperaturas.
Muy buena estabilidad dimensional.
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•
•
•
•
•

Buenas propiedades de deslizamiento.
Gran facilidad de mecanización.
Inercia fisiológica.
Excelente resistencia a la gasolina.
Excelente mecanización.

El modelo eléctrico de la máquina es similar a la máquina sincrónica y se presenta en la figura 14,
los valores de inductancias se calculan mediante ecuaciones que relacionan la Permeancia del
circuito magnético principal compuesto por el material vitreo (Xa) y la Permeancia de los circuitos
de dispersión (Xd).
Los resultados de las tensiones inducidas fueron presentados en referencia [1-2].
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RESUMEN

El agua, esencial y limitante recurso para la agricultura bajo riego requiere de grandes cantidades
de energía para su obtención y distribución cuando el origen es subterráneo, o bien para mejorar
la eficiencia de riego cuando es de origen superficial. En efecto, la necesidad de incrementar la
eficiencia en la relación agua-energía, es esencial para el desarrollo económico, social y ambiental
de cualquier cadena productiva.
En los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo (Mendoza), donde se encuentra un porcentaje
importante del total de explotaciones vitícolas con perforaciones de la provincia, la actualización y
tendencia al alza en las tarifas de energía plantea el desafío de mejorar la eficiencia energética, y
por ende la eficiencia en el uso del agua para reducir la dependencia energética de la actividad.
Este trabajo analiza, a partir de una base de datos existente resultado del relevamiento efectuado
por INTA-COVIAR, variables seleccionadas que inciden en la eficiencia energética del riego
agrícola que permitan generar información de base para la implementación de mejoras en
búsqueda de ahorros energéticos. E indaga, mediante el estudio de casos, los costos energéticos
por hectárea y variables que repercuten sobre la eficiencia energética de las perforaciones de
viñedos seleccionados inscriptos en las Operatorias del Plan de adecuación del parquevarietal
vitícola y de Tractores.
Palabras Claves: Ahorro energético, Riego, Viñedos.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “riego y ahorro energético en viñedos de Maipú
y Luján de Cuyo (Mendoza)” apoyado por el Programa de Becas de Posgrado Corporación
Vitivinícola Argentina-Universidad Nacional de Cuyo.
En una agricultura bajo riego como la de Mendoza el agua, esencial y limitante recurso, requiere
de grandes cantidades de energía para la obtención y distribución del agua cuando el origen es
subterráneo, o bien para el incremento de la eficiencia de riego cuando su origen es superficial.
De acuerdo a análisis realizados la participación relativa de los costos eléctricos en los costos de
producción alcanzó el 11%, a valores de tarifas eléctricas de abril de 2016, respecto a la
participación de 3,8% previa actualización tomando como referencia explotaciones vitícolas de
tamaño medio (20 ha) implantadas con uvas finas y riego presurizado localizadas en Mendoza.[1],
[2] y [3] En vista que los valores de referencia en las tarifas de energía eléctrica para riego agrícola
han tenido otros incrementos a lo largo de 2017 y 2018 puede afirmarse que la incidencia relativa
del costo de energía eléctrica en el costo de producción de explotaciones con perforaciones ha
aumentado respecto al 2016 situándose como uno de los principales costos detrás de los costos
laborales.[4]
Tabla 1Tarifas energía eléctrica para Riego Agrícola BT
Tarifa de referencia: BAJA TENSIÓN
Vigencia
cuadro
tarifario

Hasta 300 kw

Nov. 2015

Franja baja
(de 23 a 14
h)
0,1601

Mar. 2016

0,5056

%

Mayor a 300 kw

Franja alta (de
14 a 23 h)

%

0,4075
216%

Franja baja (de
23 a 14 h)

%

0,1601

1,2869

216%

1,0102

Franja alta (de
14 a 23 h)

%

0,4075
531%

2,5716

531%
1,2493
680%
1,3080
221%
1,5850
890%
1,6608
Jul. 2018
308%
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por el Ente Provincial de Regulación Eléctrica
(EPRE).

Tabla 2Tarifas energía eléctrica para Riego Agrícola MT
Tarifa de referencia: MEDA TENSIÓN
Vigencia
cuadro
tarifario

Nov. 2015

Hasta 300 kw
Franja baja
(de 23 a 14
h)
0,1546

%

Mayor a 300 kw

Franja alta (de
14 a 23 h)
0,4075

%

Franja baja
(de 23 a 14 h)
0,1546

%

Franja alta (de
14 a 23 h)

%

0,4075

216
216
531
1,2869
0,9756
531%
2,5716
%
%
%
656
200
281
1,1682
1,2230
1,4820
859%
1,5529
Jul. 2018
%
%
%
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por el Ente Provincial de Regulación Eléctrica
(EPRE).
Mar. 2016

0,4882

Esta situación plantea la necesidad de mejorar la eficiencia energética, y por ende la eficiencia en
el uso del agua, en las explotaciones con perforaciones y/o sistemas de riego presurizados de la
principal cadena productiva de Mendoza para reducir la dependencia energética de la actividad en
un complejo productivo caracterizado por altos costos y márgenes discretos de rentabilidad que
comprometen la implementación de dichas mejoras en el corto plazo y la sostenibilidad de la
actividad en el mediano y largo plazo.
Las variables que inciden en la eficiencia energética en el riego agrícola por bombeo
electromecánico, y por consiguiente consumo de energía y posibilidades de ahorro energético son:
 calidad del agua del pozo del cual se extrae: a mayor salinidad, ph entre otras variables que
inciden en la calidad del agua, mayor requerimiento de agua y más consumo de energía;
 del rendimiento de los equipos de bombeo: a menor rendimiento, se demandarán más horas
de bombeo y por ende más consumo de energía;
 y de las eficiencias de conducción y aplicación en las fincas: a mayores pérdidas mayor
necesidad de agua y más consumo energético por bombeo.[5] y [6]
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1.1. Objetivos
A partir de lo expuesto los objetivos de este trabajo son:
Analizar, a partir de la información disponible en la base de datos del Centro de Desarrollo Vitícola
(CDV) Maipú-Luján de Cuyo, variables seleccionadas que inciden en la eficiencia energética del
riego agrícola que permitan generar información de base para la implementación de mejoras en
búsqueda de ahorros energéticos.
Indagar, mediante el estudio de casos, los costos energéticos por hectárea y variables que
repercuten sobre la eficiencia energética de las perforaciones de viñedos seleccionados inscriptos
en las Operatorias del Plan de adecuación del parque varietal vitícola y de Tractores impulsados
por el gobierno de Mendoza y COVIAR respectivamente.

1.2. Descripción del Área de Estudio
El área de estudio se encuentra comprendida en la cuenca hidrogeológica o acuífero norte,
importante reservorio de agua subterránea, surcada superficialmente por el río Mendoza al norte y
al sur por el río Tunuyán en su tramo inferior concentrando la mayor cantidad de perforaciones de
la provincia.

Figura 1 Mapa Cuencas de Mendoza. Fuente: http://aquabook.agua.gob.ar/392_0

La cuenca del río Mendoza es la primera en cuanto a la generación de valor agregado de la
provincia (68%) y segunda en relación al valor agregado agropecuario (31 % del total) respecto a
las otras cuencas provinciales. Desde el punto de vista de la división política, comprende los
departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y
parcialmente San Martín. [7] y [8]
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Figura 2 Localización de explotaciones relevadas en cuenca del Rio Mendoza.Fuente:
http://aquabook.agua.gob.ar/392_0

En particular, las explotaciones vitícolas bajo análisis se ubican en los distritos de Fray Luis
Beltrán, Barrancas y Rodeo del Medio del departamento de Maipú y los distritos de Ugarteche y El
Carrizal en el departamento de Luján de Cuyo. Las explotaciones de Maipú, localizadas en la
zona media y baja de la cuenca del Río Mendoza, generalmente tienen un cauce de agua
superficial intermitente por lo cual deben complementar su riego con la captación de agua infiltrada
a través de perforaciones profundas. Las explotaciones de Luján de Cuyo, estando en zonas de
bombeo casi exclusivo, se distinguen en el caso de Ugarteche por encontrarse al sur del área
regada por la cuenca media del río Mendoza, en tanto las de El Carrizal por encontrarse al norte
del área regada por la cuenca baja del río Tunuyán inferior y al sur del área regada por la cuenca
baja del río Mendoza.
La profundidad de las perforaciones varía entre una mínima de 60 metros y una máxima de 350
metros. En cuanto a los suelos de las explotaciones, en términos generales la cuenca media
Mendoza está compuesta por suelos heterogéneos donde se observan procesos de salinización.
1.3. Materiales y Método
Para alcanzar el primer objetivo propuesto en el trabajo, el método consistió en el análisis de
variables seleccionadas de la base de datos que surge del relevamiento realizado por el Centro de
Desarrollo Vitícola (CDV) Luján de Cuyo-Maipú. Convenio INTA-COVIAR, que inició su trabajo en
enero de 2013, con sede en la Agencia de Extensión Rural INTA Maipú. El relevamiento se realizó
de agosto a octubre de 2013 en los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo de la provincia de
Mendoza a fin de confeccionar el diagnóstico socio-productivo y la caracterización técnicoproductiva de productores vitícolas, generalmente no integrados, con explotaciones de hasta 30
ha.
La muestra se tomó en base a las explotaciones destinadas al cultivo de vid según el Censo
Nacional Agropecuario 2008. Está conformada por 162 casos en el Departamento de Luján de
Cuyo y 228 casos en el departamento de Maipú. La unidad de observación fue el productor
propietario donde se aplicaron dos cuestionarios; una encuesta socio-económica y una ficha
técnica de la finca.
Para este trabajo se seleccionaron algunas preguntas de la ficha técnica de las fincas a los fines
de analizar las siguientes variables relativas al riego y posibilidades de generar ahorros
energéticos, particularmente analizando presencia de salinidad y eficiencias de aplicación y
conducción:
 Origen del agua (superficial, subterránea, ambas)
 Superficie cultivada y con vid.
 Riego por goteo
 Suficiencia percibida de recurso hídrico percibida por el productor.
 Salinidad
 Limitantes técnicas identificadas por técnicos de campo en viñedo.
Adicionalmente, se realizó un estudio de casos entre explotaciones localizadas en estos
departamentos que poseen perforaciones que participan del Programa provincial de reconversión
varietal y de la operatoria de tractores con el fin de indagar acerca de los aspectos diferenciales en
el costo en energía por ha.
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2.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados hallados distinguiendo el análisis de variables
seleccionadas en viñedos de Maipú y Luján de Cuyo, para luego identificar posibilidades mejoras
de eficiencia energético y consiguientes posibilidades de ahorros energéticos y finalmente
comparar costos energéticos por hectáreas y variables que explicarían el diferencial en costos
hallados en viñedos seleccionados.
2.1 Análisis de variables seleccionadas en viñedos de Maipú y Luján de Cuyo
Tanto las explotaciones de Maipú como las de Luján de Cuyo que conforman la base de datos
bajo análisis se caracterizan por estar especializadas en el cultivo de vid y ser de tamaño
pequeñas y medianas.
De los viñedos relevados en Maipú, el 32% riega exclusivamente con agua de origen subterráneo,
mientras que otro 4% riega con agua de origen subterráneo y superficial. Localizados
principalmente en el límite noreste del departamento, el 19% y 20% de estos viñedos
respectivamente presenta problemas de salinidad lo que podría conllevar una mayor necesidad
agua, por ende más horas de bombeo y más energía consumida. De las explotaciones ubicadas
en zonas exclusivas de bombeo sólo el 7% riega por goteo mientras que en las de zonas mixtas el
riego por goteo alcanza el 10%. Esto permite concluir que en la mayoría de las explotaciones con
perforaciones la conducción y manejo de riego tendrían asociadas pérdidas de agua y horas
extras demandadas de bombeo. La percepción por parte de los productores respecto a la
suficiencia del recurso hídrico es elevada (76% y 50%). Sin embargo, podría cambiar
significativamente en la medida que los costos energéticos vuelvan restrictivo el uso de energía
para riego.
Tabla 3Explotaciones vitícolas relevadas de Maipú
Riego
Sup
Sup con
Agua
por
Salinidad
cultivada
vid
Suficiente
Goteo

Origen
Agua para
Riego

Viñedos

Sólo
Riego
Superficial

144

Riego
Superficial
+ Pozo

10

Solo Pozo

74

Total

100%
228
Fuente: Elaboración propia en base a datos CDV Maipú-Luján de Cuyo.

