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Introducción

“Hay algo fundamentalmente erróneo en el hecho de tratar a la tierra como si

fuera un negocio en fase de liquidación.”

(Daly, H. y Cobb, J.  For the Common Good. [1989]).

El tema central de esta investigación, así como el desarrollo del recurso que deriva

de la misma, se refieren al campo del desarrollo económico-social sustentable y, de

modo particular, a la cuestión del ahorro y la eficiencia energética. El estudio

emprendido culmina con el proyecto y diseño de un producto destinado a fomentar un

consumo más eficiente de la energía eléctrica.

En razón de sus características principales, este Trabajo de grado encuadra en la

categoría de Creación y expresión, dado que expone un proyecto con énfasis en una

técnica creativa y novedosa, significando por lo tanto un aporte interesante en relación a

la problemática planteada. Asimismo, como producción, se inscribe en la línea temática

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Se estima que, debido al carácter universal de la problemática investigada, pero

también en razón de la utilidad del producto creado, el presente trabajo habrá de

impactar de modo favorable en la esfera pública, al esclarecer aquellas causas de

derroche energético que no son habitualmente percibidas por el común de la gente y, a

la vez, porque promueve una toma de conciencia en los usuarios sobre la necesidad de

ahorro individual y social de la energía eléctrica.

Una indagación inicial y diversos cuestionamientos acerca de la disminución y

escasez de los recursos naturales, que es una problemática actual que abarca a todos

los países del mundo, fue el disparador conceptual de esta investigación. Se trata de

una cuestión que ha sido abordada de maneras diversas a lo largo de la historia de la

civilización humana.

Así, en un principio, se apreciaba que la cantidad de recursos no representaba una

amenaza para las sociedades industriales, porque se estimaba que las fuentes
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energéticas eran eternas e inagotables. Más tarde, se elaboraron teorías que intentaron

una predicción de lo que acontecería: unas afirmaban que la escasez de recursos sería

un problema de cantidad u originado en su mala utilización; otras, que dicha escasez

sería consecuencia de la superpoblación mundial.

Hoy, con una mirada integral, las políticas en materia de protección del ambiente y

de los recursos naturales renovables apuntan a tres objetivos primordiales: resolver

adecuadamente una administración y distribución equilibrada de las energías que se

encuentran disponibles;  profundizar la búsqueda de nuevas fuentes renovables que

permitan continuar con el desarrollo de la vida; y por último,  impulsar planes y recursos

destinados al ahorro energético.

En todo el mundo, sobre todo durante la última década, se ha comenzado a

desplegar a nivel mundial numerosos proyectos para el ahorro energético. Existe

también una fuerte demanda de tecnologías que ayuden a reforzar los comportamientos

personales para el ahorro de energía. De ese modo, entre los usuarios se van

instalando, de manera progresiva,  hábitos que apuntan al propósito señalado.

Por ejemplo, conducir más despacio para ahorrar combustible. Ducharse en lugar de

bañarse. No dejar en funcionamiento o en stand-by los electrodomésticos o aparatos

eléctricos. Caminar, en lugar de usar el automóvil u otros vehículos para trayectos

cortos. No dejar las luces encendidas al salir de las habitaciones. Usar el transporte

público.

Los usuarios comienzan a entender que usar la energía más eficazmente, así como

ahorrar energía y promover las energías renovables, redunda en grandes ventajas en

cuanto al impacto medioambiental y la economía.

Por otra parte, un uso racional de las energías permite reducir el calentamiento

global y la polución ambiental y, en consecuencia, mejora la calidad del aire. Minimiza la

dependencia del petróleo, del carbón, de los biocombustibles y otras fuentes de energía

convencionales. Ahorra dinero al utilizar la energía de forma más eficiente, es decir, se
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verifica el axioma de más por menos.

En otro sentido, la crisis que se proyecta en el futuro pone de relieve el rol del

petróleo en particular, al cual se recurre mayormente, junto a otros combustibles

derivados del mismo, para satisfacer las necesidades energéticas de la población

mundial. Por encontrarse en el cenit de su producción, el petróleo aumenta casi de

modo permanente su precio internacional y, como consecuencia, la energía comienza a

ser un servicio de alto costo para los consumidores.

El cambio hacia recursos energéticos renovables, o amigables con el medio

ambiente, se encuentra ya programado. Sin embargo, su puesta en marcha se ve

dificultada por los grandes costos económicos implicados en la transición hacia dicho

cambio. Esas nuevas energías son de bajo costo de mantenimiento, pero no así su

implementación y su uso. Ello explica por qué el petróleo sigue siendo el recurso más

rentable, aún cuando el barril de crudo ha llegado a triplicar su valor en las últimas dos

décadas.

Enfocando en el plano estrictamente nacional, se observa que Argentina continúa

utilizando una alta proporción de combustible fósil (gas natural, petróleo y carbón

mineral), para generar energía eléctrica y calórica, si bien ha realizado durante la última

década renovados esfuerzos para ampliar el parque de plantas hidroeléctricas. Entre

estas últimas, las de mayor capacidad son sin embargo compartidas con algunos

países limítrofes, y se encuentran alejadas de las principales concentraciones de

contradicción con el cuidado del medio ambiente del país.

Desde otra perspectiva, debe observarse que un número cada vez mayor de

habitantes de la Argentina ha alcanzado ya un apreciable grado de conciencia respecto

del deterioro global del medio ambiente. Simultáneamente, desde diversos organismos

de gobierno se ha comenzado a elaborar un importante número de regulaciones,

legislaciones y normas. Todas ellas tendientes a controlar y frenar el avance destructivo

provocado por un conjunto de tecnologías de producción industrial y agropecuaria, cuya
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utilización está en contradicción con el cuidado del medio ambiente del país.

Por otro lado, corresponde indicar que la metodología de este Trabajo de grado

consistió en encarar una investigación que, partiendo de la problemática mundial sobre

los recursos energéticos, permitiera seguidamente abordar dicha cuestión en el marco

local, a fin de formular las alternativas concretas de desarrollo de un producto para uso

cotidiano, útil y sustentable.

En la fase final del trabajo, se avanzó en una propuesta de diseño de un producto

cuyo mensaje apunta al ahorro energético y que, debido a su singularidad, contribuye a

la concientización para un uso racional de la energía.

Una mención en particular merece el plan de investigación que se ha adoptado en

esta búsqueda: los diversos medios e instrumentos de comprensión presentados tienen

origen en aportes hechos por especialistas internacionales y locales, así como por foros

y organizaciones ambientales de reconocida trayectoria en materia de recursos

naturales y energéticos.

Las estadísticas, de igual manera que los cuadros de situación que se ofrecen

apelando a dichos autores o bien a instituciones vinculadas a la energía o el diseño

industrial, se brindan como elementos que completan la investigación.

Dichos datos, cuya confiabilidad y validez no ofrecen dudas, pueden ser verificados

por el lector a través de la bibliografía utilizada y en los sitios de Internet que se

consultó, los cuales se hallan sumariamente citados al final de la investigación.

Se desea también destacar que el análisis y la revisión crítica de diversos conceptos

vinculados al Diseño industrial, que fue necesario encarar durante la creación del

producto presentado, produjeron una mirada innovadora tendiente a plasmar un nuevo

objeto de diseño. El producto al que se arribó, se ajusta adecuadamente a los

estándares profesionales vigentes y resuelve una necesidad económica y social

concreta.

Se detalla a continuación el sumario del presente trabajo.
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En el Capítulo primero, se plantea la cuestión del carácter limitado de los recursos

naturales así como su disminución, un hecho que impone la utilización racional de los

mismos. De inmediato se ofrece un resumen del panorama energético nacional y se

analiza la matriz actual de la energía eléctrica en la Argentina. Continúa este apartado

con una interrogación sobre el declive del petróleo, para luego centrarse en los

aspectos más relevantes de la nacionalización de la empresa YPF- Repsol por parte del

gobierno argentino. Se hace además un esbozo sobre el origen del mercado petrolero

y, de inmediato, se aborda la crisis energética de la Argentina actual. Finalmente, se

expone sobre las nuevas energías, con un particular énfasis en la controvertida relación

entre producción de biocombustibles y desarrollo sustentable.

Más adelante, abarcando el Capítulo segundo, se analiza en profundidad las nuevas

energías. Una definición amplia de la noción de viabilidad política y económica en la

utilización de los recursos naturales y energéticos, ligado a diversos tópicos de política

medioambiental y a la problemática de los costos para reducir la contaminación,

constituyen los ejes conceptuales de este capítulo.

En el Capítulo tercero se explora los rasgos principales de la relación entre energía y

modelo económico sostenible. Se hace hincapié en el consumo de energía, y de

electricidad en particular. Más adelante, se trata la cuestión de la utilización de la

energía en la Argentina, destacándose la relevancia del consumo fantasma que genera

el stand-by de los artefactos domésticos y de trabajo.  Luego, se ofrece un inventario de

medidas prácticas propuestas para limitar el costo energético del stand by, y se

describe un caso testigo vinculado a televisores y DVD.  Este apartado concluye con

una evaluación de los llamados dispositivos eliminadores del modo de espera.

El Capítulo cuarto ofrece un marco conceptual sobre el Diseño Industrial

contemporáneo, tendiente a validar el producto presentado en este Trabajo de grado.

Abarca asimismo una sucinta descripción de los ambientes tecnológicos donde son

desarrollados diseños destinados al ahorro energético, introduciendo las herramientas
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teóricas básicas para comprender dicha problemática. Realiza un sumario de los

principales paradigmas del denominado diseño ecológico (verde o sostenible),

presentando también  opiniones críticas a las intervenciones de diseño propuestas desde

dichos paradigmas. En este capítulo se describe, a modo de ejemplo, algunos

dispositivos (prototipos y productos existentes en el mercado) para el ahorro de energía

eléctrica, los que contrastan sustancialmente con modelo presentado en el Trabajo de

grado.

Un desarrollo de los criterios empleados para el diseño del producto de este Trabajo

grado, así como el sumario de las características y atributos del objeto creado, se

ofrece detalladamente en el Capítulo cuarto en el cual se incorporan asimismo diversas

imágenes del dispositivo de alimentación eléctrica diseñado.

Finalmente, se exponen las conclusiones y observaciones a las cuales se arribó

como resultado de este trabajo.
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Capítulo 1: Recursos limitados: ¿el declive del petróleo?

Desde tiempos remotos, el hombre experimentó la necesidad de utilizar energía

aplicándola en formas adecuadas para satisfacer sus necesidades: calor para la

cocción de sus alimentos, obtención de calefacción e iluminación.

Cuando descubrió la existencia de fuego y aprendió a aplicarlo para esos fines, nació

la demanda de energía. A medida que las comunidades fueron creciendo, los

conocimientos se perfeccionaron, la tecnología avanzó y creció la necesidad de más

energía.

El uso de la madera, resinas, aceites, alcoholes y el carbón constituyeron,

inicialmente, los recursos principales de abastecimiento para el consumo energético.

Más tarde, el descubrimiento de los hidrocarburos revolucionó la historia industrial y,

desde hace ya dos siglos, el petróleo y el gas natural vienen proporcionando a la

humanidad los numerosos beneficios de su aplicación.

Desafortunadamente, estas fuentes no son renovables y la demanda de energía

sigue creciendo a medida que crece el número de habitantes de nuestro planeta.

En consecuencia, la cuestión de la cantidad y disponibilidad de los recursos

naturales es un tema central en la utilización racional de los mismos. (Nucleoeléctrica

Argentina, 2011).

A fines del Siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, predominaba la hipótesis

implícita del carácter ilimitado de los recursos naturales. Se suponía por entonces que

la cantidad de recursos del mundo nunca resultaría un factor limitante para el desarrollo

industrial.  Ello quizá explique la inexistencia en esa época de una teoría económica

que contemplara el manejo de los recursos.

Por entonces, Thomas Malthus (1798) propuso un argumento importante. Sostuvo

que mientras la población crecía en progresión geométrica, la producción de bienes

aumentaba en progresión aritmética. Según esta visión, el crecimiento económico no

sería sustentable a largo plazo a menos que las poblaciones redujeran su tasa de
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crecimiento poblacional. (Malthus, 1970, pp. 220-224).

1.1. Disminución de recursos

Los recursos naturales se hallan hoy en un proceso incesante de disminución y

agotamiento.  Los recursos no renovables han sido motor central de la industria y la

economía en las últimas décadas, dado que su uso supone una alta rentabilidad

económica.

En la utilización y consumo mundial actual,  puede observarse que no todos los

países o regiones consumen la misma cantidad y al mismo ritmo. Este punto es

importante a la hora de considerar los modos de planificación de la generación

energética en el futuro.

Al respecto,  Brown, L., Flavin, C. y Postel, S. (1992), afirman: “Un habitante de

Estados Unidos,  por ejemplo, consume treinta y seis veces más energía que un

habitante de India”. (p. 94). Como consecuencia, contribuye en mayor medida a crear los

problemas ambientales actuales, tales como el calentamiento global, la lluvia ácida y la

contaminación atmosférica.

Dichos autores, sostienen también que la tasa de natalidad actual representa una

amenaza creciente para el entorno natural y su capacidad de mantener a la población,

principalmente en los países en desarrollo. Este juicio de Brown et al. se halla en

evidente en correspondencia con las políticas malthusianas comentadas anteriormente,

según las cuales el agotamiento de los recursos no es producto de los avances

tecnológicos y el mayor consumo energético, sino del creciente aumento del número

poblacional.

Concordando con el punto de vista señalado, el instituto Worldwatch en su Informe

Planeta Vivo 2008  explica  que en los últimos 45 años la demanda y consumo de

recursos se han visto duplicados debido a dicho crecimiento poblacional.  Al respecto

señala:
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En 1961, casi todos los países del mundo tenían capacidad más que suficiente para
satisfacer su propia demanda. En 2005, la situación ya había cambiado
radicalmente – muchos países pudieron satisfacer sus necesidades solamente
mediante la importación de recursos de otras naciones. (Planeta Vivo, 2008, pp. 2-
3).

 Existe otro aspecto de la misma situación referido a lo que ha dado en llamarse

crédito o débito ecológico. Desde dicha valoración es posible apreciar que los países con

mayor producción de crudo, como los países del Golfo Pérsico, si bien es cierto que son

grandes productores y exportadores, no son los consumidores mayores.  De modo que

dichos  estados poseen un superávit de crédito ecológico; es decir, consumen menor

cantidad de recursos de los que su tierra les brinda.

La crisis de este crédito ecológico es un reto mundial. En el informe anteriormente

citado del Worldwatch,  también conocido como World Wildlife Fund (WWF) en los

EE.UU. de Norteamérica y en Canadá, se  asegura que “…más de tres cuartas partes de

la población mundial vive en naciones que son deudores ecológicos – es decir su

consumo nacional ha sobrepasado la biocapacidad de su país” (Planeta Vivo, 2008, p.

1).

Por otra parte, existe una situación mundial que no puede soslayarse. Es la

problemática actual del agotamiento de los recursos esenciales: energéticos fósiles,

hídricos, forestales, etc. La comunidad científica plantea, a partir de estudios

prospectivos, que hacia el año 2030, si se mantiene el mismo estilo de vida, sería

necesario el equivalente a dos planetas para cubrir el nivel de consumo energético.

Dicho instituto utiliza asimismo dos conceptos claves: el de huella ecológica  y el de

índice planeta vivo. Mientras el primero de ellos hace referencia a la demanda sobre los

recursos biológicos del planeta, el segundo se vincula a la medición de la salud general

de la naturaleza. Sobre esa base comparativa, declara que la huella ecológica actual

excede en un 30% la capacidad regeneradora natural de la Tierra.
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Figura 1. Huella ecológica por componente 1961 - 2003. Fuente: Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF). Copyright 2004.

1.2. Panorama energético de la Argentina

Antonio Brailovsky, un experimentado investigador y catedrático argentino, afirma que

el eventual reemplazo del petróleo y del gas produce resistencias, y ha advertido

recientemente que el modelo de depender de esos dos recursos energéticos genera una

vulnerabilidad extrema, por lo que propone diversificar al máximo la oferta energética.

En un artículo titulado Un modelo de extrema vulnerabilidad, publicado en el

mensuario Le Monde diplomatique (octubre del 2010), el autor dice que los análisis

elaborados por la propia la Secretaría de Energía  muestran que la matriz energética

actual de la Argentina depende fuertemente del combustible fósil: gas natural, petróleo y

carbón mineral constituyen el 85%. (Brailovsky, 2010, p.10).

La potencia instalada de Argentina, según datos de la Comisión Nacional de Energía

Atómica, rondaba en febrero del 2011 los 28.828 Megavatios, que provienen casi

exclusivamente de la quema de combustibles fósiles en centrales térmicas, usinas

hidroeléctricas y plantas nucleares. Si bien existe un aporte eólico, éste implica un

porcentaje ínfimo. Durante el año 2011 la demanda energética en el país aumentó un

4,1%. En función de ese crecimiento, se requiere entre 1.000 y 1.200 Megavatios
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adicionales por año. (CNEA, 2011). El gráfico siguiente ofrece un detalle de la

composición de la matriz energética de Argentina al mes del febrero de 2011

Figura 2. Matriz energética nacional. Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica.
Copyright Feb-2011.

1.2.1. Matriz actual de la energía eléctrica argentina

Un informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) titulado Síntesis

Mercado Eléctrico Mayorista (MEN) brindado a fines del 2010, presenta las proporciones

que corresponden a las distintas fuentes de generación en el  denominado Mercado

Eléctrico Mayorista (MEN), el cual incluye el total generado a nivel nacional.

La CNEA se trazó oportunamente una perspectiva de las metas ideales a

cumplimentar en el parque de generación de energía eléctrica hasta el año 2018,

destinadas a modificar la actual matriz energética argentina y para alcanzar una potencia

total instalada cercana a los 40.000 MW, contra los 31.000 MW verificados a fines de

agosto del 2011. (Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA, 2012, p.3)

Existen elementos de vital importancia que impulsan la utilización de fuentes de

energía renovables que vayan sustituyendo paulatinamente a los combustibles fósiles: la

conciencia ambiental creciente y el incremento de los precios del petróleo constituyen

dos motivos ciertamente relevantes. Pero los cambios en la matriz energética son

consecuencia de procesos de muy largo plazo con fuertes inercias. Su evolución
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requiere de una fuerte voluntad política.

 Los esfuerzos económicos y tecnológicos para diversificar la matriz energética deben

ser planteados racionalmente, empleando la herramienta de la planificación estratégica

que posibilite tomar las decisiones adecuadas; es un deber indelegable del Estado

nacional realizar esta tarea en consenso con los estados provinciales.

En caso contrario, se seguirán implementando esquemas de emergencia que

empeoran inevitablemente la calidad del desarrollo energético, lo que hará impacto en la

economía, el desarrollo tecnológico y el medio ambiente.

1.3. Nacionalización de YPF Repsol

Cuando ya se daban por revisadas en el presente Trabajo de grado las líneas de

investigación disponibles sobre la cuestión petrolera y energética de la Argentina, fue

aprobado en el Parlamento argentino el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo

que declara de utilidad pública a la producción hidrocarburífera y dispone asimismo la

expropiación  del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF - Repsol.

El día 4 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el

decreto Nº 660/12 que promulga la Ley Nº 26.741, la cual fue aprobada por una mayoría

muy amplia en ambas cámaras del poder legislativo.

Algunos analistas han observado que la denominada nacionalización de YPF debe

ser caracterizada objetivamente como la recuperación de su control empresario por parte

del Estado, lo que constituye tan sólo un instrumento para establecer una estrategia

energética integral. (Kozulj, Universidad Nacional de Río Negro, 2012).

1.3.1. Antecedentes y causas de la expropiación

El día 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció  la

decisión del Ejecutivo Nacional de recuperar el control estatal sobre YPF. Para ello

dispuso intervenir la empresa durante 30 días y elevó al Senado un proyecto de ley,
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declarando de interés público la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera"  de

Argentina. (Diario La Nación, 2012).

La Presidenta aseguró que la decisión se basó en que las prácticas empresariales de

vaciamiento y de falta de inversión pondrían a la Argentina en camino de convertirse en

un país inviable, por malas políticas empresariales y no por falta de recursos.

