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Introducción 

A lo largo de la historia, el hombre siempre ha realizado trabajos que requieren 

energía. Según el período histórico, ella fue producida mediante la tecnología de la 

que se dispusiera. Hoy, en cambio, se transita un momento en el que se cuestionan 

las consecuencias de los medios utilizados. Con el fin de que las sociedades puedan 

cubrir sus necesidades de otra forma, se plantea la búsqueda de opciones más 

seguras y amigables con el planeta.  

Por ello, en este trabajo se abordarán diferentes formas de proporcionar 

energías alternativas y analizar cómo podrían ellas utilizarse como fuentes de energía 

limpia. De esta manera, se expondrán y definirán estas cuestiones para justificar así la 

elección de una corriente que se ajuste mejor a las prestaciones tecnológicas actuales. 

Se pretende como aporte una reflexión hacia la postura tradicional del uso y 

generación de la energía por parte de las personas en el que, según el caso, se 

explicitan tanto las ventajas como desventajas de estas prácticas. Una breve 

introducción a la rutina de la utilización de los recursos naturales y de ellos como 

energía ayudan a aclarar un poco esta cuestión. Por ello, es pertinente la siguiente 

pregunta: ¿por qué se tiene como única opción energías que consumen recursos 

naturales y se da poca importancia a posibilidades más limpias aunque menos 

convencionales?  

Como disciplina, el Diseño Industrial busca satisfacer las necesidades de los 

individuos con la creación o modificación de objetos producidos de forma industrial. 

Pueden ser tanto conceptuales como funcionales, morfológicos o tecnológicos. Es 

importante que para trabajar y transformar alguno de estos rasgos del producto, se 

tenga y maneje un amplio conocimiento del mismo, el que sólo se obtiene estudiando 

su campo de acción. Por ello, se trabajará sobre la tecnología con la que se producirá 

la energía y se observará cómo en la modificación o intervención de una de las 

variables los demás rasgos se adaptan y generan una armonía en la totalidad del 

objeto. 
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Así, este trabajo se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión en 

la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes de la carrera 

de Diseño Industrial. 

Para su realización, los textos consultados, con temas relacionados a este 

proyecto, son escritos de grado y de maestrías de alumnos y profesores de la 

Universidad de Palermo. Entre ellos están: Fernández. F. (2012). El consumo, las 

necesidades y el sistema. Creación y expresión. Diseño y comunicación. Bs As: 

Universidad de Palermo, Incalcaterra. M (2012). Sistema eléctrico de concientización 

ambiental FOCUS. Creación y expresión. Diseño y comunicación. Bs As: Universidad 

de Palermo, Minutella. R. Automóvil criollo. (2010). Creación y expresión. Diseño y 

comunicación. Bs As: Universidad de Palermo. Tarquini J.(2012) Modelo naturaleza. 

Creación y expresión. Diseño y comunicación. Bs As: Universidad de Palermo. Gellida 

I.  (2011) El último que apague la luz, Creación y expresión. Diseño y comunicación. 

Bs As: Universidad de Palermo. Dominguez A. (2011) La emergencia eléctrica cuando 

se acabe el petróleo. Creación y expresión. Diseño y comunicación. Bs As: 

Universidad de Palermo. Biccomi D. (2011) Diseño interior eco-sustentable. Creación y 

expresión. Diseño y comunicación. Bs As: Universidad de Palermo Nitzke. M. (2012) 

Creación y expresión. Diseño y comunicación. Bs As: Universidad de Palermo Una 

industria descartable, Lingar D. (2011) Consumo basura. Creación y expresión. Diseño 

y comunicación. Bs As: Universidad de Palermo. Bernadi B. (2011) Producción 

frutícola orgánica. Cada uno de estos textos aporta distintas miradas al desarrollo de 

este trabajo, ya que, siempre referidos a la misma temática, todos remiten a la 

ecología, energía, naturaleza y medio ambiente.  

En un principio, el hombre comenzó a utilizar objetos a modo de proyectiles con 

el fin de practicar la caza como estrategia de supervivencia y se aprecia la importancia 

que se le daba a la energía cinética. Desde hace 30.000 años a. C., la raza humana 

utiliza como energía calórica al fuego que permite la cocción de los alimentos. Más 
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cercano a nuestros tiempos, el hombre empieza a manejar las velas y molinos; estos 

últimos pueden ser impulsados por agua o aire y aprovechar así la energía cinética.  

Entre los siglos XVIII y principios del XX surge el desarrollo de las máquinas a 

vapor. Gracias a Thomas Newcomen y el avance de una bomba a motor de vapor en 

1712, un siglo más tarde, en 1823, comienza a circular en Inglaterra la primera 

locomotora impulsada a vapor. Unos años después, en 1876, dentro del marco de la 

Segunda Revolución Industrial aparece el motor de combustión interna de cuatro 

tiempos creado por August Otto, su innovación es en la actualidad la base del 

funcionamiento de todos los motores. Ya en tiempos modernos y tomando como base 

la definición de trabajo como movimiento, el cuál es sinónimo de energía, grandes 

avances tecnológicos fueron impulsados de forma eólica y marina. Por último, en el 

presente es también característica la energía magnética ya sea producida natural o 

artificialmente por materiales superconductores. (Coordinación de Energías 

Renovables, Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 

2008). 

De esta manera, el primer foco de este trabajo está puesto en las corrientes 

alternativas que se desarrollan y perfeccionan en consideración a un futuro más limpio 

para el planeta. Para ello, se realiza una distinción entre las opciones más utilizadas 

hoy en día, donde se define su tecnología, desarrollo y la forma de aplicación que 

requieren. A partir de aquí, se plantea el segundo objetivo: se elegirá una corriente 

para terminar de explorar a fondo su funcionamiento y aplicarla como unidad de poder 

de un artefacto eléctrico. 

Se comienza en el capitulo uno con un recorrido introductorio, desde un 

concepto teórico físico sobre qué es la energía, el inicio de la relación del hombre con 

la misma, cómo surgió y sus aplicaciones primitivas. Se podrán comprender así los 

aspectos sociales y tecnológicos que fueron cambiando con el tiempo hasta llegar a la 

actualidad. Se exponen descubrimientos claves que dieron lugar a inventores que 

brindaron un gran aporte a la humanidad, y a partir de los cuáles se desprenden dos 
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corrientes: la primera,  compuesta por las formas de obtención de energía cotidiana y 

más contaminante; y una segunda que engloba al conjunto de energías renovables 

detalladas en el segundo capítulo. 

El capítulo tres desarrolla el magnetismo como parte del electromagnetismo, ya 

que es una de las fuerzas naturales más importantes. Se demuestra su cercanía y 

cómo se la puede relacionar con la electricidad, ya sea de manera natural o buscada 

en un ambiente controlado, donde se inducen a ciertos materiales a temperaturas 

bajas extremas para alcanzar reacciones magnéticas a partir de las cuáles surgen los 

superconductores explicados en el capitulo cuatro. 

Se toma como una herramienta del diseñador el recopilar información e 

insertarse en la materia a tratar hasta el punto de convertirse en una persona con un 

elevado conocimiento del tema y aplicar así la o las intervenciones necesarias.  

Este estudio indaga y desarrolla los aspectos prácticos de la ciencia magnética, 

y se extiende a las aplicaciones en investigación, industria o transporte que alrededor 

del mundo puedan aportar o ampliar el campo de visión. De estas aplicaciones se 

busca entender el concepto por el cuál realizan su labor, para aplicarlo o no con 

posterioridad.  

En el capítulo cinco se trabajará con las ideas de motores orbitales del inventor 

Nikola Tesla y la forma de modificarlos para lograr un generador eléctrico, capaz de 

solventar la necesidad de corriente eléctrica.   

Como parte del proyecto profesional se realiza también el diseño de un 

generador eléctrico que toma como base el motor orbital. Se busca así optimizar su 

desempeño y se utiliza como parámetro su aspecto tecnológico. Su diseño se centra 

en el aspecto funcional para así llegar a la forma del objeto. Por ello, se respetan y 

acentúan las formas morfológicas características que dan lugar a la tecnología y a la 

armonía del producto. La premisa clave de este trabajo es seguir las ideas 

funcionalistas de la Bauhaus para hallar su estética final.  
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Para finalizar, cabe destacar que se busca aportar una nueva mirada al 

escenario energético y su relación con las personas. Se realiza una síntesis del 

desarrollo de esta relación que comprende desde la antigüedad hasta la actualidad, 

pero orientado el camino hacia las energías renovables. Se busca aplicar toda la 

información para desarrollar un producto desde su vértice tecnológico, así como 

también el recorrido de este proyecto tratará de responder a preguntas del tipo: 

¿cuáles son las perspectivas futuras de las tecnologías limpias y amigables con el 

planeta que tratan de producir un cambio? ¿A quiénes les corresponde? ¿Qué impacto 

pueden causar? 
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1. Concepto de energía físico y sus orígenes con el  hombre 

 

En este primer apartado se desarrollan teorías y fórmulas físicas que definen la 

energía. Con esto se busca brindar una introducción que sirva para desarrollar tanto el 

marco teórico como los pilares del proyecto de graduación. 

 

1.1 Energía: concepto físico 

 

La física se enmarca en los fenómenos de la naturaleza. De ellos se pueden 

apreciar cinco categorías. La primera corresponde a la mecánica clásica con 

movimientos microscópicos; la segunda, al electromagnetismo con fenómenos 

electromagnéticos como la luz; en tercer lugar, la teoría de la relatividad, que refiere al 

espacio tiempo con interacción de la gravedad; en cuarto lugar, la termodinámica y sus 

fenómenos a nivel molecular e intercambio de calor; por último, la mecánica cuántica 

con el comportamiento del mundo atómico. (Wilson J., 2003).  

En la mecánica clásica constan las tres leyes pensadas por Isaac Newton en 

1687 y que se aplican sobre el movimiento de los cuerpos. La primera de ellas, o ley 

de inercia, postula que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento 

uniforme hasta que se aplica una potente fuerza externa que rompe su inercia. La 

velocidad del cuerpo en reposo es considerada como velocidad constante igual a cero. 

La segunda, o ley de fuerza, postula que el cambio de movimiento es 

proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la 

que se imprime esa fuerza. (Isaac, N., 1687). Por lo tanto, para que un cuerpo altere 

su movimiento tiene que existir una potencia que produzca ese cambio. La fuerza 

aplicada al cuerpo produce una aceleración y como la maza del cuerpo es constante 

surge la siguiente formula: F=m. a. (Wilson, J., 2003). El peso es una magnitud 

variable que se da por la constante de la gravedad. Por ello, es una constante 
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aceleración espacial. De esa forma, el peso está definido de la siguiente manera: P=m 

. g. 

La tercera ley de Newton (1867) postula que cada acción posee una reacción 

de igual magnitud y dirección aunque en sentido opuesto. Esta ley también es 

conocida como principio de acción y reacción, y se explica como la acción de un 

cuerpo A sobre un cuerpo B y este, a su vez, realiza sobre A otra acción igual en 

sentido contrario. Por ejemplo: una persona intenta dar un salto hacia arriba y empuja 

el suelo para lograr impulso, la reacción del suelo es la que hace posible saltar hacia 

arriba.  