%

63%

7

5

5%

55%

13%

10

9

10%

50%

20%

11

7

7%

76%

19%

4%

32%

3
Principales
Limitantes
1) Granizo;
2) Agua
insuficiente;
3) Manejo
1) Manejo;
2) Agua
insuficiente;
3)
Estructura
envejecida
y Niveles.
1) Granizo,
2) Agua
insuficiente;
3) Manejo

Distrito
más
frecuente
Fray Luis
Beltrán

Rodeo
del
Medio

Fray Luis
Beltrán

En el caso de los viñedos relevados en Luján de Cuyo el 27% se encuentra en zona exclusiva de
bombeo en los distritos del sur de Luján, Ugarteche y El Carrizal. Sobre todo los localizadas en
este último distrito elevan el porcentaje de salinidad alcanzando el 26% lo que generaría en estas
explotaciones la necesidad de aumentar el volumen (o lámina de riego) para cubrir el
requerimiento de lixiviación elevando la cantidad de horas de bombeo y gasto energético respecto
a las explotaciones sin problemas de salinidad. Respecto a las explotaciones de Maipú, muchos
más viñedos riegan por goteo (30%). De todas maneras, no deja de ser menor el porcentaje de
explotaciones cuya conducción y manejo de riego presentarían pérdidas de eficiencia. En cuanto a
la percepción de suficiencia del recurso hídrico es elevada aun cuando la insuficiencia del recurso
hídrico aparece como una limitante según diagnóstico realizados por los técnicos. Probablemente
la percepción de suficiencia venga acompañada de las explotaciones de Ugarteche, ubicada al sur
de la zona irrigada por la cuenca media del río Mendoza, en tanto la limitante insuficiencia del
recurso provenga de las explotaciones de El Carrizal, localizadas al norte de la zona irrigada por la
cuenca baja del rio Tunuyán.
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Origen
Agua para Viñedos
Riego
Sólo
Riego
Superficial

Subterrán
ea
Total

119

43

Tabla 4Explotaciones vitícolas relevadas de Luján de Cuyo
Sup.
3
Sup.
Agua
%
cultiva
Goteo
Salinidad Principales
con vid
Suficiente
da
Limitantes
1) No
posee; 2)
73%
6
5
6%
64%
8%
Suelo y
niveles; 3)
Manejo
27%

14

10

30%

79%

26%

1)Manejo;
2) Agua
insuficiente;
3) Fallas

Distrito
más
frecuente

Perdriel

Ugarteche
/El
Carrizal

162
Fuente: Elaboración propia en base a datos CDV Maipú-Luján de Cuyo (INTA-COVIAR).

2.2 Mejoras en eficiencia energética - ahorros energéticos
El proyecto en el que se enmarca este trabajo prevé como siguiente etapa el relevamiento del
nivel de eficiencia de los motores y bombas de las perforaciones así como la medición de
salinidad, conducción y aplicación de agua con el fin de medir la eficiencia energética actual de las
explotaciones con perforaciones.
Al respecto, un estudio recientemente realizado en viñedos localizados en zonas de bombeo
exclusivo del este de Mendoza concluyó que en general los equipos de bombeo de las
perforaciones relevadas presentan un deficiente estado de conservación y mantenimiento lo que
redunda en una potencia extra de energía. En estos casos, la potencia extra demandada por
ineficiencia de las bombas, se estima en 172,11 Kw que para una hora de funcionamiento de los
equipos se traduce en un consumo de energía de 172.11 Kwh.[5]
Es esperable encontrar en las perforaciones del área de estudio de este trabajo, especialmente en
las explotaciones de Maipú y El Carrizal con menor grado de modernización, un similar estado
deficiente de conservación y mantenimiento en los equipos de bombeo de las perforaciones.
Tomando como referencia las tarifas de energía eléctrica para riego agrícola vigentes a julio de
2018 para baja tensión en franja baja (de 23 a 14 h) y la energía extra para una hora de
funcionamiento de los equipos por problemas de ineficiencias resulta que el costo adicional por
hora es de 215 $/hora.
El mismo estudio citado precedentemente calculó para explotaciones con y sin riego por goteo la
cantidad de horas adicionales de bombeo y exceso de cantidad de energía consumida en base
láminas de bombeo para riego y láminas de reposición que dependen de la salinidad y caudal del
pozo. De acuerdo a esos resultados y al aplicar nuevamente los valores de tarifa de energía de
referencia a julio de 2018, se observa que con riego tradicional el costo adicional por exceso de
energía consumida (178,38 kwh/ha) es de $223. Mientras que con riego por goteo el costo
adicional es de $131 en función que el exceso de energía consumida (105,2).
Tabla 5: Incidencia de sistema de riego en el consumo de energía

Sistema de
riego
Tradicional
Por goteo

Exceso de energía
consumida
(kwh/ha)
178,38
105,2

Tarifa de
energía
($/kwh)
1,2493
1,2493

Costo adicional por
exceso de energía
consumida ($/ha)
223
131

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPRE y Martinis, N.,et.al Eficiencias electromecánicas del
bombeo para riego en Montecaseros y Alto Chapanay. Dpto. San Martín –Mendoza.

En los valores obtenidos las láminas de bombeo y de reposición están dadas por los niveles de
salinidad hallados en los ensayos del estudio considerado. Teniendo en cuenta la presencia de
salinidad encontrada en las explotaciones bajo estudio, es esperable encontrar excesos de
energía consumida, no obstante el monto exacto dependerá de las láminas de bombeo y
reposición que requieran los viñedos de esta área de estudio.
Cuando el agua obtenida presenta problemas de salinidad esta puede deberse a que el pozo no
fue correctamente entubado, tiene problemas de corrosión ,o bien porque los filtros se ubican en
capas productivas muy salinas.
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2.3 Estudio de Casos
Para el estudio de casos se seleccionaron dos explotaciones, una localizada en Luján de Cuyo y
otra en Maipú. De acuerdo, a la información relevada la explotación de Ugarteche riega por goteo
en tanto la calidad de agua según el productor es buena. En contraposición la finca del este de
Maipú, de acuerdo a la información suministrada por el productor la calidad del agua es regular.
Tabla 6: Estudio de casos – explotaciones seleccionadas que participan del Programa provincial de
reconversión varietal

Perforación
Sup
de agua
c/der
subterráne
riego
a (si-no)

Propia
o
condo
minio

Calidad
Agua de
pozo (B-RM)

Distrito

Der.
de
Riego

Ugarteche

no

0

si

propia

B

Maipú Barrancas

no

0

si

propia

R

Dpto.

LDC

Consumo
Kwh
Energético anual/ha
anual
cultivada
($/ha
estimados
cultivada)
2271
3600
5600

3533

Fuente: Elaboración propia en base a datos CDV Maipú-Luján de Cuyo (INTA-COVIAR) – Programa
Provincial de Reconversión Varietal.

El costo de energía anual por ha de 2017 y kwh/año de la primera explotación es de $ 3.600 y
2.271kwh frente a los $5.600 y 3.533kwh de la segunda explotación respectivamente. Teniendo en
cuenta que el costo de energía y kwh consumidos están expresados por hectárea, es presumible
que la diferencia entre uno y otro responda a las principales variables analizadas: salinidad-calidad
del agua, rendimiento del equipo de bombeo y eficiencia de conducción/aplicación de agua.
A partir de la información obtenida, parte del ahorro energético alcanzado por el viñedo de
Ugarteche podría ser atribuible a que tanto el riego por goteo como la calidad de agua presentan
una brecha de eficiencia energética favorable respecto al viñedo de Barrancas. Un interrogante a
responder es cuan atribuible es el exceso de bombeo originado por la calidad del agua regular de
este viñedo y el rendimiento actual del equipo de bombeo al exceso de gasto energético respecto
al viñedo comparado.
3.

CONCLUSIONES.

Del análisis realizado se desprende la importancia para una porción significativa de explotaciones
vitícolas de Maipú y Luján de Cuyo de mejorar la eficiencia energética en el riego agrícola por
bombeo electromecánico en búsqueda de ahorros energéticos que disminuyan la incidencia
relativa de los costos eléctricos en los ya altos costos de producción vitícola.
En relación a las variables de las cuales depende la eficiencia energética, en términos generales
se aprecia porcentajes significativos de explotaciones que acusan presencia de salinidad.
Respecto a las eficiencias de conducción y aplicación en las fincas, la mayor parte de las
explotaciones riega de forma tradicional. Estos dos aspectos ponen en evidencia a simple vista
que gran parte de los viñedos con perforaciones del área de estudio necesitan más horas de
bombeo para cubrir requerimientos de lixiviación y pérdidas de conducción consecuencia del riego
tradicional. Esto significa mayores costos de energía por excesos de consumo.
En cuanto al rendimiento de los equipos de bombeo, es un interrogante que el proyecto en el que
se enmarca este trabajo abordará para la obtención de datos concretos y verificar a su vez, las
presunciones que los resultados hallados nos permiten hacer.
Pese a ello, hay medidas o recomendaciones que pueden realizarse para que los productores
puedan empezar a mejorar la eficiencia energética:
Un rendimiento óptimo del equipo de bombeo permitiría generar ahorros de hasta 172,11 Kwh.
Para generar estos ahorros se recomienda la instalación de bombas de alto rendimiento y la
realización de mantenimiento preventivo (reemplazo de correas, tensión de correas, falla de
alineamiento entre el motor y cabezal de la bomba, lubricación).
Si se experimenta presencia de salinidad debe revisarse entubado, analizar y resolver problemas
de corrosión, o bien filtros.
Para mejorar la conducción y aplicación del agua, está comprobada que la impermeabilización
utilizando materiales como PVC, PPL, Polietileno se mejora eficiencia de conducción aún costo
relativamente bajo. Adicionalmente el uso de sistemas de gestión de riego que determinan
momento y volumen de agua óptima a aplicar también han mostrado mejoras notables de
eficiencia. La incorporación de riego por goteo como se ha mencionado en el trabajo también
genera una brecha positiva de eficiencia energética respecto a las explotaciones que riega de
forma tradicional.
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RESUMEN.
A principios del corriente año se inauguró el parque eólico de Corti en cercanías de Bahía Blanca.
La relevancia de este hito se confirma con la presencia de la máxima autoridad a nivel nacional.
Este parque corresponde al primer parque eólico terminado y adjudicado por el “Plan Renovar”.
Requirió una inversión de 140 millones de dólares y cuenta con 20 molinos instalados en un predio
de 20 hectáreas sobre la ruta provincial 51 y posee una capacidad de producción de 100
Megavatios (MW), con lo cual podrá generar una energía equivalente a la de todo el consumo
domiciliario de la ciudad de Bahía Blanca y su Polo Petroquímico. La construcción de este parque
representó un desafío desde el punto de vista logístico y en particular de la logística de
abastecimiento para el proceso de ensamble final de cada una de las partes que componen cada
uno de los aerogeneradores que constituyen el parque. El objetivo de este trabajo es la
descripción del proceso de abastecimiento de cada una de las partes componentes de los
equipos, destacando los desafíos y las posibilidades de mejora hacia la optimización de cada
etapa del proceso. Inicialmente se presenta la descripción del proceso de ensamble del equipo
final, junto con las características de cada parte componente. Luego se describe el proceso de
abastecimiento en el cual tiene una participación fundamental la operación y el almacenamiento en
puerto.
Palabras Claves: Logística, Abastecimiento, Puerto de Bahía Blanca, Energía.
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1. INTRODUCCIÓN
El marco regulatorio argentino se basa en la Ley Nacional 26.190, decreto 562/2009, que declara
de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía
renovables con destino a la prestación de servicios públicos como así también la investigación
para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad. Se establece una
remuneración adicional de $ 15 por megavatio sobre el precio del mercado mayorista. El objetivo
de la Ley es lograr una contribución de las fuentes renovables que alcance el 8% del consumo de
energía eléctrica nacional en un plazo de 10 años a partir de la puesta en vigencia del régimen. La
misma también provee ciertos incentivos fiscales tales como amortización acelerada o exención
del pago del IA (Impuesto al Valor Agregado). Simultáneamente a la reglamentación de esta Ley
se ha lanzado en mayo de 2009 el Programa GENREN [1], de generación eléctrica utilizando
fuentes de energías primarias renovables. Este programa por primera vez toma como referencia
un precio fijo en moneda constante y por un plazo de diez años en un llamado a licitación, sin
tomar como base un mero incentivo por sobre el valor del MWh. Se llamó a licitación un total de
1015 MW, siendo la mitad para energía eólica. La experiencia mundial indica que con vientos
medios superiores a 5 m/s es factible el uso del recurso eólico para la generación eléctrica. La
Argentina tiene, en cerca del 70% de su territorio, vientos cuya velocidad media anual supera los 6
m/s. La costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires tiene vientos similares a los de las costas
del Báltico y del Mar del Norte, superiores a los 7 m/s. Vastas zonas en la Patagonia media y sur
cuentan con velocidades promedio que superan los 9 m/s. Por lo general las granjas eólicas onshore en Europa se encuentran en sitios con promedios de vientos del orden de 7 m/s [2].
Argentina cuenta con un marco regulatorio, un incentivo para que las empresas inviertan y
transformen sus fuentes de energías a energías renovables, la región de cercanías al puerto de
Bahía Blanca es la más propicia desde el punto de vista de las características de los vientos para
ser considerada, como la han denominados clúster eólico. Todas estas constituyen condiciones
necesarias para que los proyectos puedan desarrollarse.
1.1 Primer Parque terminado
El 23 de mayo del corriente año el presidente de la Nación Argentina inauguró el parque eólico de
Corti en las cercanías de Bahía Blanca [3]. La relevancia de este hito se confirma con la presencia
de la máxima autoridad a nivel nacional. Este constituye el primer parque terminado y adjudicado
por el “Plan Renovar” [4]. Requirió una inversión de 140 millones de dólares y cuenta con 29
molinos instalados en un predio de 20 hectáreas sobe la ruta provincial 51 y tiene una capacidad
de producción de 100 Megavatios (MV), con lo cual podrá generar una energía equivalente a la de
todo el consumo domiciliario de la ciudad de Bahía Blanca y su Polo Petroquímico. La
construcción de este parque representó un desafío desde el punto de vista logístico y en particular
de la logística de abastecimiento para el proceso de ensamble final [5] de cada una de las partes
componentes que conforman cada uno de los aerogeneradores. Por esta razón, el objetivo de este
trabajo, es describir el proceso de abastecimiento de cada una de las partes componentes de cada
equipo, destacando los desafíos y las posibilidades de mejora hacia la optimización de cada
proceso.
1.2 Principales hitos que sucedieron hasta la finalización del parque Corti
En la Figura 1 se puede observar el cronograma de avance hacia la terminación de este primer
parque (entre el 2017 y 2018). En el mismo, se desatacan aquellos hitos de importancia que
hicieron posible que el primer parque se encuentre operativo en tiempo y forma. Es importante
destacar la confluencia de terminación de obras de infraestructura por parte del CGPBB, la gestión
conjunta entre Zona Franca y CGPBB en la habilitación de la ¨subzona¨, además de la
coordinación directa de todos los involucrados en el abastecimiento a punto de ensamble final. El
modelo es de ¨posición fija¨ donde todos los recursos (maquinarias, partes componentes y mano
de obra) se reúnen en un punto común de construcción [5].
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28 de mayo
Inauguración del
parque.