Asimismo, en forma simultánea al anuncio del Ejecutivo, un decreto de necesidad y

urgencia designó al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al secretario de

Programación Económica, Axel Kicillof, como interventores de la petrolera. (La Mañana

de Neuquén, 2012).

Al día siguiente, Axel Kicillof y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,

expusieron,  durante tres rondas realizadas en un plenario de comisiones del Senado,

los argumentos que justificaban la expropiación de la petrolera privatizada en los 90.

Estos fueron esencialmente tres:

La estrategia de Repsol, más aún como consecuencia de los sucesivos impactos de

la crisis financiera en Europa,  pretendía no asumir riesgos en la Argentina y su política

de deslocalización de rentas, endeudamiento y diversificación de inversiones ya no eran

compatibles con un desarrollo sustentable de los recursos petroleros argentinos. Para

Repsol era más conveniente que Argentina siguiera dependiendo de manera creciente

de importaciones de GNL y Gas Oil, en lugar de que el país pueda autoabastecerse de

dichos productos.

La actual situación de YPF no debe vincularse solamente con la privatización de la

empresa, ocurrida en el año 1992, sino fundamentalmente con su desnacionalización, la

cual se produjo a finales de la década menemista, cuando la petrolera fue convertida en

una empresa más dentro de un grupo transnacional. “YPF fue en realidad usada para

solventar la expansión internacional del grupo Repsol”, sostuvo Kicillof.  ¿Cómo se llegó

a esta situación?, se preguntó el funcionario. “Durante el neoliberalismo, que comenzó

en la dictadura militar y se perfeccionó durante el menemismo, los hidrocarburos eran
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considerados como simples commodities.  El nuevo rol de YPF tiene que estar asociado

al desarrollo económico”. (Verbitsky, 2012).

Por su parte, el ministro De Vido argumentó: “El Gobierno quiere una YPF pujante y

no tonta, boba, ni autista. Tiene que ser una herramienta estratégica para la futura

economía del país”  Entre 1998 y 2011, la producción total de petróleo se redujo en 15,9

millones de metros cúbicos, de los cuales 8,6 millones fueron responsabilidad de Repsol-

YPF. Esta compañía fue responsable del 54 por ciento de la caída de la producción de

crudo y del 97 por ciento de la caída de la producción de gas. Durante 2011, Repsol YPF

tuvo ventas por 13.730 millones de dólares. Ese mismo año, el Estado tuvo que importar

combustibles por 9397 millones de dólares, con un resultado en su balanza energética

negativo en 3029 millones de dólares. (Verbitsky, 2012).

Figura 3. Saldo comercial en combustibles, en millones de dólares. Fuente: Poder Ejecutivo,
mensaje de elevación de la Ley 26.741 al Congreso. Copyright 2012.

Ampliando aquella observación hecha por el Licenciado Kicillof en la mencionada

ronda de comisiones del Senado corresponde observar que, una vez consumada la

privatización de YPF durante el gobierno de Carlos Menem, a finales de 1982 la nómina
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de personal de la empresa pasó de 37.000 a 5.500 trabajadores.  Asimismo, numerosas

actividades fueron tercerizadas o bien desguazadas, entre ellas, la poderosa flota

petrolera de la empresa estatal. “Varias de esas naves fueron vendidas, entre los

amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en

cementerios flotantes sobre el río Paraná.” (Bertomeu, M. et al, 2012).

1.3.2. Ley Nº 26.741 - De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina

La ley promulgada declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento

del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las

acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., a YPF Gas, sus

controlantes o controladas en forma directa o indirecta.

Las acciones sujetas a expropiación se distribuirán del siguiente modo: "un 51 por

ciento pertenecerá al Estado Nacional y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las

provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de

Hidrocarburos (OFEPHI)". (Ley  Nº 26.741, El Cronista, 2012).

Por otro lado, la cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones

sujetas a expropiación, que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados

provinciales integrantes de la OFEPHI, contemplará el ejercicio de los derechos

accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años

a través de un pacto de sindicación de acciones, precisa uno de los artículos de la

iniciativa.

La ley establece que la tasación de las acciones a expropiar la efectuará el Tribunal

de Tasaciones de la Nación, y se aclara que a futuro se encuentra prohibida la

transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las

dos terceras partes de sus miembros.

Desde la entrada en vigencia de esta Ley, el Ejecutivo ejercerá todos los derechos

que las acciones a expropiar confieren, de modo de “garantizar la continuidad en las
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actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a

cargo de YPF Sociedad Anónima". (Ley  Nº 26.741, El Cronista, 2012).

Así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo

inversor, para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el

funcionamiento de la economía nacional.

En el aspecto jurídico, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una

sociedad anónima abierta, y el gerenciamiento de la empresa será a través de una

gestión profesionalizada.   De acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso, para cumplir

con estos objetivos

YPF Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y
a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias
de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresari con
otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. (Ley Nº
26.741, El Cronista, 2012).

En el primer apartado, el texto destaca como objetivo prioritario de la República

Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación,

industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

1.3.3. Desafíos de una YPF bajo control estatal

Aún cuando no se dispone de datos consistentes que permitan elaborar un pronóstico

sobre los efectos inmediatos y mediatos de la puesta en práctica de la nueva Ley de la

soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, dada su importancia y

trascendencia, se intentará resumir algunas opiniones calificadas vertidas al respecto.

Se trata de los señalamientos efectuados por tres especialistas en la materia que

abordan desde diferentes ópticas la siguiente compleja problemática: ¿Qué hacer con

YPF?  En una nota publicada recientemente en el diario Página 12 de Buenos Aires,

ellos expresan las siguientes ideas:

Diego Mansilla, un economista especialista en energía, enfatiza que existe una amplia

gama de acciones que YPF debe comenzar a realizar para modificar situaciones de
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abastecimiento de nafta súper, asimismo debe revisar precios finales sobre-

dimensionados y dar solución a problemas de abastecimiento de  garrafas de gas

natural, entre otros. Además, destacó que la nueva YPF es sólo una herramienta de

política energética, la cual debe complementarse con nueva regulación sobre el

mercado.

Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE),

resalta que YPF debe volver a ser impulsora de la industria metalúrgica y que debe

integrarse  orgánicamente con la petroquímica.

Roberto Kozulj, citado anteriormente, advirtió que difícilmente se produzcan

importantes hallazgos petrolíferos, aunque indicó que sí se podría aumentar la

explotación de gas en Loma la Lata.  Kozulj entiende que debe ponerse el énfasis en la

explotación de los yacimientos no convencionales. (Página 12, 2012).

Por otra parte, resulta claro que la idea del Ejecutivo es gestionar de ahora en más

una YPF absolutamente moderna y competitiva que, con recursos humanos

profesionales y junto a una dirección política firme, alcance la meta del

autoabastecimiento y el superávit hidrocarburífero a fin de sostener el crecimiento de la

actividad económica y el empleo. (Fernández de Kirchner, C., La Nación, 2012).

Esa línea de pensamiento pretende afirmarse desde el inicio mismo de la nueva

gestión de YPF, mediante el nombramiento como gerente general de Miguel Galluccio.

El flamante CEO de la empresa, de 44 años, se recibió de ingeniero en petróleo en el

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en 1994 y luego se incorporó a YPF,

empresa que dos años antes se había abierto al capital privado y era conducida por José

Estenssoro.

Más tarde Galluccio fue designado responsable de la operación y desarrollo de los

yacimientos de la región sur y, cuando YPF compró la petrolera estadounidense Maxus

Energy, en abril de 1995, se sumó a esa firma. En 1998 es trasladado a Indonesia,

donde YPF Internacional tenía a su cargo varios yacimientos. Allí trabajó con Exequiel
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Espinosa, titular de Enarsa y delegado de la intervención actual de YPF en la dirección

de Exploración y Producción.

Entre enero y junio de 1999, Repsol compró el 97 por ciento de las acciones de YPF y

a los pocos meses Galluccio dejó la compañía. Entonces Schlumberger lo designó

gerente general para México y América Central. Desde ese puesto, el ejecutivo hizo

crecer a la compañía a partir de los acuerdos de provisión de servicios a la petrolera

estatal Pemex. En 2005 lo designaron presidente de IPM, la división de gerenciamiento

de proyectos de la multinacional, y el año pasado creó y condujo la división

Schlumberger Production Management, con sede en Londres.

Galuccio empezó su gestión al frente de YPF en una reunión con los trabajadores en

Comodoro Rivadavia. Anunció un plan para los primeros cien días, destinado a obtener

resultados inmediatos de alto impacto (según fueron calificados por él mismo) y la

fijación de objetivos de largo plazo, que se plasmarán en una propuesta quinquenal.

(Página 12, 2012).

El día 4 de junio del 2012, un comunicado emitido por la flamante petrolera detalló

que "habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó hoy la

Asamblea General Ordinaria  y especiales de clase A y D de YPF SA", puntualizando

que asistieron 39 accionistas por un total de 380.638.786 acciones, lo que representa el

96,78 por ciento del capital de la sociedad. Asimismo, la asamblea designó el nuevo

Directorio que conducirá la compañía, con participación mayoritaria del Estado Nacional

y de las provincias productoras de hidrocarburos (Santa Cruz, Chubut, Mendoza y

Neuquén y Río Negro). (La Nación, 2012).

Por último, en relación con las perspectivas energéticas generadas por la reciente

nacionalización de los recursos hidrocarburíferas en la Argentina, resulta inevitable hacer

una referencia a Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no

convencionales descubierta por YPF en el año 2011, en el suroeste de Argentina

(Provincia de Mendoza) por YPF.
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Se trata de una verdadera perla energética que cobra aún mayor importancia tras el

proceso de expropiación abierto por el Gobierno argentino. "Estamos muy pero muy

contentos con este hallazgo", había dicho la presidenta argentina, Cristina Fernández

cuando, en mayo del 2011, al anunciar el descubrimiento de petróleo y gas no

convencionales en Vaca Muerta. (Página 12, 2012).

"Vaca Muerta es una de las mejores arcillas capaces de producir hidrocarburos del

mundo. El tener este recurso en Argentina es una suerte pues puede cambiar el futuro

energético del país y garantizar su autoabastecimiento", aseguró en abril de 2012 el

director ejecutivo de Exploración y Producción de YPF, Tomas García Blanco. Asimismo,

afirmó que “el descubrimiento en Mendoza implica mil millones de barriles”. “Hoy la

provincia tiene 655 millones de barriles de reservas y recursos reconocidos, por lo que

este descubrimiento prácticamente duplicaría el nivel de recursos y reservas”, sostuvo

Blanco. En realidad, los números arrojados por el técnico de la petrolera son un

estimativo de lo que podría rendir la extracción no convencional del yacimiento Vaca

Muerta. (Página 12, 2012).

Otro dato relevante es que “el descubrimiento” no es nuevo. El mismo jefe de

exploración de YPF lo reconoció: “Somos técnicos que llevamos trabajando en esto

varios años, estamos realizando un trabajo técnico. Estos proyectos venían en ejecución

desde hace tiempo.”

El shale oil o petróleo no convencional es el crudo que “está en la roca que generó el

resto del petróleo que se encuentra en los yacimientos convencionales” (Página 12,

2012).

YPF extrajo en el 2011 unos 700.000 barriles equivalentes de petróleo no

convencional en Vaca Muerta y ha incorporado a su libro de reservas 116 millones de

barriles equivalentes de esa formación, que por otra parte se extiende por las provincias

de Neuquén, Mendoza y Río Negro.

Según evaluaciones de la auditora Ryder Scott, los recursos y las reservas en Vaca

Muerta, en un área ya estudiada de unos 8.071 kilómetros cuadrados, ascienden a
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22.807 millones de barriles equivalentes. Pero su potencial es mayor porque se extiende

sobre una superficie total de 30.000 kilómetros cuadrados.

El especialista del Clicet, Ricardo de Dicco, explicó en una entrevista publicada en el

suplemento Cash que “en Vaca Muerta, en tres años se podrían extraer 16 millones de

metros cúbicos diarios adicionales de gas natural y unos 130.000 barriles diarios

adicionales de petróleo. Una vez celebrada con la empresa que corresponda la sociedad

estratégica con YPF, la empresa socia deberá efectuar una primera inversión de 25.000

millones de dólares, la administración de tal inversión la efectuará exclusivamente YPF y

los beneficios serán luego compartidos en partes iguales”. (Lukin, 2012, p. 1).

Y de  acuerdo con un artículo de la revista “Debate”, ya hay 10 proyectos avanzados

de las compañías Talisman, ConocoPhillips, Statoil, Chevron, Vale Do Río Doce, Shell,

Exxon Mobil, Sinopec, Venoco, Ecopetrol y EOG. En total, se generarían 5.700 puestos

de trabajo directos y 8.550 indirectos.  (Observatorio Petrolero Sur, 2012).

1.4. El origen del mercado petrolero

Tanto el petróleo como el gas natural y el carbón, son combustibles fósiles; mezclas

de compuestos orgánicos que se extraen del subsuelo con el objeto de producir energía

por combustión. Son finitos y no renovables, puesto que necesitan de millones de años

para formarse.

El petróleo es la fuente más importante del mercado energético a nivel mundial, ya

que representa un recurso que totaliza el 90% del consumo de la energía primaria.

A partir del imperio económico que generó su explotación, el mercado de las energías

fósiles se convirtió en el sustituto del carbón. Este pasaje se produjo como resultado de

las características que presentaba dicha nueva fuente energética: permitía diversas

formas de aplicación, mejores capacidades de transporte  y,  por otra parte, significaba

un costo económico menor.

Desde una perspectiva mundial, la importancia del petróleo es innegable, dado que
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representa un tercio del consumo energético mundial, además de ser el sustento de una

gran parte de la industria moderna.

Por otra parte, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha pasado progresivamente de

la época heroica, donde el petróleo es del que lo encuentra, a la era de la

descolonización, donde el petróleo pertenece a la Nación.

De modo tal que numerosos países productores, sobre todo en Oriente Medio y en

América latina, obtienen del petróleo extraído una parte considerable del producto bruto

nacional mediante las rentas (royalties) acordadas con las empresas petrolíferas, así

como a través de los impuestos que exigen a dichas compañías en concepto de

derechos de exploración, a fin de extraer los hidrocarburos que eventualmente

descubran.

En la Argentina la extracción de petróleo crudo y gas natural fue decreciendo durante

los últimos años. Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la producción de

petróleo en el año 2011 alcanzó un total de 33.231.358 m3, mientras que la de gas

natural totalizó 45.524.524 Mm3. (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2011).

Asimismo las exportaciones argentinas de combustibles a los países limítrofes

aumentaron desde la integración del Mercosur; especialmente a Chile, como

consecuencia de la construcción de ductos de transporte de hidrocarburos o gas

(oleoducto o gasoducto).

Constituyen importantes ejemplos de ello el oleoducto Trasandino, de 420 Km. de

longitud total, construido entre Puesto Hernández en la provincia del Neuquén y el puerto

chileno de Concepción; (Neuquén - Usos de la Tierra - Equipamientos, Infraestructura y

Servicios – Minería.gov.ar, 2011, p.1);  así como el gasoducto Norandino, en el norte del

país, el cual tiene una extensión total de 780 Km., que comprende 380 Km. por

Argentina y 400 Km. por Chile. (Portal Energético Internacional, 2005, p.1).
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1.5. La crisis energética argentina

La progresiva caída que experimenta la producción de petróleo y de gas en la

Argentina, constituye el indicador principal de la crisis energética que atraviesa el país. El

siguiente gráfico muestra la producción argentina decreciente del petróleo entre los años

2000 y 2011:

Años Producción Primaria Producción Secundaria Total Petróleo m3
2000 28.669.436 16.269.431 44.498.897
2001 29.630.017 15.803.469 45.433.486
2002 28.553.752 15.556.340 44.110.092
2003 27.817.228 15.312.590 43.129.919
2004 25.743.914 14.908.165 40.652.079
2005 24.400.457 14.231.748 38.632.205
2006 24.083.808 14.184.483 38.268.291
2007 22.349.958 14.960.176 37.310.134
2008 21.963.012 16.665.782 36.628.794
2009 21.332.469 14.804.752 36.137.221
2010 20.644.365 14.610.743 35.255.108
2011 19.461.258 13.759.500 33.231.358

Figura 4: Producción de Petróleo Anual. Fuente: Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (2011).

1.6. Nuevas energías: los biocombustibles

Los biocombustibles son recursos energéticos renovables, que tienen su base en la

fotosíntesis de las plantas. Ya sea que se utilice como materia prima la biomasa vegetal

(es decir la planta natural), o la biomasa residual (basada en los residuos producidos por

la agricultura, ganadería, etc.), estos combustibles siguen teniendo su base en los

actuales provenientes de los recursos fósiles.

Los restos orgánicos utilizados para la producción de biomasa residual, proceden

habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Estos combustibles son a

menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas proporciones, 5 o 10%,

proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero.
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Figura 5. Planta de biocombustibles. Fuente: Itern. Land Coalition. Copyright 2009.

    Los estudiosos Rey, F. et al. (2005, p. 1), afirman:

La sociedad de consumo actual necesita para mantener su nivel de vida y de
confort un alto consumo energético. Actualmente el reto se basa en buscar el
desarrollo sostenible, manteniendo el nivel de actividad, de transformación y de
progreso, pero ajustando las necesidades a los recursos existentes y evitando el
derroche energético.

A partir de lo enunciado,  una alternativa factible ante esta problemática es el

desarrollo de dichos combustibles. Los mismos, pueden dividirse en biodiesel y

bioetanol:

El biodiésel es un biocombustible que se fabrica a partir de cualquier grasa animal o

aceites vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar. Se utiliza mezclado con gasoil

en cualquier proporción en motores diésel.

El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un alcohol que se obtiene a partir

de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Permite sustituir las gasolinas o naftas en

cualquier proporción y que generan contaminación ambiental.
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Brasil es el principal productor de bioetanol, 45% de la producción mundial, Estados

Unidos representa el 44%, China el 6%, la Unión Europea el 3%, India el 1% y otros

países el restante 1%.  Dicho combustible puede proceder del maíz, como en los EEUU,

o de la caña de azúcar, como el que se fabrica en Brasil. En este último país se ha

utilizado el alcohol como combustible de automoción desde los años 60

aproximadamente.

Entre los factores que impulsan el desarrollo de los biocombustibles, se destacan dos.

El primero está vinculado con la política pública. En los últimos años se ha generado

un alto grado de adhesión por parte de los dirigentes políticos, y esto ha llevado a que

los estados más poderosos del mundo apunten a promover el desarrollo de la industria

de los biocombustibles.

El segundo, está relacionado con el mercado, y hace referencia al precio actual del

crudo  y el que se prevé a futuro. Es decir que, esta nueva forma de energía concebiría

una posibilidad de reemplazar el petróleo.

1.7. Biocombustibles y desarrollo sustentable

Tal como se enfocó en apartados anteriores, se recurre aquí al concepto de

Desarrollo Sustentable (o Sostenible) ofrecido por la Comisión Mundial sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) de la ONU, que lo define como aquel “desarrollo que

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer las propias”. (Informe Brundtland, 1987, p.62).

En dicho informe de la CMMAD, se explica asimismo que el desarrollo sostenible

debe ser un proceso solidario, que permita alcanzar niveles mínimos de desarrollo a

quienes vienen por debajo de las necesidades esenciales humanas.

Además es preciso que dicho proceso saque el mejor partido ambiental de la

evolución tecnológica y, a la par, logre armonizar la evolución demográfica con el

ecosistema.
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Por otra parte, debe ser un proceso equitativo que garantice a todos la capacidad de

acceso a los recursos naturales restringidos, asegurando a las generaciones futuras la

disponibilidad de los recursos no renovables y la pervivencia de las especies vegetales y

animales. (Informe Brundtland, 1987, pp. 62-65).

Bien puede reconocerse al derecho al Desarrollo Sostenible como un derecho

humano. Concebir el desarrollo como un proceso primordialmente macroeconómico, no

relacionado con los derechos fundamentales de las personas, conduce inexorablemente

a un desarrollo no sustentable. El crecimiento por sí solo no basta. Es decir, un

desarrollo sin trabajo, creando pocos empleos. O sin voz, sin garantizar la participación

de las personas. O bien sin futuro, destruyendo el medio ambiente para las generaciones

futuras.

