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Introducción 

El presente proyecto de graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría 

proyecto profesional, debido a que pretende  innovar dentro del campo del diseño urbano, 

se analizará una necesidad social específica y se realizará en consecuencia un proyecto 

a fin de resolver las cuestiones detectadas con una serie de implementaciones 

específicas a través del aprovechamiento de una energía sustentable, limpia y gratuita, 

suplir una necesidad, implementando una luminaria solar fotovoltaica con tecnología LED, 

que logrará mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Almafuerte, partido de 

la Matanza, quienes actualmente no cuentan con un sistema de suministro de energía 

eléctrica eficiente. La  línea temática del proyecto de graduación es Diseño y Producción 

de Objetos, Espacios e Imágenes, dado que se centra en los objetos y los espacios 

analizados en el mundo del diseño. 

El proyecto de graduación opta el título, de Energías alternativas para el barrio 

Almafuerte., perteneciente de la carrera, Licenciatura en diseño industrial.  

Se plantea la siguiente pregunta del proyecto de graduación: ¿La implementación de un 

proyecto de iluminación LED sustentado en el uso de energía solar fotovoltaica generará 

beneficios y mejoras ambientales para los habitantes del Barrio Almafuerte?  

El objetivo general del proyecto de graduación es el diseño y la implementación de un 

sistema de iluminación LED por medio de energía solar fotovoltaica orientado a promover 

el desarrollo sustentable en el Barrio Almafuerte en el Partido de La Matanza, Provincia 

de Buenos Aires. 

Los objetivos específicos son: proporcionar el nivel de iluminación requerido por las 

características viales del lugar, es decir, considerando el tamaño de las calles y el flujo de 

tránsito; examinar al contexto social, teniendo en cuenta las necesidades familiares, 

ambientales y edilicias del barrio, para adecuar la luminaria; analizar el tamaño y la altura 

del panel fotovoltaico en base a la radiación solar promedio recibida en el barrio; e 

implementar soluciones anti vandálicas, previniendo el robo y daño del conjunto.   
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Describiendo la problemática de investigación se establece que el consumo de energía 

es uno de los principales factores de medición del progreso y bienestar de una sociedad. 

Por ello, cuando se hace referencia al concepto de crisis energética, de lo que se habla 

en realidad es del progresivo agotamiento de las fuentes de energía y de la amenaza que 

esto representa para la calidad de vida de las sociedades afectadas por este fenómeno. 

El modelo económico que actualmente rige la mayor parte del planeta depende, 

fundamentalmente, de un crecimiento continuo, lo que a su vez representa una creciente 

demanda de energía. Y dado que las fuentes de energía preponderantes en el planeta 

son de carácter no renovable, resulta inevitable presagiar un colapso energético global. 

Además, el empleo de fuentes de energía como las predominantes actualmente, tales 

como el petróleo, el gas natural o el carbón, acarrea consigo problemas como la 

progresiva contaminación o el aumento de los niveles de gases de tipo invernadero. 

Se denomina energías alternativas a aquellas que presentan la característica de poder 

suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto 

contaminante, o bien por su posibilidad de renovación. Entre estas se encuentran la 

energía solar, la eólica, la mareo motriz y la bioenergía o energía de biomasa, entre otras. 

Respecto a la tecnología LED, cabe destacar que ofrece una excelente alternativa para 

sustituir las lámparas incandescentes tradicionales, ya que el consumo energético de 

estas últimas es muy elevado en comparación con las LED, las cuales consumen 

aproximadamente un octavo de la energía que consume una incandescente brindando la 

misma intensidad de luz (Frers,2015).  

En cuanto al Barrio Almafuerte, según el Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas de 2001, eran entonces 8.548 los habitantes de dicho barrio (INDEC, 2001); en 

tanto que en el censo correspondiente al año 2010 la población había ascendido a 13.711 

habitantes (INDEC, 2010). Por lo tanto, era de esperar que también aumentara la 

demanda de energía. 
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La metodología del proyecto de graduación está construida por cinco capítulos, los que 

suponen un recorrido sistemático por las distintas etapas que conducen al diseño de la 

luminaria propuesta. 

Se inicia el desarrollo del PG, con el capítulo uno, donde se hace referencia al significado 

del alumbrado público. También son abordadas temáticas, como el alumbrado público 

como mobiliario urbano, mobiliario urbano sostenible, el diseño industrial sustentable. Los 

autores principales en base a cuyos trabajos se desarrollan en este capítulo son, Lynch 

(2014), Schul (2002), Rojas (2013), De Prieto y Hamra (2010).   Entre otros.      

El segundo capítulo se desarrolla los conocimientos de los distintos tipos de energías, 

tanto renovables como no renovables, profundizando acerca de las características 

particulares de cada una de ellas con la finalidad de determinar su importancia 

económica y social y de qué manera repercuten en el medio ambiente. Este apartado 

tiene como autores centrales a: Rodríguez (2013), Santamarta (2004), González (2009), 

Thiel (2016) entre otras fuentes.   

El tercer capítulo se centra en el estudio de diferentes experiencias de implementación de 

energía solar fotovoltaica en Latinoamérica, con el fin de obtener información de 

relevancia sobre estas experiencias que pueda ser de utilidad para el diseño y la 

implementación del sistema de iluminación propuesto en el presente proyecto de 

graduación. Por último, este capítulo aborda las experiencias de desarrollo de tecnologías 

fotovoltaicas con paneles solares en comunidades desfavorecidas, con el propósito de 

profundizar acerca de la importancia de la utilización estas tecnologías para el 

mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de estas comunidades. Las 

fuentes documentales principales son: Lordméndez (2013), Diaz, (2013), Fermosell, 

(2014), Saravia (2007).  entre otros autores que han escrito sobre esta temática.       

El siguiente capítulo consiste en la exposición de las principales características del 

proyecto. Inicialmente se dan a conocer los motivos por los cuales ha sido escogida para 
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la realización de este trabajo la tecnología LED con alimentación solar fotovoltaica, así 

como las razones que motivaron la elección del Barrio Almafuerte para su 

implementación.  Además, en este apartado se describen las principales ventajas del 

proyecto; se evalúa su potencial impacto ambiental, social y edilicio; y se describen, de 

manera general, el barrio y sus características urbanísticas y demográficas. El material 

bibliográfico para su desarrollo consta fundamentalmente de los trabajos realizados por 

Sanchez (2014), Perelló (2013), Forni,Castronuovo y Narduone (2013) entre otras.   

El capítulo cinco está específicamente al diseño y la implementación del proyecto. En él 

se exponen los cálculos correspondientes a: la cantidad de lúmenes de la luminaria a 

implementar; el tamaño del panel solar fotovoltaico; el tamaño y las características 

técnicas del acumulador. También se dan a conocer: el diseño de la estructura general; el 

diseño de la base; la instalación de la luminaria; el diseño del empaque; y, por último, el 

conjunto listo para su funcionamiento.  

En cuanto al estado del arte se relevan estos trabajos de graduación realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo que, por sus características, guardan alguna 

semejanza con la iniciativa que se ha planteado en este Proyecto de graduación. Entre 

dichos trabajos cabe destacar los siguientes, Acevedo (2013).Cambio energético. En este 

proyecto de graduación plantean un plan adecuado de comunicación elaborado para la 

Secretaría de Energía de la Nación, que permitirá que los distintos sectores de la 

sociedad tomen conciencia de la necesidad de afrontar nuevos desafíos, generar nuevas 

tecnologías y adoptarlas con prontitud. Algunos de los temas que trata son el balance 

energético en Argentina  2011, energías alternativas, energía eólica, energía solar. 

Buser (2013). Misión Solar. Pretende exponer las principales ventajas y características de 

la magnitud que implica la utilización de fuentes energéticas provenientes del sol y los 

beneficios que ésta generaría a la población 

Domínguez (2011). La emergencia energética cuando se acabe el petróleo.Aborda la 

cuestión sobre las problemáticas que se asocian con su utilización exclusiva, desde los 
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aspectos culturales, sociales, medio-ambientales y económicos, realzando el concepto de 

que, si bien generó la utilización de dicho recurso grandes progresos, brindó retrocesos 

en lo que a impacto medio-ambiental refiere, con consecuencias negativas para el 

devenir del mismo en la actualidad. 

Fernández (2012). El consumo, las necesidades y el sistema. Desarrolla los conceptos 

del consumista y las acciones y consecuencias ambientales provocadas por el exceso de 

basura generada. El trabajo realizado consta de un desarrollo teórico en el marco del 

consumo actual, el sistema consumista y las acciones de las empresas para mantenerlo 

en continuo movimiento, a pesar de las consecuencias ambientales provocadas por el 

exceso de basura generada. 

Gaviria (2013). Abre los ojos. Desarrolla el aprovechamiento de los recursos naturales y 

va generando conceptos para que las personas consuman de manera ecológica ya que 

esto contribuye positivamente al cuidado del medio ambiente del planeta. 

Hoyos (2013). Construyendo el Nido. En este proyecto graduación se analizan las 

diferentes definiciones del termino pobreza, se lleva este analice a la Argentina y se 

toman en cuenta las diferentes carencias que se pueden tener en las villas. 

Martel (2013). Conciencia ambiental. Tiene como propósito analizar la relación directa 

acerca de cómo las personas interactúan con el ambiente del que son parte, y al que 

conforman a la vez, y su reacción consecuente con las evidentes problemáticas 

ambientales de las que es actor principal. 

Mora (2009).El diseño sustentable en los juegos didácticos. El trabajo que centra como 

símbolo del mismo a los juegos didácticos presentados a los niños, dado el carácter 

educativo que cumple un juego a su edad, a fin de que los infantes puedan tomar 

conciencia desde temprana edad de la magnitud e importancia del cuidado del contexto 

medio-ambiental.  

Miguel (2011). Proyecto social en áreas marginales de la ciudad.Pretende demostrar el 

creciente asentamiento de las villas miserias y contextos de vivienda degradantes para la 
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condición humana, y brindar, fundamentalmente, una línea de pensamiento y reflexión 

acerca de posibles soluciones habitacionales y de vivienda, mediante la implementación 

de una sucesión de pautas y herramientas que modifiquen y transformen el espacio 

urbano 

Rodríguez (2013). Diseño ecológico. Este proyecto es útil debido a que desarrolla los 

procesos industriales para la fabricación, producción, distribución, que de alguna manera 

afectan al medio ambiente y quienes lo habitan por lo tanto toman concepto de obtener 

materias primas que provengan de la naturaleza. Se habla también de los recursos que la 

tierra ofrece.  

El presente proyecto de graduación posee un carácter tanto ambiental como social, 

debido a que se propone concientizar a la población sobre la utilización de energías 

renovables, en pos de promover acciones de desarrollo sustentable. Además, mediante 

este PG también se intenta contribuir al logro de espacios públicos, con mejoras en la 

iluminación, lo que a su vez daría lugar a urbanizaciones más seguras. Por otra parte, se 

espera que el proyecto de graduación represente un aporte significativo al conocimiento 

de las posibilidades de aplicación de la fuente de energías alternativas.   
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Capítulo 1. Alumbrado Público 

El presente capítulo  se desarrollara el concepto de alumbrado público, para desarrollar el 

segundo sub capítulo del alumbrado público como mobiliario urbano, donde se sustenta 

las características de éste, para entender  la relación establecida entre estos dos 

conceptos y el protagonismo que toma. Haciendo hincapié también en su función como 

mobiliario urbano y la relación que tiene con los ciudadanos y con el medio en general. 

Se mencionan los conceptos más importantes sobre el mobiliario urbano, siendo la 

luminaria solar fotovoltaica el más desarrollado, ya que es el núcleo del proyecto que, 

como objetivo final, prevé la creación de un diseño sostenible y con sentido público. El 

capítulo finaliza esbozando la importancia del diseño sostenible, y como éste puede 

ayudar al medio ambiente y progreso del diseño.  

 

1.1. El alumbrado publico 

El alumbrado público es el sistema fundamentalmente destinado para aportar iluminaria a 

un espacio. Son los servicios que brindan las empresas energéticas en una ciudad, 

localidad, calles, entre otros con el beneficio de brindar a los habitantes la comodidad de 

tener luminaria en los sitios públicos. 

El alumbrado se instala con la misión de aportarle iluminación a un espacio que no 
lo tiene, especialmente durante el momento de la noche en el cual la luz del día ya 
no está y entonces es preciso contar con luz para poder desplegar tareas y 
actividades que sí o sí requieren de luminosidad para ser realizadas. Pero 
además, el alumbrado, puede ostentar fines estéticos y estar orientado hacia 
muebles u objetos que se desean resaltar en una ambientación. (Definicionabd, 
2016, p.1) 
 

El gobierno es el encargado del abastecimiento de las luminarias. Es de suma 

importancia la utilización de las luminarias para lograr ejercer un continuo traslado en la 

ciudad, y generar  los habitantes confianza al momento de estar en contacto con los 

exteriores de la ciudad. El preciso comprender el objetivo que tienen las luminarias y el 

papel que juegan estas en la ciudad.  
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1.2. El alumbrado público como mobiliario urbano 

El alumbrado público como mobiliario urbano puede entenderse como un diseño urbano 

en sí mismo. A propósito de esto, el diseño urbano es definido como “un arte temporal, 

pero que solo rara vez puede usar las secuencias controladas y limitadas de otras artes 

temporales” (Lynch, 2014, p. 9). 

Esto se debe a que en ocasiones los diseños establecidos en las ciudades no se 

perciben en su totalidad, las ciudades son un sitio que te brinda un escenario que espera 

ser explotado. Por este motivo es necesario siempre experimentar el diseño observando 

el contorno y los acontecimientos donde está establecido.  

Los espectadores o convivientes con el diseño urbano, por ende, no sólo juegan el papel 

del observador, sino que forman parte de ello, por la convivencia que se establece con el 

diseño propuesto por su existencia en lugares públicos.  

En ocasiones se observa la ciudad de forma fragmentada y no continua, debido a la 

combinación de sentidos, y a partir de esto se percibe una imagen combinada con todos 

los elementos.  

La ciudad no es sólo un objeto que perciben millones de personas de clase y 
caracteres sumamente diferentes, sino que es también el producto de muchos 
constructores que constantemente modifican su estructura porque tienen sus 
motivos para ello. (Lynch, 2014, p. 10) 

 
El amueblamiento urbano moderno que nace del proceso de urbanización no se concibe, 

este se diseña, fabrica o instala, no con un propósito decorativo, sino con un propósito 

funcional, ya que tiene el objetivo de cumplir un servicio social. 

Se considera un sistema de Mobiliario Público al conjunto de elementos incorporados en 

el espacio público para facilitar las actividades habituales de los usuarios, acorde a los 

diferentes tipos de espacios públicos que conforme a las particularidades de cada uno de 

ellos (Rojas, 2013).  

Lynch (2014) establece características que debe de tener el mobiliario urbano, la principal 

es el concepto llamado legibilidad, esto ocurre  cuando se considera al medio ambiente 

parte del diseño urbano, siendo esto una forma de establecer una clara comunicación con 
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el espectador y el ambiente que lo rodea, brindando seguridad y claridad en dicho 

ambiente.  

Se establece que el medio ambiente tiene que tener una estructura de significación que 

sirva de apoyo para las personas: estos pueden servir para orientar, como calles 

alumbradas, señales de ruta, letreros, etc. 

Es evidente que una imagen nítida permite desplazarse con facilidad y prontitud: 
hallar la casa de un amigo, un agente de policía  una botonería. Pero un medio 
ambiente ordenado, puede hacer todavía más; puede actuar como amplio marco 
de referencia como organizador de la actividad, las creencias o el conocimiento. 
(Lynch, 2014, p.13) 

 
Continuando con el mismo autor como segundo concepto se menciona la elaboración de 

imagen, esto sucede en la vinculación que se establece entre el observador con el medio 

ambiente, y el entorno que lo rodea. El medio ambiente ofrece diferentes formas de 

relación o vínculos que se pueden ir adaptando según los objetivos que se propongan en 

el lugar. La elaboración de imagen al establecer una vinculación con el sujeto, logra 

acentuar de forma directa lo que se ve, el espectador se identifica con el mobiliario 

urbano y crea una imagen propia de la realidad.  

Es importante el concepto establecido debido a la vinculación que se pretende marcar 

entre la luminaria solar fotovoltaica y el barrio Almafuerte. Al lograr un vínculo con el 

diseño propuesto y los habitantes del barrio este deja de ser un diseño más para 

convertirse en parte de ellos y su cotidianidad ofreciendo, una legibilidad y comodidad en 

la convivencia  con el ambiente. 

Al establecer la vinculación mencionada se genera la identidad, estructura y significado. 

Los objetos se identifican cuando logran una distinción con otra cosa, y empiezan a verse 

o ser vistos como una entidad separada o individual. La imagen instaura una relación 

espacial con referente a otro objeto. Este debe de establecer cierto significado, sea 

práctico o emotivo para el espectador.  

En este caso se intenta tomar el concepto del objeto y adaptarlo a la luminaria solar 

fotovoltaica que se pretende desarrollar en el presente PG. Con la luminaria solar 
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fotovoltaica  se busca establecer un significado que sea práctico, por la función que 

ejercería en el sitio, siendo ésta suplir y abastecer una necesidad.  Este se logra instaurar 

como un producto único por sus especificidades y cualidades logrando situarse 

espacialmente en el ambiente.  

En este sentido, el mobiliario urbano se construye en el ambiente físico logrando una 

imaginabilidad, cuya definición es la siguiente:  

La cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una 
imagen vigorosa en cualquier observador de que se trate. Se trata de esa forma, 
de ese color o de esa distribución que facilita la elaboración de imágenes 
mentales del medio ambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente 
estructuradas y de suma utilidad. A esto se le podría dar, asimismo, el nombre 
de legibilidad, o viabilidad en un sentido realizado, cuando no solo es posible ver 
los objetos, sino que se los presenta aguda e intensamente a los sentidos. 
(Lynch, 2014, p.19) 

 
El diseño urbano tiene que lograr cualidades de forma, son un conjunto de características 

generales que un diseñador debe tener en cuenta. Como primera cualidad se tiene a la 

singularidad o claridad de figura fondo, que es el contraste entre el diseño y el entorno, su 

espacialidad, tamaño, intensidad y complejidad. El concepto mencionado le crea una 

experiencia al observador, estas cualidades hacen que el diseño sea único y tenga 

protagonismo, el objetivo principal es lograr que el observador tenga la sensación de 

deleite con el conjunto y con el contraste generado.  

La cualidad número dos es la sencillez de la forma: la visibilidad y la clausura geométrica. 

Se logra una incorporación más directa con la imagen, adquiriendo que los observadores 

transformen las formas complejas en simples, desde el punto de vista perceptivo como el 

práctico. Otra cualidad es la continuidad, esto es la repetición de intervalos y la 

proximidad que se establezca entre ellos, esto genera un espacio armonioso. Como 

cuarta cualidad se tiene el predominio, este logra una facilidad en la creación de la 

imagen, crea la interpretación de establecer el diseño como un conjunto.  

La claridad y empalme es la relación que compone los elementos del diseño entre sí, son 

estratégicamente utilizados para la construcción de estructuras siendo estos perceptibles. 

Otra de las cualidades es la diferenciación de dirección es la asimetría que se establece 
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en el diseño, las diferencias radiales que logran una diferenciación de un extremo del 

otro. El alcance visual es la simbolización que el diseño logra en los espectadores, 

obteniendo una penetración en la visión.  

Para Lynch (2014) la conciencia del movimiento es una cualidad que logra sensibilizar al 

observador, debido a la utilización de los sentidos visuales y cinéticos. Son los artificios 

que mejoran la claridad de las curvas y los declives, alcanzando una visibilidad en el 

intervalo de la distancia. Las series temporales es la conexión que existe entre los 

elementos que están enlazados o continuos, como la serie que se establece en las 

luminarias, logrando una naturaleza melódica debido al ritmo que ejercen en el espacio al 

estar continuos. Como último elemento se tiene a los nombres y significados, es la 

manera de adjudicarle identidad a un diseño. Todas las cualidades mencionadas actúan 

en conjunto es necesario el comportamiento de todas en su totalidad para lograr una 

armonía general en el espacio donde se interviene un mobiliario urbano.  

Estas modelaciones y remodelaciones deben ser regidas por lo que se podría 
llamar plan visual de la ciudad o la región metropolitana, esto es, una serie de 
recomendaciones y controles referentes a la forma visual en escala urbana. La 
preparación de un plan de esta naturaleza podría comenzar con el análisis de la 
forma actual y la imagen pública de la zona. (Lynch, 2014, p.142) 

 

 
1.3. Mobiliario urbano sostenible 

El mobiliario urbano sostenible junto con el diseño busca el desarrollo de la integración de 

los paisajes urbanos con el medio ambiente. Se tomara en cuenta como eje inicial los 

conceptos del mobiliario urbano sostenible que tengan relación con el diseño que se 

pretende desarrollar en el presente PG, siendo este una alumbrado público solar, que 

aplica la energía renovable como principal característica. Una de las características que 

tiene el mobiliario urbano es buscar  una mejoría en los costos, no sólo de economizar su 

producción sino en ser viables a largo plazo debido a la calidad que ofrece los mobiliarios 

urbanos sostenibles. La forma más viable de lograr lo mencionado es utilizar recursos 
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generando sinergias que logran una vinculación del medioambiente, tecnologías y 

economía. 

Los elementos que componen el concepto de mobiliario urbano son los que se 

encuentran en las calles de las ciudades, que están instalados para cumplir una 

necesidad determinada. Tienen que establecer una solidez en su construcción, fácil 

reparación, buen mantenimiento y estética en su diseño, son características necesarias 

que debe de tener el mobiliario urbano para que logre ser sostenible.  

Entre algunos elementos que se encuentran centrados en la categoría de mobiliario 

urbano se tiene a los faroles, semáforos, luminarias, señales luminosas, sanitarios de uso 

público, paneles publicitarios luminosos, bancos, jardineras, entre otros. Son los diseños 

que logran satisfacer una necesidad que se pueda resolver en el futuro.  

