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Introducción 
 
El siguiente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera de Diseño Industrial y 

se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión. En consecuencia, la línea temática 

será la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que la búsqueda de 

una solución tangible a problemáticas del hombre es lo que caracteriza al profesional del 

diseño. Es por eso, que buscando aplicar un diseño sustentable en un marco productivo 

antiguo, el Proyecto de Graduación integra tecnologías nuevas para mejorar la eficiencia y 

evolución de la práctica agropecuaria. Es así, que el planteo de una necesidad urgente 

para optimizar el uso de superficies techadas de la agroindustria se hace claro.  

Mediante el desarrollo de un sistema de cerramiento horizontal que incluye celdas 

fotovoltaicas, se podrá lograr el aprovechamiento total de las superficies amplias que 

ocupan las estructuras de la agroindustria, ya sean galpones, plantas de silos, balanzas de 

camión, estaciones de servicios, etc. De tal manera, que la nueva tecnología en un techo 

económico podría generar gran parte de la energía consumida, de manera sustentable y 

limpia. 

Previamente analizando el marco histórico de la industria agropecuaria y su evolución en 

la argentina, se estudiará las razones por las cuales las energías renovables no ingresaron 

a la industria anteriormente, siendo estas ya de cierta vejez. Recorriendo las diversas 

aplicaciones de la energía solar al ámbito agropecuario y sus beneficios directos al área, 

precisará de un análisis del ambiente productivo rural, sus áreas de trabajo y consumos 

energéticos. De tal manera que se desarrollará una solución mediante un producto 

estandarizado y realizable, el cual solucione eficazmente la problemática en cuestión. 

Dado que la agroindustria concentra la mayoría del capital productivo, y es la industria más 

pujante del país, implicaría una revolución energética y productiva el uso de una energía 

renovable, limpia y gratis que atienda sus necesidades. Haciendo que la práctica sea de 

mayor rentabilidad y contenga una preocupación menos: el consumo energético.  
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Esto, gracias a la realización de un cerramiento horizontal estandarizado con celdas 

fotovoltaicas que logre captar la energía solar y suplir la demanda necesaria en tiempo real 

en galpones, silos y demás estructuras rurales. Ya que estas edificaciones presentan una 

estructura económica que habilita a varias modificaciones y, principalmente, cuentan con 

áreas amplias y en ángulo respecto a la horizontal, siendo éstas, ideales para la recolección 

de energía solar. 

Consecuentemente, sería lógico preguntarse por qué no existe una estructura funcional y 

autosustentable de tal característica, incluso en los países desarrollados. Pero, incluso 

sería oportuno preguntarse: ¿De qué manera se puede aplicar la tecnología de energías 

solar a la agroindustria para favorecer su producción y rentabilidad? 

Es por esto mismo, que el Proyecto de Graduación se centrará en la búsqueda minuciosa 

de una solución viable, productiva y rentable para que la agroindustria nacional subsista 

casi en su totalidad de energía solar, mediante un producto aplicable al techo de las 

edificaciones agropecuarias. Culminando con un diseño del cerramiento horizontal, al igual 

que la realización de un software que centralizará las diversas fuentes de energía para su 

mayor eficiencia de consumo. 

De tal manera, que se desarrollará un análisis respecto a las posibilidades de aplicación 

de la energía solar en diversos ambientes, a su vez, se enumerarán los pros y contras de 

la tecnología a aplicar. También, se estudiará la agroindustria en cuanto a su historia y 

avance nacional y cultural, para lograr entender la situación de edificaciones utilizadas y 

sus necesidades energéticas puntuales. Por otro lado, se estudiará los antecedentes 

tecnológicos y avances logrados por la agroindustria, mundialmente, para tener un mayor 

entendimiento del área de trabajo y sus exigencias, al igual que la historia que llevó a pasar 

de alto por esta oportunidad tecnológica solar. Finalmente, se realizará un producto 

innovador que abarque las necesidades reunidas previamente, logrando generar un salto 

constructivo y productivo para una industria que tecnológicamente precisa un avance 

energético.  



8 
 

Cabe destacar, que la realización de este Proyecto de Graduación surge al reconocer la 

importancia que presenta la agroindustria a nivel nacional, principalmente, pero a su vez, 

la implicancia que tiene a nivel mundial respecto a los bienes de consumo de la humanidad. 

Siendo esta industria, la de mayor antigüedad en la historia, y aquella que perdurará para 

mantener la cuota de alimentos y recursos necesarios para la raza humana.  

Previamente, partiendo de que la existencia de las tecnologías autosustentables ya tiene 

un periodo recorrido en la historia de la humanidad, sería correcto afirmar que se recopilará 

información ya estudiada por otros profesionales del rubro. Es así cómo el conocimiento 

respecto a la aplicación de energías renovables fue evolucionando y generando nuevos 

enfoques, derivando en esta nueva propuesta. 

Es por esto mismo, se tomaron como base evolutiva para éste PG, diez proyectos 

realizados por estudiantes y profesionales de la Universidad de Palermo, los cuales aportan 

una variedad de información útil para complementar la realización del estudio llevado a 

cabo. 

El primer proyecto que compone esta selección es el de Colombo, Manuela Lucía (2018). 

Eficiencia de los recursos renovables: Cargadores celulares a partir de energía solar. El 

cual, presenta una relación directa con el PG por el hecho que utiliza la misma solución (la 

energía solar) para proporcionar una solución efectiva a diversos problemas. 

Principalmente, se destaca por su interés en querer ayudar al medioambiente reduciendo 

uno de los focos de mayor consumo de energía, el dispositivo que todos llevan en el bolsillo, 

el celular.  

Por otro lado, el proyecto de De Ancízar, Pablo (2018). Enérgicamente posible: 

Posibilidades de un sistema energético sustentable basado en el hidrógeno en la Argentina. 

Presenta una afirmación de relación directa con el PG, mencionando la capacidad de 

desarrollo de una nueva red energética en la Argentina que cambie el paradigma existente. 

Utilizando otro tipo de energía sustentable: el hidrógeno, busca erradicar el uso de 
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hidrocarburos y generar una nueva revolución industrial que logre generar un sistema 

sustentable y democrático de la energía. 

Continuando con el proyecto de Ben, Rosario (2017). Diseño con energías renovables. 

Diseño de un sistema de iluminación urbano con paneles solares. Este proyecto presenta 

un vínculo interesante entre el consumo directo de energía eléctrica y la utilización del 

recurso solar para abastecer la demanda. Muestra una relación directa con el PG ya que 

brinda información respecto a las energías renovables y un concepto de ciclo de vida del 

producto que mejora la eficiencia lumínica de las zonas urbanas. 

También se seleccionó el de Rodríguez Ordoñez, Adriana (2017). Emancipación de la 

Periferia: Aprovechando las alternativas energéticas del entorno rural. El proyecto presenta 

una cuestión crucial para el PG: la necesidad de las zonas rurales de independizarse de 

las grandes urbes con respecto a su consumo energético. El proyecto busca solucionar la 

necesidad energética mediante nuevas tecnologías, proporcionando una base informativa 

respecto a las posibles soluciones y un enfoque sustentable respecto la interacción del 

usuario - producto. 

El siguiente proyecto es de Corzo Armas, Ana Daniela (2017). Energías renovables 

alimentando el auto del futuro. Estaciones de carga domiciliaria para vehículos eléctricos. 

El proyecto vincula la energía solar con el transporte privado y las viviendas privadas, 

generando un producto amigable con el entorno vecinal de una zona urbana. 

Proporcionando información ideal respecto al adecuamiento de la energía solar a 

construcciones que ya presentan un modelo establecido. 

Asimismo, se suma el proyecto de Barbieri, Lucas Carlos (2016). El viento y el sol toman 

fuerza en Nordelta. Energías renovables en Buenos Aires para solucionar una emergente 

crisis energética. El cual, ahonda en la búsqueda de fuentes energéticas renovables, una 

de ellas la solar, para solucionar una crisis urbana. El proyecto produce información 

necesaria para tener en cuenta al momento de generar un entramado energético 

sustentable, ideal para el PG. 
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Se tiene en cuenta también el proyecto de Morales Aragón, Sarah (2016). Energía 

alternativa para el barrio Almafuerte. Diseño e implementación de iluminación LED por 

medio de energía solar fotovoltaica. El siguiente proyecto tiene una relación directa con el 

PG ya que utiliza el mismo recurso energético y tecnología, aplicándolo a otra necesidad, 

la luminaria urbana. Presentando información de base para generar el producto necesario 

para el PG. 

Otro proyecto a destacar es el de Sauri y Torres, Fernando Joaquín (2012). Energía 

renovable. El cual, presenta un nuevo paradigma de adaptar las tecnologías existentes 

para generar un entorno sostenible de la energía de los dispositivos electrónicos, de tal 

manera que proporciona información útil respecto a la adaptación de los objetos 

industriales al entorno de uso ya existente. 

Siguiendo con el proyecto de Incalcaterra, Marzio (2012). Sistema eléctrico de 

concientización ambiental Focus. El destacado proyecto presenta una mirada sustentable 

de análisis industrial, logrando generar una conciencia ambiental que se muestra de gran 

ayuda para la realización del PG. Poniendo en comparación los pros y contras de los 

productos sostenibles. 

Finalmente, pero no menos importante está el proyecto de Bonacalza, Mariano (2016). 

Influencia del diseño industrial ante la crisis energética. Interfaz de la generación eléctrica. 

El siguiente proyecto, de una manera distinta, busca solucionar el problema creciente del 

consumo energético mediante la implementación de un dispositivo que convierta el 

esfuerzo físico del usuario en energía para recargar baterías. Por lo que, presenta una 

ayuda al PG con respecto al estudio de generación eléctrica y circuitos autosustentables. 

El Proyecto de Graduación está constituido por seis capítulos: 

El Primero, comienza con el marco teórico según Victor Papanek, un diseñador que tenía 

una visión particular del diseño industrial. De tal manera, se definirá el diseño acorde a su 

postura, la cual resonó ampliamente en el diseño cotidiano, la cual planteaba que el diseño 

industrial tiene un trasfondo de ayuda a la sociedad, que implica mucho más que un diseño 
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lindo. Luego abordar el caso de los ejes constructivos del diseño como método, 

expandiendo principalmente el eje de la tecnología. Presentando ciertos ejemplos en la 

historia donde el diseño se basó en la tecnología. Ampliar el concepto que la sociedad 

innova cuando se le presenta una nueva necesidad o complicación existencial como 

guerras, clima, enfermedades, pobreza, etc. Básicamente, enmarcar 3 conceptos 

principales, la definición del diseño industrial, el eje de la tecnología y su importancia para 

la humanidad, y la necesidad innovativa de parte de la sociedad para sobrevivir y 

evolucionar. 

Ya que el Proyecto de Graduación se focaliza en la aplicación de nuevas tecnologías de 

energía renovable en la industria agropecuaria, el segundo capítulo introducirá dicha 

industria. Explicando el surgimiento de la industria, su avance en el país, hitos históricos, 

la evolución de sus edificaciones y los tipos de cerramientos horizontales utilizados en 

ellas. De tal forma, se logrará dar un primer paso en los requisitos que debe cumplir el 

diseño de producto para adaptarse a una industria ya ampliada. 

En el tercer capítulo, se presenta la necesidad para generar este nuevo producto, mediante 

la explicación del cambio climático, los factores predominantes y principales causantes. A 

su vez, se reflejará una interacción directa entre la agroindustria y su ayuda al 

medioambiente. Por otro lado, se enmarcarán las soluciones ya existentes y la ubicación 

mundial de la agroindustria con respecto a la necesidad de cambio. A su vez, se busca 

generar una especie de barrido general por sobre todas las nuevas tecnologías aplicadas 

a la agroindustria, pudiendo analizar los cambios positivos que se logran e influencias 

directas por sobre la sociedad. 

Siendo el cuarto uno de los capítulos más importantes, se hondará en la tecnología que se 

utilizará en el PG. Analizando las diversas variaciones que se presentan en el mercado 

actualmente, una explicación del funcionamiento de captación energética, y principalmente 

los requisitos a tener en cuenta a la hora de diseñar el producto en cuestión. 
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Finalmente, el quinto capítulo desarrollará explicación detallada del producto diseñado, o 

la solución en mente para lograr hacer esta evolución energética agropecuaria. Justificando 

la utilización de la energía solar como fuente energética seleccionada, las ventajas y 

desventajas que puede proporcionar, y un vistazo al futuro productivo de la industria al 

aplicar el producto. 
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Capítulo 1. El diseño y la tecnología 

Más allá de la clara definición brindada por diversos autores del diseño, entre ellos, las 

posturas y conceptos normalmente se contraponen, generando una confusión teórica 

respecto al fin de la disciplina. Difieren, en gran parte, debido a las convicciones propias 

de cada autor, y aportan su postura respecto a la función primordial que brinda el diseño al 

mundo basándose en las necesidades que presenta la humanidad para la época. 

Por eso mismo, se opta por seleccionar la postura de un gran autor del diseño, muchas 

veces discutido por generar una postura contraria al diseño convencional de la época 

(1970), llamado Victor Papanek. El cual, busca reafirmar el objetivo del diseño para con la 

humanidad, incorporando al medio ambiente como protagonista de sus pensamientos. 

Es así, como en su libro, Diseñar para el mundo real, afirma que: 

En una era de producción en cadena, cuando todo ha de ser planificado y diseñado, 
el diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa de que se sirve el 
hombre para configurar sus utensilios y su medio ambiente (y, por extensión, la 
sociedad y a sí mismo). Ello exige al diseñador una elevada responsabilidad moral 
y social. (1977, p.21) 
 

El diseño, refiere a la acción de pensar un producto de manera que solucione problemáticas 

del hombre, mediante un pensamiento ordenado y estandarizado que facilite su producción 

en masa. Combinando la técnica con la creatividad, el diseño industrial hace tangibles las 

ideas que surgen con el propósito de brindar una mejora en la calidad de vida del ser 

humano. 

 

1.1 Definición de diseño 

De tal manera, el diseño es la principal herramienta que adquiere la humanidad como 

conjunto para lograr sobrevivir en la adversidad de la naturaleza, pudiendo así, sortear 

obstáculos y complicaciones de la vida cotidiana. Es por eso mismo, que el diseño industrial 

presenta la capacidad de ayudar al prójimo y a uno mismo en su lucha por la supervivencia, 

y en segundo plano, deriva el deseo por mayores comodidades que resultan en creaciones 

superfluas y de añadidura a las necesidades cotidianas. 
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A su vez, el diseño debe ser innovador, altamente creativo e interdisciplinario para poder 

responder a las necesidades reales de la humanidad. Debiendo estar enfocada a la 

investigación, dejando de lado los diseños pobremente pensados que deshonran la misma 

tierra. (Papanek, 1997) 

Por eso mismo, el diseño no puede ser aislado del común de la gente o su ocupación formal 

ya que forma parte de la rutina diaria. “Todo intento dirigido a aislar el diseño, a convertirlo 

en una entidad por sí misma, va en contra del valor intrínseco del diseño en cuanto a matriz 

primaria subyacente de la vida.” (Papanek, 1977, p.28).   

 

1.1.1 Definición del Diseño Industrial 

Partiendo de un marco industrial de producción en grandes cantidades, el diseño industrial 

es una disciplina que genera un nexo entre la creatividad para generar soluciones y la 

industrialización de los objetos para poder llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. 

“La función primordial del diseñador consiste en solucionar problemas.” (Papanek, 1977, 

p.154) 

Más allá de la constante puja entre el diseño estético sin función, y el funcionalismo estricto 

alemán, el diseño industrial genera un vínculo entre el usuario y el objeto, de manera tal, 

que este último proporcione una experiencia placentera al usuario. Es, así pues, como 

Henry Dreyfuss defiende al diseño industrial en su obra Designing for People, al mencionar 

sus inicios en la historia como una mera actividad que eliminaba los excesos de decoración 

de los objetos ornamentados; la que luego concluyó para ser una actividad en la que se 

diseccionaba el producto y averiguaba lo que lo hacía funcionar correctamente, para luego 

idear métodos que mejorasen esta funcionalidad. A continuación, el autor agrega que el 

diseño industrial concluye dándole un mejor aspecto al producto, pero que nunca pierde de 

vista que la belleza de tal no pasa por lo superficial, sino el aspecto funcional y resolutivo. 

(Henry Dreyfuss, 1951) 
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En conclusión, el diseño industrial pertenece a una de las disciplinas que mayor influencia 

tienen sobre la vida de una sociedad, ya que construye constantemente el ambiente por el 

cual la humanidad se desarrolla. Es por eso, que un diseñador industrial mantiene una 

responsabilidad directa con el bienestar de una población y su destino. Debiendo tener una 

constante consideración por el futuro de los usuarios de un producto y sus repercusiones 

al ambiente. 

Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos encararnos con 

las necesidades de un mundo que está con la espada contra la pared mientras que 

las agujas del reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de enmendarse. 

(Helsinki, 1963)   

 

 

1.2 Los tres ejes del diseño industrial 

Previamente se hizo hincapié en el concepto básico que define al diseño industrial, pero 

se dejó de lado al elemento que lo define: el producto que surge de la disciplina. Al igual 

que un fuego, un producto del diseño industrial precisa de 3 componentes básicos para su 

existencia: un aspecto formal (estético), un aspecto funcional (uso) y un aspecto 

tecnológico (productivo).  

El aspecto formal de un producto refiere a su apariencia estética, los conceptos que busca 

transmitir como objeto, el tono que presenta y el usuario al cual está abocado. Este aspecto 

suele ser el de mayor controversia, ya que en algunos casos busca destacar al producto o 

presentar propósitos innecesarios. El, también llamado, aspecto morfológico de un 

producto suele abarcar las necesidades ergonómicas de un producto, al igual que el 

aspecto cultural y expresivo. En el caso de la escuela alemana de diseño Bauhaus, la cual 

presentó un nuevo paradigma de diseño para el mundo entero, se disponía de un orden de 

diseño particular, el cual tenía cono eje principal el aspecto funcional del producto, y 

finalmente se afirmaba que lo formal se adaptaba a la necesidad. 

Como recién se mencionó, el aspecto funcional implica a toda característica operativa del 

producto y en cierta manera es el aspecto que cumple con gran parte de la necesidad a 

cumplir, o brinda la solución al problema. Es el aspecto de mayor peso para un diseño de 



16 
 

producto, ya que es el factor que cubre la necesidad. De todas formas, sin la formalidad o 

tecnología aplicada desistiría de ser un buen producto, y menos lograría destacarse como 

tal. 

Finalmente, pero no menos importante se presenta el aspecto tecnológico/ productivo, el 

cual brinda las herramientas capaces de generar un producto innovador y destacado. Esta 

última cualidad de un objeto es la que logra la evolución de una sociedad, ya que viene 

acompañada de una optimización del producto, y eficiencia productiva que abarata el 

producto y mejora la calidad de vida de una selección mayor de usuarios. Se podría decir, 

que el aspecto tecnológico cumple con la definición de diseño, de buscar un bien común 

con propósito moral, ayudando a la totalidad de la humanidad a tener un mejor futuro. 

 

1.2.1 El eje de la tecnología 

Previamente, se destacó tal eje como aquel que logra cumplir de manera directa con la 

definición de diseño, ya que brinda una posibilidad amplia a la sociedad para adquirir un 

producto; abaratando los costros productivos, reduciendo la contaminación, etc. Pero, a su 

vez, presenta una contracara debido a su variación histórica de descubrimiento en las 

diversas regiones del mundo. Es así como lo plantea Papanek, citando a K.G. Pontus 

Hultén, el cual afirma que la disparidad tecnológica entre regiones del mundo es la principal 

problemática que presenta el mundo civilizado. Ya que, en diversas partes de Europa y 

América se está saliendo de la era mecánica por completo, para entrar en la era 

tecnológica, mientras que en la mayor parte de África no se logra, incluso comenzar, la 

etapa de industrialización. (1968) Convirtiendo así, al diseño industrial como el nexo entre 

sociedades que presenten oportunidades diferentes en un mundo ya globalizado. 

Dejando de lado el aspecto histórico en el cual el autor se refiere a un cambio ya antiguo, 

sigue siendo un claro ejemplo de cómo el factor tecnológico puede condicionar fuertemente 

a una sociedad.  
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De todas formas, la condición precaria o simplemente atrasada de una sociedad, no 

debería ser excusa para una falta de bienestar de cierto conjunto de personas. Justamente, 

el diseño debe buscar reducir estas brechas culturales mediante la aplicación de políticas 

éticas-sociales. “El diseñador se convierte, pues, lógicamente, en un instrumento de la 

gente, ni más ni menos.” (Papanek, 1977, p.115) 

Asimismo, la historia de la humanidad logra anteponer el descubrimiento de una tecnología 

nueva para sobrevivir en situaciones catastróficas, dado el caso de guerras, hambrunas, 

cambios climáticos, necesidades sociales en general.  