Los pares de acción y reacción no se anulan entre sí aunque tengan el mismo 

valor y sentido contrario ya que actúan sobre cuerpos distintos. (Wilson, J., 2002). 

Por otra parte, la termodinámica es la rama de la física que estudia los 

fenómenos relacionados con la temperatura. Se ocupa de las propiedades 

microscópicas de la materia, en particular las que son afectadas por el calor y la 

temperatura. Se centra en el intercambio de energía entre sistemas, fenómenos 

mecánicos, y químicos. Su enfoque se dirige a las transformaciones de energía 

mecánica en energía térmica y viceversa. El calor, de igual forma, se define como 

energía en transito mientras que la dinámica en movimiento. 

Las leyes de la termodinámica son cuatro y se incluye la ley cero. Esta se 

conoce como equilibrio térmico y se entiende como el estado en el que los sistemas 

equilibrados tienen la misma temperatura. La primera ley trata sobre el principio de 

conservación de la energía, y dice que “la energía no puede ser creada ni destruida, 

solo puede transformarse de un tipo de energía en otra”. (Wilson, J., 2002, p. 405). 

Esta transformación se presenta como calor que ya es en sí energía. La segunda ley 

habla que sólo se puede pasar el calor de un cuerpo con mayor temperatura a uno que 

tiene menor temperatura, en sentido unidireccional hasta que ellas se equiparan. Por 

último, la tercera ley, establece que el cero absoluto no puede ser alcanzado por 
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procedimiento que contenga un número finito de pasos. Sólo es posible acercarse 

infinitamente al cero absoluto pero nunca puede llegarse a él. (Wilson, J., 2002).  

En continuidad con los principios de la física mecánica se encuentra el 

concepto de la entropía ligada a la termodinámica. Establece que la función 

termodinámica es una medida de la parte no utilizable de la energía contenida en un 

sistema o materia. (Wilson, J., 2002).  

La energía, en física, se define como la capacidad para realizar un trabajo. 

Siendo el trabajo fuerza por la distancia y su fórmula: W (trabajo)= F cos° (fuerza por 

coseno del ángulo). dr (distancia). Una de las formas en las que se manifiesta la 

energía en la naturaleza es a través de la generación del calor, el cuál se puede medir 

sobre los cuerpos por el aumento o descenso de la temperatura. (Wilson, J., 2002). 

Para medir la energía se usa la unidad de Joules, que se deriva del Sistema 

Internacional, y es usada para calcular también el trabajo y el calor. Su símbolo es la 

letra J  1J= 1 N. m=( kg . m/s2) . m= (kg . m)/s2. (Wilson, J., 2002). 

Newton, ¨N¨, es la fuerza que posee un cuerpo con una masa de 1 kg y una 

aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Vatio, ¨W¨, potencia equivalente a 1 J 

por segundo. (Wilson, J., 2002). 

La energía cinética se define como la energía que produce un cuerpo en 

movimiento variado, su fórmula es  Ec = ½.m.v ². De igual forma también aparece la 

energía potencial que se entiende como cuando un objeto se levanta desde el suelo y 

vence la fuerza de gravedad que lo atrae hacia el mismo. Así, la energía entregada al 

cuerpo por el trabajo aumenta su energía potencial. Al variar su altura el objeto 

desarrolla este tipo de energía:  Ep = m.g.h. (Wilson, J., 2002). 

 

1.2 Surgimiento e interacción con el hombre. 

 

La energía y el hombre están juntos desde el comienzo de los tiempos. Se 

puede observar el ida y vuelta que existe entre la vida en la tierra gracias a la energía 
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del sol y cómo ella posibilita el desarrollo de plantas y animales. Por ejemplo, se 

aprecia el ciclo de vida de las plantas, ya que a medida que crecen, orientan sus 

ramas y hojas para captar de la mejor manera posible la energía que les brinda el sol 

asimilándose al concepto de una antena. De forma análoga, el hombre se puede 

pensar como una máquina perfecta que consume energía en forma de alimento, lo 

procesa en la digestión, y transforma en energía que luego utilizará para realizar 

actividades y tareas físicas. Como toda energía no se pierde sino que se transforma, 

se liberan como excremento los elementos que el cuerpo no necesita. Así, se puede 

apreciar reducidamente el proceso biológico de energía. 

En la prehistoria, el hombre utilizaba la energía de su cuerpo como fuerza para 

los músculos voluntarios del sistema nervioso con el fin de realizar las tareas 

cotidianas. Todo esto es posible por la capacidad del hombre de asimilar, transmitir 

conocimiento, tomar y manipular objetos. A medida que transcurre el tiempo y se 

evoluciona, descubre e incorpora herramientas que lo ayudan a realizar su trabajo. 

Estos utensilios son empleados como elementos para golpear, cortar o como objetos 

para arrojar, donde se puede apreciar la energía potencial en ellos. (Marta. E, Marte. 

C., y Daniel. R., 2011). 

Un gran salto en la historia evolutiva es el descubrimiento del fuego hace 

500.000 años a. C., ya que “uno de los elementos que marcan la diferencia entre la 

naturaleza y la cultura es el dominio del fuego por parte de los seres humanos”. 

(Marta. E, Marte. C., y Daniel. R., 2011, p. 8). Como energía calórica sirve para cocinar 

los alimentos, calentar las viviendas y ahuyentar a las bestias. Otra ventaja de este 

gran descubrimiento fue la posibilidad de alumbrar las oscuras noches, llevar la luz a 

cualquier lugar y transformar el mundo según su destreza e ingenio.  

Una de las técnicas que se utilizan desde el principio de los tiempos para la 

obtención del fuego es la acción de frotar dos piezas de madera o la obtención de 

chispas por medio del golpe entre sí de piedras especiales. Hecho curioso son algunas 
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semejanzas hoy en día en algunas de estas técnicas prehistóricas, donde se puede 

observar el procedimiento de la carne asada sobre las brazas del fuego. 

El fuego trajo consigo la capacidad de modificar y transformar los materiales de 

la naturaleza. Como, por ejemplo, el desarrollo de cerámicos derivados de la cocción 

de arcillas y otros minerales, en los que por medio de una mejora en la superficie se le 

otorga mayor dureza para obtener piezas de gran calidad. 

El cobre es uno de los primeros trabajos en metales. Su combinación con el 

estaño forma el bronce y es la primera aleación realizada por el hombre. Estos 

antecedentes dieron paso alrededor del 1.200 a. C. al trabajo con el hierro, el que una 

vez caliente y en proceso de fundido se le quitan las impurezas dando lugar a un 

material que permite fabricar objetos más duros y resistentes. (Marta. E, Marte. C., y 

Daniel. R., 2011). 

Hace unos 25.000 años el hombre fabricó el arco, una herramienta que le 

permitió cazar y defenderse. Y esto marcó, además, un nuevo avance en el desarrollo 

de instrumentos ya que es el primer mecanismo capaz de canalizar y concentrar la 

energía en un punto, que al momento de la descarga se transfiere a la flecha. (Marta. 

E, Marte. C. y Daniel, R., 2011). 

Dentro de otra categoría se encuentra la domesticación de los animales. Ellos 

otorgan alimento como carne y leche, además de pelos, lanas y pieles. De igual forma, 

son utilizados como medio de transporte y montura como son los bueyes, camellos y 

caballos. En este procedimiento, el hombre utiliza a los animales para proporcionar 

energía a tareas más pesadas. De este modo se pudo mejorar la eficiencia de los 

procesos ya que un animal ejerce de cuatro a diez veces mayor fuerza muscular que 

un hombre.  

 Siguiendo con este proceso en el siglo VI con la utilización de vertederas fijas 

producidos en hierro y movido por tracción animal en la cual, se usaban bueyes por su 

fuerza y gran anatomía. Hasta la invención de la collera la cual se uso para enganchar 
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a los caballos. De esta manera a partir del siglo VIII se inicia la cría de caballos para 

trabajos pesados. (Marta. E, Marte. C. y Daniel, R., 2011). 

 La molienda es un ejemplo claro del paso de tecnología mediante la utilización 

de energía. Anteriormente para realizar la tarea de la molienda se utilizaba la practica 

del machacado y rallado, operaciones comunes de la vivienda, efectuadas con el 

mortero por medio de las mujeres. Siguiendo este concepto se perfecciono el sistema 

para dar lugar en Sumeria a una piedra plana y un rodillo en forma de prima que 

trituraba el grano generando grandes ventajas sobre la anterior técnica. Este 

movimiento circular produce un mejor rendimiento en la molienda de cereales, dada 

por la tracción personal o animal. Estos molinos a tracción del hombre son los 

antecesores de los que se conocen en la actualidad de molinos hidráulicos y cólicos.  

 

La agricultura, por otra parte, alrededor de los 12.000 o 10.000 años a. C., en 

los ribereños del mediterráneo oriental, otorgó en el hombre el poder de usar la 

naturaleza de otra forma y disponer de otros tiempos. Esto dio lugar a cambios en la 

forma de subsistencia, en el consumo y el modo de organización, lo que llevó hacia el 

sedentarismo. (Marta. E, Marte. C. y Daniel, R., 2011). 

Luego se comenzó a utilizar la fuerza del agua como energía mecánica para el 

desarrollo de procesos industriales cada vez más pesados y complejos. Esto 

rápidamente se incorporo en la molienda y la siderúrgica  por medio de sistemas de 

transmisión de movimiento que constaban de mecanismos y engranajes.  

Un ejemplo de este tipo de aprovechamiento es el molino griego o 

escandinavo. Este consta de un eje vertical que en el extremo inferior posee una serie 

de paletas sumergidas en el agua que aprovechan la corriente y generan un 

movimiento continuo que se transmite al otro extremo facilitando la molienda con un 

tipo de motor hidráulico. Más tarde aparecerían los de eje horizontal y la rueda no esta 

sumergida, pero el líquido se descarga sobre su parte superior lo que produce una 

movilidad más efectiva. (Marta. E, Marte. C., y Daniel. R., 2011). 
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La fuerza hidráulica además de ser usada para triturar los granos, se utilizo en 

la artesanía medieval. Las norias movían los molinos de granos y los de abatanar, así 

como martinetes, sierras y otras maquinas de la época. Otros ámbitos donde se 

aplicaba el poder de la hidráulica era en la fabricación de la pasta de papel realizada 

con trapos, las maquinas de las herrerías, producción de cueros y energía para hilar la 

seda. (Marta. E, Marte. C., y Daniel. R., 2011). 

El uso de la hidráulica en la agricultura por el pueblo de Egipto se describe 

como un mecanismo de palanca que posibilita recoger el agua y derivarla a zonas de 

riego, utilizando el principio de la palanca. Siguiendo con la historia de la extracción del 

agua, más en la actualidad se desarrollaron ruedas enormes que funcionaban por la 

tracción dada en su interior por un hombre. Este trabajo realizado era capaz de hacer 

funcionar los artefactos que sacaban y movían el agua de su cause natural. Los 

motores hidráulicos modernos de la era industrial eran capaces de entregar una 

potencia del orden de los 35 Kw, para luego ser reemplazados por la tecnología a 

vapor. 

Los motores eólicos surgen en Persia en el siglo VII también como fuente de 

energía mecánica. Hacia el 900 d. C., afloran los primeros molinos en China y Persia. 