La planificación de las necesidades de mobiliario urbano debe incluir, en todas 
las etapas de su ciclo de vida, programas de ahorro energético basados en 
criterios sostenibles para conseguir la autosuficiencia energética con fuentes 
renovables de energía, el eco diseño, el uso de materiales nobles y/o autóctonos 
y la aplicación de los principios europeos de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. 
Criterios que deben permitir optimizar las relaciones energéticas de dichos 
elementos con el medio ambiente. El fin último es conseguir la autosuficiencia 
energética con fuentes renovables y alcanzar niveles óptimos de calidad 
ambiental promoviendo el diseño y uso de mobiliario urbano sostenible. 
(Hermannsdörfer y Rüb, 2005, p.14) 

 
 
El mobiliario urbano tiene una busca lograr una eficiencia energética en los espacios 

públicos, para lograr una evolución en el diseño y el mobiliario. Se establece así el 

concepto de ecoeficiencia. Para entender esto es preciso mencionar a que se refiere 

cuando se habla de eficiencia: objetivos que se logran en el tiempo preciso brindando 

calidad y menor costo. Los diseños antes no tenían en cuenta la función  del producto y 

no se valoraba la cantidad de costos de la fabricación de ese producto. Situación que no 

permitía que un objeto fuera sostenible para lograr esto es necesario que el producto sea 

viable, perdurable y sostenible en las áreas económicas, sociales y ambientales. 

En este sentido, se puede desarrollar más el concepto de la ecoeficiencia: 

Maximización de los tres vértices del trinomio, economía, ecología y equidad. 
Sostenibilidad en la actualidad y en las generaciones futuras teniendo en cuenta 
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todo el ciclo de vida del producto y los flujos de metabolismo urbano. El modelo de 
ciudad ecológica supone un aumento evolutivo de los recursos basados en 
energías renovables. Los Costes: son todos los costes relacionados con los 
materiales, fabricación, instalación, limpieza, reparación, consumo de energía, 
consumo de materiales y gestión de residuos asociados a las distintas etapas de 
la vida del producto. Externalidades asociadas con la iniciativa, es decir, efectos 
producidos por una actividad sobre sectores no involucrados en ella. Las 
externalidades negativas pueden identificarse con los efectos contaminantes de 
los procesos productivos o de las iniciativas de inversión, las empresas no lo 
consideran como coste pero lo es para la sociedad presente y futura. 
(Hermannsdörfer y Rüb, 2005, p. 16) 

 
Es importante lo mencionado debido a la necesidad por empezar a desarrollar diseños 

con mejores estructuras, donde se desarrolle el diseño del producto y  también su función 

para el cuidado del medio ambiente, logrando abastecerse de energías renovables, que 

puedan satisfacer sus necesidades. No sólo es utilizar una luminaria con faroles de bajo 

consumo, sino realizar un diseño que se genere su propia energía, es decir, de forma 

autónoma.  

Los materiales que se deben de utilizar para que un mobiliario  urbano cumpla con las 

características de ser sostenible son los reciclables o valorizables, estos son 

desmontables con facilidad. Materiales autóctonos o regionales se busca la 

autosuficiencia de los sistemas para lograr disminuir  las necesidades de transporte y 

depender de materiales fabricados en el exterior, no logrando una viabilidad en la 

concreción del producto y aumenta los costos de fabricación. Otra característica es que 

sean materiales ecoeficientes (Hermannsdörfer y Rüb, 2005). 

Tienen un grado de innovación, no sólo por lo que respecta a la combinación útil 
de funcionalidades y diseño relacionado, sino también en lo que se refiere a los 
elementos FV por ellos mismos. Los módulos solares prefabricados no se 
pueden aplicar en muchos casos, ya que se precisa de elementos más 
pequeños (por ejemplo, para las farolas). La elección del producto FV apropiado 
para conseguir la integración del mobiliario con el espacio urbano debe centrarse 
en los aspectos relevantes como tamaño, forma, semitransparencia, formas 
curvilíneas, colores y multifuncionalidad. (Hermannsdörfer y Rüb, 2005, p.26) 

 
La calidad de vida de los humanos depende de los espacios urbanos, pero es un proceso 

que se ha venido desarrollando con el tiempo, las ciudades están llenas de espacios 

verdes donde predomine la sustentabilidad del medioambiente  y lo social. Es importante 
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tener en cuenta la calidad que necesita los productos para tener una vida útil y que 

cumpla con los requisitos establecidos.  

 

1.4. Importancia del Diseño Industrial Sustentable 

Cuando se habla de diseño sustentable, se puede establecer una relación con diferentes 

terminologías como sostenibilidad, diseño sostenible, diseño para el medio ambiente, o 

diseño verde, entre otros. La variación de términos se debe al cambio y evolución que ha 

generado el diseño sustentable con el desarrollo de los años.  

Es importante entender el concepto de sustentabilidad desde sus inicios, observando los 

cambios que este presentó. Esta significación se inicia en los años 1970 cuando surge la 

importancia de la defensa del medio ambiente, desarrollando campañas a favor de esto. 

La Comisión de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas emite un 

estudio llamado Nuestro futuro común (1987), donde se específica el cambio que debe 

tener la humanidad en sus modalidades de vida e interacción comercial, reafirma la 

necesidad de este cambio para evitar una era de niveles de sufrimiento humano y 

degradación ecológica. El desarrollo sustentable es la satisfacción de necesidades 

actuales sin poner en peligro de generaciones futuras que suplen sus propias 

necesidades. (Pietro y Hamra, 2010)   

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y de 
las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, 
inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 
humanidad n el tercer milenio. Promueve una nueva alianza naturaleza cultura 
fundado una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la 
tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la 
sustentabilidad en valores, en creencias, en sentimientos y saberes, que 
renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas d habitar el 
planeta Tierra. (De Pietro y Hamra, 2010, p. 181) 

 
La sustentabilidad es una nueva manera de pensar para crear un vínculo entre los seres 

humanos, la cultura y la naturaleza, a partir del desarrollo de estos conceptos surge una 

emergencia ecológica.  
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Continuando con los autores ya mencionados se establece las importancias de la 

sustentabilidad, como primera instancia se tiene a los seres humanos, como la necesidad 

de mantener el planeta con condiciones que favorezcan para el desarrollo de la vida 

humana. Para lograr esto hay que tener en cuenta el nivel de equilibrio de las 

necesidades humanas, para desarrollar sistemas ecológicos que soportan la vida. “Se 

establece que si se pusiera a funcionar a pleno, la capacidad instalada en el mundo 

permitiría producir la cuantía de bienes y servicios suficientes para satisfacer las 

necesidad del triple de la población que actualmente puebla el planeta.” (De Pietro y 

Hamra, 2010, p. 184). 

Continuando con los autores citados, se menciona las empresas tienen conceptos de 

sustentabilidad para lograr una sostenibilidad que se desarrolla de cuatro formas. Existe 

la ambiental, cuya preocupación es mantener el cuidado del planeta y los espacios, que 

implica preservar, enriquecer el ecosistema global como el nacional, mejorando el 

impacto de los proyectos personales en el medio ambiente. El segundo concepto es la 

cultural, su importancia es sostener la cultura, la lengua y los pueblos, siendo estos el 

patrimonio de la humanidad. El tercero es lo social, contempla la importancia que el 

proyecto debe promover la mejora de la salud y el bienestar general de la sociedad, 

promoviendo la generación de igualdad de oportunidades laborales, el crecimiento 

personal, la educación, la salud, a la vez que el aprendizaje de por vida. La cuarta es lo 

personal, esté busca lograr una vida sostenible para las personas.  

Hay abundante evidencia científica de que la humanidad está viviendo de forma 
insostenible y repensar el uso humano de los recursos naturales dentro de 
límites sostenibles requerirá un esfuerzo colectivo importante. Las formas de 
vida sustentable pueden tomar diversas maneras de reorganización; por 
ejemplo, eco aldeas, eco municipios y ciudades sustentables, revalorización los 
sectores económicos, las prácticas de trabajo, y utilizar la ciencia para 
desarrollar nuevas tecnologías, ajustándolas al estilo de vida individual y 
comunitario de forma tal de conserva los recursos naturales. (De Pietro y Hamra, 
2010, p. 186)  

 
Garantizar una sostenibilidad implica considerar las necesidades de todos los sectores 

sociales sin descuidar los deseos, preferencias e inmediateces de los sectores más 
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vulnerables de la sociedad. Aplicar dicho concepto a la esfera del diseño industrial implica 

considerar las decisiones organizacionales y su impacto directo en la sociedad como un 

todo organizado, en donde cada parte cuenta y es partícipe protagonista principal del 

sentir y de la evolución general, no dejando de lado las preferencias de nadie en 

particular en la sociedad. La sostenibilidad involucra aumentar el bienestar de la 

generación actual, esto es favorable para los miembros de menores recursos en la 

sociedad, al tiempo que mantiene mínimamente un  capital que permita brindar igualdad 

de oportunidades a las futuras generaciones. No se trata de un concepto nuevo, sino de 

un concepto existente pero que gana respaldo. Permite a los empresarios, los dueños de 

las industrias poder hacer un balance entre los tres pilares, el económico, el 

medioambiental y la aceptación social, a fin de considerar los parámetros necesarios para 

mejorar la escala social en todos los aspectos posibles, sin descuidar la naturaleza del 

negocio. La sostenibilidad económica genera un comercio mucho más libre, esto se logra 

al eliminar de forma simétrica las barreras del comercio, a fin de crear una economía de 

mercado con libre competencia (Schul, 2002). 

Al mismo tiempo, una definición similar y complementaria de la precedente da cuenta de 

la sostenibilidad como el tipo de desarrollo que favorece la satisfacción de necesidades 

de las generaciones contemporáneas sin comprometer el alcance de las posibilidades de 

las futuras generaciones a fin de atender sus propias necesidades. Son tres los aspectos 

que hacen a que un proyecto, o bien, un sistema sean sostenibles ante el transcurso del 

tiempo.  

De Pietro y Hamra (2010) mencionan dos características que hacen la sustentabilidad, 

también entendido como desarrollo sustentable, perdurable o continuable, es la 

construcción de indicadores que pretendan medir el impacto del desarrollo en el ambiente 

general y ecosistema, lo que implica una medición física. La otra característica son las 

actitudes, opiniones y puntos de vista de las personas acerca del deterioro 

medioambiental, lo que da cuenta de una medición sociológica.  
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El diseño sustentable implica ofrecer los mejores resultados al menos costo, a 
corto, mediano y a largo plazo. Implica el uso estratégico del diseño para 
satisfacer las actuales y futuras necesidades de la humanidad sin comprometer 
el medio ambiente. Incluye el diseño y rediseño de productos, procesos, 
servicios y sistemas, al igual que rediseñar para corregir los desequilibrios y 
descompensaciones entre las demandas de la sociedad, el medio ambiente y la 
economía, de forma tal, de ser posible, restaurar el daño que ya ha sido 
causado. (De Pietro y Hamra, 2010, p. 193) 

 
Continuando con los autores citados es importante mencionar los factores para aplicar la 

sustentabilidad en el diseño. Los materiales tienen que ser de menor volumen, evitar 

sustancias toxicas, la utilización de materiales renovables o reciclados para lograr un 

buen rendimiento del producto. La desmantelización es la aliteración del peso debido a la 

función que se le adquiere al producto. Diseño para el desmontaje es la facilidad de 

desmontaje, para que puedan ser reparados los servicios, puede tratarse de un diseño 

modular y de materiales inteligentes o la combinación de ambos. La extensión de vida es 

el mantenimiento que se le adjudica al producto, es la vida útil que tiene el producto 

desde sus partes como en los materiales. El transporte tiene que ser reducido al mínimo 

para que sea sostenible en su totalidad. (De Pietro y Hamra, 2010) 

Existe otra sustentabilidad del diseño que opta el nombre del diseño multisensorial siendo 

este un enfoque que se establece en el diseño para crear experiencias de uso por medio 

de los productos o servicios, esto es logrado al estimular las diversas las capacidades 

que tiene el ser humano como la vista, tacto, oído, gusto, olfato y la interacción de estas 

en conjunto. Lo importante de este enfoque, es que toma en cuenta la aportación que 

ejerce cada sentido logrando una manipulación en el producto, logrando que el sujeto 

tenga una experiencia única por medio de los sentidos. La elección de los materiales para 

este tipo de diseño depende del fin que se le quiere brindar al producto, al lograr una 

comunicación sensorial se crea una mayor atención con el usuario.  

Es importante mencionar que los diseñadores al considerar las necesidades del 
usuario, en aspectos físicos, emocionales y cognitivos en el diseño de producto, 
incidirán en la creación de productos que sean apreciados por los consumidores. 
Si dicho producto, además, respetan los preceptos del diseño sustentable, el 
resultado final tendrá un mayor impacto en el consumidor; el producto ya no solo 
seduce al consumidor por respetar al ambiente, sino también es visualmente 
atractivo y eficiente al momento de usar.  (De Pietro y Hamra, 2010, p. 198) 



 

 

20 

 
El diseño sustentable debe partir desde el abordaje mental de entender a la sociedad 

como un todo, con interacciones entre recursos, procesos y la materialidad creando 

formas simples que logren una significación para los seres humanos. Se crea una 

transformación de las técnicas utilizadas para la elaboración de los productos, ayudando 

a crear conciencia sobre el medio ambiente y la preservación de los productos hechos de 

forma renovable. 
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Capítulo 2. Energías renovables y energías no renovables  

Por medio del presente capítulo se realizará una primera aproximación al concepto de las 

energías renovables, se las ubicará en un contexto determinado y se las relacionará con 

la utilización masiva de fuentes energéticas no renovables. En este sentido, se busca 

establecer la oposición fundamental entre dos formas de producción y consumo que 

poseen implicancias en el estado del medio ambiente.  

De acuerdo con lo expuesto, se observa la presencia en el desarrollo industrial moderno 

de fuentes de energía no renovables que en su momento constituyeron un importante 

impulso para el crecimiento de la producción, de la calidad de vida y de los avances en 

investigación científica. En relación con ello se presentará a cada una de las formas de 

energía no renovable, sus principales usos y los contextos de explotación, así como el 

declive de sus fuentes de producción y el momento en que sus costos económicos 

tuvieron un mayor incremento. De la misma manera se hará una reseña de su impacto 

ambiental, ya que éste se encuentra íntimamente relacionado con la calidad de vida, una 

de las aristas más relevantes para la presente investigación. 

Luego, se cambiará de enfoque y se presentará el momento de aparición de las fuentes 

de energía renovables en el espectro industrial, urbano moderno y se señalará alguno de 

sus antecedentes y la implicación de su uso continuado en el contexto contemporáneo. 

El análisis se hará en constante comparación con el desarrollo y declive del uso de 

fuentes de energía no renovable, que mantiene el contraste entre el modelo de desarrollo 

sustentable por medio del uso extensivo de fuentes de energía limpias y de menor costo 

frente al sistema contemporáneo de sobreexplotación de recursos, con un mayor índice 

de gastos para su producción, pare el medio ambiente y para los usuarios. 

Finalmente, en el último punto se explicita el desarrollo del proyecto de investigación, ya 

que presenta una primera mirada de los desarrollos de energía fotovoltaica en 

articulación con tecnología LED y alumbrado público en articulación LED. Esto último se 

conecta con el tercer capítulo en el que se observará concretamente el desarrollo, la 
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utilización y la implementación de este tipo de proyectos en diferentes locaciones a lo 

largo de Latinoamérica.  

 

2.1. Concepto y tipologías de energías no renovables  

Las energías se clasifican en renovables y no renovables, en este sub capítulo se 

desarrollara a profundidad los conceptos y tipologías de la energía no renovable, siendo 

estas existentes en la naturaleza en cantidades limitadas. Debido a la limitación que 

presentan las energías no renovables ocurren consecuencias como el agotamiento de 

esta energía.  

Según Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2007), las energías no 

renovables equivalen a todos los elementos que se encuentran en el planeta, cuya 

utilización directa o por un proceso industrial logra una obtención de energía. 

Las energías no renovables pueden ser divididas de acuerdo a dos categorías distintas a 

fin de identificarlas con sus propiedades específicas y las condiciones de uso que 

comparten, de esta manera, se tiene una mejor comprensión de su especificidad.  Éstas 

se han dividido en combustibles fósiles y combustibles nucleares, categorización 

realizada según los distintos tipos de materiales presentes en la tierra, que han sido 

usados como fuentes de energía, determinando radicalmente algunos usos industriales 

que han generado problemas ambientales específicos. 

El uso de combustibles fósiles se ha convertido en uno de los pilares de la sociedad 

industrial ya que es una de las principales fuentes de energía, especialmente para la 

locomoción y para la producción de electricidad. Implica un importante costo a nivel 

medioambiental, debido a que produce un nivel significativo de residuos de gases, 

minerales no combustibles, cuya eliminación natural es un proceso prolongado en el 

tiempo.  

El mundo se enfrenta a una doble amenaza: al abastecimiento insuficiente e 
inestable de energía a precios asequibles y al daño ambiental causado por el 
consumo excesivo de energía. La demanda mundial de energía no deja de 
aumentar, representando una carga cada vez mayor para los recursos naturales 
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y el medio ambiente. Durante unas tres décadas, la demanda mundial de 
energía primaria se incrementó en un 2,1% anual, pasando de 5.566 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo. El consumo de combustibles fósiles es la 
causa principal del aumento de las emisiones de dióxido de carbono, 
combustibles que abastecieron el 82% de la demanda mundial de energía en 
2004. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007, p. 27).  

 
Los combustibles fósiles  son pertenecientes del carbón, petróleo, gas natural, y son 

productos cuya característica química utiliza combustible. Estos elementos se han 

formado de manera natural por medio de procesos biogeoquímicos. Su materia prima 

contiene restos de vegetales y antiguas comunidades plantónicas.  El carbón está 

conformado por materiales vegetales, y el petróleo principalmente está constituido del 

plancton. Los dos tipos de combustibles mencionados están compuestos también por 

azufre. Es un combustible que logró producir un cambio revolucionario en las tecnologías 

de producción que eran realizas por el hombre, que empieza a utilizarse a partir de la 

revolución industrial (Thiel, 2016). 

El uso de los combustibles se ha extendido dentro de las sociedades industriales y se ha 

convertido en uno de sus pilares y en una de las principales fuentes de ingreso para 

algunos sectores de la sociedad, así como en una fuente de empleo y de crecimiento en 

diversas regiones dado que su explotación, refinamiento, transporte y distribución 

involucran varios puntos de una cadena de producción que se ramifica transversalmente 

a lo largo del sistema de consumo. En este aspecto, González (2009) señala la 

importancia cuantitativa que aún poseen los combustibles fósiles en la producción de 

energía eléctrica a nivel mundial, manifestado que en el año 2006 aún se mantenía en un 

80% el uso de este tipo de combustibles para la generación de energía. 

Los combustibles fósiles aún juegan un papel predominante en el contexto mundial y se 

espera que éste se prolongue por lo menos durante la primera mitad del siglo XXI, ya que 

se habrán agotado las reservas de petróleo. No obstante, es preciso y necesario señalar 

cómo se ha venido dando un paulatino viraje hacia el consumo de combustibles fósiles en 

combinación con fuentes alternativas de energía, generando un mayor movimiento de 

concientización en los consumidores al aumentar simultáneamente la cantidad y la 
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calidad de la información con respecto a los riesgos que involucra para la sostenibilidad el 

uso continuado de combustibles fósiles para la generación energética  

A nivel industrial se continúa utilizando el petróleo como fuente de alimentación para la 

producción eléctrica en plantas termoeléctricas, y que se ha venido reemplazando este 

sistema por el uso más eficiente y de menor contaminación que aporta la introducción de 

técnicas más eficacia en el procesamiento y en la distribución de gas natural. De todos 

modos, éste también es un combustible fósil y en el mediano plazo implica el mismo tipo 

de problemáticas asociadas con el uso del petróleo y de sus derivados: producción de 

gases de invernadero, liberación de residuos en el aire y aumento de los costos debido a 

la fluctuación en la producción. Como consecuencia de ello, señala la necesidad de 

realizar lentamente un relevamiento de las plantas productoras de electricidad por medio 

de combustibles fósiles para radicar nuevas instalaciones con la capacidad de 

aprovechar las fuentes de energías renovables que ofrece el medio ambiente (González, 

2009).  

Lo propuesto por este autor manifiesta la necesidad de una focalización, en el escenario 

internacional, para el desarrollo de proyectos que demuestren la viabilidad de la 

producción y aprovechamiento eficiente de las fuentes de energía alternativas a las 

combustibles fósiles y demás fuentes de energía no renovables. Además, es preciso 

señalar como las producción de energía eléctrica constituye uno de los principales usos 

en el entorno urbano de fuentes de energía no renovable que tienen un impacto 

sostenible en el medio ambiente, lo que contrarresta el lugar común del uso de los 

combustibles fósiles en relación con la industria automotriz y amplía la perspectiva de 

comprensión que se tiene sobre su consumo y su aplicación en el entorno urbano.  

Con respecto a la energía nuclear es la generadora de energía eléctrica, el proceso de 

generador de esta energía está instalado en las centrales nucleares. Las centrales 

nucleares en sus producciones usan la fisión nuclear, el funcionamiento de esto es igual a 

la central térmica, que utilice el carbón, petróleo o gas. A nivel mundial el 90 por ciento de 
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los reactores nucleares están destinados a la producción de energía eléctrica (Energía 

nuclear, 2014). 

Por otro lado, la energía nuclear constituye el segundo grupo de fuentes de energía no 

renovable en el mundo y es la que, a nivel industrial, produce los desechos más difíciles 

de procesar y de ser reabsorbidos por el medio ambiente, dado su nivel de complejidad 

orgánica, su alto grado de toxicidad y la naturaleza de los entornos en los que es 

producida. 

De todos modos, una tercera parte de la producción eléctrica en el continente europeo, 

donde está más difundido el uso de energía nuclear, corresponde a la producción por 

medio de centrales termonucleares fuertemente reguladas por las autoridades 

ambientales de la Unión Europea (Rodríguez, 2013). 

Se ha dado un viraje en los estándares de producción y éste implica una serie de 

beneficios con respecto a la utilización de plantas termoeléctricas basadas en el uso de 

combustibles fósiles dado que las centrales nucleares poseen, en mediano plazo, 

menores costos de mantenimiento, producen una mayor cantidad de energía y su 

impacto en el medio ambiente es menor cuantitativamente con respecto a las 

termoeléctricas que utilizan combustible fósil. (Rodríguez, 2013). 