En contraposición, el hombre, a medida que va logrando sobrevivir las adversidades que 

se le presentan, ve generando tecnologías que lo alejan de su entorno ´materno´ que le 

proporciona la Tierra. “Sin embargo, los problemas de diseño tecnológico se han hecho 

cada vez más complejos a lo largo de los últimos cien años y, con la proliferación de la 

tecnología en nuestra sociedad, la humanidad se ha ido alejando cada vez más del 

contacto directo con su entorno biológico.” (Papanek, 1977, p. 206) Es así, como luego de 

guerras mundiales, donde la fuerte competencia entre los bandos lleva a una proliferación 

de los medios de producción y transporte (a base de hidrocarburos), donde el mercado se 

ve regido por políticas de venta y consumo masivo, donde el bienestar de vida pasa por 

consumo excesivo y no por las necesidades básicas cubiertas, el medio ambiente 

comienza a reclamar un cambio. Es aquí donde el diseñador actual debe poner foco, en 

tener en mente desde la concepción del producto, el bienestar del medio ambiente en que 

habita. “El diseñador-planificador es responsable de casi todos nuestros productos y 

herramientas y de casi todas nuestras equivocaciones ecológicas.” (Papanek, 1977, p.69) 

De tal manera, que se podría afirmar que la tecnología consiste en la utilización de 

conocimientos y habilidades con el objetivo de abarcar de manera óptima las necesidades 

y problemas del hombre. La tecnología implica la aplicación de materiales diversos y 

técnicas productivas revolucionarias para el desarrollo de productos resueltos de una 

manera eficiente. Es por eso mismo, que la tecnología se manifiesta en una variedad de 
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ramales: mecánica, electrónica, materiales, productividad, robótica; todas ellas con el 

mismo propósito de optimizar la producción de objetos para el hombre que cumplan su 

función eficazmente. 

Pero la tecnología es un arma de doble filo, ya que puede derivar en consecuencias para 

la humanidad que no cumplen el objetivo del diseño previamente mencionado. Cómo es el 

caso de los celulares, videojuegos y aparatos electrónicos que terminan absorbiendo al 

usuario en una dependencia innecesaria, incluso generando problemáticas nuevas, cómo 

la postura y la visión reducida con el tiempo. 

Es así, que la nueva tendencia por la innovación tecnológica es un parámetro fuertemente 

ligado al diseño de hoy en día. 

El diseño industrial como mencionaba Bonsiepe (1981), forma parte de un complejo 

mucho más amplio denominado Desarrollo de Productos, cuya naturaleza va más 

allá de la proyección de un objeto y comprende también, de manera compartida con 

otras áreas de conocimiento, la manufactura, la distribución y consumo de un 

producto y actualmente también su reciclaje. (Gazano Izquierdo, 2013, p. 4) 

 

1.3 La innovación 

Siendo ésta la palabra por excelencia que lleva al éxito de cualquier producto, la innovación 

conlleva un proceso arduo de prueba y error. A medida que el mercado se va haciendo de 

mayor competencia, aquel que logre un aspecto nuevo y revolucionario es aquel que 

domine el mercado. 

Es por eso mismo, que como menciona Papanek en su obra, la innovación es aquel 

proceso de experimentación constante en búsqueda de un nuevo resultado para un mismo 

problema. El cual, es comúnmente relacionado al fracaso, debido a la necesidad de un 

método continuo de búsqueda y reflexión. “Uno de los principales problemas que supone 

la utilización afortunada de la imaginación creativa es que la <innovación> suele implicar 

el experimento, y el experimento implica el fracaso.” (1977, p.171) 

Cabe destacar, que la innovación no siempre lleva a un resultado favorable en el mercado, 

debido a la inercia social de aceptación de un producto. Un diseñador debe ser consciente 
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del usuario y sus costumbres respecto a un producto en particular, ya que un cambio 

abrupto en éste puede significar el fracaso de apreciación. Es así, como Raymond Lowey, 

en su libro Lo feo no vende, refiere al proceso de innovación como algo delicado, donde el 

diseñador debe presentar un equilibrio entre lo disruptivo y lo conocido, ya que el usuario 

se maneja dentro de un umbral de aceptación con respecto a lo ya existente en el mercado 

y lo desconocido por venir.  

Hoy en día, debido a que la gran mayoría de los artefactos que satisfacen necesidades 

humanas ya fueron descubiertos o inventados, el diseñador comienza una etapa de 

innovación reductora, donde se busca generar una eficiencia total en los productos ya 

existentes. El hombre esta transitando una nueva era en la que adapta el ambiente a sus 

necesidades por completo, tratando de imitar la evolución natural. O como define Papanek: 

Si la revolución industrial nos dio una era mecánica (una tecnología estática de 

piezas movibles), si los últimos sesenta años nos han dado una era tecnológica 

(una tecnología dinámica de piezas funcionales), resulta que estamos entrando en 

una era biomorfica (una tecnología en evolución que tolera la imitación). (1977, 

p.210) 

Es por esto mismo, que las innovaciones entran en un plano tecnológico y formal en cuanto 

a la adaptación al ser humano y su medio ambiente. Podría decirse, que la creación de 

varios objetos de la revolución industrial, época donde se da el nacimiento del diseño 

industrial, buscaban simplificar la interacción entre el hombre y su ambiente. Pero en la 

actualidad, el diseñador se ve atraído por redefinir o mejorar esta simplificación 

previamente establecida, mediante patrones biológicos y estandarizados por la naturaleza. 

Es por eso, que se le concederá máxima importancia, sin lugar a duda, a las 

aproximaciones etológicas y ecológicas a los sistemas, procesos y entornos, en cuanto al 

diseño industrial y ambiental respecta (Papanek, 1977, p.210). Incluso sería correcto 

afirmar, que la industrialización antigua del hombre, la cual buscaba modificar el entorno 

para diferenciarse, en la actualidad busca afianzar el vínculo con la tierra y reconocerla 

como un vínculo directo para el bienestar de la raza humana. Dicho esto, si el planeta tierra 

se mantiene saludable, de la misma manera lo será el hombre en sociedad. 
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1.3.1 Los mayores avances del diseño industrial 

Se tomará como punto de partida la revolución industrial, ya que, de lo contrario diversos 

descubrimientos de mayor antelación a aquella época podrían definirse como avances del 

diseño, pero no implicarían una complejidad acorde al tema en cuestión. “Sin embargo, el 

diseño entendido como proceso o práctica especializados distintos de la creación - 

diferentes del arte y la artesanía-, tiene una historia mucho más reciente, que data de los 

inicios de la revolución industrial.” (Elizabeth Wilhide, 2017, pág.8). Como es el caso de la 

rueda, los molinos de viento u otros descubrimientos innovadores que impulsaron a 

sociedades a una vida de bienestar, en una época donde las sociedades presentaban 

necesidades muy diferentes a las actuales. 

Estos avances pretenden solucionar cuestiones nunca antes abarcadas por el hombre y 

sus tecnologías hasta el momento. Dichos hitos del diseño industrial guiaron a la 

humanidad a un futuro prometedor en diversos aspectos, ya sea salud, seguridad, 

educación, accesibilidad, transporte, etc. 

El primero en mencionar es la bombilla de luz por filamento, que en conjunto con el 

desarrollo de la red eléctrica pública condujo a las sociedades a nuevas fronteras de lo 

posible. Gracias a este avance, la humanidad pudo obviar la noche del día, la luz de la 

oscuridad, y plantear un nuevo paradigma productivo, y de vida. La seguridad peatonal 

incrementó, la productividad se independizó de la luz solar y principalmente, una gran 

variedad de descubrimientos nuevos fue surgiendo a raíz de este. Pero en contraposición, 

el humano generó una dependencia de la energía eléctrica casi total. Por lo que, semejante 

logro innovativo generó una nueva problemática para la relación existente entre la 

humanidad y el medio ambiente, ya que la generación de la energía eléctrica significaría el 

uso de medios de extracción muy dañinos para este último. El hombre optó por abastecer 

su demanda de energía mediante el uso de combustibles fósiles, como es el caso del 

carbón, y el petróleo. En aquel entonces, el planteo de un diseño verde que contemplara 

la coexistencia con un medio ambiente sano no era posible, ni siquiera era un problema 
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para la época. Es así, que se hace claro el impacto a futuro que puede tener una nueva 

invención revolucionaria para la humanidad que genera dependencia directa. 

 En paralelo, los motores a vapor iban revolucionando el sistema de transporte y 

comunicación de la humanidad. Procesos que requerían de una fuerza superior a la de 

tracción por sangre ya no eran un impedimento, la velocidad de traslado logró mejorarse 

ampliamente y nuevas fronteras de comunicación se hicieron paso por los océanos y 

llanuras. Era el comienzo de la globalización como se conoce hoy. Pero, a su vez, este 

gran cambio productivo y del transporte se trasladó a una nueva problemática mundial, que 

al igual que la energía eléctrica, precisaría de un abastecimiento constante de 

hidrocarburos para su funcionamiento.  

La mención de estos avances históricos par el hombre, e iniciales para un oficio conocido 

como el diseño industrial, demuestran la fuerte conexión que tiene el hombre con sus 

herramientas y creaciones. Es así como se puede afirmar que, todo lo utilizado por el 

hombre es un invento que sacia alguna necesidad existente. (Guilliam Scott, 1995) 

Un gran descubrimiento, algún concepto revolucionario que logre cambiar algún paradigma 

existente en algún área de necesidad para el hombre es la clave para la evolución de la 

raza. Pero, se puede ver claramente, la doble implicancia que estos cambios pueden 

generar, tanto positivamente, como negativamente. Podría decirse, que, en el caso de la 

revolución industrial, se lograron hacer varios pasos para adelante como humanidad, 

proporcionando mejores oportunidades para el común de la gente y conectando a nivel 

global la raza humana. En contrapunto, estos avances significaron una nueva cuestión de 

implicancias graves y urgentes para el planeta tierra, y, en consecuencia, para sus 

habitantes. Es por eso mismo, que hoy más que nunca, la especie humana precisa 

soluciones respecto al consumo de materia prima y el bienestar del planeta tierra; debe 

conseguir un balance entre la utilización de recursos y la estabilidad climática mundial. “Si 

el diseño es sensible a la ecología, entonces es también revolucionario.” (Papanek, 1977, 

p. 230) 



22 
 

1.4 El diseño industrial sustentable 

A partir de una emergencia ambiental, la humanidad comienza a reflexionar respecto a su 

impacto en el medio ambiente. Rápidamente tomando partido, las agrupaciones 

subversivas de la época (1970) comienzan a manifestarse contra los gobiernos y grandes 

productores. Es así, como surgen varios conceptos nuevos, con diversos nombramientos: 

sostenibilidad- diseño para el medio ambiente – diseño verde - diseño sostenible – auto 

sustentabilidad.  

Es así, como surge un concepto de vida cíclica para los productos en general, llamado ‘de 

la cuna a la tumba’ o mejor conocido por su inglés ‘cradle to cradle’. Este concepto 

desarrolla la posibilidad de que los productos no presenten un fin de vida útil, idealmente, 

es por eso que se estudian las diversas posibilidades de que la materia prima utilizada sea 

reciclada, o que el mismo producto se reutilice para otro propósito.  

Es a partir de estos conceptos, por los que la industria cambia el paradigma productivo y 

repiensa la manera de encarar la concepción de nuevos productos que logren afectar lo 

menos posible al medio ambiente. “La industria y el medio ambiente no son contrarios ni 

enemigos, sino que, combinándose, pueden ofrecer oportunidades (…) para mejorar la 

gestión del consumo” (McDonough – Braungart, 2002). 

Ambos autores recién citados presentan un nuevo paradigma para el diseño industrial, 

donde evitan las tradicionales reciclar, reutilizar y reducir por un nuevo concepto que ataja 

el problema desde su concepción. Es así, como surge el análisis exhaustivo de la huella 

de carbono de un producto para buscar una optimización completa de su vida. Mediante la 

observación de su extracción como materia prima, manufactura, distribución, venta, uso y 

finalmente disposición, el diseñador puede hacer un cálculo casi con exactitud del impacto 

que éste genera al medio ambiente durante su vida. A partir de una serie de estudios de 

este estilo, el diseñador finaliza por producir un nuevo objeto completamente pensado para 

trabajar en conjunto con la naturaleza, evitando por completo la polución. 
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Por otro lado, surge el autor que repetidamente es nombrado; Victor Papanek, aquel 

diseñador fuertemente cuestionado en su época por la disruptiva opinión respecto al 

diseño. Siendo él, uno de los próceres del diseño sustentable, ya que menciona y presenta 

varios paradigmas nuevos para ámbito industrial/ productivo. Tal como fue descripto al 

inicio del capítulo, el buen diseño es aquel que contempla las variables ambientales y 

sociales, aquel diseño que busca adaptarse al medio ambiente sin corromperlo. Es así, 

como el autor critica al diseñador indiferente frente a estas cuestiones, “Mientras nosotros 

sugerimos que los diseñadores adopten un compromiso positivo ante los problemas 

actuales, ambientales o de otro tipo, lo mínimo que podrían hacer en casos como este sería 

abstenerse completamente de aplicar su talento y negarse a participar en actos tan 

insensatos y destructivos.” (Papanek, 1977, p. 240) 

El diseño sustentable es la nueva manera, la manera ciertamente correcta, de afrontar el 

desarrollo de un producto para la sociedad futura. Es aquel diseñador que piensa la vida 

de un producto de manera cíclica y continua, dejando en el pasado el pensamiento de un 

diseño lineal de fabricación en serie, buscando así, consumir menos recursos ambientales, 

contaminar y perjudicar la salud del prójimo lo menos posible. En cierta manera, el 

diseñador debe estar profundamente comprometido con las cuestiones medioambientales, 

más que la mayoría de las personas, debido al carácter decisivo que la disciplina que le 

proporciona control total sobre el futuro de un producto, la utilización de recursos, el 

transporte, su uso correcto, y fin de ciclo, abocado al reciclaje de tal. Todas estas variables, 

constituyen el porfolio de decisiones que un diseñador debe considerar al momento de 

realizar un producto, con el fin principal de mejorar la vida del usuario y su medioambiente. 

Al enfocarse en el aspecto tecnológico/productivo del producto, el diseñador puede 

presentar una perspectiva directamente ecológica, al reducir el costo productivo, costo de 

transporte, simpleza de ensamble, y un uso eficiente para el que fue pensado. 

Principalmente, al tratarse de productos que se componen de una predominante 

funcionalidad por sobre la estética, el diseño, de todas formas, logra generar productos 
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visualmente adecuados, al constituirse de morfologías que contemplan la funcionalidad del 

producto. Por lo que, al tratarse de un producto de gran importancia funcional, el desarrollo 

tecnológico de este puede encausar una gran innovación, desembocando en una 

funcionalidad eficiente, y una morfología adecuada al ámbito de aplicación, logrando así, 

un producto ideal. 
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Capítulo 2: La agroindustria en la Argentina 

Para dar comienzo a este capítulo, vale destacar la diferenciación aplicada a la industria 

del sector agropecuario con respecto a la agroindustria. Por un lado, el sector agropecuario, 

o la industria agropecuaria, se refiere al trabajo directo de recolección de materia prima 

alimentaria, esto abarca el trabajo de la tierra, la crianza de animales y toda labor 

directamente vinculada con la producción de la materia prima. Por otro lado, se refiere a 

Agroindustria como el sector que agregar valor a la materia prima, transformándola en 

productos comercializables directamente con el cliente final. El famoso modelo de 

sustitución de importaciones, que transforma al exportador de materia prima en exportador 

del producto final. Es necesario aclarar, que el PG se refiere a la agroindustria, tanto como 

al sector agropecuario cómo a la agroindustria propiamente dicha, de tal manera, que se 

incluye todo el sector productivo rural del país. Esto se debe a que ambos sectores, 

fuertemente ligados, incluso interdependientes, presentan un sistema de cerramiento 

horizontal relevante para el desarrollo del PG. 

 

2.1 Breve historia de su asentamiento 

En lo que respecta a la Argentina, el sector agropecuario significó siempre un factor 

decisivo para su economía. Desde su concepción cómo república independiente, el país 

fundó sus bases productivas y de comercio sobre la industria alimentaria, principalmente 

la ganadería. “Hacia 1875, cuando el país comenzaba a organizarse como un estado 

moderno, la ganadería constituía la base de la economía argentina (55% del PBI). La 

contribución de la agricultura alcanzaba sólo al 3% del PBI.” (Reca, 2006) 

El mayor impacto de la agroindustria en la Argentina, fue la gran oportunidad laboral que 

presentaba, al igual que sus amplios territorios con poca densidad de población, la cual fue 

una gran atracción para los habitantes europeos, en búsqueda de una solución en sus 

tiempos de guerra y crisis. Es así como, el país creció rápidamente en producción, 

población e infraestructura rural. “(…), fue uno de los principales proveedores, y también el 
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destino de las corrientes migratorias y de sus manufacturas e inversiones” (Longo, 2019, 

p.213) En este fuerte crecimiento productivo, la argentina fue aumentando sus 

exportaciones drásticamente, debido a que el principal producto provenía de la agricultura 

y ganadería del sector pampeano. De tal manera, que el país se iba constituyendo 

estructuralmente gracias al sector agropecuario, esto implicaba la necesidad de transporte 

de la producción, la ampliación del territorio habitable y la participación del estado presente 

en cada zona habitada.  

Repasando la historia del sector agropecuario argentino, sería una incoherencia dejar de 

lado la época caracterizada como el pináculo económico – exportador del país. 

Mencionando de esta manera, el periodo compuesto desde el año 1885 en adelante, donde 

la agroindustria contribuyó al mayor bienestar económico del país. “El comportamiento de 

la agricultura en esos 45 años, fue, simplemente, excepcional y sentó las bases del 

progreso económico argentino.” (Reca, 2006) Posteriormente, la crisis mundial de los años 

30 golpeó fuertemente al sector agrícola argentino, ya que los precios del mercado se 

precipitaron y el Reino Unido creó el Commonwealth, que favorecía el comercio entre 

ciertos países que no incluían al de américa del sur. Es así, como el escepticismo creció 

rápidamente en el sector político respecto al respaldo económico que podía brindar el 

sector agropecuario a largo plazo. Incluso, luego de la segunda guerra mundial, y 

esperando nuevos conflictos venideros, el gobierno argentino optó por un mercado de 

sustitución de importaciones que no favorecía al sector agropecuario y buscaba financiar 

el crecimiento industrial mediante medidas que atentaban la productividad agrícola. 

Luego, durante el transcurso de la historia productiva del país, el sector agropecuario fue 

mutando a la producción semillera. La cual presentaba la necesidad de edificaciones de 

mayores dimensiones para albergar la maquinaria y el producto obtenido. “Sin embargo, a 

partir de 1973 la agricultura comenzó un proceso de crecimiento sostenido que se aceleró 

entre 1995 y 2005 (4,4 % anual) de tal modo que en la actualidad la agricultura contribuye 

con alrededor del 70% al valor agregado sectorial.” (Reca, 2006) 
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De tal manera, que el sector agro productivo se presentó constante durante las variables 

económicas y sociales durante los últimos 130 años de historia del país sudamericano, en 

cuanto a valores productivos. Logrando demostrar lo contrario al sector político argentino, 

respecto a su estabilidad a largo plazo. De todas formas, presentó un gran recorte en la 

población rural perteneciente a la agroindustria, esto debido a la reducción de posibilidades 

para pequeños e incluso medianos productores para poder sortear las adversidades 

económicas y las medidas sancionadas por los gobiernos de facto en contra de las 

exportaciones y la producción. 

 

2.1.1 Crecimiento de la agroindustria en el país 

En un comienzo, la mayor producción provenía de la lana de oveja, principalmente radicada 

en la zona pampeana, luego fue mutando al sector alimentario ovino y finalmente esa 

producción se trasladó a la Patagonia. La zona urbana de Buenos Aires constaba de 

producción frigorífica para consumo propio de la población, ya que EEUU provisionaba a 

Europa de carne de pastura. Finalmente, con la creación del enfriado para transporte y una 

mayor demanda europea, la producción ganadera incrementó. En cuanto a la producción 

agrícola semillera, la argentina presentó una suerte de estancamiento innovativo y 

productivo a partir de la crisis mundial de 1929. Como ya fue mencionado, la incrédula 

perspectiva que imaginaba el estado respecto a la capacidad productiva y de estabilidad 

eran casi nulas, siendo este el comienzo de una falta de inversión respecto al estado para 

con la agroindustria.  

Esta dispar evolución de los rendimientos reconoce varias causas: primero y 
principal la ya mencionada pérdida de importancia estratégica asignada a la 
agricultura en Argentina como fuente de crecimiento y que tuvo diversas 
manifestaciones. La más persistente y distorsiva fue la aplicación de impuestos a 
las exportaciones agropecuarias a través de diversos mecanismos. La segunda el 
limitado rol asignado a la investigación agropecuaria. (Reca, 2006) 

 

Más adelante, adentrados en la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de los ejércitos 

aliados por cumplir un abastecimiento inmediato y continuo a sus tropas, significó la 
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incorporación de nuevas tecnologías agropecuarias, tales como los híbridos de semillas y 

nuevas técnicas productivas. Rápidamente, los avances del competidor norteamericano 

fueron adquiridas por Argentina, incrementando rápidamente la producción de manera 

eficiente. 

Cuando se habla de crecimiento agroindustrial en la argentina, se debe poner el foco, 

indudablemente, sobre la soja. Semejante oleaginosa, de características únicas, 

principalmente la de su variedad genética y adaptabilidad a diversos climas y tierras 

presentó el comienzo de una verdadera revolución productiva. El gran llamado “boom de 

la soja”, constituyó un avance impresionante en medidas de siembra, producción y 

rentabilidad para el sector agropecuario argentino. Una semilla bien conocida por los 

chinos, ya hace varios miles de años atrás, y luego siendo implementada en EEUU en el 

siglo XIX, significó un gran avance para el país. Luego de varias disputas e investigaciones 

en el INTA, la oleaginosa tuvo su lugar en el mercado argentino. “Entre 1995 y 2005 el área 

y la producción crecieron a las excepcionales tasas de 9,3% y 12,1% anual 

respectivamente. En la actualidad Argentina es el tercer productor mundial.” (Reca, 2006) 

De todas maneras, la Argentina siempre presentó un modelo poco actualizado con 

respecto al panorama mundial, ya que en el caso de los fertilizantes y otras fuentes de 

mejora productiva siempre se mantuvo al margen. “Al prescindir del uso de fertilizantes 

durante 30 años (1960-1990) la Argentina sacrificó la posibilidad de importantes aumentos 

en la producción y productividad de cereales y oleaginosos.” (Reca, 2006) 

En conclusión, se podría referir al crecimiento del sector agropecuario argentino mediante 

4 fases que se definieron a lo largo de los 117 años de historia agropecuaria argentina. 