Los principales factores que conducen al desarrollo sustentable son el crecimiento

económico, medido en términos monetarios; la equidad, medida en parámetros sociales;

y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, medida con parámetros físico-

bióticos.

Existe hoy un nuevo escenario, con evidencias críticas similares y con una

globalización de los problemas. En cada país o región, la definición del ideal del

desarrollo sustentable debe ser el resultado de la negociación entre los diferentes

actores involucrados.

Por ello, la explotación de los recursos renovables y no renovables, y la capacidad de

los sistemas naturales para absorber las emisiones contaminantes derivadas de las

acciones humanas, cuyos efectos secundarios implican altos costos para las

generaciones futuras, tienen profundas implicaciones políticas dado que apelan a

limitaciones en la capacidad de los individuos, las empresas y las naciones para utilizar

dichos recursos.

En consecuencia, los gobiernos son responsables primarios del desarrollo

sustentable. Su deber es elaborar planes tanto nacionales como regionales y locales que
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conlleven a la definición de políticas y estrategias, capaces de lograr una amplia

participación de la comunidad, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, y el

sector privado.

Centrando el enfoque en los llamados biocombustibles, se advierte que constituyen

una cuestión que ha suscitado puntos de vista profundamente polarizados entre los

responsables políticos y el público en general. Existen quienes los consideran como una

panacea que representa una tecnología central en la lucha contra el cambio climático.

Otros critican dicha opinión, juzgando la promoción de los biocombustibles como un

desvío de las acciones necesarias para la mitigación del cambio climático, o bien por

considerarlos una amenaza a la seguridad alimentaria, que pone en peligro los objetivos

de desarrollo del mileno relacionados con la pobreza. (Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente - PNUMA, 2009, Evaluación de los biocombustibles, p. 2).

Sin embargo, el uso de la tierra para cultivar el maíz para el etanol reduce el área

para otros cultivos. Crece por lo tanto el precio del maíz que comen cerdos, bovinos y

aves, con lo cual se incrementan todas sus carnes, además de sus derivados.

Esa situación se repite en cada uno de los países,  aunque afecta principalmente a

aquellos especializados en la producción de granos, oleaginosas, etc. En consecuencia,

hay una necesidad urgente de tierras cultivables, entre otros factores, por una creciente

demanda de biocombustibles. Esto está provocando una estampida de los precios de los

alimentos.

En los últimos diez años se ha producido una fuerte capitalización de las empresas de

biocombustibles, debido al resultado obtenido con esta nueva tecnología. Sin embargo, a

pesar del aumento del consumo energético y el crecimiento de la producción de energía

renovable, su porcentaje de contribución a nivel global aún no es representativo. Es

decir, que aún no significa un aporte significativo para la conservación del medio

ambiente.

En los Estados Unidos de Norteamérica el crecimiento de la industria de los
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biocombustibles ha hecho aumentar no sólo los precios del maíz, las semillas

oleaginosas y otros granos, sino también los precios de algunos cultivos y productos que

no guardan relación entre sí. (ACIC, 2008, pp. 1-2).

En una nota electrónica del sitio web de ACIC (Asociación Cultural Israelita de

Córdoba), se hacen diversas observaciones alrededor de los biocombustibles, que

sintetizan las causas de la resistencia  se manifiesta en numerosos países en vías de

desarrollo a este recurso.

Señala dicha nota que en Estados Unidos de Norteamérica el crecimiento de la

industria del biocombustible ha hecho aumentar no sólo los precios del maíz, las semillas

oleaginosas y otros granos, sino también los precios de los cultivos y productos que no

guardan relación. El uso de la tierra para cultivar el maíz para el etanol reduce el área

para otros cultivos. Creció el precio del maíz que comen cerdos, bovinos y aves, con lo

cual se incrementaron todas sus carnes, además de sus derivados. Esta situación se

repite en cada uno de los países y afecta principalmente a aquellos especializados en la

producción de granos, oleaginosas, etc.

Por otra parte, los cultivos energéticos no sólo exigen sustituir campos de cultivos de

alimentos por energéticos; o la deforestación de zonas boscosas; también requieren

importantes cantidades de agroquímicos (petróleo derivado), de agua, y representan en

definitiva una muerte de la biodiversidad del lugar. Tal como lo demuestra un reciente

estudio la utilización de la totalidad de la superficie agrícola de la Unión Europea apenas

alcanzaría a cubrir el 30% de las necesidades actuales de combustibles.

Consecuencias. Hay una necesidad urgente de tierras cultivables entre otros factores

por una creciente demanda de biocombustibles. Esto está provocando una estampida de

los precios de los alimentos. Más allá del cambio climático, o del mayor consumo de

China y la India, el alto costo de la energía y el transporte está afectando directamente al

mercado mundial de los alimentos.

Ejemplo: Se ha visto en manifestaciones recientes en México en año 2008, después
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que la principal comercializadora de grano del mundo, la norteamericana Cargill - hoy en

la Argentina es la principal empresa exportadora desplazando del primer lugar a YPF -

hubiera preferido vender el maíz a las compañías energéticas norteamericanas a futuro

que a las tortillerías mexicanas. Esto supuso que en México, cuna de este cereal, la

tortilla doblaría automáticamente su precio.

Más adelante dicho artículo se plantea quiénes son los perdedores y quiénes los

ganaderos en el despliegue de este nuevo recurso energético.

¿Los perdedores? Se ve claro. Quien está surtiendo al mundo occidental de vegetales

para convertir en biocombustibles son los países en vías de desarrollo. Allí las

consecuencias están siendo ya devastadoras. Muchos de ellos están abandonando sus

cultivos tradicionales para plantar aquellos que producen etanol porque les dan más

beneficios. Los campesinos que conservan sus tierras y cambian sus cultivos

alimentarios por los dedicados a biocarburantes, pierden sus fuentes de alimento y

quedan a merced de las transnacionales, que les surten de semillas y ponen el precio a

las cosechas.

¿Los ganadores? Los biocombustibles generan grandes ganancias para las

transnacionales que se dedican a cultivos transgénicos: Monsanto, Syngenta, Dupont,

Dow, Bayer. Transnacionales alimenticias como Cargill, Archer, Daniel Midland, Bunge.

Las grandes petroleras y las automotrices son otras de las ganadoras. Las alianzas que

se están dando entre ellas les han permitido obtener fabulosas ganancias en el marco de

una concentración monopólica de los agro-negocios. Esta dinámica implica mantener el

actual nivel de consumo del primer mundo y sus propias tasas de beneficio. Para

lograrlo, pretenden que los países del Sur concentren su agricultura en la producción de

combustibles que habrán de servir de alimento de los motores del primer mundo.

Los biocombustibles más utilizados son el bioetanol y el biodiesel. El llamado

biodiesel se obtiene del procesamiento de aceites vegetales de la colza, girasol, soja,

maíz. Tal como se ha señalado anteriormente, el etanol es un alcohol producido a partir
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azúcar de la remolacha o de la caña a partir del almidón de maíz, cebada o trigo. Se

mezcla con gasolina en diferentes proporciones. En la siguiente infografía puede

apreciarse el ciclo de obtención del bioetanol a partir de los granos del maíz:

Figura 6: Producción de bioetanol a partir del maíz. Fuente: ACIC. Copyright 2008.
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Capítulo 2: Nuevas energías, ¿energías alternativas?

2.1. Viabilidad política y económica

La investigación de las diversas fuentes de energía en el marco de la economía

mundial permite visualizar los desafíos que enfrenta la Argentina pero, principalmente,

posibilita comprender el imperativo político-económico de la eficiencia y el ahorro

energéticos.

Un exhaustivo estudio sobre el impacto ambiental de los sistemas de iluminación

realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N) de Argentina,  publicado en el

año 2006 bajo el título de Manual de Iluminación Eficiente - ELI  (Efficient Lighting

Initiative, establece un marco adecuado para abordar la problemática de las nuevas

energías. Dicha investigación, enfocada asimismo en la cuestión de los recursos

energéticos de nuestra sociedad, fija en forma clara un conjunto de nociones que

resultan útiles para comprender la problemática que las nuevas energías.

En ese trabajo se señala además que casi la totalidad de las actividades que

desarrolla el ser humano requieren, en  mayor o menor grado, de la utilización de los

recursos energéticos. Comenzando con los alimentos que son la mínima cantidad de

energía necesaria para vivir se puede continuar la lista con la energía utilizada para

obtener materias primas, para desarrollar los procesos productivos, para impulsar el

transporte, para la actividad comercial, etc. Pero a la vez, desde otra perspectiva, se

aprecia que la energía también se relaciona de manera vital con otras dimensiones del

desarrollo humano, tales como los niveles de pobreza, la seguridad alimentaria, la salud,

la creación de empleo, el desarrollo rural y urbano y el medio ambiente, con sus

vinculaciones con la salud humana y la de los ecosistemas, por citar tan sólo algunos

ejemplos. (Tanides, 2006, p. 3).

El consumo energético por parte del hombre se ha desenvuelto históricamente desde

hace aproximadamente 90.000 años. Al comienzo el hombre (homo sapiens) se introdujo

en la cadena trófica como un eslabón más, obteniendo los recursos vitales
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alimentándose de vegetales y/o animales, y utilizando la energía acumulada en la

madera al quemarla. Más tarde, su horizonte energético se expandió enormemente

cuando comenzó a aprovechar los combustibles fósiles. En particular el carbón, desde el

siglo XVII; el petróleo, desde 1850 y el gas natural por la misma época.

La población humana ha crecido exponencialmente hasta alcanzar a finales del siglo

XX  los 6.000 millones de habitantes. “Pero la evolución del consumo energético no sólo

ha acompañado al incremento de habitantes sino que a éste debemos agregarle –

sinérgicamente - el proceso de industrialización y la transformación cultural que ha

significado la conversión hacia una ‘sociedad de consumo’ ”. (Tanides, 2006, p. 3).

Figura 7. Utilización mundial de Energía Primaria durante el último siglo. Fuente: U.T.N., 2006,
Argentina.  Reelaboración del autor.

La figura anterior muestra la progresión del consumo de energía desde la Revolución

Industrial hasta nuestros días, sus fuentes principales, así como la relación entre energía

y desarrollos tecnológicos. Como medida de ese vertiginoso crecimiento, debe

observarse que, apenas seis décadas atrás (1950), el consumo mundial de petróleo era

siete veces menor que el actual.

Ese explosivo incremento en el consumo energético, señala el estudio de la UTN,
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conduce a un conflicto con el concepto de Desarrollo Sustentable conocido como trilema

energético caracterizado por tres componentes: las limitaciones de los recursos

energéticos;  los factores económicos y  los efectos ambientales asociados a la

transformación y consumo de energía.

En cuanto a la energía y los recursos energéticos, hasta hace pocos siglos, es decir,

antes del inicio del uso del carbón mineral,  la humanidad dependía casi enteramente de

las energías renovables. Para obtener calor y cocinar se utilizaba la combustión de leña

o carbón vegetal (biomasa). Para fuerza motriz y transporte se utilizaban animales, la

energía del agua (hidráulica) y la energía del viento (eólica).

El uso de carbón mineral, empleado en las calderas de las máquinas de vapor, dio

inicio al cambio hacia las fuentes fósiles. En el siglo pasado se agregaron el petróleo y el

gas natural. El aprovechamiento de la fisión nuclear para la generación de electricidad

comenzó recién en la década del ‘50.

Actualmente, las fuentes de energía primaria a partir de las cuales se impulsa la

humanidad son casi en un 86% combustibles fósiles, no renovables. Por definición, una

fuente energética no renovable es aquella cuyo stock es fijo o tiene una velocidad de

renovación sumamente lenta, y por lo tanto se encontrará disponible únicamente hasta el

agotamiento de sus existencias.

Los combustibles, principalmente los fósiles, tienen aplicación en casi todas las

actividades: generación  de  electricidad,  procesos  industriales,  transporte  (terrestre,

acuático  o  aéreo), cocción, calefacción, agricultura, ganadería, y una infinidad de otros

destinos.

A nivel mundial, del resto de la energía empleada, un 7% aproximadamente proviene

de las represas hidroeléctricas y un 6% de las centrales nucleares.

En cuanto a la distribución de estos recursos, se sabe que las dos terceras partes de

todos ellos son consumidos por tan sólo el 25% de la población humana que

corresponde a los países desarrollados y que alrededor de 2.000 millones de personas
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en todo el planeta no tienen acceso a la energía comercial. Cada combustible o forma de

energía tiene, debido a sus peculiaridades, usos preferenciales. Por ejemplo,  el petróleo

se destina principalmente al transporte; el carbón (muy poco utilizado en la Argentina) a

la generación de electricidad y la industria; el gas natural al sector industrial, residencial,

a la generación de electricidad y el transporte; y las energías hidráulica y nuclear casi

exclusivamente a la generación eléctrica.

Con respecto al Uso Eficiente de la Energía, el mencionado estudio de la U.T.N.

define diversos términos que tienen un significado muy específico al considerar el ahorro

energético.

Uno de ellos está vinculado a los usos finales de la energía, subrayando que la

energía no representa un fin en sí misma sino un medio para conseguir algo, por lo que

la demanda de energía enmascara otra demanda, la de los servicios que la energía

puede proveer a los usuarios: comida caliente, ropa limpia, iluminación, transporte de

personas y mercaderías, elevación de agua para irrigación, fuerza motriz en fábricas,

calor, etc. “A partir de esto se entiende por servicio energético (o uso final de la energía)

a aquella prestación, provista naturalmente o por un dispositivo, que utiliza energía para

satisfacer una necesidad humana” (Tanides, 2006, p. 8).

De este modo, la demanda de energía no tiene dinámica propia, sino que surge del

requerimiento de los innumerables servicios energéticos, tanto en cantidad como en

calidad, que la energía provee.

Un análisis completo para la provisión de servicios energéticos debería tener como

propósito la búsqueda de opciones que requieran poca (o ninguna) provisión artificial de

energía, a un bajo costo, y con mínimo (o nulo) impacto ambiental. Para ello se deberán

identificar principalmente aquellos servicios que puedan ser provistos naturalmente con

un adecuado diseño de instalaciones y/o procesos, en concordancia con estos

requisitos.

Algunos casos típicos en donde esto es factible son la iluminación y la climatización
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ambiental. En otro tipo de procesos, típicamente los  industriales,  estas  opciones  son

más  escasas  pero no  inexistentes  (tratamiento  de efluentes, destilación y secado por

medio del sol, etc.), debido a sus características y a la intensidad energética requerida.

Por otra parte:

Entre los servicios energéticos más comunes encontramos el transporte (por
automóviles, aviones, barcos, etc.), la fuerza motriz (por medio de motores de
combustión interna, eléctricos, etc.), la iluminación (mediante lámparas
incandescentes, de descarga, etc., o con luz natural), la conservación de
alimentos (heladeras, freezers, etc.), la cocción de alimentos, la calefacción
(estufas a gas o eléctricas), etc. (Tanides, 2006, p. 8).

Otro aspecto relevante del que da cuenta la investigación realizada por los

especialistas de la U.T.N. se refiere al hecho de que los análisis de consumo por usos

finales, tanto en Argentina como en el extranjero, son escasos, entre otras razones, por

la dificultad técnica que implica su realización. De modo tal que, ordinariamente,  los

consumos energéticos, y en particular  los  de  energía  eléctrica,  se  hallan

discriminados  por  región  geográfica  es decir, por límites políticos o comerciales,  y/o

por sectores de consumo, entendiendo por sector de consumo a la categorización del

consumo total de energía por similitud física y/o funcional. Por tanto, todas las

residencias particulares integran el sector residencial, todas las industrias el sector

industrial, y así sucesivamente: el sector transporte, agropecuario, comercial y público,

etc.

La investigación de las diversas fuentes de energía en el marco de la economía

mundial permite visualizar los desafíos que enfrenta la Argentina y, principalmente,

posibilita comprender el imperativo político-económico de la eficiencia y el ahorro

energéticos.

De esta manera, la promoción, difusión y divulgación en el seno de la sociedad de los

avances y ventajas del uso de las energías renovables, favoreciendo la participación de

los ciudadanos en la eficiencia y el ahorro energético y en el  cuidado del medio

ambiente, implica la necesidad de aunar los diferentes esfuerzos de los agentes
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involucrados (gobiernos, universidades, institutos y centros tecnológicos, ONGs, entes

de energía, etc.), a fin de dar solución a las diferentes necesidades en los lugares

pertinentes.

Particularmente, la cuestión del ahorro energético demanda un desarrollo constante

de tecnologías que interpreten y satisfagan las necesidades referidas, a fin de crear

productos que sean útiles y de fácil acceso, tanto para las empresas del sector industrial

o agroganadero como para el habitante de la ciudad o del campo.

En cuanto a la viabilidad de las denominadas nuevas energías, ella está íntimamente

relacionada con el poder político-económico de un país. Cuando se hace una

investigación superficial sobre ellas, se puede descubrir el concepto de nuevas energías

o energías alternativas, pero ¿realmente son una alternativa a la actual producción de

energía?

Desde distintos organismos regionales, entre otros, la Fundación para la Defensa del

Ambiente (FUNAM), y también nacionales, como la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación, se ha planteado una serie de desarrollos

normativos que buscan difundir, básicamente, los cinco puntos siguientes:

Independencia energética. Conservación de los recursos naturales extinguibles. Menores

facturas energéticas. Reducción de la vulnerabilidad ante los suministros de combustible.

Toma de conciencia sobre la necesidad de preservar la calidad ambiental, a fin de

garantizar la  calidad de vida a las generaciones actuales y futuras

Particularmente, la cuestión del ahorro energético demanda un desarrollo  constante

de tecnologías que interpreten y satisfagan las necesidades referidas, a fin de crear

productos que sean útiles y de fácil acceso, tanto para las empresas del sector industrial

o agroganadero como para el habitante de la ciudad o del campo.

En cuanto a la viabilidad de las nuevas energías, ella está íntimamente relacionada

con el poder político-económico de un país.

Cuando se hace una investigación superficial sobre ellas, se puede descubrir el
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concepto de nuevas energías o energías alternativas, pero ¿realmente son una

alternativa a la actual producción de energía?

Según Rey, F. et al. (2005, Prólogo), hoy en día la forma y cantidad en que se

satisfacen las necesidades energéticas presentan importantes implicaciones en el orden

social y económico, pero al mismo tiempo la transformación y consumo de esa energía

da lugar a una agresión al medioambiente que es necesario considerar.

Esto evidencia la necesidad urgente de integrar en las políticas energéticas actuales

los aspectos medioambientales y del desarrollo sostenible.

En concordancia con este hecho, el presidente de Estados Unidos  Barack Obama,

expresó en una conferencia reciente que su presidencia marcará un nuevo capítulo en

materia de cambio climático y de utilización de nuevas energías. De esta forma, se

comprometió a reducir las emisiones contaminantes en un 80% para el año 2050,  y

anunció que su gobierno invertirá quince mil millones de dólares anuales en energía

solar, eólica y biocombustibles de nueva generación.

Este sería un importante cambio en el sistema capitalista globalizado actual, pero

cabe preguntarse: ¿es posible un capitalismo que promueva un desarrollo sostenible?

Son varias las corrientes de opinión que creen que el sistema de producción capitalista

concentrado tiende tanto a la destrucción del medio ambiente como a la crisis y, para

afirmarlo, se apoyan en la historia de los dos últimos siglos.

 Al respecto, Leonard A. (2010) en The Story of Stuff, sostiene que los gobiernos se

encuentran presionados por el poder económico de las empresas privadas, las que

conducen las disposiciones gubernamentales para asegurar su propio beneficio. Las

grandes industrias de los países centrales buscan establecer sus plantas fuera de su

territorio, trasladándolas al Tercer Mundo para reducir el nivel de contaminación local.

Estas nuevas políticas de desarrollo industrial despertaron fuertes debates en torno a

la problemática de aceptar contaminación a cambio de desarrollo.

Con respecto a esto, Brailovsky ha señalado que “… la Organización de Naciones
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Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  se sumó al concierto y aconsejó ‘desplazar

hacia los países en desarrollo’ las industrias que tuvieran problemas con el medio

ambiente…” (1993, p. 188), para lo cual se argumentaba que estas inversiones serían

favorables para los países del Sur. Además, sostiene el mismo autor: “Del mismo modo,

los especialistas de la Comunidad Económica Europea recomiendan instalar fábricas en

los sitios en los que se obtienen las materias primas, en vez de llevar esas materias

primas a procesar a Europa” (1993, p.188). Por lo que puede verse aquí reflejada la idea

de contaminar fuera del territorio propio.