De forma simple, las aspas o velas transmitían su movimiento a un eje horizontal y 

este directamente a la piedra de moler. 

El viento fue desde siempre un recurso fundamental para el transporte 

marítimo. Pero su inestabilidad y el poco accionar que puede ejercer el hombre para 

cambiar esta condición derivan a la utilización de energía compartida, con la fuerza 

muscular, para lograr una navegación exitosa. Un ejemplo donde se puede apreciar 

esta unión de fuerzas es en los veleros de guerra griegos llamados trirremes, donde 

tres cuartas partes de la tripulación eran exclusivamente remeros. Al pasar el tiempo 

se fue obteniendo una mayor comprensión y sabiduría, lo que provocó un mejor 

aprovechamiento de las corrientes del viento. (Marta. E, Marte. C., y Daniel. R., 2011). 
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1.3 Energía: relación con la calidad de vida y el m edio ambiente.     
 
  

En este punto se comienza a desarrollar lo referido a la energía y su relación 

con la calidad de vida. Ya que el concepto de calidad de vida es muy amplio y de un 

gran alcance para la discusión se consideran como actividades básicas sólo las 

referidas a la alimentación, vivienda, salud, educación y empleo. De esta forma, 

aunque la energía no cuenta como una necesidad básica su importancia es, de 

manera directa o indirecta, fundamental. Esto es porque se requieren insumos 

energéticos para desarrollar los procesos arriba mencionados. Esto es evidente, por 

ejemplo, en los procesamientos y cocción de alimentos, también en los servicios de 

luz, agua caliente para las viviendas, vestimentas contra el frío y el abastecimiento de 

agua potable. El hombre, por todo esto, requiere de al menos cantidades mínimas de 

energía para satisfacer este tipo de necesidades. Así, la suma de todas estas 

pequeñas partes da como resultado un gran número. Por ello, de esta idea se elaboró 

el concepto que refiere a que es necesaria una cantidad mínima de energía para que 

las personas puedan mantener su calidad de vida.   

La demanda de energía, como la electricidad, depende de algunos factores: el 

incremento de usuarios, de productos, cambios en el precio real y sustituto del 

energético. De esta forma, se dice que por debajo de ciertos parámetros no se 

cumplirían las condiciones necesarias para una buena calidad de vida. Así mismo, un 

incremento de energía en las primeras etapas da un gran salto de la calidad de vida. 

En la próxima etapa, en cambio, el incremento es proporcional hasta alcanzar unos 

1000 kep/a que es igual a un nivel muy satisfactorio. Para la tercera etapa, siguiendo 

con la misma variable, no mejora ampliamente la calidad a un aumento mayor de 

energía y en algunos casos hasta podría descender por la contaminación ambiental 

que requiere generar tanta energía. (Posgradofadu, 2012). 



 17 

  

 Como demanda la energía no es necesaria para sí misma, sino, como se 

explicó, esta ligada al cumplimiento de otras tareas. De esta situación surge el 

concepto de requerimiento energético. De esta forma, por ejemplo, se habla del 

requerimiento de energía para transporte, sin pensar en su relación con la cantidad de 

litros de gasolina ya que la acción de movilización se puede dar por varias opciones. 

Por otra parte, la energía está presente como requerimiento final, para alimentos, 

confort, calefacción, o intermedio, en sistemas productivos orientados en actividades 

sociales, en las necesidades generales.  

La energía, entonces, puede ser útil o neta. Así, “el uso energético interviene 

como un concepto que relaciona la dimensión del sistema socio-económico y la 

dimensión física del sistema energético. Es un concepto que permite especificar o 

expresar los requerimientos, caracterizándolo en sus diversas componentes físicas”. 

(Posgradofadu, 2012, p., 107). La energía interviene tanto en los requerimientos 

finales como en los intermedios.  En resumen,  se observa cuáles son las  principales 

funciones de la energía: mecánica, el movimiento, térmica y eléctrica, el calor.  

A cualquier actividad o proceso que se realiza con una forma exclusiva de 

combustible se la conoce como uso específico. Así también el equipamiento 

energético es el componente técnico que junto con una fuente de poder permiten su 

utilización, ya que no se puede utilizar la energía sin un equipo por más rudimentario 

que este sea. 

 Los requerimientos de energía están compuestos por la energía útil y neta. La 

primera es la diferencia que sale del consumo neto y las pérdidas producidas en su 

utilización. De esto se infiere que la diferencia entre ambas se basa en sus modos de 

empleo, en el equipamiento y la fuente de energía.   

 

Esta diferencia en el rendimiento está compuesta por fuentes, equipos y 

modos. En general, se considera que la calidad de energía esta asociada a la 
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temperatura en la cuál es usada, pero una fuente puede satisfacer varios usos. Este 

es el caso de la energía eléctrica que puede calentar agua, iluminar y refrigerar. De la 

misma manera, un uso puede ser abastecido por distintas fuentes y, para un uso y una 

fuente, puede existir más de un equipo. De este modo, las posibles relaciones entre 

usos-fuentes-equipos tienen una particular importancia en el análisis de las 

satisfacciones de las necesidades sociales. 

 Ahora bien, la energía que se utiliza para cubrir todas las necesidades proviene 

de la naturaleza y como tal, en la mayoría de los casos, de sus respectivos 

yacimientos. Estos se clasifican en probados, probables y posibles para el caso del 

carbón. Con el petróleo y el gas la separación entre probados y el resto es más clara. 

En lo referido al carbón y al petróleo, los yacimientos son de diversos tamaño y 

distribuidos por toda la superficie terrestre, lo que implica que su localización atraiga 

cuantiosas inversiones que se van efectuando a medida que la industria las necesita. 

Esto se representa entre las reservas actuales y el nivel de producción en años, lo que 

conlleva un problema ya que si la producción aumenta o disminuye, las plazas de 

agotamiento cambian y se deberán encontrar o explotar nuevos yacimientos en ese 

período. Otro de los conceptos manejados en lo que refiere a los yacimientos es la 

tasa de recuperación, ya que no importa si existen los recursos naturales, sino que 

sean explotables en condiciones económicas.  

 En el caso de los combustibles radioactivos se demandan minerales donde lo 

determinante es el contenido. En la actualidad se buscan minerales con un tenor de 

1% en oxido de uranio y, al igual que en los hidrocarburos, las reservas se van 

organizando y se las clasifica por el costo económico de extracción. (Posgradofadu, 

2012). 
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1.4 Dos grupos de energías usadas en la actualidad:  convencionales y limpias. 

 

En el presente se encuentran dos tipos de formas de obtención de energía. Por 

un lado, las energías convencionales y, por el otro, las limpias. En ambos casos se 

busca obtener el mismo beneficio: generar energía eléctrica. 

Las llamadas energías convencionales son aquellas cuya fuente de obtención 

es limitada aunque de muy fácil acceso y, por ende, de bajo costo económico. 

También son las que producen gases que contaminan la atmosfera y residuos 

radioactivos que de una u otra forma son nocivos para la salud. Así mismo, también el 

transporte de las materias primas y sus residuos pueden traer grandes problemas 

ecológicos si no son tratados adecuadamente.  

Las dos principales formas de generar este tipo de energía son por medio de 

combustibles fósiles y nucleares. Los primeros, se caracterizan por usar al material 

como combustible  en estado sólido, como carbón; gaseoso, como gas natural o 

líquido, como petróleo, según el caso. Los segundos, usan el uranio para generar una 

fisión nuclear. (Energías, 2012). 

Las energías limpias, en cambio, tratan de recursos inagotables y limpios tanto 

en su extracción como en su uso. No generan residuos que necesiten tratamiento, son 

autóctonas de la región y no dependen de una zona en particular; por lo tanto, según 

el tipo se encuentran en mayor o menor medida en todo el planeta. Tienen, de todas 

formas, un costo económico mas elevado debido a que no son tan usadas y aún no 

poseen un alto desarrollo. En algunos casos, son una molestia para los animales 

cuando tratan de migrar; como por ejemplo, las centrales hidráulicas que obstaculizan 

el paso de los peces o pájaros que se golpean contra las aspas de los generadores 

eólicos. Las principales formas de obtención de estas energías se dan por biomasa, 

eólica, marina, solar, hidráulica, y otras. (Energías, 2012).  
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1.5 Energías convencionales 

 

Previo al siglo XIII d. C. se producen grandes cambios en cuanto a la 

transformación de la energía, estas renovaciones están vinculadas directamente con 

aspectos económicos, culturales y científicos. A partir del siglo XV se instala en 

Europa una nueva visión de mundo que impactará a los bienes, a la renta, al mercado 

y al vínculo laboral. Este sistema se divide en dos partes: en primer lugar, el 

capitalismo mercantil que se da hasta el siglo XVII; y en segundo lugar, el capitalismo 

industrial en el siglo XVIII que golpeó a Europa y al resto del mundo. (Marta. E, Marte. 

C., Daniel. R., y Aníbal. P., 2011). 

Durante el siglo XVIII se desarrolla la Edad Moderna, vinculada de forma 

directa con el progreso y la ciencia para el bienestar de las personas. Bajo este lema, 

el capitalismo se expande por Europa y luego por el resto del mundo surgiendo la 

noción de mercado mundial, a partir de los viajes y la aceleración de tecnologías de 

comunicación y transporte. De este nuevo escenario surge una nueva clase social que 

se conoce como la mano de trabajo obrera o asalariados que giran alrededor de la 

máquina a vapor. Esta nueva máquina es producto del desarrollo de la investigación y 

su aplicación en la industria no puede compararse con los viejos procesos del agro y 

los transportes. 

Aunque se tenía conocimiento del vapor desde el siglo XVII con Herón de 

Alejandría (10 – 70 d. C.), ingeniero y matemático griego, este surge como una 

innovación para generar maquinaria automatizada y así bajar los costos y reducir los 

tiempos. La insudaría textil fue pionera en esta área.                      

Se construye una bomba para sacar el agua de las minas de carbón y así 

solucionar el problema de las inundaciones por las napas. De esta forma, se 

materializa el propósito de transformar el calor en movimiento útil. 

La máquina a vapor logra un gran avance cuando Watt desarrolla un 

mecanismo capaz de transformar el movimiento alternativo en giratorio, pero debido a 
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la época, su fabricación era muy complicada y, por las políticas aplicadas, no existía la 

mano de obra calificada; esto causó que no tuviera el éxito esperado. A fines del siglo 

XIX, con la aparición de Joule, se puede demostrar que estas máquinas siguen una 

teoría física ligada a la conservación de la energía de las leyes de la termodinámica, 

esto introdujo un gran avance en su rendimiento y en su diseño (Marta. E, Marte. C., 

Daniel. R., y Aníbal. P., 2011). 

En esta carrera tecnológica se van remplazando los materiales de madera por 

hierro, combinados con hierro forjado y acero en la construcción de máquinas, carriles 

y barcos con mejores prestaciones. 

 

 

Figura Nº 1: Máquina a vapor, movimiento alternativo a giratorio. 
     Marta. E, Marte. C,  Daniel. R y Aníbal. P. (2011). Motores y combustibles en        

épocas Modernas. Entre Ríos: Imprenta Acosta Hermanos. 
 

La industria textil fue la que generó el desarrollo en las mejoras de las 

máquinas. El algodón proveniente de América y África remplaza a la lana por su 

calidad y bajo costo. Y, a partir de esto, la velocidad de producción que surgió en la 

época impulsó la necesidad de técnicos para el desarrollo de maquinarias industriales. 