15 de noviembre
Transporte de
equipos hacia el
parque.

23 de octubre
Recepción del
primer buque con
aspas.

15 de marzo
Resolución
habilitación
subzona.

20 de enero
Primer molino
terminado.

Figura 1 Cronograma de avance.
A los efectos de describir la construcción del parque, se presenta primero el proceso de ensamble
del equipo final, junto con las características de cada una de las partes componentes, para luego
dar lugar a la descripción del proceso de abastecimiento en el cual tiene una participación
fundamental la operación y el almacenamiento en puerto. Para ello se debe tener en cuenta el
transporte marítimo, la descarga en puerto, el almacenamiento y el transporte hacia el área de
ensamble del parque.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSAMBLE
En la Figura 2 a) se puede observar la prioridad de las partes componente de un molino desde el
inicio del proceso de ensamble hasta su finalización, en orden primero se colocan las torres, (no
tenemos en cuenta aquí las bases de construcción), Nacelle (que se soporta sobre la torre) y el
hub que tendrá la función de conectar con las aspas cuyo ensamble se realiza al final y forma
parte de la terminación final de cada molino. En la Figura 2 b) se puede observar el árbol de la lista
de materiales que corresponde a cada molino.
MOLINO
ASPAS

TORRE

1 NACELLE

1 HUB

3 ASPAS

ACCESORIOS

HUB

3 UNIDADES

NACELLE
TORRE 3-4

DRIVE TRAIN

4 UNIDADES

TORRE

a)

b)
Figura 2 Partes componentes.

Teniendo en cuenta que el parque Corti, tiene un total de 29 molinos, debieron ser transportadas
unas 116 torres, 29 nacelles (con el drive train, que es el componente que va dentro del nacelle),
29 hubs y 87 aspas. Así también como otros accesorios, que no incluiremos en este trabajo
porque exceden el objetivo del mismo, ya que se trabajará sobre las dimensiones, pesos y
volúmenes para poder transportar, almacenar cada uno de estos componentes.
2.1 Características físicas de cada componente
En la Figura 3 se indican las características físicas de cada uno de las partes componentes que se
consideran relevantes a los efectos del presente trabajo. Las características físicas de un
producto, en este caso parte componente, para el abastecimiento y la construcción del parque es
el nodo fundamental de análisis logístico, que lo conforman, su peso, su volumen, características
de fragilidad, consideraciones de humedad, y otros factores como la peligrosidad del producto
para el medio ambiento o bien la afectación del ambiente al producto. Si bien cada parte
componente tiene sus particularidades, el factor común a todos ellas es que exceden la
dimensiones y pesos de una carga estándar de acuerdo a la ley 24.653 de transporte automotor
de cargas, y en algunos casos excede el límite de tonelaje total, que pueden ser compensados
con la distribución sobre ejes [6]. En lo relativo al trasporte total considerando todos los modos, se
diseñaron, conjuntamente con las partes componentes, los soportes de sujeción estándares para
facilitar el movimiento entre modos, el almacenamiento y el apilamiento de cada una de las partes
por lotes.
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Tres por Aerogenerador.
Largo entre los 53 y 61,7 metros
Ancho 3,6 metros Alto 3 / 4 metros
Peso 14 tons..

Aspas→

Hub →

Uno por Aerogenerador.
Largo 5,40 metros
Ancho 3,8 metros Alto 3,7 metros
Peso 26 tons.or.

Uno por Aerogenerador.
Largo 5,40 metros
Ancho 3,8 metros Alto 3,7 metros
Peso 26 tons.

Nacelle →

Torre →

Ancho 3,8 Tres / Cuatro por Aerogenerador.
Largo 87 metros (12/17/21/27)
Diámetro 4,28 metros
Peso entre 40 y 70 tonsmetros

Uno por Aerogenerador.
Largo 7,3 metros
Ancho 3,42 metros Alto 3,2 metros
Peso 58 tons.

Drive Train →

Figura 3 Características físicas de cada uno de las partes componentes.
La dimensión de las partes componentes fue uno de los grandes desafíos para las operaciones
portuarias, de almacenamiento y transporte vial, que se debieron atravesar para el resultado
exitoso de este proyecto.
3. ABASTECIMIENTO DE LAS PARTES COMPONENTES
El proceso de abastecimiento lo definiremos aquí, desde el flete marítimo, la operación en puerto,
almacenamiento en puerto y transporte hacia el centro de ensamble (Parque Corti distante unos
20 km de la Ciudad de Bahía Blanca). En la Figura 4 se presentan los eslabones de la cadena de
abastecimiento considerada.

Transporte
marítimo

Operación de descarga
portuaria

Almacenamiento en puerto
(subzona)

Transporte terrestre
(automotor de carga)

Figura 4 Cadena de abastecimiento.
3.1 Transporte Marítimo
El 23 de octubre de 2017 se descargó en el Puerto de Bahía Blanca las primeras aspas y los
aerogeneradores que arribaron en el Buque BBC Pearl, con 45 aspas, 15 nacelles y 15 hubs,
partes con destino a la construcción de los molinos eólicos del Parque Corti y acopiados en la
subzona franca de Puerto Galván. Durante los meses de noviembre y diciembre, así como en
enero de 2018, se recibieron 6 buques en el Puerto de Bahía Blanca con las piezas faltantes para
la construcción. En la fecha de llegada se contaba con la habilitación provisoria de la subzona de
Puerto Galván que brindó condiciones únicas de competitividad y eficacia. En la Figura 5 se
presentan dos buques, el primero con carga de torres a) y el segundo con carga de aspas b). En la
Tabla 1 se pueden observar las dimensiones de dos buques con similares características a los que
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arribaron al Puerto de Bahía Blanca. Cabe destacar que el origen de las aspas es de España y el
origen de las torres es de China. Ambos países productores de partes componentes para la
producción de energía eólica.

a)

b)
Figura 5 Buques con cargados con torres y aspas.
Tabla 1 Dimensiones y características de los buques.

BUQUE

TRN

TRB

ESLORA

MANGA

PUNTAL

CALADO DE PROA

CALADO DE POPA

ORIGEN

BBC PEARL

5968

12838

153,45

23,46

12,8

6,3

7,25

ESPAÑA

KINGFISHER

10262

20973

166,43

27,4

14,2

6

7,45

CHINA

Referencia: TRN: Tonelada de registro neto. / TRB: Tonelada de registro bruto.

3.2 Descarga en puerto
La descarga en el puerto se desarrolló de acuerdo a los estándares de descarga del servicio
portuario. En la Figura 6 se puede observar un ejemplo de operación de descarga con grúas
propias del buque. No obstante, en otras operaciones se utilizan las grúas del puerto.

Figura 6 Operación de descarga.
Entre otros indicadores, sobre una observación de 12 operaciones con las mismas características
en términos de dimensión y peso, del tiempo de espera inoperativo en horas, previo al inicio de la
operación, se observó una reducción notable en este indicador (Figura 7).
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Figura 7 Tiempo inoperativo (eje vertical) sobre 12 observaciones (eje horizontal).
Este resultado se debe al efecto de la curva de aprendizaje sobre dicha operación, cuyas
características son similares, dando mayor eficiencia al servicio de descarga portuaria.
3.3 Subzona Franca: Almacenamiento en puerto
El 15 de mayo por Resolución AFIP 4241/2018 se resuelve la habilitación definitiva de la subzona
franca de Puerto Galván, constituyéndose de esta manera, la primera subzona franca del país.
Este hito marca el inicio de un camino proyectado hace muchos años, cuando se incorporó al
ordenamiento jurídico de la zona franca Bahía Blanca / Coronel Rosales la posibilidad de extender
el régimen mediante subzonas de propósitos especiales, con pre aprobación otorgada. El régimen
de subzonas fue tomado del modelo de FTZ en Estados Unidos, siendo un factor clave de éxito y
dinamismo del régimen en aquel país, y es hoy un actor principal en todos sus puertos. La zona
franca Bahía Blanca / Coronel Rosales, es un emprendimiento que tiene como responsable a la
concesionaria Zona Franca Buenos Aires Sur S.A., alianza constituida entre el Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. La
subzona franca de Puerto Galván requirió de una inversión superior a los 40 millones de pesos,
diseñada para atender las necesidades de carga de proyecto relacionadas con nuevas inversiones
productivas en el país, principalmente sectores como energías renovables, explotación
hidrocarburífera y las relacionadas con nuestro complejo petroquímico [7] (Figura 8). Esta
innovación brinda al sistema portuario una ventaja única al poder ofrecer el régimen franco a pie
de muelle, con un área de 6 hectáreas dedicadas a carga de proyecto que permiten que el
comercio exterior se desarrolle en las condiciones de mayor competitividad global. La versatilidad
del régimen franco, reducción de costos en la prestación de servicios, facilidades para la
transferencia de tecnología, así como las ventajas logísticas inherentes al sistema portuario,
permitirán que por el mismo se canalicen las cargas destinadas a aumentar la productividad de
nuestra región y el país.

Figura 8 Área subzona franca.
3.3 Transporte terrestre
3.3.1 Tránsito asistido por traslado de molinos en la ruta nacional N°252 y N°3
En los últimos meses se hicieron frecuentes los siguientes mensajes: “El Ministerio de Transporte,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, informa que debido al traslado de equipamientos
destinados al Parque Eólico La Castellana, a partir de mañana miércoles 15 de noviembre a partir
de las 6 de la mañana y durante los próximos días se montarán operativos de asistencia de
tránsito en la R.N.N° 252 (Ex Avenida 18 de Julio) y en la Ruta Nacional N° 3 Sur hasta el Km.
712”. Con referencia al transporte de las aspas. ¨El carretón que transportará los equipos tiene 66
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metros de largo, 3 de ancho y un total de 42 toneladas de peso. Debido a las dimensiones del
equipo, durante el trayecto se realiza un operativo de asistencia de tránsito conjunto entre los
organismos de seguridad vial, Guardia Urbana, Policía de la Provincia vial de Buenos Aires,
Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación y el 19° Distrito de la Dirección Nacional
de Vialidad¨. ¨Cabe destacar que todos los actores involucrados en el proyecto participan del
operativo pensado para minimizar el impacto que producirá los carretones en la ruta, que
circularán con una distancia entre sí de 500 metros para facilitar el adelantamiento y la fluidez del
tránsito. Por todo esto, el 19º Distrito de la D.N.V. recomienda a los usuarios, circular con suma
precaución y acatar las indicaciones del operativo de tránsito¨. Ver Figura 9.

Figura 9 Vista aérea (Fuente: CGPBB).
3.3.2 Transporte de aspas
El transporte de las aspas representa el mayor desafío desde el punto de vista del volumen y la
dimensión de las mismas. En la Figura 10 se puede observar las dimensiones en cuanto al largo
que excede ampliamente las dimensiones autorizadas por lo que cada transporte de las mismas
requiere un anuncio especial como el anteriormente citado y la correspondiente custodia durante
todo el trayecto de las autoridades públicas. En la Figura 11 se pude apreciar el equipo saliendo
del puerto de Bahía Blanca de acuerdo a las medidas especificadas en la Figura 10.

Figura 10 Transporte de las aspas (Fuente: Vestas).

Figura 11 Transporte de las aspas (Fuente: CGPBB).
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3.3.3 Transporte del hub
El hub, cumple con dimensiones y peso manejables para el transporte terrestre de automotor de
carga, debe necesariamente ser transportado en un carretón especial para distribuir el peso en
forma equivalente. En la Figura 12 se presentan en detalle las medidas necesarias para el soporte
y traslado del hub. En la Figura 13 se observa la operación real en el puerto de Bahía Blanca.

Figura 12 Transporte del hub (Fuente: Vestas).

Figura 13 Transporte del hub (Fuente: CGPBB).
3.3.4 Transporte de la torre
Las torres poseen dimensiones aceptables, pero el gran objetivo es el peso por lo que deben
utilizarse más ejes de apoyo para el transporte de los mismos. En la Figura 14 se identifica la
cantidad de ejes. Considerando la medida más grande de las partes de la torre.