2.2. Política medioambiental

Antes abordar en forma específica al tópico enunciado, resulta insoslayable hacer una

reflexión general acerca de la problemática ambiental actual.

Fue sobre todo a partir de década del 70, desde distintas vertientes de pensamiento e

impulsada más tarde por numerosas organizaciones y foros, que comenzó a plantearse

la cuestión ambiental, debido al evidente deterioro del entorno, causado

fundamentalmente por la acción del hombre. Es decir, el medio ambiente se convierte en

problema de investigación a consecuencia del agotamiento o escasez de los recursos

naturales, y por afectar la vida humana a grandes y pequeñas escalas.

La comunidad científica internacional comenzó, por un lado, a centrar sus esfuerzos

en obtener cuanto antes una toma de conciencia social acerca de dicha problemática,

por un lado. Y propició sistemáticamente, por otro, un uso responsable del saber en

todos los campos de la ciencia, a fin de darle respuesta a la creciente degradación

ambiental, poniendo énfasis en la necesidad de detenerla, dado que están en juego no

sólo las condiciones de vida del planeta, sino también la permanencia de la vida misma.

Ya en el siglo XXI, y abordando esta problemática desde la Psicología Ambiental,

señala al respecto la Lic. Alina A. García (2005):

Fundamentalmente la atención se ha centrado en dos cuestiones esenciales: la
influencia del ambiente y las modificaciones que ha provocado éste sobre las



38

personas, sus conductas y actitudes;  y la influencia de éstas sobre el medio, las
sociedades, las grandes potencialidades de impacto del factor humano sobre el
entorno, las conductas degradantes, las concepciones y modos de vida en general.
Los dos enfoques investigativos tienen un denominador común: la relación ser
humano – medio ambiente. (p.3).

La citada investigadora observa,  asimismo, que una de las respuestas a la crisis

ambiental ha sido la educación ambiental, es decir, de cómo el hombre debe prepararse

a lo largo de su vida para interactuar con el medio ambiente. Y subraya además que

dicha educación debe promover la formación de una conciencia ambiental en los seres

humanos, que les permita convivir con el entorno para preservarlo y transformarlo en

función de sus necesidades, pero sin comprometer con ello la posibilidad de las

generaciones futuras de satisfacer también las suyas.

En síntesis, la política que promovía la explotación masiva de recursos para el del

desarrollo económico en el mundo, experimenta hoy en algunos países un giro que

parece irreversible, orientado a nuevas políticas que defienden un desarrollo sostenible,

unido a la preocupación por el legado que cada generación hará a las generaciones

venideras. De este modo, dentro de un contexto de desarrollo sostenible, se sigue

apostando por el desarrollo industrial pero no a cambio de hipotecar el futuro del entorno.

Concluido este necesario encuadre, se  debe señalar que, en el sector energético, la

política medioambiental aspira a proteger el medio ambiente, pero también a disminuir

los costos en los suministros de energía.

La situación de contaminación que se evidencia a nivel mundial reclama la aplicación

de políticas medioambientales que permitan garantizar la utilización de los recursos sin

poner en riesgo su disponibilidad.  Las mismas pueden caracterizarse de la siguiente

manera:

Políticas que apuntan a mejorar el aprovechamiento de los recursos y la aplicación de

la tecnología, vinculando de manera positiva la relación desarrollo-medio ambiente.

Políticas que persiguen como objetivo principal la aplicación de normas para el control

de los problemas medioambientales.
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En estas últimas se pone en juego el principio contaminador-pagador, adoptado en el

año 1972 por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Este principio surgió como una normativa de aplicación frente a los problemas generados

por la contaminación; pero la  estimación de los costos y la responsabilización a las

industrias (por ejemplo, en la emisión de gases contaminantes) representaron un

problema.

Es interesante esta última observación, debido a que se resalta la complejidad

evidenciada en la dimensión práctica de este principio, sobre todo cuando esta

problemática involucra a varios países.

Este principio es conocido también como “impuesto verde” y trató de ser aplicado en

la Argentina en 1978, por medio de un sistema llamado “cuotas de resarcimiento por

contaminación”. De esta manera, se pretendía añadir impuestos sobre las empresas que

contaminaban el agua como una forma de resarcir a la sociedad por el daño que

producían sobre el medio ambiente; utilizando lo recaudado para optimizar la depuración

y potabilización del agua.

Se consideró que, con el paso del tiempo, este impuesto daría sus frutos, puesto que

para evitar enormes multas se incentivaría en las empresas la reducción de la

contaminación. Sin embargo, años más tarde se comprobó que los ingresos recaudados

a partir de estas políticas no se destinaron a mejorar la calidad del agua y que, en otros

casos, las empresas eludieron ser culpadas por la emisión de productos contaminantes.

El mismo Brailovsky (1993, p.193) opina al respecto que una explicación de tan

estrepitoso fracaso estaría en las viejas teorías sobre política tributaria. Esas teorías

explican que; en última instancia, todos los impuestos se trasladan, de un modo u otro, al

consumidor. Un impuesto verde bajo es fácilmente trasladable a los precios, con lo que

la empresa se libra de pagarlo. Y un impuesto verde muy alto requiere una cuota de

poder político que hoy no tiene ninguna administración ambiental en América Latina.

Existe una situación importante a destacar: las grandes corporaciones han encontrado
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una vía para externalizar sus costos y, de esta manera, no pagar el valor real de

producción. Un claro ejemplo de ello es tratado por Annie Leonard en el libro

anteriormente citado.

Según un reciente informe del PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (2012), el deterioro ambiental pone de manifiesto que las metas

acordadas internacionalmente solo se han logrado en forma parcial.

Muchos instrumentos subnacionales, nacionales e internacionales ya disponibles

están contribuyendo a la mejora del medio ambiente. No obstante, existen indicios de

que muchos lugares del planeta siguen deteriorándose y de que la mayoría de los

problemas ambientales mundiales examinados en la quinta evaluación de Perspectivas

del Medio Ambiente Mundial (Geo 5) siguen verificándose.

Dicho informe señala asimismo que algunas cuestiones relativas a la atmósfera se

han resuelto de manera eficaz utilizando diversos mecanismos y en los casos en que se

tomaron medidas efectivas, los beneficios han superado con creces los costos. Por

ejemplo, se ha avanzado mucho en el logro de la meta acordada internacionalmente en

el Protocolo de Montreal, de proteger la capa de ozono estratosférica (es decir, el ozono

en las capas superiores de la atmósfera). Se ha conseguido una reducción drástica de la

producción y uso de sustancias que agotan el ozono, como resultado de lo cual desde

1994 han mejorado en un 31 por ciento los indicadores relativos a las sustancias que

agotan el ozono en latitudes medias, y previsiblemente se han evitado unos 22 millones

de casos de cataratas en personas nacidas entre 1985 y 2100 en los Estados Unidos de

América, sin contar otros países. En otros campos, como la reducción de materia

particulada en interiores y exteriores, y las emisiones de compuestos de azufre y de

nitrógeno, los resultados no han sido homogéneos. El ozono troposférico (es decir, el

ozono en las capas inferiores de la atmósfera) sigue siendo un problema importante cuya

solución está resultando difícil. En algunos lugares de África, Asia y América Latina,

donde los niveles de material particulado atmosférico en las zonas urbanas siguen
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siendo muy superiores a los recomendados en las directrices internacionales, existe un

alto grado de preocupación. Una mejor información sobre la calidad del aire local podría

ayudar a sensibilizar a la opinión pública sobre este asunto.

La meta acordada internacionalmente de evitar los efectos negativos del cambio

climático representa para la comunidad mundial uno de los desafíos más importantes  y

pone en peligro el logro de los objetivos de desarrollo en general.

Figura 8. Tendencias mundiales en la variación de las temperaturas y las concentraciones de
CO2 en la atmósfera, 1850–2010. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente, Geo5. Copyright 2012.

Tal como ilustra el gráfico anterior, el aumento de los niveles de consumo da por tierra

con los adelantos logrados en la reducción de la intensidad del carbono derivados de la

producción y el consumo, a fin de cumplir las metas relativas al cambio climático

previstas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en

las que se propone reducir las emisiones de gas de efecto invernadero a fin de mantener

el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2° C respecto de los

valores preindustriales. Para lograr esa meta no solo será necesario cumplir las

promesas asumidas sino introducir transformaciones que promuevan una economía baja

en carbono. (PNUMA, 2012, pp. 7-8).

2.3. Costos para reducir la contaminación

Una de las características más significativas de la economía internacional actual se
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relaciona con los costos crecientes de la contaminación. El desafío consistiría en

reemplazar las fuentes tradicionales que no son renovables o son de difícil recuperación,

por las energías alternativas que tienen las ventajas de ser inagotables y no

contaminantes del ambiente.

Brailovsky a principios de los ’90 advertía que “los organismos técnicos del gobierno

norteamericano arribaron a la conclusión de que cualquier aplicación de control

ambiental provocaría un alza del nivel general de precios, es decir, que sería

inflacionaria” (1993, pp. 183-184).

Además de esto, se presenta el inconveniente de la alta inversión inicial, puesto que

proteger el ambiente implica un costo, pero no protegerlo también lo tiene. En síntesis, si

el mayor control ambiental eleva los costos industriales, el menor control aumenta los

daños provocados por esas industrias. Lo que se pone en juego aquí es la variable

económica, pues deberían invertirse enormes cantidades de dinero para controlar la

contaminación.

Por otra parte, complican este panorama las cuestiones referidas a la política

internacional, dado que el humo y el agua no reconocen fronteras. Esto llevó a

establecer acuerdos entre los países que se veían afectados.  Brailovsky sostuvo que

“En Europa (…) los problemas de la contaminación que atraviesan las fronteras tienden

a agravarse. Después de mucho debate, adoptaron el principio conocido como

‘contaminador-pagador’”. (Brailovsky, 1993, p. 185).

Si bien para las políticas actuales la remuneración económica es el único camino

viable, esto no revierte la situación de deterioro ambiental.

Dicho autor, ejemplificando los costos para combatir la contaminación, presenta el

caso de Estados Unidos de Norteamérica. En 1968 los costos fueron de 271 millones de

dólares, con lo que no modificó los costos industriales. Una década más tarde, los costos

ascendían a 16.300 millones de dólares y representaban un  problema de enorme

magnitud.
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En la década de 1980, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estimó

que controlar la contaminación lo llevaría a gasta quinientos veintiséis mil millones de

dólares. Esto se refleja en mayores impuestos, en precios más altos para muchos

productos de consumo. (Brailovsky, 1993, p. 186).

Frente a este problema que recae sobre los gobiernos, la vía alternativa hacia una

política económicamente racional, consistiría en subsidios para inversiones en energías

alternativas, proporcionados por los gobiernos nacionales.

Por otra parte, al considerar esta problemática a nivel de la Argentina, se advierte de

inmediato que el sector de energía eléctrica sufrió un profundo cambio en el marco de la

Reforma del Estado iniciada a fines de los 80. Fue entonces que se impulsó la

transformación del mismo mediante el traslado al sector privado de las empresas

públicas, así como con la privatización de las labores de exploración, extracción y

exportación de los recursos energéticos, las que en su mayor parte quedaron en manos

de empresas extranjeras.

Uno de los puntos de inflexión ocurrido como consecuencia de esa privatización, tuvo

lugar entre fines de 1988 y principios de 1989. Fue lo que el presidente Raúl Alfonsín,

quien gobernaba por entonces, calificó como “un verdadero cataclismo”. Ese verano, el

país se vio afectado por una sequía, y al estar el abastecimiento de la provincia de

Buenos Aires basado en el supuesto implícito de lluvias normales, un menor nivel de

lluvias significó una baja en los niveles de las centrales hidroeléctricas de Salto Grande y

El Chocón. Al ser menor la cantidad de agua, por supuesto, fue menor la producción de

energía.

A esta altura del análisis efectuado, y para una mejor compresión del problema, se

debe recalcar que las fuentes energéticas de la Argentina están hoy en manos privadas.

El gobierno subsidia a estas empresas con $ 0.01 por Kwh. generado mediante energías

auto-renovables como, por ejemplo, los aerogeneradores.

En la provincia de Chubut,  se agrega medio centavo por parte del estado provincial;
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pues se considera importante este estímulo, el que viabiliza ciertos proyectos en el

marco de un mercado altamente competitivo.

En relación al gas, se observa que hace tres años Argentina comenzó a importar ese

recurso procedente de Bolivia. A partir de un acuerdo entre los mandatarios de Bolivia,

Venezuela, Brasil y Argentina, se reforzó la integración energética como un componente

esencial para el desarrollo y la prosperidad de la población.  Al respecto, a principios de

mayo del 2009, el diario electrónico Línea Capital informaba sobre la importancia del

documento de Puerto Iguazú, destacando uno de sus párrafos: "Los presidentes

coincidieron en la necesidad de preservar y garantizar el abastecimiento de gas

favoreciendo un desarrollo equilibrado en los países productores y consumidores".(4

mayo 2009, sección Internacionales).

El precio que se acordó para su importación es de 5 U$S por millón de BTU. Esto

triplica el precio del gas producido en el país, puesto que éste -para su consumo interno-

se comercializa en U$S 1,40 por la misma cantidad.

El presidente Evo Morales anexó dos cláusulas al contrato que establecen que el gas

importado por Argentina es para consumo interno y no para exportación a Chile. Este

hecho, permite apreciar la importancia que tiene la dimensión política en relación al

manejo de los recursos y  las fuentes energéticas.

En el marco de la crisis que azota al país desde el 2001, aumentada por la crisis

mundial actual, las inversiones necesarias para la construcción de la infraestructura de la

producción de energías (paneles solares como se usan en San Juan y Mendoza o

molinos de viento como los del Parque Eólico Antonio Morán, en Comodoro Rivadavia)

suponen de un elevado costo económico. Por ese motivo aún son mínimamente

utilizadas, aunque su costo posterior de funcionamiento es bajo, debido a que dichas

energías usan recursos naturales como el Sol, el viento, etc.

No obstante las dificultades comentadas, hoy día se están empezando a construir. A

menudo, quienes adoptan estas fuentes de energía son cooperativas o municipios



45

pequeños o medianos; por ejemplo, Tandil, Punta Alta y Cutral Có. Esto hace que las

inversiones sean muy importantes en relación con la capacidad financiera de aquellos.

De aquí surge la necesidad de que las empresas proveedoras acompañen sus proyectos

con un financiamiento a tasas accesibles en el mercado.

Sobre dicho tema, la Secretaría de Energía de la Nación (2009, p.40), sostiene que

las energías renovables actuales son más amigables con el ambiente, pero conllevan un

alto costo de inversión que recae posteriormente sobre los usuarios. Puesto que, por

datos de la Secretaria de Energía de la Nación, el costo de 1 Kwh generado por la

Central de Atucha es de 5 a 7 ctvs.; lo cual representa de un 100 a un 500% más barato.

Es decir, debe concluirse que en el presente las “nuevas energías” no son “energías

alternativas”, puesto que no tienen el mismo grado de viabilidad económica que las

energías tradicionales.

2.4. Costos medioambientales

La evaluación de los costos medioambientales implica diferenciar el impacto que se

produce a partir de la producción de energía, del impacto que se deriva de su consumo.

Lo que se observa a nivel mundial es que la mayor parte de las áreas productoras de

energía no son regiones que consumen lo producido, sino que son exportadoras. Sobre

dichas áreas ha comenzado a evidenciarse el deterioro ambiental, lo cual permite

relacionar el desgaste del medio natural con la producción de energías.

Además del deterioro ambiental que se verifica en las zonas productoras de energía,

existe una situación particular en las zonas mayormente consumidoras. En ellas los

costos ambientales son una consecuencia del elevado nivel de emisión de gases tóxicos,

derivada de los procesos de combustión de las centrales de energía.

Se trate de producción o de consumo, los costos ambientales pueden generarse

sobre el medio físico o sobre el medio social. Un ejemplo del primer caso puede

observarse en los fenómenos de lluvia ácida o del calentamiento global.
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En el caso de los costos producidos sobre el medio social, se presentan dificultades

en lo que concierne a su evaluación y cuantificación;  ejemplos del impacto ambiental

sobre la esfera social son la intoxicación por emisión de gases, así como los problemas

de salud como consecuencia de la contaminación acústica.

Con respecto a esto, ya en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente, celebrada en Estocolmo en el año 1972, se puso de manifiesto que los

problemas medioambientales hay que abordarlos desde una doble perspectiva natural y

social, pues si para los países ricos el problema ambiental era fundamentalmente de tipo

físico, para los países pobres el impacto ambiental representaba sobre todo un problema

social. El carácter globalizador del deterioro ambiental se percibe de forma diferente

según el nivel del desarrollo de las distintas regiones del globo.

Así entonces, los países más desarrollados, donde se alcanzó un bienestar debido a

la implantación de un modelo de desarrollo que ha sido agresivo con el medio, la

conciencia de la degradación es mayor. El máximo desarrollo conlleva un incremento de

la contaminación ambiental y una mayor sensibilidad ecológica. En contraste, en los

países en vías de desarrollo, donde las preocupaciones comienzan por asegurarse sus

propias necesidades básicas, el problema del deterioro ambiental pasa a un segundo

plano.

Al respecto, el informe del PNUMA (2012) citado anteriormente, advierte sobre la

necesidad de cambiar el enfoque de las políticas al observar que hay razones

convincentes para considerar las políticas y programas que se centran en las fuerzas

impulsoras subyacentes que contribuyen a aumentar la presión en las condiciones

ambientales, en lugar de concentrarse solamente en reducir las presiones o los síntomas

ambientales. Las fuerzas motrices incluyen, entre otros, los aspectos negativos del

crecimiento de la población, la producción y el consumo, la urbanización y la

globalización, tal como puede apreciarse en gráfico siguiente:
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Figura 9. Crecimiento de la población, PIB, comercio y emisiones CO2. Fuente: Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Geo5. Copyright 2012.
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Capítulo 3: Energía y modelo económico sostenible

3.1. El consumo de energía y la electricidad

Hoy en día la vulnerabilidad del suministro energético está vinculada sobre todo a la

dependencia respecto de los combustibles fósiles, y a la necesidad de los países sin

abastecimiento suficiente para importar lo que les falta, encontrándose además sujetos

tanto a los vaivenes de la política internacional como a una variabilidad constante de los

precios.

Aunque las exigencias cada vez más apremiantes del cambio climático imponen una

reducción significativa del impacto ambiental derivado de la utilización de las fuentes

energéticas tradicionales, es poco probable que la dependencia respecto de los

combustibles fósiles disminuya significativamente en el futuro próximo, si no se cambian

radicalmente tanto las políticas de la producción de energía como de utilización de la

misma.

El pronóstico expresado anteriormente proviene de un informe titulado UNIÓN

EUROPEA. Delegación de la Comisión Europea en los EE.UU., publicado en su versión

en español por la red informática europea EUfocus en setiembre de 2006.   En dicho

documento se señala también que Europa, como los Estados Unidos, depende en gran

medida del petróleo y el gas extraído de yacimientos externos, y que el 50 por ciento de

la energía europea se importa principalmente de Rusia, Oriente Medio, Noruega y

Argelia.

Se subraya, sin embargo, que numerosas inversiones en infraestructura energética

por parte de la UE y sus Estados miembros, están sentando las bases para diversificar

las fuentes de energía, al tiempo que las empresas europeas desempeñan un papel

prominente en el desarrollo de las tecnologías innovadoras en el  campo de la energía.

“Los mismos ciudadanos europeos aportan su contribución modificando sus hábitos y

dando pasos para mejorar la eficacia energética en la vida diaria.”, concluye diciendo

uno de los tramos del informe. (EUfocus, 2006, p.2)
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Un ejemplo de los condicionamientos y necesidades que dicha situación plantea a la

mayor parte de los países del planeta, se ve reflejado en una revisión estratégica del

sector de la energía, realizada en noviembre de 2008, por la misma Unión Europea, la

cual formula una estructura  basada en lo que denomina “20-20-20 para 2020”.  En La

UE y la seguridad energética, un documento publicado en noviembre de 2009 por la

delegación de la Comisión Europea en los EE.UU., se explica el sentido de dicha

ecuación:

Se trata de una estrategia integrada y de amplias miras sobre cambio climático y
energía destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 por
ciento con respecto a los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las energías
renovables en el consumo energético al 20 por ciento, y mejorar la eficiencia
energética en un 20 por ciento, todo ello para el año 2020. (EUFocus, 2009, p.2).