Por último, el motor a vapor se introduce en los talleres como respuesta a las 
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necesidades de movimiento que la industria necesitaba y en la industria agraria 

remplazando la mano de obra animal. 

Con el desarrollo de las ciudades crece el consumo tanto como la demanda de 

energía y luz. También se acrecienta la necesidad de madera para proveer de carbón 

vegetal a las máquinas de vapor. Esto produjo una reducción importante de los 

bosques en partes de Europa, por lo que se vieron obligados a cambiar el carbón 

vegetal por el mineral. Este nuevo combustible surge de la roca sedimentaria originada 

por la descomposición de vegetal formada entre 350 y 135 millones de años. 

En esta búsqueda por mejorar la iluminación aparecen también avances en el 

gas que logran cubrir en parte la demanda. Este sistema se basó en la utilización de 

gas hulla para alumbrar las calles del siglo XIX. 

El petróleo aparece en el siglo XIX, pero sus derivados se conocen desde 

antes que el gas hulla. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos compuestos que 

contienen principalmente carbono e hidrógeno conformando un 83 y 86 % de carbono 

y entre el 11 y 13% hidrógeno. Lo que busca con el petróleo es generar un mejor 

combustible que desplace al vapor, se puede así trabajar por medio de explosiones en 

compartimientos a presión. Países como Alemania, Francia e Inglaterra desde el 1866 

hasta el 1893 emprendieron la tarea de mejorar esas barreras. En un principio, se 

trabajaba con un método muy similar, provisto por un pistón dentro de un cilindro, esto 

llevaba configuraciones análogas con las tecnologías pasadas y no permitía el 

desarrollo de las nuevas. La llegada del prototipo del motor Otto dio la posibilidad de 

acceder a un nuevo mundo y junto con nuevos combustibles permitieron el 

perfeccionamiento de esta tecnología. (Marta. E, Marte. C,  Daniel. R., y Aníbal. P., 

2011). 

“Los motores de combustión interna producen movimiento por medio de una 

explosión de combustión que impulsa un pistón colocado dentro de una camisa”. 

(Marta. E, Marte. C,  Daniel. R., y Aníbal. P., 2011, p. 24). El motor de Otto consta de 

un sistema eléctrico que genera la ignición por medio de una bombilla eléctrica, la 
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chispa produce una explosión dentro de los cuatro tiempos del dispositivo. Este 

sistema es la principal diferencia entre los motores de combustión interna y los otros. 

 

 

Figura Nº 2: Motor de cuatro tiempos. 
     Marta. E, Marte. C,  Daniel. R y Aníbal. P. (2011). Motores y combustibles en 

épocas Modernas. Entre Ríos: Imprenta Acosta Hermanos. 
 

Luego apareció el motor orbital de Otto, este es un sistema de pistón y cilindro 

con válvulas de escape. Su funcionamiento se explica de la siguiente forma: ingresa la 

mezcla explosiva en el cilindro, luego se comprime la mezcla y se produce el 

encendido por medio de la chispa de la bujía, para finalizar con el émbolo volviendo a 

su lugar de partida por la fuerza que produce la explosión. En el proceso, se largan los 

gases de la combustión en su recorrido de vuelta para que de esta forma recomience 

el ciclo. (Marta. E, Marte. C,  Daniel. R., y Aníbal. P., 2011). 

 

 

Por lo estudiado en este capítulo queda claro cómo el hombre desde el 

principio de los tiempos buscó modificar su medio ambiente para mejorar su calidad de 

vida. Esto  se ve desde la manipulación del fuego hasta el desarrollo de centrales 
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nucleares, siempre en un intento de adquirir nuevas y mejores formas de producir y 

generar energía.  

De igual forma, se ve cómo hay energías explotadas por medio de recursos no 

renovables que producen contaminantes que se arrojan al medio ambiente.  De todas 

maneras, lo más destacable es que queda en evidencia que el ingenio del hombre no 

tiene límites, solo hace falta práctica y tiempo. 
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2. Energías limpias 

 

En este capítulo se describirán los aspectos teóricos de las energías limpias 

más desarrolladas y utilizadas en este momento. Además, se brindará una descripción  

de cómo se aplican en el país y en el mundo. 

 

2.1 Eólica. 

Desde civilizaciones muy antiguas se aprovecha la fuerza del viento para 

utilizarlo con fines energéticos. Por aquellos tiempos era una actividad dedicada sólo a 

la navegación como forma de impulsión. Se utilizó por los egipcios, fenicios y hasta por 

los romanos.  

Más próximo a la actualidad, alrededor de 200 años a. C., surgen los molinos 

de viento en Persia para mejorar la molienda de granos. Esta tecnología fue llevada a 

Europa por las personas que regresaban de las Cruzadas. 

Durante esta expansión, en la Edad Media, se utilizó el molino para mover 

máquinas de pequeñas industrias como las textiles, las madereras y las metalúrgicas. 

Los primeros molinos eran simples y se limitaban al movimiento de un eje vertical, son 

los holandeses quienes los modificaron con un diseño a un eje horizontal con cuatro 

aspas, similares a la imagen del molino de viento de hoy en día, pero eran lentas, 

pesadas y de muy bajo rendimiento. El modelo actual se desarrolló a mitad del siglo 

pasado y se lo conoce con el nombre de molino americano, y es además un conversor 

de energía mecánica usado casi en su totalidad para el bombeo de agua. 

(Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y                                   

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 
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Figura Nº 3: Turbinas de viento. 
     Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y                                    
    Subsecretaria de la Energía Eléctrica. (2008). Energías Renovables 2008-                                     
    Energía Eólica. Buenos Aires: Secretaria de Energía.  
 

Ya en el siglo XX comienzan a aparecer los primeros generadores eléctricos 

con una gran variedad de diseños en su producción. Son los de bajo rendimiento los 

más utilizados entre los años 30 y 50, principalmente en zonas rurales donde no 

existía un tendido eléctrico que cubriera zonas de gran envergadura. 

Aparatos de mayor tamaño fueron utilizados durante la Segunda Guerra 

Mundial en E.E.U.U., donde por ejemplo, se llegó a tener turbinas de 1.250 kW  de 

potencia. Entre los años 1958 y 1966 se construyeron en Francia, EEUU y Dinamarca 

equipos de una potencia de 1000 kW. Aun así, debido a la tecnología de la época, 

estos aparatos no tuvieron un futuro prometedor, sumado además a la poca visión de 

decisiones políticas que no consideraron estos avances como válidos para el futuro. 

Durante la década del setenta, la crisis del petróleo derivó en su 

encarecimiento, esto produjo que países que dependían del crudo buscaran energías 

alternativas para suplantarlo. Esta nueva búsqueda dio lugar a lo que se llamó ahorro 

o conservación de energía, se produjo un cambio importante en la forma de pensar de 

algunos países y se empezó a mirar con otros ojos los tipos de energías no 

convencionales. Una de las respuestas a esta búsqueda fue la energía eólica, por su  

costo a la hora de generar electricidad. Esto derivó en investigaciones que dieron lugar 
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a grandes mejores en estos equipos conversores de energía eléctrica y se volvieron 

cada vez más seguros y potentes. 

Para fines de 2006 aparecen los principales países que desarrollaron energía 

eólica en el mundo: Alemania, con 20.622 MW; España, con 11630 MW; y Estados 

Unidos, con 11.603 MW. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional 

de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

La energía del viento puede ser transformada en energía eléctrica, mecánica o 

térmica, según el caso. La primera es bien conocida, la segunda se utiliza para el 

bombeo de agua o en alimentos en el momento de realizar la molienda. Por último, la 

térmica, se desprende de la mecánica con la ayuda de distintos equipos. En cuanto a 

las velocidades requeridas para el correcto funcionamiento de estos aparatos, en 

relación a la generación eléctrica, es al contrario de lo que en general se cree. Esto es 

porque no se requieren cantidades elevadas de viento; es más, a vientos demasiados 

intensos es necesario detener los equipos. Su rango de trabajo arranca en 4m/s, que 

equivalen a 15 Km/h, y entregan su potencia máxima entre los 12 a 15 m/s, que son 

unos 40 a 55 km/h, y se deben detener a velocidades de 25 m/s 90 km/h. 

Las ventajas que brindan este tipo de energía se resumen así: en primer lugar, 

son inagotables; en segundo lugar, no son contaminantes; en tercer lugar, es de uso 

libre; y por último, se pueden aprovechar según las necesidades del momento. En 

relación a sus desventajas se puede decir que se encuentra dispersa y que es 

aleatoria, no continua. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de 

Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

 

2.2 Aplicación  

 

La energía es buscada para alimentar las necesidades del hombre. Para 

satisfacer estas exigencias en la Argentina se encuentran tres grandes grupos bien 

diferenciados. El primero, se caracteriza por zonas rurales y establecimientos 



 28 

dispersos como escuelas, estancias, y puestos de gendarmería. Para estos lugares 

hay equipos de 10 kW pensados para brindarles el acceso a iluminación, 

comunicación, seguridad, y que ofrecen la posibilidad de usar equipos electrónicos en 

lugares que no tiene acceso a ninguna red eléctrica. 

 El segundo grupo corresponde a lugares pequeños con acceso a un sistema 

eléctrico generado en mayor parte por un equipo de combustión interna. Pero por 

diversas circunstancias, ya sean económicas o durabilidad de recursos, se termina 

utilizando esta fuente de poder muy pocas horas al día, lo que ocasiona que la zona 

no se pueda desarrollar. Por eso, en lugares de este tipo la opción eólica es una 

fuente razonable de electricidad. 

 Por último, en el tercer grupo, se encuentran las zonas abastecidas 

exclusivamente por energía eólica. Estos lugares se convierten en centrales eléctricas 

con indeterminado número de turbinas y pueden generar una potencia de 250 W en 

adelante. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y 

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

 Argentina es un país con gran tradición eólica desarrollada principalmente en la 

llanura pampeana con una cantidad de más de 400.000 ejemplares. Es uno de los 

lugares con mayor concentración en el mundo. Aparecen a principios de siglo en el 

país, pero por el dominio del petróleo quedan relegados hasta 1973 donde, a raíz de la 

crisis del petróleo, se género una posibilidad viable en cuánto a los costos para este 

tipo de tecnología. Así también, Argentina es pionera en este tipo de tecnología a nivel 

latinoamericano y dispone de trece parques eólicos localizados en seis provincias.  

Se estima que el potencial eólico en la Patagonia, al sur del paradero 42, es 

decenas de veces mayor al contenido en toda la producción anual de petróleo. 

(Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y                                   

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 
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2.3 Hidráulica 

 

La hidráulica es la forma de generación energética por medio de la conversión 

en electricidad de la energía potencial gravitatoria contenida en los saltos de agua. 

Esta puede ser dada por el agua embalsada por un dique denominada de acumulación 

o los fluyentes de agua llamados de paso. Este tipo de tecnología es la más 

desarrollada en su área ya que posee mayores recursos y accesos. En total, llega a 

brindar hoy en día el 20% de la demanda mundial. (Coordinación de Energías 

Renovables, Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 

2008). 