Una primera etapa entre los años 1888 y 1937, de expansión inicial, donde predominaba 

la ganadería con un 94% de las tierras y la agricultura el 6% restantes. Pero durante el 

transcurso de esos años, la agricultura logró expandirse fuertemente a un 24% de las 

hectáreas nacionales. Esto, claramente implicaba un crecimiento de edificaciones y 

maquinaria respectivos a la producción agrícola.  
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Una segunda etapa entre los años 1937 y 1960, donde la agricultura presenta un gran 

declive. Siendo está causada por el fenómeno político de especulación a futuro respecto a 

la rentabilidad y estabilidad brindada por el sector agropecuario en general. Produciendo 

un descenso en la siembra, y perdiendo un 15% de las hectáreas nacionales. 

La tercera etapa compuesta entre los años 1960 y 1990 fueron de recuperación de la 

agricultura. Donde, como fue mencionado anteriormente, el sector agrícola retomó los 

números obtenidos en 1937, siendo 24% el terreno de siembra productiva, gracias a la 

llegada de la soja y los fertilizantes. 

Finalmente, la cuarta etapa, trascurre desde 1990 a la actualidad, e implica una nueva 

expansión agrícola argentina. No sólo se logran expansiones a nivel agrícola, con un 33% 

del área agropecuaria nacional, sino que el sector agropecuario completo genera un 

crecimiento total del 90%, abarcando 77millones de hectáreas a nivel nacional. Esto logra 

demostrar la importancia territorial, fuerza de trabajo, y mano de obra que implica el sector 

agropecuario y agroindustrial para la argentina. Cada sector del país, ya sea una economía 

regional frutífera, un sector de ganadería ovina en la Patagonia o la producción vitivinícola 

del cuyo, todas ellas conforman un gran conglomerado productivo crucial para el país. Tal 

sector presenta edificaciones de gran envergadura, pero con una simpleza constructiva 

capaz de lograr la rentabilidad. 

 

2.2 Estructuras productivas y ciclo de trabajo 

La producción agropecuaria se divide en varios sectores productivos: el agricultor, el 

ganadero, el avícola, el vitivinícola, la fruticultura y otras diversas economías regionales. El 

sector agricultor, se encarga de la siembra de cultivos como maíz, cebada, arroz, trigo, soja 

y girasol principalmente, por la cual se genera una diversidad de productos alimenticios. 

Este sector representa la mayoría, casi un 70% de la ganancia del sector agropecuario. Su 

estructura se basa en lotes constituidos por varias hectáreas de siembra, las cuales se le 

asignan diversos cultivos, dependiendo la zona y sus cualidades terrenales. Estos cultivos 
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precisan de poca mano de obra, pero capacitada en el uso de maquinarias múltiples para 

su manipulación. Aquella maquinaria suele estar alojada en un galpón de grandes medidas, 

el cual se constituye por una estructura metálica de poco porte y tanto la superficie techada, 

como las laterales son de chapa acanalada. A su vez, aquellos productores de mayor 

adquisición, suelen contar con una torre de silos fija, de materiales similares a la de los 

galpones, con gran consumo energético para su secado, mantenimiento y distribución a 

los camiones. Construcciones de bajo costo, gran durabilidad y poco mantenimiento. 

En cuanto al sector ganadero, se divide en producción lechera en tambos, o de carne para 

los frigoríficos. Estas estructuras constan de galpones de menor tamaño, ya que los 

animales habitan en el exterior, incluso en los sectores ansiados de feedlot. “La mayor 

parte de la producción vacuna argentina es de carácter pastoril: el ganado es criado y 

engordado a campo (…)” (Regúnaga et al, 2006, p.23)  

En cuanto a la industria avícola, ósea de pollos, suelen encontrarse en estructuras de 

comedores multitudinarios con luces para generar calor. Estas estructuras tienen un gran 

consumo de energía. En todos estos casos el personal es menos capacitado en 

maquinaria, pero de mayor cantidad de personas, para poder controlar la producción. 

Por otro lado, el sector vitivinícola presenta una suerte de mezcla entre las dos anteriores, 

ya que precisa de una suficiente mano de obra para operar varias etapas que constituyen 

a su producción. Pero a su vez cuentan con amplias edificaciones, las cuales albergan la 

cosecha para su maduración, maquinarias, y procesadoras del producto, incluso algunas 

embotelladoras.  

En cuanto a las demás economías regionales, como pueden ser las fruteras u hortalizas, 

presentan un patrón que se repite en cuanto a las edificaciones utilizadas. En general, el 

sector agropecuario argentino, incluyendo la agroindustria propiamente dicha, están 

compuestas por estructuras productivas similares y encadenadas entre sí. “Dado que las 

empresas del sector, aún las más grandes, pertenecen a la categoría de PyMEs, facilitan 
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la creación de una densa red de proveedores de bienes y servicios, la mayor parte de ellos 

pequeños empresarios (…)” (Regúnaga et al, 2006, p.39)  

Por otro lado, cuando se refiere al ciclo de trabajo del sector agropecuario, se pueden notar 

ciertas diferencias respecto a la agroindustria, ya que el primero presenta una completa 

dependencia de la naturaleza y sus factores estacionarios. Ya que, la agricultura depende 

de las estaciones y el correcto crecimiento de los cultivos para definir cada etapa: siembra, 

crecimiento, cosecha, almacenamiento y transporte. “No obstante, factores climáticos 

adversos en 2008/2009 y la caída de precios internacionales, se reflejaron en reducción de 

las cosechas, de la venta de maquinaria y fitosanitarios.” (Longo, 2019, p.230) A su vez, la 

ganadería cuenta con las circunstancias de crecimiento de un animal: variando según cada 

productor el ciclo que elijan tener. Ya que lo que respecta al ganado bovino, el ciclo se 

compone por cría, recría, engorde o invernada y terminación. “La producción de ganado 

para reproducción y faena se realiza en distintos tipos de establecimientos, que integran 

en menor o mayor medida los procesos de reproducción (cría), con el desarrollo (recría) y 

el engorde (invernada) de los animales.” (Regúnaga et al, 2006, p.23) Esto en el caso que 

decida tener un fin de carneo en frigorífico; de tratarse de vacas lecheras, el ciclo se centra 

en las terneras y los machos simplemente se mantienen para la reproducción. Por otro 

lado, existe la posibilidad de ganado para cruza genética, en la cual se mantienen 

especímenes de las mejores cualidades para una cría óptima. En el caso de la ganadería 

avícola varía entre las granjas de ponedoras, producción de huevos, o producción de carne 

con pollos. Siendo esta producción posible tanto en el exterior como en un galpón. Y así 

en cuanto a cada economía regional del país, que se rige por reglas fijas presentadas por 

la naturaleza. 

En contraposición, la agroindustria, al encargarse del procesamiento, mejoramiento y 

comercialización de la materia prima del sector agropecuario, puede valerse de sus propios 

tiempos productivos siempre y cuando se mantenga dentro de un margen que no estropee 

la materia prima. Por ejemplo, en el caso de los frigoríficos, ese margen es realmente 
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acotado respecto al de las semilleras, ya que el animal debe carnearse rápidamente y 

transportarse en cadena de frío para presentar una mejor calidad. 

 

2.3 Tipo de edificaciones comúnmente utilizadas 

Dentro de todo el sector agropecuario predomina la edificación comúnmente llamada como 

“galpón”, el cual se constituye de una estructura de columnas y vigas reticuladas con una 

cubertura general de chapa acanalada, la cual puede variar ampliamente en diseños y 

espesores. Este tipo de estructuras presentan una ventaja económica a la hora de generar 

superficies amplias y resistentes al tiempo y la adversidad del clima. 

A su vez, este tipo de edificación de acero presenta la ventaja de requerir luces con pesos 

propios reducidos, es así, que pueden extenderse sin necesidad de columnas continuas. 

También, presentan menor peso propio, facilitando su ensamblado y reduciendo su costo. 

(Allen, p.1) 

Tales edificaciones presentan ciertas cualidades, destacándose por sobre las de zonas 

urbanas. Comenzando por su amplio volumen de capacidad de albergue, seguido por la 

facilidad de reposición de paneles y columnas; siendo estas, una suerte de estructuras 

modulares de simple intercambio y abiertas a modificaciones. “El montaje es 

frecuentemente sencillo y se puede realizar aún en condiciones climáticas adversas.” 

(Allen, p.1) Por otro lado, sus cerramientos horizontales, en mayor parte, se componen del 

mismo material que el de sus cerramientos verticales, unificando la estructura de manera 

homogénea. A su vez, las superficies techadas presentan un ángulo para el desagote de 

lluvias, presentando un diseño pulcro y simplista, pudiendo sortear las adversidades del 

clima. Estas mismas superficies techadas, al ser ensambladas cómo un arco, suelen 

generar un ángulo perpendicular respecto a la posición del sol durante gran parte del día. 

Por otro lado, toda la estructura contempla un abulonado repetido sobre cada panel de 

chapa acanalada, siendo de esta manera, una estructura fuertemente sellada y de 

características continuas. En contraposición, los galpones presentan la desventaja que no 
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contemplan la comodidad del humano como usuario principal, ya que su objetivo principal 

consta del almacenamiento amplio para maquinarias y stock de productos. Es así, como 

se deja de lado el aislamiento térmico y sonoro, haciendo de los galpones edificaciones 

sumamente ruidosas, que presentan ecos, y que no aíslan las temperaturas del exterior. 

Continuando con el esquema planteado de edificación modular y de bigas reticuladas, se 

sitúan los silos de almacenamiento. Tales estructuras presentan los mismos materiales que 

los galpones, pero sirven a otro propósito más específico: el almacenamiento de granos, 

provenientes de la cosecha. Es por esto mismo, que los silos constituyen una ventaja 

diferencial al momento de producir en el sector agrícola, ya que habilitan al productor la 

capacidad de almacenar de manera segura su producto. A su vez, presentan la ventaja de 

manipuleo del producto, ya sea para variar su porcentaje de humedad, aplicarle pesticidas 

u otros elementos necesarios para elevar su precio final.  

 Un silo metálico es una estructura cilíndrica, construido de una lámina de acero 
galvanizado y sellada herméticamente, matando cualquier insecto peste que pueda 
llegar a estar presente. El impacto de la tecnología del silo metálico en África, Asia 
y Latinoamérica incluye, mejorar la seguridad del alimento, el empoderamiento de 
pequeños productores, generando mayor rentabilidad y trabajos, y salvaguardar el 
ecosistema del agro. (Tadele Tefera et al. 2011) 
 
 

Cabe destacar, que se facilita ampliamente el cargado sobre camiones del producto, ya 

que, mediante una torre de distribución, llamada noria, se logra ubicar la cantidad necesaria 

en cada camión para su transporte. Los silos están constituidos por una forma cilíndrica, la 

cual brinda una mayor resistencia al almacenamiento y una mayor fluidez del producto a la 

hora de ser manipulado. También, cuentan con un cerramiento horizontal cónico, el cual 

logra aislar efectivamente al producto de la adversidad del clima, principalmente de las 

lluvias y el granizo, gracias a la capacidad de deflactar ambos. 

En tercer lugar, se puede mencionar los galpones de producción avícola, los cuales 

presentan cualidades similares, incluso exactas, al de los galpones de maquinaria agrícola. 

Ya que estas estructuras presentan grandes volúmenes de almacenamiento, pero en 
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menor altura; presentan una forma alargada horizontalmente, donde se albergan grandes 

cantidades de gallinas, pollos u otra ave. 

En cuanto a las economías regionales, las edificaciones no varían en gran medida, debido 

a su capacidad económica y de fácil mantenimiento y durabilidad. Es así, que alrededor de 

todo el país, el sector agropecuario se concentra en la aplicación de chapa acanalada sobre 

una estructura metálica reticulada. 

Al momento de mencionar las edificaciones utilizadas por la agroindustria argentina, no 

varía en comparación a la agropecuaria. Ya que, al igual que gran parte de las naves, o 

galpones de gran envergadura de las industrias, este sector presenta las mismas 

características estructurales, simplemente variando en tamaño. Las naves de una industria 

agropecuaria albergan grandes volúmenes, y suelen variar en densidad estructural para 

soportar las amplias dimensiones, pero al fin de cuentas su cerramientos laterales y 

horizontales son de chapa acanalada. 

 

2.3.1 Cerramientos horizontales de la industria. 

La chapa metálica como cerramiento horizontal es la elección más utilizada por las zonas 

rurales, debido a su bajo costo y gran durabilidad. Presenta varios formatos de 

composición, ya sea chapa galvanizada, chapa de cinc-aluminio, chapa de cinc-aluminio 

previamente pintadas con color. 

 En cuanto al primer caso, el cinc protege a la chapa de resquebrajaduras o 

desprendimientos y presenta gran resistencia a los cambios climáticos. Lo que respecta al 

segundo caso, la aleación proporciona gran resistencia a la corrosión y temperatura, y una 

mayor vida útil. En el último caso, se presenta una terminación en esmalte color que 

previene la corrosión, le proporciona adherencia y elasticidad. “Sea cual sea la chapa 

metálica que se use para la cubierta se debe tener en cuenta que solo debe emplearse una 

única clase de metal, pues si hay puntos en que se ponen en contacto dos metales 
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diferentes, por la acción de la humedad se producen corrosiones electrolíticas.” (Lefevre, 

2014, p.28)  

Dependiendo el uso que tengan, pueden presentar diferentes conformados, ya sea un 

tradicional acanalado, un conformado trapezoidal o un conformado trapezoidal 

autoportante. Estas diferencias en conformado le brindan diversas cualidades a la hora de 

su ensamblado, pero desde ya está decir, que la primera opción presenta la solución más 

económica para un cerramiento horizontal por su forma constante. A su vez, cabe destacar 

la superficie plana que presentan las otras dos opciones trapezoidales, posibilitando la 

sujeción de algún elemento sobre la superficie techada, con mayor facilidad. 

Existe una cuarta opción, las cubiertas de policarbonato, que adquieren características 

diversas gracias a su capacidad de permitir el paso de luz natural. Este tipo de cerramiento 

horizontal es muy específico para espacios comunes de tránsito humano, o donde se 

requiera el aprovechamiento de luz solar para una mejor iluminación y ahorro de energía. 

“Bloquea la salida de los rayos infrarrojos por lo cual la energía solar captada durante el 

día puede ser aprovechada durante la noche.” (Lefevre, 2014, p.30) 

A medida que aumentan las necesidades de acomodamiento humano dentro de las 

edificaciones, en proporción aumenta la complejidad del cerramiento horizontal para saldar 

esas necesidades de comodidad. Es así, que aparece un quinto cerramiento previamente 

armado con poliuretano inyectado, el cual se constituye por un núcleo central de 

poliuretano y dos caras exteriores de metal resistente a los agentes externos. Siendo esta, 

una excelente opción al momento de conseguir una aislación térmica con gran resistencia 

a los esfuerzos mecánicos de flexión, sin dejar de lado la resistencia a climas adversos. 

Las zonas techadas de estructuras que utilizan chapa acanalada suelen contemplar una 

saliente de medio metro con el propósito de generar un desagüe directo, evitando el mojado 

de las paredes.   

Finalmente, existe una nueva variante ecológica, que manteniendo el estilo clásico 

acanalado busca aplicar un material innovador mediante el reciclado del Tetrapak. Este es 
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el caso de las placas acanaladas de ocho milímetros de espesor, compuestas de aluminio, 

cartón y polietileno, los tres elementos característicos del sistema de envase popular. 

(Martínez Barrera, 2015, p.128) Dada la estructura prácticamente difícil de separar para su 

reciclado, el compuesto mencionado resulta ideal para componer un cerramiento 

horizontal, proporcionando un aislamiento hidro-acústico, una resistencia al impacto, un 

menor peso en proporción a la chapa convencional, y una simpleza productiva que se 

traduce en un menor costo. Incluso, dejando de lado el factor predominante de su reciclado 

directo de una materia inseparable, este tipo de cerramiento poco comercializado resulta 

presentar varias ventajas respecto a su competencia directa. No solo eso, sino que el 

proceso de obtención del cerramiento incluye un vulcanizado, prensando la lámina comuna 

temperatura de 150-180°C por 20minutos, para lograr un conglomerado resistente a la 

humedad, impacto y varias otras adversidades climatológicas. Este proceso de prensado 

que le da su espesor y morfología, resulta útil para la formación de morfologías diversas 

sin mucha complejidad productiva. 

 

2.4 Factores de principal influencia en el sector agropecuario. 

Como se analiza en este capítulo, el sector agropecuario presenta una gran cantidad de 

variables a tener en cuenta cuando se refiere a producción, ciclos de trabajo, edificaciones 

y mano de obra. Todas estas variables definen por completo la especie de producto, la 

velocidad de producción, la calidad del proceso y el calibre del productor al cual se esta 

analizado; es por esto mismo, que al momento de aplicar una nueva tecnología en un sector 

productivo con un avance histórico amplio y diverso es delicado. “La agricultura 

contemporánea se caracteriza por un elevado nivel de complejidad tecnológica, gerencial 

y financiera. Para poder prosperar, requiere de un marco estratégico y de reglas claras, 

simples y estables que alienten la planificación e inversión de mediano y largo plazo.” 

(Reca, 2006) 
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Para comenzar, hay que analizar el sector al cual se focaliza el productor, ya sea ganadero, 

agricultor, vitivinícola, economía regional varias o agroindustria pesada. Una vez definido 

el caso, se amplía el estudio al ciclo de trabajo del productor, ya sea completo, mixto, 

especializado o de oportunidad. Cuando se refiere a ciclo completo, se está hablando de 

un productor que recorre todo el proceso, desde la concepción de la materia prima, hasta 

su despacho para procesamiento; siendo el caso de un productor ganadero que cría a los 

animales, los alimenta para su engorde, y los vende para ser carneados, o el caso de un 

productor agrícola que siembra, fertiliza, fumiga, cosecha, almacena y transporta para 

vender su grano final. Por otro lado, el productor mixto abarca más de un sistema, siendo 

el caso de aquel que siembra maíz para engordar su ganadería bovina y luego vender a 

mayor precio, mientras que, a su vez, mantiene un galpón avícola de ponedoras de huevos. 

Tales productores, contienen una diversidad de factores, principalmente una gran variedad 

de edificaciones con necesidades diferentes. Luego, se encuentran los especializados, los 

cuales se centran específicamente en un sector agropecuario para lograr un producto de 

calidad, por ejemplo, el sector vitivinícola, o el sector de cría genética de toros. Por último, 

el productor de oportunidad es aquel que se mantiene al margen del mercado, buscando 

siempre el producto que genere mayor oportunidad financiera, pudiendo ser un productor 

pequeño que busca subsistir año a año, o un productor grande que busca estar en la 

vanguardia productiva.  

En todos estos casos, el principal factor de interés para el PG es el tipo de edificación con 

la que cuenta el productor, ya que va a definir el área de trabajo y luego las necesidades 

productivas. En consecuencia, se debe tener en cuenta la mano de obra y el ciclo de trabajo 

para lograr comprender las necesidades energéticas que requiere el productor en cuestión. 

Esto influye en el PG, ya que la cantidad de hombres que estén alojados en una edificación 

define los consumos energéticos, a su vez que las necesidades de comodidad requeridas. 
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Una vez analizadas las variables productivas del sector, se puede realmente focalizar en 

la aplicación de una nueva tecnología que logre generar un avance significativo para el 

productor rural. 

 (…) el sector no sólo es afectado por nuevas condiciones ambientales generadas 
en el cambio climático (…), sino que también es uno de los principales 
contribuyentes con las emisiones de gases efecto invernadero del país, requiriendo 
tecnologías e incremento de eficiencia para mitigar estas emisiones por medio de 
la generación y utilización de energías alternativas. (Longo, 2019, p. 231)  
 
 

Teniendo en cuenta la historia que atraviesa el sector, se debe buscar actualizar la red 

energética de las zonas rurales, mediante la aplicación de tecnologías ya utilizadas en las 

zonas urbanas. Con el objetivo de darle una nueva oportunidad al agro argentino, se debe 

impulsar su producción logrando la rentabilidad productiva superadora, incurriendo en el 

consumo energético auto sustentable. Ya que, durante las últimas décadas, el país 

mantuvo al margen las capacidades productivas de un sector preparado para toda 

circunstancia adversa que la economía mundial pueda lanzar. “En enero de 2002, el 

abandono de la convertibilidad y devaluación de la moneda nacional, impactaron en el 

sector agropecuario mejorando su competitividad exportadora y posicionamiento como el 

mayor generador de divisas. El rol del sector en la recuperación nacional fue clave.” (Longo, 

2019, p.229) Es así que, poniendo un foco innovador en un área olvidada de la economía 

nacional argentina, se lograría impulsar un futuro prometedor para su población. 

En conclusión, el país presenta una deuda para con el sector productivo agroindustrial y 

agropecuario, ya que la historia demuestra una estabilidad de crecimiento económico en 

tal sector, que puede significar un mejor futuro para su población si se fomenta su avance 

tecnológico. Tal avance, no debe ser disruptivo, ni de carácter urbano, ya que se deben 

preservar las cualidades rurales del área de trabajo para su concreción óptima. De tal 

manera, que la aplicación de energías renovables a una industria que se sustenta de la 

naturaleza sería el camino lógico por tomar. 
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Capítulo 3. El cambio climático y la agroindustria. 