Figura 14 Cantidad de ejes (Fuente: Vestas).
4. CONCLUSIONES
4.1 Desafíos cumplidos
Infraestructura. Para la disposición de un área de Acopio de 2.000 m2 por aerogenerador
completo, se culminó la obra correspondiente a la subzona, se rectificó la curva acceso Galván y
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se realizó el relleno zanja y nivelación pendiente. Todas estas obras fueron impulsadas por el
CGPBB demostrando dar respuesta a las necesidades de la demanda.
Coordinación operativa y técnica. Las operaciones demandaron planificación y operación
técnica por parte de distintas áreas públicas y privadas de diversa índole como: Agencia Nacional
Inversiones [8], Vialidad Provincial [9], Vialidad Nacional [10], Municipalidad de Bahía Blanca [11],
Aduana [12], Responsables Proyectos y Logística, Empresas portuarias.
Gestión documental. Se habilito definitivamente la subzona franca lo que posiciona a la región
frente a una posibilidad única de crecimiento y desarrollo.
4.2 Desafíos por cumplir
Mayor eficiencia en las operaciones. Como se mostró en este trabajo las operaciones se
realizaron con éxito, pero la exigencia de la mejora continua merece continuar haciendo más
eficientes las operaciones, reduciendo al máximo los tiempos muertos, mejorando aún más los
tiempos operativos actuales, al mismo nivel de seguridad y fiabilidad.
Mejor desenvolvimiento de las operaciones de transporte terrestre. En este caso para ciertos
destinos de otros parques, merece la evaluación de la operación ferroviaria, no incluida en esta
descripción.
Medición del desempeño logístico. Si bien el caso estudiado resulto exitoso desde el punto de
vista de la entrega en tiempo y forma de cada una de las partes componentes es necesario y
objeto de un próximo estudio, medir y evaluar cada uno de los tramos relativos a la operación de
abastecimiento en términos de nivel de servicio.
Mejora de la infraestructura vial. Si bien esto no corresponde a la propia autoridad portuaria los
planes de mejora previstos para los accesos tanto viales como ferroviales permitirán no solo un
mejor desenvolvimiento para las partes componentes sino que mejoraran y reducirán los costos
para todos los flujos de carga.
4.3 Puerto de Bahía Blanca como ¨Clúster Eólico Argentino¨
En la visión de futuro uno de los proyectos posibles es la producción de molinos en cercanías del
Puerto de Bahía Blanca. En la actualidad las partes componentes están siendo importadas (desde
China y España). En el futuro de radicarse la fabricación en la zona no solo se abastecería el
mercado interno sino que se podría exportar partes componentes. La fundación de un clúster
eólico argentino como región en la que se desarrolla una alta concentración de actividades
relativas a la población y economía local [13], sería el inicio de un sinnúmero de actividades
conexas, generando más y mejores empleos, reduciendo los costos y la sustentabilidad de la
energía regional, proveyendo un sólido crecimiento a las jurisdicciones locales, incrementando el
tamaño y número de empresas que operan en el medio con la sustentabilidad necesaria para el
mejor desarrollo de otros emprendimientos. Este círculo virtuoso depende de que se realice un
acompañamiento efectivo desde la infraestructura, el marco jurídico y la mejora permanente en las
operaciones logísticas de abastecimiento descriptas en el presente trabajo.
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RESUMEN
El uso de la biomasa como energía posee amplios beneficios sociales, económicos y ambientales.
El objetivo de este trabajo es determinar las características energéticas de diferentes fuentes de
recursos sólidos de origen vegetal y evaluar su potencial de uso en entornos rurales. Los
parámetros empleados en la caracterización fueron: poder calorífico superior PCS (kcal/kg),
humedad % H; volátiles % V, cenizas % C, % carbono fijo % CF. Las muestras empleadas en los
análisis de laboratorio provinieron de distintas localidades de la provincia de Santiago del Estero y
de un campo agrícola de Neuquén. Las fuentes de combustibles vegetales sólidos analizadas se
clasificaron según su origen en residuos vegetales de actividades agrícolas y residuos leñosos. El
combustible con mayor poder calorífico fue el eucaliptus seguido por el marlo. Ambos materiales
presentaron el menor contenido de humedad. El marlo se ubicó entre los materiales con mayor
contenido de cenizas, siendo además el material de menor densidad de todos los analizados. La
briqueta de orujo presentó el porcentaje de cenizas más bajo luego del eucalipto y el mayor
porcentaje de volátiles. En este trabajo se concluye que ambas fuentes de combustibles vegetales
sólidos poseen una elevada cantidad de energía que puede ser extraída mediante la combustión,
y que pueden ser producidos y empleados de manera combinada en fincas de pequeños
productores.

Palabras Claves: Biomasa vegetal, Dendroenergía, Renovable, Residuos agrícolas.
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1. INTRODUCCIÓN
El incremento en el consumo mundial de energía total estimado hasta el año 2030, indica que la
mayor parte corresponderá a los combustibles fósiles, en tanto que las otras fuentes de energía
tendrán aumentos relativamente menores [1]. La energía renovable se consume en mayor medida
(un 75 %) en los países en desarrollo y su producción se basa en el uso tradicional de biomasa y
en la energía hidroeléctrica [1]. La leña es el recurso energético predominante en muchas zonas
rurales de la mayor parte de los países en desarrollo [1]. El uso de este recurso posee amplios
beneficios sociales, económicos y ambientales. La biomasa es un recurso renovable, que requiere
de un manejo que garantice esta cualidad, su uso no implica un aumento de los gases de efecto
invernadero ya que el CO2 es reabsorbido en la fotosíntesis [1].
Las comunidades humanas han utilizado históricamente la biomasa como fuente de energía en
diferentes aplicaciones domésticas e industriales [1]. Si bien su uso ha disminuido notablemente
con la intensificación del uso de los combustibles fósiles, aún persisten las prácticas tradicionales
de uso energético, incluso la bioenergía se perfila como una fuente promisoria en mediano plazo
para generar empleo y activar la economía principalmente de zonas rurales y periurbanas.
El sobreuso forestal y el avance de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña trajeron como
consecuencia la degradación y desaparición de grandes superficies de bosques naturales. La
deforestación, generalmente asociada a la expansión agropecuaria, ha alcanzado tasas que
varían entre 1.5 y 2.5% anuales, valores superiores al promedio continental y mundial (0.51% y
0.2%) [2]. Por lo que las plantaciones forestales representarán a medio plazo la fuente más
importante de abastecimiento a la industria de la madera [3].
En la actualidad, si bien se reconoce el valor socio-económico y ambiental de la energía de
biomasa, es un recurso en muchos casos sub aprovechado, ya sea por su variabilidad espacial y
temporal, por provenir de diferentes orígenes, de los cuales se desconocen sus propiedades
energéticas o la forma óptima de utilización, y porque aún no se dispone de los equipamientos y
tecnologías adecuadas para su aprovechamiento. Por este motivo es necesario evaluar y
caracterizar los recursos biomásicos que se disponen en cada región, atendiendo a las demandas
energéticas y a las posibilidades de desarrollar las economías locales. En este sentido, el objetivo
de este trabajo es determinar las características energéticas de diferentes fuentes de recursos
sólidos de origen vegetal y evaluar su potencial de uso en entornos rurales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los parámetros empleados en la caracterización fueron: poder calorífico superior PCS (kcal/kg),
humedad % H; volátiles % V, cenizas % C, % Carbono Fijo % CF. Los análisis se realizaron según
Normas ASTM D 1762-84 (2007) y DIN 51900.
Las muestras empleadas en los análisis de laboratorio provinieron de distintas localidades de la
provincia de Santiago del Estero: en área de riego, plantación de eucaliptus de un ensayo ubicado
en el predio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero; restos de podas y marlo de la finca de un pequeño productor de la localidad Los Pereyra,
Dpto. Robles; en área de secano, del monte nativo del entorno de una vivienda de pequeños
productores caprinos; y de la provincia de Neuquén, residuos del cultivo de manzana, orujo.
Las fuentes de combustibles vegetales sólidos analizadas se clasificaron según su origen en:
1. Residuos vegetales de actividades agrícolas: restos del cultivo de maíz (Zea mays), una
actividad productiva muy difundida entre los pequeños productores del área de riego de la
provincia de Santiago del Estero (Dpto. Robles) que implica el desgranado manual del maíz,
con la generación y acumulación de grandes cantidades de marlo como desecho. El pequeño
productor emplea este producto como combustible en diferentes actividades.
2. Residuos vegetales provenientes de la producción de sidra de manzana, actividad que se
realiza en la zona Sur de Argentina, especialmente en la provincia de Neuquén, donde una
gran cantidad de estos residuos es transformado en briquetas (el “orujo” es la pulpa de
la manzana generada después de haber sido prensada para obtener la sidra).
3. Residuos leñosos: proveniente de plantaciones forestales de 9 años de edad, de eucaliptus
rojo (Eucalyptus camaldulensis), especie exótica recomendada desde las políticas nacionales
por medio de la Ley 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) para su plantación
en la región Chaqueña semiárida ya que está adaptada a las condiciones ambientales. El
material genético seleccionado del ensayo, ha demostrado tener muy buenos valores de
crecimiento y forma para las condiciones ecológicas locales y potencialmente adecuados para
el cultivo de bosques con fines industriales en el Noroeste argentino [3]. Residuos leñosos
proveniente de restos de podas o extracción de leña del monte: muestras de dos especies
cultivadas en las fincas de pequeños productores del área de riego del río Dulce: mora (Morus
nigra) y paraíso (Melia azedarach), cuyos diámetros son menores a los 20 cm. Ambas especies
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de árboles son muy cultivadas en los espacios verdes de la ciudad y en las áreas periurbanas
[4]. Muestras de ramas de diámetro menor a 10 cm, de una especie extraída del monte nativo,
el jume negro (Allenrolfea vaginata) un arbusto abundante de áreas con elevada salinidad del
suelo que coloniza grandes superficies del sur-oeste de la provincia (Dpto. Atamisqui).

3. RESULTADOS
Los resultados de los análisis realizados en laboratorio para las distintas muestras de biomasa
vegetal sólida se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de los parámetros energéticos determinados para distintas fuentes de combustibles
vegetales sólidos.

Parámetro

Poder
Calorífico
Superior
(kcal/kg)
% Carbono
Fijo
% Volátiles
% Cenizas
% Humedad

Residuos vegetales de
actividades agrícolas
Marlo
Briqueta orujo
4782
4760

Residuos leñosos
Eucalyptus
camaldulensis
4824

Morus nigra
4465

Melia
Allenrolfea
azedarach vaginata
4775
4519

15.2

18.1

44.8

18.1

15.6

21.4

72
9
3.8

72.7
2.3
6.9

71.5
2
4.4

69.3
4.7
6

72
5.4
7

57
16
5.6

Las características más deseables para un combustible leñoso son, un alto valor calorífico, alta
densidad de madera, bajo contenido de cenizas y bajo contenido de agua [5]. El combustible con
mayor poder calorífico fue el eucaliptus seguido por el marlo.
El poder calorífico superior de la madera de Eucalyptus camaldulensis arrojó valores semejantes a
los obtenidos para muestras de plantaciones de 10.5 años de edad en Brasil, con 5085 cal/g [6].
La densidad básica promedio encontrada para las progenies de E. camaldulensis cultivadas en
Santiago del Estero es de 0,635 (0,580-0,809) kg/dm3 [7]. Las características anatómicas de la
madera de esta especie demuestran que es un material de alta densidad: la proporción de
duramen es de 75.7 % a los 10 años de edad, alto porcentaje de fibras de paredes engrosadas,
escaso parénquima, vasos numerosos [7, 8, 9]. El crecimiento en diámetro medio de los árboles
estimado para la edad de la plantación estudiada, es de 2,5 cm/año, lo cual implica un incremento
en el radio del duramen, ya que éste se correlaciona positiva y significativamente con el Dap
(diámetro a la altura de pecho,1.30 m), todo lo cual indica que, si bien se trata de árboles jóvenes,
la densidad de la madera, y por lo tanto su valor calorífico, se incrementa con la edad [7].
En relación al calor de combustión del marlo seco de maíz, los valores de poder calorífico superior
obtenidos superan ampliamente a los valores publicados, entre 3000 -3600 kcal/kg [10, 11]. Según
los registros nacionales, el consumo de marlo de maíz por autoproductores para producir energía
aumentó desde 3000 tn, en el año 2002, a 7121 tn en al año 2005, lo cual representa de 1 a 3
kTEP (kilo tonelada equivalente de petróleo), respectivamente [11, 12]. El uso del marlo como
combustible en las actividades agrícolas, como en el secado de granos, resulta efectivo para
reducir las necesidades de energía [11]. Por otra parte es una materia prima abundante en la
región, disponible para ser convertido en energía.
Tanto el marlo como la madera del eucalyptus presentaron el menor contenido de humedad, no
obstante en cuanto al contenido de cenizas hubo una marcada diferencia siendo el eucalipto el de
menor porcentaje mientras que el marlo se ubicó entre los materiales con mayor contenido de
cenizas, siendo además el material de menor densidad de todos los analizados, lo cual impacta
fuertemente en la densidad energética. El usuario del marlo como combustible hace referencia de
que este material es excelente para iniciar el fuego pero su consumo es rápido por lo cual en
combinación con leños de mayor densidad es posible mantener el fuego y la temperatura
deseada.
Los usuarios del monte semiárido salino, que no cuentan con suficiente cantidad y calidad de
leños, mencionan que si bien utilizan el jume (Allenrolfea vaginata) [13, 14] se consume
rápidamente, esto queda demostrado en el elevado porcentaje de cenizas que obtuvo este
material en los análisis de laboratorio. La especie es apta para la producción de leña, ya que su
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madera es dura y pesada (peso específico estimado de 0,8 kg/dm3), con una mayor densidad que
el eucalipto, pero es una especie de crecimiento bajo a medio [13].
La mora presentó el valor más bajo de poder calorífico; si bien es una especie de múltiples
aplicaciones su madera es menos atractiva para el uso energético [15]. El paraíso si bien posee
una madera dura, con una densidad de 0.68 kg/cm3, lo cual se asocia a los valores elevados de
poder calorífico [16], presenta baja calidad energética en cuanto al elevado porcentaje de
humedad y de cenizas.
Entre los materiales con mayor poder calorífico el eucaliptus es el de mayor viabilidad para
aplicaciones energéticas en la región en el corto o mediano plazo, dadas las características de la
madera, su relación con el crecimiento y la cantidad de biomasa que aporta. En este sentido la
biomasa forestal, tiene como principal aplicación la obtención de energía, ya que
aproximadamente el 60% de las extracciones mundiales totales de madera de los bosques y de
los árboles fuera de los bosques se utilizan con fines energéticos [17]. La dependencia de
dendrocombustibles es más acentuada en los países menos desarrollados, donde son la única o
principal fuente de energía para satisfacer las necesidades diarias como cocinar, calentar agua,
calefacción y alumbrado [5]. En los entornos rurales que no disponen de red de gas, el aporte de
la energía de biomasa puede representar más del 80% de la energía total que consume una
familia, lo cual significa, solo todo en el área de secano de la provincia, una fuerte dependencia de
la dendroenergía (leña) [14, 18]. Para satisfacer esta demanda una alternativa a la extracción del
monte nativo, es la plantación de árboles con fines energéticos. Si bien la producción de bosques
implantados en el noroeste argentino aún es incipiente, existen amplias superficies potencialmente
aptas para la implantación de especies de rápido crecimiento, como el eucaliptus, y de esta
manera contribuir a la generación de fuentes de trabajo y disminuir la presión sobre el monte
nativo [3].
La briqueta de orujo presentó el porcentaje de cenizas más bajo luego del eucalipto y el mayor
porcentaje de volátiles.Respecto a los combustibles de origen agrícola, el marlo y el orujo
presentan propiedades energéticas altamente promisorias, pero para optimizar su uso en el
mediano plazo aún se requiere de mayores estudios y evaluaciones de las distintas formas de
aprovechamiento para aumentar su densidad en combinaciones y mezclas de briquetas.