Dicho plan se propone responder a la vulnerabilidad del suministro a corto plazo y

avanzar hacia un escenario energético de bajas emisiones de carbono a largo plazo,

conforme a un programa de acción de cinco partes: a) la expansión de infraestructuras

necesarias y diversificación de las fuentes de abastecimiento de energía, incluso

mediante el fomento de la inversión en redes más eficientes con un bajo nivel de

emisiones de carbono; b) la creación de reservas de petróleo y gas y mecanismos de

respuesta en casos de crisis, incluida la mejora de la solidaridad energética entre los

Estados miembros; c) el ahorro de energía mediante la adopción de propuestas de

eficiencia energética; y d) el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos

propios de la UE. (EUFocus, 2009, p.3).

En las proyecciones formuladas por la  Delegación de la Comisión Europea en los

EE.UU. se prevé una disminución significativa de los volúmenes de consumo de

petróleo,  así como una preeminencia en la utilización de gas natural por parte de los

países centrales que constituyen la Unión Europea (UE), conforme al plan energético

adoptado por los mismos.

Si bien es cierto que los cinco aspectos explicados del ambicioso plan de la UE logran

consistencia en una implementación estratégica integral, el ahorro de energía mediante
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la adopción de medidas alternativas de eficiencia energética es sin embargo una

cuestión de particular trascendencia, dado que puede ser abordada con recursos que se

encuentran actualmente disponibles en casi todo el mundo, o que pueden ser creados e

instrumentados con cierta facilidad.

Centrándose en la problemática internacional explicada precedentemente, un grupo

de especialistas argentinos y extranjeros, a pedido de las ongs Fundación Vida Silvestre

de Argentina (FVSA) y el World Wildlife Fund (WWF), efectuaron un exhaustivo  análisis

del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector

eléctrico de la República Argentina.

Dicho estudio, titulado Escenarios Energéticos FVSA y WWF 2006-2020, constituye

un modelo que fue desarrollado a partir de un conjunto de suposiciones explicitadas en

el trabajo. En conjunto, dicho modelo permite estimar de qué manera evolucionará la

demanda energética en la Argentina entre los años 2006 y 2020, siendo su objetivo

cuantificar y visualizar los logros que  podrían concretarse en caso de ser aplicada una

Política de Uso Eficiente de la Energía en Argentina. Si bien se centra en el sector

eléctrico, también esboza una evaluación de la eficiencia en el sector de combustibles,

con el propósito de mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los

autores afirman que “simultáneamente, y no menos importante, es la contribución de

este tipo de propuestas a la seguridad energética nacional (posibilidad de sostener el

abastecimiento energético y la independencia energética) de igual modo que al

desarrollo económico”. (Evans, J.; González, R. et al,  2006, p. 3).   En otras palabras,

los autores promueven, a través este aporte, un desarrollo sustentable del sector

energético argentino.

Por otra parte, el trabajo pretende, asumiendo el mantenimiento del modelo existente,

mostrar las oportunidades y los beneficios asociados a una estrategia más agresiva para

reducir la generación y el consumo de la energía en comparación con los escenarios de

referidos.
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A partir de los supuestos utilizados se han construido dos escenarios alternativos, el

llamado FVSA 1 y el FVSA 2, que comprenden dos niveles de políticas a implementar.

En el primer caso se trata de un nivel de escala ambiciosa aunque factible de medidas a

implantar que es el que se recomienda en el trabajo, mientras que el segundo señala

cual sería la ‘reserva’ máxima a obtener por medio de la eficiencia energética detectada

al momento de elaboración del informe (año 2006).

Los resultados más destacados del trabajo se exponen a continuación.

En un escenario de referencia (o tendencial) sin políticas de eficiencia energética, se

aprecian las siguientes conclusiones:

Para el escenario de Referencia  se necesitará un crecimiento de la oferta de energía

eléctrica durante el período 2006-2020 que crecerá de los 103 TWh/año hasta los 193

TWh/año lo que implica un incremento del 87%.

El cumplimiento de dicho escenario requiere un aumento de la potencia instalada del

orden de los 17.500 MW, lo cual implicaría la construcción y/o ampliación de 22 centrales

eléctricas: 12 centrales termoeléctricas de ciclo combinado por 12.955 MW, 1 central

nuclear (Atucha II – 745 MW) y el montaje y/o finalización de 9 emprendimientos

hidroeléctricos por 3.800 MW.

Se estima a la vez que las emisiones de CO2 en el sector eléctrico se incrementarán

de 31.220 Gg CO2 (2006) a 49.708 Gg CO2 (+59,2%) en el 2020, siempre y cuando sea

posible disponer del gas natural necesario para soportar esta estructura de generación.

Por otro lado, los Escenarios FVSA 1 y FVSA 2, con políticas de eficiencia energética,

permiten pronosticar resultados diferentes. Por ejemplo, para el sector eléctrico:

En términos generales puede observarse en los Escenarios FVSA 1 y FVSA 2 un

ahorro en la oferta de energía eléctrica necesaria para satisfacer la demanda al año

2020, la que oscila entre los 35 a 59 TWh/año o sea, entre un 18,3 a un 30,4% de la

oferta respectivamente.

En el año 2020 en el Escenario FVSA 1, los tres sectores principales alcanzan
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potenciales de ahorro en términos absolutos similares del orden de los 9 TWh cada uno.

El sector residencial, el comercial y el público lo producen más rápidamente lo cual,

desde el punto de vista de las emisiones y de la seguridad eléctrica, constituyen un

factor a considerar a la hora del desarrollo de políticas ambientales y energéticas.

Dentro del Sector Industrial, se aprecia que el ahorro está dado principalmente por la

magnitud que adquiere este sector en el escenario a 2020 respecto a los otros, lo que

compensa un potencial de ahorro relativo dentro del sector sustancialmente menor que

en el caso de los sectores Residencial y Comercial y Público. En términos absolutos el

ahorro para el año 2020 es de 9.254 GWh/año (11,6%) en el Escenario FVSA 1 y 11.374

GWh/año (14,3%) en el FVSA 2.

El Sector Residencial muestra un ahorro muy importante debido a dos circunstancias

fundamentales: en primer término, un gran potencial de ahorro en cada uno de los usos

finales y, en segundo lugar, una corta vida útil de los artefactos, motivos por los que

estos potenciales pueden ser captados ampliamente. Así, el ahorro alcanza en el año

horizonte los 9.470 GWh/año (24%) en el Escenario FVSA 1 y los 17.900 GWh (46%) en

el Escenario FVSA 2 del consumo en el sector residencial.

El Sector Comercial y Público al igual que el sector residencial, muestra un potencial

de ahorro muy importante debido a un gran potencial de ahorro en cada uno de los usos

finales por un lado, y una relativa corta vida útil de los usos finales por el otro que

permite que estos potenciales puedan ser captados ampliamente. El ahorro asciende a

los 9.000 GWh/año (27%) en el Escenario FVSA 1 y los 16.700 GWh/año (50%) en el

Escenario FVSA 2.

Existe un interesante potencial de ahorro en el Alumbrado Público y en menor medida

en Transformadores de Distribución Eléctrica. Pero claramente el uso final con mayor

potencial de ahorro es la iluminación (residencial, comercial y pública, y alumbrado

público) sobre todo si se considera que el ahorro puede ser obtenido muy rápidamente

merced a la corta vida útil de los equipos. Siguen en importancia los sistemas
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accionados por motores eléctricos industriales, así como las heladeras o freezers y el

standby en el sector residencial.

Los Escenarios FVSA 1 y 2 conducen a una interesante reducción en la construcción

de nuevas centrales eléctricas, que oscilarían entre 5 y 8 suponiendo módulos de

centrales térmicas de ciclo combinado de 800MW. Las medidas recién comienzan a

tener efecto en el período 2010-2015, y resultan más contundentes en el 2015-2020,

cuando  las políticas de promoción de la eficiencia son más efectivas ya que la demanda

de electricidad reduce considerablemente su ritmo de crecimiento debido a su

implementación. (Evans et al,  2006, p. 4).

Figura 10. Evolución de la Oferta de Energía Eléctrica en período 2006-2020 según
Escenarios de Referencia, FVSA 1 y FVSA 2. Fuente: Esenerg S.A. Copyright 2006.

En cuanto al Sector del Gas Natural, las medidas evaluadas en este sector son:

reducción en el consumo de centrales por eficiencia en el sector eléctrico; eficiencia en el

sector industrial; normativas constructivas en el sector residencial y  eficiencia en el

equipamiento residencial. Estas políticas conducen a un ahorro total que oscila entre el

27,4 MMm3/día y los 39,5 MMm3/día de gas natural en el 2020, dependiendo del
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escenario.

Figura 11. Evolución del consumo de gas natural en centrales eléctricas, sectores  industrial
y residencial para Escenario de Referencia y para el FVSA 1 en el período 2006-2020. Fuente:

Esenerg S.A. Copyright 2006.

Por último, respecto de las Emisiones de Gases de efecto invernadero, suponiendo

que con todo el ahorro logrado en los Escenarios FVSA 1 y 2 se difiera la construcción

de Centrales Térmicas de Ciclo Combinado que quemen gas natural,  podrían evitarse al

menos entre 5 y 8 centrales térmicas de 800 MW, respectivamente, en el año horizonte.

En estos escenarios también intervienen otros combustibles, por lo tanto, en este caso,

el ahorro de emisiones de CO2, podría alcanzar un máximo que oscilaría entre los

14.198 Gg CO2 y los 23.817 Gg CO2. (29 a 48% de ahorro en emisiones) en el sector

eléctrico.

Si a la reducción anterior se le agrega la producida en el sector industrial por

eficiencia en el uso del gas natural y en el sector residencial con medidas de eficiencia

en artefactos de gas natural y normas constructivas, los ahorros de emisiones alcanzan
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en total los 20.550 Gg CO2 (-20,7%) y 30.169 Gg CO2 (-30,5%) para los Escenarios

FVSA 1 y 2 respectivamente. (Evans et al,  2006, p. 6).

Figura 12. Emisiones de GEI en el período 2006-2020 provenientes de centrales eléctricas,
sectores industrial residencial para el Escenario de Referencia y el FVSA 1. Fuente: Esenerg S.A.

Copyright 2006.

El informe, cuyos aspectos principales se resumieron precedentemente, busca

aumentar la conciencia acerca de las posibilidades que brindan la eficiencia energética

en la mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y otros

impactos ambientales y socioeconómicos y, asimismo, promover la participación y la

iniciativa de los actores del sector para que se conviertan en líderes de dicho proceso.

Este mismo ejercicio fue encarado por WWF en 18 países en todo el mundo incluidos

Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, Filipinas y Brasil entre otros. (Evans et al,

2006, p. 3).

Aunque en dicho trabajo no se pretende trazar una política integral de eficiencia

energética para la Argentina, al concluir el mismo se enumeran algunos principios
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básicos, así como ciertas medidas generales que pueden contribuir a desarrollarla.

Para aproximarse a un aprovechamiento del potencial de ahorro energético debe

tenerse claro que ello sólo es posible si se aplica una política de eficiencia energética

permanente y con carácter de política de estado. La permanencia en el tiempo es

necesaria por varios motivos. En primer lugar, los potenciales beneficiarios necesitan

una continuidad en el mensaje en lugar de mensajes que resulten cambiantes. La

continuidad en el mensaje no sólo fomenta de concientización de los usuarios

energéticos, sino también la formación de profesionales y técnicos y de empresas, que

en conjunto puedan ofrecer productos y servicios en la promoción de la eficiencia

energética.

Por otro lado, la mayoría de las medidas tardan un tiempo para alcanzar su efecto,

aun cuando los usuarios hayan decidido aceptar las medidas. La vida útil de muchos

artefactos de consumo energético determina que, en la mayoría de los casos, las

oportunidades de ahorro se presenten en el momento de reemplazo de los mismos, por

modelos más eficientes. Un caso extremo son las medidas de ahorro en el entorno de

los edificios, que pueden durar cien años o más, pero con las mejores posibilidades de

ahorro en el momento de su concreción. La continuidad en el tiempo también permite a

la comunidad programar las inversiones en laboratorios y en infraestructura para apoyar

los programas de eficiencia energética.

Por último, es necesario que se consolide una institucionalidad en torno de la

eficiencia energética que facilite la cooperación entre el sector público y el sector

privado.

Estado actual en relación a los Estándares de Eficiencia Mínima o Valores de

Consumo Máximo conocidos en inglés como Minimum Efficiency Performance Standards

(MEPS) no se ha realizado hasta el momento ningún tipo de avance en la Argentina. La

única excepción es en el caso de viviendas de interés social con financiación oficial.

Sin embargo, muchos otros países tienen programas MEPS para una gran variedad
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de artefactos energéticos, incluyendo los edificios. Para poner en marcha una

organización similar en Argentina, deberá generarse, en primer término, la legislación

que permita el establecimiento de dichos estándares, a fin de establecer mediante los

mismos la prohibición de comercializar aquellos aparatos que no cumplan con los

mínimos requerimientos de eficiencia que sean determinados previamente.

En consecuencia, entre medidas necesarias se aconseja:

 Desarrollar la legislación necesaria para establecer estándares de eficiencia mínima

en artefactos que consumen energía eléctrica y para los artefactos de gas natural.

Establecer un cronograma de puesta en vigencia de dichos estándares para

heladeras y freezers domésticos, lámparas eléctricas, equipos electrónicos en modo de

espera (stand-by), motores eléctricos de inducción trifásicos, equipos de aire

acondicionado, transformadores de distribución, en función de consideraciones técnico-

económicas.

Cronogramas similares deben establecerse para calefones, termo-tanques, y

calefactores a gas;  también para edificios del sector residencial y comercial y público.

Entre las políticas a desarrollar se destacan:

Implementar programas de concientización, información y difusión de estos temas,

orientados a los consumidores en general, vendedores y a los profesionales del área.

Introducir la temática en la currícula de las carreras de estudio vinculadas con los

temas energéticos o de instalaciones o sistemas que consumen energía. Por ejemplo, en

las áreas de Ingeniería, Arquitectura, Administración de Empresas, entre otras.

Desarrollar material de capacitación para buenas prácticas en los distintos

subsectores industriales, así como para la capacitación de administradores energéticos

en los edificios del sector comercial y público.

Involucrar a la sociedad civil a partir de la coordinación de las iniciativas privadas

tendientes a la mejora de la eficiencia. (Evans et al, 2006, p. 157).

Desde esa mirada, en los siguientes apartados, se intentará pormenorizar qué
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desafíos implica frenar el derroche energético, y cuáles son algunas de las propuestas

de ahorro viable a fin de alcanzar la eficiencia energética.

3.1.1. El consumo de energía en la Argentina

El consumo final de energía por parte de la población en la Argentina, un país

considerado en vías de desarrollo, se reparte básicamente entre los hidrocarburos

(petróleo y gas) y la electricidad.  El petróleo, que se utiliza esencialmente en el

transporte, a medio plazo no tiene sustituto. La electricidad, por otra parte, posee

múltiples usos, que van desde el industrial hasta el doméstico, el transporte por

ferrocarril o por metro subterráneo y de superficie.

Aunque las fuentes primarias de generación de electricidad son diversas (gas, carbón,

energía nuclear, energías renovables, etc.) y su peso relativo puede variar a lo largo del

tiempo, dado el grado de desarrollo estructural (industrial y humano) alcanzado por la

Argentina, puede inferirse que el uso de la electricidad no va a cambiar sustancialmente

en las próximas décadas.

La electricidad ha ido ganando peso en el consumo de energía en la Argentina. Su

versatilidad, comodidad y limpieza, y el desarrollo tecnológico de aplicaciones nuevas,

son algunas de las causas de dicho crecimiento. La constante electrificación del hogar,

en detrimento de otros combustibles; la adopción del aire acondicionado para la

generación de frío y de calor, por un lado; así como la adecuación de la electricidad a las

necesidades energéticas de diversos servicios, por otro lado, y principalmente su papel

creciente en los sectores industriales avanzados, han sido motores del crecimiento de la

demanda eléctrica, la que ya representa, según estiman algunos especialistas, casi la

cuarta parte de todo consumo energético argentino. La demanda eléctrica argentina se

distribuye de la manera siguiente:
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                   Figura 13. Demanda eléctrica. Fuente: GENI. Copyright 2009.

Además, desde el punto de vista de la producción, la electricidad presenta la ventaja

de la diversidad de tecnologías y energías primarias (gas natural, carbón, nuclear,

energías renovables)  con las que puede generarse.  No obstante, tal como se ha

señalado en apartados anteriores de este trabajo, lo que distingue a la electricidad y la

convierte en la piedra angular de un modelo energético más sostenible, es que

constituye el vector básico para incorporar diversas energías renovables a la creciente

necesidad energética global: la energía del agua, del viento, del sol y de la biomasa.

Conforme a datos recopilados por el GENI (Global Energy Network Institute), en un

estudio titulado El Potencial de la Energía Renovable en la Argentina, el sector eléctrico

argentino, formado por cuatro grupos principales, a saber, generación, transmisión,

distribución y empresas de gran consumo, genera electricidad con plantas a combustible

fósil (54 %); hidroeléctrica (42 %); nuclear (4 %, dos en operaciones Embalse, Atucha I,

Atucha II incompleta) y eólica (0,11%).

Por otra parte, los generadores se dividen en ocho regiones: Cuyo (CUY), Comahue

(COM), Noroeste (NOA), Centro (CEN), Buenos Aires/Gran Buenos Aires (GBA-BAS),

Litoral (LIT), Noreste (NEA) y Patagonia (PAT). Según ese mismo informe,  al 31 de

diciembre de 2007, la capacidad de potencia instalada de Argentina era de 24.352 MW.

(GENI, 2009, p. 9).
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En 1992, cuando el Gobierno argentino decidió transformar el sector eléctrico a través

de la Ley 24.065, privatizándolo parcialmente, un grupo de 100 técnicos que habían

pertenecido a Agua y Energía se convocaron para crear una fundación sin fines de lucro,

que pudiera mantenerlos unidos, y a la vez que contribuyera al sano desarrollo del

sector. Así nació FUNDELEC (Fundación para el Desarrollo Eléctrico), que es una fuente

de información técnica, objetiva y veraz que no representa otro interés que el de asistir a

la sustentabilidad del sector eléctrico. Esta ong opina que, en el último lustro, la industria

eléctrica debió enfrentar, por un lado, una fuerte contracción en el nivel de inversiones y,

por el otro, un importante aumento del consumo de electricidad.  FUNDALEC ofrece

informes mensuales confiables sobre la evolución de la demanda eléctrica total del país.

En marzo de 2012 brindó un informe indicando que la demanda eléctrica del MEM

correspondiente al mes de febrero registró una variación interanual del 10,2% en

comparación con el mismo mes del 2011. La importante suba estuvo impulsada por un

muy fuerte crecimiento en el NEA y el NOA, aunque también se registraron altos

consumos en zonas de mayor peso (como Edenor, Córdoba, Santa Fe). “Así, se

registraron record de consumo de potencia y de energía; y, por primera vez, fue mayor el

aporte de la energía producida por fuentes alternativas que el aporte de la importación.

De este modo, el primer bimestre del 2012 cerró con una suba del 7,7% respecto del

mismo periodo de 2011”. (FUNDELEC, 2012).