Uno de los mayores problemas que amenazan con la vida humana a futuro, incluso la vida 

terrestre por completo está avanzando a pasos agigantados cada año. El cambio climático, 

o calentamiento global, fue lentamente atrayendo la mirada del ser humano a medida que 

iba haciéndose visible en todas partes. “Este proceso, que se conoce como Cambio 

Climático, es probablemente uno de los desafíos más difíciles para el siglo que se inicia.” 

(Barros, 2005, p.11) Principalmente, las zonas urbanas fuertemente industrializadas se 

presentan como la mayor causa de este fenómeno ambiental, pero aún así, varios sectores 

más de las actividades humanas contribuyen a esta amenaza mundial. De a poco, el 

humano fue reconociendo que la gran mayoría de los procesos industrializados, de 

producción en masa e incluso los procesos más naturales habían sido comprometidos a 

un sistema de destrucción ambiental. Implicando así, que una de las actividades más 

antiguas de la humanidad, que implica la utilización natural de los recursos se desvirtuó 

por completo, aportando gran cantidad de dióxido de carbono, metano y otros gases 

dañinos a la capa de ozono. Es así, como la agroindustria, fue mutando hasta convertirse 

en un gran enemigo de la salud mundial. Más allá de ser una actividad esencial para la 

alimentación de las poblaciones mundiales, la agricultura fue logrando avances 

tecnológicos-productivos que catapultaron su productividad y eficiencia a niveles muy altos, 

pero, dejando de lado el factor natural del proceso. Esta necesidad de abastecer la 

alimentación de poblaciones crecientes implicó una falta de avance en tema de energías 

renovables y es así como una actividad que nació de la naturaleza se convirtió en algo 

dañino para ella. “En los últimos dos siglos, el crecimiento exponencial de la población y 

de los niveles promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso incremento de la 

demanda global de todo tipo de recursos y modificó casi completamente la superficie 

continental del planeta.” (Barros, 2005, p.11) 
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3.1 Explicación acotada del cambio climático mundial  

Semejante problemática mundial se acota a un simple efecto similar al de un invernadero, 

justamente por eso acude el nombre de ‘efecto invernadero’. Este efecto es causado por 

la sobre acumulación de gases naturales para la atmosfera, que presentan una cualidad 

crucial para la vida en la tierra, pero cuando este balance de gases se pierde, los efectos 

en la superficie terrestre son letales. “El clima de la Tierra depende del equilibrio radiactivo 

de la atmósfera, el cual depende a su vez de la cantidad de la radiación solar que ingresa 

al sistema y de la concentración atmosférica de algunos gases variables que ejercen un 

efecto invernadero natural (gases traza con actividad radiactiva, nubes y aerosoles).” 

(Aristizabal, 2007, p.29) Estos gases, siendo el vapor de agua, dióxido de carbono, metano 

y el óxido nitroso, ente otros, componen la atmósfera. “El agua, el dióxido de carbono, el 

metano y el dióxido nitroso son componentes naturales de la atmósfera.” (Barros, 2005, 

p.12) Justamente, la composición balanceada de estos gases le da la capacidad casi única 

a la atmosfera para generar una temperatura, humedad y niveles de radiación ideales para 

que la vida sea posible. Este balance perfecto, actúa al igual que un vidrio en un 

invernadero, permitiendo el paso de la luz y radiación del sol, excluyendo la radiación 

excesiva y dejando salir la radiación reflejada de la superficie terrestre. Siendo ésta, la 

cualidad principal que habilita la vida en la tierra. Es así, como un simple desbalance en 

esta mezcla de gases genera un cambio climático de proporciones agigantadas.  

En el caso del vapor de agua, el planeta tierra logra mantener un balance constante sin 

importar los efectos del humano, mientras que, en cuanto a los demás gases, estas 

proporciones se ven fuertemente relacionadas al crecimiento tecnológico-productivo del 

humano. Es así, como en el caso del dióxido de carbono, los niveles incrementaron 

drásticamente, causados por la industrialización mundial y el uso de hidrocarburos para 

todo tipo de maquinaria. “El sector eléctrico es responsable de más del 40% de las 

emisiones de CO2.” (Pendón, 2017, p.7)  
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En un segundo plano, el dióxido nitroso incrementó parcialmente, también debido al uso 

de hidrocarburos, ya que se desprende de los automóviles sin catalizador, por ejemplo. 

Este gas, es el causante del fenómeno llamado ‘lluvia ácida’, ya que se mezcla con los 

cúmulos de vapor de agua en la atmósfera y en las precipitaciones su concentración de pH 

se modifica. Ahora bien, uno de los gases que incrementó de manera exorbitante es el 

metano, un gas de origen natural desprendido por los humanos u animales en su digestión 

principalmente. Este gas de debe principalmente al aumento exponencial de la población 

humana, y con ella el crecimiento del consumo animal. Es así, como la agricultura, 

especialmente el sector ganadero impacta fuertemente en el balance necesario para la 

atmósfera.  

Las emisiones de dióxido de carbono, originadas principalmente en la combustión de 
hidrocarburos fósiles, (…) y a las mismas debemos sumarles las causadas por la 
deforestación. (…) habiendo originado un incremento de las concentraciones de 
alrededor del 30% en los últimos 150 años. En el mismo periodo, la concentración 
del metano en la atmósfera aumentó un 150% y la del óxido nitroso un 16%. (Barros, 
2005, p.13) 

 

Esos gases tienen una permanencia de entre 100 y 150 años, por lo cual su acumulación 

se torna exponencial con el tiempo, y las consecuencias se transmiten con posterioridad 

en la tierra. Esto implica que las generaciones venideras tendrán condiciones peores que 

las actuales, y así continuamente, hasta que se revierta naturalmente la concentración, 

mediante el cese de su generación por el humano. 

 

3.1.1 Definición de los principales factores de daño. 

En cuanto a los causantes de esta gran amenaza terrestre, se encuentran principalmente 

3, anteriormente mencionados: la combustión de hidrocarburos fósiles, la deforestación y 

las actividades agrícolas. “En relación a las actividades humanas el CO2 se emite 

principalmente, por el consumo de combustibles fósiles (…) y leña para generar energía, 

por la tala y quema de bosques (según la FAO, el 26% de la superficie terrestre se destina 
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al pastoreo, y la producción de forrajes requiere de cerca de una tercera parte del total de 

la superficie agrícola).” (Aristizabal, 2007, p.36)  

Es así, que a pesar de que el pensamiento común adjudica la causa del calentamiento 

global al uso de hidrocarburos fósiles, se deja de lado uno de los principales contribuyentes. 

Está claro que el avance repentino de las necesidades productivas del sector agroindustrial 

para abastecer las necesidades mundiales, presenta una de las mayores amenazas para 

la salud mundial. Esta falta de enfoque hacia una problemática de tales dimensiones es 

una de las causas por la cual se deja de lado el avance de las energías renovables en el 

sector agroindustrial. Es así, como uno de los principales generadores de óxido nitroso y 

metano es desconsiderado de la necesidad de avance tecnológico energético. “La fuente 

más importante de óxido nitroso son las emisiones generadas por suelos agrícolas y en 

menor grado por el consumo de combustibles fósiles para generar energía (…).” 

(Aristizabal, 2007, p.39) 

De todas formas, el sector agropecuario es el principal abastecimiento alimenticio de la 

población mundial, por lo cual, su existencia es de carácter necesaria para la humanidad 

hasta que se logre desarrollar una nueva fuente de alimento masivo. Por esto mismo, se 

debe encontrar un balance entre su contaminación y beneficio, reduciendo al mínimo todo 

factor contaminante, es por eso que se debe buscar una solución ya existente en las zonas 

urbanas y adaptarla.  

En última instancia, se encuentran los compuestos halogenados, los cuales no forman 

parte natural de la atmósfera, pero fueron forzados desde su fabricación a principios de la 

década de los 30’s. Estos gases influyen a la reducción del ozono, lo cual implica una 

disminución en la capa protectora de radiación solar en la Tierra, estos gases reaccionan 

con la capa de ozono destruyéndola. 
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3.2 La Argentina y sus recursos energéticos. 

Debido a su extenso territorio, la argentina se encuentra dentro de los países con mayor 

variedad climatológica, geográfica y de biodiversidad del mundo, ocupando el noveno 

puesto a nivel mundial. Esta biodiversidad implica una gran riqueza natural, tanto a nivel 

de recursos, materia prima y variables climatológicas utilizables, reduciendo la necesidad 

de hidrocarburos fósiles para la obtención de energía a un mínimo. Es así, que la argentina 

presenta represas hidroeléctricas en el noreste, y en el sur, acompañado de energía eólica 

en el sur y tres centrales atómicas en su cetro.  

De todas formas, el país cuenta, a su vez, con una fuerte fuente de hidrocarburos fósiles y 

gas natural, los cuales presentan una solución más rentable y de fácil extracción 

comúnmente utilizada mundialmente, generando una competencia imposible para los 

recursos naturales. “La misma presenta una gran concentración en lo referente a la 

participación de los hidrocarburos, principalmente petróleo y gas natural, los cuales 

representan en conjunto para el año 2008 el 89% de la oferta interna de energía primaria.” 

(Fernández, 2011, p.1) 

En lo que respecta a las energías renovables, la argentina presenta un gran potencial para 

el desarrollo de campos eólicos, debido a sus amplias extensiones territoriales 

despobladas con fuertes vientos constantes del atlántico sur. No cabe duda que el 

panorama mundial demuestra un fuerte crecimiento de parte de las naciones desarrolladas 

económicamente para la aplicación de dicha tecnología, sin embargo, el caso argentino 

presenta la gran dificultad de la falta de financiamiento. Al ser un país en desarrollo, con 

un poder adquisitivo debilitado y una economía inestable, la argentina precisa de un plan 

de inversión para fomentar las energías renovables y pasar a un sistema limpio de 

recolección energética. 

“En muchos países, como es el caso de Argentina, la integración de la red y la 

disponibilidad de financiación asequible siguen siendo los desafíos más importantes y las 

políticas de apoyo son aún el principal motor de desarrollo.” (Pendón, 2017, p.7) 
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En contraposición, la argentina presenta un esquema demográfico ideal para una red 

eléctrica de energías renovables, debido a su característica marginación poblacional de 

sectores rurales. Tal como es el caso de las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Santa 

cruz, y muchas otras que presentas pueblos alejados de las redes energéticas centrales.  

Esto presenta un escenario perfecto para la aplicación de centrales hidroeléctricas, granjas 

eólicas y solares, las cuales reconocen un sistema de red modular como el ideal para su 

funcionamiento, ya que la energía es proporcionada dependiendo las variables naturales y 

no a demanda como en el caso de los hidrocarburos fósiles. “(…) la entrega de potencia a 

través de una red centralizada, se está desplazando hacia un modelo local distribuido con 

el aumento de la penetración de las energías renovables a pequeña escala. Esto está 

transformando los consumidores tradicionales en prosumidores.” (Pendón, 2017, p.5) 

 

3.2.1 La Argentina y su participación en la contaminación. 

La Argentina presenta porcentajes de contaminación, ligados al consumo energético 

proveniente de energías no renovables y la agroindustria, que se destacan por sobre sus 

vecinos regionales. “(…), Argentina se encuentra, en términos de consumo energético y 

participación en las emisiones de efecto invernadero por encima de los países de 

Latinoamérica y el Caribe.” (Pendón, 2017, p.2) Esto se debe a la relación de cantidad de 

población y calidad de vida accesible en el país, ya que gran parte de los habitantes 

generan un gran consumo energético, en comparación a sus pares latinoamericanos. Más 

allá, que la Argentina se encuentra cuarto en cuanto a cantidad de población, por debajo 

de Brasil, México y Colombia, el consumo promedio de habitante se ve ligado a una mayor 

huella de carbono, debido a los hábitos alimenticios y recursos extraídos. Como es el caso 

del consumo de carne vacuna, siendo este el de mayores cifras en la Argentina, en conjunto 

con EEUU, Australia y Nueva Zelanda. Este factor influye en la huella de carbono, ya que 

la producción bovina impacta fuertemente en el medioambiente, como se mencionará a 

continuación en el capítulo. A su vez, la producción semillera es de gran importancia 
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mundial en la argentina, abasteciendo al mercado chino, y compitiendo con el gigante 

estadounidense, en cuanto a toneladas de producción. Esto se traduce, directamente, en 

un impacto ambiental sobre el uso de suelos, deforestación y otros impactos agravantes. 

De todas formas, la Argentina se destaca por sobre sus vecinos, con una importante 

generación energética renovable, proveniente de sus centrales atómicas, y embalses 

hidroeléctricos destacados, por debajo de Brasil que, debido a sus abundantes ríos de las 

amazonas, generan gran parte de su energía con embalses hidroeléctricos. Aún así, la 

Argentina, presenta una gran variedad de recursos naturales abundantes para lograr una 

dependencia directa de las energías renovables, ya sea por sus amplias costas con fuertes 

vientos, sus ríos y montañas para la energía hidroeléctrica, sus desiertos para la energía 

solar y su producción agropecuaria para el uso de las biomasas. “A través de las licitaciones 

llevadas a cabo durante el año 2016 se aseguró el objetivo para fines de 2017 de abastecer 

como mínimo un 8% de la demanda del país con energía de fuentes renovables.” (Pendón, 

2017, p.5) Al final de cuentas, el abundante país se ve limitado por su falta de regulaciones 

legislativas que propulsen el consumo de energías renovables, acompañado de políticas 

públicas y privadas que ayuden a las nuevas tecnologías para instalarse. 

 

3.3 Impacto de la agroindustria sobre el medioambiente. 

A media que la población mundial crece, la necesidad de alimento la acompaña, y la 

necesidad de producir mayor alimento de una manera más eficiente nace en consecuencia. 

Por esto mismo, la agroindustria se convierte en una herramienta crucial para la 

supervivencia de la humanidad, ya que implica la base de producción de la mayoría de los 

insumos alimenticios actuales.  

Este avance continuo y exponencial implica nuevas medidas productivas e innovaciones 

continuas para lograr un mejor producto en menor tiempo. Una de las principales 

cuestiones que diferencian a la agroindustria de todas las demás industrias es la variable 

que brinda la naturaleza. La producción depende completamente de los factores climáticos, 
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de crecimiento, las plagas, y muchos otros que la naturaleza tenga preparados. Esto 

implica que, la agroindustria precisa de herramientas continuamente en desarrollo, que 

logren allanar el camino hacia una productividad continua, ya que estos factores generan 

una incertidumbre respecto a los valores productivos finales. 

Estos avances tecnológicos, en su gran mayoría refieren a la necesidad del hombre de 

reducir las variables naturales, tratando de domar la situación productiva a un margen 

calculable. Implicando modificaciones de ciclos naturales, ambientes, genética y diversas 

maneras de adaptar el clima al humano. En consecuencia, se producen diversos efectos 

secundarios, ubicando al sector agroindustrial como una posible amenaza necesaria hacia 

el medio ambiente. 

 

3.3.1 Tecnologías productivas que beneficiaron al medioambiente. 

Cuando se refiere a tecnologías que benefician al medioambiente, se busca la manera de 

reconocer aquellas innovaciones productivas que buscan mejorar la situación de sus 

procesos al ayudar al medioambiente para que se regenere. En este caso, estos procesos 

surgen del reconocimiento de la dependencia directa con la naturaleza para mejorar la 

productividad, aunque en algunos casos surgen en consecuencia, sin necesidad de 

mejorar la situación del medioambiente. Así, se refiere a la siembra directa, por ejemplo, 

que reduce la manipulación de los suelos productivos a un mínimo indispensable, con el 

propósito de mantener las tierras fértiles y sanas para un mejor rinde. 

Previo a ese recurso tecnológico, la humanidad adopta la técnica de rotación de suelos, 

con el fin de reducir el maltrato por uso de un suelo en específico. Esta rotación implica un 

loteo del área productiva, con el fin de mantener un conteo preciso del tiempo de uso, y de 

los procesos que intervienen sobre ese suelo, buscando de esta forma, mantener un 

registro constante del uso de cada lote. Mediante este sistema, el humano aprende a 

respetar las capacidades productivas naturales del suelo, buscando su salud para obtener 

una mejor producción. 
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Un claro ejemplo de una tecnología productiva que beneficia al medioambiente por 

consecuencia indirecta en la busca de una solución a otro problema es la implementación 

de los feedlot. Este proceso consiste en el agrupamiento de grandes cantidades de 

animales bovinos, principalmente, reduciendo los espacios necesarios para su crianza y 

engorde, reduciendo la mano de obra y el tiempo de producción. Pero, este proceso surge 

bajo la necesidad de reducir la fatiga del ganado, para conseguir una carne más tierna en 

un menor tiempo y con menor recurso de tierras y personal. Esta técnica productiva reduce 

ampliamente el uso de suelo, y reduce el desgaste producido por el animal al alimentarse 

de la vegetación natural. A su vez, esta técnica implica la alimentación por maíz y otros 

cultivos que son ricos en almidón, a diferencia del pasto que contiene mucha fibra. Esto se 

traduce en una reducción de la producción de metano liberado por la vaca, debido a que la 

fibra es la principal causante del gas. Por último, siendo esta una decisión adaptativa al 

carácter económico de cada producción, la carne vacuna se redujo aproximadamente un 

50% en los últimos 50 años, reduciendo así, la producción de metano. Ya que los rumiantes 

son los únicos capaces de liberar este gas en niveles tan concentrados, a diferencia de la 

producción avícola o porcina, que presentan un crecimiento en la demanda comercial, y no 

producen metano al no ser rumiantes.  

Continuando con el concepto de liberación de metano animal, la agroindustria logra 

reutilizar el desecho animal, mediante un proceso cíclico de retorno energético natural. Ya 

que, mediante la creación de los bio digestores, el productor almacena los desechos 

animales en una cámara sellada que almacena los gases de descomposición, para luego 

ser utilizados como bio gas, impulsando maquinaria o calefaccionando el ambiente 

productivo. “. A partir de otra tecnología, el biodigestor de 14 m³ fabricado en la finca (Anexo 

1), se procesan 150 kg diarios de estiércol vacuno (…) como valor agregado a la producción 

de biofertilizantes está el autoabastecimiento de biogás como combustible (…)” 

(Rodríguez, 2015, p.9) 
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Finalmente, cabe señalar los avances tecnológicos que refieren a la aplicación de 

tecnología satelital para la eficiencia productiva. Este es el caso del geo-posicionamiento 

satelital, utilizado para la siembra, cosecha, y aplicación de aditivos, el cual reduce el 

consumo de combustible utilizado por la maquinaria, al reducir el margen de sobrepaso de 

los surcos. Por otro lado, se ahorra tiempo productivo y materiales y materia prima. 

Siguiendo esta línea tecnológica, se encuentra la aplicación selectiva de herbicidas, el cual 

consiste en la detección activa de maleza en el lote, y la aplicación directa en los sectores 

dañados, reduciendo un 60% el uso de herbicidas. 

 

3.3.2 Tecnologías productivas que impactaron negativamente. 

En cuanto a estas tecnologías, cabe destacar su característica de efecto secundaria, 

derivada de la necesidad para mejorar la eficiencia productiva del humano a costa del 

medioambiente. Estas técnicas productivas refieren a una consecuencia no prevista por el 

humano, ya que el foco está puesto en la productividad acelerada y no en las repercusiones 

ambientales. 

Comenzando por la modificación genética de las semillas, o comúnmente el término 

utilizado es semillas transgénicas. Este avance tecnológico propone un nuevo horizonte 

productivo, ya que posibilita el uso de nuevos suelos y climas donde es posible plantar la 

semilla. En diversos casos, estas semillas son adaptadas para resistir plagas conocidas, o 

incluso el uso de herbicidas que eliminan la competencia del suelo con otras plantas no 

necesarias. Como se puede ver, existe esa necesidad de adelantar la evolución natural de 

una vegetación, con el fin de poder abastecer las necesidades alimentarias de poblaciones 

en constante crecimiento. Este adelanto genético conlleva una serie de amenazas 

ambientales por mala praxis de parte de los productores, al utilizar esta semilla transgénica 

en suelos forestados, como en el caso del chaco, donde se reduce constantemente las 

malezas autóctonas. “(…) a partir de 1914, el país perdió el 70% de los bosques. (…) con 
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una doble finalidad: vender la madera, para luego cultivar la tierra, que no siempre se 

adapta a la agricultura.” (Achával, 2006, p.77) 

Otro claro caso, es el de los fertilizantes, los cuales buscan enriquecer el suelo con 

nutrientes de manera instantánea, logrando un crecimiento acelerado de las plantaciones. 

Pero, esto genera un efecto en cadena de dimensiones no calculadas, ya que el nitrato del 

fertilizante desciende a las napas subterráneas, proceso llamado lixibidar, continúa hacia 

los ríos, luego a los mares, donde los vegetales marinos se alimentan y se lo transfieren a 

los peces. Toda esta cadena deriva en la intoxicación humana al consumir pescados con 

altos niveles de mercurio, producto de los fertilizantes utilizados. A su vez, el uso de estos 

fertilizantes implica un desbalance en la rentabilidad productiva, ya que cada vez se 

requiere más agregados para un mismo lote, debido a la pérdida de nutrientes del suelo. 

Sin dejar de lado el costo energético que su producción implica, ya que requiere de un 

amplio régimen eléctrico para su creación.  

Un caso bastante indirecto, es el del arrendamiento u alquiler del campo para su sembrado. 