4. CONCLUSIONES
El uso de las distintas fuentes de combustibles vegetales sólidos provenientes de residuos
agrícolas o forestales, brinda múltiples beneficios para las comunidades locales, desde nuevas
fuentes de empleo, uso de recursos energéticos producidos en los mismos lugares donde se
consumen, uso de energía de fuentes renovables no contaminantes, fomenta el trabajo
comunitario.
La evaluación de las propiedades energéticas de los recursos vegetales sólidos disponibles en los
campos de los productores rurales, con diferentes estilos y escalas de producción, supone el
punto de partida para planificar estrategias que permitan potenciar los beneficios provenientes del
uso de recursos energéticos renovables. En este trabajo se concluye que ambas fuentes de
combustibles vegetales sólidos, los residuos vegetales de actividades agrícolas y los materiales
leñosos, poseen una elevada cantidad de energía que puede ser extraída mediante la combustión,
y que pueden ser producidos y empleados de manera combinada en fincas de pequeños
productores. En la región semiárida de la provincia de Santiago del Estero, sobre los materiales
analizados se concluye que el marlo y la madera de eucaliptus con los más adecuados para
implementar su uso en entornos rurales, ya que presentan excelentes propiedades energéticas, su
producción es accesible al pequeño productor, su uso puede ser combinado y se pueden producir
en el mismo sitio donde se consumen.
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RESUMEN.
La generación de energía eólica no tiene control sobre la inyección de energía hacia la red, ya que
depende de las condiciones meteorológicas instantáneas. Sin embargo, con ayuda de pronósticos
de producción de energía se pueden prever posibles variaciones en la generación, posibilitando
una mejor gestión de la red. A medida que el aire fluye a través de una turbina eólica y se extrae
energía de ella, el aire se desacelera y la intensidad de la turbulencia aumenta (región de estela).
En parques eólicos, las turbinas se perturban a través de sus estelas. La reducción de la velocidad
del viento afecta el rendimiento de las turbinas aguas abajo haciendo que las estelas sean
responsables de pérdidas en la producción de energía. Por lo tanto, una parte importante de los
pronósticos de potencia eólica es poder evaluar los efectos de estela. Existen distintos métodos
para simular el efecto de estela, los modelos analíticos representan la aerodinámica en el entorno
de las turbinas eólicas basándose en principios de conservación y son los más utilizados en
pronósticos operativos de potencia por ser la opción más económica en cuanto a recursos
computacionales. El objetivo de este trabajo fue implementar distintos modelos analíticos de estela
y métodos de interacción de estelas y comparar los resultados con mediciones del parque
operativo Rawson y de túnel de viento. Se encontró que el déficit de velocidad en la estela
predicha por el modelo analítico gaussiano más novedoso replica mejor al fenómeno medido que
los modelos de escalón. Además, el método de superposición de estela dominante aproxima muy
bien a las mediciones. Y, cuando se trata de estimar la potencia eléctrica, los modelos analíticos
reproducen correctamente el efecto de estela observado en mediciones de campo.
Palabras Claves: Energía Eólica, Modelos Analíticos de Estelas, Eficiencia del Parque.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Modelos Analíticos de Déficit
Existen distintos enfoques para estudiar el flujo atmosférico atravesando un parque eólico. Por un
lado, se pueden utilizar técnicas de fluidodinámica computacional como LES (Large Eddy
Simulation) y RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) (Sumner et al [1]; Hewitt et al.[2]). Sin
embargo, estas técnicas, si bien de alta precisión, son de un costo computacional elevado, por lo
que en la práctica son imposibles de implementar en pronósticos operativos o en modelos de
optimización para el planeamiento de futuros proyectos o el control de los mismos. Estas opciones
solamente resultan viables para obtener soluciones precomputadas en modo no operativo.
La alternativa para ahorrar recursos computacionales es utilizar modelos analíticos, en los cuales
la estela es descripta a partir de leyes de conservación, sin la necesidad de resolver las
ecuaciones diferenciales de la fluidodinámica. Se han propuesto diversos modelos de este tipo,
que se diferencian en las hipótesis planteadas para la representación del rotor. Estas
simplificaciones implican una pérdida de precisión pero una importante reducción del costo
computacional. Estos modelos en general tienen validez en lo que se denomina estela lejana de la
turbina que la produce (aproximadamente 5 diámetros aguas abajo) y se pueden utilizar para
generar las condiciones de entrada a turbinas siguientes. Se han propuesto diferentes modelos
analíticos de estelas a lo largo del tiempo. Lo que hacen los distintos modelos es describir el déficit
de viento generado por la turbina. El déficit viene dado por la diferencia entre el viento aguas arriba
u∞  y en la estela (en inglés wake, u W ):
(1)

Jensen (1983)[3] fue uno de los primeros, con un modelo que toma a la estela como un déficit de
viento constante en el campo de velocidades el cual derivó utilizando únicamente la ley de
conservación de masa. A continuación se presenta la ecuación utilizada para el cálculo del déficit
aguas abajo.
(2)

donde k es el coeficiente de expansión de la estela (en este trabajo se utilizó k = 0.075 , siendo
este el valor recomendado por la literatura), d es el diámetro y C T es el coeficiente de empuje de
la turbina.
Más adelante Frandsen et al. (2006)[4] propuso una mejora al modelo de estela al incorporar como
hipótesis la conservación de cantidad de movimiento. Donde el diámetro de la estela dW
depende de dos factores α y β ; β es una función del C T y α es un factor de expansión cuyo
valor recomendado en la literatura es α = 0.7 .

(3)

(4)

Finalmente, se define AW como el área perpendicular barrida por la estela y A0 viene dado por

(5)
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utilizando dichos parámetros, la expresión para el déficit queda de la forma

(6)

Finalmente, dentro de los modelos más recientes encontramos el de Bastankhah y Porté-Agel
(2014)[5], en el cual a las hipótesis anteriores se les agrega que el déficit sea, en lugar de
constante, de forma gaussiano (lo cual es evidente tanto en mediciones de túnel de viento como
en simulaciones computacionales más complejas). A continuación se presenta la ecuación que
modela la estela gaussiana, para la cual se utilizaron las constantes k y ε , coeficientes de
expansión de estela y offset respectivamente.
Los valores utilizados de k y ε fueron obtenidos del ajuste gaussiano de los resultados obtenidos
con el software CFD

(7)

Para obtener la magnitud de k y ε se hicieron corridas RANS (utilizando el software libre
OpenFOAM1) simulando el sistema compuesto por una única turbina. Utilizando dichas corridas se
hicieron cortes transversales y se hizo un ajuste de estos resultados con una función gaussiana, a
partir del cual se calculó el valor numérico de los parámetros buscados.
Se implementaron los tres modelos de déficit descriptos utilizando el lenguaje de programación
python. En la Figura 1 se muestra un corte longitudinal de los resultados obtenidos al implementar
los tres modelos para simular el flujo atmosférico aguas abajo de una turbina y se los compara con
datos medidos de túnel de viento publicadas por Bastankhah y Porté-Agel [5]. De los gráficos se
observa que el modelo gaussiano es el que mejor aproxima las mediciones. A partir de aquí
siempre utilizaremos un eje de coordenadas en el cual el eje x está determinado por la dirección
del flujo base, y es el eje perpendicular a la dirección del viento y z es la altura.

Figura 1 Corte longitudinal de la velocidad de viento [m/s] aguas abajo de una turbina. Las distancias se
encuentran normalizadas por el diámetro de la turbina ( d0 ) . La primera imagen es la simulación del modelo
de Jensen, la segunda imagen es la simulación del modelo de Frandsen y la tercera es la simulación del
modelo gaussiano. La última imagen muestra las mediciones de túnel de viento publicadas por Bastankhah y
Porté-Agel [5].

1

https://openfoam.org/
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1.1. Métodos de Superposición
Hasta ahora solamente se estudió el modelado de una única turbina. Para el caso en el que la
configuración consista de un conjunto de turbinas, como en los parques eólicos construidos, el
cálculo se vuelve más complejo ya que existe una interacción entre las estelas de distintas
turbinas. Representaremos la superposición de las estelas utilizando tres métodos distintos en los
que la condición del flujo aguas abajo correspondiente a la turbina n + 1 se obtiene de la
superposición de los n déficits individuales aguas arriba evaluados en la ubicación aguas abajo de
la turbina n + 1 .
Los métodos más utilizados son: el lineal, el cuadrático y el dominante [6]. En el lineal, como su
nombre lo indica, la superposición de los déficits es lineal, quedando la expresión
(8)

En el caso de la superposición cuadrática de déficits, el déficit total aguas abajo se obtiene según

(9)