En enero del 2012, la demanda neta total del MEM fue de 10.059,5 GWh; mientras

que, en el mismo mes de 2011, había sido de 9.129 GWh1. Por lo tanto, la comparación

interanual da una importante suba: 10,2%. Es la primera vez que un mes febrero pasa la

barrera de los 10.000 GWh, marca que había sido superada sólo en siete oportunidades

(ahora, en ocho) y siempre había sucedido en meses de 31 días, salvo una vez que fue

en junio, mes de 30 días. Asimismo, es pertinente aclarar que febrero de 2012 tuvo un

día más que febrero de 2011, ya que 2012 es un año bisiesto. Por el contrario, también

es necesario destacar que febrero de 2012 tuvo dos días feriados que no habían caído
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como tales en 2011 (los feriados de carnaval que, en 2011, se festejaron el 7 y 8 de

marzo); y, además, tuvo el feriado del bicentenario de la creación de la bandera, que se

festejó, por única vez, el 27 de febrero. Ello así, febrero 2012 tuvo 18 días hábiles, 4

sábados, 4 domingos y 3 feriados (total 29); mientras que febrero de 2011 había tenido

20 días hábiles, 4 sábados, 4 domingos y ningún feriado (total 28). Por lo que el día extra

se ve equilibrado con la pérdida de días hábiles en pos de los feriados. Aun así, como en

cada año bisiesto, CAMMESA realizó una comparación ajustada a cantidad de días, para

“corregir” esta diferencia, el cual dio un incremento de 8,3%. No obstante, el porcentaje

de crecimiento oficial que se considera, finalmente, es el de 10,2%.

En lo referente a la comparación intermensual y dado que en enero de 2012 se había

registrado un consumo de 10.793,2 GWh, febrero verifica una baja de 6,8% respecto de

enero (que se explica por la cantidad de días, enero tiene dos días más, y dos feriados

menos ya que tuvo uno solo, mientras febrero, 3). En tanto, respecto de la demanda de

energía diaria, febrero registró tres record. En primer lugar, el sábado 5 de febrero se

marcó un nuevo record de consumo diario para días domingo, cuando la demanda

alcanzó los 363,5 GWh. Dos días más tarde, el martes 7 de febrero se alcanzó la marca

tope para medir el consumo diario en jornadas hábiles: 454,8 GWh. Por último, el sábado

18 de febrero se alcanzó un nuevo record de consumo para días sábados: 408,3 GWh.

En cuanto a la demanda de potencia, febrero de 2012 verificó, en promedio, picos que

fueron 3,9% más altos que los consumos de potencia de febrero de 2011 y un 9% mayor

a los de 2010. Asimismo, durante febrero se superó, en dos oportunidades, el record de

consumo de potencia para día hábil. La primera marca se alcanzó el día 7 de febrero,

con 21.907 MW. La segunda vez que se superó el record fue el 16 de febrero, al

alcanzar la nueva marca de 21.949 MW, a solo 51 MW de los 22.000 MW. Durante

febrero, 25 empresas o provincias marcaron subas de su demanda eléctrica al MEM:

Santiago del Estero (45%), Chaco (30%), Formosa (27%), Misiones (26%), Corrientes

(23%), Jujuy (22%) y San Juan (20%) fueron las que verificaron mayores incrementos.
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Además, por su participación en el consumo total, fue destacado el crecimiento de

Córdoba (14%), Santa Fe (12%), Mendoza (12%) y EDENOR (10%). En tanto,

registraron bajas del consumo dos: Chubut (-39,5%), debido al descenso de los

requerimientos eléctricos de Aluar, y Neuquén (-3%). En referencia al detalle por

regiones y siempre en la comparación interanual, las variaciones fueron las siguientes:

NEA –Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Registró una suba del 25,5%.

NOA –Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Tuvo un

ascenso: 20,8%.

CUYO -San Juan y Mendoza. Verificó un incremento: 14,2%.

Centro - Córdoba y San Luis. Registró un aumento del 13,9%.

Litoral - Entre Ríos y Santa Fe. Verificó una tasa de crecimiento del 12,4%.

Metropolitana -Ciudad de Buenos Aires, GBA, La Plata y Gran La Plata. Registró una

variación del 9,4%.

BAS – interior de la provincia de Buenos Aires (sin contar Capital Federal, GBA, La Plata

y Gran La Plata). Mostró una variación del 7,5%.

Comahue –La Pampa, Río Negro norte y Neuquén. Verificó una variación del 0,8%.

PATAGONIA –Río Negro patagónico, Chubut y Santa Cruz. El consumo descendió: -

31,4%.

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital y

GBA), que totalizaron una baja conjunta del 9,4%, los registros indican: en EDENOR,

10%; en EDESUR subió un 8%.

En tanto, la evolución de la demanda eléctrica del interior del país (RESTO MEM2),

subió, en forma conjunta, un 11,1%.

Según datos globales de todo el mes de febrero, la generación térmica lideró el aporte

de producción al cubrir el 68,7% de los requerimientos. Por otra parte, el aporte

hidroeléctrico proveyó el 25,9% de la demanda, y el nuclear el 5,1%. Y las generadoras

de fuentes alternativas (eólicas y fotovoltaicas) aportaron 0,11%. La importación, a la
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cual se recurrió muy poco, representó el 0,01% de la demanda total.

Ello es así y aun cuando los números son muy pequeños, por primera vez en la historia,

la generación de fuentes alternativas, como le eólica y la fotovoltaica, aportaron más que

lo que ingresó como importación. (FUNDELEC, 2012, pp.3-4).

Figura 14. Generación de Energía Eléctrica. Fuente CAMMESA. Elaboración FUNDELEC.
Copyright 2006.

3.2. Stand by: definiciones

“Se nombra comúnmente como modo de operación de bajo consumo, el modo de

operación de los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no se encuentran cumpliendo

su función primaria”.  (INTI, 2009, p.3).

En inglés se denomina stand-by power (consumo en espera) o bien sleep mode

(modo de sueño) o stand-by losses (control de pérdidas). En este modo de bajo

consumo se pueden diferenciar distintos estados de funcionamiento, dentro de los cuales

cabe mencionar: el modo apagado y el modo en espera.  La creencia general es que los

aparatos en este estado tienen un consumo muy reducido. Pero la suma de todos estos

consumos puede ser importante.
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Como se ha mencionado, existen básicamente dos tipos de modo stand-by, el activo y

el pasivo. En stand-by pasivo el aparato está desconectado,  pero algún componente

persiste activo (por ejemplo, el reloj en los hornos microondas).  En stand-by activo, el

aparato sigue realizando alguna tarea; por ejemplo, el vídeo que está programado para

empezar a grabar a una hora determinada.

El periodista español en temas de ciencia y tecnología Darío Pescador,  ha explicado

en una interesante nota titulada Lo que cuesta el stand-by que,  por ejemplo, cuando un

televisor está apagado de ese modo, tiene que mantener en marcha el receptor del

control remoto, “con lo cual consume entre 0,2 y 2 vatios. Lo mismo ocurre con el

reproductor de DVD, el descodificador de satélite, el equipo de música o el aire

acondicionado.” (Pescador, 2006, p. 1).

A esto hay que sumar los dispositivos que funcionan conectados a un transformador,

como el teléfono inalámbrico, la impresora, el fax, el módem o los altavoces de las

computadoras, que consumen aunque no estén en uso. El cargador del teléfono móvil,

cuando se deja conectado a la toma de corriente, consume también energía. Ante la

duda, basta con tocar el transformador: si está caliente, está gastando. (Pescador, 2006,

p. 2). Para colmo, algunos dispositivos consumen casi tanto en stand by como

encendidos. Una impresora normal, por ejemplo, gasta en espera el equivalente dos

tercios de su consumo mientras está en funcionamiento. Otros aparatos incorporan

transformadores lineales, es decir, fabricados con bobinas de cobre, que pueden

consumir 2 vatios, o más, sólo con conectarlos. Además, hay que tener en cuenta que

muchos se dejan encendidos 24 horas al día, todos los días del año.

Según estudios de la International Energy Agency de los Estados Unidos de

Norteamérica,  el consumo de aparatos que no se usan representa entre el 5% y el 16%

del consumo de cada hogar, dependiendo de cada país.  En EE.UU. este gasto alcanza

5.000 millones de dólares anuales en total. Para un hogar medio de la UE, la cifra de

gasto innecesario es alrededor de 50 euros al año. (IEA, 2007, p.2)
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En España, donde un tercio de la energía proviene del carbón – señala Pescador –

desenchufar los trasformadores puede evitar que se viertan a la atmósfera miles de

toneladas de gases causantes del efecto invernadero y, en consecuencia, del cambio

climático.

Volviendo al caso de la Argentina, y retomando los datos globales con que se cuenta,

se estima que la energía usada en los edificios, tanto residenciales como comerciales,

representa alrededor del 30 por ciento de la energía total consumida. Por lo tanto, si se

lograra una reducción del 30 por ciento de la energía utilizada en el sector de edificios,

ello equivaldría a una reducción de alrededor del 6 por ciento del consumo final de

energía de la Argentina.

3.2.1. Definiciones del modo de bajo consumo.

Ampliando el concepto de stand-by brindado anteriormente, debe señalarse que

existen varios modos de funcionamiento considerados de bajo consumo y las

definiciones varían para el mismo nombre, dependiendo de quien lo utiliza.

El consumo stand-by es una gran preocupación a nivel mundial. Los aparatos

electrónicos al estar conectados a la red, en modo de espera, generan un consumo

eléctrico de 8 a 15 Watts cada uno.

Al respecto, en un estudio realizado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología

Industrial) argentino. Dicho informe, titulado Aparatos Electrónicos Consumo de energía

“Standby”, ofrece las descripciones siguientes:

De manera general, se denomina modo en espera (stand-by) al modo de menor

consumo que tiene un aparato estando conectado a la fuente de alimentación; o al modo

de menor consumo que puede ser influenciado por el usuario, por ejemplo, llevando al

aparato a un funcionamiento activo mediante el control remoto u otra acción.

De forma más detallada se puede definir otros modos de stand-by:

Modo apagado (off mode). Ocurre cuando el aparato se encuentra conectado a la
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fuente de alimentación, pero sin realizar ninguna función visible al usuario (puede estar

realizando alguna función interna como filtros EMC, funciones de memoria, etc.). En este

modo,  el aparato se encuentra a la espera de ser encendido y no puede ser activado

mediante control remoto.  Dentro  de  este  modo, también  existen  como subcategorías

el  modo apagado con pérdidas (off mode with losses) y el modo apagado 0 Watt,

dependiendo de si existe consumo de energía o no, respectivamente.

Modo de espera pasivo (passive standby mode). En este caso el aparato no está

realizando su función específica pero se encuentra listo para ser encendido por el control

remoto u otra acción del usuario; no obstante puede realizar alguna función secundaria

como reloj, etc. Este modo también se utiliza para fuentes de alimentación externa,

cuando están conectadas a la alimentación pero no se encuentran alimentando al

aparato.

Modo de espera activo (active standby mode) se aplica a algunos aparatos que

realizan algún movimiento como reproductores de DVD, video-caseteras, etc. cuando el

aparato está encendido pero no están realizando su función principal; por ejemplo,  en

un DVD cuando no se encuentra reproduciendo o grabando.

Modo de comienzo demorado (delay start mode). Este modo es parcialmente utilizado

en la actualidad pero que cada vez se usa más, y se implementa en aquellos casos en

que el aparato es programado para que comience a funcionar por un lapso un tiempo o

en un horario establecidos por el usuario.

Modo activo (active mode, on mode) es cuando el aparato está realizando su función

principal.

Finalmente debe mencionarse el modo desconectado (disconnected mode), que no es

un modo de bajo consumo, sino que es cuando el aparato no se encuentra alimentado.

Según el tipo de aparato serán los modos de funcionamiento posibles, por ejemplo, en

una heladera, existe normalmente el modo activo y el modo desconectado, aunque

muchas tienen también el modo apagado; un reloj eléctrico tiene solamente modo activo
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y modo desconectado; en cambio, un reproductor de DVD tiene todos los modos antes

mencionados. (INTI, 2009, pp. 4-5).

3.2.2. Medidas para limitar el costo energético del stand by

El sistema stand-by ha provocado una enorme contradicción,  ya que con el propósito

de hacer más cómoda la vida de los usuarios ha creado sin embargo un problema

energético sin precedentes: los aparatos siguen consumiendo una cantidad ingente de

energía que se va, que se tira a la basura, que se desperdicia.

Para apreciar la dimensión del problema debe partirse de que el modo de stand-by

representa aproximadamente el 12 % del consumo eléctrico de los hogares en los países

desarrollados, y más de 1 % de las emisiones mundiales de gas carbono.

Según un estudio de la Comisión Europea para el plan de eficiencia energética con

datos del año 2005, se estima que, sólo en la UE, hay 3.700 millones de productos

electrónicos que en su modo de stand-by consumen cerca de 50 Twh, con un costo

energético anual de 7.000 millones de euros y un costo medioambiental asociado de 20

millones de toneladas de emisiones de gas carbónico. (EUfocus, 2006, p. 4).

Los fabricantes ya están realizando un esfuerzo por bajar el consumo en los modos

de stand-by,  y por ello se espera que en 2020 existan 4.600 millones de aparatos con un

consumo de stand-by menor aunque continuará en el rango actual de 50 Twh (es una

cifra equivalente al consumo energético de un país como Grecia o Portugal).

Dada la dimensión actual del problema, tres han sido las principales propuestas para

solucionar este problema.

La primera propone efectuar campañas de publicidad de elevada inversión pública

(tanto en EEUU como en distintos países de la UE) para concientizar a los ciudadanos

de que apaguen sus aparatos (incluso algunas exclusivamente dirigidas a períodos

vacacionales). Algunos ejemplos son: Treehugger.com; Flex your power - Estado de

California y Unión Europea.
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Otra de la propuestas consiste acelerar un esfuerzo tecnológico que ha llevado a

desarrollar tecnologías de stand-by de costo asequible, que reducen el consumo hasta

los 0,5 - 1 watios.  La tecnología para reducir el stand-by a 0,1 - 0,3 watios se ha

desarrollado pero con un costo/ahorro no rentable. Algunos fabricantes han incluido en

determinados aparatos los stand-by de nueva generación.

Finalmente, se insiste en impulsar aquellas regulaciones administrativas que prohíban

la venta de aparatos con stand-by (0 wat off-mode) o la obligación de tener hard switch

off (apagado total manual). Una cuestión que actualmente se debate en algunos países

como Gran Bretaña. (EUfocus, 2006, p. 4).

Con respecto a la incidencia del stand-by en el gasto ocasionado por diversos

electrodomésticos y otros aparatos electrónicos, resulta muy ilustrativa una tabla

denominada Cuadro de Alimentación en Stand-by, publicada en el sitio web del

Lawrence Berkeley National Laboratory (2010), también conocido por sus siglas en

inglés LBNL.

Es un laboratorio nacional del Departamento de Energía (DOE, sus siglas en inglés)

de los Estados Unidos que realiza investigaciones científicas clasificadas como no

confidenciales. El LBNL opera y es administrado por la Universidad de California; ostenta

la distinción de ser el más antiguo de los laboratorios nacionales del departamento de

energía de los Estados Unidos.

Un equipo de técnicos de dicho laboratorio de ciencia y tecnología, midió la energía

consumida en stand-by en una muestra que abarcó numerosos artefactos. La tabla

elaborada a partir de dicho estudio, ofrece un resumen del gasto eléctrico cuantificado en

promedio, mínimo y máximo, expresados en vatios (W) de diversos dispositivos que  se

encontraban en el modo en espera.  A continuación se ofrece un cuadro parcial que

comprende algunos artefactos del hogar que se utilizan frecuentemente:
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Cuadro de Alimentación en Stand-by

Producto y Modo Promedio (W) Mín (W) Máx (W) Resultado (W)

Cargador de Teléfono Móvil
Prendido-teléfono cargado 2.24 0.75 4.11 4

Prendido- teléfono cargando 3.68 0.27 7.5 23
Sin el teléfono conectado 0.26 0.02 1 32

Notebook / Laptop
Cargada prendida y enchufada 29.48 14.95 73.1 13

Prendida y cargando 44.28 27.38 66.9 8
Apagada y enchufada 8.9 0.47 50 19

Sin la Notebook / Laptop conectada 4.42 0.15 26.4 19
Sleep o consumo en espera 15.77 0.82 54.8 16

Impresora a tinta
Apagada 1.26 0 4 25
Prendida 4.93 1.81 22 25

Impresora laser
Apagada 1.58 0 4.5 7
Prendida 131.07 1.7 481.9 5

Escaner
Apagada 2.48 0.27 8.2 6
Prendida 9.6 1.71 15.6 10

Aparato de TV normal
Apagado con el control remoto 3.06 0.3 10.34 38

Apagado y desenchufado 2.88 0 16.1 58

Reproductor DVD
Prendido y sin sonar 7.54 0.24 12.7 33
Prendido y sonando 9.91 5.28 17.17 33

Apagado 1.55 0 10.58 33

Consola de juegos
Activa 26.98 5.4 67.68 24

Apagada 1.01 0 2.13 26
Lista 23.34 2.12 63.74 24

Horno de microondas
Listo y puerta cerrada 3.08 1.4 4.9 18
Listo y Puerta abierta 25.79 1.6 39 17

Cocinando 1433. 966.2 1723. 18

Modem Cable
Apagado 3.84 1.57 6.62 8
Prendido 6.25 3.64 8.62 16

Modo en espera 3.85 3.59 4.11 2

Figura 15. Cuadro de alimentación en stand-by. Fuente: Standby.lbl.gov. Copyright 2010.
Reelaboración del autor.

La tabla (Cuadro completo) del mencionado estudio puede consultarse en el Cuerpo

C del presente Trabajo de Grado, p. 8.
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3.2.3. Televisores, DVD y convertidores: un caso testigo

Resultan sorprendentes las cifras de consumo expresadas en una estimación

efectuada en el sitio oficial Olimpiadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet

(ONI), del año 2010, relativas a un grupo específico de electrodomésticos. En el artículo

titulado Por un mundo mejor, mejor ahorre energía, que utiliza datos provenientes de la

Secretaría de Energía de la Nación argentina, al analizar el consumo de televisores,

video-caseteras y convertidores de cable, se parte de la siguiente afirmación: “suman un

12,9 % del consumo residencial argentino”.

De inmediato sostiene que el desarrollo de dicho escenario se basa en las siguientes

suposiciones. La saturación de los televisores, videos y convertidores de cable en 1996

fue de 95 %, 30% y 10% respectivamente. En este caso la saturación se define como el

número promedio de equipos por vivienda y, en el caso de televisores alcanza un valor

de 132 % en el área metropolitana Buenos Aires.

Más adelante se señala que la saturación de televisores y videos aumentará un 160

por ciento y 80 por ciento respectivamente al finalizar el año 2010,  en relación a las

cifras del año 1996 que se toman como punto de referencia. Los equipos tienen una vida

media de cinco años pero los convertidores se van a extinguir, ya que los equipos de TV

modernos  traen el convertidor ya incorporado.

Por otro lado, según mediciones en una muestra de viviendas en la ciudad de Buenos

Aires, se observa en dicha estimación, el consumo promedio de televisores es de 185

Kwh/año, incluyendo tanto el consumo en uso como en espera (stand-by). En el caso de

videos, el consumo promedio fue de 68 Kwh/año. Los televisores se usan 6,6 horas y las

videos se mantienen encendidas ("ON", no "PLAY") 5,5 horas diarias. El 44 % de los

televisores y del 77% de los videos se mantienen en estado de espera de forma

continua, según la misma muestra. Se supone que estos valores representan el

promedio para el país, y que los mismos corresponden tanto al consumo en 1996 como

a la evolución del futuro eficiente.



71

El citado estudio concluye luego con el razonamiento siguiente:

Para estimar el potencial de ahorro, se supone que la potencia en espera es 3W
para TV y videos eficientes. En uso, la potencia eficiente de los equipos
corresponde a los valores mínimos entre los equipos medidos de cada categoría.
Es decir, no se supone ninguna mejora tecnológica nueva. Se supone que no hay
cambios en las horas de encendido ni en el porcentaje de equipos que se
mantienen en estado de espera permanente. Ya que no se incorporan nuevos
convertidores de cable, no existen posibilidades de ahorro para estos equipos. Bajo
estas suposiciones, los (equipos de) TV y vídeo eficientes consumen 141 y 38
kw/año respectivamente. (ONI, 2010, p.3)

Los datos que ofrecen las mediciones indicadas en los apartados anteriores, respecto

del consumo fantasma ocasionado por el modo stand-by de numerosos artefactos y

aparatos electrónicos,  son tan convincentes que no admiten discusión.

Por otro lado, la tabla ofrecida precedentemente se refiere principalmente a aparatos

electrónicos utilizados a diario, tanto en el hogar como en los sectores de la industria, del

campo, comercio y servicios, lo cual eleva el gasto energético innecesario a un nivel

considerablemente alto,  pero que es posible disminuir.