En este sentido se plantea actualmente un debate significativo con respecto al uso de la 

energía nuclear y su ambiguo carácter como fuente de energía limpia dado que no libera, 

a comparación de los combustibles fósiles, residuos directamente en el medio ambiente y 

posibilita la gestión de sus residuos por parte de la misma productora. Se debe tener en 

cuenta que las centrales nucleares tienen un sistema de circulación de agua que es 

utilizado para enfriar el reactor. Ésta es contaminada por el contacto con la radiación pero 

circula constantemente en un circuito cerrado. De todos modos, una pequeña fuga podría 

constituir un grave problema para la salud humana. A pesar de ello, los argumentos a 

favor del consumo de energía nuclear como alternativa a la energía producida por medio 

de la incineración de combustibles fósiles no deja de representar un riesgo para la vida 
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humana, puesto que un error en el sistema puede desembocar en una tragedia como la 

que se vivió en Japón en 2011 cuando la planta de Fukushima fue golpeada por un 

tsunami que permitió la entrada de agua en las instalaciones, sucediendo una serie de 

incidentes que convergieron en una emergencia a nivel nacional. Como consecuencia de 

este accidente se desató una ola de críticas al uso de la energía nuclear, enfatizando en 

la disponibilidad de fuentes de energía alternativas cuya implementación eficiente en los 

entornos urbanos podría suplir con el paso del tiempo la necesidad de utilizar fuentes de 

energía excesivamente contaminantes, como los combustibles fósiles y energía nuclear.  

 

2.2 Concepto y tipologías de energías renovables   

Las fuentes de energía renovables han estado presentes en la cultura humana con 

anterioridad a la Revolución Industrial y han constituido parte de la industria desde la 

construcción de molinos con la capacidad de utilizar la energía eólica en el 

procesamiento de materias primas. Sin embargo, en el contexto industrial moderno se 

suplió la gran demanda de energía eléctrica por medio de la intervención de fuentes de 

energía provenientes del uso extensivo de combustibles fósiles: primero el carbón, y más 

tarde el petróleo, sus derivados y el gas natural y finalmente el descubrimiento de la 

posibilidad de producir grandes volúmenes de electricidad gracias a la construcción de 

centrales termonucleares. 

En este contexto, la utilización de fuentes de energía limpia y de bajo costo fue relegada 

al contexto rural o a iniciativas individuales de bajo impacto en el entorno de producción 

para los grandes centros urbanos en los que se concentra la mayor cantidad de población 

humana y de producción industrial. 

El manejo de la energía desde un punto de vista limpio y renovable ha estado en la 

agenda política e intelectual desde hace mucho tiempo. De hecho, suele ser uno de los 

puntos centrales en diversos trabajos de investigación, así como en proyectos de 
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desarrollo urbano que buscan tener un acercamiento más incluyente con los habitantes 

de las zonas más  carenciadas. 

Recientemente, en gran medida debido a la mayor visibilidad de las problemáticas 

urbanísticas en el continente asiático, la iluminación sustentable ha pasado a formar parte 

de la agenda de las organizaciones del tercer sector que, operando en conjunto con 

colectivos de arquitectos y diseñadores, han propuesto alternativas a la energía eléctrica 

para proveer de luz solar a zonas carenciadas alejadas de las redes eléctricas del 

Estado. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007) 

Es recién en el siglo XX que se comienza a tomar conciencia del impacto negativo 

derivado del uso de los combustibles fósiles y de los riesgos asociados con la energía 

nuclear que podría arrasar con la vida en grandes espacios en muy corto tiempo y con 

una gran capacidad de penetración en el medio ambiente. Por ello, los diferentes  

estados y organizaciones de la sociedad civil comenzaron por reemplazar en la medida 

de lo posible las fuentes de energía utilizadas en los procesos de producción y 

locomoción relacionados con la vida humana por energías menos perjudiciales. Con este 

fin se han venido desarrollando diferentes investigaciones orientadas a conocer mejor las 

distintas fuentes de energía renovable y su posible aplicación para los entornos humanos.  

A propósito de ello, a continuación se categorizan los distintos tipos de energía 

renovables disponibles en el medio ambiente, bioenergía, energía solar, energía eólica, 

energía hidráulica, geotermia, energía oceánica y energía del hidrógeno. 

La biomasa tradicional la constituyen la leña y el estiércol. Según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sigue siendo una importante 
fuente de energía en los países en vías de desarrollo, donde 2.100 millones de 
personas dependen de ella para calentarse y cocinar. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007, p 27).  

 
Entre sus desventajas se encuentran el descenso de la cantidad de disponibilidad de 

tierra para cultivos alimentarios u otras necesidades, producidas por el abuso de la 

utilización de las tierras ampliamente extendido para la producción de biocombustibles, 

como los son la caña de azúcar o los árboles que poseen un rápido crecimiento. Esto 
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ocasiona una potencial conversión de hábitats naturales a zonas agrícolas, como también 

la intensificación con respecto a  la superficie de la tierra desarrollada anteriormente con 

cultivos extensivos. Por otro lado, la liberación de contaminantes químicos a la atmósfera 

que se producen mediante el empleo de este tipo de energía ocasiona daños 

atmosféricos irreparables. También se produce la extracción de nutrientes esenciales 

para la tierra, así como se produce una reducción de la materia orgánica de ésta y se 

reduce su capacidad de retención de agua. Asimismo, la gestión intensiva de una 

plantación de biocombustible puede requerir una mayor cantidad de aplicaciones de 

combustibles fósiles para la utilización de maquinarias, de fertilizantes y de pesticidas, 

con la consecuente erosión de la tierra y el drenaje del agua que ocasiona la pérdida 

notable de la biodiversidad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

2007). 

La Energía hidráulica es principalmente energía hidroeléctrica, es crucial para el 

desarrollo de la economía. El problema de este tipo de energía es que depende de las 

condiciones climatológicas. Entre sus ventajas se puede citar la influencia positiva de 

algunos embalses con presa que proporcionan oportunidades de hábitat positivo para los 

ecosistemas húmedos limitantes a las represas y altamente productivos con la presencia 

de peces y aves acuáticas. 

Por otro lado, entre sus desventajas, pueden nombrarse las alteraciones en la 

disponibilidad de recursos de agua dulce para la utilización por parte del ser humano.  

Asimismo, la construcción de grandes represas produce pérdidas importantes de 

bosques, de hábitats salvajes y de poblaciones de especies. Del mismo modo, la 

hidroelectricidad ocasiona la disrupción de los ciclos fluviales naturales y la 

descomposición o degradación de las cuencas de recepción de agua río arriba debido a 

las inundaciones de las zonas de depósito. Además, los embalses con presa emiten 

también gases de efecto invernadero debido a la putrefacción de la vegetación y las 
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afluencias de carbono procedentes de la cuenca (Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, 2007). 

La energía eólica implica una fuerza energética renovable que consiste en el uso del 

viento a fin de generar electricidad. Los aerogeneradores se erigen como el principal 

medio para captarla, en tantos molinos de viento que modifican y transforman mediante el 

empleo de sus aspas la energía cinética desplegada por el viento en energía mecánica. 

La energía del viento se puede obtener sea instalando dichos aerogeneradores en el 

suelo, ó colocándolos en suelo marino. Los tamaños de los aerogeneradores abarcan 

desde algunos vatios hasta los 5.000 kilovatios, 5 MW. Se trata de una energía que no 

contamina, cuyo impacto ambiental es leve en comparación directa con otras fuentes de 

energía similares. Esto motiva el interés por implantar este tipo de energía en muchas 

localizaciones favorables, intentando naturalmente reducir su impacto negativo, en 

especial en las aves, así como en el paisaje, en ciertas localizaciones. (Santamarta, 

2004). 

Se ha observado una alta tasa de crecimiento en las opciones de energía limpia 
desde 1987, especialmente para la energía solar y la eólica. El suministro de 
energía procedente de la energía eólica se ha incrementado 15 veces hasta el 
2004, con un crecimiento medio de aproximadamente un 30 por ciento anual, 
aunque su participación en el suministro global de electricidad es aún muy 
reducido, aproximadamente un 0, 5 por ciento en el 2004. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007, p. 48) 

 
Por otro lado, los rotores utilizados para la energía eólica y la energía mareomotriz 

pueden ocasionar un porcentaje alto de mortalidad dentro de las especias migratorias de 

aves, tanto marinas como terrestres. 

La energía solar proviene, naturalmente, del sol. Se trata de la única fuente de energía 

orgánica vital para la Tierra, y pese a muchas veces pasar desapercibido, el sol siempre 

está, y estamos utilizando tal energía en forma de alimentos, energía hidroeléctrica, y 

afines.Se registran enormes variaciones geográficas en la distribución de la radiación del 

sol, ya que la misma va desde 2 kWh por metro cuadrado y día en el norte de Europa a 8 

kWh por metro cuadrado en el Desierto del Sahara (Santamarta, 2004).   
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La energía mareomotriz y de las olas es la energía que se obtiene de la 
liberación del agua del mar que es ocasionada por medio de sus movimientos de 
ascenso y descenso de las mareas, se logra su aprovechamiento en las 
centrales mareomotrices, pasando el agua a través de turbinas hidráulicas. Es 
una energía renovable ya que su explotación no agota su contenido siendo esta 
una energía limpia. (Energía nuclear, 2014, p.1). 
 

El aprovechamiento de tal fuente de energía puede ser indirecto, mediante la acción del 

viento, energía eólica y la evaporación del agua, hidráulica, o directo, por medio de la 

captación térmica activa o pasiva, y producto de la captación fotónica. Se entiende la 

radiación solar directa a la que se recibe del sol cuando hay un cielo completamente 

despejado, y se hace referencia a la radiación difusa a aquella que es resultado de su 

reflejo en la atmósfera y en las nubes. (Friend et al, 2012) 

En lo que refiere a la energía geotérmica (CEGA), se hace alusión a aquella que produce 

el calor interior de la Tierra, que se encuentra concentrada en lugares internos de la 

misma, mundialmente conocidos como reservorios geotermales. Los mismos en caso de 

ser óptimamente manejados pueden producir una energía limpia que puede ser 

aprovechada de forma indefinida, ilimitada, brindando múltiples beneficios en su 

aplicación. Se trata de un tipo de energía que se puede utilizar fácilmente, ya sea para 

deshidratar vegetales, secar madera, a la vez que servir útilmente para la calefacción de 

hogares, entre otras varias funciones. En el Cinturón de Fuego del Pacífico, se puede 

explotar este elemento, que no es de fácil encuentro en cualquier localidad del mundo. 

Chile se erige como un gran referente en materia explotación de energía geotérmica, al 

estar inserto en el mencionado territorio, lo que lo posiciona como un gran ejemplo para 

su explotación y su aprovechamiento total (Friend et al, 2012). 

La Agencia Andaluza de la Energía, España, desarrolla una publicación llamada 

Andalucía Renovable (2011), donde establece que la energía del hidrógeno puede ser el 

elemento más frecuente y abundante en la naturaleza universal, pese a que resulta 

complicado encontrar yacimientos del mismo de forma libre en la Tierra. No se trata de un 

elemento proveniente de una fuente de energía primaria, sino que se trata de un vector 

energético que se utiliza para transportar, a la misma vez que almacenar, energía a 
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través de una materia prima que lo contenta y el aporte de un tipo de energía externa. Se 

trata de un factor energético limpio, seguro, eficiente y sostenible, que garantizará la 

utilización y el suministro energético de forma complementaria en un futuro cercano para 

la sociedad en la que vivimos. Se trata de un gas, el cual se presenta de forma incolora, 

siendo éste altamente combustible (Aleklett et al, 2011). 

  

2.3. Desarrollos de energía fotovoltaica en articulación con tecnología LED 

La energía solar  fotovoltaica es la transformación directa de la energía sola en energía 

eléctrica por medio de un proceso llamado efecto fotovoltaico. Las trasformaciones son 

realizadas por células solares, siendo estas fabricadas de materiales semiconductores, 

entre estos se tiene el silicio, son generadores directo de electricidad cuando tiene 

contacto directo con las radiaciones solares (Energía nuclear, 2015). 

La misma puede ser considerada y utilizada a fin de proveer una energía limpia, a la vez 

que económica, que brinde un sinfín de ventajas al medio ambiente y a la sociedad que 

otras tecnologías no podrían proporcionarle de igual forma. Tiene múltiples aplicaciones 

de iluminación, resaltando como salientes al alumbrado público y la iluminación de 

espectáculos. Diseñados e implementados de las formas más correctas, se trata de 

sistemas que proveen iluminación segura, confiable y duradera, a la vez que gratuita, por 

muchos años.  

Con respecto a la  tecnología en articulación LED, presenta características peculiares 

entre las que se destacan la elevada calidad energética, ya que se centra 

mayoritariamente en mejorar su eficiencia y garantizar un almacenamiento adecuado de 

la energía producida y el nulo impacto ecológico, y que es importante por las diversas 

áreas de aplicación para el desarrollo de sectores tan diferentes anteriormente citados. 

Este es  un sistema de iluminación solar basado en diodos emisores de luz tipo LED. La 

emisión de luz debida a la inyección de electrones en un semiconductor, es uno de los 



 

 

32 

hechos más notables en la tecnología moderna de semiconductores (Benítez, Torres, 

Gámez y Pacheco, 2013).  

Como se podrá apreciar, se trata de la directa modificación y transformación de la 

radiación del sol en electricidad, la cual se produce en los llamados paneles fotovoltaicos. 

En los paneles, los electrones se ven potenciados, estimulados por la radiación emitida 

por el sol generando una leve diferencia de potencia.  

Se obtienen significativas diferencias de potencial mayores mediante la conexión en serie 

de los presentes dispositivos. Si bien el conocimiento del efecto fotovoltaico se remonta 

hacia los albores del siglo XIX, la misma fue utilizada de forma creciente y en una alta 

consideración durante la carrera espacial, lo cual en 1950 los paneles fotovoltaicos 

comenzaban a poseer un alto desarrollo y un elevado interés en torno a los beneficios 

que aportarían al tiempo (Sisca, Martinez, Marey, Caminaur y Molina, 2013). 

El aspecto modular de la energía fotovoltaica es una de sus principales características 

positivas, ya que por esta razón se permiten construir grandes plantas en suelo, llegando 

hasta pequeños paneles para tejados.  

Los elementos que componen la energía fotovoltaica en su interior son los que se 

detallan a continuación, siguiendo a Sardinero (2009). En esencia, un generador solar, el 

cual consiste en una serie de paneles fotovoltaicos que reciben energía luminosa y la 

transforman en corriente continua a baja tensión; un acumulador, el cual tiene la función 

de acumular, justamente, almacenar la energía que se produce dentro del generador 

solar; un regulador de carga, cuya función consiste en impedir sobrecargas o descargas 

recurrentes y frecuentes en cantidad que se disiparían en el acumulador, por la sencilla 

razón de que los potenciales daños ocurridos podrían ser permanentes. Adicionalmente, 

debe generar que el sistema trabaje de la forma más eficaz posible, sin interrupción 

alguna; finalmente, un Inversor, el cual es de utilización opcional por el usuario. El mismo 

es el encargado de transformar la corriente continua que se ve producida como 
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consecuencia del campo fotovoltaico en corriente alterna, la cual proveerá directamente a 

los usuarios.  

Un sistema fotovoltaico no necesariamente depende de la coexistencia de todos los 

elementos aquí mencionados, prescindiendo del uso de una ó dos variables citadas, en 

función del tipo de las cargas a alimentar, así como del tamaño del sistema en cuestión, 

sin descontar la naturaleza de los recursos energéticos de que dispone el lugar en donde 

se realice la instalación.  

La energía solar fotovoltaica tiene muchas aplicaciones. Estas pueden ser clasificadas 

en: sistemas aislados, telecomunicaciones, electrificación rural, aplicaciones agrícolas 

ganaderas, aplicaciones ganaderas, iluminación pública, señalización y control. La 

conexión a red eléctrica consiste en la instalación de un campo fotovoltaico y un inversor 

capaz de transformar la energía que suministran los paneles e inyectarla a la red eléctrica 

(Algorta, 2013). 

Como puede apreciarse, las ventajas del uso de esta creciente tecnología o sistema 

fotovoltaico residen en múltiples usos que puede dársele, en comparación con otros tipos 

de energías existentes no tan beneficiosos en su utilización.  

En lo que refiere al medio ambiente, la energía solar es una que está exenta de 

contaminación, que no genera residuos, no produce ruidos como si produce la 

manipulación de otro tipo de energías, a la vez  no consume combustibles y es 

inagotable, proporcionando esta última variable una enorme ventaja en comparación con 

las ya existentes temáticas de sistemas vigentes. (Jodar, 1998) 

En lo referido a potenciales beneficios socioeconómicos, la energía solar fotovoltaica  

posee una vida larga muy útil, requiere de poco mantenimiento, y es permeable y 

resistente a todo tipo de circunstancias climáticas, temperatura, granizo, viento y 

humedad, es utilizada en localidades de bajo consumo a la vez que en casas localizadas 

en contextos rurales en donde no suele llegar la red eléctrica generalmente, 
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adicionalmente no dependiendo de forma exclusiva de los países productores de 

combustibles.  

 

2.3.1 Luminaria publica solar fotovoltaica  

En la actualidad una gran cantidad de municipios, localidades, ciudades, así como 

empresas e individuos particulares se encuentran en vías de modificación de la 

iluminación urbana cotidiana, habitual por luminarias solares para alumbrado público, lo 

cual brinda como principal beneficio el permitir que los costos incurridos sean menores, 

generando gran cantidad de ahorros en áreas urbanas, calles, avenidas, 

estacionamientos, campos deportivos, escuelas, caminos rurales, a la vez que mejorando 

las condiciones medioambientales en las que los ciudadanos viven, posibilitando mejoras 

en múltiples aspectos como se puede apreciar (Esco-Tel, 2014).  

Como se sostuvo en el punto anterior, una luminaria solar consta de un aparato de 

iluminación que se compone de una lámpara de LED, a la vez que de un panel solar 

fotovoltaico y de una batería recargable. Las luminarias solares que se utilicen para 

alumbrado público pueden constar de estos tres ítems dentro de una sola unidad. 

Puntualizando la utilización de este tipo de energía en el hogar, la energía solar 

fotovoltaica puede lograr que se dejen de utilizar las fuentes de luz tradicionales, tal como 

son las lámparas de queroseno, generando ahorros significativos, y al mismo tiempo 

reduciendo los riesgos de la contaminación medioambiental y reduciendo el margen de 

incendios potenciales.  

Las luminarias solares no requieren del uso de una fuente de una red eléctrica para 

proporcionar el adecuado alumbrado de los ámbitos públicos. Dicha luminaria puede 

constar de una cantidad de paneles individualmente distribuidos para cada lámpara 

existente de un sistema, o bien, de un amplio panel solar a fin de alimentar y proporcionar 

energía a múltiples lámparas. A fin de minimizar el costo total que implica la utilización de 

un sistema solar, son utilizadas lámparas de ahorro energético sean de tipo fluorescente 
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ó de lámpara de LED, debido a que las bombillas incandescentes absorben mucha más 

energía para una cantidad determinada de luz (Martínez, 2010). 

Es mundialmente entendido que la mayor parte de la humanidad civilizada depende, en 

una absoluta e indiscutible forma, del uso de la corriente eléctrica, sea para el fin que 

fuere, desde casas, negocios, lugares de trabajo, colegios, hospitales, entre otros.  

Entonces: ¿de qué forma se reducen los costos en los que se incurre por el uso de 

energía eléctrica a la vez que logrando mejorar el medio ambiente y todo lo que de éste 

depende y deviene?  

Una solución reside en utilizar la energía solar, basada en los citados paneles 

fotovoltaicos, siendo una energía inagotable que mejora las condiciones del 

medioambiente y todo lo que de él depende, avanzando día tras día en enorme medida y 

a pasos agigantados en todos los ámbitos sociales existentes, brindando mejoras que 

van desde el ciudadano tradicional, hasta empresarios de gran poder y políticos, todos 

ellos con la misma necesidad imperiosa de obtener un tipo de energía más beneficiosa a 

nivel general. 

El panel solar implica la utilización de la radiación solar fundamentalmente para 

calentadores de agua, siendo un significado cercano a colectores ó receptores de la 

energía térmica solar. Por otro lado, el panel fotovoltaico, implica captar la luz del sol, por 

medio de la radiación que el mismo emite, para producir energía eléctrica.  

Es necesario destacar que la mayor parte de los paneles solares se encienden y apagan 

de forma automática al detectar la luz al aire libre mediante la utilización de un sensor. 

Suele haber una doble clasificación, en lo que refiere a luminarias solares para 

alumbrado público. Por un lado, las luminarias solares autónomas, las cuales poseen 

paneles fotovoltaicos que se montan en la estructura, de forma tal que cada farola posee 

sus paneles fotovoltaicos propios, lo que la hace ser independiente de las demás luces. 

Por otro lado, se menciona a las luminarias solares centralizadas, en donde los paneles 

fotovoltaicos que accionan para un grupo de luminarias solares para alumbrado público 
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se ven montadas de forma individual y separada. Todas las luces de la calle se 

encuentran conectadas a esta citada fuente de energía central. (Esco-Tel, 2014). 

Como ventajas de la implementación directa de esta tipología de energía, las luminarias 

solares utilizan la más pura energía existente en todo el medioambiente, la energía 

proveniente del sol; las lámparas solares son totalmente 100% autónomas; la iluminación 

solar puede brindar iluminación solar sin ningún tipo de inconveniente en aquellas 

regiones en donde no hay energía eléctrica en plena ó parcial disponibilidad; los LED 

provenientes de una luminaria solar tienen un grado de vida útil cercano a las 50.000 

horas de duración; las luminarias solares pueden trabajar por años y años sin incurrir en 

costos de energía algunos; las luminarias provenientes de energía solar se encuentran 

integradas con sensores de luz para el encendido y el apagado, al oscurecer y amanecer, 

en cada caso en cuestión. Se trata de una energía que actúa de forma independiente al 

uso ó desuso de energía eléctrica, por lo cual sus costos de funcionamiento se ven 

reducidos al mínimo (Polo, 2012). 

En las organizaciones y en la vida cotidiana el tiempo cumple un papel preponderante, 

puesto que todas las actividades desempeñadas por los individuos tienen asignado un  

inicio y final. Es en ese momento cuando se manifiestan los cambios paradigmáticos. 

Cualquiera sea el escenario, este cambio es importante para los individuos, ya que altera 

las reglas básicas del entorno y cuando éstas cambian, el mundo puede cambiar. 