Por último, en el método dominante, en lugar de hacer una suma de déficits, lo que se hace es
utilizar únicamente el valor correspondiente al déficit máximo, como se observa en la siguiente
expresión
(10)
1.2. Simulación de Parque Eólico
Para simular un parque eólico se implementó un código que itera sobre las turbinas de forma
ordenada, siendo la primera turbina la que está aguas arriba de todo el parque (de modo que la
numeración de las turbinas varía dependiendo de la dirección del viento). El loop itera sobre todas
las turbinas y lo que hace es establecer el modo de funcionamiento (caracterizado por el C T ) y la
potencia generada por cada una. En caso de que el flujo entrante a una turbina estuviera afectado
por la estela de alguna del resto de las turbinas, entonces el código calcula, utilizando el modelo
de déficit y el método de superposición elegidos, la perturbación generada al flujo base.
2. BLIND TEST
El comportamiento de los modelos analíticos fue validado con modelos de túnel de viento.
Utilizaremos como fuente de datos una de las más utilizadas en la literatura, el “Blind Test
Workshop”. Este fue organizado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, durante
octubre de 2011 y fue publicado por Krogstad y Eriksen [7] Krogstad y Pierella [8]. El mismo
consistió en comparar datos de túnel de viento con resultados de investigadores que desarrollan
técnicas variadas sobre el modelado de estelas de aerogeneradores. Para llevarlo a cabo, se les
pidió a los investigadores que informaran sus predicciones sobre el rendimiento y el desarrollo de
la estela para un modelo de turbina que ha sido ampliamente probada en el Departamento de
Energía e Ingeniería de Procesos, NTNU, antes de observar las mediciones obtenidas en el túnel
de viento. Los datos para los tres “Blind Test” provienen del promediado de los datos de una
misma turbina a escala en un túnel de viento.
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2.1. Blind Test 1 (Estela de una turbina)
La configuración experimental del ”Blind Test 1” se caracteriza por una única turbina de 0.90 m
de diámetro y 0.80 m de altura de góndola. La turbina está ubicada en un túnel de viento con
dimensiones de 2.70 m de ancho, 1.80 m de alto y 11.15 m de largo. La condición de entrada se
establece como U ref = 10 m/s con turbulencia de 0.3%. Entre las diferentes configuraciones
experimentales de relación de velocidad de la punta, se elige TSR = 6 para esta comparación, que
corresponde a un empuje medido con coeficiente de C T = 0.874. En el experimento, la velocidad
del viento sobre un corte a la altura de la góndola se midió a dos distancias del plano de la turbina,
a 3 y 5 diámetros del rotor aguas abajo.
Se simuló la misma configuración utilizando en primer lugar el código implementado de modelos
analíticos y, a modo de validación, se simuló en el solver de CFD OpenFOAM. Ambas soluciones
se compararon con los resultados experimentales. La condición del flujo de entrada (en las dos
simulaciones) se estableció como un viento de perfil uniforme con velocidad U ref . Las Figuras 2a
y 2b contrastan el perfil del déficit de viento a 3 y 5 diámetros aguas abajo respectivamente.
Al comparar los modelos analíticos de estelas se observa nuevamente, a simple vista, que el
modelo gaussiano reproduce ampliamente mejor la forma de la estela en comparación con los dos
modelos de estela constante utilizados. Estudiando con mayor profundidad podemos observar
que, como el modelo reducido gaussiano no tiene en cuenta la variación de empuje por la
geometría del rotor, los detalles de la estela como la velocidad de recuperación en el centro de la
turbina, no son representados correctamente. En conclusión, si bien los modelos reducidos no son
capaces de reproducir exactamente las mediciones de túnel de viento, cuando se trata de reducir
el costo computacional, el modelo gaussiano es la mejor opción para representar el perfil de viento
aguas abajo de una turbina eólica.
Al observar el centro de la estela medida para una distancia de 3 diámetros aguas abajo, vemos
unos picos asimétricos. Los autores del experimento atribuyen la asimetría del perfil medido a la
influencia de la estela de la torre. Por el contrario, el perfil de velocidad resultante de las
simulaciones, tanto de CFD como de modelos analíticos, es simétrico y plano. Al observar el
gráfico para una distancia de 5 diámetros vemos que la estela medida se aproxima más a una
forma de campana, producto de que cuanto mayor es la distancia aguas abajo menor es la
influencia de la torre en el flujo. Esto lleva a concluir que para esta distancia las simulaciones
replican mejor a las mediciones. Además, es importante destacar que, al comparar los bordes de
la estela, todos los modelos reducidos se basan en la hipótesis de que el déficit tiende a cero
mientras que tanto las simulaciones de CFD como las mediciones muestran un déficit negativo, es
decir, una aceleración del viento causada por la turbulencia que los modelos reducidos no son
capaces de simular. De esta forma, los errores de los modelo se ubican en el centro y los bordes
de la estela, principalmente para ubicaciones de la estela más cercanas al rotor. A partir de estos
resultados, se puede verificar que el modelo reducido de estela gaussiana es el que mejor
aproxima el efecto de la turbina eólica en la estela de alcance medio (cuando se trata de modelos
reducidos), prediciendo adecuadamente la magnitud del déficit y el ancho de la estela.

a) Distancia en x = 3 diámetros
b) Distancia en x = 5 diámetros
Figura 2 Validación de resultados de modelos analíticos utilizando la configuración del “Blind Test 1” con
mediciones y simulaciones de CFD.
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2.2. Blind Test 2 (Dos turbinas)
Con el fin de probar la capacidad del modelo para capturar la condición del flujo aguas abajo de
dos turbinas alineadas, se utilizó el experimento presentado en la publicación “Blind Test 2”. Las
dos turbinas utilizadas son idénticas a las de “Blind Test 1” y se ubican en un túnel alineadas con
la dirección del flujo, separadas 3 diámetros entre sí. En este entorno experimental, el campo de
velocidades aguas arriba de la segunda turbina tiene una variación notable debido a la
interferencia de la primera, lo que se asemeja a algunas condiciones de trabajo típicas de parques
eólicos. La intensidad de velocidad se reduce al acercarse a la segunda turbina, lo que hace que el
modo de trabajo de cada turbina sea distinta, con un C T y un TSR característicos. Los TSR
establecidos fueron: 6 para la primera turbina y 4 para la segunda, lo cual representa la situación
de trabajo óptima de cada una.
En la Figura 3a y 3b se presentan los perfiles de velocidad horizontal medidos y los resultados de
la simulación con OpenFOAM y con modelos reducidos utilizando distintos métodos de
superposición. Las figuras corresponden a las secciones 2.5 y 4 diámetros aguas abajo de la
segunda turbina. En comparación con las mediciones, nuevamente encontramos el error de los
modelos reducidos en el borde de la estela, como en el caso de una turbina. Moviéndose aguas
abajo de la turbina, se observa que el método de superposición que mejor aproxima las
mediciones es el dominante, además, se observa la comparación con la simulación de OpenFOAM
es muy buena.

a) Distancia en x desde la segunda turbina = 2.5d
b) Distancia en x desde la segunda turbina = 4d
Figura 3 Validación de resultados de modelos analíticos con distintos métodos de superposición utilizando la
configuración del “Blind Test 2” con mediciones y simulaciones de CFD.

3. PARQUE EÓLICO RAWSON
El parque eólico Rawson está emplazado sobre tierra a pocos kilómetros de la capital de Chubut.
Esta zona es caracterizada por terreno llano, con un viento medio de 8 m/s. Los vientos
predominantes tienen componente oeste, con una mayor frecuencia en la dirección 270°. El
parque está compuesto por 43 turbinas Vestas V90, distribuidas en 4 filas en dirección SO y un
mástil meteorológico localizado en la esquina NO. Todas las turbinas son de 1.8 MW, con una
altura de góndola de 80 m y un diámetro del rotor de 90 m. El fabricante de las turbinas
proporciona, como información básica sobre el rendimiento, curvas para C T , C P y potencia en
función U ∞ . Con respecto a la distribución promedio dentro del parque, las turbinas se encuentran
separadas a 4d dentro de la fila y a 12d entre filas. Esto da al parque una dimensión total de 4 km
x 4 km.
En la Figura 4a se muestran los resultados de potencia generada al simular el parque eólico
Rawson utilizando el modelo analítico gaussiano y la superposición dominante. En contraste, en la
Figura 4b se presentan los datos medidos de potencia generada medidos. Las mediciones se
tomaron durante un período de 2 años con una frecuencia de adquisición de 1/10'. Tanto los
resultados de la simulación como las mediciones describen una condición de viento de dirección
270° y 8 m/s ya que este es la situación más frecuente del parque y en el que el potencial del
parque es explotado al máximo. Las figuras son una representación en un plano (x, y) de la
ubicación de las turbinas; los colores representan el cociente entre la potencia extraída por cada
una de las turbinas y la potencia nominal para 8 m/s. Si la turbina genera la potencia nominal para
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esa intensidad de viento se representa en color blanco, si genera menos que la potencia nominal
entonces está bajo el efecto de estela y se representa en color azul, por último, si la turbina genera
más de lo nominal por estar en una zona donde el flujo se acelera (como podría ser una colina) se
representa en rojo.
De las imágenes presentadas en la Figura 4 se concluye que la simulación analítica reproduce
correctamente el efecto de estela pero no tiene la capacidad de percibir cuando la turbina produce
en exceso. Aunque la diferencia de altura de las góndolas sea tenida en cuenta en la simulación,
esto no es suficiente para reproducir las aceleraciones del flujo generadas por la topografía.

a)

Resultados utilizando un modelo analítico
b) Mediciones de potencia generada
gaussiano con superposición cuadrática
Figura 4 Contraste de resultados de generación de potencia utilizando un modelo analítico con
mediciones para la configuración del parque eólico Rawson.

3. CONCLUSIONES
Con el objeto de desarrollar mejoras en los pronósticos de producción de energía eléctrica, se
logró implementar satisfactoriamente un código integrado que permite calcular la potencia
generada por cada turbina utilizando diferentes modelos analíticos de estela y de superposición. Al
reproducir las condiciones del “Blind Test 1” se observó que si bien los modelos reducidos no son
capaces de reproducir exactamente las mediciones de túnel de viento, cuando se trata de reducir
el costo computacional, el modelo gaussiano es la mejor opción para representar el perfil de viento
aguas abajo de una turbina eólica ya que predice adecuadamente la magnitud del déficit y el
ancho de la estela. Una posible mejora a futuro sería intentar replicar el efecto producido en los
bordes de la estela de aceleración del viento causada por la turbulencia. En cuanto al “Blind Test
2”, se puede concluir que el método de superposición que mejor aproxima las mediciones es el
dominante, además, se observa la comparación con la simulación de OpenFOAM es muy buena.
Finalmente, al comparar los resultados de modelos analíticos con mediciones de campo se
concluye que la simulación analítica reproduce correctamente el efecto de estela en el que la
reducción de la velocidad del viento afecta el rendimiento de las turbinas aguas abajo. Sin
embargo, también se observó que los modelos analíticos no tienen la capacidad de percibir la
producción en exceso de una turbina provocada por aceleraciones del flujo producto de la
topografía.
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RESUMEN.

El artículo analiza el nivel de desarrollo tecnológico que tienen los distintos sectores industriales
argentinos en referencia a la construcción de aerogeneradores y realiza un muestreo del
potencial desarrollo del mismo de cara al nuevo escenario nacional, en el cual se le está dando
especial importancia a este recurso energético. Asimismo, la producción nacional de
aerogeneradores para la instalación de parques eólicos, en línea con el cumplimiento de las
metas de consumo de energía eléctrica de fuentes renovables, implicará, además, múltiples
efectos positivos vinculados con la generación de empleo y, asimismo, con las mayores
inversiones en investigación y desarrollo. El objetivo del trabajo es, en primer lugar, relevar las
empresas con capacidades de fabricación de aerogeneradores y sus partes y piezas y, en
segundo lugar, identificar cuáles son las que actualmente pueden producirse localmente y cuáles
son las que deben importarse. Y, en tercer lugar, estimar los efectos del desarrollo de la energía
eólica sobre la disminución de la demanda de divisas, por la menor necesidad de importaciones
de combustibles para la generación de energía eléctrica, como por la menor demanda de divisas
para la importación de aerogeneradores si éstos se fabrican localmente. También se introducen
algunos datos sobre el efecto del desarrollo del sector de fabricación de aerogeneradores sobre
la creación de empleo.

Palabras Claves: Energía eólica, aerogeneradores, competititvidad industrial
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1. INTRODUCCIÓN
El cumplimiento de la meta de sustitución del consumo de energía eléctrica por fuentes
renovables establecida en 20% por la nueva ley trae consigo diversos efectos positivos. En
particular, el impulso de la generación de energía eólica puede contribuir, por un lado, a aliviar la
restricción externa; y por el otro, al desarrollo del sector de bienes de capital y, con ello, a la
creación de puestos de trabajo.
La incorporación de potencia para la generación de energía eólica implica que se reduce las
necesidades de importación de gas natural, gasoil y fueloil para el funcionamiento de las
centrales térmicas y de ciclo combinado, lo que impacta positivamente en la balanza comercial
del sector energético, disminuyendo las presiones sobre el sector externo.
Asimismo, el cumplimiento de los requerimientos de generación de energía de fuentes renovables
establece un mercado potencial inmenso que propiciaría las inversiones en nuevos parques
eólicos. Ello puede convertirse en una oportunidad para desarrollar la producción de
aerogeneradores nacionales como también de sus partes y piezas, especialmente teniendo en
cuenta que para lograr que el 20% del consumo de energía eléctrica provenga de recursos
renovables, puede demandar la instalación de más de 2.000 turbinas.
Tal como se mostrará en el trabajo, existen suficientes capacidades para la producción local de
aerogeneradores, con un grado de integración nacional de aproximadamente el 30%. En tal
sentido, el desarrollo de proveedores de partes y piezas y la articulación con las empresas
fabricantes de aerogeneradores constituye un factor clave para abastecer, al menos en parte, la
demanda de molinos que emergerá con la vigencia de la nueva normativa para las energías
renovables. De esta manera, la producción nacional de estos equipos constituirá una fuente de
sustitución de potenciales importaciones de los mismos, considerando el alto grado de integración
nacional que existe actualmente en la industria.