Aunque los fabricantes ya están realizando algunos esfuerzos por bajar el consumo

en los modos de stand-by, el aumento creciente del mercado de electrodomésticos y,  en

particular,  de la telefonía móvil,  así como de muchos otros dispositivos recargables,

requiere de una respuesta que avance de modo integral a fin de frenar el derroche de

energía eléctrica.

En esa dirección, la industria electrónica, sobre todo la internacional, ha comenzado a

desarrollar modelos de dispositivos eliminadores del modo de espera o stand-by. Dos

modelos estándar de dichos artefactos, a la par que sus especificaciones básicas, serán

presentados en un próximo apartado.
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Capítulo 4: El Diseño industrial aplicado al ahorro energético

Como se ha observado en el inicio de esta investigación, la cuestión del ahorro

energético requiere un desarrollo constante de tecnologías que interpreten y satisfagan

las necesidades de la sociedad, a fin de crear productos que sean útiles y de fácil

acceso, tanto para las empresas del sector industrial o agroganadero como para el

habitante de la ciudad o del campo.

Para comprender los fundamentos de dicha tendencia económica y abordar de

manera consistente las labores de diseño que están siendo actualmente demandadas,

es necesario precisar algunos conceptos y definiciones.

4.1. Definiciones

4.1.1. Diseño industrial

Siempre que se hace referencia a la llamada cultura del diseño, se piensa en un

sistema ordenado de búsqueda de soluciones a una serie de exigencias orientadas a los

requerimientos y necesidades del usuario.

De ahí que la pregunta más frecuente resulte: “¿de qué manera puede el diseño

ayudar a mantener ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar la

posición de (una) organización en el entorno socioeconómico?” (INTI, 2006, p.1)

Esa pregunta está pertenece a una nota de la publicación electrónica Saber Cómo,

titulada Acercando la cultura del diseño a la cadena productiva, donde se sostiene que el

diseño es una cultura de proyecto que permite evaluar ideas y planes en etapas iniciales;

que asimismo da la posibilidad de planificar las acciones y permite observar, en cada

fase, lo realizado hasta el momento, evitando así generar mayores costos.

A la par, se destaca que el diseño interviene en todo el proceso de desarrollo de

forma transversal, lo cual permite, cuando es necesario hacerlo, retroceder a fin de

realizar las modificaciones que resulten convenientes y facilitar la toma de decisiones.

“Es tan erróneo como frecuente pensar al diseño como un maquillaje al cual se recurre



73

una vez terminado el producto a fin de embellecerlo o de disimular algún defecto que

pudiera aparecer.” (INTI, 2006, p.1).

De esta manera, el diseño concibe y desarrolla productos y servicios que están

dirigidos a un mercado de personas. Un desarrollo exitoso del producto diseñado exige

conocer las necesidades así como los gustos de los individuos, pero “…también los

canales de distribución, las formas de comercialización, los nichos de mercado, las

nuevas tecnologías y las innovaciones en materiales.” (INTI, 2006, p. 2).

Maldonado (1977), desde otro punto de vista, también interpreta que la forma tiene

por misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas

significaciones y, además, resolver problemas de carácter práctico relativos a la

fabricación y el uso. Así entendido, el diseño es un proceso de adecuación formal, a

menudo no consciente, de los objetos, que tiende primordialmente a resolver

necesidades concretas del ser humano, originadas en la práctica de un sinnúmero de

actividades productivas y sociales. (p.14).

Otros autores definen de manera sintética el Diseño industrial, puntualizando que

“…es la disciplina responsable de la resolución de los productos que intervienen en la

conformación, caracterización, control y mejoramiento de la estructura física - espacial y

temporal - donde el ser humano desarrolla su vida social.” (Gay, A. y Samar, L., 2007, p.

20).

Finalmente, debe observarse que el Diseño industrial, contrariamente a lo que

habían imaginado sus precursores, no es una actividad autónoma. Aunque las opciones

proyectuales planteadas puedan parecer libres, siempre se trata de opciones en el

contexto de un sistema de prioridades que se hallan establecidas de una manera

bastante rígida por el sistema de producción y consumo. En consecuencia, es

predominantemente el sistema de prioridades el que regula al Diseño industrial, y no a la

inversa.
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4.1.2. Concepto de diseño sustentable

La revolución industrial de finales del siglo XIX, que dio vida a las máquinas y al

nacimiento del diseño, ha traído a la par la contaminación y el desgaste del planeta.

La preocupación por el medio ambiente, el calentamiento global y el agotamiento de

algunos recursos básicos es cada vez mayor, y por ello han nacido diversas corrientes

dentro de los profesionales del diseño,  tendientes a dar respuesta a dicha situación. Una

de ellas es el denominado diseño sustentable, antes conocido como eco-diseño o green

design. Suele ser definido como la capacidad para diseñar objetos, edificios, ciudades,

etc., cuyos principios son la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

Comprende, en consecuencia, numerosos campos profesionales entre los que se

encuentra la Arquitectura, el Diseño ambiental o del entorno, el Urbanismo, la Ingeniería,

el Diseño gráfico, el Diseño de interiores y el Diseño de moda.

Su mayor propósito es producir lugares, productos y servicios mediante procesos

que reduzcan la utilización de fuentes no renovables y, por lo tanto, se logre minimizar el

impacto negativo de la acción de los seres humanos en el ecosistema.

El concepto de sustentabilidad ha sido un código importante para la organización del

desarrollo nacional, regional, rural y urbano en los diferentes continentes y países. Así, el

geógrafo y urbanista estadounidense Jonathan Barton (2006) concibe la evaluación de la

sustentabilidad como un proceso necesario, que se debe complementar con los métodos

de desarrollo urbano existentes, los que brindan una perspectiva sobre aspectos de

sustentabilidad dentro de un marco de sistemas.

Eso abarca no solamente los métodos de evaluación, sino también principios de

planeación, como los empleados en Estados Unidos con la iniciativa Smart Growth  y los

principios de diseño sustentable acordados en Hannover en el año 2000. (Barton, 2006,

p. 12), como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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Principios de Smart Growth (Australia) Principios de Hannover
Diseño para la sustentabilidad

Usos de suelos mixtos. Insistir en los derechos humanos y
la naturaleza de la co-existencia humana.

Aprovechar el diseño de edificación compacta. Reconocer su interdependencia.

Crear una variedad de oportunidades y opciones
de vivienda.

Respetar las relaciones entre espíritu y
materia.

Crear barrios caminables. Aceptar la responsabilidad para las
consecuencias del diseño.

Promover comunidades distintivas y atractivas
con un sentido fuerte del lugar.

Crear objetos seguros, de valor, y de largo
plazo.

Preservar los espacios abiertos, el  suelo
agrícola, los paisajes  naturales y las áreas
ambientales críticas.

Eliminar el concepto de residuos.

Fortalecer y dirigir el desarrollo hacia  las
comunidades existentes.

Someterse a los flujos de energía naturales.

Ofrecer una variedad de opciones de transporte. Entender las limitaciones del diseño.

Tomar decisiones respecto del desarrollo que
resulten más predecibles, justas y efectivas.

Buscar el mejoramiento constante en
compartir el conocimiento.

Promover la colaboración comunitaria y
de stakeholders en las decisiones de desarrollo. - - -

Figura 16. Criterios de sustentabilidad. Fuente: Barton (2006). Copyright 2006.
Reelaboración del autor.

En términos generales, el diseño ecológico (verde o sostenible) pretende, desde

distintos enfoques, transformar el sistema productivo de la economía extractiva actual en

un sistema diferente. Ese nuevo modo de producción encarnaría la revolución industrial

de los próximos años, fundando aquello que los ambientalistas estadounidenses

Hawken, P.; Lovins, A. y Lovins, H. (1999) definieron como un capitalismo ecológico

(natural capitalism).

Se puede discernir cinco paradigmas de diseño ecológico: Cradle to Cradle o C2C,

de la cuna a la cuna; Diseño regenerativo; Biomimetismo; Tecnología adecuada e
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Ingeniería ecológica. (Peborgh van, 2007). Los rasgos principales de cada uno de esos

paradigmas, son los siguientes.

Cradle to Cradle o C2C, de la cuna a la cuna. Sus creadores explican el diseño

Cradle to Cradle como un sistema de patrones que reconoce el sistema operativo del

mundo natural como el más adecuado para inspirar los diseños humanos.

Partiendo de los patrones de la naturaleza, que han sido capaces de crear la vida, se

afirma que los sistemas humanos diseñados para operar con las mismas reglas que

rigen el mundo natural, pueden alcanzar la efectividad de los distintos sistemas vivos de

la tierra. Se subraya que en estos últimos no existe el concepto de desperdicio,

entendido como material desechado, incapaz de ser usado de nuevo o aprovechado por

otros organismos y sistemas. Y, en consecuencia, se propugna que el hombre imite a la

naturaleza y diseñe productos, procesos y materiales que nunca sean desechos o

basura, a través de la reutilización ad infinitum de la materia en una lógica de círculo y no

de línea.

El lenguaje de diseño Cradle to Cradle funcionaría para la creación de productos del

mismo modo que los lenguajes marco operan para un determinado lenguaje de

programación: sitúan el contexto y facilitan el ensamblaje de las distintas partes para

crear un todo armónico, que se rige por unas reglas predeterminadas.

Se pretende crear nuevos sistemas humanos que resuelvan en última instancia, en

lugar de apaciguar, los conflictos creados por el hombre entre el crecimiento económico

y la salud medioambiental derivada del diseño pobre y la estructura del mercado.

Diseño regenerativo. Las bases teóricas del diseño regenerativo surgen en 1970, a

raíz de un trabajo de campo encargado a sus alumnos por el arquitecto paisajístico de la

Universidad Politécnica de California en Pomona, John T. Lyle.

El reto académico consistía en diseñar conceptualmente una comunidad que pudiera

suplir satisfactoriamente todas sus necesidades con el uso exclusivo de los recursos

renovables que pudieran obtenerse en los límites de la comunidad, sin producir
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degradación medioambiental. A menudo comparado con el diseño Cradle to Cradle, el

diseño regenerativo se refiere a procesos que restauran, renuevan o revitalizan sus

propias fuentes de energía y materiales. El uso del término regenerativo no es casual.

De igual manara que en el diseño de la cuna a la cuna,  los productos regenerativos

emulan el funcionamiento de los ecosistemas, y han sido creados usando una energía

equivalente o inferior a los beneficios derivados del producto que retornarán a la

naturaleza.

Desde esta concepción, se entiende que mientras el objetivo del desarrollo

sostenible es continuar creciendo, aunque sin causar daño al entorno, el fin del diseño

regenerativo es crear sistemas humanos que no tengan que ser desechados.

Biomimetismo. El diseño biomimético (del griego bios, vida; y mimesis, imitación)

parte de los modelos, sistemas, procesos y elementos de la naturaleza para resolver

problemas humanos. La biomimética estudia la formación, estructura, o función de

sustancias y materiales producidas biológicamente (como las encimas o la seda) y

mecanismos y procesos biológicos (como la síntesis de proteínas o la fotosíntesis) para

sintetizar productos similares a través de mecanismos artificiales, que imitan a los

naturales.

La biomimesis ha inspirado todo tipo de diseños, desde edificios que se regulan

térmicamente al haber sido diseñados emulando los termíteros del África subsahariana,

como el Eastgate Centre de Harare (Zimbabue); hasta tejidos inspirados en los hilos

confeccionados por arañas, como el Kevlar, empleado en chalecos antibalas.

Tecnología adecuada. La tecnología adecuada, apropiada o intermedia, se dedica al

diseño de productos y sistemas teniendo en cuenta los aspectos medioambientales,

éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen.

Al tratarse de diseños concebidos para un tipo de entorno, contexto socioeconómico

y realidad cultural concretos, la tecnología adecuada, según sus proponentes, ahorra en
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recursos. Es más fácil de mantener, tiene un costo inferior, así como un menor impacto

sobre el medio ambiente.

La tecnología apropiada suele describirse como el reconocimiento del valor social y

ecológico derivado de usar el nivel tecnológico más simple posible capaz de lograr los

objetivos propuestos en un entorno local determinado.

Pese a que el propio término ganó relevancia a raíz de la crisis del petróleo de 1973,

a menudo se considera a Mohandas K. (Mahatma) Gandhi como el precursor de la

tecnología adecuada. Gandhi intuyó que el mejor modo de lograr el progreso del pueblo

indio y su emancipación era a través del uso descentralizado de la tecnología, que

convirtiera a los ciudadanos pobres en productores de buena parte de su bienestar

material básico.

Para Gandhi, que declaró que sus inventos preferidos eran la tejedora (inventada por

amor) y la bicicleta (porque mantenía a las personas cerca del suelo), creía que el diseño

productivo no podía basarse en la producción centralizada, ya que podía ser manipulada

fácilmente y usada en favor de la violencia, como él mismo había constatado al estudiar

el modelo industrial británico. El paradigma tecnológico más apropiado sería el que

facilitara herramientas a las personas y reforzara las economías locales.

Schumacher (1973) publicó su libro Small Is Beautiful (Lo pequeño es hermoso:

Economía como si la gente importara), con propuestas que parten de la concepción de

Mahatma Gandhi, que había imaginado una India propulsada por microemprendedores

capaces de producir, con sus ruecas y máquinas de hilar de escala humana, mejores y

más adecuados productos que el diseño industrial centralizado.

Entre los promotores, diseñadores y usuarios de la tecnología adecuada se

encuentra el ya citado Amory Lovins, autor de Natural Capitalism: Creating the Next

Industrial Revolution.

Desde este paradigma nacieron nuevos productos y servicios tecnológicos (móviles

inteligentes y ordenadores económicos y de código abierto, por ejemplo); hasta
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microcréditos bancarios (Kiva.org); sistemas de pago por móvil donde no existe una red

fiable de intermediarios (África rural); utensilios para potabilizar agua (poblaciones

rurales del mundo en desarrollo); o sistemas de iluminación autónomos y ecológicos,

donde no haya infraestructura eléctrica fiable. La innovación inversa comparte en

esencia los preceptos de la tecnología adecuada.

Ingeniería ecológica. La ingeniería ecológica trata de integrar las disciplinas de la

ingeniería y la ecología para diseñar ecosistemas que integren las sociedades humanas

en el entorno para el beneficio mutuo, en contraste con modelos de desarrollo que

requieren grandes cantidades de recursos naturales y materiales, cuyo impacto es

mucho mayor.

Según la definición de Mitsch y Jorgensen, la ingeniería ecológica es, por un lado, la

restauración de ecosistemas que han sido sustancialmente alterados debido a las

actividades humanas, tales como la contaminación medioambiental o el corrimiento de

tierras; y por otro, el desarrollo de nuevos ecosistemas sostenibles, con validez para las

personas y el entorno.

La ingeniería ecológica diseña estructuras con comunidades interrelacionadas de

plantas y animales (ecosistemas) para beneficiar al ser humano y a la naturaleza, los

cuales son  objetivos que concuerdan los de las otras disciplinas mencionadas:

La biorremediación, que usa microorganismos, hongos, plantas o enzimas para

devolver la condición natural a un medio ambiente alterado. La arquitectura sostenible,

que aprovecha los recursos naturales para minimizar el impacto de los edificios y

aumentar la salud y el confort de sus habitantes. La permacultura (agricultura

permanente), que  se dedica diseñar entornos humanos y sistemas de cultivo agrario

que imitan las interrelaciones encontradas en los patrones de la naturaleza.

La ingeniería ecológica se ha aplicado a restaurar ecosistemas degradados, crear

nuevos ecosistemas sostenibles que satisfagan las necesidades de la naturaleza y la

sociedad local, así como proyectos urbanísticos, pero su metodología podría aplicarse al
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diseño industrial interdisciplinar que mejore, por ejemplo, la relación entre la carretera,

los vehículos que circulan por ella y la flora y fauna que deben convivir con el tráfico de

vehículos rodados. (Peborgh van, 2007, Cap 1, p. 2-9).

Algunos especialistas y diseñadores manifiestan una fuerte actitud crítica frente las

tendencias y concepciones del Diseño Sustentable en boga.

Así, Wolf, D. (2011) ha observado que el sistema de producción y consumo que

describió Baudrillard con mucha precisión en 1969, es en realidad el principal

depredador del patrimonio natural. “El sistema de producción parte de la extracción y

posterior transformación de materias primas. El sistema de consumo comienza desde

otro punto de la cadena, creando necesidades a través del marketing.”, afirma  Wolf. (p.

1).

El autor subraya que es en dicho cruce donde el diseñador industrial puede

desplegar sus saberes. De este modo, su praxis está condicionada para colaborar en el

incremento de las ventas y a la vez utilizar de modo más eficiente los recursos a fin de

disminuir los costos. Son estrictamente esas las bandas entre las que discurre el

potencial creativo del diseñador.  Y al ser estas variables inversamente proporcionales,

el trabajo del diseñador de productos se desenvuelve transitando dicha tensión, señala

Wolf. (p. 1)

Por ésa y otras causas concurrentes, Wolf piensa que el diseño sustentable es una

verdadera falacia y que el cambio real debe ser impulsado  “por la sociedad en su

conjunto, donde al diseñador le cabe una cuota de responsabilidad, en mayor parte

como un instrumento para el cambio cultural que en el de la producción

(¿contaminación?) efectiva”. (Wolf, 2011, p. 2).

Con un enfoque centrado en la problemática del diseño sustentable en los países en

vías de desarrollo, resulta también interesante una investigación crítica sobre Ecodiseño

realizada en el año 2004 por dos diseñadoras industriales egresadas de la carrera de

Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC).
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En esa nota, publicada en la Revista Huellas de la UNC, se sostiene que los desafíos

ambientales que se pretende superar desde el diseño industrial a través del ecodiseño y

del diseño sustentable, responden a una interpretación del problema ambiental que está

delineada por las prioridades de los países centrales (es decir, desarrollados) en

preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. (Chambouleyron y

Pattini,  2004,  p. 90).

En consecuencia, sostienen las investigadoras, los intentos realizados desde el

diseño sustentable por superar el desafío de la inequidad y la pobreza, han polarizado

el debate del diseño entre las posibilidades proporcionadas por la tecnología adecuada

y las proporcionadas por las tecnologías eficientes.

Por esa razón, se observa en dicha investigación, los aportes realizados mediante

las herramientas de análisis ambiental, han reducido la discusión sobre diseño y medio

ambiente a la optimización del uso de los recursos y a la interpretación del problema

como un tema exclusivamente técnico, lo cual aleja a esa propuesta de los objetivos

que persigue. Así, la reducción del problema a una mera dimensión técnico-ambiental,

“ha dificultado la identificación de los procesos sociales locales de donde parten esos

problemas ambientales, así como sus consecuencias”. (Chambouleyron et al, 2004,  p.

90).

Fue la búsqueda de respuestas a través del uso de esas herramientas la que ha

dado origen al diseño sustentable, con un enfoque de diseño que prioriza los problemas

ambientales del Norte. Tanto es así, que la implementación de dichos recursos para

analizar los problemas ambientales del Sur, y más específicamente los problemas

ambientales del diseño en la periferia, “dificulta a priori hacer un abordaje del problema

en términos propios, impidiendo dar respuestas pertinentes a nuestra realidad.”

(Chambouleyron et al, 2004,  p. 90).
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4.2. Diseño y ahorro energético

Margolín (2002),  ha observado que la sociedad en su conjunto está actualmente

ávida de nuevos productos que den respuesta a diversas necesidades sociales que no

son atendidas por los grandes fabricantes. En lo más alto de la lista de prioridades

concebida por este autor, se ubican los productos que resuelven asuntos de

sustentabilidad económica.

Entre muchos otros desafíos, no cabe ninguna duda de que la energía es (y será) un

reto a superar por la humanidad. El futuro dependerá de que se consigan fuentes de

energías económicas y no contaminantes. ¿De qué fuentes y con qué costos de

transformación se lograrán energías limpias, renovables y no agotables en su fuente

primaria? ¿De qué manera descentralizar el modelo de producción y distribución para

evitar los problemas actuales, como la insoportable tenaza de la dependencia al

petróleo, una fuente que ha comenzado a agotarse. Sobre todo, ¿cómo lograr un

consumo más eficiente y responsable en camino hacia un sistema de

autoabastecimiento energético?