Ya que el dueño simplemente busca una ganancia, y el inquilino busca la mayor 

rentabilidad posible durante ese tiempo, que normalmente es por 1 año. Esto concluye en 

la falta de rotación de suelos, ya que el cultivo más rentable es la soja, creando un gran 

daño a los suelos 

 

3.4 Utilización de energías renovables en la agroindustria. 

Partiendo de que la agroindustria implica una correlación directa con la naturaleza para 

una producción óptima, la utilización de los recursos naturales al beneficio productivo es 

una pieza característica de la historia agropecuaria mundial.  

Sin ir mucho más lejos, el caso del molino eólico característico de una granja tradicional es 

el claro ejemplo de cómo el sector agropecuario busca adaptarse al entorno natural de la 

manera más armónica posible. Es así, como el productor utiliza las energías naturales del 

viento para la extracción de agua de las napas subterráneas, con el objetivo de abastecer 
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sus necesidades y las necesidades productivas. Tales invenciones que se dan por 

sentadas en la historia del ser humano, juegan un rol crucial para la convivencia pacífica 

con el medio ambiente.  

También, se encuentra el icónico ejemplo de los molinos de viento utilizados para la 

molienda de granos, los cuales reemplazan la tracción a sangre, para procesar la materia 

prima y crear las harinas. Siendo esto, un ejemplo de cómo la agroindustria del pasado 

presentaba una resolución ingeniosa respecto al aprovechamiento de los recursos 

energéticos naturales, los cuales fueron perdiendo interés con la aparición de los 

hidrocarburos fósiles.  

En el caso de la energía eólica, la historia demuestra su uso continuo como solución 

sustentable, al igual que el caso de la energía hídrica, donde los ríos propulsan turbinas 

para obtener un proceso rotativo útil en la molienda de granos u otros procesos. Por otro 

lado, el encauce de los arroyos significa una herramienta ideal para el riego de lotes 

privados de tal nutriente esencial. 

De todos modos, existe una gran fuente energética poco aprovechada por la agroindustria 

durante la historia, y resulta ser el casi de la energía solar. Dada la situación, que su 

transformación implica un descubrimiento tecnológico contemporáneo, su implementación 

en las zonas rurales es casi nula, en comparación a las zonas urbanas.  

 

3.4.1 Soluciones comúnmente presentadas mundialmente. 

En el caso de Cuba, donde la practica agropecuaria se ve amenazada por una dependencia 

constante a la energía abastecida internacionalmente, se utilizan nuevas vías productivas 

mediante un término llamado ‘agroecología’. En un caso de estudio, se reveló la gran 

potencialidad de subsistencia y autoabastecimiento que proporciona la utilización de un 

sistema agroecológico. Esto implica la variante energética a partir de los recursos 

naturales, dejando de lado los hidrocarburos fósiles. “Sin embargo, los métodos de la 

práctica agroecológica y diversificación en las explotaciones agrícolas campesinas 
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producen muchos más alimentos por hectárea que cualquier otra explotación comercial de 

la agricultura industrial.” (Rodríguez, 2015, p.3) 

Por otra parte, un fenómeno en contante crecimiento son las granjas verticales, las cuales 

buscan suplir la necesidad de grandes extensiones de territorio, un desmedido uso de 

agua y otros recursos naturales para la producción de alimentos. Estas granjas son de 

tipología artificial, ubicadas en grandes edificaciones aisladas de las variaciones 

climatológicas, proporcionando varias ventajas productivas. A su vez, buscando lograr un 

uso eficiente de los espacios naturales, deja habilitado grandes extensiones de territorio 

para la población. “En Estados Unidos, la agricultura basada en granjas verticales está 

tomando auge, (…) El hecho de que las condiciones ambientales y el cambio de 

estaciones no afectan el producto es una de las mayores ventajas que la aplicación de 

granjas verticales ofrece; además se reduce el costo de transporte y el desecho de 

producto y finalmente, se aumenta la productividad en comparación con las granjas 

convencionales.” (Díaz et al. 2016, p.2) 

Por último, otro ejemplo claro de las medidas tomadas a nivel mundial, con respecto a las 

tecnologías agroindustriales para reducir el impacto ambiental causado, es la reutilización 

de los desechos agropecuarios para diversos usos. El más reconocido, destacándose en 

la argentina, es la producción de biocombustibles, donde se utiliza las propiedades 

energéticas del metano producido por la agroindustria, creando así, un combustible volátil 

que reemplace los hidrocarburos fósiles. “Los principales ejemplos de producción de 

bioenergéticos a partir de residuos agroindustriales reportados en la literatura, están 

enfocados hacia la producción de: bioetanol, biodiesel, otros biocombustibles, 

biohidrógeno y biogás.” (Saval, 2012, p.21) A su vez, se realizan constantes avances y 

estudios respecto a otros posibles usos de los residuos, ya sea el caso de la creación de 

plásticos biodegradables que logre reemplazar los plásticos provenientes de 

hidrocarburos. En tanto y en cuanto, se sigan investigando y desarrollando nuevas 

maneras de utilizar los residuos y otros recursos producidos por la agroindustria para 
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nuevos fines útiles, el concepto de ciclo de vida circular de Papanek estará siendo 

aplicado efectivamente, en búsqueda de un mejor futuro para el medioambiente y sus 

habitantes. 

A pesar de las diversas amenazas que presenta el sector agropecuario respecto al medio 

ambiente, optar por solucionar una pequeña parte es un comienzo. Mediante un proceso 

escalonado, utilizando tecnología y procesos ya conocidos para crear nuevas soluciones, 

es posible revertir o equilibrar los males causados por el sector agropecuario. El cual, 

respecto a las demás industrias presenta una amenaza mucho menor, pero incluso, ésta, 

debe ser reducida al menor factor posible. Es por esto mismo, que la búsqueda de una 

innovación simple, puede abrir las puertas a una ola de cambios estructurales y 

productivos.  

Sin dejar de lado, que la agroindustria es una industria crucial para la subsistencia de la 

población mundial, por lo que su repercusión en el medio ambiente es proporcional al 

crecimiento poblacional, y la calidad de vida mundial creciente. No cabe duda que, existe 

un gran margen para la mejora productiva y tecnológica agraria, con el objetivo de reducir 

sus emisiones y mejorar su efectividad. 
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Capítulo 4. La energía solar aplicada. 

 

Las energías renovables son utilizadas por el hombre desde el comienzo de sus 

civilizaciones, tal vez en menor medida, o sin conciencia directa de su uso y beneficio, pero 

una dependencia directa se muestra. Es así, el caso de la navegación a vela, la cual se 

beneficia del viento como medio de propulsión gratuito o el fuego como elemento calórico 

y lumínico. Todos estos ejemplos claros de la convivencia del humano con las fuerzas 

naturales para favorecer su calidad de vida demuestran que es posible mejorar la vida en 

la tierra si se aprovecha de manera inteligente los recursos existentes. Es por eso, que si 

se añade el factor de crecimiento poblacional mundial que se traduce en un consumo 

desmedido de los recursos finitos del planeta, esto concluye en una catástrofe sin retorno. 

El ser humano debe intentar remontar sus ideas del pasado, donde la dependencia de las 

fuerzas naturales generaba un bienestar sostenible. Hoy en día, con la existencia de varios 

avances tecnológicos, existe la posibilidad de utilizar energías renovables de manera 

eficiente, sin desembocar en un agotamiento de los recursos, o daño extremo al planeta 

Tierra. “De no mediar una reducción drástica del empleo de combustibles fósiles y, 

finalmente, su eliminación antes de los próximos 50 años, la catástrofe ecológica no tendrá 

precedentes desde la desaparición de los dinosaurios.” (Barros, 2005, p.19)  

La búsqueda comienza reconociendo los recursos energéticos adecuados para cada 

ambiente, dependiendo sus características climáticas. El factor de eficiencia se reduce al 

aprovechamiento de las condiciones provistas por la naturaleza, de manera directa y en su 

estado puro. Es así que, en el caso de contar con gran exposición a vientos constantes, 

donde los terrenos no impliquen una complicación visual y de mantenimiento, el 

aprovechamiento de la energía eólica debe ser una prioridad. En el caso de contar con 

caudales de energía hidráulica en abundancia, no se debe dudar en la aplicación de 

represas u molinos hidráulicos. En el caso de contar con una exposición de áreas amplias 

y de exposición constante al sol, deben implicar un aprovechamiento de la energía solar. 
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No solo se cuenta con una fuente de energía infinita, sino que su obtención implica un 

mínimo esfuerzo tecnológico y de riesgo, a comparación con la quema de combustibles 

fósiles, o la energía atómica que logran demostrar sus capacidades destructivas colosales. 

No es una cualidad menor, que las energías renovables presenten un carácter amigable 

para con el usuario no capacitado, ya que sólo requieren de un mantenimiento y control 

básico para su funcionamiento. La independencia energética no es un factor menor a 

considerar, al momento de mejorar la calidad de vida de la población mundial. 

De todas las formas de recolección de energía, hay una que se destaca por su 

predominancia a nivel global, ya que desemboca produciendo las demás energías que 

comúnmente se conocen y utilizan para vivir. “La energía solar absorbida por la Tierra en 

un año es equivalente a 20 veces la energía almacenada en todas las reservas de 

combustibles fósiles en el mundo y 10 mil veces superior al consumo actual.” (Arenas, 

2011, p.18) Justamente, al ser la energía originaria, la de mayor presencia, y la que se 

transforma en las demás utilizadas por el hombre, no es de menor importancia intentar 

recolectarla. ”(…) la energía solar es el origen de la mayoría de las fuentes de energía 

renovables (la energía mareomotriz , energía de la biomasa , la energía hidroeléctrica, la 

energía eólica y de la energía solar).” (Arenas, 2011, p.18) Por esto mismo, se va a enfocar 

el Proyecto de Graduación en la energía solar, la cual predomina y le da el nombre al 

sistema en el que el planeta Tierra se ubica; a su vez, por su característica de adaptación 

a sistemas aislados de energía, ideal para zonas rurales; también, cumpliendo con la 

mayoría de los requisitos proporcionados por la agroindustria, que a continuación se 

analizaran. 

 

4.1 Diversas fuentes de energía 

Al momento de hablar de energía, es necesario reconocer la existencia de dos tipos de 

ella: las energías renovables y no renovables. En el primer caso, esta energía al ser 

utilizada no pierde su propiedad energética, sino que continúa su curso original y no se 
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transforma. En el caso contrario, la energía no renovable al ser utilizada, consume su 

energía original transformándose en otro tipo de energía, ya sea el caso de la gasolina, 

que al explotar se transforma en una onda expansiva, temperatura, sonido y luz. 

Por esto mismo, la manera más consciente con el cuidado medioambiental se refiere a las 

energías renovables, las cuales no alteran el equilibrio de factores energéticos ya 

existentes. Incluso, su utilización implica una abundante, casi infinita, capacidad de 

generación energética, debido a su propiedad renovable.  

El universo provee al humano de una gran variedad de energías, incluyendo algunas 

propias de los recursos terrestres. Es así que existe el caso de la energía térmica, la 

mecánica, la electromecánica, la química, la nuclear, la eólica, la solar, la hidráulica y la de 

biomasa. (Ver Tabla 2) De todas las mencionadas, las que son de índole renovable son la 

eólica, la hidráulica, la biomasa y la solar, y las que presentan una característica externa a 

la terrestre es únicamente la energía solar. “La energía que utilizamos y se renueva. 

Ejemplos: la fuerza del viento, la luz del Sol (calor y luz), el agua de los ríos, etc.” (Viloria, 

2008, p.3) 

Dentro de las energías renovables, existen varias maneras descubiertas hasta la actualidad 

para ser recolectadas. Ya sea, mediante molinos de cien metros de altura que captan la 

energía del viento, encauces artificiales que presentan una turbina hidráulica para utilizar 

la corriente de un río como fuente energética, o paneles con celdas fotovoltaicas que 

transforman la luz en energía, son los ejemplos más comunes. (Ver Tabla 3) 

En lo que respecta a las energías externas al planeta Tierra, incluso a la gran mayoría de 

las existentes, la energía proveniente del Sol es la más abundante y prominente. “Es 

abundante y gratuita y está presente en todas partes. Puede tener mucho más 

aprovechamiento que el que ahora hacemos y ser una solución para abastecernos de la 

energía que necesitamos.” (Viloria, 2008, p.4) Una característica poco reconocida por el 

común de la gente, es que la energía solar es independiente a la luz directa, respecto a 

que cuando el cielo se muestra bloqueado por las nubes, la recolección energética existe 
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de todas formas, no en un mismo nivel, pero si constante. Esto implica, que su recolección 

puede ser posible en gran mayoría del planeta, sin importar su exposición directa 

prolongada. Incluso, dentro de las posibles variantes a utilizar, la energía solar es la más 

económica y accesible. Dada su condición de no necesitar mecanismo, ya que su energía 

no es mecánica, la obtención de luz solar y su aprovechamiento se ve encausado en la 

acción completa de las celdas fotovoltaicas. Esto refiere a una ventaja clara frente a las 

demás tecnologías de recolección de energía renovable. (Ver Tabla 1) De todas formas, lo 

correcto sería aplicar la energía renovable más eficiente para las condiciones naturales 

presentes.  

 

4.1.1   Países líderes en energía renovable  

Un factor no menor, al momento de mencionar la diversidad de energías aplicadas 

mundialmente, es cómo los países que controlan las reservas de aquellas energías del tipo 

no renovable, la cual domina el mercado energético actual, pretenden un control por sobre 

aquellas que no tienen acceso. Esto demuestra la necesidad de un sistema energético 

independiente al consumo regulado por los dueños de las energías no renovables, 

proporcionando una calidad de vida equitativa para toda la población mundial. “Los países 

que lo poseen ejercen presión sobre los que no lo tienen, y en muchos casos los precios y 

el suministro están expuestos a los vaivenes de los regímenes que lo producen y controlan, 

ya que es un medio de presión para conseguir sus objetivos.” (Viloria, 2008, p.4) De todas 

formas, tener la propiedad de reservas petroleras no implica una directa relación con el 

bienestar económico y poderío, ya que requiere de una capacitación para su extracción, 

manipulación y desarrollo constante. Es por esto mismo, que los países que logran 

desarrollar tecnologías alrededor de este recurso lideran el mercado mundial actual, ya sea 

Estados Unidos de América, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, entre otros casos. Lo 

mismo ocurre con la energía atómica, que implica una gran capacitación para su operación, 

por lo cual pocos países dominan esta energía. 
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De todas formas, el futuro se ve dominado por las energías renovables, por lo que algunos 

países se encuentran en una carrera por la re estructuración de sus redes energéticas 

actuales. “Sin embargo, la tendencia parece estar cambiando, ya que en muchos países 

industrializados la proporción de energías renovables ha crecido de manera considerable 

en las dos últimas décadas.” (André, 2009, p.11) Esto implica la independencia de los 

países que desarrollen una sustentabilidad renovable de sus redes energéticas, respecto 

a las economías líderes mundiales. Ya que al igual que cualquier recurso natural implica 

un valor en la economía mundial, los hidrocarburos fósiles y las energías no renovables 

son manejadas por un mercado variable y peligroso. En cuanto a las energías renovables, 

al igual que el aire o el agua, aún no presentan dueño, ya que naturalmente implican ser 

un recurso común al ser humano, independiente del mercado económico o del poderío de 

algunos pocos. 

Es así, que aquellos países que apuestan por un futuro sustentado en energías renovables 

presentan un futuro de independencia y potencialidad incremental. Este es el caso de 

EEUU, China, Alemania, Brasil y muchos otros países que apuestan a las energías del 

futuro. (Ver Tabla 4) Destacando se, por sobre la gran mayoría se encuentra China; tal vez, 

no es una mera coincidencia como el gigante asiático presenta un crecimiento descomunal 

en el ámbito económico, y a su vez, apunta a una restructuración de su fuente energética 

hacia el futuro, una combinación de futura potencia mundial. “Actualmente, China es el país 

con mayor capacidad instalada total en energías renovables, y también ocupa este puesto 

en energía eólica y en energía solar para calefacción y agua caliente. Además, en 2010, 

China ha sido el país del mundo que más inversión nueva ha realizado en energías 

renovables.” (André, 2009, p.34) 

No cabe duda, que la implementación de este tipo de energía precisa de una constante 

innovación e investigación para lograr mejorar el proceso de recolección, ya que hoy en 

día, implica la utilización de extensas superficies de trabajo, las cuales en zonas muy 

pobladas se hacen inviables. Debido a su baja popularidad en el pasado, aplastadas por 



58 
 

las energías no renovables, las variables de recolección no lograron un avance disruptivo 

en cuestiones de aplicación, pero esto significa que proveen un amplio campo de 

innovación y descubrimiento. “En cualquier caso, la Industria fotovoltaica tiene el potencial 

de convertirse en un suministrador importante de energía eléctrica en el siglo XXl, 

reduciendo las tensiones ambientales, permitiendo el desarrollo humano de los más pobres 

y asegurando nuestra fuente de electricidad.” (Grupo NAP, 2002, p.7) 

 

4.2 Tipos y usos de la energía solar 

El sol es una de las fuentes principales que les proporcionan la vida a los seres de la Tierra, 

ya sea por el calor que irradia, como por la energía lumínica constante. Es la fuente de 

alimento para las plantas y los animales, clave para el ciclo de la vida y el resurgimiento de 

nuevas especies. No es algo menor, que la principal fuente de energía que recibe el planeta 

Tierra pueda incluso proporcionarnos la energía que se necesita para las tecnologías 

desarrolladas. Es de poco reconocimiento, que la energía solar se traduce indirectamente 

en energía eólica, marítima e hidráulica, debido al calentamiento de las masas marítimas 

del planeta, que genera ciclos de circulación constantes, produciendo vientos, mareas y 

corrientes. Incluso, las fuentes energéticas de biomasa son debidos a la existencia 

traducida de la energía solar, así convertidas luego de varios años en reservas de 

hidrocarburos fósiles. (Ver Figura 2) 

A lo largo de la historia, el ser humano presenta una relación directa con el sol, ya sea para 

crear el sistema de conteo del tiempo, mediante los relojes solares, el conteo de estaciones 

y posicionamiento del sol en el día. Incluso, para el calentamiento del agua, encendido de 

fuegos o secado de la ropa, el sol es parte de nuestra vida cotidiana desde los comienzos 

de la humanidad. Pero, el desarrollo de tecnologías de recolección de esta energía no se 

remonta a un pasado lejano; su descubrimiento es de poca apreciación y utilización por las 

sociedades actuales, por lo cual, se cuenta con pocos descubrimientos que facilitan su 

recolección. Así se introducen los dos métodos principales de utilización de la energía 
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solar: mediante el aprovechamiento del calor emitido para calentar agua u otros elementos 

que precisan de energía calórica, o mediante la transformación de su luz en energía 

eléctrica para el provisionamiento de la red eléctrica que se conocen. El primer caso se 

refiere a los paneles solares que absorben la fuente calórica, mientras que el segundo caso 

refiere a los módulos fotovoltaicos que transforman la energía. 

 

4.2.1   Usos más comunes de la energía solar 

Actualmente, la utilización de la energía solar desemboca en dos variantes predominantes: 

la captación de la luz para generar electricidad y la captación de la radiación calórica para 

el calentamiento del agua u otra sustancia. En cierta manera, la utilización del calor para 

calentar agua reduce la utilización de energía eléctrica o de combustión, significando que 

la totalidad de la energía solar se reduce al consumo eléctrico. Siendo esta, una de las 

energías renovables primordiales para el consumo doméstico y aislado. Debido a su 

carácter de poco volumen energético posible de extraer, en comparación sus rivales 

renovables, la energía solar se hace eficiente en el marco aislado de zonas rurales o 

producción individual. Esto es en el caso de las casas que se autoabastecen de energía 

mediante la colocación de tejas solares o paneles, y módulos de calentamiento de aguas, 

para un abastecimiento personal. Por otro lado, las zonas rurales aisladas de las redes de 

suministro eléctricas, o donde su llegada implica un mayor costo, la energía solar presenta 

una posibilidad viable de poco mantenimiento y gran economía. Ya que el caso de la 

energía eólica implica un mantenimiento mecánico de mayor complejidad, y un mayor costo 

de colocación por equipo, sin mencionar, la dependencia directa de las corrientes 

constantes de viento. 

Cuando se refiere a la captación del calor generado por el sol, implica la utilización de un 

sistema de gran simpleza, incluso una de los sistemas de energía renovable más ‘caseros’. 

“Por otro lado la energía solar puede ser transferida en calor empleando captadores 
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sencillos, los cuales pueden fabricar fácilmente y con los materiales disponibles en el 

mercado local.” (Nandwani, 2005, p.5) 

El cual, busca concentrar la radiación calórica del sol hacia unos conductos que transportan 

el agua o sustancia a calentar, podría decirse que tiene semejanza al funcionamiento de 

un radiador automotriz, donde el viento que refrigera el líquido, es en verdad el rayo del sol 

calentando el líquido. Al igual que en las demás energías renovables, se han desarrollado 

varias maneras de captar el calor irradiado por el sol, es así el caso de los captadores 

parabólicos, cilíndricos, o planos. 

En el caso de los calentadores de agua, su utilización refiere a uso doméstico y posible 

adaptación a edificaciones como hospitales, edificios residenciales u locales. De todas 

formas, su utilización implica un uso limitado dl agua caliente, ya que el proceso tarda un 

tiempo mayor que cuando se utilizan sistemas no renovables. Igualmente, los sistemas 

solares pueden combinarse con sistemas no renovables, ya sea gas o eléctrico, donde, de 

todas formas, se reduciría en gran parte el consumo. Basándose en el estudio realizado 

por el PhD. Nandwani en Costa Rica, un sistema de calentamiento solar de 2m cuadrados 

logra ahorrar 2250 Kwh de electricidad por año, o 220 kg de gas butano. 