2. EL EFECTO INDUSTRIALIZANTE DEL IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES:
POTENCIALIDADES PARA LA FABRICACIÓN NACIONAL DE AEROGENERADORES.
El cumplimiento de la meta de sustitución del consumo de energía eléctrica por fuentes
renovables establecida en 20% por la nueva ley trae consigo diversos efectos positivos. En
particular, el impulso de la generación de energía eólica puede contribuir, por un lado, a aliviar la
restricción externa; y por el otro, al desarrollo del sector de bienes de capital y, con ello, a la
creación de puestos de trabajo.
La incorporación de potencia para la generación de energía eólica implica que se reduce las
necesidades de importación de gas natural, gasoil y fueloil para el funcionamiento de las
centrales térmicas y de ciclo combinado, lo que impacta positivamente en la balanza comercial
del sector energético, disminuyendo las presiones sobre el sector externo.
Asimismo, el cumplimiento de los requerimientos de generación de energía de fuentes renovables
establece un mercado potencial inmenso que propiciaría las inversiones en nuevos parques
eólicos. Ello puede convertirse en una oportunidad para desarrollar la producción de
aerogeneradores nacionales como también de sus partes y piezas, especialmente teniendo en
cuenta que para lograr que el 20% del consumo de energía eléctrica provenga de recursos
renovables, puede demandar la instalación de más de 2.000 turbinas.
Tal como se mostrará en la presente sección, existen suficientes capacidades para la producción
local de aerogeneradores, con un grado de integración nacional de aproximadamente el 30%. En
tal sentido, el desarrollo de proveedores de partes y piezas y la articulación con las empresas
fabricantes de aerogeneradores constituye un factor clave para abastecer, al menos en parte, la
demanda de molinos que emergerá con la vigencia de la nueva normativa para las energías
renovables. De esta manera, la producción nacional de estos equipos constituirá una fuente de
sustitución de potenciales importaciones de los mismos, considerando el alto grado de
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integración nacional que existe actualmente en la industria. (1)
3. MAPEO DE EMPRESAS CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AEROGENERADORES
Y SUS PARTES Y PIEZAS EN ARGENTINA
En la Argentina existen, actualmente, tres empresas que fabrican aerogeneradores y, además, se
identifican múltiples firmas que pueden producir casi la totalidad de las partes y piezas
necesarias. El Cluster Eólico Argentino – impulsado por la Cámara de Industriales de Proyectos
de Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) - agrupa a las tres empresas que actualmente
pueden fabricar turbinas eólicas y a otras 55 que integran la cadena de valor de equipos para el
sector de energía eólica. Sin embargo, estas son solo un subgrupo del universo de empresas que
existen en Argentina que pueden producir algunos de los componentes de estos equipos
(estiman que hay cerca de 200 empresas que conforman la cadena de valor).
Las tres empresas que pueden producir aerogeneradores son: IMPSA, NRG Patagonia e
INVAP. Estas son, asimismo, las empresas fundacionales del Cluster Eólico Argentino. De
acuerdo a los relevamientos realizados, estas firmas, junto a otras que se fueron sumando
posteriormente, cuentan con las instalaciones requeridas para la fabricación seriada de todos los
componentes y elementos necesarios para el desarrollo de la tecnología y expansión de los
parques eólicos del país, estando además en condiciones de construir parques eólicos bajo la
modalidad llave en mano.
De las tres empresas que pueden fabricar aerogeneradores, hay dos que ya han desarrollado
turbinas eólicas de alta potencia - de 1,5 a 2,1 MW, para vientos clase II – en la Argentina: IMPSA
y NRG Patagonia. No obstante, sólo han sido construidos en el país y homologadas por ENARSA
y el Centro Regional de Energía Eólica (CREE) el equipo denominado “IWP70”, fabricado por
IMPSA Wind, y el “NRG1500”, producido por NRG Patagonia. Ambos cuentan con 1,5 MW de
potencia nominal y han sido instalados en el Parque Eólico El Tordillo (provincia de Chubut).
Por su parte, INVAP Ingeniería S.A. (empresa controlada por INVAP Sociedad del Estado)
también ha desarrollado aerogeneradores. Pero actualmente cuenta con productos de diseño
propio en el rango de baja y media potencia (de 4,5 a 30 KW). Por otra parte, INVAP realizó
además la ingeniería de equipos aerogeneradores de alta potencia (en el rango de 1,5 a 3 MW
para vientos clase I, los de mayor fuerza), que no ha llegado aún a la fase de prototipo por no
contar la empresa con el financiamiento requerido. A diferencia de IMPSA y NRG Patagonia,
INVAP no desarrolla equipos aerogeneradores en base a patentes extranjeras, sino que por el
contrario diseña las ingenierías básicas, de detalle y de construcción por cuenta propia.
De las tres empresas mencionadas, solo IMPSA posee capacidad instalada para la producción
seriada de equipos aerogeneradores. De acuerdo a datos de informantes del sector, dicha
empresa tiene la capacidad de producir 70 equipos anuales y diversos componentes (en su
planta de Recife en Brasil la producción alcanza los 200 equipos anuales) y genera 150 puestos
de trabajo. En cuanto a la posibilidad de fabricar las partes, se destaca que la empresa está en
condiciones de producir anualmente 70 generadores, palas y carenados - mediante el proceso
Vacuum Infusion Process – como también otros componentes como torres modulares,
generadores Unipower - de 1,5, 2,0 y 2,1 MW - y góndolas (estructura que sirve de soporte e
interface de conexión entre el rotor y la torre). Cabe destacar que en Julio de 2012 IMPSA Wind
exportó a la Corporación Eléctrica de Venezuela seis góndolas fabricadas en su complejo
industrial de Mendoza para equipos de 2,1 MW que la empresa instaló en el Parque Eólico La
Guarija, cuyos componentes son producidos en las plantas industriales que la empresa
posee en Argentina y Brasil.
Por su parte, NRG Patagonia cuenta en el presente con una capacidad instalada para producir 60
equipos de 1,5 MW durante el período 2012‐2014, es decir a razón de 20 equipos por año. Sin
embargo, la empresa establece que deben existir determinadas condiciones para poder producir
esa cantidad de equipos por año, como por ejemplo, disponer de mayor acceso a financiamiento
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compatible con los plazos de maduración de los proyectos de energía eólica, contratos en el
tiempo para inversores en parques eólicos, fluidez en la importación de determinados
componentes de aerogeneradores sin antecedentes en el país, facilidades para el desarrollo de
cadena de proveedores, entre otros. Los principales componentes que NRG Patagonia se
encuentra actualmente en condiciones de fabricar por sí o por medio de proveedores nacionales
son: torre, inserto de torre, bridas, sistema de puesta a tierra, accesorios, pisos, plataformas,
sistema de ventilación, matrices de chasis y núcleo de palas, cobertor nacelle, cobertor hub,
componentes de tableros, parcial de cables, transformadores, sistema de lubricación, sistema
hidráulico, ensamble, arenado y pintura, montaje, parcial, bulones, sistema de freno, torre de
medición, baterías, iluminación interna, motores de orientación y pitch, elevador a cremallera y
generadores. La participación de estos componentes nacionales (excluida la obra civil de base y
locación), se puede estimar en 45% para el primer año y 55 % para el segundo año. Asimismo,
en un futuro mediato (más de dos años) y con una demanda sostenida del orden de 50 equipos
aerogeneradores anuales se podría superar un porcentaje de integración nacional del 80%
(excluida la obra civil de base y locación); lo cual incluiría: eje principal, góndola y alternativa de
palas.
Como se ha mencionado, existen tres empresas que pueden fabrican las turbinas y también
algunas de sus partes. De los cuatro grandes ítems que componen el equipo eólico, que son la
torre, el conjunto góndola, el generador y las palas, este último es el único donde actualmente
Argentina no cuenta con fabricantes nacionales. Sin embargo, se apunta a que los nuevos
equipos basados en los homologados en el Parque Eólico El Tordillo cuenten con 100% de
componentes de origen nacional. Dado que la pala es un componente crítico y que la evolución
tecnológica de los equipos aerogeneradores está fuertemente condicionada por la capacidad de
resolver relevantes desafíos tecnológicos en palas de gran tamaño.
Asimismo, es relevante mencionar que dos empresas en el país cuentan con instalaciones para
fabricar torres para equipos aerogeneradores, que es uno de los grandes componentes de estos:
Metalúrgica SICA Argentina S.A. y Metalúrgica Calviño S.A. La primera, está radicada en la
localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, y se encuentra construyendo torres para el
parque eólico en la provincia de Santiago del Estero. La segunda, Metalúrgica Calviño S.A., ha
iniciado la construcción de torres para equipos aerogeneradores, componentes eléctricos para las
torres, componentes para turbinas y anillos de fundación. Su planta está ubicada en
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En estas plantas se deberán efectuar grandes
inversiones para lograr aumentar su producción a 250 torres por año, con el fin de lograr la
construcción de 2.000 torres para el año 2020, lo cual podría generar entre 8.000 y 10.000
puestos de trabajo, aunque todo esto va a depender de las condiciones de financiamiento. Cabe
añadir que actualmente las dos empresas generan algo más de 150 puestos de trabajo cada una.
Además de las firmas mencionadas, es posible encontrar diversas empresas agrupadas en el
Cluster Eólico Argentino que también producen partes y piezas para la fabricación de
aerogeneradores. A continuación se lista las localizaciones donde se encuentran las empresas en
función de cada componente del aerogenerador que fabrican:

•

Generador y tecnología: Godoy Cruz (Mendoza), Comodoro Rivadavia (Chubut) y San
Carlos de Bariloche (Río Negro).

•

Anillos de fundación: Trelew (Chubut), Puerto Madryn (Chubut), Esperanza (Santa Fe),
Rosario (Santa Fe), Rafaela (Santa Fe), San Carlos de Bariloche (Río Negro), Florencio
Varela (Buenos Aires) y Ciudad de Buenos Aires.

•

Torres: Rosario (Santa Fe), Esperanza (Santa Fe), Rafaela (Santa Fe), San Carlos de
Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Puerto Madryn (Chubut), Trelew
(Chubut), Maipú (Mendoza), Florencio Varela (Buenos Aires), Quilmes (Buenos Aires) y
Ciudad de Buenos Aires.

•

Aisladores de porcelana: Monte Grande (Buenos Aires).

•

Bornes de conexión, Cablecanales, caños flexibles, conectores estancos:
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Burzaco (Buenos Aires).

•

Celdas de Media Tensión: Florida (Buenos Aires) y Lanús ‐ (Buenos Aires).

•

Otros componentes eléctricos y electrónicos: Tigre (Buenos Aires), Palomar (Buenos
Aires), Lanús (Buenos Aires), Ciudad de Buenos Aires.

•

Bandejas portacables: Caseros (Buenos Aires).

•

Cables: Avellaneda (Buenos Aires).

•

Centros de Transformación y Bancos de capacitores: Lanús (Buenos Aires).

•

Equipos de elevación: Ciudad de Buenos Aires.

•

Mecanizado y fundición (ejes y demás partes rotantes): San Miguel de Tucumán
(Tucumán) y Trelew (Chubut).

•

Frenos Hidráulicos: Burzaco (Buenos Aires).

•

Electrónica de Potencia: Rosario (Santa Fe), Luján de Cuyo (Mendoza), Lomas del
Mirador (Buenos Aires) y Ciudad de Buenos Aires.

•

Seccionadores: Lanús (Buenos Aires).

•

Estructuras Mecánicas de Turbinas: Florencio Varela (Buenos Aires).

•

Interruptores de Media Tensión: Florida (Buenos Aires).

•

Obras civiles: San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca).

•

Resina Poliester: San Andrés (Buenos Aires).

•

Máquinas especiales: Hurlingham (Buenos Aires).

4. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL DE LOS
AEROGENERADORES.
De acuerdo al relevamiento de las empresas agrupadas en el Cluster Eólico Argentino,
existe capacidad para la fabricación de todas las partes, piezas y componentes para la
producción local de aerogeneradores (actualmente se fabrica la mayoría pero no todas las
partes y piezas). (2)
En función de la demanda potencial de equipos que puede emerger con la puesta en
vigencia de la nueva ley de Energías Renovables, cabe indagar, en primer lugar, si es
factible abastecer, al menos en parte, ese mercado con equipos de fabricación nacional,
aprovechando la oportunidad para fortalecer capacidad existentes pero también invirtiendo
en investigación y desarrollo para contar con nuevas capacidades. Y, en segundo lugar, es
necesario analizar cuál es el grado de integración nacional que es posible alcanzar en la
fabricación de aerogeneradores argentinos a mediano plazo. A partir de ello, entonces, se
podrá evaluar si la provisión de aerogeneradores de fabricación nacional puede implicar un
ahorro de divisas frente a la importación de los equipos terminados. En ese caso, el efecto
sobre el ahorro de divisas podrá ser doble: por la menor dependencia de importaciones de
combustibles para generación de energía eléctrica y por los menores requerimientos de
divisas para importar aerogeneradores.
Con ese objetivo es que en esta sección se presenta un estudio de caso, en base a
información suministrada por la CIPIBIC, el cual establece el costo de instalación de un
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parque eólico de 50 MW de potencia instalada para la licitación GENREN I y el grado de
participación nacional y extranjera de sus partes y componentes. El proyecto incluyó la
instalación de 25 equipos de 2 MW cada uno, siendo la adjudicataria la empresa IMPSA. (2)
A continuación se presenta, en primer lugar, la estimación de costos de cada uno de los
componentes de los equipos, discriminando según si son importados o nacionales y, en este
caso, cuáles son las firmas proveedoras. En segundo lugar, se muestran los costos
involucrados en la instalación de los aerogeneradores, que incluyen las obras civiles, las
obras eléctricas, el montaje, el gerenciamiento y el transporte de los componentes. Y, por
último se establece un cuadro resumen de los anteriores, donde es posible visualizar la
participación nacional y de las importaciones en el costo total de instalación de un parque
eólico de 50 MW.

Grado de integración de componentes nacional en la construcción de 25 equipos
aerogeneradores de 2 MW de potencia unitaria de la empresa IMPSA
Componentes para
25 equipos
nacionales

Millone
s de
US$

Proveedores

Insumos
(en millones de
Nacion
l
14,5

Importa
d‐

‐
‐

3,5
9,0

Generadores
Imanes generador
Otras materias primas

27,0

IMPSA
China (único proveedor mundial)
No producidas en el país

Torres

15,0

Bass (Chubut), Calviño (Bs. As.)
y SICA (Santa Fe)

15,0

Transformadores
aerogenerador

3,4

Tubos Transelectric (Cba.),
Fohama (Bs. As.), Artrans (Mza.),
Todeo Zcerweny (Santa Fe)

3,4

Palas

9,5

No producidas todavía en el país

Góndolas

9,6

IMPSA (Mendoza) y Calviño (Bs.As.)