Uno de los desafíos más importantes es encontrar modelos de desarrollo basado en un 

adecuado equilibrio entre demandas de la población en materia de bienestar y calidad de 

vida y la explotación sostenida de los recursos naturales del planeta. Es en este contexto, 

que los recursos energéticos están en el centro de este dilema. Los ciudadanos son 

quienes determinan y posibilitan las políticas públicas y deciden las condiciones de 

producción y consumo y, por lo tanto, sus efectos en forma de degradación ambiental. 

Se pretende que las personas se informen y actualicen sobre las nuevas formas 

descubiertas por el hombre para mantener la calidad de vida a pesar de los cambios que 
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puedan traer el medio, para así iniciar un debate abierto, serio y transparente que 

incentive una visión a largo plazo sobre el futuro energético en Argentina, alterando así 

factores que causarían una gran variación en el estilo de vida de la humanidad. Por 

medio de las energías renovables se busca estabilizar y preservar el bienestar del ser 

humano. De esto depende la conservación de la especie.  

Las energías renovables son, por sí mismas, las menos costosas. Lo costoso en la 

actualidad es la tecnología para poder hacer uso de esta energía. Esta es la razón por la 

que el Estado debe intervenir en el desarrollo de éstas para hacer más accesible su 

utilización.   
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Capítulo 3. Antecedentes de la energía solar fotovoltaica en Latinoamérica  

A través del siguiente capítulo se llevará a cabo el  análisis del desarrollo, la 

experimentación y la implementación de la energía solar fotovoltaica, que han sido 

aplicados en diferentes lugares de Latinoamérica, siendo estos antecedentes a tener en 

cuenta para el desarrollo de la luminaria solar fotovoltaica para el barrio Almafuerte, en el 

partido de la Matanza, propuesto en este escrito.  

Como criterio de selección de los países a analizar es necesario que se tome en cuenta 

el planteamiento base del proyecto, en este caso: la implementación de la tecnología 

denominada energía solar fotovoltaica.  

Se realizará  una inducción analítica, donde se explicitará el discernimiento para el 

análisis de casos múltiples, dónde se tomarán en cuenta las singularidades y las 

comparaciones. 

Como singularidades se tomarán en cuenta la posición geográfica de los países, siendo 

todos pertenecientes de Latinoamérica y se subdividen los países ubicados en Centro 

América, como México y Costa Rica, y los países de Sur América como Argentina, Chile 

y Brasil.  

Como tercera singularidad que se tomará en cuenta en el criterio y selección de estos 

países es la utilización de paneles solares fotovoltaicos por medio de la energía solar. 

Todos los países analizados han sido pioneros implementado con éxito dicha tecnología 

para el abastecimiento eléctrico. 

Las comparaciones que se tomarán en cuenta en el análisis de los países parten de los 

beneficios que les brinda a éstos la utilización de los paneles solares fotovoltaico. Estos 

beneficios son: sociales, económicos y ambientales.  

Dentro del primer subcapítulo se tendrá en cuenta la implementación de este sistema en 

centro América, ya sea en entorno rural o urbano. Se analizará primero a México por ser 

este uno de los países pioneros en Latinoamérica en cuanto al desarrollo del tipo de 

energía citado. En segundo lugar se tomará la situación presentada en Costa Rica, 
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evidenciando cómo el apoyo del gobierno y el uso de nuevas tipologías de energía han 

llevado al país a ubicarse dentro de los países con mayor cantidad de métodos de 

energías renovables en la región. 

En el segundo subcapítulo se analizaran los países ubicados geográficamente al sur del 

continente. Primeramente se observará el caso de Brasil, que al poseer una gran zona 

selvática, es caracterizado por la gran cantidad de recursos naturales que allí se 

encuentran y que, si bien los han aprovechado en otras especialidades, también es 

beneficiado por la cantidad de radiación solar para el uso de la tecnología estudiada en 

este proyecto de graduación. De esta misma manera, se estudiará en segundo lugar a 

Argentina, identificando a las empresas que han desarrollado este tipo de energía solar, 

para poder aplicarlo en el proceso del objetivo de este PG; y en tercer lugar a Chile, que 

al tener una de las energías más costosas del sur del continente, se vio obligado a 

implementar energías auto-sostenibles que contribuyeran positivamente con la economía 

de la población.   

En el tercer subcapítulo se desarrollará la implementación de estos sistemas de energía 

solar fotovoltaica en barrios carenciados, ya sea para el beneficio de residencias y la 

iluminación de escuelas. También se profundizará un poco sobre la economía de los 

países y acerca de cómo estos factores influyen en el crecimiento de las energías. 

Además se tomarán referentes de países como Venezuela y Bolivia, donde se han 

implementado este tipo de energías 

 

3.1. Experiencia en Centro América 

Se toma en cuenta la implementación de la energía solar fotovoltaica de Centro América 

debido al crecimiento pronosticado para la luz fotovoltaica, que podría llegar a los 22 

megavatios en el año 2018, según informa el reporte de IHS Technology (2014) 

En el diario Central América Data se destacó el reporte realizado por IHS Technology 

llamado Presente y futuro de la energía solar en centroamérica (2014, 29 de septiembre) 
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establece que  uno de los países que presentará un crecimiento es Honduras, donde se 

han mencionado proyectos de gran escala, que aún no tienen un soporte económico para 

su viabilidad, lo que retrasa la concreción real; por otro lado países como El Salvador, 

Guatemala y Panamá tienen mayor apoyo económico, donde los proyectos son 

seleccionados a través de un concurso, donde intervienen los precios y los contratos a 

largo plazo con distribuidores de electricidad en cada uno de los países.  

Es importante mencionar que Centro América posee un gran porcentaje de generación de 

energía renovable, sin embargo los principales recursos en la actualidad son 

hidroeléctricos y eólicos; aunque la energía fotovoltaica parece estar imponiéndose de 

manera fuerte para quedarse y ser parte de un mejor futuro. 

Siendo la implementación de este sistema el generador de energía en Centroamérica, 

éste se ve marcado en países como México y Costa Rica, si bien aún sigue siendo fuerte 

la presencia de la energía generada a partir de petróleo, carbón y gas, el auge de nuevos 

sistemas hace énfasis en la innovación y conservación de recursos naturales. 

Los datos mencionados logran establecer una importancia relevante para el análisis de 

estos citados países, como lo son México y Costa Rica. De esta forma se podrá indagar 

en profundidad  la situación establecida, y las  variables que se tomarán en cuenta para 

el desarrollo de la luminaria solar fotovoltaica para el barrio Almafuerte. 

 

3.1.1. México  

Se tomará en cuenta en el análisis, las singularidades y comparaciones mencionadas en 

este caso, el desarrollo que tiene México en  la  implementación de la energía solar 

fotovoltaica, sustentada en una tecnología que se busca también implementar en el 

diseño a desarrollar en el capítulo cinco. Otras de las variables a analizar son la 

utilización de paneles solares con energía fotovoltaica.  Se analizará el  crecimiento 

tecnológico, social y geográfico que se vive en México debido a la implementación de las 

energías renovables, con tecnología solar fotovoltaica.  
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Se observará todo lo mencionado debido a que México utiliza la misma tecnología que se 

pretende usar para la realización del diseño de la luminaria. Es importante tomar estas 

variables en cuenta debido al objetivo general que se busca con la implementación del 

diseño de la luminaria solar fotovoltaica en el barrio Almafuerte, ya que se pretende 

obtener por medio de la implementación de la luminaria el logro del alcance de beneficios 

sociales y mejoras ambientales. 

Iniciando el análisis de México, resulta importante considerar  las estadísticas realizadas 

por Lordméndez (2013) en el artículo Los sistemas fotovoltaicos serán prioridad para 

México en 2014, menciona  que se  establece  en el 2013, el 20% de los hogares en 

México no poseían ningún tipo de energía ecológica, durante este año El Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) desarrollo un 

programa llamado, Hipoteca Verde, con el objetivo de proveer de forma accesible para 

hacer ecológicas las viviendas en construcción, reparación, nuevas o usadas.  

Sin embargo, tan sólo uno de los 6.7 millones de viviendas habitadas, han solicitado este 

tipo de financiamiento; puede resultar difícil esta transición dado el monto de inversión 

que este conlleva, y para los sistemas fotovoltaicos y la falta de infraestructura necesaria 

para adecuar las construcciones a las nuevas tecnologías. De acuerdo a cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 estados concentran la mitad de 

las viviendas del país y de ellas, los departamentos representan 1.5 millones de hogares. 

El investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional de México 

(UNAM), comenta que: “algo que ya existe es más caro hacerlo sustentable que algo 

nuevo, pero es importante esa transformación porque ya hay muchos edificios y sería 

deseable que caminaran hacia la sustentabilidad, pues estamos hablando de millones de 

viviendas ya hechas” (Lordméndez, 2013, p.1). 

 Dentro de los productos  más solicitados al programa hipoteca verde son los obligatorios: 

inodoros, llaves y regadoras ahorradoras de agua. Después están los calentadores de 

paso, calentadores solares de agua y lámparas fluorescentes.   
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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) es el organismo que 
regula la adecuación de eco tecnologías a las viviendas en México. Tiene 
experiencia tal que en 23 ha acumulado ahorros energéticos por 17, 807 GW/H 
en consumo y el equivalente a las emisiones de 6.3 millones de vehículos. 
(Lordméndez, 2013, p.1). 

 
En el transcurso del año 2015 se estima que en México las industrias locales y las que 

comercializan productos importados, dejen de distribuir lámparas incandescentes, con el 

fin de educar a la población para que entienda que la eficiencia energética es un negocio 

que beneficia a todos, la sociedad debe entender el por qué es importante remplazar los 

electrodomésticos obsoletos y apagar la luz, para generar conciencia en los más 

pequeños y de esta forma contribuir en la ayuda con el medio ambiente .Teniendo México  

como objetivo lo mencionado, se logra observar una de las variables planteadas para el 

análisis de este, ya que se busca observar con este dato la acción de una búsqueda de 

una economización de los consumos por medio de la implementación de energías 

renovables. 

 Macías, director de Conermex, empresa dedicada a la energía renovable con ya 20 años 

de experiencia en México y el Caribe y miembro de la Asociación Nacional de Energía 

Solar (ANES), opina que uno de los mayores retos en la adopción de tecnología 

sustentable es la reducción de costos y la masificación de estos servicios, en especial de 

los paneles solares (Lordméndez, 2013). 

Dentro de las soluciones viables está el financiamiento a través del ahorro de energía 

eléctrica generada con el sub-sistema de interconexión; este tipo de financiamiento 

puede ser de gran ayuda para arraigar la cultura verde en México, puesto que es un país 

donde los recursos económicos son limitados, tener servicios más baratos y eficientes 

modificando los hábitos de consumo parece una alternativa viable sobre todo si se ve 

reflejado en la economía para el consumidor.  

Dentro de las ciudades de México con la mayor implementación, está la ciudad de la Paz, 

en Baja California del sur. A nivel Latinoamérica es la central de energía que se sustenta 
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con paneles solares más grande de Latinoamérica y la única de su tipo en México se 

instaló en el 2013 en el mes de septiembre. 

En proyectos como este se ve reflejado el compromiso ambiental que tiene el país, la 

implementación de esta central de generación fotovoltaica llamada Aura Solar I, alcanza 

para cubrir el 65% del consumo de energía eléctrica de los residentes de la Paz, con una 

generación estimada de 82 gigavatios hora (GW/h) por año; surgió como parte de la 

iniciativa Aura solar de la empresa Gauss energía, adecuado a su filosofía de impulsar el 

desarrollo sustentable y el interés de incrementar el uso de energías renovables como 

meta principal para el año 2014 (Martínez, 2014). 

La central se encuentra ubicada en La Paz, abarca una superficie de 100 hectáreas y 

consta de aproximadamente 132 mil módulos de un material poli cristalino, lo que permite 

que el panel siga el sol, aumentando hasta en un 15%  la producción de energía eléctrica, 

si se compara con los demás equipos que carecen de este soporte; gracias a este panel 

México en la actualidad se ubica como el segundo país de Latinoamérica y entre los 20 

países a nivel mundial con mayor capacidad de instalación de energía sustentable solar 

fotovoltaica (Martínez, 2014). 

 

3.1.2. Costa Rica  

Se continúa estableciendo el análisis en los países de Centro América, y su utilización de 

la energía solar fotovoltaica para el abastecimiento de las necesidades, en este caso, se 

comenzará analizando a Costa Rica.   

Se tomará en cuenta para el análisis de este caso, implementación de la tecnología de 

energía solar fotovoltaica. Es importante tomar en cuenta estos ejemplos debido a que se 

asemejan con la propuesta de diseño establecida para el desarrollo del capítulo 5. 

Costa Rica comienza sus negociaciones con el gobierno de China desde el 2013, con el 

fin de adquirir 50.000 módulos solares, la presidenta Laura Chinchilla, negocio con 

créditos blandos, para la instalación de estos paneles en el país centroamericano. La 
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presidenta establece que  es necesario  impulsar proyectos que cuiden el medio 

ambiente. Con el proyecto se busca instalar pequeños módulos para las residencias y 

también implementarlos en plantas solares de mayor potencia (Diaz, 2013). 

En el año 2012 la empresa local Greenersy, en cooperación con la organización china 

Gesolar, comenzaron a llevar a cabo una planta fotovoltaica y  una planta para el 

ensamblaje de módulos solares. Para finales del 2013, Costa Rica ya contaba con una 

planta fotovoltaica, la central de Miravalles de un megavatio de potencia, sin sumarle la 

generación distribuida instalada en el resto del país (Diaz, 2013). 

Costa Rica establece una  regulación de autoconsumo, a partir de esto, las autoridades 

costarricenses definieron la tarifa que se aplican a la fotovoltaica. De esto se encarga La 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) su principal objetivo es definir 

los costos tanto en las instalaciones de bajos esquemas como a las centrales autónomas 

de hasta 20 megavatios de potencia; el precio fue normalizado e igualado al mismo nivel 

del precio de la energía hidráulica, sin embargo el precio tuvo que ser evaluado con las 

distribuidoras de electricidad o con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al 

regularizar los precios se da claridad sobre la remuneración para las diferentes 

instalaciones, desde las de un megavatio de potencia hasta las centrales de modalidad 

de generación eléctrica autónoma o paralela, las empresas privadas o cooperativas de 

electrificación rural por la ley 7200 pueden operar instalaciones de hasta 20 megavatios 

de potencia. Sobre la tarifa fijada en mayo del 2012 para las centrales hidroeléctricas, el 

mismo que va a ser aplicado para la fotovoltaica, este precio depende de la estación, alta 

o baja y del momento del día. Existiendo tarifas distintas en los horarios mañana, tarde y 

noche. ARESEP asegura que la energía solar, como las demás energías renovables, 

permiten una reducción de costos en la electricidad generada con agua ya que en 

temporada seca las tarifas se elevan por la disminución del recurso. El 90% de energías 

utilizadas por el país en este año era cubierto por un mix eléctrico con energías 

renovables, siendo la hidráulica la principal fuente (PV Magazine, 2014). 
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Dentro de las empresas que hacen parte de este proceso de implementación en Costa 

Rica se encuentra Solar Verde, es una compañía fotovoltaica que se encarga del diseño 

y la instalación, especializada en proyectos de fotovoltaica en todo el país, el objetivo 

además de preservar la belleza, los recursos naturales y la ecología del país como bien lo 

describen ellos, también busca ofrecer productos de energía renovable, servicios y sobre 

todo la educación y la promoción de la conciencia verde, lo que significa el valor y el 

significado que se le tiene que dar al medio ambiente y así conservarlo y cuidarlo. 

La empresa tiene experiencia en el campo de esta energía desde 1991, ha ido 

investigando y realizando proyectos de diseño, consultoría, instalación de paneles 

fotovoltaicos en Norteamérica, el Caribe y Centroamérica, creando aplicaciones para 

espacios residenciales y comerciales, el fin es trabajar con el cliente para satisfacer sus 

necesidades y alcanzar los objetivos personales volcándolos en el proyecto, llegando a 

los consumidores con el fin de brindar una experiencia y un nuevo estilo de vida a partir 

de generar consciencia y ayudar al futuro. 

En el mes de marzo del año 2015, la empresa costarricense Sibo Energy completó la 

instalación que suministra electricidad a la fábrica de productos de madera Lakalú, el 

autoconsumo de la instalación es de 186,7 kilovatios de potencia. El sistema fotovoltaico 

se encuentra en la localidad de Palmares, ciudad pequeña ubicada al centro oeste del 

país, según informa la empresa se puede considerar una de las instalaciones de 

autoconsumo más grande de Centroamérica, ya que se encuentra constituida por 612 

módulos solares de 305 vatios (PV Magazine, 2015). 

La financiación para el proyecto fue realizado por el Banco Promerica y el Banco 

Interamericano de Integración Económica (BCIE) suministró una garantía de crédito 

parcial para el proyecto. La realización de las instalaciones del sistema fotovoltaico tuvo 

una duración de diez semanas, y hace parte del programa piloto de instalaciones de 

energías renovables de auto consumo de ICE; programa que en el transcurso de su 
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presencia recibió ya más de cuatrocientas solicitudes de proyectos fotovoltaicos (PV 

Magazine, 2015). 

La empresa especializada en sistemas fotovoltaicos, realiza las instalaciones en las que 

el productor no tiene que realizar una inversión inicial, el pago del proyecto se hace con el 

ahorro generado con la instalación es por este motivo que Sibo Energy ha logrado 

implementar una gran cantidad de sistemas en el país (PV Magazine, 2015). 

Se tomarà como relevancia la informacion analizada del proceso de Costa Rica para 

comprender como en estos paises fue evolucionando la energia sola fotovoltaica, como 

tambien es importante observar los procesos y la cantidad de instalaciones necesarias 

para lograr la implementacion de las energias renovables con tecnoliga solar fotovoltaica. 

Son importantes las variables que se muestran en cada caso ya que en estos dos paises 

se  utilizaron la misma tecnologia solar fotovoltaica, pero cada una fue obteniendo un 

desarrollo diferente en el proceso. Se busca señalar la importancia de la colocaciòn de 

esta tecnologia solar fotovoltaica, para el abastecimiento de las necesidades, como 

tambien para el cuidado del medio ambiente.  

 

3.2. Experiencia en Sudamérica 

Antes de continuar estableciendo el análisis en los países de Sudamérica se tendrá  en 

cuenta, que si bien la energía solar en América del sur no es dominante en esta instancia,  

las energías que dominan son el viento y la energía común, entre otras. Se estima que la 

energía solar fotovoltaica por su entrada fuerte en el mercado logre instalarse en un 

estándar alto para afianzarse y erigirse como la energía más fuerte en un futuro. 

La energía fotovoltaica ha sido rentable a nivel mundial por subvenciones estatales. Pero 

los precios de los módulos solares han caído drásticamente en los últimos años, 

reduciéndose en un 60%. Una de las consecuencias de ello es que durante el transcurso 

del año 2011 la potencia solar instalada a nivel mundial aumentó en un 40%, los países 
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sudamericanos se vieron beneficiados a partir de la caída del precio por lo que fueron 

instalados más sistemas de energía (Suelo solar, 2014). 

Sudamérica se encuentra ubicado geográficamente en un lugar con muy buena radiación 

solar. Los países con mayor radiación promedio anual son Brasil, Chile y Perú, esto no 

implica que el resto de los países que conforman esta parte continental no reciban 

radiación solar, sino que ello acontece en menor cantidad que la de los países 

nombrados. Dentro del aprovechamiento de estas energías, una de las mejores formas 

es con la implementación de paneles solares fotovoltaicos en el techo de las 

edificaciones. Debido  a esto, los países sudamericanos han optado por la 

implementación en las construcciones ya realizadas o por la construcción de 

edificaciones con el sistema incorporado.   

La extensión de los bosques y las zonas poco pobladas en Sudamérica o zonas rurales 

son suficientes si se comparan con la de otros continentes, por lo que es importante 

acatar en este punto la energía utilizada en ciertas zonas y detallar como la 

implementación de nuevas energías han favorecido a las comunidades que habitan allí. 

Mencionando esto se logra obtener un esquema del posicionamiento de las energías 

renovables, como también contribuir con analizar el avance tecnológico que han 

adquirido las ciudades a desarrollar a continuación, como lo son Brasil, Argentina y Chile. 

Se tomará en cuenta el objetivo que tienen estos países con la utilización de la energía 

solar fotovoltaica, intención que también que también se busca al elegir la aplicación de 

las energías renovables para el desarrollo del diseño de la luminaria solar fotovoltaica.  

 

3.2.1. Brasil 

En los últimos años Brasil  han implementado varios programas de apoyo para el 

crecimiento y el impulso de energías renovables. El país es muy rico en recursos 

naturales que no pueden ser desaprovechados. Es líder en producción de 

biocombustibles, los cuales se han vuelto muy importantes en el mercado. El gobierno se 
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interesa en impulsar biodiesel creando una patente en el Programa Nacional de 

Producción y Uso del biodiesel (PNPB), esta se encarga de organizar la cadena 

productiva, define las líneas de financiación, las tecnologías entre otras (Suelo solar, 

2014). 

Siquiendo a Fermosell (2014) establece que la creación de centrales hidráulicas  ha 

crecido más de 70%, gracias a los recursos hídricos con los que cuenta el país,aunque 

esto depende en muchos casos del periodo de lluvias que dependiendo de la temporada 

puede variar. Brasil se ha ubicado en los países con mayor vía de desarrollo  siendo esta 

una potencia instalada, sobre todo en la zona del litoral de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte. 

El gobierno de Brasil jugó un papel importante en la implementación de los paneles 

solares nacionales, tras crear el Programa del Ministerio de Energía y Minas, de Incentivo 

a las Fuentes Alternativas de Energía, PROINFA. Este programa estableció la 

contratación de 3.300 megavatios de energía en el sistema. También implementaron el 

Programa para el Desarrollo Energético de Estados y Municipios (PRODEEM) encargado 

de implementar la energía solar para comunidades rurales o sistemas aislados. Los 

programas como estos no solo aportan a nivel energético si no investigativo para los 

centros universitarios del país (Fermosell, 2014).  

Brasil esta beneficiado con un gran recurso solar. Los índices de radiación cubren gran 

parte de su territorio, y la demanda energética asciende de tal forma que el precio de la 

tecnología fotovoltaica desciende a un ritmo rápido.  