Derivando en otras posibles utilizaciones de la energía solar, el ser humano logra 

desarrollar hornos solares, destiladores solares, calentadores solares y secadores solares. 

En todos estos casos, se utiliza la radiación calórica del sol, concentrándola en un objeto 

con la búsqueda de reducción de costos y contaminación, pero se traduce en un mayor 

tiempo, debido al prolongado proceso. No cabe duda, que el humano debe seguir 

explorando estas diversas posibilidades sustentables del aprovechamiento energético del 

sol, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que logren reducir el tiempo del proceso 

para hacerlo más rentable y competente con las tecnologías no renovables actuales.  

Finalmente, se avoca la atención al sistema de captación de energía solar de mayor 

importancia para el proyecto de graduación: el sistema fotovoltaico por celda de silicio. El 

cual presenta la característica de mantenimiento simple en comparación a sus demás 
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variantes solares, debido a la falta de mecanismos o partes movibles del producto. Los 

módulos fotovoltaicos o paneles solares son de común utilización sobre productos que 

implican una independencia del sistema eléctrico convencional, ya sean casas rodantes, 

artefactos aislados de supervivencia o maquinaria que implique un mínimo mantenimiento. 

Por esto mismo, las zonas rurales, principalmente agropecuarias presentan el ambiente 

ideal para su proliferación, debido al escaso recurso energético disponible, las largas 

distancias que separan los objetos y edificaciones, y el poco mantenimiento requerido por 

sus artefactos. De todas formas, gracias al avance tecnológico respecto al desarrollo de 

celdas de almacenamiento y efectividad de recolección de los paneles solares, existen 

casos extraordinarios donde una población entera puede resolver su consumo eléctrico del 

consumo renovable solar. Este es el caso del convenio entre la compañía Tesla y el pueblo 

de Hornsdale, en el occidente de Australia, donde la compañía revolucionaria instaló la 

batería de litio más grande del mundo, con la posibilidad de abastecer 78.000 hogares. A 

su vez, Tesla desarrolló un campo eólico/solar, que se almacena en una batería inmensa 

de litio, haciendo posible la utilización de estas energías renovables. Es así, que a 

continuación se aprovechara para desarrollar con mayor detalle este tipo de recolección 

energética solar. 

 

4.3 La energía solar fotovoltaica 

Esta variante de energía renovable está caracterizada por una estructura simple en cuanto 

a lo mecánico y productivo, pero de mayor complejidad con respecto a su estructura 

cuántica, ya que se comprende de un arreglo químico para generar un diferencial de 

potencial eléctrico. “La radiación solar se puede transformar directamente en electricidad 

(efecto fotovoltaico) por medio de aparatos, celdas solares o pilas solares, los cuales son 

semiconductores puros drogados con cantidades diminutas (1ppm) de otros elementos.” 

(Nandwani, 2005, p.19) Significando que el proceso de obtención energético de electricidad 

depende completamente de una celda voltaica que reacciona, o es estimulada, por la 
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acción directa de la luz solar. Esto significa que la energía lumínica del sol excita las 

partículas en desbalance de los semiconductores para lograr un pase entre capas, 

generando este diferencial de potencial, que se traduce en una corriente voltaica. El 

semiconductor utilizado consiste de silicio, ya que presenta un precio económico, gran 

disponibilidad y una excelente estabilidad y rendimiento para el proceso en cuestión. A su 

vez, las celdas fotovoltaicas no precisan ser recargadas al igual que una batería 

convencional, por lo que su uso terrestre puede ser de unos 25 años promedio, en continuo 

uso. 

Cabe destacar la importancia de 3 elementos externos necesarios para el correcto 

funcionamiento de un panel solar: una batería para el almacenamiento de la energía 

recolectada, un regulador de tensión para no dañar el sistema debido a las variaciones de 

obtención de energía, y finalmente un conversor de corrientes, dependiendo el sistema en 

cuestión, ya sea que contiene productos de consumo alterno o continuo. (Ver Figura 3) Por 

lo cual, el costo de inversión para la instalación de una central fotovoltaica se ve repartida 

en los diversos elementos necesarios, derivando en un costo del 25% para el panel solar. 

(Ver Figura 4) También, es necesario considerar la temperatura ideal de trabajo, la cual 

debe mantenerse para generar una colección ideal de la energía, ésta refiere los 36°C 

idealmente, significando que una temperatura mayor debida a la radiación solar perjudica 

su producción energética. Por otra parte, toda interferencia lumínica por sobre las celdas 

se traduce en una falta de captación energética, siendo este el caso de los rayones en 

superficie o suciedad. Por esto mismo, los módulos solares presentan una estructura de 

fuerte protección frente a las adversidades que el clima pueda mostrar, caracterizados por 

un marco de aluminio, un vidrio reforzado, y un relleno transparente aislante de la celda 

fotovoltaica. (Ver Figura 5) 
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4.3.1   Diversas tipologías  

Basando la información en el estudio realizado por el colegio de ingenieros de 

telecomunicaciones de Madrid, las diversas variaciones productivas de las celdas 

fotovoltaicas, se pueden destacar dos sistemas principales: las células monocristalinas y 

las multi o policristalinas, las cuales se nutren del silicio ultra puro de la Industria 

microelectrónica. La diferenciación reside en el tamaño del grano de silicio, ya que el 

monocristalino presenta un menor tamaño, significando en mayor eficiencia, costo y uso 

de silicio. Las ventajas que proporciona la celda multi cristalina es que su producción 

implica un menor uso de silicio y menor costo final, pero al reducir su eficiencia energética, 

se precisa de una mayor superficie para lograr el mismo rendimiento que el monocristalino. 

En consecuencia, ambas celdas presentan un mismo costo por rendimiento, arriesgando 

la variable de superficie a utilizar. Ambos presentan una durabilidad de 25 años promedio, 

en comparación a su variante flexible, que duran 10 años y son menos económicos. 

Avanzando con otras tecnologías, se puede mencionar el desarrollo de las células de capa 

delgada, donde se experimentan con otros materiales, ya sea el caso del cadmio o el cobre, 

donde se reduce el costo productivo del panel solar. Pero, cuando se refiere a eficiencia 

energética, deben mencionarse las células de silicio pelicular, las cuales concentran varios 

materiales diversos en una capa monolítica, logrando una eficiencia del 40,7%, 

traduciéndose en un costo mayor de producción. (Grupo NAP, 2002, p.12) 

Debido a su gran abundancia, el silicio es el material por excelencia utilizado para la 

fabricación de semiconductores, sumado al avance repentino de la Industria 

microelectrónica que logra perfeccionar las cadenas cristalinas del material, logrando un 

elemento de gran pureza para su funcionamiento. De todas formas, la fabricación de los 

paneles fotovoltaicos implica un reparto de costos muy abocado al silicio y su concepción 

adecuada, siendo esta el 65% del total productivo, sin mencionar los tiempos necesarios 

para su precisa realización. (Ver Figura 6) 
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4.4 Ventajas y desventajas de la energía solar  

Al momento de considerar este tipo de energía renovable como foco de generación 

eléctrica para el consumo masivo, se presenta una principal disyuntiva asociada a la 

discontinuidad productiva y, en consecuencia, su almacenamiento efectivo. Dada la clara 

dependencia con la luz solar, este sistema energético no puede suplir la demanda 

generada durante la noche o momentos de poca claridad solar, significando una 

dependencia directa, a su vez, de un sistema eficiente de almacenamiento masivo de 

energía. El cual se encuentra en constante desarrollo, principalmente por el sector privado, 

basándose en cuatro variantes principales: el almacenamiento en baterías de litio, en 

sistemas de energía cinética, en sistemas de energía calórica, y en sistemas de baterías 

de fluidos. Estas últimas tres opciones se encuentran en desarrollo innovativo, ya que 

presentan soluciones nuevas, pero más adecuadas a las demandas masivas de 

almacenamiento eléctrico que presenta la disyuntiva en cuestión. 

Dejando de lado la principal cuestión ligada a su realización de escala monumental, la 

energía solar presenta otras tres grandes cuestiones ligadas a lo económico. Comenzando 

por la necesidad de una inversión inicial de gran escala, respecto a proyectos vinculados 

con el abastecimiento general de una población, ya que, al precisar de campos de 

recolección amplios, a comparación de los demás métodos de energía pública. A su vez, 

la energía solar implica un proceso de fabricación complejo respecto a sus paneles de 

silicio, debido al tiempo y precisión necesarios. Finalmente, su competitividad de eficiencia 

productiva de energía no presenta competencia con respecto a la energía nuclear, de gas 

natural o de carbón, debido a su dependencia discontinua del factor climatológico y 

estacional de la Tierra. 

De todas formas, aunque sus desventajas señalen un camino desfavorable para la energía 

solar, estas logran ser abatidas ampliamente por sus ventajas energéticas, ecológicas, 

saludables y disruptivas. Comenzando por la mínima huella de carbono que presenta en 

comparación a las energías no renovables de la actualidad, siendo este el factor de mayor 
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aprobación a nivel popular. También, demuestra ser una tecnología muy fiable respecto a 

mantenimiento, control y seguridad, ya que no precisa de materiales reactivos o volátiles 

para su funcionamiento, a diferencia de la energía nuclear o de hidrocarburos fósiles; su 

mantenimiento es simplemente de limpiar la superficie del panel. A su vez, implica la 

utilización de una energía renovable, implicando un abastecimiento infinito desde el punto 

de vista humano, ya que depende de la vida del sol. Este factor implica, incluso, la 

independencia del recurso natural finito terrestre, evitando actividades disruptivas para el 

medioambiente y la vida en general. Continuando con la línea positiva, la energía solar es 

de carácter silencioso y poco invasivo para la vida humana y animal, ya que la 

transformación energética se desarrolla en las celdas fotovoltaicas imperceptiblemente. 

Por otra parte, este tipo de energía implica un corto payback en materia de inversión, ya 

que sus gastos de mantención y operación es muy reducida en comparación a las energías 

actuales, debido a su modularidad y falta de partes móviles. 

Finalmente, la energía solar presenta una ventaja respecto a las demás tecnologías de 

recolección de energía, debido a su carácter acotado y de simple utilización, que hace 

posible la privatización de su uso. Este es el caso de las residencias o negocios y empresas 

que tienden a la energía solar por cuenta propia para reducir costos de consumo, logrando 

una independencia impresionante del consumo masivo. 

En conclusión, si se hace un balance ponderado de las ventajas y desventajas, 

relacionadas al carácter ecológico, humano, de aceptación popular, económico y de 

eficiencia, la energía solar es una de las opciones del futuro más viable para lograr un 

abastecimiento limpio y duradero de la raza humana. Teniendo una principal traba al 

momento de su crecimiento exponencial: el almacenamiento masivo de la energía 

recolectada, para evitar una discontinuidad relacionada al carácter dependiente del clima. 

De todas formas, habilitando una herramienta accesible al consumidor residencial de 

energía limpia, con la posibilidad de independizarse del sistema energético popular. 
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4.4.1   Requisitos y capacitación 

Como fue destacado anteriormente, cada práctica de recolección de energía depende de 

ciertos factores para su obtención eficiente y rentable. Es por eso, que cuando se refiere a 

la energía solar fotovoltaica, se debe tener en consideración una serie de factores decisivos 

al momento de su aplicación de manera privada. Siendo este, el caso de la superficie a 

utilizar, ya que, dependiendo de demanda energética de la residencia, se deben calcular 

ciertos metros cuadrados. A su vez, el almacenamiento de la energía no consumida es 

esencial para lograr una estabilidad de consumo, es por eso que el usuario debe reconocer 

las horas pico de consumo, en relación a las horas pico de generación eléctrica para lograr 

una estabilidad deseada. Por otra parte, el ángulo es un factor principal a tener en cuenta 

al realiza una instalación, aplicando el ángulo de latitud terrestre, y variando según la 

estación del año para una captación ideal de la luz solar. Finalmente, el acceso a los 

componentes del sistema debe ser facilitado, para lograr un mantenimiento, limpieza y 

control periódico de estos, con el fin de lograr una eficiencia productiva ideal. 

En contrapartida a los requisitos necesarios para la instalación de un sistema solar de 

energía, el usuario no debe presentar una capacitación extensiva dentro de los parámetros 

energéticos. Esto significa, que el usuario debe familiarizarse con conceptos básicos de 

electricidad y ensamble para lograr que el sistema perdure en el tiempo. Ya que la mayoría 

de los requisitos pueden cumplirse con el seguimiento de un manual de especificaciones 

acotado, donde se determine la inclinación adecuada, el sistema de batería adecuado, y la 

fijación de los componentes acorde a cada caso particular. Siendo un buen complemento, 

la asistencia de un técnico especialista, pero no una necesidad. En tanto y en cuanto, el 

usuario sea consciente de las necesidades energéticas que posee, al igual que las 

estructuras de posicionamiento que implica su operación, el desarrollo del sistema no debe 

presentar grandes complicaciones. 

Ciertas cuestiones adversas deben considerarse, como la cercanía de árboles o 

estructuras que impidan la incidencia de la luz al panel, o puedan implicar un peligro 
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descocido de impacto. Por otra parte, el almacenamiento de la batería en un lugar protegido 

de la humedad, los combustibles, vehículos, o elementos que presenten un daño posible a 

la batería es crucial. 

 

4.5 Diversos cerramientos horizontales  

Es pertinente comenzar destacando la importancia ambiental que presenta un cerramiento 

para una edificación, debido a sus cualidades ambientales, refiriéndose a la habilidad de 

proporcionar un ambiente aislado de la variación climatológica. Este factor funcional de un 

cerramiento, tanto vertical como horizontal, define en gran parte el consumo extra, 

necesario para mantener un clima adecuado en su interior para la vida humana. Por esto 

mismo, a lo largo de la historia, el ser humano fue desarrollando diversas estructuras que 

pudiesen suplir las necesidades de comodidad interna, ahorrando en agentes auxiliares 

para mantener un clima acogedor. Un claro ejemplo del pasado, es el esquimal que con 

muy bajos recursos el hombre realiza una estructura cupular de hielo y nieve para 

aprovechar su cualidad aislante, pudiendo resistir el ambiente extremo de la antártica. 

Avanzando en el tiempo y en conocimiento, el hombre en la actualidad realiza estructuras 

con materiales compuestos, con varias capas aislantes, logrando un menor grosor y mayor 

eficiencia constructiva. 

Dicho esto, se avanza con las diversas tipologías constructivas para cerramientos 

horizontales disponibles en el mercado argentino, específicamente el agropecuario. De tal 

manera, que se puede diferenciar tres tipologías principales: los cerramientos de 

estructuras reticuladas, los cerramientos de mampostería, y los cerramientos cerámicos. 

Este último caso, refiere principalmente a las estructuras residenciales de mayor 

antigüedad y complejidad, dado que son cerramientos de mayor costo, mayor 

mantenimiento y delicadez. Esta tipología se encuentra muy escasa en el ámbito rural 

agroindustrial, debido a su carácter principalmente estético y poco funcional para 

estructuras de gran envergadura. Por otro lado, se encuentran las estructuras de 
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mampostería, las cuales, mediante una continuidad de los cerramientos verticales, o 

paredes, presentan un techo rígido de cemento recubierto con diversos métodos aislantes 

hidrófugos y térmicos. Estas tipologías, al igual que las cerámicas, refieren a edificaciones 

de la índole residencial principalmente, con algunas excepciones en el ámbito comercial, 

oficinista, y edificaciones de envergadura media. La principal cuestión que presenta una 

desventaja productiva, es el factor económico y de complejidad constructiva en ambos 

casos mencionados. 

Finalmente, se desemboca en el cerramiento horizontal más utilizado por la agroindustria 

argentina, y gran parte de las edificaciones rurales particulares: el caso de las estructuras 

reticuladas de bajo peso. Estas edificaciones, presentan un cerramiento horizontal 

denominado ´chapa acanalada´, la cual presenta variaciones morfológicas, económicas y 

funcionales. Este tipo de cerramiento horizontal es de gran popularidad en la agroindustria 

por su resistencia, resiliencia, factor económico, ensamble y oferta. Como fue mencionado 

anteriormente, a finales del capítulo 2, este tipo de cerramiento presenta las características 

adecuadas para la agroindustria y las zonas rurales argentinas, pero no avoca ninguna 

variación a la posibilidad de recolección energética. Esto, deja en evidencia la necesidad 

de un diseño que rejunte las cualidades adecuadas de la chapa acanalada, con la 

utilización de una energía renovable, para lograr un cerramiento de cualidades ecológicas 

prefectas. 

 

4.5.1   Nuevas variaciones de las tecnologías existentes 

Como se puede analizar en este capítulo, las tecnologías de recolección energética 

renovable están presentando avances continuos, de parte del sector privado y estatal, por 

una simple necesidad de encontrar una variante sustentable para las necesidades 

energéticas mundiales. Debido a su carácter dependiente de un almacenamiento continuo 

en baterías de gran magnitud, las economías actuales no pueden depender cien por ciento 

de la energía solar fotovoltaica, pero si pueden ser complemento de las energías no 
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renovables, principalmente aquellas zonas aisladas del recurso eléctrico convencional. 

Dejando así, un amplio campo para la investigación y el desarrollo de nuevas ideas que 

logren irrumpir con los paradigmas ya existentes. De manera tal, que logrando aprovechar 

y conjugar dos tecnologías separadas que busquen un mismo objetivo, se puede lograr un 

cambio significativo en el ámbito que se desee. Este es el caso de los avances en 

cerramientos horizontales, donde el ser humano busca ampliar las posibilidades benéficas 

para su ambiente, tanto en la comodidad, como en la reducción de consumo energético, 

dando lugar a la aplicación en conjunto con una energía renovable creciente: la energía 

solar. Ambas tecnologías mencionadas, presentan cualidades similares, como el uso de 

superficies planas en gran magnitud, poco mantenimiento estructural y funcional, gran 

resistencia a las adversidades climatológicas y la búsqueda de la reducción en el consumo 

energético. Al igual que este caso, existen varias tecnologías o sectores sin ninguna 

relación directa, pero que presentan un paralelismo con potencialidad inminente a 

converger, creando así una revolución tecnológica en ambos casos. 

 

4.6 Modelos existentes en el mercado 

Basando la búsqueda en las características analizadas previamente en el capítulo, se 

definen cuatro modelos representativos de la situación actual mundial, en cuanto a los 

cerramientos horizontales con celdas fotovoltaicas. Este proceso descriptivo se demuestra 

de manera comparativa en el cuerpo C del Proyecto de graduación, donde los factores 

decisivos demuestran las características del mercado. 

Comenzando por el gigante norteamericano Tesla, con sus tejas solares minimalistas y de 

gran precio competitivo. Cabe destacar, que la empresa automotriz se destaca por su 

tecnología de baterías de litio, con gran capacidad y eficiencia energética, por lo que en 

conjunto con la Power Wall de Tesla, sus cerramientos horizontales presentan una solución 

ideal para las casas de california, las cuales presentan una condición climática ideal para 

el caso. De todas formas, sus tejas solares se destacan por la tecnología que muestran, 
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pero principalmente por su morfología simple, y estéticamente correcta para una edificación 

urbana. A su vez, este modelo presenta cualidades de resistencia ideales para el granizo, 

incendio, temperatura y lluvias. En contraposición, resultan ser de poca practicidad para 

las zonas rurales, por su estructura escalonada, que precisa de una edificación con techado 

de dos aguas. También, precisan de un técnico para su instalación, siendo una 

recomendación de la compañía, dada su innovación de encastres y delicada tecnología, la 

cual, no permite ser pisada para su limpieza. Finalmente, su rendimiento no parece ser 

competitivo, ya que depende del área a utilizar para lograr una generación de energía 

considerable. 

Continuando con los ejemplos del mercado, se destaca la compañía China Hanergy, la 

cual logra desarrollar un producto maleable y que se adapta a los perfiles techados 

necesarios, incluso con la aplicación de celdas de capa fina, que presentan una mayor 

capacidad de eficiencia energética. Este tipo de cerramiento es versátil, y puede adaptarse 

a las necesidades del consumidor, respecto a su instalación y tipo de edificación. Al 

presentar variables en color y su maleabilidad, le proporcionan una amplitud de 

aplicaciones. Cabe destacar que su morfología acanalada le proporciona una mayor 

captación de la energía solar, en conjunto a la tecnología de capa fina logra un rendimiento 

del 30%, récord a nivel mundial. En cuanto a su precio, el cerramiento es diez veces más 

costoso que el proporcionado por Tesla, pero su rendimiento triplica el de su competidor. 

La accesibilidad para el montaje es limitada, ya que es relativamente frágil respecto a su 

montaje sobre el cerramiento existente.  

Cuando se refiere a tejas solares, una de las primeras empresas en fabricar el producto 

fue de origen italiano, como es el caso de REM con su TechTile. Este primer concepto de 

tejas solares mantiene la morfología clásica de las tejas cerámicas, pero mediante una 

materialidad de plexiglás logra incorporar una celda monocristalina de manera sutil. Esta 

celda fotovoltaica se aloja en el interior, protegiéndola de las adversidades climáticas y 

dándole la versatilidad de un uso extra: el de energía solar para calentar agua. A pesar de, 
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brindar la posibilidad de adaptarse a edificaciones con tejas comunes, este diseño resulta 

complicado de montar por su tamaño pequeño, el cual precisa de mucha superficie. Su 

eficiencia solar es de 13%, y su ensamble e instalación considerablemente sencilla. 