Esta tecnología se compone por una turbina hidráulica cuyo poder se basa en 

el caudal de agua o en la diferencia de altura dada por los reservorios. Por el contrario, 

una rueda hidráulica entrega menos energía ya que actúa sobre la energía cinética de 

la corriente.   

 Las características de las turbinas dependen exclusivamente del tipo de central 

a la que pertenecen y la forma en la que aprovechan el agua. En el caso de saltos  

usan turbinas Paltón, Francios para caídas medias y altas o Hice, o Kaplan, para bajas 

caídas o en conjunto. Las centrales de bajas caídas utilizan turbinas de tubulares, o 

grupo bulbo, y su funcionamiento se da en un generador eléctrico que está en el 

interior de una góndola sellada dentro de una tubería de presión. En cualquier caso, la 

potencia desarrollada de un generador hidráulico respeta la ecuación de: 

Potencia=Salto/caudal x 7, constante. (Coordinación de Energías Renovables, 

Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008).

 Las ventajas de la energía hidráulica se encuentran en su naturaleza 

renovable, donde no se utiliza combustible, y no implica una producción de desechos o 

emisión de contaminantes durante o luego de su uso. Brinda, además, la posibilidad 

de utilizar el agua acumulada para otros fines como el riego, agua potable, turismo y 

recreación. Fomenta el aumento de recursos y puestos de trabajos nacionales, ya sea 
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en su construcción o durante su vida útil, así se convierten también en pequeñas 

ciudades. 

 De esta forma, los grandes asentamientos plantean un programa de estudio, 

proyecto y construcción, ya que producen un impacto ambiental en mayor o menor 

medida, como también a la economía de la región. Por todo esto, las  desventajas y 

ventajas que acarrea una central hidroeléctrica son las siguientes: mayores costos 

unitarios de kW que otro tipo de energía, mayores períodos de estudio y construcción, 

posibles inundaciones de áreas ribereñas y eventual relocalización de poblados. 

(Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y 

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

 

Figura Nº 4: Presa de Salto Andersen. 
   Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y                                    
   Subsecretaria de la Energía Eléctrica. (2008). Energías Renovables 2008-                                     
   Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos. Buenos Aires: Secretaria de Energía. 
 

 No sólo se pueden realizar asentamientos de gran escala, también pueden ser 

menores, ya que según la potencia es posible brindar energía para redes públicas, 

pequeñas viviendas y establecimientos rurales. Existen diferencias entre los distintos 

proyectos: 
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En este sentido, los pequeños aprovechamientos se caracterizan por no requerir de     
los prolongados estudios técnicos, económicos y ambientales asociados a los 
grandes proyectos. Y se pueden iniciar y completar más rápidamente, lo que los 
torna una opción de abastecimiento viable en aquellas zonas y regiones del país no 
servidas aun por sistemas convencionales. (Coordinación de Energías Renovables, 
Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008, p. 
9). 

 

2.4 Aplicación  

 

La corriente hidroeléctrica en Argentina tiene un elevado protagonismo en la 

generación de energía anual con un 38% de la capacidad instalada total que equivale 

a 9761 MKW. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de 

Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

Desde sus inicios, esta actividad dio lugar a construcciones que hasta el día de 

hoy siguen en funcionamiento. Estos emprendimientos aseguran puestos de trabajo 

tanto como promoción económica y social en las zonas donde se emplazan. Además, 

sirven como importantes obras de riego, provisión de agua potable, turismo y control 

de inundaciones. Tres ejemplos claros de centrales de gran envergadura son: 

Yacyretá, Piedra del Águila y Salto grande, que otorgan el 50% de la energía 

hidráulica anual para el país. Es la central de Yacyretá la mayor de todas. 

(Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y 

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

 La Secretaría de la Nación ha realizado un catálogo donde figuran los 

pequeños proyectos hidroeléctricos del país con el objetivo de revisión y promoción de 

la energía hidroeléctrica de pequeña escala. Los resultados obtenidos demuestran que 

de 116 proyectos en catorce provincias, se obtendrá para el año 2016 el 2,2% de la 

energía utilizada de forma anual. Este porcentaje favorece el cumplimiento de la ley 

26.190/06 que pretende elevar, en diez años, el consumo eléctrico nacional a un 8.8% 

a partir de energías renovables. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección 

Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 
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2.5 Solar  

 

Se define la energía solar como aquella que, a partir de la radiación del sol, se 

utiliza por conversión a calor o electricidad: 

 

Nuestro planeta recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 
1.6 millones de KWH, de los cuales solo un 40% es aprovechable, una cifra que 
representa varios de varias veces la energía que se consume en forma mundial, es 
una fuente de energía descentralizada limpia e inagotable. (Coordinación de 
Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la 
Energía Eléctrica, 2008, p. 4).  

 

Este tipo de energía se condiciona por la radiación que capta la tierra del sol, 

por medio de ciclos diarios, anuales y también por las condiciones climáticas. Además, 

se puede utilizar como iluminación natural para la construcción de edificios mediante la 

arquitectura bioclimática. 

Para el funcionamiento de este tipo  sistemas se requiere de componentes que 

capten la energía del sol y la conviertan en calor o electricidad, según sea la demanda. 

Estas transformaciones son la conversión fotovoltaica y la foto térmica. La primera 

convierte la radiación solar en electricidad mediante la utilización de celdas 

fotovoltaicas que son semiconductores sensibles a la luz solar. Básicamente, provocan  

una circulación eléctrica entre sus caras al estar expuesta a los rayos solares. Están 

elaboradas con silicio que crea la diferencia potencial y la corriente aprovechable. 

Luego se encontró que las placas fotovoltaicas son un conjunto de celdas conectadas 

entre sí para generar energía en corriente continúa. Siguiendo su circuito se encuentra 

el regulador de carga, que protege a la batería con sobrecargas y descargas del 

sistema. Posterior al regulador se encuentran las baterías que almacenan la energía 

generada. Estas batería son las denominadas estacionarias ya que se utilizan para 

operaciones de ciclado. Durante un ciclo diario, la batería se carga y durante la noche 

se descarga. Por último, encontramos el ondulador que se encarga de transformar la 
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corriente continua en corriente alterna. (Coordinación de Energías Renovables, 

Dirección Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

La energía solar térmica es la que convierte la energía radioactiva del sol en 

calor. Se compone principalmente de un captador por el que circula un flujo que 

absorbe la energía irradiada por el sol. Según la cantidad de energía producida se 

clasifica en aprovechamiento alto 300º C, medio 300º C a 100º C, y bajo hasta 100º C. 

Las primeras están vinculadas a instalaciones donde el principal elemento es una torre 

paraboloide o un campo de helióstatos que centran la radiación en una torre central y 

se puede alcanzar temperaturas de hasta 4000 pc. Son generalmente utilizados en 

sistemas centrales de caldera que obtienen vapor a altas temperaturas. En cuanto a 

las medianas, se utilizan colectores parabólicos que por medio de caños captan y 

distribuyen el calor. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de 

Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008).  

  

La eficiencia de estos sistemas se mide por medio de la curva de rendimiento 

de los captadores y se definen como: 

Relación entre el flujo energético que llega a la superficie de este y la energía útil 
que se transmite al fluido, de esta forma, el rendimiento instantáneo de un captador 
varia en función de la radiación, la temperatura del agua que entra al captador, la 
temperatura ambiente, la temperatura de la placa y los materiales empleados en la 
construcción. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de 
Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008, p. 8). 
 

2.6 Aplicación 

  

En la actualidad, la opción de la tecnología fotovoltaica es ya viable 

económicamente para suministrar energía a zonas alejadas de las redes eléctricas 

generales. Por ejemplo, sirve para suministrar corriente eléctrica a viviendas rurales, 

bombeo de agua, señalizaciones y alumbrado público. Tiene como ventaja el evitar 

costos de instalación y cuidado de líneas eléctricas en zonas muy alejadas. De esa 

manera, favorece también a la no contaminación visual y puede ser utilizada y captada 
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en cualquier tipo de territorio. Poseen costos de post instalación cero y un bajo 

mantenimiento. 

 

 

Figura Nº 5: Sistema solar en escuela rural. 

     Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y                                    

     Subsecretaria de la Energía Eléctrica. (2008). Energías Renovables 2008-                                     

     Energía Solar. Buenos Aires: Secretaria de Energía.  

 

 Estos sistemas se clasifican dos grandes grupos: los de red o no red. Los 

primeros se encuentran en forma de centrales fotovoltaicas o en sistemas integrados 

en edificios. Los segundos proveen consumos eléctricos a zonas donde la demanda 

se produce en el mismo lugar; por ejemplo, en hogares alejados de la red principal. 

(Coordinación de Energías Renovables, Dirección Nacional de Promoción y 

Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008). 

 En cuanto a la energía térmica, la temperatura depende de su uso final. Se 

puede utilizar en calefacción, secado, destilación de agua, cocción de alimentos, y 

usos domésticos o industriales. De este modo, las temperaturas bajas se emplean 

para producir agua caliente o calefacción y se pueden clasificar según su fluido de 

acción en aire o agua. Este tipo de tecnología está basado en los principios de la 

termodinámica. 
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 Para finalizar, este tipo de tecnología también se usa para “la arquitectura de 

bioclimática, donde aparecen nociones muy importantes de entorno climático, formas, 

orientación y distribución de los edificios. Además de características técnicas como 

techos, aislante y la inercia térmica”. (Coordinación de Energías Renovables, Dirección 

Nacional de Promoción y Subsecretaria de la Energía Eléctrica, 2008, p., 9). 

 

2.7 Nuevas energías alternativas 

 

Hoy en día aparecen nuevos problemas relacionados con la forma en la que la 

sociedad piensa en la necesidad de la energía. Desde hace unos años la 

disponibilidad energética marcó a la sociedad de la época.  

La sociedad actual nunca fue tan dependiente del consumo de corriente 

eléctrica para poder sobre llevar el día a día. Como se estudió en el capítulo anterior, 

no hace más de un siglo que las sociedades empezaron a desarrollar el alumbrado 

público gracias a los avances en el gas. Esto conllevó un tremendo cambio de 

paradigma ya que se pudo caminar en las noches por cualquier lugar de las grandes 

ciudades que ya estaban iluminadas. La necesidad de linternas personales quedó en 

el pasado y las personas empezaron a adaptar su forma de vida a esa nueva realidad. 

Este proceso también trajo consigo el aumento de tiempo aprovechable en el día.  

Hoy en día, los habitantes están más pendientes de la energía debido al 

desarrollo en dispositivos personales que ya son parte fundamental de la agenda 

personal. Este aumento de tecnología trae como consecuencia directa un incremento 

en la demanda energética. Esto es evidente al notar que cada hombre y mujer posee 

un dispositivo móvil que significa una porción pequeña de energía para cada uno, a 

diferencia de otros tiempos donde el consumo era global. No obstante, se tiene más 

conciencia de los problemas que trae la generación actual de energía y se busca la 

manera de reducir y optimizar el consumo de la corriente. (Posgradofadu, 2012).  
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Al alero de estos nuevos problemas en las necesidades constantes de energía 

de las personas en todo lugar y en todo momento surgen nuevos desarrollos de 

productos menos contaminantes y portátiles que apuntan a ser generadores 

personales de corriente eléctrica. Como una forma de atender a esta demanda 

aparece, por ejemplo, la marca Power Trekk, que es un generador de energía por 

medio de agua, aprovechando que la misma abarca un 70 % del globo terrestre.  