De acuerdo con el artículo ya mencionado de La energía solar fotovoltaica se abre paso 

en Brasil (2014) se mencionan dentro de los programas con mayor éxito en Brasil se 

encuentra  luz para todos. En el año 2003 el gobierno estatal promovió el programa con 

la meta de llevar energía eléctrica a diez millones de personas. Fue promovido por el 

gobierno estatal con la instalación de paneles solares fotovoltaicos, sobre todo en zonas 

de difícil acceso. 
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La generación distribuida con energía solar fotovoltaica está introduciéndose en el país 

con más facilidad que las instalaciones a gran escala. Aprovechar el potencial de nuevas 

tecnologías, apuesta a la generación de plantas de pequeña y mediana potencia y 

autoconsumo para hogares y empresas. La ley acompaña al desarrollo de nuevas 

tecnologías. En 2012 las normas fueron destinadas a reducir las barreras para la 

instalación de generación distribuida de pequeña potencia los cuales incluyen el micro 

generación, con un máximo de diez kilovatios de potencia y mini generación de 100 

kilovatios a 1 megavatio. La oportunidad para la energía solar a gran escala ha llegado a 

partir de licitaciones realizadas en el país con el fin de generar trabajo y atraer 

inversionistas extranjeros, lo que es fundamental para el despliegue de la energía solar 

fotovoltaica en Brasil. (Fermosell, 2014). 

Es de público conocimiento que la Copa del Mundo del año 2014 fue desarrollada en este 

país. No todos los escenarios utilizados para este evento no se abastecieron sólo de 

energía solar, muchas de las necesidades energéticas fueron suplidas utilizando paneles 

fotovoltaicos. Los estadios que más se destacaron por este sistema fueron el Mané 

Garrancha en Brasilia; Maracaná en Rio de Janeiro; Estadio gobernador Magallanes en 

Belo horizonte y la Pernambuco Arena en Recife. (Fermosell, 2014). 

Más empresas se han unido a la causa y están brindando su apoyo al desarrollo de la 

energía solar en Brasil, en donde se han adoptado las fuentes de energía renovables de 

manera total; en el país se aprobó un marco regulatorio integral para la energía solar y 

está en el proceso de importantes esfuerzos para incorporar la energía solar como parte 

del suministro de energía del país. La empresa conjunta de Renova con SunEdison nos 

posiciona como la mejor entidad para atender las necesidades del mercado de la energía 

renovable de Brasil, Mathias Becker; presidente de Renova, empresa que se destaca por 

ser una de las mayores en generación de energía renovable de Brasil por su capacidad 

instalada; se dedica al desarrollo, la construcción y la operación de energía eléctrica  a 

partir de fuentes renovables. SunEdison es una empresa líder a nivel global en la 
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transformación de cómo se genera, distribuye y posee energía, está  se encarga de  

fabricar energía solar y desarrollar, financiar, instalar y operar plantas de energía solar 

distribuidas, ofreciendo electricidad y servicios con precios accesibles a sus clientes 

residenciales, comerciales, gubernamentales y de servicios públicos (SunEdison, 2014). 

A nivel nacional se dio espacio a un nuevo partido político, denominado Partido Verde. La 

primera manifestación dio lugar en el estado de Paraná en 1982, pero su verdadera 

creación fue en 1986 en Rio de Janeiro; escritores, periodistas, ecologistas, artistas y 

también por antiguos exiliados políticos. Luego de la creación de los programas, y el 

apoyo brindado por el gobierno a los habitantes de Brasil, se han implementado en 

sectores tanto rurales como urbanos la fuente energética.  

Se ve reflejado como Brasil ha ido implementando la utilización de las energías 

renovables con tecnología solar fotovoltaica para el abastecimiento de las necesidades. A 

partir de esta ejecución se han unido diferentes empresas con el fin de brindar un apoyo, 

obteniendo a su vez un avance en su tecnología como también logrando una economía 

en los recursos para los habitantes. Se pretende establecer un cuidado en el medio 

ambiente y brindarles a los ciudadanos de las distintas ciudades el suministro de una 

necesidad como lo es la energía, pero incorporando nuevas tecnologías que logran un 

avance para el país. 

 

3.2.2. Argentina 

En Argentina, donde también se encuentra ubicado el Barrio Almafuerte que el proyecto 

recoje, se analizará el desarrollo del proceso de implementación de las energías 

renovables y el cumplimiento con los objetivos planteados de una mejoría en el medio 

ambiente y satisfacer las necesidades de electricidad.  

La historia de la energía solar en Argentina se remite a años atrás. Los esfuerzos más 

importantes en el país se realizaron en 1975, luego de la crisis energética en 1974; varios 

grupos del país han contribuido al desarrollo de esta tecnología, fundándose la 
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Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES), que se 

encarga de crear conciencia en la sociedad a través de congresos sobre el tema de 

energías renovables, el medio ambiente y publicando alrededor de 100 trabajos por año 

en actas y revistas (Saravia, 2007). 

Contribuyendo con la causa de la búsqueda de nuevas energías, para evitar la utilización 

de fuentes sucias como el carbón, el petróleo y la energía nuclear que son las principales 

causantes del cambio climático, Greenpeace Argentina, impulsa el uso de energías 

limpias y renovables. La iniciativa nace para contribuir al desarrollo de energía solar en 

Argentina, dirigiéndose a hacer que la tecnología fotovoltaica sea reconocida como una 

opción energética valida y significativa, para dejar de lado el uso del gas y de la 

electricidad común en todo momento, destacando el potencial que dispone y procurando 

una serie de decisiones políticas para hacer que esta tecnología sea más competitiva en 

corto plazo (Di Paola, Sangalli y  Ragaglia, 2012). 

Con esta tecnología el desarrollo energético es más limpio, siendo una opción esencial 

en este momento para ayudar a enfrentar el cambio climático a base de actividades 

económicamente sólidas y ambientalmente limpias, disminuyendo los impactos que hasta 

hoy se han generado con las fuentes energéticas convencionales. 

San Juan se convirtió en la primera provincia con planta fotovoltaica en Argentina y se 

puede decir que la primera en Latinoamérica que está conectada a la red eléctrica. Es 

una planta pensada para introducir 1,2 megavatios a nivel del sistema eléctrico nacional, 

según un informe presentado por la empresa sanjuanina Energía Provincial Sociedad del 

Estado (EPSE) que en 2009 hizo un llamado a un concurso de precios para construir, 

operar y mantener seis meses la central solar. El precio total de instalación fue de unos 

38 millones de pesos, este sistema cuenta con diferentes paneles, fijos y móviles, 

construidos por la firma catalana Comsa Emte. Dentro de los materiales utilizados y las 

tecnologías se encuentran: placas policristalinas, monocristalinas y de silicio amorfo. La 

planta se encuentra ubicada en Ullum, en la región de Cuyo, centro oeste del país, zona 
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con mayor cantidad de horas anuales de radiación solar de Argentina; el 70% de los 

paneles de la planta son fijos y cuentan con un ajuste estacional. (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2011). 

 Energía Argentina S.A. (ENARSA) tiene como objetivo participar en emprendimientos 

que impliquen desarrollo y utilización de fuentes alternativas de energía, con el fin de 

impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, y de esta forma disminuir la 

dependencia de hidrocarburos y aumentar la participación de energías alternativas. 

Dentro de los fines de ENARSA es la identificación de tecnologías nacionales y la 

generación de empleo. Para llegar al cumplimiento de dichos objetivos se debe 

maximizar la productividad de los proyectos fomentando la integración de los sitios con 

mayor potencial energético en el país y que cuenten con líneas de transmisión eléctrica 

cercanas para la distribución y fácil conexión.  

El Ministerio de Planificación federal inversión pública y servicios, como inversionista 

mayoritario, instruyó a ENARSA para la realización de una licitación pública nacional e 

internacional licitación GENREN para, como sus siglas indican, la generación de energía 

eléctrica a partir de la utilización de recursos renovables.  

La planta solar implementada en San Juan, se realizó con el fin de estimular la 

investigación, el desarrollo y atraer inversionistas. A través del programa GENREN, se 

licitaron otros 30 megavatios de energía fotovoltaica, donde ganaron las empresas 

Emgasud y Bahuen Efacec encargadas de instalar parques solares en España, además 

de una fachada de células fotovoltaicas semitransparentes de colores en el museo 

nacional de la ciencia y la técnica de Cataluña en Terraza Barcelona, entre otras obras 

tecnológicas solares (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011). 

Dentro del programa GENREN las fuentes de energía renovables que se usan están 

Eólica, térmica con biocombustible, pionera de ENARSA, algunos aprovechamientos 

hidroeléctricos y por último y más importante, solar fotovoltaica en la que la ENARSA es 

considerada pionera en esta materia. 
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Gracias a la implementación de estos nuevos sistemas, la sociedad se ve beneficiada 

porque la calidad de vida del poblador rural dispersa en forma sustentable se abastece 

con energía eléctrica a los habitantes rurales dispersos de la Argentina y promueve el 

afincamiento del poblador rural disperso, mejorando sus condiciones de vida. Asimismo, 

promueve la adopción de energías renovables, eliminando barreras del mercado, 

optimizando el manejo sustentable de los recursos energéticos ambientales sanos. 

 

3.2.3. Chile 

La energía solar en Chile ha sido y es utilizada en mayor parte en la zona norte del país, 

donde existe uno de los niveles de radiación más altos del mundo. Se usa principalmente 

para el calentamiento de agua a bajas temperaturas y para la generación de electricidad 

con paneles fotovoltaicos para viviendas y establecimientos aislados (Ahlers, 2010). 

A nivel nacional en Chile, se han implementado una gran cantidad de colectores solares 

térmicos, estimando hasta agosto del 2008 una superficie total instalada de más de 7.000 

metros cuadrados. 

Los índices de radiación solar en el norte de Chile están dentro de los más altos índices a 

nivel mundial, lo que presenta condiciones sumamente favorables para su utilización 

(Ahlers, 2010). 

Se estima que alrededor de 4.600 viviendas en Chile ya ahorran energía a partir de 

paneles solares. El subsidio estatal ayuda a favorecer la energía renovable no 

convencional de 3.751 hogares en Santiago ayudándoles a ahorrar un 80% en la cuenta 

de gas y un 10% en gastos comunes, gracias a la tecnología que cuida el medio 

ambiente (La Nación, 2012). 

La energía solar es una de las mejores alternativas energéticas, Chile por la geografía y 

el clima puede abastecerse y sacarle provecho a este hecho, ya que en varias de sus 

zonas hay un gran potencial energético proveniente de la radiación solar. 
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El propósito es a partir de esta iniciativa ayudar a diversificar la matriz energética de Chile 

con energía limpia, renovable y además reducir los gastos del consumidor, ya que con la 

incorporación de estos nuevos sistemas de energía solar térmica se logra ahorrar 

alrededor de un 80% del gas utilizado para calentar el agua. 

El coordinador del Programa Solar del Ministerio de Energía, Rauld (2012), afirmó el éxito 

de la implementación de estos sistemas en los hogares, revelando cifras en cuanto al 

éxito de la implementación; a la fecha 4.600 viviendas han hecho uso del beneficio. Del 

total, 3.751 de las viviendas son de Santiago, entre 16 edificios y 327 casas; seguido por 

la región de Valparaíso con 3 edificios y 162 casas; seguido por la región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins con 137 casas y la región del Bío-Bío con un edificio de 98 

viviendas y 50 casas.  

Es una iniciativa muy bien evaluada por las empresas constructoras que han 
accedido al beneficio y los proveedores de la tecnología, quienes han 
manifestado que de no existir el Beneficio Tributario, la industria solar térmica no 
se estaría desarrollando en Chile. (Rauld, 2012, p.1) 
 

Durante el año 2013, a nivel mundial las energías renovables tuvieron un fuerte 

crecimiento, teniendo en cuenta el alto precio de la electricidad y a la vez los niveles altos 

de radiación solar sobre todo al norte de Chile no es desacorde pensar por qué se están 

promoviendo las energías verdes; abriendo un mercado solar en el país sin necesidad de 

subsidios, según indican en la agencia internacional de energía, ya que los principales 

problemas que existen en el país son los obstáculos económicos, el costo tan elevado de 

financiación y la ausencia de una red eléctrica integrada.  

Según Ashmore Energy International (AEI) la reducción de las tarifas unitarias y las 

condiciones en ciertos países, permiten una gran experimentación para desarrollar las 

energías renovables. Dentro de los ejemplos que destaca la AEI en Latinoamérica el 

primero es el caso de Brasil con energía eólica y el segundo es Chile donde los precios 

de la energía existente hace unos años y la radiación es demasiado alta para ser 

aprovechados. El país además cuenta con una clara promoción de energías renovables 
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mediante una ley, la cual exige que para el 2025 el 20 por ciento de la energía total 

utilizada por el país provenga de fuentes verdes. 

 

3.3. Experiencia de tecnología solar en comunidades desfavorecidas 

Los aspectos económicos, políticos y sociales han dejado marcados a los países histórica 

y culturalmente. Si bien hace unos años el auge de las materias primas mantenía una 

economía estable en la mayoría de los países que conforman el sector, estas han caído 

notablemente; a menor demanda menos ingresos que afectan la economía de los países. 

Como afecta esto a la generación de energías renovables, la producción de los paneles 

fotovoltaico para lugares carenciado están directamente ligados con la economía y la 

política de cada país. Al ser una implementación costosa tendría que ser abarcada en su 

totalidad por los miembros políticos y empresas que ayuden para la realización de 

proyectos. 

Venezuela por ejemplo, sufre la peor situación económica en Suramérica, dentro de los 

aspectos más relevantes están la hiperinflación, problemas con la tasa de cambio y con 

la balanza de pagos, perdida de las reservas internacionales y escasez de los productos, 

situación que desestabiliza a la comunidad en general; según la revista británica The 

Economist  Venezuela tiene la economía peor administrada del mundo, tiene las mayores 

reservas de petróleo y el gobierno del país no tiene recursos para pagar sus obligaciones  

(Semana , 2014).  

Sin embargo se ha avanzado en la implementación de sistemas fotovoltaicos en escuelas 

aisladas dentro del país, el ministerio de educación y La Fundación Bolivariana de 

Informática y Telemática (FUNDABIT) ya ha instalado un total de 52 sistemas 

fotovoltaicos en escuelas del país, la finalidad del proyecto es instalar este sistema a 

escuelas ubicadas en poblaciones de difícil acceso que aún no cuentan con servicio 

eléctrico (Suelo solar, 2015). 
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El proyecto ha sido retomado por el despacho educativo en el mes de junio del año 2014, 

y el objetivo es brindar energía eléctrica alternativa a escuelas carentes de este servicio 

con el fin de mejorar el nivel educativo en las zonas, junto con el ministerio educativo lo 

que se busca es reforzar la calidad educativa de estos núcleos escolares. 

Si bien Venezuela es el productor de petróleo más importante de Latinoamérica, no está 

de más la implementación de nuevos sistemas generadores de energía que puedan 

llegar a cubrir lugares de difícil acceso y de esta manera mejorar la calidad de vidas en 

hogares y centro educativos, para ir cambiando poco a poco su matriz energética basada 

en combustibles fósiles a energías renovables. Los paneles instalados hasta ahora 

permiten abastecer los toma corrientes, en algunos casos dependiendo del voltaje que 

genere el sistema puede mantener en funcionamiento un refrigerador, donde se 

almacena la comida del Plan de Alimentación Escolar (PAE), el estado más beneficiado 

por este sistema es Delta Amacuro, región del país con mayor instalación de estos 

mecanismos, 18 sistemas fotovoltaicos que se utilizan 100% en la actualidad (Suelo 

solar, 2015). 

Es significativo que un país como Venezuela productor de petróleo tenga éxito en la 

implantación de sistemas más amigables con el planeta, La Corporación Eléctrica 

Nacional de Venezuela (CORPOLEC), junto con el ministerio del poder popular para la 

energía eléctrica de Venezuela mide los recursos potenciales del país para llevar 

adelante proyectos de energía renovable. Se estudia el proyecto para varias zonas como 

Trujillo, Apure, Zulia, Falcón, Lara, Guarico Anzoátegui, Táchira, Bolívar, Portuguesa, 

Delta Amacuro, Miranda, Sucre, Nueva Esparta e Isla La Orchila, el ideal es encontrar 

lugares estratégicos donde se pueda llevar a cabo la instalación de nuevas estaciones 

energéticas (Suelo solar, 2015). 

Contrario de Venezuela, Bolivia se encuentra ubicada en segundo lugar entre los países 

con mayor crecimiento de la región. En 2014 se situó en primer lugar con una expansión 

de su producto interno bruto del 5,3 por ciento. El caso de Bolivia al igual que la 



 

 

57 

economía de otros países como Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, es más 

estable y se pretende que siga siendo de esta forma en el año 2015 (Lazcano, 2015). 

 Al tener una economía más estable, se podría asegurar que el desarrollo de proyectos 

como el de la implementación de paneles solares va a ser más eficaz y rápido que en 

otros países donde no hay economía estable, ahora se va a divisar una serie de 

situaciones donde se pudo observar la implementación. 

Los departamentos de Potosí, Cochamba, La Paz y Chuquisaca se han visto 

beneficiados gracias al programa generado por el gobierno del país; el ideal del proyecto 

es la instalación fotovoltaica para la electrificación de zonas rurales, donde las 

condiciones para el suministro de energía son casi inexistentes, la energía renovable se 

ha convertido en una alternativa muy importante para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de estos sectores, además de erradicar la pobreza y la 

desigualdad en la sociedad colabora con la creación de un modelo territorial y ambiental 

sostenible (Fermosell, 2013). 

Continuando, los equipos fotovoltaicos permiten a estas comunidades la posibilidad de 

iluminar sus viviendas y escuelas, poder escuchar la radio y utilizar tecnologías como los 

teléfonos móviles o internet. El ministerio de hidrocarburos y energía con la creación del 

programa de electricidad para vivir con dignidad (PEVD) ha beneficiado a 5566 familias 

de 59 comunidades de lugares carenciados a través del uso de energías alternativas, el 

objetivo del programa es que en el año 2025 se logre un acceso al servicio público de 

electricidad en áreas urbanas y rurales, buscando una inversión por parte de entidades 

públicas y privadas para la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la 

construcción de una mejor estructura económica y social para todos los bolivianos.  

Miles de aldeas y hogares de zonas andinas, no se encuentran conectados al sistema 

eléctrico y dependen del combustible para obtener electricidad a ciertas horas del día, la 

Alianza de Energía y Ambiente con la Región Andina (AEA) junto al apoyo del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), buscan mitigar la pobreza 
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energética de estas zonas y han implementado proyectos de energía renovable. La falta 

de energía es un obstáculo para realizar actividades tan cotidianas como cocinar los 

alimentos, brindar educación y prestar servicios médicos adecuados, teniendo en cuenta 

el contexto las energías renovables es una solución para hacer llegar el suministro 

energético a estas zonas no interconectadas y mejorar la calidad de vida de estas 

comunidades. El objetivo de la alianza AEA y el instituto IICA es promover el desarrollo 

productivo en las zonas más pobres y sin acceso a la energía de la región andina de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. (Fermosell, 2013). 

Según el artículo anterior ya se han ejecutado 19 proyectos en regiones rurales, donde la 

implementación no solo ha facilitado las condiciones de vida locales, si no el desarrollo de 

la productividad, produciendo ingresos para la población. El aumento del acceso a 

energías renovables es un reto para la reducción de la pobreza, el aumento de centros 

educativos y la influencia en la política regional y nacional para el apoyo de producción de 

energías limpias. 

Las zonas rurales y más alejadas de Perú se vieron beneficiadas por la implementación 

de energías renovables no convencionales, como lo es la energía solar en base a 

sistemas fotovoltaicos. El programa piloto PER/98/G31 se encarga del desarrollo de este 

sistema en zonas poco beneficiadas, en el 2006 se implementó en la zona de Vilcallamas 

en Puno, la finalidad era que se pudieran utilizar y operar máquinas de coser, hilar y 

esquilar, además de brindar iluminación al taller de artesanos textiles. En 2007 se 

instalaron 4.200 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en 166 localidades aisladas, 

beneficiando a los pobladores de regiones en Cajamarca, Loreto, Ucayali y Pasco. Según 

lo establecido por ley el costo final asumido es 20% por el usuario y 80% por el mercado 

eléctrico a través del Fondo de Compensación Social Eléctrica (Agencia Peruana de 

Noticias, 2011). 

Perú proporciona energía solar libre a 2 millones de sus ciudadanos más pobres, el 

Ministro de Energía y Minería Jorge Merino anunció que el Programa Nacional de 
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electrificación de hogar fotovoltaica, suministrará electricidad a los espacios residenciales 

más pobres a través de la instalación de paneles fotovoltaicos. En primer lugar se 

proporcionara el sistema a 500.000 hogares  pobres que incluso carecen de acceso 

básico a la red eléctrica, es una oportunidad para la instalación de paneles domésticos y 

luego el resto de paneles. El proyecto en un inicio tuvo lugar en Contumaza, provincia 

ubicada al noreste de Cajamarca donde se instalaron 1601 paneles solares, se espera 

que para el 2016 el 95 por ciento de la zona tenga acceso a la electricidad. Con esto se 

busca que aquellos que carecen de electricidad y aún utilizan lámparas de aceite, dejen 

de gastar sus propios recursos económicos para pagar el combustible que necesitan y 

que además es perjudicial para su salud (Hernán, 2014). 

La República de Argentina se ve interesada en la implementación de sistemas a partir de 

paneles fotovoltaicos para ayudar a los pobladores rurales alejados del sistema eléctrico 

interconectado. Neuquén provincia situada en la región patagónica bajo la supervisión del 

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) empezó ensamblaje y montaje de 

equipos fotovoltaicos con instalaciones eléctricas para 1.200 viviendas rurales de la 

provincia. El fin además de llegar a las viviendas es la de generar iluminación para 

caminos de acceso. Además se brindó una capacitación a los futuros usuarios ofreciendo 

mayor información acerca del servicio tales como alcances, condiciones de entrega de 

los equipos y el correcto funcionamiento de instalación. También el EPEN se encargará 

del mantenimiento, como lo hace con el resto de instalaciones ubicadas en viviendas, 

escuelas y puestos sanitarios y de gendarmería de la provincia. La obra total es 

financiada por el banco mundial, no reintegrables por la provincia y obtenido por un 

préstamo que otorga la secretaria de energía de la nación. Se han instalado 170 equipos 

de los 1.200 previstos, en esta instalación influye factores climático que han retrasado el 

proyecto pero aun así se ha avanzado favorablemente. (La Mañana Neuquén, 2011) 

Siguiendo esta corriente de innovación que está cambiando al planeta, el ingeniero 

mexicano Moisés Venegas Samperio desarrolló unas lámparas con materiales reciclados, 
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aprovechando las botellas de plástico (PET) e incorporándoles iluminación LED que se 

cargan con energía solar, fueron pensadas para mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan en las zonas marginadas de México, bajo el nombre de luciérnagas 

son conocidas en México. La iniciativa de llevar a cabo el proyecto surgió desde la 

experiencia de vida del ingeniero, ya que creció en un entorno donde prolifera la pobreza 

y la marginación, al implementar iluminación la calidad de vida de la zona se puede 

elevar. La lámpara tiene la forma de la botella y funciona como tragaluz, capaces de 

alimentar las baterías recargables con celdas fotovoltaicas que aprovechan la luz solar, 

esta energía recargada alimentan la bombilla LED suministrando iluminación tanto a 

hogares como a las calles. El potencial de este desarrollo está pensado para resolver 

problemas concretos en las zonas más vulnerables del país (Paz, 2015). 