Está claro que las respuestas a esas cuestiones cruciales no surgirán desde el

ámbito del Diseño Industrial, dado que la última palabra responde siempre “a la ecuación

costo-beneficio del producto diseñado. El diseñador podrá sugerir, pero la decisión es

tomada en otras órbitas”. (Wolf, 2011).  Es decir, tal como lo explica el citado autor, la

investigación en materiales y tecnologías pertenecen al ámbito de las ingenierías;

mientras que las políticas de desarrollo sustentable, así como la regulación de los

mercados, es tarea de los entes gubernamentales.

No obstante, si bien es cierto que son estrechos, existen algunos márgenes desde el

Urbanismo y la Arquitectura (muy particularmente en el caso de esta última), y asimismo

desde el campo del Diseño industrial que posibilitan contribuir con aportes concretos a

los desafíos planteados por la problemática del consumo eficiente y responsable de las
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energías.  Un ejemplo de ello son los logros relativos a la Informática en el marco de  las

llamadas Tecnologías Verdes.

4.2.2. Las nuevas Tecnologías Verdes

Las Tecnologías Verdes (Green IT o Green Computing)  sirvieron de fundamento,

desde la última década del siglo XX y hasta el presente, para la realización de

numerosos desarrollos. El calentamiento global o la escasez de energía y su alto costo,

fue una inquietud que también se reflejó en la industria de las llamadas TIC (Tecnologías

de la información y la comunicación), la cual se esforzó en adoptar una estrategia común

ante esta situación.

El concepto Green IT (traducido al español como Tecnologías Verdes) reúne todas

las tendencias encaminadas a definir, propagar e incentivar la eficiencia energética en la

tecnología, reduciendo con ello su impacto medioambiental y procurando el ahorro

energético. (Garbajosa, J.; Huedo, E. y López-Vallejo, M., 2009).

Green IT, conocido también como Green Computing, se refiere por lo tanto al uso

eficiente de los recursos computacionales, maximizando su viabilidad económica y

asegurando los deberes sociales.

No sólo identifica a las principales tecnologías consumidoras de energía y

productores de desperdicios ambientales, sino que ofrece el desarrollo de productos

informáticos ecológicos y promueve el reciclaje computacional.

Algunas de las tecnologías clasificadas como verdes debido a que contribuyen a la

reducción en el consumo de energía o emisión de dióxido de carbono son: computación

en nube; computación grid;  virtualización en centros de datos y teletrabajo.

Las nociones planteadas desde las Tecnologías Verdes dieron así el cauce a un

número importante de proyectos destinados a la optimización energética en el campo de

la industria informática, debido sobre todo a que la reducción del consumo energético es
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la medida de las tecnologías Green IT que se puede abordar de forma más fructífera

desde los sectores involucrados en las Tecnologías de la Información.

Por otra parte, según las pautas establecidas desde dicho entorno, el diseño y la

calidad del hardware juegan un papel determinante en ocasión de diseñar soluciones

sustentables, dado que el tránsito entre estados de mayor a menor consumo debe

garantizar la integridad de los datos que maneja el usuario o la aplicación. Teniendo en

cuenta asimismo que el sistema operativo es el responsable final de las transiciones

entre estados, por lo que la determinación de un cambio de estado debe estar

debidamente justificada por un ahorro energético significativo. (Garbajosa et al, 2009,

Cap 3, p. 2).

Obsérvese que tanto las PC como las netbooks (a las que cada vez se les demanda

mayores prestaciones), funcionan alimentadas con energía eléctrica, resultando en

muchos casos el principal gasto que origina su utilización.

A un punto tal que existen hoy en día áreas urbanas (en Londres, por ejemplo)

donde no es posible ubicar determinados data centers, porque las compañías eléctricas

no pueden garantizar el caudal de energía requerido. (Computerworld, 2008).

Un entorno muy claro de aplicación de Green IT es en los servidores de correo

electrónico. Allí el flujo de correos, que es extremadamente alto al principio de cada

jornada y prácticamente nulo por la noche, hace que en la mayor parte de las

organizaciones los servidores estén sobredimensionados o bien infrautilizados una parte

muy importante del tiempo. La utilización de plataformas flexibles en el centro de datos

resuelve esta problemática y optimiza el aprovechamiento de los recursos disponibles,

con el consiguiente ahorro de energía.

Se ha señalado con mucho fundamento que cada vez que se accede a Google  para

realizar una búsqueda, o se entra en una red social como Facebook, no se suele ser

consciente de la cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo con esa simple

acción.  No sólo se debe contabilizar la energía de la computadora desde el que se hace
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el acceso, sino que principalmente debe considerarse toda la potencia consumida en los

centros de datos y servidores de esas empresas.  (Garbajosa et al, 2009, Cap 3, p. 3).

4.3. Artefactos innovadores

     En un entorno de mercado sin duda de menor relevancia que el analizado

anteriormente, es habitual la aparición de diferentes artefactos destinados a ahorrar (o

bien optimizar) el uso de la energía eléctrica, observándose que crece año a año el

número de mini-emprendimientos de ese tipo.

Dos ejemplos que ratifican esa tendencia son los dispositivos creados por un conjunto

de diseñadores chinos, presentados al público internacional a mediados del 2012.

Uno de ellos, un enchufe auto-desprendible que ahorra energía, fue ideado por Seong

Soyeon, Kim Seonmi, Lee Jeongjae y Lee Yeontaek, mereciendo un premio en última

Red Dot Design Award de Alemania.

El dispositivo, denominado PumPing Tap, es básicamente un resorte que se coloca

entre el toma-corriente y el enchufe del aparato eléctrico que se quiera conectar. Dentro

de la pieza existe un sensor de corriente eléctrica que capta si el equipo está siendo

utilizado o no.  Al cabo de 10 minutos de permanecer sin uso, el resorte salta,

desconectando el aparato.

Figura 17. Vista enchufe auto-desprendible PumPing Tap. Fuente yankodesign.com.
Copyright 2012.
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El concepto es simple y estéticamente es un objeto casi imperceptible. Todavía es un

prototipo, aunque desde el punto de vista económico se estima que en el momento que

este invento comience a comercializarse resultará accesible al bolsillo de todos. Se

considera de utilidad para dispositivos como televisores, cafeteras, sistemas de música,

etc.

Además del ahorro energético y monetario que representa, provee seguridad. Podría

evitarse que una cafetera en una oficina en la que no se trabaja durante el fin de

semana, ocasione graves daños quedando encendida de viernes a lunes, por ejemplo.

(yankodesign.com, 2012, p. 1).

Otro producto ingenioso es el llamado Live Socket, diseñado por Xu Zhang, que

facilita la desconexión de los aparatos domésticos o de cualquier tipo.  Su manera de

conectar y desconectar es muy sencilla.

Para interrumpir el paso de la corriente, simplemente debe bajarse, como si se

tratara de un interruptor.  (http://desenchufados.net)

Figura 18. Vista del dispositivo Live Socke. Fuente: desenchufados.net. Copyright 2012.

Asimismo, los artefactos eliminadores del modo de espera (stand-by) han alcanzado

también un importante desarrollo a nivel mundial.

http://desenchufados.net
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Algunos modelos miden la corriente que consumen los aparatos cuando están

encendidos, detectando cuando se ponen en stand-by, y cortan de inmediato el paso de

corriente apagándolos por completo.

 En forma opuesta, al encenderse los dispositivos los eliminadores detectan la

demanda de potencia, y de esta manera es como vuelven a conectar el paso de

corriente, al tiempo que ahora son los eliminadores los que quedan en modo de espera.

Aunque hay otros modelos de diseño muy simple, consistente en un dispositivo

intermedio entre la toma de corriente (fuente) y los aparatos:

Figura 19. Eliminador de stand-by universal. Fuente: http://www.impextrom.com.
Copyright  2012.

Se han desarrollado diferentes modelos de eliminadores: los hay para un

electrodoméstico específico como, por ejemplo, un aparato de TV. Este eliminador,

colocado junto al televisor, se conecta entre la toma de corriente de la pared y la regleta

(zapatilla) de enchufes de los aparatos aledaños relacionados con el propio televisor: el

vídeo o DVD / DVR, codificadores, etc. (Ecología-microsiervos, 2008, p.1).

http://www.impextrom.com
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        Figura 20. Esquema de los eliminadores del modo de espera. Fuente: Microsiervos.
Copyright  2012.

En el momento de apagar la TV con el control remoto de ésta, el eliminador cortará

la corriente a todos los dispositivos conectados en la regleta; y al activar de nuevo

cualquier función con el mando de la tele,  se volverá a restablecer el flujo de corriente

eléctrica;  por lo tanto los aparatos que vayan a utilizarse sin depender de la tele (como

el equipo de audio o el router), quedan también sin alimentación eléctrica.

Aunque para un mayor ahorro de energía, resulta más abarcador y eficiente el

denominado eliminador universal, que  tiene la apariencia de una regleta convencional

con seis tomas de corriente. Dos de ellas son tomas-maestras para los equipos

principales (una computadora o un televisor); las otras cuatro dependen de las primeras

y son para los equipos accesorios, que sólo se utilizan cuando está encendida la

computadora, la tele, impresora, monitor, DVD, vídeo, etc.  Al encender o apagar el

equipo principal, por ejemplo una PC, se corta o se restablece la corriente al resto de

periféricos.

Los dos modelos referidos, se ajustan a los estándares actualmente aplicados para

la fabricación de eliminadores en la Unión Europea. Por lo general, los eliminadores que

se ofrecen en el mercado europeo contienen asimismo un dispositivo protector contra

picos de tensión o sobrevoltaje.
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apítulo 5: Desarrollo del producto

 5.1. Fundamentación

Cuando se propugna el uso racional de la energía se tiende a pensar

mayoritariamente en la escasez del recurso y en la necesidad de una restricción o

recorte al utilizar el mismo. Sin embargo el verdadero significado de uso racional de la

energía se refiere al uso eficiente del recurso.

Por lo tanto, el concepto de uso racional es directamente proporcional al no

desperdicio del recurso-energía en todos sus aspectos. El uso eficiente de la energía

(entendiendo que dicho vocablo no sólo designa a la eléctrica, sino también a todas

aquellas derivadas de los recursos naturales, como el gas natural, los combustibles

líquidos, carbón, etc.) significa la maximización de tales recursos, utilizando

correctamente y únicamente la energía necesaria, sin malgastarla o simplemente

evitando el derroche de la misma.

Estas ideas deben traducirse no sólo en la aplicación de políticas de uso racional de

la energía, sino también en facilitar la comprensión, es decir,  en cooperar para una toma

de conciencia por parte del público acerca del uso eficiente de la energía.

Por otra parte, el consumo energético se encuentra vinculado también a aspectos

tales como hábitos, comportamientos, conocimientos, creencias, símbolos de estatus,

etc., de los consumidores, elementos éstos que constituyen lo que se puede denominar

la dimensión humana del consumo de energía, o una suerte de ineficiencia energética

cultural, según señalan algunos autores (Kempton y Schipper, 1994). Esta categoría va

ganando importancia en el análisis del uso eficiente de la energía, constituyéndose

gradualmente en un área de estudio específica.

En base a los conceptos explicados precedentemente, se ha ideado un producto para

el ahorro energético. Debido al carácter comunicativo del diseño propuesto, el dispositivo

adquiere su valor real en el momento mismo en que comienza a utilizarse, ayudando a la

concientización del usuario sobre la necesidad de efectuar un uso racional de la energía



90

eléctrica.

5.2. Punto de partida conceptual

Las razones anteriormente señaladas determinaron que se concibiera un dispositivo

de alimentación de corriente eléctrica para el hogar o el trabajo, destinado a todo tipo de

electrodoméstico, aparato electrónico, etc., tengan éstos o no integrada la función del

modo en espera o stand-by. Se arribó finalmente a un producto de factura sencilla y

versátil.

Se trata de una zapatilla de alimentación compuesta por cuatro toma-corrientes de

tipo universal, la cual está morfológicamente concebida de manera tal que permite el uso

simultáneo de sólo dos de sus cuatro tomas.

Como puede apreciarse en la siguiente imagen, la zapatilla presenta sus toma-

corrientes en forma opuesta en ambas caras y, dado que los orificios de conexión son

pasantes, ello impide al usuario la utilización simultánea de dos tomas opuestas.

Figura 21. Presentación del producto.

El desarrollo morfológico logrado, que posibilita una sustentación adecuada del
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dispositivo sobre cualquiera de sus dos cantos longitudinales, asegura asimismo la

exposición funcional de los cuatro toma-corrientes y permite visibilizar las tres ranuras

pasantes de cada uno de ellos.

Figura 22. Vista en planta del producto.

El dispositivo, que no ofrecerá explicativo de ningún tipo para el usuario, limita el

número de conexiones simultáneas a dos, aunque no establece ninguna restricción en

cuanto al tiempo de uso de cada toma-corriente que se encuentre disponible.

Figura 23. Funcionalidad diversa del producto.
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Tal como puede observarse en la figura superior, formalmente el dispositivo admite el

uso de enchufes de distinto tipo, así como de transformadores, cargadores, etc.

5.3. Características generales del producto

El cuerpo del producto, que funciona como una zapatilla convencional, está fabricado

en ABS inyectado, lo cual le otorga gran resistencia ante posibles golpes o cualquier

maltrato al manipular el dispositivo. Por otra parte, el costo relativamente bajo de la

mencionada  materia prima  posibilita una fabricación masiva del producto.

Figura 24. Encastres de los contactores en la carcasa del producto.

El dispositivo está constituido por dos carcasas iguales que, colocadas de manera

enfrentada, conforman el cuerpo de la zapatilla. De este modo se maximiza el

aprovechamiento de los recursos e insumos para su fabricación, dado que sólo se

necesita una matriz para producir ambas carcasas, lo cual disminuye considerablemente
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los costos de manufacturación.

Tanto los frentes de los tomas-corriente como la nervadura longitudinal que los unifica

visualmente en ambas caras del dispositivo, se presentan en bajo relieve a un 1 mm

respecto del cuerpo principal de la carcasa.

Cabe comentar que la mencionada nervadura longitudinal, además de jugar un rol

estructural como refuerzo de la pieza, sugiere el recorrido del flujo eléctrico (cable de

alimentación / toma-corrientes), insinuando como detalle el famoso principio de la forma

sigue a la función.

Figura 25. Diagrama de conexión interna del producto.

Manteniendo un criterio de reducción de los costos de producción, tanto el contactor

positivo como el negativo, están resueltos empleando un solo fleje de cobre plegado de 8

mm de sección. Ambos contactores, que son idénticos, se hallan colocados invertidos y

en forma paralela. Completando el circuito, el canal a masa consiste en otro fleje plegado

del mismo material y espesor. Previamente al plegado, el fleje (positivo-negativo) será

estampado a fin de obtener en su largo una forma final de dos omegas, es decir con dos

semicírculos en cada uno de sus correspondientes contactos, tal como puede apreciarse

en la figura anterior.
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Figura 26. Toma-corrientes en forma opuesta en ambas caras.

El dispositivo está ideado como un objeto-útil que probablemente sea valorado no

tanto por el servicio que presta, sino principalmente por aquello que significa. Es decir,

un objeto donde la función útil subsiste, pero no resulta el factor primordial.

Su sentido implícito, al principio quizá equívoco, se expresa con claridad a través del

propio lenguaje de la forma apenas empieza a ser usado, en un proceso que se ajusta al

siguiente esquema: un artefacto electrónico que es necesario hacer funcionar (on),

desplaza al que se encuentra inactivo (off). Entrada y salida que acontecen con arreglo a

otra binaridad: el tomador de corriente (in) expulsa de la fuente al artefacto que no usa

energía y, en consecuencia, abandona su lugar (out).

Aparentemente despojado de su función utilitaria, en un repentino cambio de sentido,

el dispositivo diseñado es trocado de artefacto en un objeto simpático, pero a la vez
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irónico, que reclama la atención sobre sí para mostrar su función. Un producto cuya

resolución amplía en cierto modo el campo de acción del diseño, dado que al crearlo se

ha puesto énfasis en la experiencia de desciframiento por parte del consumidor.

En síntesis, para concientizar al usuario de que es necesario ahorrar energía a fin de

mejorar su calidad de vida, se creó un útil-objeto que usa el único mensaje de la forma,

empleando para ello un mínimo de tecnología y un máximo de sentido común.
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Conclusiones

Ciertas líneas teóricas, entre ellas la corriente malthusiana expuesta en el inicio de

esta investigación, plantean que la disminución energética es consecuencia del aumento

de la cantidad de habitantes, no obstante que se ha constatado que el crecimiento

poblacional no es un factor que condicione de manera significativa aquella disminución

del potencial energético. Por el contrario, la problemática energética parece recaer

principalmente sobre la administración de los recursos.

Una evaluación correcta sobre el estado de los recursos energéticos conduce a la

cuestión de si la disminución energética actual, o su eventual futura escasez, resultan de

una insuficiencia de recursos o de la mala administración de los mismos.  Aunque, en

verdad, el resolver dicha contradicción no agota la problemática de los recursos

energéticos, dado que el desafío central es la necesidad de un cambio innovador en las

políticas actuales, que posibilite estructurar una economía medioambiental sostenida.

Basarse en una organización económica sostenible implica profundas reformas en las

distintas esferas de la vida humana; es decir, cambios referidos a la esfera social,

política y económica, los cuales sin duda generarían una expansión del desarrollo de la

sociedad en diversas dimensiones.

Alcanzar el objetivo de una sociedad sustentable, depende tanto de importantes

inversiones económicas como de transformaciones en la administración y utilización de

los recursos. Pero la planificación y organización de la transición hacia una economía

sustentable, que permita conservar los recursos energéticos actuales así como producir

nuevas energías renovables, implica enfrentar simultáneamente la problemática del

derroche energético y de su contra-cara: el ahorro de energía.

El aumento del uso social de televisores, equipos de audio, teléfonos móviles,

computadoras portátiles, aparatos de aire acondicionado, videoconsolas portátiles y de

sobremesa, así como tantos otros dispositivos eléctricos, agrava el gasto innecesario.

Dicho derroche de energía es provocado por un diseño inadecuado tanto de los propios
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aparatos como de algunos dispositivos para la recarga de baterías, todos los cuales

continúan gastando electricidad aunque no estén siendo utilizados.

La investigación realizada en este Trabajo de grado, luego de evaluar las distintas

alternativas de desarrollo de un producto para uso cotidiano, estableció un encuadre

referido a diversos aparatos electrónicos de uso doméstico o laboral, para concluir en

una propuesta de diseño de un producto destinado tomar conciencia sobre la necesidad

del ahorro energético.

El dispositivo de alimentación eléctrica finalmente diseñado ayuda a comprender la

necesidad de alcanzar la eficiencia energética en los hogares, industrias, comercios y

demás sectores, aportando a generar conciencia de que la energía es un bien escaso y

que debe ser cuidado por la sociedad en su conjunto.

No obstante, el desarrollar un producto de diseño industrial innovador no bastará para

dar una solución a este fenómeno. Resulta imprescindible redoblar los esfuerzos para

profundizar dicha concientización entre la población respecto el consumo energético, las

causas del derroche de electricidad, y de los medios para disminuirlo o bien erradicarlo

totalmente.

Reflexionar acerca de qué significa derrochar la energía y darse cuenta sobre cómo

puede evitarse el gasto irracional de la misma, es tan importante como cualquier

innovación tecnológica  que posibilite su ahorro.

Con las observaciones anteriores, se da por concluido el presente trabajo, esperando

que resulte útil y constituya una aportación al diseño industrial y, asimismo, una

referencia para investigaciones futuras sobre la problemática de los recursos

energéticos.

Como corolario, vemos que el aparente final de un camino no es sino el probable

comienzo de otro, el cual deseamos que sea tan fructífero y satisfactorio como el que

hemos transitado para elaborar el presente aporte y que permita, a través de nuevos

estudios, cumplir plenamente con las expectativas actuales de esta línea del diseño
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industrial.

Nada mejor que compartir entonces una lúcida y paradigmática idea formulada por

Lester R. Brown (1992, p.11) quien, a fin de concretar los cambios que es necesario

alcanzar en los tiempos actuales, ha propuesto: “El primer paso para conseguir un

mundo sustentable consiste en tener visión para imaginarlo”.