 Las personas de todo el mundo tienen la preocupación de quedarse sin energía 

en sus dispositivos móviles, ya que estos representan su conexión con la sociedad. 

Aunque en la actualidad la red pública llega a todos lados la posibilidad de conexión 

no es tan amplia como se cree. Power Trekk apunta a satisfacer esta demanda con 

una célula de combustible y una batería portátil para las personas que están mucho 

tiempo lejos de la red eléctrica. De esta forma, proporcionan corriente eléctrica para 

equipos electrónicos de cualquier índole, con una conexión o que pueda aplicarse a un 

conector USB. (Power Trekk, 2012). 

La posibilidad de obtener potencia en cualquier momento o en cualquier lugar 

sólo con añadir agua, brinda un abanico de posibilidades enorme para el futuro. Esto 

es equivalente a una pila eficiente que convierte el hidrógeno en electricidad 

añadiendo agua para obtener al instante energía que se manifiesta en movimiento. A 

diferencia de los generadores solares, la energía producida por la combustión de 

hidrógeno en la pila es inmediata y no depende del estado del día. Además, es 

estable, no varia con el tiempo o la posición, y no produce degradación como las 

baterías. Las opciones que se comercializan son en tres packs, con la posibilidad de 

tener un batería portátil que puede operar por sí misma como una fuente de energía o 

de almacenamiento, como un tapón para la pila de combustible. 

 El funcionamiento interior es el de una pila de combustible completamente 

pasiva, no requiere de ventiladores o bombas. La pila convierte el hidrógeno en 

combustible y de manera silenciosa se genera la electricidad a través de un 

intercambio en la  membrana de protones. Este proceso químico es seguro, 



 37 

controlable y el único subproducto resultante de esta operación es vapor de agua. El 

ingreso de hidrógeno se suministra a la pila como combustible y debe estar expuesto a 

la intemperie. (Power Trekk, 2012).  

  

2.8 introducción al magnetismo 

 

Desde períodos remotos en el  tiempo algunas sociedades, más 

específicamente los griegos, ya tenían idea del magnetismo como parte del mundo 

natural. Fue recién varios siglos más tarde, alrededor del siglo XVIII, que se pudo 

comprobar la veracidad de estas creencias en minerales encontrados en la naturaleza. 

De todas formas, y a pesar de esto, la humanidad utiliza el magnetismo como 

herramienta en la vida diaria desde mucho antes. Según los chinos desde alrededor 

de 2.500 años a. C., en por ejemplo, algunas brújulas. 

Aun así, el verdadero salto se da a principios del siglo XIX con las innovaciones 

en las técnicas de metalúrgica y el desarrollo de los aceros que dan la posibilidad de 

crear la primera generación de imanes permanentes.   

Llegado el siglo XX ya se aprecian verdaderas innovaciones para imanes 

permanentes, seguidos de descubrimientos respecto de la relación entre la corriente 

eléctrica y los campos magnéticos que abre las puertas para la generación de 

magnetismo artificial. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

 

 

Según lo estudiado en este capitulo queda en evidencia que lo importante es el 

costo y no el bienestar de las personas y el medio ambiente. Se expusieron tan sólo 

como ejemplo algunas de las formas más utilizables de energías amigables con el 

planeta y queda demostrado cómo se empiezan a tener en cuenta desde hace tan sólo 

unas décadas, en el mejor de los casos. De igual forma, los desarrollos importantes 
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sólo se dan o se generan al momento de un problema y no por la motivación de 

mejorar el panorama actual.  

Por otro lado, se puede apreciar que las sociedades en la actualidad poseen 

una conciencia más firme respecto del uso de energías no renovables y toman en 

cuenta los costos a largo plazo que pueden acarrear estas tecnologías. 
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3 Magnetismo  

  En este capítulo se realiza una explicación de las fuerzas que producen 

atracción en los imanes, las mismas que por años se entendieran como fuerzas 

sobrenaturales. Más adelante, también, se aborda el mundo natural y se analiza la 

forma en la que actúa la ciencia para crear magnetismo artificial. 

  

3.1 Principios físicos.  

 

Hasta hace unos años, se entiende a los imanes como objetos con la 

propiedad de ejercer acciones a distancia, tales como atracciones y repulsiones 

mutuas e imanación por influencia.  (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

Esta descripción surge en la antigüedad cuando se puntualizan los acontecimientos 

entre dos materiales naturales. Estos tipos de rocas, al fragmentarse, se atraen o 

repelen entre sí. Se comprobó también que estas rocas podían magnetizar a otros 

materiales como el hierro y si se suspendía una pequeña espiga pudiendo girar libre 

alrededor de un eje perpendicular al suelo, apuntaba siempre hacia la misma dirección 

de la superficie terrestre. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

 Para lograr una explicación, surgió la idea de “campo magnético como una 

magnitud vectorial que ciertos cuerpos establecían sobre el espacio circundante” 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008, p. 1). De la definición se concluyó 

que algunos minerales ferrosos pueden establecer un campo magnético cuyos efectos 

se demostraban por las consecuencias que provocan en otros cuerpos. En referencia 

con la realidad aparece también el concepto de gravedad, este da como resultado las 

masas magnéticas donde el campo gravitatorio esta asociado a la atracción de masas 

en la que “dos cuerpos se atraen en forma directa proporcional al producto de sus 

masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa” 



 40 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008, p. 2).  De este modo, el campo 

magnético queda asociado a la atracción por masas magnéticas.  

También, en este campo se da le fenómeno de la repulsión. De este punto sale 

el concepto de masa magnética norte y masa magnética sur, en las que ellas se 

atraen entre sí. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

De esta forma, si se enfrentan dos masas magnéticas, sur o norte, se repelen. 

Si se hace el experimento con una barra magnética que posee una masa diferente en 

sus extremos se consigue lo siguiente: los polos opuestos se atraen mientras que los 

homólogos se repelen. De este experimento además se descubre que si una barra se 

parte en x cantidad de partes, cada trozo tendrá una masa norte y otra sur. 

 

  

Figura Nº 6: Barra magnética. 
     Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2008). Generalidades sobre imanes                                    

permanentes y su caracterización. Córdoba: centro regional Córdoba 
  

Hasta ese punto, separar las masas magnéticas era imposible para la teoría 

existente, pero en 1821 Hans Christian Oested, mientras realizaba experimentos con 

la corriente eléctrica en un conductor, provocaba el movimiento de una brújula que se 

encontraba relativamente cerca y “así comprobó que la circulación de una corriente 

eléctrica establece o induce un campo magnético en el espacio y que este campo 

magnético tiene efectos mecánicos sobre cuerpos magnetizados”. (Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, 2008, p. 3). Si por el conductor no circulaba corriente 
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eléctrica, las brújulas retomaban a su dirección habitual.  Por tanto, se dedujo que 

cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor rectilíneo se establece un campo 

magnético circunferencial a su alrededor. Para finalizar, la corriente que circula genera 

un campo magnético que interacciona con cuerpos magnéticos y otros campos 

magnéticos generados por corrientes. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

2008). 

 

Figura Nº 7: Campo magnético y corriente que circula por una bobina. 
     Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2008). Generalidades sobre imanes      

permanentes y su caracterización. Córdoba: centro regional Córdoba. 
 

 

Figura Nº 8: Campo magnético de una bobina análogo al de un imán permanente. 
     Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2008). Generalidades sobre imanes  

permanentes y su caracterización. Córdoba: centro regional Córdoba. 
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3.2 Mundo natural 

 

En este apartado se estudia la relación entre magnetismo y teoría atómica. El 

ida y vuelta entre la corriente eléctrica y el magnetismo en la estructura de los átomos 

desarrollada en los siglos XIX y XX brinda información para explicar los fenómenos 

magnéticos en los materiales. Al recorrido que se produce cuando los electrones 

orbitan el núcleo del átomo se lo toma como una corriente que lo circula. De esta 

forma, la corriente genera un campo magnético, así como el efecto de rotación en el 

electrón genera también su propio campo magnético. Según esta idea, por cada 

electrón se encuentran dos campos magnéticos: uno alrededor del núcleo y otro sobre 

sí mismo.  

Así, el átomo de hidrógeno debe poseer su propio campo magnético que 

reacciona sobre el del electrón, es decir, que actúa sobre el exterior. Pero como los 

átomos de hidrógeno se vinculan en moléculas, esto genera que los campos 

individuales se cancelen dando un efecto prácticamente nulo. (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2008). 

 

 

Figura Nº 9: Electrones apareados. 
     Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2008). Generalidades sobre imanes 

permanentes y su caracterización. Córdoba: centro regional Córdoba. 
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En relación a los electrodos apareados y desapareados: “cuando dos 

electrones, ya sea en un átomo o en una molécula, se agrupan de forma tal que giran 

en sentido contrario en sus órbitas y sus spines son opuestos, provocando que el 

campo magnético resultante sea prácticamente nulo”. (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2008, p. 6). Así, los materiales que tienen sus electrones 

apareados se denominan diamagnéticos, y cuando en la molécula hay electrones 

desapareados, la misma posee un campo neto resultante y los materiales formados 

por este tipo de moléculas se denominan paramagnéticos o ferromagnéticos. (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, 2008).  

El concepto de permeabilidad magnética se conoce como “la relación o 

cociente entre el campo total que existe dentro del material y el campo magnético 

aplicado externamente”. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008, p., 9). 

Califica a los materiales que son  sometidos  a un campo magnético y dan tres 

resultados posibles. En el primero, el campo magnético que se establece dentro del 

material es igual al campo aplicado, esto quiere decir que no tendría respuesta alguna. 

Ahora bien, en la práctica esta condición sólo la presenta el vacío ya que todo material 

posee un grado de magnetización mínimo. El segundo resultado postula que el campo 

magnético que se establece dentro del material es menos que el campo aplicado y es 

menor que 1. Estos son los denominados diamagnéticos y se magnetizan 

negativamente mientras son repelidos por un imán permanente. De todas formas, este 

rango es muy bajo ya que el agua posee una permeabilidad de 0.999991. Por ejemplo, 

algunos materiales con ese índice son el cobre, la plata, el oro, y el mercurio, así como 

algunos gases como el nitrógeno. Por último, el tercer resultado postula que el campo 

magnético dentro del material es mayor que el campo aplicado. Para este caso la 

permeabilidad es mayor a 1 y se magnetizan en el mismo sentido que el campo 

aplicado, lo que provoca un aumento en el campo interno más el externo. (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 
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 Los materiales cuya permeabilidad es superior a 1 se encuentran en dos 

grupos. El primero, los paramagnéticos, con una magnetización débil, como el caso 

del aluminio que es 1.000022 y es del mismo sentido del campo aplicado. El segundo 

grupo, los ferromagnéticos son los que se aplica a los materiales de hierro, cobalto y 

níquel. Con la propiedad de magnetizarse de una forma mayor a los demás, en 

especial el hierro con un campo magnético de 10.000 veces superior al que se le 

aplica exteriormente. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

 

3.3 Magnetismo artificial 

  

En este apartado se verán los compuestos más notables de imanes 

permanentes que se desarrollaron de forma artificial para elevar las cualidades de la 

naturaleza según las necesidades sociales. 