9,6

Carenados

2,5

A desarrollar

2,5

Conversor de frecuencia

7,1

ICSA

7,1

Anillos de fundación

1,4

Bass (Chubut), Calviño (Bs. As.)
y SICA (Santa Fe)

1,4

TOTAL Equ. Aerog. IMPSA

75,5

Porcentaje de fabricación nacional

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CIPIBIC.
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‐
9,50

53,5

22,0

71,0%

29,0%

Obras complementarias para el desarrollo del parque eólico de 25 equipos aerogeneradores de
2 MW fabricados por IMPSA
Obras
complementarias

Millones
de US$

Proveedores

Insumos
(en millones de
Nacion
l

Montaje

5,0

IMPSA

5,0

Obra civil

11,0

VERA, INCOPA, BASS,
INFA, ARTECO Y EDVSA

11,0

Obra eléctrica

11,0

VERA, INCOPA, BASS,
INFA, ARTECO Y EDVSA

11,0

Gerenciamiento del
proyecto

2,0

IMPSA

2,0

Transporte

14,0

Empresa de transporte

14,0

TOTAL obras complement.

42,8

Porcentaje de fabricación nacional

Importa
d

42,8

0,0

100,0%

0,0%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CIPIBIC.

Cuadro N°##. Resumen de los costos de un proyecto de inversión total para la instalación de un parque eólico de
50 MW.

Detalle

Millones de US$

Insumos
(en millones de US$)

Total equipos aerogeneradores

75,5

Nacionale
s
53,5

Total obras complementarias

42,8

42,8

0,0

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO

118,3

96,3

22,0

81,0%

19,0%

Porcentaje de fabricación nacional

Importado
s
22,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CIPIBIC.
Nota: grado de integración de componentes de industria nacional para la producción de 25 equipos
aerogeneradores de 2 MW cada uno de la empresa IMPSA y de las obras complementarias correspondientes al
desarrollo del parque eólico

En las tablas precedentes se observa que el grado de participación de la industria nacional en
la fabricación de equipos aerogeneradores, partes y componentes, junto a las obras
complementarias, es muy elevado y se aproxima actualmente al 81%, siendo el 19% de los
componentes de procedencia extranjera, considerando el costo total de la instalación de un
parque eólico. (3)
No obstante, las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de los
aerogeneradores, por definición, prácticamente no demandan importaciones y, de acuerdo a lo
expuesto, constituyen una parte significativa del costo total del proyecto. Aproximadamente,
los aerogeneradores representan 64% del valor total de la puesta en funcionamiento del
parque; mientras que las obras complementarias, el otro 36%.
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El despiece de los aerogeneradores, según el origen de sus componentes, muestra que el
70% del valor total corresponde a partes y piezas de fabricación nacional. El 30% restante
corresponde a componentes que son de origen importado, debido a que actualmente no existe
producción local de los mismos. Tal es el caso de las palas y de algunas partes de los
generadores. Por el contrario, sí se corrobora que es posible fabricar el resto de los
componentes: las torres, los transformadores, las góndolas, anillos de fundaciones, algunas
partes de los generadores y, aunque todavía no se efectuaron, también los carenados.
A partir de lo expuesto, puede concluirse que la puesta en funcionamiento de la nueva ley de
energías renovables y el impulso de la provisión de aerogeneradores de origen nacional puede
implicar un verdadero crecimiento para el sector de bienes de capital. Además, considerando
el alto grado de integración nacional, la fabricación de los aerogeneradores en la Argentina es
una opción factible para la construcción de los parques eólicos y también un camino con
menor necesidad de divisas frente a la importación de los equipos terminados. A continuación
se presenta una estimación del efecto sobre el ahorro de divisas como también sobre la
creación de empleo por el impulso a la cadena de valor eólica.(4)
5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL IMPULSO DE LAS INDUSTRIAS VINCULADAS A LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN TÉRMINOS DE AHORRO DE DIVISAS,
CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
Una primera cuestión para analizar es la comparación entre la demanda de divisas para la
construcción de un parque eólico con aerogeneradores nacionales vis a vis uno con
aerogeneradores importados. Ello implica observar el ahorro de divisas por la fabricación
nacional de los aerogeneradores, considerando que solamente se importan las partes y piezas
no fabricadas en Argentina.
A modo de referencia, los doce primeros equipos aerogeneradores de 2,1 MW instalados por
IMPSA (fabricados por esta misma empresa en su planta de Brasil) en el Parque Eólico Arauco
(provincia de La Rioja) demandaron una inversión total de US$ 67 millones. Por tanto, la
instalación de un parque eólico equivalente en potencia al analizado en el presente caso, bajo
el supuesto de que no existen economías de escala, demandaría una inversión de
aproximadamente US$ 130 millones. Considerando que las partes de los molinos nacionales
representan el 45% del costo total del proyecto, si los aerogeneradores instalados fueran de
fabricación nacional, podría generarse un ahorro de divisas de aproximadamente US$ 60
millones. Suponiendo que solo la mitad de la capacidad requerida se cubriera con energía
eólica (escenario 2) y que solo la mitad de los aerogeneradores demandados fueran de origen
nacional, esto implicaría un ahorro de divisas de más de US$ 2.400 millones.
Por otro lado, el cumplimiento de la meta de consumo de energía renovable al 2025 implica,
además, una disminución de las importaciones de fueloil, gasoil o gas natural que se utilizan
para el funcionamiento de las centrales térmicas (o ciclo combinado). La cobertura de la
demanda energética proyectada con fuentes renovables puede significar una disminución de
aproximadamente entre US$ 2.000 US$ 3.000 millones de importaciones de combustibles
anuales (dependiendo de los precios, combustible y tecnología empleada).
La instalación de la potencia estimada en poco más de 9.000 MW para alcanzar la generación de
32.600 GWh mediante energía eólica podría demandar unos US$ 18.500 millones en el período
2016-2025. Si solo el 19% del costo total de los proyectos es de origen extranjero, la instalación
de los parques eólicos para cubrir la totalidad de la demanda potencial de energía renovable al
2025 insumiría unos US$ 3.700 millones de divisas para importaciones de partes y piezas de
aerogeneradores. En cambio, si no comienza a aplicarse la nueva ley, esa demanda eléctrica
deberá cubrirse con una mayor generación de energía térmica que a lo largo del período de 10
años podría demandar entre US$ 18.000 y US$ 20.000 millones de importaciones de
combustibles (gasoil o fueoil). Por tanto, la instalación de los parques eólicos, con
aerogeneradores de origen nacional, demandaría un monto de divisas equivalente a las
importaciones del combustible requerido para generar la energía eléctrica - que debiera ser
provista por fuentes renovables - en 3 años.
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6. CONCLUSIONES PRELIMINARES
La generación de energía eólica no sólo es un aporte a la diversificación de la matriz energética
nacional, sino que además puede ser una plataforma de desarrollo industrial y tecnológico y
en ese sentido contribuir al ahorro de divisas por sustitución de importaciones de
combustibles, equipos y tecnología, así como también a la generación de divisas mediante la
exportación de parques eólicos, de sus partes y componentes
Entre las ventajas que encontramos destacamos las siguientes:

•
•
•
•
•

Según ENARSA sólo los proyectos vinculados a los Programas GENREN podrían
sustituir importaciones por US$ 2.250 millones con la fabricación de aerogeneradores
nacionales.
Desarrollo de tecnología de vanguardia que permitirá satisfacer las necesidades locales
y también competir en los mercados extranjeros. Hasta el momento se llevan invertidos
más de US$ 100 millones en I+D, según ENARSA.
Según ENARSA, a partir del Programa GENREN Argentina debería convertirse en un
importante potencial exportador de equipos, partes y componentes de alto valor
tecnológico.
Según el Cluster Eólico Argentino se estima generar 10.000 puestos de trabajo directos
en producción y mantenimiento.
El desarrollo de la industria eólica se encuentra en perfecta armonía con el Plan
Estratégico Industrial 2020 lanzado por el Gobierno Nacional.

Se trata de una tecnología con factores de disponibilidad de carga inferiores al de las centrales
nucleares de potencia y al de algunos equipos de generación térmica‐fósil (ciclo combinado y
turbo vapor), lo cual significa que los equipos aerogeneradores más que un reemplazo de las
unidades de generación convencionales, sirven más bien de complemento de éstas en el SADI
y como alternativa en lugares que operan aislados del mismo. Sin embargo, el factor de
disponibilidad de carga de la energía eólica en varios lugares de nuestro país (0,45) casi duplica
la media encontrada en el resto del mundo (0,26); de ahí su principal atractivo.
Destacamos los costos de capital (son elevados) y el factor de disponibilidad de carga (es
bajo), en comparación con equipos de generación convencional de energía (térmica, nuclear e
hidráulica), como elementos fundamentales que juegan en contra de la energía eólica que
posible sustitución de las fuentes convencionales que generan electricidad.
Otra desventaja de consideración es la concerniente a los créditos ofrecidos por entidades
financieras privadas a las empresas adjudicatarias del Programa GENREN, ya que las mismas
fijan tasas de interés por encima de los límites razonables.
Por otra parte, cabe destacar el caso de INVAP Ingeniería S.A., que en lugar de diseñar equipos
en base a patentes extranjeras (como los casos de las compañías IMPSA y NRG Patagonia),
realiza diseños propios de cada una de las partes y componentes que conforman un equipo
aerogenerador (de baja a media potencia). Sin embargo, hasta el momento no ha sido
beneficiada con créditos especiales para poder culminar proyectos de desarrollo de equipos de
alta potencia que pueden soportar los vientos más severos de la Patagonia; similar situación se
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replica para el caso de aquellas empresas que poseen la tecnología para construir torres
modulares pero que tampoco pueden acceder a créditos especiales para aumentar su
producción anual a un mínimo de 200 unidades, cuando en el presente es inferior a una decena.
Es posible proveer un parque eólico entregado en la modalidad llave en mano y generando
energía a la red con todos los componentes, máquinas y equipos fabricados 100% en Argentina
en tiempos razonables. Para ello es necesario el compromiso de varios actores: desarrolladores
(de tecnología), fabricantes (de equipos, partes y componentes), entidades bancarias/financieras
y voluntad política.
Asimismo existen amenazas para la implementación de la ley. En enero de 2018 la Resolución
Conjunta 4-E firmada entre los ministerios de Energía y Producción y publicada el 2 de enero
pasado en el Boletín Oficial (ver bibliografía) catalogó como "proyectos críticos" a los desarrollos
eólicos enmarcados en las rondas 1.0 y 1.5 del Programa RenovAr, permitiéndoles así, importar a
arancel cero aerogeneradores de potencia superior a 700 MW. Como se puede ver claramente
son proyectos únicamente realizables mediante equipos que resulta imposible para la industria
local fabricar ni siquiera la mitad de la potencia a ser instalada en equipos y componentes
electromecánicos requeridos y realizar luego los correspondientes montajes e instalaciones en
menos de 2 años. A pesar de comprometerse hace escasos meses atrás a llevar a cabo un
"abordaje distinto de las insuficiencias" en relación a la poca participación que tuvo la industria
nacional en el RenovAr y de haber insinuado dar de baja la exención que regía hasta el 31 de
diciembre de 2017 sobre las importaciones foráneas, la actual administración comenzó el 2018
asentándole otro durísimo golpe a la industria y el empleo argentinos vinculados al sector de las
energías renovables.
La Resolución 4-E y los "proyectos críticos"
Los ministerios de Energía y Producción firmaron la Resolución Conjunta 4-E por la cual todos los
desarrollos eólicos enmarcados en las dos primeras dos rondas del RenovAr (1.0 y 1.5) quedaron
automáticamente catalogados como "Proyectos Críticos". Con esto -explica el citado documentose exime "del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la
importación para consumo de las mercaderías nuevas y no producidas en el país, destinadas a
obras de infraestructura cuyo objeto constituya, entre otros casos, la generación de energía
eléctrica". En otras palabras, la Resolución 4-E dispone el "arancel cero" para la importación de
aerogeneradores de potencia mayor a los 700 MW, equipos que hasta el momento no se
producen en el país y que contaban con una alícuota de importación del 14%. Declarar como
"Proyecto Crítico" los emprendimientos eólicos comprometidos en contratos celebrados en el
marco de las Rondas 1 y 1.5 del Programa RenovAr, los cuales suman 1.917 MW de potencia a
instalar, "se justifica ante la necesidad de brindar las condiciones requeridas para que se
desarrollen en tiempo y forma" (subrayados nuestros)", sostienen los ministerios de Energía y
Producción.
Y he aquí el meollo de la cuestión, porque precisamente los "tiempos y formas" impuestos por el
programa de exceden completamente los alcances y capacidades de la industria nacional en
renovables.
Un programa incumplible para la industria nacional que la industria nacional se encuentra en
condiciones de participar en la totalidad de los proyectos y con un alto grado de integración de
componentes nacionales, que en algunos casos podría alcanzar una base mínima de 60% y en
otros una superior al 90%. Asimismo, empresarios, industriales, técnicos y obreros argentinos
están en condiciones de construir 200 MW de eólico llave en mano por año, aunque en partes y
componentes se podría ampliar aún más.
Pero el cronograma establecido por las autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación en materia de renovables eólica y solar fue diseñado para ser cumplido mediante la
importación de equipos, ya que resulta imposible para la industria local fabricar siquiera la mitad
de la potencia a ser instalada en equipos y componentes electromecánicos requeridos, realizar
luego los correspondientes montajes e instalaciones y todo en menos de 2 años.
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