Finalmente, otra empresa italiana llamada Tegolasolare presenta una variante al mercado. 

Con un cerramiento particular caracterizado por su materialidad de aluminio, el cual disipa 

el calor generado por el sol, y le da mayor estructura al techo. De todas formas, su montaje 

es directo a la edificación, y de dimensiones muy grandes, lo cual no es apto para zonas 

urbanas, pero si se acerca a los estándares rurales. En contraposición, la celda fotovoltaica 

que muestra está poco resguardada de los impactos de granizo, debido a su superficie 

plana. A su vez, el precio por unidad es de ciento cuatro euros, demasiado para una 

edificación rural. 

Es así, que, mediante el análisis concreto de los cuatro modelos más representativos del 

mercado actual, se logra definir los requisitos a seguir para el diseño del Proyecto de 

Graduación. El cual, debe adaptarse a las necesidades de las zonas rurales agropecuarias, 

aprovechando los avances tecnológicos logrados en los sectores urbanos. Recopilando las 

cualidades más pertinentes de los cuatro casos mencionados, el diseño descripto en el 

capítulo 5, busca resolver la problemática planteada en el Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 5. La aplicación de un nuevo cerramiento horizontal. 

A lo largo del proyecto de graduación, el lineamiento del contenido fue enfocado al 

desarrollo de una solución viable, económica, resistente y ecológica, respecto a la 

problemática actual del cambio climático inducido, particularmente, por el sector 

agroindustrial. Dadas las características de la Argentina, este sector presenta la mayor 

necesidad respecto a innovaciones tecnológicas que ayuden a reducir su huella de carbono 

productiva, ya que representa la mayoría de la producción a nivel país, ocupa la mayoría 

del territorio y emplea una parte considerable de su población.  

Logrando actualizar la infraestructura energética del sector, se puede tener un gran impacto 

favorable para el medioambiente y sus habitantes. Pero, un factor importante a tener en 

consideración es la resistencia de tradición presentada por el sector, esto refiere al análisis 

histórico de la agroindustria argentina, que revela su continuidad en el tiempo con las 

mismas edificaciones. Por eso mismo, se debe considerar permanecer con las estructuras 

reticuladas de bajo peso y costo productivo, que presente gran resistencia ay resiliencia 

hacia la adversidad del clima rural. 

 

5.1 Presentación de una nueva tecnología 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, el desarrollo tecnológico no reside en la 

invención de un nuevo panel solar, o manera de recolectar energía renovable, sino que se 

refiere a la selección de un cerramiento horizontal convencional, el más económico de su 

clase, y su convergencia con la tecnología fotovoltaica de manera innovadora para el sector 

agroindustrial. El principal objetivo reside en la búsqueda de una solución energética 

renovable que se logre adaptar, con la menor resistencia posible, a un mercado que 

mantiene una fuerte tradición y austeridad con respecto a productos tecnológicos. Aunque 

es cierto que la agroindustria presenta constantes avances en tecnología productiva, 

principalmente en su maquinaria y genética productiva, es simplemente visible su 

austeridad con respecto a sus edificaciones y recursos energéticos. Principalmente, en la 
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argentina, esto se debe a los reducidos recursos económicos que presenta gran parte del 

sector, por ser compuesto de varias Pymes, las cuales buscan priorizar su rendimiento 

productivo a corto plazo, por razones de rentabilidad.  

Haciendo énfasis en estos puntos, el desarrollo del cerramiento horizontal consiste de una 

combinación de celdas fotovoltaicas distribuidas de manera flexible por sobre una 

estructura acanalada reciclada. Mediante la utilización de un sistema de varias capas, la 

celda se encuentra protegida de las adversidades climáticas, presentando una gran 

resiliencia. A su vez, la estética morfológica perdura sin modificaciones abruptas, haciendo 

posible la incorporación de pocos módulos en estructuras ya ensambladas, reemplazando 

módulos no fotovoltaicos de manera rápida y con poco impacto visual. La principal y única 

diferencia estética proviene del color del módulo, el cual obtiene su aspecto cromático de 

la propia celda fotovoltaica. Sumado a ello, se complementa el factor ecológico al reutilizar 

el material reciclado del envase Tetrapak para la composición de un cerramiento nuevo, 

como se menciona en el capítulo 2.3.1. Esta tecnología, de pocos años de existencia reside 

en la necesidad de reutilizar un material prácticamente complicado de separar para su 

reciclado, siendo un compuesto de polietileno, aluminio y cartón, los cuales componen la 

estructura de un envase Tetrapak. 

Por otro lado, el mayor cambio lo presenta el arreglo eléctrico y de almacenamiento, donde 

el diseño irrumpe con el despojo estructural de la construcción, de todas formas, es posible 

disimular estéticamente el problema. 

  

5.1.1 Factores tomados en cuenta para su diseño 

Comenzando por el análisis teórico presentado en el capítulo uno, el diseño se focaliza en 

la innovación tecnológica/productiva para lograr un avance en la industria agropecuaria, ya 

que se considera que el foco debe estar principalmente en el bienestar del usuario y el 

medioambiente. Como bien menciona Papanek, el diseñador tiene una mayor 

responsabilidad, debido a su poder decisivo por sobre un producto, para lograr un cambio 



74 
 

paradigmático en el estilo de vida del usuario y su entorno. En consecuencia, el factor 

funcional del producto se encuentra directamente vinculado con su tecnología, ya que para 

considerar las opciones productivas se debe tener en cuenta su función. Finalmente, el 

factor morfológico/formal proviene de una armonía con la buena aplicación de la tecnología 

productiva del objeto. Esto significa, que cuando el producto logra cumplir su funcionalidad 

de manera eficaz, permanece adaptado al entono de su uso de manera imperceptible. 

Es así, como luego de un análisis del sistema productivo agroindustrial argentino, el diseño 

logra converger precisamente con las características de las edificaciones rurales 

presentes. Esto se refiere a que, la convergencia de los factores mencionados en el 

capítulo cuatro coinciden fuertemente con las características del entorno agroindustrial del 

capítulo dos. Comenzando por la inclinación de los cerramientos horizontales, que cumplen 

en gran medida con la necesidad de un ángulo directo con el sol que precisan las celdas 

solares. A su vez, las grandes superficies necesarias para una buena obtención energética 

son satisfechas por la gran envergadura de las edificaciones productivas rurales, ya sean 

galpones, tambos, silos, etc. Por otra parte, la energía solar, se encuentra como la más 

económica con respecto a sus variantes de energía renovables, adecuándose a las 

necesidades de rentabilidad del sector productivo rural. Continuando con este lineamiento, 

la adaptación de la energía solar fotovoltaica es la de mayor adaptabilidad y simpleza, 

implicando un mantenimiento leve y de fácil recambio. Cabe mencionar, que las zonas 

rurales normalmente presentan una separación considerable respecto a los árboles u otras 

edificaciones que logren obstruir el paso de la luz hacia los paneles solares, ayudando a 

crear un ambiente ideal para la recolección de energía. También, esto significa que la 

aplicación de la energía solar como fuente única de energía es viable, ya que las distancias 

presentadas por el rubro en cuestión suelen dificultar la dependencia de redes eléctricas 

masivas. 

Con respecto a las adversidades climáticas, la energía solar presenta una gran resiliencia 

estructural, al estar reforzada con vidrio templado y un aislamiento completo del exterior. 
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Pero, por otro lado, puede significar un rendimiento menor al estar dependiendo de la luz 

directa del sol. En cuanto al impacto de granizo, el cual es un fenómeno común de las 

zonas rurales, el diseño reúne las cualidades estructurales de la chapa acanalada, la cual 

presenta una resistencia y elasticidad correctas para resistir la destrucción natural, 

combinadas a un compuesto de materiales aglomerados provenientes del reciclado del 

Tetrapak. Incluso, su arreglo acanalado genera una morfología deflectora de los impactos, 

mientras le proporciona una mayor rigidez estructural. 

Basado en esos factores decisivos, el proceso de diseño fue atravesando varias etapas de 

bocetos y propuestas previas, las cuales no lograban cumplir efectivamente con los 

objetivos propuestos. Referido a las tres propuestas desarrolladas a mano alzada en el 

Cuerpo C, se puede notar la variación estructural y de composición de partes. En un 

comienzo, la Propuesta 1 se destaca por su continuidad morfológica, cumpliendo con el 

factor histórico de las edificaciones rurales, presentando paneles solares longitudinales en 

un espacio angosto dentro de la cresta de las ondulaciones de la chapa. En contraposición, 

dicha propuesta no logra contemplar el factor económico del proyecto, al generar un vidrio 

templado cóncavo, con el objetivo de mantener una continuidad morfológica, pero que 

encarece mucho el producto, alejándolo de lo estandarizado. Por otra parte, la superficie 

de la cresta de las ondulaciones es muy pequeña como para albergar una celda fotovoltaica 

estándar, y mucho menos para proporcionar la energía necesaria para abastecer la 

edificación. 

En un segundo intento, la Propuesta 2 presenta la mayor superficie aprovechada de celda 

fotovoltaica, al respetar la morfología ondulada del cerramiento horizontal existente en el 

mercado. Mediante un sistema de capas superpuestas, donde las celdas son de 

características moldeables, la totalidad del cerramiento abastece la edificación de energía 

solar. De todas formas, de las tres propuestas, ésta resulta ser la menos económica, menos 

estándar, y menos realista para el mercado mencionado, debido a su alta complejidad 
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tecnológica derivada de la aplicación de celdas maleables y la necesidad de un vidrio 

templado ondulado para mantener la línea morfológica.  

Finalmente, se desarrolla el diseño que logra cumplir con todas las necesidades y 

requisitos dentro de un margen respetable y accesible, tratándose de la tercer propuesta o 

diseño final. El cual, combina parte de las características de las propuestas previas, y varios 

otros bocetos previos, desarrollando un producto ecológico, económico, sutil en lo 

morfológico y resistente. Cabe destacar, que el diseño final de destaca principalmente por 

el material seleccionado para realizar la estructura del cerramiento, siendo de un material 

compuesto reciclado, mientras que las demás propuestas mantienen una estructura de 

chapa galvanizada. 

 

5.1.2 Materialidad y morfología 

A medida que se evoluciona en el Proyecto de Graduación, se logra ir convergiendo en 

ciertas características definitivas para el diseño final. Respecto a la materialidad del 

producto, se comienza por destacar el vidrio templado, el cual actúa como barrera de 

defensa frente a las adversidades climáticas de las zonas rurales, y es un componente 

estándar de los paneles solares comercializados. Al igual que las celdas fotovoltaicas de 

dieciséis por dieciséis pulgadas, policristalinas, las cuales son de mayor abundancia en el 

mercado, facilitando la producción del objeto en cuestión y economizando los costos. Como 

ya fue mencionado, parte del foco del proyecto reside en la funcionalidad del producto, 

asentado sobre requisitos de la agroindustria, de los cuales uno de ellos es la 

estandarización de sus componentes para un reemplazo o reparación con facilidad. Por 

último, dos componentes necesarios para la conformación de un panel solar estándar son 

el sellado con resina, evitando la filtración de impurezas por sobre la celda fotovoltaica, y 

la el circuito electrónico correspondiente. Todos estos componentes centrales del producto 

están pensados como un conjunto pre- ensamblado, el cual es fijado posteriormente al 
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panel acanalado en cuestión, de tal manera que se reducen los costos productivos, y se 

genera una estandarización de los componentes ensamblados. 

Por otra parte, se encuentra el elemento estructural y visual del producto: el cerramiento 

horizontal propiamente dicho. El cual se compone de un aglomerado prensado del material 

reciclado de envases Tetrapak, siendo este constituido por 75 por ciento cartón, veinte por 

ciento de polietileno de baja densidad y un cinco por ciento de aluminio. Este compuesto 

presenta cualidades ideales para el producto en cuestión, siendo de gran impermeabilidad, 

resistencia al impacto, factor anti corrosivo y aislación térmica/ sonora, dada su variedad 

material y espesor de ocho milímetros. Finalmente, ambos componentes centrales: el panel 

solar y el cerramiento acanalado, serían unidos mediante un cemento contacto. 

En cuanto a la morfología del producto, se busca mantener una cierta austeridad respecto 

al ambiente rural, significando una búsqueda de continuidad en la morfología clásica de los 

cerramientos horizontales ya existentes. En gran parte, el objetivo consiste de mantener la 

tradición histórica de edificaciones rurales argentinas, como se menciona en el segundo 

capítulo, al continuar la morfología exitosa de acanalado o perfil ondulado, el cual 

proporciona una resistencia estructural, frente a impactos, lluvias, vientos, etc. A su vez, se 

busca generar un producto que resulte accesible y útil para un sector en el cual poco se 

invierte en estructura de edificación, donde el foco este puesto en la resiliencia y 

funcionalidad del objeto, así, tratando de generar una posibilidad nueva que se logre 

adaptar a las edificaciones existentes. Gracias a la continuidad de una morfología 

ondulada, es como se logra adaptar la nueva tecnología ecológica solar a edificaciones 

longevas sin necesidad de modificaciones, ayudando al usuario a adaptarse y evolucionar 

tecnológicamente sin barreras. En pocas palabras, el cerramiento horizontal en cuestión 

busca proporcionar ventajas ecológicas, energéticas y evolutivas, manteniendo un 

lineamiento histórico de tradición en edificaciones y buscando la simpleza funcional y 

estética para facilitarle al usuario la actualización de su sistema productivo. Es por esto 

mismo, que el producto realizado consiste de una morfología ya existente, con leves 
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modificaciones visuales, principalmente dadas por la incorporación de los paneles solares 

y el color del compuesto elegido. 

 

5.2 Beneficios de la aplicación de un nuevo cerramiento 

Luego de un extenso análisis, es lógico destacar la gran variedad de beneficios que un 

proyecto de semejante magnitud puede implicar para los sectores rurales de la argentina, 

y el bienestar del país en relación al medioambiente. Comenzando por los logros positivos 

a nivel microeconómico, el pequeño productor logra una independencia energética 

sustentable, mejorando la rentabilidad productiva y reduciendo su huella de carbono. A su 

vez, todo aquel asentamiento independiente de la producción agropecuaria que presenta 

una edificación de características similares puede adaptar el cerramiento para lograr los 

mismos resultados positivos que el productor. Las zonas que en un pasado estaban 

marginadas de la energía eléctrica, presentan un futuro alentador al contar con un 

cerramiento horizontal relativamente económico que genera la energía necesaria para vivir. 

También, cabe mencionar la educación que el proyecto implica, ya que el usuario logra 

familiarizarse con un producto que le administra energía renovable a un bajo costo, y 

mediante su mantenimiento el usuario reconoce el valor de este tipo de energía y su 

impacto positivo a nivel ambiental y por sobre su estilo de vida. El cambio de paradigma se 

radica sobre el principio básico de la concientización a nivel individual de la producción 

agropecuaria, a tal punto, que una población entera puede lograr asimilar los conceptos 

básicos de la generación de energía responsable y sustentable. 

Por otro lado, a nivel macroeconómico, las centrales energéticas presentarían una baja del 

consumo general en las zonas rurales, implicando que su enfoque podría desviarse de la 

necesidad de líneas potentes de larga distancia, avocándose profundamente a las 

necesidades energéticas que las grandes urbes presentan diariamente. Incluso, 

presentando una posibilidad nueva para solucionar ese inconveniente, al aplicar energías 

sustentables independientes, para que el consumo general sea sostenible y confiable. 
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Definitivamente, el avance sobre un mercado de poca demanda energética con nuevas 

propuestas tecnológicas significará un gran ejemplo para las zonas urbanas 

congestionadas que, con un simple cambio en el consumo privado, el consumo general 

presentará mejoras sustanciales, en cuanto a constancia, confianza y eficiencia. En cierta 

manera, los avances energéticos en zonas rurales demuestran la escalabilidad del 

proyecto, pudiendo presentar nuevas posibilidades de generación energética a nivel 

urbano.  

Por último, brindando un mercado directo para la materia reciclada de envases Tetrapak o 

similares, reduciendo el impacto de contaminación directo y dándole una segunda utilidad 

a un componente útil en el mercado. 

 

5.3 Ubicación óptima en las edificaciones agropecuarias 

Como se mencionó en el capítulo tres y cuatro, las edificaciones rurales suelen, en su gran 

mayoría, concentrar gran parte de las características necesarias para la generación óptima 

de energía solar fotovoltaica. Esto refiere al ángulo de desagote que presentan, que 

equivale a una aproximación angular a la necesaria para una incidencia correcta de la luz 

solar sobre los paneles. Al no estar completamente horizontales, la luz solar impacta casi 

perpendicularmente sobre la celda fotovoltaica, incluso, gracias a la curvatura cóncava de 

la estructura, el cerramiento horizontal presenta una continua exposición solar directa 

durante el día. Desde ya, es necesario que las edificaciones se muestren perpendiculares 

a las latitudes terrestres, significando que los cerramientos horizontales deben estar 

perpendiculares al trayecto del sol durante el día, de este a oeste. El caso contrario, 

implicará en una escasa eficiencia angular respecto al sol, por lo que la recolección 

energética no mejorará respecto a la de un techo convencional horizontal. 

A su vez, los nuevos cerramientos deben ser ubicados lejos de obstrucciones que generen 

sombra, ya sean árboles, antenas, norias, etc. La incidencia solar debe ser constante 

durante el día, independientemente de las sombras de los objetos cercanos. Idealmente, 
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las edificaciones suelen estar despojadas de todo objeto contundente en su cercanía, 

proporcionándole seguridad y sol constante. Dado el caso contrario, el usuario debe tomar 

en cuenta las especificaciones mencionadas y remover todo objeto contundente que 

produzca sombra o presente algún peligro para el cerramiento. 

 

5.3.1 Resistencia a medioambiente 

En consecuencia, a la morfología permanente, el nuevo cerramiento horizontal reúne las 

mismas características de resistencia y resiliencia que su antepasado, la chapa acanalada 

convencional. Esto deriva de la investigación de la historia del sector agropecuario, 

detallada en el capítulo 2, donde se señala la constancia en la utilización de este tipo de 

sistema de tachado, ya que implica un bajo costo, y una excelente resistencia a las 

adversidades climáticas de las zonas rurales. 

Principalmente, esta morfología de continuidad entre perfiles cóncavos y convexos 

interconectados demuestran ciertas características ideales para la resistencia en el tiempo. 

Primero, la elasticidad de los módulos, debido a su estructura de bajo espesor y la 

maleabilidad del material. Esto implica una gran resistencia a impactos continuos, como es 

el caso del granizo, el cual es una de las principales amenazas para la agroindustria 

argentina. Por otro lado, esta morfología constante le admite la capacidad de encastre entre 

módulos, logrando la impermeabilidad desaseada con un costo casi nulo a nivel monetario. 

Con respecto al aislamiento térmico y sonoro, el cerramiento continúa con el formato 

existente, pero mejorado, al contener polietileno y cartón, reemplazando la lana de vidrio u 

otro material utilizado en la construcción que podría traducirse en un elevado costo 

productivo. Dado que uno de los principales objetivos es permanecer accesible para el 

mercado rural, ese tipo de complejidad estructural se desplaza a un diseño futuro, en el 

cual se proponga una mejora sustancial, pero con un impacto económico. De todas formas, 

la inclusión de una celda fotovoltaica en la cresta de las secciones cóncavas del 

cerramiento presenta una mejora en el aislamiento sonoro, pero principalmente, al 
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absorber la radiación solar, influye en el descenso de la temperatura del techo. En 

comparación a la chapa acanalada convencional, este diseño, indirectamente proporciona 

la ventaja de reducir la transmisión del calor solar hacia el cerramiento, al absorber parte 

de éste mediante las celdas fotovoltaicas. 

A su vez, otra ventaja inducida indirectamente por la aplicación de módulos solares en un 

cerramiento de morfología no convencional, se traducen en una leve suba de peso 

estructural, precisando de una resistencia estructural mayor en la edificación, para 

aguantar la carga.  

 

5.3.2 Metodología de aplicación 

Desde ya, cabe mencionar que la aplicación del sistema varía dependiendo del estado de 

la edificación, significando que, si se encuentra en plena construcción, desde un comienzo, 

la metodología será directa. El caso contrario será cuando la edificación presente 

antigüedad, por lo que implica una adaptación del sistema de red eléctrico fotovoltaico, 

adaptándolo a las necesidades y especificaciones estructurales de la edificación existente. 

Comenzando por el estudio de capacidad energética, se deben analizar los consumos 

generales, o aquellos específicos a los que se quiere focalizar, para generar una red 

fotovoltaica acorde a esas necesidades. Una vez establecidos los parámetros energéticos, 

se estipula los metros cuadrados que se deben acceder con módulos de cerramientos, 

evitando que el cálculo inicial exceda las capacidades de superficie accesible en la 

edificación en cuestión. Estos cálculos definen la capacidad de almacenamiento necesaria, 

las especificaciones de los tableros y metros de cable, y finalmente, la cantidad de módulos 

necesarios para suplir esa necesidad energética. Cabe destacar, la importancia de 

preseleccionar una ubicación para el instrumental de medición y almacenamiento, 

cumpliendo mediante un lugar seco, alejado de maquinaria que implique una amenaza, y 

resguardado de todo peligro. A su vez, se debe contemplar la cercanía promedio a todos 

los módulos de generación de energía, así se reduce la necesidad de metros de cable.  
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Luego de haber realizado los cálculos necesarios, siendo el caso que la edificación cumpla 

con los requisitos de superficie techada necesaria, se continúa despejando el área 

alrededor de la edificación, evitando la cercanía de grandes objetos que generen sombras 

o impliquen un riesgo inminente a los módulos fotovoltaicos. 