 Los imanes de acero al carbón se pueden magnetizar por medios mecánicos o 

físicos y retener este magnetismo por medio de golpes, deformación y tensiones 

mecánicas elevadas. Es posible la aplicación de un campo magnético externo y la 

circulación de corriente por los mismos. El avance de la metalurgia, además, permite 

formar aleaciones con cromo y tungsteno que modifica su capacidad de retener la 

magnetización. Con este tipo de material fue posible la realización de magnetos que 

generaban alta tensión por el encendido de motores. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2008). 

 Imanes de alnico son los desarrollados en la década de 1930 por contener la 

combinación de hierro, aluminio, níquel y cobalto. Son similares a los aceros aunque 

más frágiles, poseen diversos grados de magnetización según su uso dependiendo de 

los materiales en la aleación. Hoy en día se utilizan para instrumentos de medición. 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008). 

 Los imanes de derrite presentan un color gris oscuro, son frágiles e inmunes a 

la corrección. Se desarrollaron en 1950 con un coto menor que los de Alnico. Se 
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utilizan para parlantes, motores de corriente continua, entre otros. (Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, 2008). 

 Imanes de tierras raras, la práctica dispone de dos opciones “los [de] diversos 

grados de alnico, de alta remanencia y baja coercitividad, y ferritas, de baja 

remanencia  y alta coercitividad”. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2008, p. 

12). En estos imanes se logra unificar las mejores prestaciones para obtener alta 

resistencia y mejor coercitividad. 

 Los de samario cobalto presentan mejores condiciones que sus antecesores, 

pero también un costo de productividad muy elevado. Son utilizados en la aviación por 

su diferencia de peso respecto a los demás imanes. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2008). 

 Los imanes de neodimio-hierro-boro tienes mejores prestaciones incluso que el 

de samario cobalto. Su desventaja es que se desmagnetizan a temperaturas menores 

que otros compuestos y tienen baja resistencia a la corrección (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2008). 

Por todo lo anterior, es también necesario estudiar los conductores con corriente 

en campos magnéticos. De este tipo de conductores, es importante el motor de 

corriente directa, ya que convierte energía eléctrica en energía magnética. Este 

procedimiento se lleve a cabo por la aguja de un galvanómetro que se forma por 

bobinas de espiras de alambre sobre un núcleo de hierro que gira entre las caras 

polares de un imán permanente. Cuando pasa una corriente por la bobina, sobre ella 

se ejerce un par, giro. (Wilson, J., 2003, p. 648). Sin embargo, no se considera a un 

galvanómetro como motor eléctrico ya que debe girar de forma continua para entregar 

energía continua. (Wilson, J., 2003). 

  Una bobina dentro de un campo magnético gira sólo media vuelta, esto 

corresponde a 180º ya que cuando se alinean el campo magnético y el momento 

magnético de la bobina dan como resultado un par cero. Para obtener una vuelta 

completa se debe invertir la corriente a cada medio giro y cambiar las fuerzas que 
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guían al par. Esto se realiza por medio de un conmutador de anillo bipartido formado 

por dos medios anillos metálicos aislados entre sí. La corriente pasa a la bobina a 

través del conmutador, mediante escobillas de contacto y luego se tiene medio anillo 

positivo y medio negativo que junto con la bobina giran. Cuando ellos realizan media 

vuelta, los anillos tocan las escobillas opuestas y se produce un cambio de corriente, 

de positiva a negativa e inversamente del otro lado. De esta forma, se alteran las 

direcciones de la fuerza magnética y mantiene al par en la misma dirección, lo que 

produce un giro continuo en la bobina. Aunque el par en la posición de equilibrio sea 

igual a cero, la bobina tiene el impulso suficiente para romper la inercia y producir otro 

medio giro. (Wilson, J., 2003). 

 También se puede utilizar el electromagnetismo como fuente de los campos 

magnéticos.  Como se ha visto, la electricidad y el magnetismo son diferentes, pero se 

relacionan de forma fundamental ya que las fuerzas magnéticas que actúan sobre una 

partícula dependen de la  propiedad eléctrica de la misma. “Hans Christian Oersted, 

físico danés, encontró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos”. 

(Wilson, J., 2003, p. 650). Sus trabajos marcan el inicio en el terreno del 

electromagnetismo que vincula la relación entre corriente eléctrica y los campos 

magnéticos.  

 Los primeros pasos se dan al notar cómo una corriente eléctrica puede producir 

la desviación de la aguja de una brújula. Esto se puede demostrar por medio de un 

dispositivo muy simple. Este se compone de una batería de cuyo polo negativo sale un 

alambre que es enrollado de forma de espiral. Asimismo, del polo positivo se realiza la 

misma operación uniéndose con el otro polo para cerrar el circuito; se debe, en todo 

caso, dejar un contacto para poder abrir el circuito.  Ahora bien, si se coloca la brújula 

en el centro del sistema se observa que cuando el circuito está abierto la aguja no es 

afectada. Pero, si pulsamos el interruptor y se cierra el circuito, el campo magnético 

que produce el recorrido de la corriente eléctrica altera a la brújula y la misma no 
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indica hacia el norte, esto se debe a la presencia de otro campo magnético. De la 

misma manera, si se vuelve abrir el circuito, la aguja retoma su indicación normal.   

 

 

 El recorrido que brinda este capítulo es una noción teórica y física de los 

elementos naturales. Como el hombre en un principio es ajeno a la naturaleza, pero la 

utiliza sólo por instinto, más tarde, por medio de la observación, la práctica y el error, 

se llegan a comprender y descifrar las acciones de los efectos de la naturaleza. Se 

aprecia cómo una vez descubierto este accionar se trabaja con ellos incorporándolos 

en desarrollos para mejorarlos y llevarlos a cabo. El paso siguiente, una vez obtenido 

este conocimiento, es la reproducción de estos fenómenos de una forma controlada y 

guiada en laboratorios para ampliar su alcance a las ideas de la actualidad y el futuro. 
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4 Aplicaciones magnéticas generadas por el hombre. 

 

 Este apartado trata sobre materiales y las características magnéticas que 

ocurren en alguno de ellos al exponerlos a bajas temperaturas. Además, se trabaja el 

concepto de la superconductividad que es uno de los más sorprendentes 

descubrimientos de la historia de la ciencia moderna, como también el alcance de sus 

aplicaciones.  

 

4.1 Materiales y temperatura. 

 

 Los materiales aun siendo buenos conductores, siguen ofreciendo resistencia 

al paso de la corriente eléctrica. Para modificar, y bajar, esa resistencia es necesario 

aplicar un campo que aporte energía para producir y mantener la energía eléctrica sin 

perder la misma por generación de calor. 

 La súper conductibilidad es un estado en determinados materiales que en 

ciertas condiciones de temperaturas, campos magnéticos e intensidad de corriente 

eléctrica, poseen nula resistencia y excluyen totalmente su campo magnético, para 

convertirse en diamagnéticos perfectos. Por otro lado, un grupo de materiales sólo 

reacciona una parte de su campo magnético interior en estado superconductor el que 

puede penetrar a través de vórtices formado por pares de electrones 

superconductores que atrapan un cuarto de flujo magnético. (Tipos de 

superconductores, 2002). Por consiguiente, los materiales superconductores no se 

calienten y no producen perdida de energía al transportar la corriente por el efecto 

Joule. 

 Si hacemos un poco de historia, se ve que el doctor H Kamerlingh Onnes, de la 

Universidad de Leiden en Holanda, a comienzos del siglo XX realizó investigaciones 

de las propiedades de la materia a bajas temperaturas. A partir de eso, se obtuvieron 

resultados que dieron lugar a la producción del hielo liquido en 1908 para luego guiarlo 
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al descubrimiento de la superductivilidad en el mercurio al ser enfriado a -269 ºC.  

Aunque recién hasta 1957 no se comprendió el origen de este fenómeno. Más tarde, J. 

Bardeen., L. Cooper y R. Schrieffer dieron a conocer la teoría de BCS, la cuál postula 

que “en un superconductor los entes que transportan la corriente eran parejas de 

electrones conocidos como pares de Cooper” (Instituto de Ciencia de Materiales de 

Aragón, Consejo superior de Investigaciones Científicas, 2011, p., 1).  

 En 1986, J. C. Bednorz y K. A. Müller utilizaron los laboratorios de IBM, en 

Suiza, y descubrieron los superconductores cerámicos. Estos son materiales que 

pueden trabajar a -169 ºC, lo que significa que lo hacen por arriba de la ebullición del 

nitrógeno líquido y permiten un rápido enfriamiento a un costo menor.  

Los superconductores también presentan otra propiedad: su capacidad para 

apantallar un campo magnético. Esto significa que si enfriamos al superconductor por 

debajo de su temperatura critica, y es colocado en un campo magnético, el mismo 

generara corrientes de apantallamiento capaces de generar un campo magnético 

opuesto al aplicado. Este se produce hasta que alcanza un valor llamado campo 

crítico, en el que deja de apantallar el campo magnético y vuelve a su estado normal. 

Los materiales semiconductores conocidos se dividen en tres grandes grupos: 

los primeros son elementos que constan de 25 metales. Los segundos, son 

aleaciones, compuestos ínter metálicos y semiconductor cuyo rango de temperatura 

de transición oscila entre 39 K (MgB2) a los 0,001 K (Rh). Por último, están los de alta 

temperatura llamados HTSC, siendo los primeros en óxido de cobre con bario y 

lantano. (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, Consejo superior de 

Investigaciones Científicas, 2011). 

 Estos materiales generaron que el mundo científico se diera cuenta de su gran 

importancia para el interés tecnológico y su aplicación en diversos campos. En la 

actualidad se esta intentando mejorar los sistemas de refrigeración para permitir la 

incorporación de estos materiales a un costo rentable. Además, existe la posibilidad de 
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descubrir en un futuro materiales superconductores a temperatura ambiente, lo que 

produciría bajar los costos y aumentar la eficiencia del traslado de energía. 

 

4.2 Superconductores 

 

 Para comprender la superconductividad se deben tener en cuenta los 

conceptos básicos que rigen a los materiales. Los metales poseen la propiedad de 

conducir bien el calor y la electricidad, aumentan su temperatura cuando una corriente 

eléctrica circula por un hilo que sirve como conductor y este efecto se puede apreciar 

en una resistencia. Esta reacción se conoce como el efecto Joule debido a que los 

metales poseen una pequeña resistencia al paso de la corriente y provocan el choque 

de los átomos dentro del material en vibración.  En los materiales superconductores el 

efecto Joule no ocurre ya que no ofrecen resistencia alguna al paso de la corriente 

siempre y cuando esto ocurra por debajo de una temperatura determinada. La 

explicación científica es que “los electrones se agrupan en parejas interaccionando 

con los átomos del material de manera que logran sintonizar su movimiento con el de 

los átomos desplazándose sin chocar con ellos”. (Instituto de Ciencia de Materiales de 

Aragón, Consejo superior de Investigaciones Científicas, 2011, p. 2). Como los 

superconductores no presentan resistencia pueden conducir corriente sin pérdida de 

energía durante el tiempo que sea necesario. El problema que ocurre hoy en día es el 

costo que produce esta operación porque el ahorro de energía sigue siendo menor al 

esfuerzo que se requiere para mantener la temperatura con helio necesaria para los 

superconductores.  