En síntesis, América Latina en general se encuentra con problemas políticos, económicos 

y sociales que ya sea por historia o porque se han desarrollado con el tiempo, afectan a 

cada uno de los países y a las poblaciones que habitan allí de varias maneras 

Los países son diferentes en cuanto a lo que sus dirigentes y sus ciudadanos han hecho 

de ellos, pero lo que queda claro con este capítulo es que a pesar de las diferentes 

situaciones que se vivan, el centro y el sur del continente cuenta con una gran variedad 

de recursos naturales y hasta en algunos de los países la mayor radiación solar del 

mundo, por lo que es el momento adecuado para actuar y educar a las generaciones 

menores que los recursos con los que ahora se cuenta son importantes, por lo que hay 

que cuidarlos y utilizarlos de la manera adecuada para que en un futuro no hagan falta. 

La implementación de sistemas fotovoltaicos, es una de las maneras para ayudar con la 

conservación de estos recursos no renovables, los cuales se usan en el presente para la 

generación de energía alrededor del mundo, en América Latina la implementación ha 

crecido fuertemente no solo implementándose en ciudades sino también como una de las 

mejores soluciones para los lugares carenciados y zonas donde el día acababa cuando el 

sol dejaba de alumbrar porque la energía eléctrica no llegaba.  
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Con la implementación del sistema fotovoltaico no solamente se va a ver beneficiados los 

espacios residenciales, y laborales si no también va a favorecer al crecimiento de 

estudios y el desarrollo de sistemas similares para el crecimiento de los países, los centro 

educativos van a verse beneficiados porque podrán utilizar tecnologías que antes no 

podían utilizar.  

Es importante tener en cuenta la información analizada, ya que se pretende hacer la 

implementación de una luminaria solar fotovoltaica con tecnología LED y aplicar a la 

utilización de energías renovables, por ende es necesario saber en qué situación se 

encuentra el desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica. Y como cada uno 

de estos países ha hecho uso de la tecnología de energía solar fotovoltaica, para 

distintos beneficios, como lo son económicos, social y mejoras en el medio ambiente. 

Estos tres beneficios mencionados fueron una de las variables de comparación que se 

tomaron en cuenta para el análisis.  

Es relevante el análisis que se realizó de las variables de comparación mencionadas, 

para así comprender los distintos usos que se le ha atribuido a la tecnología solar 

fotovoltaica en Latinoamérica, en el caso del proyecto profesional el uso que se le quiere 

atribuir a la luminaria es brindar un beneficio social para el barrio Almafuerte y que este 

no tenga una dependencia a la luz eléctrica, debido a que es un recurso infinito porque al 

ser el sol la fuente energética. 

Se observó por medio de la bibliografía mencionada y analizada la implementación de la 

energía solar fotovoltaica  como recurso y abastecimientos de las necesidades en cada 

uno de los países y la situación del desarrollo que han logrado cada uno de ellos, como 

también han adquirido un avance en la tecnología ya que muchos países de 

Latinoamérica, tales como Brasil, México, costa rica, Argentina y Chile  son fabricadores 

nacionales de los paneles solares fotovoltaicos. 
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Capítulo 4.  Análisis del Barrio Almafuerte  

En el capítulo presente se explicitarán tanto la concepción del diseño como los detalles 

técnicos de la distribución pública de esta clase de alumbrado.  

En primer lugar se tendrá en cuenta el desarrollo del barrio elegido, la necesidad de 

reurbanización y hasta el grado de apoyo social por parte de la comunidad para el 

proyecto en general. Como se observó en el capítulo anterior, América Latina se halla, 

geográficamente, en situación propicia para el aprovechamiento de las energías a partir 

de recursos renovables.  

La República Argentina ha implementado en los últimos años este tipo de energía, sobre 

todo de la que provee el sol esto se encuentra especialmente en el norte del país; y, si 

bien se analiza su implementación en todas las regiones donde sea posible, los barrios 

carenciados son los sectores que captan el principal interés del Estado nacional.  

En el primer subcapítulo se observara la información que amplía la justificación de la 

implementación de la iluminaria solar fotovoltaica con tecnología LED: su aporte real para 

el crecimiento social y económico del lugar y los beneficios que traerá para la comunidad. 

En el segundo  subcapítulo se describirá el impacto social que contrajo la reurbanización, 

las posibilidades de trabajo que ha brindado, el crecimiento en la dimensión de la 

educación, y los beneficios que se notaron en torno de la creación de cooperativas y su 

trabajo en comunidad para el crecimiento del barrio. 

 

4.1. Características y relevancias   

El nuevo hogar, la reurbanización de un barrio, y el sentido de pertenencia por parte del 

habitante, hace que éste vea la posibilidad de nuevos proyectos para el crecimineto de su 

lugar de vivienda y de trabajo; de esta forma, se plantea el desarrollo de una luminaria 

solar LED con energía fotovoltaica, para que el transeúnte se sienta seguro en los 

distintos lugares que transita en la noche.  
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La mudanza genera nuevas condiciones, que concretan un nuevo hogar estable, 

permanente; la vida en la villa siempre estuvo asociada con una representación de la 

transitoriedad y la precariedad. El nuevo barrio, la nueva construcción, la lógica de la 

urbanización que expresa, la estética que recupera dándose un lugar en la ciudad sin 

estar aislado como en la villa.  

Facilitar y aumentar el acceso a la energía en zonas rurales es altamente importante en 

Latinoamérica; por eso no sólo los gobiernos están interviniendo en el proceso de esta  

implementación: también se encuentran implicados fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), empresas independientes y organismos multilaterales. Una de 

las razones que fundan esta iniciativa global es que la energía solar fotovoltaica resulta 

ser la tecnología más flexible y adecuada para transportar energía a los lugares aislados.  

En particular, la aplicación de este tipo de luminaria pensada para el nuevo barrio de 

Almafuerte es beneficiosa porque se favorece la inclusión de la anteriormente villa en un 

barrio, aumenta la seguridad del mismo, y se cuenta también con la intervencion del 

Estado para la prestación de servicios como, por ejemplo, el policial. 

La instalación de sistemas fotovoltaicos es, en gran medida, asequible; porque no 

necesita de un sistema eléctrico implementado previamente. La energía se produce y se 

consume en el mismo lugar de recolección, lo que la hace más sostenible con el entorno 

del barrio recien reurbanizado; además no existe el costo de la construcción de la línea 

de transmisión y, ante todo, ofrece la ventaja de utilizar la fuente principal de energía: la 

del sol, que es gratuita y continua.  

Los sistemas fotovoltaicos con luz LED existentes han probado ya importantes beneficios 

en eficiencia lumínica y ahorro energético para los diferentes lugares donde se han 

implementado. Las bombillas LED, con respecto a las fluorescentes de bajo consumo, 

resultan más ventajosas ya que la iluminación de éstas es más eficiente con un 

incremento de un 20% en el número de lúmenes por vatio consumido. 
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El consumo de energía se puede considerar como uno de los grandes medidores de 

progreso y bienestar de una sociedad. Un modelo económico como el actual, en el que 

su funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige a la vez una demanda 

igualmente creciente de energía. Las fuentes de energia fósil y nuclear son infinitas, vale 

decir: es inevitable que, en determinado momento, la demanda no pueda ser abastecida 

y el sistema colapse, a menos que se descubran y desarrollen nuevos métodos de 

obtención de energía, las cuales serían claramente las energías renovables.   

La cantidad de energía que utilizada la humanidad excede ampliamente la cantidad de 

energía que llega del sol en forma de radiación, lo que ha llevado a que la última década 

esta capacidad técnica aumente notablemente, y se espera que siga en aumento. De 

esta manera el potencial que tienen las energías alternativas es  importante, ubicandose 

dentro de un desarrollo sostenible promovido a nivel mundial y discutido por la ONU, 

dicho modelo se basa en las siguientes premisas:  

Primero, el uso de fuentes de energia renovable, ya que las fuentes fósiles actualmente 

explotadas terminarán agotándose, según  los pronósticos actuales en el transcurso del 

siglo XXI. Segundo, el uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de combustión 

convencionales y la fisión nuclear. Tercero, la explotación extensiva de las fuentes de 

energía, porponiéndose como alternativa el fomento del autoconsumo que evite, en la 

medida de lo posible, la contrucción de grandes infraestructuras de generación y 

distribución de energia electrica. Cuarto, la disminución de la demanda energética, 

mediante la mejora del rendimiento de los dispositivos eléctricos. Quinto, reducir o 

eliminar el consumo energético innecesario. O sea, no se trata de consumir más 

eficientemente, sino de consumir menos; y esto implica desarrollar una conciencia y una 

cultura del ahorro energético que condena el despilfarro (JH energia renovable, 2016).  

La República Argentina cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento de la 

energía proveniente del sol, en especial en el norte, en la región del Noroeste argentino. 
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Distintos estudios realizados por el gobierno argentino y entidades privadas han dado 

cuenta fehaciente de esta cualidad.  

El estado del arte de esta tecnología aún no brinda una opción que sea económicamente 

viable, de tal manera que sea fácil acceder en general para la población a esta fuente de 

energía. Lo que hace que sea solo viable económicamente en los sitios donde no hay 

acceso a la red eléctrica, como zonas rurales, puntos aislados o como, en este caso, 

barrios relativamante nuevos.  

Se considera como punto de partida para implementacion de este proyecto en el barrio 

Almafuerte,  consiste en que no es necesario efectuar la red electrica, pues gracias a la 

reurbanización esta ya se encuentra; además, al ser una luminaria pública, no se 

necesita gran cantidad de energía, por lo que la radiación recolectada será suficiente 

para abastecer la luz LED de la luminaria. 

Como se observó en el capítulo anterior, la alternativa solar recibió un marcado impulso 

con la creación del programa Generación de Energía a Partir de Fuentes Renovables 

(GENREN); cuyo objetivo es cumplir con la meta de que, en un plazo de diez años, las 

energías renovables deben aportar el ocho porciento del consumo eléctrico local. 

La tecnologia LED,han ofrecido una excelente alternativa para sustituir la iluminación 

producida por las lámparas incandecentes, ya que el consumo energético de estas 

lámparas es muy alto en comparación con los LED, que consumen casi un octavo de la 

energía que consume una incandecente, y brinda la misma cantidad de luz. 

La lampara LED requiere poca energía, funciona con corriente directa y con poco voltaje, 

por lo que es fácil alimentarla con celdas solares fotovoltaicas de un tamaño reducido por 

lo que son aun más económicas, para iluminar hogares, escuelas, hospitales e incluso 

pueblos; ideal para un barrio. El funcionamiento de un módulo de este tipo es sencillo: 

una batería se carga durante el dia con energía proveniente del panel solar fotovoltaico 

que durante las noches alimentará las lámparas LED.  
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El proyecto pretende que la reducción de costos energéticos, se proponga como un 

objetivo social donde se genere conciencia sobre la importancia del cuidado de los 

recursos renovables y la reducción del uso de otros no renovables, se propone no solo la 

sustentabilidad ambiental si no una reducción de costos en el consumo energético debido 

al alumbrado público para poblaciones vulnerables socialmente y económicamente; 

además de brindar espacios públicos más iluminados que ayuden a la seguridad de la 

zona. 

La calidad de vida de las personas del barrio va a mejorar, sin dudas, ya que se podrán 

acercar a los centros urbanos para acceder al mercado laboral; los grupos sociales más 

desposeídos podrán ocupar territorios que testimonian su condición de exclusión y, 

también, gracias a la presencia de diversos entes estatales que se complementan: el 

programa de mejoramiento de barrios de nación; el programa dignidad, dependiente de la 

provincia de Buenos Aires; el programa de emergencia habitacional dependiente de 

nación; el plan techo y trabajo, con la construcción de viviendas organizadas entre otros 

programas y donaciones que ayudarán, junto con la implementación de la nueva 

luminaria, al crecimiento infraestructural del barrio. 

Dentro de los beneficios concretados por la urbanización está la instalación de servicios 

cloacalaes, eléctricos y de agua, pero siguen sufriendo en su condición de aislamiento 

social y económico. Uno de los mayores problemas que presenta la iluminación 

tradicional es que el servicio de luz eléctrica sufre de frecuentes cortes energéticos, 

además del pago de impuestos que impone la luz eléctrica. Es importante lo antes 

mencionado ya que representa una diferencia clara entre las luminarias.Ya que la 

luminaria pública propuesta no influye en este impuesto, por su recurso renovable, se ve 

reflejado la importancia de colocar luminarias publicas que establezcan beneficios, en el 

presente proyecto podría mejorar aún más las condiciones del barrio que fue totalmente 

transformado. 
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4.2. Impacto ambiental y social del proyecto 

A partir del año 2004 en Argentina se empezo la experiencia de implementación de 

vivienda de interés social que, suma una cantidad de viviendas construidas y una 

conbertura territorial, que tuvo gran importancia y trascendencia histórica a nivel 

Latinoamérica.  

A primera vista, las calles sin revestimiento y la ubicación periférica son lo único que 

recuerda que, aquello, anteriormente era una villa; la diferencia de lo que hace una 

década, con el cumulo de viviendas precarias articulado por pasillos estrechos y 

laberínticos, hoy en dia es un barrio de calles amplias y viviendas , que en su mayoria 

son de dos plantas y están completamente equipadas. (Sanchez, 2014). 

Dentro del barrio aún se encuentran escombros de las casas anteriores, botaderos de 

basura en algunas esquinas, viviendas por demoler, calles por abrir y residencias nuevas 

por construir. Dentro de los elementos clave que han hecho cambiar de Villa Palito a 

Barrio Almafuerte es el de la reurbanización de las villas y asentamientos en la Argentina. 

Lo realizado en Villa Palito en los ultimos años, ha hecho de esta villa un modelo a seguir, 

del compromiso por parte de sus habitantes, de la organización en cooperativas para 

gestionar y coordinar los programas de viviendas federales. Organizaron que 

distribuyeron el trabajo entre las cooperativas del barrio, para lo cual se capacita a los 

habitantes para la mano de obra, fomentando una alta y comprometida participación de 

los vecinos y exigiendo a las empresas constructoras la contratación de mano de obra 

local, brindando posibilidades de trabajo.  

Al día de hoy siguen extendiendo las redes a todo el barrio reurbanizado, ampliando 

algunas de las viviendas, con cuartos financiados por programas federales, llegando en 

algunas casos a viviendas de gran tamaño. Además se siguen abriendo espacios de 

recreación, aprendizaje y contención, lo cual les da la posibilidad de generar en el barrio 

un cambio social. (Sanchez, 2014). 
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Desde lo arquitectónico, social, urbanistico y ambiental, existe la posibilidad de revertir la 

desigualdad y la exclusión para lo cual es necesario generar ciudades integradas y no 

sectores divididos o excluidos que originan calidad espacial con el proposto del bien 

común. 

Algunos de los pobladores expresaron la voluntad de planificar el lugar donde van a llevar 

a cabo su vida diaria, es decir, de proyectar la urbanización del barrio. La municipalidad 

de La Matanza decidió apoyar esta propuesta que hoy se transforma en realidad. 

El proyecto de reurbanización del barrio Almafuerte consiste en la promoción y 

articulación de programas sociales y del medio ambiente, generando cambios en la 

comunidad, para establecer transformaciones en la calidad de vida con el transcurrir del 

tiempo. 

 

4.2.1 Concepto de reurbanización aplicado  

Las villas son asentamientos informales que se caracterizan por la proliferación de 

viviendas precarias. Villa Palito surgió en 1962 a consecuencia de una erradicación de 

villas en Capital Federal. Sus habitantes continuaron instalados en este tipo de viviendas 

hasta finales de  1990, cuando para la inclusión de este barrio marginado se comenzó 

una coparticipación por parte de sus habitantes, de técnicos especializados y del Estado; 

los resultados positivos alcanzados se lograron en virtud de la participación incesante. 

(Forni,Castronuovo y Narduone, 2013) 

Sin embargo, políticamente se han realizado nuevas miradas de reformulación y acción, 

que se fundamentan en la necesidad de una superación de esas categorias prejuiciosas.  

En distintos medios de comunicación pueden verse reflejadas las constantes acciones del 

Estado nacional, provincial y municipal para mejorar las condiciones de vida en las 

poblaciones marginales. (Diario Popular, 2010) 

Al igual que en el resto de Latinoamérica, principalmente son los mismos pobladores 

quienes se acercan a centros urbanos para tener mayor acceso al mercado laboral; los 
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grupos sociales más desposeídos, en varios casos, ocupan territorios en donde 

consiguen superar su condición de exclusión, y se radican en tierras que la ciudad, ya 

configurada, deja vacantes. Para la inclusión de estas zonas se llevan a cabo proyectos 

de reurbanización organizados por el gobierno nacional o municipal, sobre todo, donde 

los habitantes de estos territorios están dispuestos a colaborar y a mejorar su entorno 

aceptando ayudas externas del barrio. 

El Barrio Almafuerte, anteriormente conocido como Villa Palito, está en una ubicación que 

es considerada estratégica, ya sea por sus vías de acceso como por los medios de 

transporte. Limita con las localidades de Tablada, Villa Constructora y San justo, todas 

caracterizadas por las urbanizaciones del área metropolitana de Buenos Aires. Estas 

urbanizaciones están densamente pobladas con habitantes de sectores sociales medios 

y bajos. En el Barrio Almafuerte residen cerca de diez mil pobladores, algo más de 

cuatrocientas familias. (Lopez, Martin, Elvira y Cuello,  2011) 

En un principio las viviendas fueron construidas por el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con la denominación de Núcleos Habitacionales Transitorios (N.H.T), dado que la 

finalidad por parte del gobierno era la expulsión o reacomodación de los pobres en 

Capital Federal, según la ley N° 148. Una vez asentadas las primeras, el barrio fue 

creciendo rapidamente hacia el campo con la llegada de nuevas familias, y se crearon 

nuevos vínculos con los que ya residían allí.  

El crecimiento del barrio implicó que se fuera constituyendo en villa miseria, 

fundamentalmente por la ausencia de planificación: las nuevas familias que venían en 

busca de respuestas habitacionales ocupaban un espacio de tierra y, precariamente, 

construian la vivienda exclusivamente con los materiales que estaban a su alcance. Este 

proceso se fue desarrollando en medio de constantes protestas de los pobladores. 

(Perelló, 2013). 
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En este proceso de urbanización intervienen tambien distintas instituciones que 

representan a los gobiernos nacional y municipal, como así también a la sociedad civil o a 

otras expresiones como las religiosas.  

Los habitantes de la villas delimitaron sus terrenos y sus senderos, de esta forma 

demarcaban los límites de su lote, y asi nació la villa más grande de La Matanza. A partir 

de este plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se crearon otros nueve barrios 

aldeaños en el Conurbano Bonaerense. El Estado actuó a través de sus instituciones 

más emblemáticas: la escuela y la salud. La escuela primaria y básica cuenta desde 

entonces con comedor escolar que, actualmente, se encuentra ubicado a una cuadra del 

establecimiento educativo.  

El centro de salud contaba, ya desde sus inicios, con las prestaciones básicas aunque sin 

atención de guardia. En el barrio se instalaron centros de distintos cultos religiosos, 

especialmente de procedencia evangelistica, pero la iglesia católica fue siempre la de 

mayor relevancia. La dimensión institucional, en el proceso de urbanización, ha sido la 

historia de la organización cooperativa y la vinculación con el programa de arraigo del 

gobierno nacional a partir del cual se inicia el trabajo de las cooperativas. El programa 

también se encuentra relacionado directamente con los miembros de la comunidad 

católica ya sean religiosos o laicos. Con la urbanización se crearon comedores 

comunitarios, donde se brindaba en un principio asistencia alimentaria a setenta 

personas. Actualmente, gracias a las gestiones que los curas han realizado con distintas 

organizaciones, se ofrece apoyo alimentario a casi cuatrocientas personas (Lopez et al.,   

2011). 

Otro de los proyectos que se intregó al de la reurbanización, vinculado a la iglesia 

católica, es el centro de contención y desintoxicación para chicos con adicciones y la 

escuela de artes y oficios. Estos programas aportan progreso social al nuevo trazado 

urbanistico, generando nuevas institucionalidades en el barrio, como respuestas a 

situaciones que no tienen atención directa o inmediata por parte del Estado. En la 
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actualidad, el barrio cuenta con dos instituciones que brindan atención a los niños de 

hasta cinco años, una guarderia infantil y un jardin de infantes con capacidad para ciento 

sesenta niños distribuidos en cinco salas; un nueva escuela primaria, con instalaciones 

más confortables y adecuadas que las de la sede anterior; una sala de usos múltiples, en 

donde se llevan a cabo actividades socio recreativas y formativas; un polideportivo, que 

no es estrictamente parte del barrio pero que permite ser utilizado por los habitantes de 

éste y que se encuentra ubicado en los limites con Villa Constructora. También cuenta 

con un centro de integración comunitario, ubicado en el límite de la nueva urbanización y 

la villa; espacios verdes como parques y senderos pavimentados por donde transitar, 

además de las redes para los diferentes servicios eléctricos, de agua y de gas que se 

implementaron para el beneficio de los habitantes de los nuevos hogares (Lopez et al.,  

2011) . 