Habiendo completado las dos primeras etapas previas al montaje del sistema, se procede 

a la aplicación propiamente dicha del sistema fotovoltaico. Comenzando por el sistema de 

almacenamiento, invertir y tablero de control, que deben ubicarse acorde a las 

especificaciones previamente mencionadas. Luego, se procede a la instalación de los 

cerramientos horizontales, donde el método varía dependiendo si la edificación es nueva 

o se está haciendo una adaptación. Ya que, la accesibilidad a la zona techada será directa 

si el edificio es ya existente, de lo contrario, se precisará de un elevador o grúa, acorde a 

los métodos de construcción convencionales para aplicar los cerramientos en su lugar. De 

todas formas, es importante destacar la continuidad morfológica que presenta el 

cerramiento nuevo con respecto al ya existente, facilitando la adaptación en estructuras ya 

ensambladas.  

Finalmente, se debe interconectar los paneles mediante un sistema de cables, 

protegiéndolos de las adversidades externas, y confluyendo en el sistema de 

almacenamiento. 

 

5.3.3 Almacenamiento centralizado 

En cuanto al almacenamiento, se contempló dos variantes de diseño principales, dejando 

de lado las nuevas tecnologías en desarrollo mencionadas en el capítulo 4, ya que todavía 

presentan complicaciones para ser aplicadas a baja escala. Incluso, sería correcto afirmar 

que el sistema de almacenamiento con baterías de litio ha probado ser el más eficiente en 

pequeñas escalas, por lo que se aplica en residencias domésticas.  

Las dos variantes contempladas consisten en la aplicación de una batería central, o una 

batería adosada al módulo fotovoltaico, de menor tamaño. Pero se resolvió que, debido al 
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peso que las baterías implicaban sobre el módulo fotovoltaico, se decidió no exceder los 

pesos de los cerramientos horizontales, ya que implicaría un riesgo, y la necesidad de 

modificaciones en las estructuras reticuladas de las edificaciones existentes. 

Por lo que, se opta por un sistema convencional, de almacenamiento centralizado, donde 

la batería se diseña con diferentes capacidades de almacenamiento, variando la necesidad 

energética requerida. De esta manera, se logra un proceso productivo de menor costo, y 

una reparación puntal del objeto averiado, gracias a que la separación de los componentes 

del sistema asegura la accesibilidad para reparar. Dado el caso, que se averíe un módulo 

fotovoltaico, no se perjudica la capacidad de almacenamiento, y viceversa; incluso el 

sistema de almacenamiento que presenta cualidades de poca resistencia a las 

adversidades externas, se muestra protegido dentro de la edificación, y lejos del 

cerramiento horizontal. 

 

5.4 Proceso productivo 

Comenzando por la estructura de material compuesto reciclado, se reciben toneladas de 

material desechado en la basura, denominado Tetrapak, por la compañía dedicada a 

realizar el compuesto multilaminar revolucionario para la industria alimentaria. Dicho 

envase, proporciona aislación térmica, impermeabilidad y rigidez mediante la unión de 

tres materiales comúnmente utilizados por el hombre: cartón o papel, polietileno y 

aluminio. Estos materiales componen 6 láminas delgadas prácticamente inseparables, 

principalmente el aluminio y el polietileno, los cuales, luego de un proceso de licuación 

para desprender el cartón y generar la pulpa de papel, quedan como residuos sólidos. 

Una vez separada la pulpa del residuo inseparable, el remanente es secado para ser 

volcado dentro de una funda de polietileno delgada, la cual contiene al compuesto 

durante el proceso de prensado. Este proceso, consiste en prensar el material compuesto 

dentro de un molde corrugado a temperaturas de entre ciento cincuenta y ciento ochenta 

grados Celsius, durante veinte minutos. De esta manera, todo remanente de humedad es 
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eliminado, y el material se une generando una lamina corrugada de ocho milímetros de 

espesor. Luego, se cortan los remanentes laterales del prensado, para darle las medidas 

estándares al panel. Cabe destacar, que el molde de prensado le da la morfología final al 

cerramiento, por lo que, mediante un proceso relativamente simple y rápido, el producto 

adquiere su forma y propiedades destacadas. A su vez, este material compuesto pesa 

menos que la chapa galvanizada, y presenta un proceso de menor costo y esfuerzo. 

En paralelo, el proceso de los paneles solares policristalinos consiste de un proceso 

similar, la cual, mediante un proceso estándar de fabricación de paneles solares 

comerciales, generan el formato necesario para el proyecto en cuestión. Este proceso 

consiste en una estructura multi capa, al igual que el Tetrapak, donde se ubican las 

celdas fotovoltaicas Poli 6 x 6 pulgadas en un arreglo lineal de once unidades, soldando 

sus terminales conductores, y luego, cubriendo ambas caras con una lámina de resina 

copolímero llamada EVA, la cual sella las celdas protegiéndolas de la suciedad, óxido y 

golpes. Esta fina capa de EVA en ambas caras sirve a su vez como adhesivo para unir el 

vidrio templado de cuatro milímetros de espesor en la cara superior, y la lámina 

estructural inferior, que consiste de la placa de Tetrapak prensada, de tal manera que se 

forma un sándwich protector de las celdas. Luego, se le aplica un marco protector de 

placa prensada de Tetrapak al panel solar para resguardar los cantos, y un módulo de 

conexión en la parte inferior. 

Como se puede notar, el proceso de ambos productos separados, tanto el panel solar 

como la placa de material recuperado, convergen en un mismo punto: el prensado a 

temperaturas y tiempos similares para solidificar y construir la estructura multicapa. Esto 

significa, que se puede ahorrar el proceso de prensado separado de ambos productos, al 

realizar esta etapa en un mismo proceso, donde el material reciclado es prensado y 

amoldado en conjunto con las celdas solares, el EVA y el vidrio templado; durante 

veinticuatro minutos a ciento cincuenta grados Celsius. Dado el caso, luego de ubicar 



85 
 

todos los materiales en su lugar, mediante un solo proceso de prensado a temperatura se 

logra conseguir el producto final, logrando costos y tiempos reducidos de manufactura. 

 

5.4.1 Costos 

En cuanto a los costros de producción del cerramiento horizontal en cuestión, se realizan 

tres distinciones iniciales: los costos de inversión a amortizar, los costos fijos y los costos 

variables. Todos son representados en detalle en el cuerpo c, presentado el punto de 

equilibrio estimado, acorde a una producción de 1584 placas mensuales. Este numero de 

unidades mensuales es producto directo del cálculo estimativo de tiempo por placa, siendo 

el tiempo de prensado el de mayor importancia, comúnmente denominado cuello de botella, 

el cual es de seis minutos por placa, ya que la prensa hace cuatro placas cada 24 minutos. 

Comenzando por los costos de inversión a amortizar, se definen por la maquinaria 

inicialmente comprada para realizar las tareas productivas, en este caso implica una prensa 

hidráulica de cuatro columnas, con resistencias para lograr la temperatura necesaria, a su 

vez, se necesita una cierra circular para repasar los bordes de la placa final. Por otro lado, 

una laminadora de 1,20mts de ancho para preparar el material reciclado para la prensa, y 

finalmente 5 mesas de trabajo para realizar los cortes, laminados y ensamble de conjuntos. 

En cuanto a los costos fijos mensuales, se contemplan los sueldos de un/a gerente general, 

un/a asistente de ventas y un/a recepcionista. A su vez, se contemplan estimativos de 

seguridad, limpieza, servicios, alquiler y seguro. 

Por último, se analizan los costos variables de producción, los cuales definen en gran 

medida el costo final del cerramiento fotovoltaico. En este caso, se contemplan ocho 

operarios: dos en la prensa, dos en ensamble, dos en laminadora, y dos en empaque y 

recorte final. Seguido por el costo de la materia prima, la cual en el caso del material 

Tetrapak reciclado se considera cero, debido a que el mercado dona el material para su 

reutilización, mediante convenios con empresas, como se demuestra en el cuerpo c. En 

contraposición, los materiales para el conformado del panel solar implican un gran costo, 
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principalmente, por su procedencia extranjera de China. Buscando reducir los costos, se 

contactaron varios productores nacionales como Solar y Eólica, Tiendas Trek, Intermepro, 

las cuales refirieron su materia prima a productores extranjeros chinos. Mediante la 

plataforma Alibaba, se lograron contactar varios presupuestos estimativos, principalmente, 

de las celdas solares y los conectores eléctricos posteriores.  

Es así, como se resuelve un costo fijo unitario de 279 pesos, un costo variable unitario de 

8357.3 pesos, y un precio de mercado de 8700pesos. Esto refleja un punto de equilibrio de 

1291 unidades mensuales, significando un 81.5% de producción mensual.  

Cabe mencionar que el precio unitario podría reducirse, principalmente, si se reduce el 

costo de los materiales necesarios para los paneles solares; idealmente, logrando 

tercerizar su producción en china, la cual, por el momento no resulta posible, debido a los 

diálogos con los productores. 

Por otra parte, el precio estimado no contempla la amortización de la maquinaria e inversión 

inicial, pero se mantiene competitivo en el mercado, ya que presenta un cerramiento 

horizontal ecológico y resistente, incluyendo un estimativo de 150 watts de potencia solar 

fotovoltaica por unidad.   

 

5.5 Posibles avances que puede generar 

Como objetivo principal, el cerramiento planteado significa un cambio de paradigma en 

cuanto a la dependencia energética de las zonas rurales, para con las grandes zonas 

urbanas. Abriendo un nuevo camino hacia la auto - sustentabilidad de la agroindustria, 

reconociendo su capacidad de auto – abastecerse con los recursos naturales que se 

muestran abundantes con respecto a las zonas urbanas. Tanto el gran productor, como el 

campesino aislado de la ciudad, obtienen accesibilidad a un recurso abundante de energía, 

el sol, y comienzan un camino en donde se amplíe sus métodos de recolección energética. 

En cierta manera, este diseño comienza a educar al usuario en su habilidad personal de 
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mantener su consumo energético balanceado e independiente de una central energética, 

conectándolo con las posibilidades de los recursos naturales. 

Por otra parte, se abre el camino a nuevas innovaciones respecto a la convergencia de 

cerramientos estructurales y sistemas de energía renovable. Significando un enorme 

avance como sociedad, que logra minimizar sus consumos energéticos no renovables de 

manera exhaustiva, y teniendo en consideración todo aspecto de la vida para lograr reducir 

el impacto ambiental. Principalmente, al tratarse de zonas donde el humano se adentra en 

la naturaleza para extraer recursos de forma directa, la agroindustria debe considerar 

ampliar su manera de obtener energía limpia, para lograr ese equilibrio de convivencia. 

Considerando el caso de aquellas poblaciones marginadas en zonas rurales, donde los 

recursos energéticos son escasos, el nuevo cerramiento les presenta una salida rentable, 

liberándolos de la necesidad de asistencia de las zonas urbanas. Comenzando por este 

diseño para abastecer la necesidad eléctrica, pero pudiendo evolucionar a una 

independencia del gas para calentar el agua, aplicando cocinas y termotanques solares, 

como fue mencionado en el capítulo 4.  

 

5.5.1 Futura red eléctrica combinada 

Una de las principales ventajas de la incorporación de la energía eléctrica fotovoltaica de 

manera privada, es la posibilidad de generar un circuito abierto, interconectado de comercio 

eléctrico. Esto significa, que el usuario privado genera su propia cuota de energía acorde 

a sus necesidades, y en el caso de una producción excesiva, esa energía se traslada al 

usuario más cercano para su aprovechamiento, y viceversa. Produciendo, de esta manera, 

una oferta y demanda continua de energía, acorde a las necesidades puntuales del sector 

interconectado. Esta idea, proviene del sistema energético aplicado por los países de la 

unión europea, que calculan para el año 2050 una red eléctrica combinada, donde cada 

país aproveche sus recursos energéticos renovables y comercie constantemente con sus 

vecinos. Esta propuesta implica una madurez y compromiso a largo plazo de todos los 
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involucrados, pudiendo así, mantener de manera estable y equitativa una red eléctrica 

interconectada que se auto – abastece de energía limpia.  
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Conclusiones 

La línea de trabajo que presenta el Proyecto de Graduación se ve guiado por el objetivo de 

cambiar el paradigma energético y productivo del sector agroindustrial argentino. Dada la 

situación, que este sector representa la mayor influencia en el PBI nacional, mayor 

población de trabajo y mayor extensión en el territorio nacional, resulta necesario abordar 

la problemática climática que desencadena esta actividad. Por esta razón, el Proyecto de 

Graduación analiza las diversas características del sector agropecuario argentino, en 

paralelo a su impacto ambiental y sus necesidades energéticas, de tal forma que se 

concluye en la utilización de la energía solar como solución principal. 

En primer lugar, se plantaron las bases referentes en cuanto a la metodología de 

pensamiento para el diseño, esto fue gracias al aporte de Papanek (2006), con su 

pensamiento abarcador del diseño, donde se adjudica una gran responsabilidad y poder 

de cambio al diseñador. Mediante este concepto de cambio del paradigma productivo, 

donde el producto respeta un ciclo circular de vida, y se prioriza al usuario y el medio 

ambiente, el Proyecto de Graduación se ve encaminado a la búsqueda de una solución 

sustentable como diseño. A su vez, se menciona la importancia que implica el desarrollo 

tecnológico/productivo de un objeto, en relación al impacto que tiene sobre su ambiente y 

el beneficio directo al usuario, ya que desencadena una mejora funcional y un 

acomodamiento morfológico a su necesidad. 

Siguiendo este lineamiento, se prosigue analizando la historia de la agroindustria en la 

Argentina, sus edificaciones y la relación con el estado, logrando de tal forma, una 

justificación para la instauración de nuevas tecnologías energéticas que promuevan la 

inversión y producción. Dada la situación, que el sector presenta una constante falta de 

confianza proveniente del estado, traduciéndose así, en regulaciones legislativas que 

reducen su rentabilidad y expansión productiva, la necesidad de una solución innovadora 

que contrarreste estas medidas es oportuna. Ya que, se puede concluir en una deuda 

social o estatal que la argentina presenta con el sector agroindustrial, el cual mantiene al 
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país en movimiento y ayudó repetidas veces a levantarse de crisis económicas. A su vez, 

se reconoce que este sector presenta una gran influencia por sobre gran parte de la 

población del país, significando que una mejora en su rentabilidad mejoraría la situación 

económica de sus habitantes. Pero, por el contrario, la historia demuestra que el sector 

agropecuario se mantiene firme frente a los cambios culturales, ya que es, en gran parte, 

el corazón cultural del país. Por lo que, las medidas tecnológicas aplicadas deben ser poco 

disruptivas, evitando un rechazo en primera instancia de una posible innovación en sus 

edificaciones y maquinaria. Es así que, resulta correcto encaminar el Proyecto de 

Graduación mediante la aplicación de una energía natural renovable, que logre 

mimetizarse con el ambiente rural argentino de manera sutil y paulatina. 

Continuando con el análisis realizado sobre el sector agroindustrial, se logran destacar las 

innovaciones aplicadas durante la historia, que significaron impactos positivos y negativos 

para el medioambiente, local y mundial. Se logró destacar la importancia mundial que 

representa este sector productivo, debido a su relación directa con la alimentación de los 

habitantes del planeta Tierra, pero a su vez, el gran impacto nocivo indirecto, que se 

traduce de sus sistemas productivos. Por esto mismo, se define la necesidad de reducir el 

impacto ambiental que el sector presenta, mediante la reducción del consumo energético 

de fuentes no renovables, cambiando a un sistema autosustentable. Justamente, debido al 

carácter imprescindible del sector, la posibilidad de reducir su producción o rentabilidad se 

hacen imposibles, y la búsqueda de una solución paralela es necesaria. Finalmente, se 

concluye en que la aplicación de las tecnologías previamente utilizadas y funcionales en 

las zonas urbanas pueden ser adaptadas al sector rural, implicando un cambio significativo 

en la dependencia energética del sector, y mejorando su rentabilidad productiva. 

Como se mencionó anteriormente, el Proyecto de Graduación confluye en la necesidad del 

uso de energías renovables para la reducción de la huella de carbono del sector en 

cuestión. Es así, que se analiza en detalle las diversas tecnologías aplicadas en las zonas 

urbanas, y luego, se ponen a prueba respecto a las necesidades del sector agroindustrial 
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argentino, resultando en la energía solar fotovoltaica como la correcta. Partiendo del factor 

económico, resulta ser que esta energía propone una metodología de uso simple, de poco 

mantenimiento y un costo nominal acorde a los acostumbrados por el sector en cuestión. 

En comparación a las demás fuentes de energía renovable, la solar se ve presente en todo 

el país, durante todo el día, y presenta un simple uso y manipulación. A su vez, las 

superficies techadas del sector agroindustrial, recogen gran parte de las especificaciones 

ideales para el uso de tal energía, por lo que su aplicación se muestra correcta en el ámbito 

rural. Por otra parte, la modificación de los parámetros productivos de los paneles solares, 

se ven más adaptables a las necesidades del sector agroindustrial, en comparación a los 

demás sistemas de recolección de energías renovables.  

El Proyecto de Graduación deja al descubierto las posibilidades innovativas que el sector 

rural argentino presenta, pudiendo así introducir diversas tecnologías ya aplicadas en las 

zonas urbanas, para lograr un cambio positivo en el consumo energético, independencia 

energética, y una mayor rentabilidad productiva. Siendo este el caso, de un sector con 

edificaciones y maquinarias plenamente funcionales, con poco diseño morfológico/formal, 

hace posible la entrada de nuevos productos innovadores de manera menos disruptiva, 

dado que el factor estético no influye fuertemente en el campo de trabajo. La prioridad 

reside en la resistencia estructural, la viabilidad y sustentabilidad del producto, que debe 

sortear las adversidades climáticas y del tiempo. 

Habiendo mencionado todas estas cuestiones, el producto realizado en el Proyecto de 

Graduación, reúne los requisitos analizados que propone el sector agroindustrial, siendo 

estos: la sutileza estética para amoldarse al ambiente aplicado, la simpleza operativa y de 

instalación, el reducido costo productivo en comparación a las diversas energías 

renovables disponibles, la irrupción paulatina sobre el sector, y finalmente, la resistencia 

característica necesaria de todo producto agropecuario. Todas estas características, 

confluyen en un producto que a simple vista aparece rústico y poco desenvuelto. Pero, la 

capacidad de hacer una aparición poco disruptiva en el ambiente fuertemente cultural del 
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campo es esencial para que un proyecto de semejante magnitud logre tomar un rumbo 

viable. El Proyecto de Graduación se centra en la búsqueda de un diseño viable para lograr 

un cambio paradigmático en la sustentabilidad del sector agroindustrial argentino, por lo 

que, implica como principal cuestión a tener en cuenta, la mimetización estética cultural del 

producto, para lograr una incidencia en un mercado poco acostumbrado a productos 

futuristas. Es esencial comprender, como cada factor mencionado anteriormente define la 

viabilidad de un producto, y mayormente, la viabilidad de un proyecto a gran escala. 

Es por esto mismo, que se logra concluir en la importancia del relevamiento histórico, 

cultural de un sector al cual se pretende incurrir con un nuevo diseño, tomando en cuenta 

las capacidades y necesidades del usuario en cuestión, y finalmente, los requisitos 

estructurales y de funcionamiento para resistir las adversidades del terreno y cumplir con 

las necesidades. Al fin de cuentas, la más mínima desconsideración de alguno de los 

factores mencionados puede significar el fracaso del producto diseñado, resumiéndose en 

la falla de cualquiera de los tres campos de diseño: su estética/formal, su tecnología y 

producción, o su funcionalidad. En cuanto el diseño deja de lado la importancia del usuario, 

sus necesidades y al ambiente que lo rodea, el producto pierde relevancia y no logra 

cumplir su objetivo funcional.  

Al final de cuentas, el diseño se basa en una matemática de pensamiento y procedimientos, 

donde el diseñador debe cumplir con las etapas de diseño pertinentes para lograr un 

producto exitoso. Comenzando por la etapa más importante, la cual define las bases del 

diseño y limita al producto en sus capacidades: el relevamiento de información histórica, 

cultural, de mercado, de usuario, y todo aquello que resulte pertinente al producto en 

cuestión. Luego, se debe plantear las problemáticas que se muestran en el producto 

existente o el área de desarrollo, desencadenando así una serie de requisitos precisos que 

planteen el camino a seguir en las etapas posteriores. Las cuales, refieren al bocetado de 

propuestas, el maquetado, la prueba y error de los diseños planteados, concluyendo en un 

diseño pulido que cumpla con los requisitos recabados. Es así, que la etapa inicial de 
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recopilación de información resulta crucial para lograr un diseño acorde a las necesidades 

del usuario y su ambiente de desarrollo.  

Se puede concluir, refiriéndose al Proyecto de Graduación como un ejemplo de la 

metodología a seguir respecto a la realización de un diseño particular, comenzando por la 

teoría la cual el diseñador enfoca su proyecto, continuando con un relevamiento del 

ambiente de desarrollo del producto y el usuario en cuestión, y planteando así una serie de 

necesidades y requisitos a cumplir por el producto para lograr su objetivo. A su vez, el PG 

plantea un nuevo paradigma productivo, que presenta una creciente popularidad a nivel 

mundial, y es el caso del diseño circular, que plantea el ciclo de vida circular de un producto, 

buscando el bienestar social y medioambiental. Demostrando como, el rol de un diseñador 

influye fuertemente en el futuro de un producto, y en este caso en la viabilidad energética 

de un sector mayoritario de un país. 
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