 

4.2.2 Apoyo de las cooperativas para el proceso de la reurbanización 

Durante un período se ha buscado la erradicación de villas de emergencia en la ciudad 

de Buenos Aires; en un principio se inició con experiencias de autoconstrucción 

vinculadas con la iglesia católica, generando la creación de organizaciones no 

gubernamentales que realizarian la implementación de estrategias organizativas a 

pequeña escala, esto se podria llevar a cabo con la ayuda de la cooperacion internacional  

(Forni et al.,  2013)  

Con el artículo presentado, se observa que lo que se pretende es dar una historia 

organizativa, donde se evidencia un entramado organizacional con diferentes actores y 

relaciones. Teniendo en cuenta las redes sociales, cualquiera que sea la forma que éstas 

adopten, circulen información, legitimidad y distintos recursos, las redes se conforman por 

una compleja mezcla entre autoridad, amistad, relaciones de confianza y lealtad. A través 

de la red se pueden potenciar los recursos de sus integrantes.  
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Las redes sociales se han vuelto tan importantes en la actualidad que se podrian 

considerar como una de las formas más efectivas de recaudar fondos, conseguir 

inversionistas, y la potencialización de recursos de los integrantes. Se puede decir que 

las redes sociales hoy en día forman parte inherente de las cooperativas ya, que gracias 

a este medio, se recolectan recursos y se brinda una nueva imagen a la sociedad por 

medio de la imagen publicitaria que se brinda por sus funciones en línea.    

El estudio de las redes, y la importancia que se les adjudica en el estudio de procesos de 

organización comunitaria, no significa asumir que los distintos grupos o individuos se 

vinculan a una red horizontal en donde la distribución del poder y de los recursos es 

uniforme y equitativo.  

Continuando con el artículo mencionado es relevante en el caso analizado, pues 

compromete a una de las politicas públicas de mayor alcance en estos años: la vivienda y 

el habitat, a un territorio emblemático en el Gran Buenos Aires como es La Matanza; la 

organización del barrio Almafuerte, conocido anteriormente como Villa Palito, en la 

localidad de San Justo. 

El programa concluyó en la apertura y pavimentación de calles, cloacas y construcción de 

viviendas. Los lideres comunitarios y el gobierno provincial y nacional a través de vinculos 

politicos, facilitaron a la comunidad la obtención de recursos para diferentes iniciativas 

locales y nuevas organizaciones de base. La organización del lugar cobró impulso en el 

cambio de roles de la comunidad ayudandoles a una recuperación económica. 

El proceso de reurbanización del barrio se inició en 2002, pero la génesis del proyecto se 

remonta a la década del 90, donde desde 1993 funcionaba una cooperativa impulsada 

por el programa arraigo, que tenía como objetivo beneficiar a hogares que se 

encontraban asentados en forma ininterrumpida en tierras fiscales.  

En Villa Palito, el plan arraigo se implemento según los lineamientos del lugar; en un 

principio se incluyeron 40 hectáreas que lo conforman y además 20 hectáreas 
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adyacentes pertenecientes a la empresa de Gas del Estado. Lo que se buscaba  era 

urbanizar todo el territorio.  

Se creó una organización intermediaria que tomó el nombre de Cooperativa de trabajo 

barrio Almafuerte limitada; se realizó el censo que estipulaba el plan. Los miembros de 

esta cooperativa pagaban una suma de dinero y el fin era ser propietarios de las tierras; 

el programa realizaba una escritura traslativa de domino a favor de los ocupantes (Forni 

et al., 2013).  

Para la reurbanización de cualquier lugar se generan una especie de redes y el 

fortalecimiento de capital social a partir de un proceso de urbanización con cooperativas. 

En total, para la reurbanización de Villa Palito, se generaron 15; de las cuales, cinco 

están lideradas por el cura del barrio y el resto por el líder vecinal. Éste tiene la sede de 

trabajo en la unidad ejecutora, donde se realiza el trabajo técnico del barrio y está 

conformada así mismo por un arquitecto que además de otras funciones realiza los 

planos del barrio; un grupo de asistentes se encargan del relevamiento social y un grupo 

de profesionales realiza informes sobre el estado de las casas (Forni et al., 2013). 

El concepto de vivienda social, se refiere a un inmueble que está en manos de un ente 

gubernamental; se refiere a una vivienda en renta o alquiler a cargo del Estado, de una 

organización sin fines de lucro o una combinación de ambas, con el fin de proveer 

vivienda económica.  

El trabajo de las cooperativas tiene como fin último la urbanización, estar unidos y 

trabajar todos. La construcción de una casa lleva entre cuatro y cinco meses. Cada 

cooperativa entrega, cada ocho meses, entre ocho y diez casas que si se suman las 

viviendas de todas las cooperativas en total serían ciento veinte casas en ocho meses. 

En la actualidad el barrio tiene alrededor del 70% de las casas construidas. 

Cada cooperativa debe tener dieciséis socios encargados de la coordinación de los 

trabajos en el barrio, se le suman cuatro grupos subcontratados para la construcción y 

varios jóvenes para ayudar a la demolición y otras tareas. 
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La cooperativa madre se encarga de la administración de los censos, los traslados, las 

adjudicaciones. El trabajo de urbanización de esta cooperativa no se limita solo al barrio 

sino que se extiende a otras diez villas; de esta cooperativa surgen las cooperativas 

individuales. 

Cada una de las cooperativas tiene que estar conformada por un técnico, un maestro 

mayor de obra, un arquitecto o un técnico escultor y un contador. Dentro de cada una 

tiene que haber un consejo que está compuesto por presidente, tesorero, secretaria, 

síndico y vocal para el total de dieciséis socios. La organización de estas cooperativas se 

realiza con el fin de la búsqueda de relaciones que colaboren con el desarrollo laboral o 

personal, desarrollando vínculos de amistad previos entre los vecinos con el fin de atraer 

a más personas del barrio a hacer parte proactiva de estas cooperativas (Forni et al., 

2013).  

Se ha desarrollado como al principio de una reurbanización surgen los altibajos en el 

cumplimiento gubernamental, las contradicciones entre los pobladores, los errores de 

planificación que empeoran distintos aspectos sociales y morales; en el decurso de la 

obra, en su realización misma, las contradicciones se renuevan entre los pobladores que 

empiezan a mudarse, se entrecruzan ansiedades con nostalgias, miedos por el futuro 

irreversible; y, poco a poco, a partir de la estabilidad al menos edilicia- la satisfacción se 

expande, la tranquilidad sobreviene, en virtud de la realidad de las mejoras en aspectos 

estructurales y culturales que, quizás, antes no se vivenciaban como carenciados. (Forni 

et al., 2013).  

 Entonces surge una nueva conciencia: la de que el esfuerzo no termina aún, que se 

debe seguir trabajando no sólo para la culminación de las mejoras en todas las áreas, 

sino para que el proyecto, ahora convertido en realidad, pueda ser un ejemplo a seguir 

con confianza por pobladores de todas las villas y asentamientos precarios.  

Como se  tratado de mostrar: al principio de una reurbanización surgen los altibajos en el 

cumplimiento gubernamental, las contradicciones entre los pobladores, los errores de 
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planificación que empeoran distintos aspectos sociales y morales; en el curso de la obra, 

en su realización misma, las contradicciones se renuevan entre los pobladores que 

empiezan a mudarse, a partir de esta instancia los pobladores continua trabajando en el 

proceso de mejora. En particular, como uno de los aspectos estructurales, es la 

implementación de la iluminación solar fotovoltaica basada en luminarias LED, es uno de 

los pocos que no se prestan a demasiadas discusiones como parte beneficiosa y 

perfectamente plausible para incluir en un proyecto de reurbanización. 
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Capítulo 5. Diseño e implementación del proyecto 

El presente capítulo describe el diseño e implementación de iluminación solar fotovoltaica 

basado en luminarias LED para el abastecimiento energético del alumbrado público en el  

Barrio Almafuerte, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires.  

Estos sistemas, que permiten la generación de electricidad a partir de recursos 

renovables, constituyen una alternativa significativa en resoluciones para áreas que se 

encuentran en desventaja de acceso a los servicios públicos. Éste puede ser el caso del 

barrio Almafuerte, recientemente re urbanizado. La tecnología aplicada presenta 

numerosas ventajas respecto de las convencionales: es de instalación simple; emplea 

una fuente de energía limpia y gratuita; su operación es automática, silenciosa y segura; 

requiere poco mantenimiento, y es amigable con el ambiente. Además, es autónoma y 

fácilmente expandible. 

Por estas razones se brinda la opción de la implementación de iluminación pública en el 

barrio Almafuerte, y para ello es importante generar políticas de inversión por el Estado y 

para él, ya que el alumbrado público es imprescindible en áreas urbanizadas, por 

ejemplo: la iluminación de canchas de fútbol, espacios libres comunitarios, caminos, 

parques, calles y otros sitios públicos. 

El nuevo siglo ofrece con esta tecnología nuevas oportunidades prácticas y esperanzas 

sociales. El interés por utilizar la energía del sol ha crecido. Pero aún, en la Argentina, el 

mercado fotovoltaico es pequeño. Hasta la fecha, los sistemas fotovoltaicos se utilizan 

principalmente para proveer electricidad a familias de áreas rurales aisladas de la red 

eléctrica comercial.  

 

5.1. Metodología para el diseño e implementación  

Previamente a la elaboración de la propuesta del diseño, siempre el diseñador industrial 

debe regirse bajo un proceso metodológico para la creación del producto en cuestión, 

este proceso de investigación consta en la búsqueda de antecedentes, proyectos o 
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investigaciones realizados anticipadamente, que tengan relevancia para el diseño a 

desarrollar. 

Estos antecedentes de búsqueda son analizados, para así observar las características 

técnicas, morfológicas y conceptuales más importantes a tener en cuenta para el diseño, 

como también se pueden observar los productos ya ejecutados, en el mercado, situación 

de importancia para el diseñador, ya que siempre se tiene el objetivo de innovar en el 

campo del diseño.  

Otro de los objetivos que se busca lograr con la búsqueda de los antecedentes es poder 

observar, si el diseño tiene una importancia que logre, beneficios a la sociedad, como es 

el caso del cuidado del medio ambiente. Situación que pretende el desarrollo de la 

propuesta de diseño a realizar en el presente proyecto de graduación. 

Se debe comenzar con una investigación sobre las principales características y los costos 

de los equipos para generación fotovoltaica disponibles actualmente en el mercado; 

seguidamente, debe diseñarse el sistema de alumbrado público con energía solar 

fotovoltaico con tecnología LED para la comunidad, en este caso, el  barrio Almafuerte. 

Las tecnologías elegidas deben ser de sencilla aplicación y fácil mantenimiento. Todos 

estos pasos se analizan para el desarrollo del producto.  

Respecto del diseño de los componentes, el primer paso consiste en estimar la cantidad 

total de energía que el sistema de generación deberá suministrar a las cargas conectadas 

en el barrio. Con la información recopilada, se escoge la cantidad de elementos a 

emplear en el sistema de iluminación y se realiza su dimensionamiento, que sea funcional 

para el diseño del alumbrado público, como así también realizar un cálculo estimado, 

sobre la cantidad, de luminarias solar fotovoltaica, que necesita el barrio Almafuerte, este 

cálculo se realiza tomando en cuenta, la cantidad de hectáreas que posee, una vez 

dimensionado este cálculo, se puede obtener un estimado de la cantidad de luminarias 

necesarias para abastecer las necesidades del barrio, para lograr un correcto suministro 

de energía.  
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Es necesario conocer las características y el funcionamiento de los distintos 

componentes. Se realiza una investigación de fuentes bibliográficas con la finalidad de 

comprender los aspectos básicos de la generación de electricidad y entender las 

características y cualidades que conforma el sistema de estos equipos. La investigación 

debe incluir, además, las técnicas de diseño actualizadas que se emplean para la 

elaboración de proyectos de este tipo. Como complemento, se espera realizar consultas 

a profesionales con experiencia en el tratamiento de este tipo de tecnologías, y que 

puedan brindar una visión realista de los principales aspectos de la generación eléctrica a 

partir de sistemas fotovoltaicos en la actualidad.  

La investigación sobre los equipos fotovoltaicos disponibles actualmente en el mercado y 

sus principales características, se realiza básicamente ingresando a los sitios web de los 

principales distribuidores de este tipo de componentes, que generalmente brindan 

información explícita sobre los aspectos más relevantes de los equipos en cuestión de 

eficiencia, capacidad, costos, etcétera.  

En el proceso del desarrollo del producto se realizó entrevistas a 108 personas, con el fin 

de observar la importancia que implicaría el desarrollo e implementación del proyecto. 

 

5.2. Características y concepto del proyecto 

Para el abordaje descriptivo del diseño es necesario, en primera instancia, hacer mención 

de la idea conceptual que antecede a la concreción material del producto.  

En base a lo analizado en los capítulos anteriores se puede mencionar que el barrio, 

Almafuerte, en sus inicios, era un asentamiento perteneciente al barrio Villa Palito, 

ubicado en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires; conformado por pocas 

familias que con esfuerzo y de forma organizada, se fueron ampliando y desarrollando 

hasta lograr un barrio urbanizado y apto para ser habitado dignamente. Sin embargo, 

queda mucho por hacer; entre otras cosas, la propuesta de alumbrado público descrita. 
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En base a este esfuerzo y dedicación es que surge la idea rectora del diseño. Vale 

mencionar que las ideas, conceptos y desarrollos de los diseños de productos, no tienen 

una fórmula prefijada para llegar al producto final. Si bien es cierto que se siguen pautas, 

orden y trabajo metódico, la propuesta inicial resulta una de las más atractivas instancias 

del diseño, ya que es en ésta donde el diseñador puede lucir su creatividad e impronta. 

Aquí surge un desafío: en general las luminarias y objetos que utilizan estas tecnologías, 

como lo son la energía fotovoltaica e iluminación LED, tienen ciertas características 

formales que contrastan con el estilo nativo del barrio.  

También es importante destacar que las luminarias en las ciudades suelen sobresalir en 

el paisaje urbano; por su repetición, por su tamaño e incluso por sus formas, llaman 

naturalmente la atención, compitiendo visualmente con las edificaciones aledañas.  

Se busca alejarse de esta tendencia ya que se considera que no corresponde con el 

contexto. Las luminarias deberán crear un equilibrio estético visual en el barrio 

Almafuerte, logrando así una integración entre el diseño y su morfología  con  el entorno 

donde va a estar implantada. Los habitantes del barrio sienten profundo orgullo por él; y 

el progreso y el trabajo en conjunto se ven reflejados a cada paso. Este producto debe 

ser un símbolo de progreso pero de manera sutil, sin competir visualmente con el estilo 

de las construcciones barriales. Por esa razón se busca concentrar el peso visual en los 

puntos inferiores y superiores y que la zona central, aquélla que más ocupa la visual de 

las personas, pase más desapercibida. 

Hay que tener en cuenta que, a pesar del formidable crecimiento del barrio Almafuerte, 

éste se logró con los recursos a los cuales tenía acceso la organización comunitaria en 

su momento, como fue mencionado en el capítulo anterior. En este sentido, la luminaria 

tiene que ir un paso más allá, debe marcar el paso a seguir. ¿Cómo lograr esto? Con su 

tecnología, sus materiales y terminaciones. Se considera importante el plano simbólico 

del objeto, y es por eso que la concepción del  diseño surge de una metáfora: el 
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nacimiento de una planta a partir de una semilla que madura y crece, imperceptible pero 

inexorablemente.  

El eje inicial se apela al concepto de la semilla, que está definida cómo,  grano que en 

diversas formas produce la planta y que al caer o ser sembrado produce nuevas plantas 

de la misma especie, la definición se torna de sustento semántico y metafórico que 

promueve tres etapas: la de la semilla propiamente dicha, el brote inminente, y el 

crecimiento ostensible de la flamante planta. (Ver imágenes, p.4, Cuerpo C)  

Por último, se destaca que uno de los aspectos de diseño en el cual se hace más énfasis 

es en la aceptación y apropiación del objeto por parte de los residentes. Recorriendo 

éste, y aun la mayoría de los barrios del conurbano, se puede observar un rasgo en 

común: sus habitantes se expresan y, también, diferencian el lugar a través del arte 

callejero: se puede observar en el barrio dibujos coloridos, frases, referencias a personas, 

clubes e íconos que los representan estos se observan plasmados en murales. El 

concepto, a desarrollar es tomar este recurso y aplicarlo a la luminaria, que los habitantes 

del barrio Almafuerte se apropien con cierto límite, propuesto desde el diseño, donde se 

delimita en la zona de la base para que estos puedan intervenir con sus propias 

creaciones, logrando un espacio de interacción entre el producto y el usuario y que lo 

intervengan a su gusto, consiguiendo una integración con los habitantes del barrio y el 

paisaje urbano. (Ver imágenes, p.12, Cuerpo C). 

 

5.3. Componentes de comercialización 

 

El presente apartado se desarrollará y explicará todos los elementos que forman parte de 

los componentes comerciales que son necesarios para la elaboración y desarrollo de la 

luminaria solar fotovoltaica. Todos estos artefactos son fabricados por empresas 

especialistas en crearlos siendo estos artefactos estándares en el mercado. Se 

mencionan el funcionamiento y misión que tienen cada uno de estos en la luminaria y se 
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explicitará el modelo a utilizar para el óptimo desarrollo del alumbrado público. (Ver 

imágenes, p.16, Cuerpo C).    

 

5.3.1 Artefacto LED 

 

Debido a la gran existencia y evolución que existe, en el mercado actual sobre artefactos 

e iluminación LED, no es preciso, recurrir, a la implementación de un diseño 

específicamente para la creación de un artefacto LED, por ende se busca la utilización, 

de estos productos ya estandarizados  con el propósito, de adaptar el diseño que se 

pretende realizar, a las características específicas de estos artefactos e iluminación LED. 

Al momento de la búsqueda de los artefactos de iluminación es preciso comprender los 

componentes generales de estos, como también sus características más importantes. La 

iluminación LED se define como:  

La combinación de un módulo o una luz para motor con equipo de control para 
formar un sistema de iluminación es lo que se describe con el término luminaria 
LED. La luminaria también define la instalación óptica en conjunción con la 
fuente de luz, y funciona simultáneamente como un disipador de calor, en caso 
de ser necesario. (OSRAM, 2016, p.1)  

 
Con  la implementación de los artefactos LED, se busca brindar seguridad en el tránsito y 

en las personas, ofrecer una sensación de confort y ahorro energético e iluminación 

continua.  

 

5.3.2 Panel Solar  

 

El correcto dimensionado de un sistema fotovoltaico autónomo, sin conexión a la 
red eléctrica implica una armonía entre los tamaños de los paneles solares y la 
batería de acumulación. Por un lado cuanta más potencia de generador y más 
capacidad de batería se instalen para satisfacer un mismo consumo, se obtendrá 
un sistema con menor probabilidad de fallo, pero también aumentará su coste. 
(Abella, 2015, p.14) 

 
Hoy en día en el mercado proveedor existe una gran variedad de alternativas para elegir 

un panel solar, por lo tanto resultaría innecesario producir, uno que sea destinado para el 

diseño de la luminaria solar fotovoltaica que se desarrolla en el presente proyecto de 
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graduación. Considerando que el siguiente módulo fotovoltaico cumple con las 

prestaciones necesarias para proveer de energía en la luminaria, el panel elegido es 

denominado, módulo Blue Solar SPM 101-12, fabricante, Victron Energy (2016). 

 

5.3.3 Batería 

 

La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de 

acumular la energía que se produce durante las horas de luminosidad para poder ser 

utilizada en la noche. Hay que destacar que la fiabilidad de la instalación eléctrica 

depende en gran medida del correcto dimensionamiento del sistema de acumulación. 

(staff de energía moderna, 2016) 

Normalmente el banco de baterías y los módulos fotovoltaicos trabajan 
conjuntamente para alimentar las cargas. La siguiente figura muestra cómo se 
distribuye la entrega de energía a la carga a lo largo del día. Durante una hora 
dada de la mañana la energía generada por los módulos fotovoltaicos superará 
la energía promedio que se demanda. Los módulos no sólo se encargarán de 
atender la demanda sino que al mismo tiempo, toda energía excesiva se 
almacenará en la batería que comenzará a cargarse y a recuperarse de su 
descarga de la anterior noche en cuestión. Durante las horas de la tarde, la 
corriente generada entra en decrecimiento y cualquier diferencia con la demanda 
es dirigida por la batería. Durante la noche, la generación es absolutamente 
nula, por lo que todo el consumo es afrontado de forma directa por la citada 
batería (energía solar fotovoltaica, 2006, p.1) 
 

La característica más importante de una batería en la instalación fotovoltaica de una 

luminaria, es el ciclado. El ciclado diario  comprende a que la batería se carga en el día y 

se descarga en la noche. Estos ciclos conjuntamente con otros parámetros de operación 

como temperatura ambiente, corriente, etc., inciden sobre la vida útil de la batería y sus 

requisitos de mantenimiento. 

La batería que se utilizará en la luminaria es de la marca Mastervolt, modelo Slimline:  

Voltaje nominal 12V. Capacidad de 20 horas hasta su descarga; amperaje: 150 
Ah; las medidas son; 557x280x110mm; peso: 35 Kg;  trabaja sobre la posición 
horizontal. En las baterías AGM, el electrolito mezcla de agua y ácido sulfúrico 
está absorbido en fibra de vidrio. Este tipo de batería está totalmente libre de 
mantenimiento, y no se forman gases con el uso normal. Al no necesitar 
ventilación estas baterías se pueden instalar en cualquier parte. (Mastervolt, 2016, 
p.1) 

 



 

 

83 

Su construcción ofrece una descarga muy rápida a elevadas corrientes, por lo que estas 

baterías son ideales para sistemas que requieran elevadas corrientes. 

 

5.3.4 Controlador 

 

Sin embargo, como en todo sistema fotovoltaico, para que funcione correctamente, 

además de los módulos fotovoltaicos y la batería, hace falta un controlador. Es el 

encargado de controlar la cantidad de energía que discurre entre la batería y los módulos 

fotovoltaicos, además de conseguir un apto funcionamiento de las baterías y de todo el 

sistema solar fotovoltaico.  

Para este sistema fotovoltaico de la luminaria solar, se considera óptimo el siguiente 

controlador de Carga de energía solar modelo RS12/10.  

Como fue mencionado, hoy en día en el mercado existe una alta variedad de alternativas 

para elegir tanto la batería, el acumulador de energía solar, como los diferentes 

elementos electrónicos que dan funcionamiento a la parte técnica de la luminaria solar, 

por lo tanto resultaría innecesario producir uno que sea destinado únicamente para esta 

luminaria solar fotovoltaica, que se desarrollará en el proyecto de graduación. Por ello se 

hará uso de estos componentes comerciales, ya existentes en el mercado. 

 

5.4 Componentes fabricados 

 

Los componentes fabricados son todos los elementos que fueron desarrollados y 

diseñados para lograr la concreción de la luminaria solar fotovoltaica. (Ver imágenes, 

pp.17 - 18, Cuerpo C). 

 
5.4.1 Marco panel solar 

 

Los anclajes al panel fotovoltaico, están constituidas por un marco materializado en 

chapa SAE 1020 de 3mm de espesor. Este marco esta realizado mediante el proceso de 

corte láser y plegado. Cuenta con una horquilla soldada a este, cuya función es unir a los 
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brazos, los cuales presentan un pívot, que permiten adecuar la orientación del panel 

solar. Las dimensiones generales del marco panel solar son 1228x624x121mm.  

La unión del marco al brazo, está dada por una pieza llamada nodo, realizada en 

fundición de acero. Esta pieza va soldada al extremo del brazo inclinado. En este nodo se 

coloca la horquilla del marco panel solar, y se ajusta mediante un bulón M24 x 80 y una 

tuerca M24 x 3, el cual actúa como punto pívot y permite inclinar y orientar el panel, 

según se requiera. Esta pieza nodo, se encuentra pintada con pintura epoxi color verde. 

Al poder rotarse el marco del panel, hace fácil su manipulación al técnico para poder 

revisarlo, o poder sacar fácilmente el panel ya que se encuentra vinculado con dos 

tornillos. 

 

5.4.2 Diseño de la caja porta batería y controladores 

 

El diseño de la caja porta batería y controlador, está ubicada en la parte superior y frontal 

del poste estructural de la luminaria. El lugar donde se encuentra alojada es cerca de los 

componentes como el panel fotovoltaico y el artefacto LED. Es importante la altura de 

colocación, debido a que es necesario que se encuentre junto a estos elementos por el 

sistema de cables y además para garantizar su máximo funcionamiento, y que también 

contenga una estabilidad recomendable para su adecuado uso. 

La colocación también en altura es considerada y permite evitar robos o actos 

antivandálico de los componentes internos del sistema de la luminaria solar fotovoltaico 

en la caja. 

La caja porta batería, está construida por medio de una chapa de acero SAE 1020 de 

3mm de espesor; la dimensión general de la caja es: 620x300x150mm. Esta realizada 

mediante el proceso de corte láser ,para los agujeros de tornillos y respiraderos, etc. y 

luego proceso de plegado, para así conformar su morfología rectangular dándole una 

estructura estable y compacta, además de que su forma también está sustentada a partir 
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del volumen y tamaño de la batería y el controlador. Siendo su función principal el 

guardado y protección de estos componentes que se alojan allí.  

El controlador va a estar sujeto, atornillado a una chapa denomina soporte controlador, 

que está conformada por el mismo proceso de corte láser y plegado que la caja porta 

batería, y mismo material, acero SAE 1020 de 3 mm de espesor. Esta chapa soporte del 

controlador, va soldada a una distancia de 50mm de un extremo del interior de la caja 

porta batería, y ahí se instala el controlador, sujetándolo por medio de cuatro tornillos 

Phillips M4 x 8. Al lado de esta chapa con el controlador, se encuentra ubicada la batería, 

en el interior de la caja. 

Ambas chapas, tanto la caja porta batería como la chapa soporte controlador están 

pintadas con pintura epoxi color beige verdoso, para una buena protección a las 

condiciones climáticas. 

Esta caja posee una tapa, la cual sirve para cerrar y proteger a los componentes internos. 

Esta tapa está realizada en plástico ABS, denominado: acrilonitrilo butadieno estireno de 

3mm de espesor, conformada por medio del proceso de termoformado. Este tipo de 

plástico es muy resistente a los golpes y posee una gran tenacidad, por eso es ideal para 

la elaboración de la tapa y proteger la batería y controlador. Gracias a la tecnología de 

conformado que se utiliza, el termoformado, se logra darle una forma en su frente 

haciendo reminiscencia al diseño de la base, para que tengan un lenguaje similar, 

aunque limitado por la forma rectangular debido a los componentes internos. En la parte 

central inferior, va a tener una cavidad que permite al técnico meter los dedos para 

cuando extrae la tapa y así hacerlo de un modo más fácil. Esta tapa va sujeta a la caja 

porta batería/controlador por medio de cuatro tornillos Phillips M4 x 8. Dos de los cuatro 

agujeros son oblongos para facilitar así la colocación de esta. Esta tapa, es del color 

beige verdoso, al igual que la caja porta batería y controlador. 

Para la correcta instalación de la caja al poste, esta es anclada por medio de dos 

precintos hechos en acero SAE 1020 de 2mm de espesor. Estos precintos se sueldan en 
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sus extremidades, a la caja porta batería. Los precintos rodean el poste y van soldado a 

este también. Finalmente se le colocan dos tornillos M6 x 13 a cada precinto, para ayudar 

a su sostenimiento. De esta manera ya termina la secuencia tanto de armado e 

instalación de la caja porta batería. 

Al estar la tapa de la caja porta batería y controlador, sujeta de cuatro tornillos como se 

mencionó, permite que a la hora de hacer mantenimiento o reparación, esta tapa sea 

extraída fácilmente al retirar estos cuatros tornillos, y se pueda acceder a los 

componentes internos. 

 

5.4.3. Poste estructurales y brazos 

El poste es la estructura sobre la cual se soporta las luminarias solares, y va anclado al 

piso. El poste es construido en acero SAE 1020, compuesto por dos caños de 120mm., 

de diámetro cada uno, calibre 7, espesor de 4,5mm; empalmados en el extremo superior 

por un codo del mismo material, diámetro y calibre, permitiendo que tenga una 

terminación más fluida así. 

El poste estructural cuenta con seis metros de altura. Además, a los 5,00 mts. Y 5,50 mts, 

se encuentran dos brazos, uno es el que soporta el artefacto LED y otro el marco panel 

solar. Este último se encuentra a 40 grados respecto de la normal del suelo para que así 

el panel este orientado hacia el sol. Ambos brazos están aptos para soportar en sus 

extremos hasta 50 kg de peso. Los brazos están realizados en caños de acero SAE 1020 

de 60mm de diámetro y 3mm de espesor. La fijación de los brazos al poste, está dada 

por una pieza denominada codo soporte, la cual está realizada en fundición de acero en 

dos mitades, y van soldados ambos codos al poste. Estos codos tienen cavidad en el 

medio, que es en donde los brazos se encastran y luego se fijan por la parte superior 

mediante dos bulones M8 x 80, ajustados con dos tuercas M8 x 3, logrando así una 

buena fijación de cada brazo.  
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Para evitar el esfuerzo de pandeo de los brazos, se diseñó unos refuerzos, hechos de 

chapa de 3/8”  los cuales van soldados debajo del codo soporte y contra el poste. Gracias 

a esto, logra una estabilidad y firmeza para sostener tanto artefacto LED como el panel 

solar fotovoltaico. 

Es muy resistente a condiciones climáticas adversas y tiene una larga duración, debido al 

espesor del caño, y la pintura epoxi que se le adhiere al poste y los brazos, al igual que a 

los codos soporte, y las chapas de refuerzo. El poste estructural y los codos se 

encuentran en color beige verdoso. Los brazos y las chapas refuerzo se encuentran 

pintados en diferente color, verde lima, logrando una diferenciación así y mostrando lo 

que sería las ramificaciones. 

Todo el sistema fotovoltaico va incluido en el poste, razón por la cual son comúnmente 

llamados Postes Solares o Postes fotovoltaicos. 

En cuando al significado de su forma, el poste representa el brote, que en busca del sol, 

adquiere altura, y en sus extremidades, desarrolla sus ramificaciones. 

El traslado y  colocación de los postes se realiza mediante grúas telescópicas.  

La distancia sugerida entre cada poste es de 40 metros, para  poder tener una adecuada 

iluminación sectorizada.  

Cabe aclarar que el barrio Almafuerte, “Comprende 42 hectáreas incluyendo el casco 

viejo y la parte nueva del barrio. Cuenta con 1500 familias aproximadamente, y más de 

9000 habitantes.” (Darío registrado, 2014, p.1) 

Para obtener el cálculo, adecuado de la cantidad de luminarias publicas necesarias para 

abastecer las necesidades de los habitantes del barrio Almafuerte, la autora del presente 

proyecto de graduación, realiza un cálculo estimado, de la cantidad de luminarias 

necesarias: 42 hectáreas x10.000 metros cuadrado es =420.000 metros cuadrado , este  

sería el área aproximada del lote del barrio Almafuerte.  

Distancia de cada luminaria,  de 40 metros cuadrados. 40 x40 cuadrados es = 1600 

metros cuadrados, siendo esta el área de iluminación.  
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Continuando, con el cálculo, para obtener la cantidad de luminarias públicas, se divide, 

420.000 metros cuadrados por 1600 de área de iluminación, esto es: 262.5 luminarias 

públicas. Es decir para abastecer al barrio Almafuerte es necesario fabricar  

aproximadamente 262 unidades de luminarias solares fotovoltaicas.  

Para obtener la cantidad de luminarias públicas, es necesario, efectuar  un boceto rápido, 

de una cuadricula en los 420.000 metros cuadrados de 40x40 y cada esquina de la 

cuadricula equivale a una luminaria pública. 

  

5.4.4.  Diseño de la base 

El soporte-base constituye el vínculo del suelo al poste. Éste, está construido por una 

estructura metálica de acero dulce, que luego, mediante un molde, se realiza el encofrado 

de concreto. Las dimensiones generales de la base de concreto son de 663mm de 

diámetro por 986mm de alto.  

La base cuenta con un concepto semántico, el soporte representa la semilla sembrada. 

Su morfología cuenta con una abertura de su núcleo, permitiendo la salida del brote en 

busca del sol.   

Además, se tiene en cuenta la intervención de los ciudadanos sobre la estética del 

mismo. Los muros, paredes, etc. en zonas urbanizadas, frecuentemente son pintados; y 

en base a esta observación, se adecuan, tanto los materiales, como la morfología del 

soporte estructural, pudiendo intervenirse artísticamente la base de concreto de la 

luminaria, con significados acordes a la propuesta. De esta manera los ciudadanos logran 

una aceptación y apropiación del objeto. 

La base posee una pieza denominada brida en el interior, la cual va amurada al piso 

mediante seis bulones M27. Esta pieza es importante ya que enhebra todo el ensamble. 

Posee dos pernos con sus extremos roscados, y una altura de 1100mm, logrando así 

pasar a través de toda la base de concreto hasta la parte superior. 
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Sobre la base se encuentra una pieza, un disco de acero SAE1020, realizado con corte 

láser, el cual permite marcar el límite de la base gracias a la diferenciación del color verde 

lima de este, pintado con epoxi. Sobre este disco, se encuentra otra pieza, el prisionero, 

el cual está realizado en fundición de acero. Sobre esta pieza sobresalen los dos pernos 

roscados de la brida, y ahí es donde se ajusta mediante dos bulones M27 x3, enhebrando 

y asegurando así todo el ensamble. 

 

5.5 Forma de instalación del conjunto de la luminaria 

En primera instancia, lo más importante, para efectuar una adecuada instalación del 

soporte estructural es el nivel amiento del terreno, preparación de este. En caso de ser 

tierra, debe asegurarse que presente las cualidades necesarias para realizar el proceso 

de solado el cual corresponde a una capa de concreto simple de escaso espesor en el 

pozo. En caso de ser pavimento, también debe efectuarse el mismo proceso, para luego 

empotrar el soporte propiamente dicho. (Ver imágenes, pp.13- 14, Cuerpo C)  

Una vez preparado el piso, con los cimientos hechos, se realiza la fijación de la brida de 

acero. Cuenta con dos pernos roscados en sus extremos. Es importante su fijación ya 

que esta pieza, enhebra el soporte base con el ensamble. La brida va amurada al piso 

por medio de bulones de acero 

El amuramiento al suelo se realiza con cimientos de hormigón armado. Es preciso 

mencionar que los cimientos son las estructuras que reciben todo el peso de una 

construcción, por lo que deben descansar en terrenos firmes sólidos, que no se asienten 

ni compriman con el peso. El soporte-base constituye el vínculo del suelo al poste. Éste, 

encuentra construido por una estructura metálica de acero dulce, que luego, mediante un 

molde, se realiza el encofrado de concreto. 

El traslado y colocación de los postes se realiza mediante grúas telescópicas. Éstos 

permiten alzar el poste y colocarlo verticalmente sobre el soporte de concreto 
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Una vez realizado el posicionamiento preciso de los postes, se fija el ensamble mediante 

el ajuste de dos bulones en los pernos de la brida que sobresalen de la base, y esto 

aprisiona todo el conjunto. 

A los postes, se le sueldan los codos soportes, a 5 metros y 5,50 metros de altura. 

También se sueldan dos chapas refuerzo, para evitar el esfuerzo de pandeo de los 

brazos. A los codos soporte, se le encastran los brazos y se los fijan mediante dos 

bulones M8 x 80 y se ajustan con dos tuercas M8 x 3. 

Luego se realiza la instalación de la caja porta batería y controlador. Esta se instala al 

poste mediante dos precintos que rodean a este. Los precintos se encuentran soldados 

en sus extremos a la caja, y también soldados al poste. Para asegurar, además se 

ajustan mediante cuatro tornillos M4 x 8. 

Se realiza la colocación del marco del panel solar. Este se encuentra vinculado al brazo 

inclinado, por medio de una horquilla con un bulón M24 x 80. Esto permite actuar como 

punto pívot para inclinar el marco según se requiera. El panel solar al marco se fija 

mediante dos tornillos M6 x 13. 

En el otro brazo, se coloca el artefacto LED, el cual se encastra al brazo y se lo vincula 

por medio de dos tornillos M10 x 45. 

Finalizada el armado de la luminaria, se pasa a la siguiente, la cual se va a encontrar a 

una distancia sugerida de 20 metros, para poder tener una adecuada iluminación 

sectorizada. (Ver imágenes, p.10, Cuerpo C)  

 

5.6 Mantenimiento 

La tecnología aplicada presenta numerosas ventajas, como una instalación simple, su 

operación es automática, silenciosa y requiere poco mantenimiento. (Ver imágenes, p.10 

Cuerpo C) 

Para el mantenimiento de los componentes, por ejemplo batería controlador, el técnico 

puede retirar la tapa de esta caja, y así poder acceder fácilmente a estos, la cual se 
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encuentra ajustada con cuatro tornillos, para brindar una mayor seguridad. El controlador 

se puede ver mediante la venta, que posee la caja, sin necesidad de antes retirar la caja. 

Una vez extraída la tapa de la caja, el técnico correspondiente, puede, allí sí, revisar, 

ajustar, componentes que sean necesarios.  

El marco del panel solar, al poder rotarse también hace fácil su manipulación al técnico, o 

poder sacar fácilmente el panel ya que se encuentra vinculado con dos tornillos. 

El artefacto LED se encuentra encastrado al brazo y vinculado con dos tornillos, lo que 

permite su fácil extracción en caso de ser necesario para el mantenimiento o reparación. 

Y en caso de no ser necesaria su extracción, esta pieza comercial posee una tapa en la 

parte superior para levantar y poder revisar fácilmente. 

El cableado va por el interior de los caños, piezas, tanto desde el panel solar, como del 

artefacto LED, hacia el controlador y batería. 

 

5.7 Diseño del empaque para la luminaria sin instalar 

 

Tanto las luminarias LED como los elementos de funcionamiento deben ser empacados 

adecuadamente en cajas, aisladoras y contenidos en polietileno expandido de media 

densidad, para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse 

durante el transporte desde fábrica hasta bodegas y durante su almacenamiento. Y 

seguidamente el envío  y llevado de estos elementos de donde será implantados e 

instalados. (Ver imágenes, p19, Cuerpo C) 

Para su correcta distribución y transporte, la luminaria es dividida en tres paquetes 

distintos:  

El primero es aquél que contiene los postes de acero y los brazos y que van unidos entre 

sí con film plástico para su protección de ralladuras o golpes.  

El segundo contiene todos los elementos eléctricos, desde los paneles solares, pasando 

por la lámpara LED, la batería, los cables, etcétera. El tercero contiene los elementos 

como la caja porta batería, marco panel, etc. 
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Cada uno de estos elementos es colocado en cajas separadas, pero después son 

agrupados en pallets y apilados. Fueron dimensionados de manera tal que, por cada 

luminaria, ocupen una superficie de 1200 x 1200, tamaño estándar de un pallet utilizado 

para distribución y logística.  

El proyecto propone un desafío en varios aspectos; algunos de los cuales son el 

compromiso ambiental y la seguridad para los ciudadanos. En efecto, una calle 

sustentablemente bien iluminada incrementa la calidad de vida de los ciudadanos, y éste 

es uno de los propósitos mayores de este proyecto.  

El seguimiento del proceso de germinación es indispensable, ya que el cuidado de la 

semilla es indispensable para que pueda hincar sus raíces y, después, afianzarse en 

tierra fértil. Ésta, creemos, es la mejor imagen para describir el desarrollo real de los 

ciudadanos de Villa Palito que, de manera organizada, y alistando necesidades y 

proponiendo soluciones, no se han abandonado a la fatalidad ni han aceptado dócilmente 

la profundización de sus desdichas futuras. Al contrario, han elegido ser responsables y 

propiciadores del crecimiento de esa semilla que alguna vez han plantado. 

Se ha tomado como referente al Barrio Almafuerte, Villa Palito, por su capacidad de 

desarrollo, progreso, renovación y otras muchas notas más que califican y cuantifican los 

logros obtenidos, las mil quinientas familias han trabajado para urbanizar el barrio; por 

eso, estas familias, son las mil quinientas semillas sembradas. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de gradación tuvo como objetivo la implementación de una luminaria 

solar fotovoltaica con tecnología LED para el barrio Almafuerte. Se desarrolla a lo largo 

del trabajo diferentes conceptos relevantes para la elaboración del diseño. Entre estos se 

tiene el concepto de mobiliario urbano que surge de la consecuencia de la creciente de 

las necesidad para lograr avances tecnológicos con el fin de proveer a las poblaciones 

considerables mejoras como por ejemplo en la  iluminación y cuestiones energéticas se 

refiere. Cómo ya antes mencionado este busca junto con el diseño el desarrollo de la 

integración de los paisajes urbanos con el medio ambiente, logrando un ahorro 

energético en todos los elementos que compongan el mobiliario. Busca obtener una 

mejoría en los costos, no solo de economizar su producción sino en ser viables a largo 

plazo debido a la calidad que ofrece los mobiliarios urbanos sostenibles. Característica 

relevante en el desarrollo del producto, ya que se busca que la luminaria logre una 

economización a largo plazo, debido  a la utilización de las energías renovables. 

Se observa con claridad que la incorporación de esta energía brinda una mejora continua 

en el ambiente, garantiza que las calles sean más seguras, que la población al mismo 

tiempo camine más tranquila en su andar cotidiano y que las mejoras permitan al mismo 

tiempo un adecuado marco visual más impactante y ciudadano del que antiguamente 

solía ser en su momento.  

Como se observa en el trabajo, el concepto de mobiliario urbano implica 

consecuentemente la consideración de que el mismo es de todos, para todos y utilizado 

por todos, producto que debe focalizarse en el bienestar común de la población, 

independientemente del contexto de que se trate y, al menos en la teoría, de las 

condiciones económicas del ambiente en análisis.  

El  desarrollo del proyecto de graduación se realiza un recorrido de todas las teorías 

relevantes para la construcción del producto, primeramente se toma en cuenta los 

conceptos del alumbrado público y su importancia. También se hace mención sobre el 
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mobiliario urbano sostenible, es de suma importancia comprender los conceptos más 

relevantes sobre el mobiliario urbano sostenible, debido a que el diseño de la luminaria 

cumple con todas las características mencionadas. Las más importantes es la utilización 

de energías renovables. Se hace mención sobre el diseño sostenible para comprender la 

función del diseño en la creación de productos sustentables, que logran una mejora en el 

medio ambiente y es más viable a largo plazo en su mantenimiento.  

Se desarrolla las teorías de la energía renovables para entender todos sus componentes 

y sus beneficios al aplicarlas en la creación de la luminaria solar fotovoltaica. Para 

observar la relevancia he importancia de la creación de una luminaria con energías 

renovables se realiza un análisis de caso donde se observa el impacto que ha ejercido en 

distintas partes de Latinoamérica.  

Se realiza un análisis del barrio Almafuerte donde se observa las características más 

importantes del barrio y el proceso de reurbanización que se realizó. Después del 

desarrollo de todos los capítulos se realiza el capítulo 5 donde se hace la implementación 

y descripción de todos los conceptos y procesos utilizados para la creación de la 

luminaria como también se describe todos los elementos que componen la luminaria solar 

fotovoltaica.  

Para la realización de la luminaria se toma en cuenta el concepto de la semilla, esto sale 

a partir de los conocimientos adquiridos del barrio, tomando como noción más relevante a 

la idea del surgimiento, esto se debe a que el barrio en su proceso de reurbanización 

tiene un surgimiento al dejar de ser una villa para convertirse en un barrio. También se 

toma en cuenta características de los habitantes del barrio como lo es la intervención 

urbana. Esto se adapta en la luminaria con el propósito de que los habitantes puedan 

intervenir en ella y logren generar una conexión con las luminarias. 

 Se realiza una entrevista a 108 personas con el objetivo de observar la relevancia he 

importancia de la utilización de las energías renovables en una luminaria. Como también 

observar si la colocación de estas luminarias en el barrio implicaría una mejora en la 
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calidad de vida de los habitantes al tener los espacios públicos iluminados. Las 

entrevistas tuvieron un resultado positivo y todas las respuestas fueron a favor de la idea 

de la implementación de una luminaria como abastecimiento de una necesidad y mejoras 

en el medio ambiente.  

Se concluye que la utilización de esta tecnología de avanzada puede ser efectivamente 

aplicada en barrios humildes y simples, bridando una calidad de vida desarrollada aún a 

personas ajenas a recursos económicos avanzados. Se trata de una tecnología sana, 

pura, que permite mejorar los ambientes y mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de 

las personas que en muchas situaciones, contribuye al mejoramiento en todas las esferas 

de su propia vida. 
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