 Un conductor perfecto, de igual manera, es aquel que según la lógica de la 

resistencia ofrece una resistencia nula al paso de la corriente. Para que esto ocurra, el 

campo interior del material no puede variar matemáticamente y se define como “la 

deriva del campo respecto al tiempo ha de ser nula para que el flujo en el interior sea 

constante”. (Tipos de superconductores, 2002, p. 38).  
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Asimismo, los superconductores de baja temperatura crítica son los que están 

por el orden de los 30 K y su principal característica es el diamagnetismo en su 

interior, entendido este como la exclusión del campo magnético y conocido como 

efecto Meissner. Este efecto surge de un experimento realizado en 1933 por Meissner 

y Ochsenfeld en el que midieron la distribución del flujo magnético en el exterior de 

materiales superconductores que previamente habían sido enfriados por debajo de su 

temperatura crítica en condiciones de afectación por un campo magnético. Lo que se 

esperaba era que el campo quedara atrapado dentro del material, pero el resultado fue 

que por debajo de la temperatura crítica se vuelven diamagnéticos y se cancela todo 

flujo en su interior. De este experimento se concluyó que los superconductores 

además de poseer una conductividad perfecta, también los de clase uno nunca dejan 

que exista campo magnético en su interior. (Tipos de superconductores, 2002). 

 Las corrientes de apantallamiento en la superficie son generadas por el 

superconductor para expulsar el campo magnético del interior del material. De todas 

maneras, sólo aparecen cuándo existe un campo magnético externo al material y  

crean así otro opuesto al exterior de forma que el resultado da un capo nulo. No puede 

existir campo en el interior y corriente en una fuente de campo magnético, las 

corrientes de apantallamiento no pasan a través del superconductor porque si esto 

fuera así generarían otro campo. Por esto, sólo fluyen en la superficie y su distribución 

es extraordinariamente complicada y desconocida para configuraciones genéricas 

(Tipos de superconductores, 2002). 

 La profundidad de penetración expresa que las corrientes de apantallamiento 

no pueden fluir sólo por la superficie. De ser así existiría una corriente de espesor nulo 

que da por resultado una densidad de corriente ínfima, lo que es físicamente imposible 

y se produciría un cambio muy brusco entre el interior y el exterior. Por ello, las 

corrientes poseen una capa muy delgada en la superficie, de un espesor del orden de 

10-7 que varía según el superconductor. Cuando a un superconductor se le ejerce un 

campo magnético las corrientes que neutralizan dicho campo penetran levemente en 
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el. Esto produce que la intensidad del campo en su interior no caiga a cero de forma 

abrupta sino que penetre el material atenuándose por la zona de las corrientes hasta 

llegar a cero. Esta penetración de campo tiene el nombre de “profundidad de 

penetración de London”. (Tipos de superconductores, 2002).  

 En los  superconductores de tipo uno, el campo magnético, la densidad de flujo 

y la magnetización están íntimamente ligados. Y esto da como resultado, en este tipo 

de conductores, que el campo magnético interior sea siempre nulo. Por ello, la relación 

entre el campo magnético externo y la magnetización es una recta de pendiente que 

se refleja como un aumento en el campo aplicado que da un aumento negativo en la 

magnetización. Esto, para compensar y equiparar la densidad de flujo magnético en el 

interior del superconductor y que sea nula. Los superconductores de tipo dos se 

comportan distintos ya que existen dos campos críticos Hc1 y Hc2 que indican los límites 

dentro del superconductor. Así, cuando el campo es menor al Hc1 se habla del estado 

de Meissner. En cambio, cuando entre el Hc1 y Hc2 se permite la entrada de flujo y, 

además, en el interior del material existe una parte normal y otra superconductora, se 

lo conoce como mixto o Shubnikov. Por último, cuando el campo alcanza a Hc2 el flujo 

penetra todo el material y se distribuye al estado superconductor. (Tipos de 

superconductores, 2002). 

 Por medio de experiencias en laboratorios se ha demostrado que la corriente 

de transporte que circula por un superconductor está limitada mientras se mantiene 

este valor y la densidad de corriente crítica Jc incluye ambas. En todo caso, si se 

supera este valor “se distribuye el estado superconductor, pareciendo resistencia y por 

tanto disipación térmica” (Tipos de superconductores, 2002, p. 46). En los conductores 

normales, la máxima corriente que puede andar por ellos viene dada por la máxima 

disipación térmica que soporta el material. Este es el caso de los superconductores del 

orden de 10º A/m2 a 77 K dado por el límite de Jc con tres factores que los limitan. La 

temperatura Tc, el campo magnético Hc y la densidad de corriente que circula por el 
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Jc están ligados entre sí y existe una dependencia de las mismas. (Tipos de 

superconductores, 2002). 

 En los superconductores de tipo uno, la corriente crítica es un límite que si 

supera ese valor desaparece el estado de superconductor. Esto es porque Hc y Jc son 

demasiados pequeños. Por este motivo, esta clase de material no se puede utilizar 

para aplicaciones eléctricas o magnéticas. Por otro lado, en los superconductores de 

tipo dos la relación es más complicada. Como se describió con anterioridad, cuando el 

conductor está en estado mixto, la corriente fluye por todo el material. Dentro del 

material, a su vez, viven vértices de flujo en zonas de estado normal y corrientes 

superconductoras. Esto se explica como: 

 

En los límites de los tubos hay un decaimiento exponencial del flujo, parte del 
mismo en la zona por donde pasa la corriente eléctrica, produciéndose fuerzas que 
tienden a mover los vértices. Se produce entonces una variación de campo 
magnético que provoca un campo eléctrico. Este campo eléctrico actúa sobre los 
electrones que están en la zona normal del material, o sea, con resistencia no cero, 
produciendo disipación de energía. (Tipos de superconductores, 2002, p. 47).  

 

Por ende, se dice que en los superconductores de tipo dos la corriente crítica 

es cero, y que varía según la habilidad al momento de fabricación de los materiales 

(Tipos de superconductores, 2002).  

 Las fuerzas de levitación en los sistemas magnéticos se basan en los imanes 

permanentes que son sistemas instables. Por esto, se utilizan superconductores, ya 

que el comportamiento con ellos al momento de la levitación varía radicalmente y por 

lo tanto pasa a convertirse en un sistema estable. Al acercar un imán permanente a un 

superconductor el orden puede ser distinto y el campo magnético del imán no puede 

penetrar al interior del superconductor porque genera una corriente de apantallamiento 

que repele el campo. De la misma manera, se genera una fuerza de repulsión entre 

ellos y si se continúa ejerciendo fuerza sobre este sistema hasta romper el campo Hc1 

se observa como el campo penetra en el superconductor.  
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Según lo estudiado, por el efecto de los vórtices internos, el campo va quedado 

atrapado en el interior. Lo que da como resultado que si se intenta variar esta 

separación aparecen fuerzas de tracción mutua entre el imán y el superconductor que 

impiden variar la distancia relativa entre ambos. Por otro lado, la fuerza de equilibro no 

se da sólo en el eje vertical, sino además si se produce una diferencia en el 

desplazamiento lateral se generaría otra fuerza en ese sentido que lo devuelve al 

punto de equilibrio. De esta forma, se dice que es un sistema de equilibrio totalmente 

estable.  

En campos magnéticos simétricos no se genera fuerza de recuperación 

siempre y cuando el superconductor se mueva manteniendo la misma distancia y su 

campo magnético no varíe. Este efecto se utiliza en la constricción de distintos 

dispositivos como por ejemplo el tren superconductor. La gran ventaja de este tipo de 

desplazamiento es que no posee fricción alguna entre los materiales (Tipos de 

superconductores, 2002). 

En los superconductores de tipo uno la fuerza es siempre repulsiva por el 

efecto Meissner, pero en los de tipo dos esta depende del sentido de desplazamiento 

que rige desde la posición de equilibrio.  

 

4.3 Aplicaciones 

 

A partir de la década del ochenta aumentó el interés por los superconductores 

con temperaturas críticas por encima de los 77 K con nitrógeno líquido, ya que a estas 

temperaturas su aplicación se torna más variable. Este cambio se dio a partir de 1986 

y hasta esa fecha la temperatura crítica rondaba sólo los 23.2 K, por varias décadas la 

Tc aumentó de forma gradual. Al pasar 1987 las temperaturas comenzaron a subir por 

el desarrollo en los superconductores de alta temperatura, con una Tc de 95K hasta 

llegar a los 125K. La situación hoy de los HTSC brinda la posibilidad de descubrir 
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superconductores a temperatura ambiente. De todas formas, estos HTSC son muy 

frágiles y con corrientes críticas bajas.  

En la actualidad, las áreas de aplicación tecnológica para estos nuevos 

superconductores se encuentran, en primer lugar, en la generación de campos 

magnéticos altos mediante solenoides usados en resonancias magnéticas medicas. 

En segundo lugar, para detección de resolución de flujo magnético usando 

magnetómetros de dispositivos interferenciales. En tercer lugar, se los utiliza en 

dispositivos electrónicos basados en uniones Josephson para computadores 

criogénicos. En cuarto lugar, en levitaciones magnéticas como cojinetes, ejes, trenes, 

y sistemas donde la fricción de los materiales sea un problema. Por último, en líneas 

de transmisión.  

Para los sistemas de aplicación en campos magnéticos de alta intensidad y 

estabilidad para usos científicos o médicos de resonancias magnéticas, y detección 

del momento magnético de los núcleos, se utilizan hilos de materiales 

superconductores que forman las bobinas de solenoides. Estos hilos tienen una 

sección de 0.5mm y están realizados en Nb-Ti o Nb-Sn en una matriz de Cu ya que 

soportan corrientes mucho mayores que los materiales comunes. Además, estos 

sistemas con material superconductor pueden generar campos magnéticos de hasta 

15 T. 

En el campo del transado de energía, estos nuevos materiales permiten la 

movilidad de densidades de corriente de un punto a otro con pérdidas menores a 2000 

veces lo que transporta un cable de cobre. Basándose en esta cifra si se contara con 

generadores, líneas de transmisión y transformadores, todos ellos generados con 

tecnología de superconductores, se obtendría un gran aumento en cuanto a la calidad, 

eficiencia energética y de combustible. Si esto se suma a energías limpias, el impacto 

positivo sobre el medio ambiente y la calidad de vida serian positivamente afectados. 

También se pueden encontrar estos materiales en dispositivos de menor escala como 

el caso de los productos electrónicos. Este es el caso de los SQUIDS, que son 
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capaces de detectar campos magnéticos inferiores a una mil millonésima parte del 

campo magnético terrestre y se pueden utilizar para estudios geológicos o 

encefalogramas sin tener que manipular la cabeza del enfermo. 

 Otra aplicación de esta tecnología se encuentra en el tren Shanghai Maglev. En 

agosto del año 2000, en Shanghai, se creó un capital registrado de RMB 3.0 millones 

invertido conjuntamente por siete accionistas para la construcción del tren.  El 31 de 

diciembre del año 2002 se inauguró el tren Maglev de Shanghai que puede alcanzar 

velocidades de hasta 860 km/h. 

 Este tren se lo conoce en Shanghai como la unión social y relacional de las 

personas.  La humanidad tiene como meta alcanzar velocidades cada vez mayores 

porque el hombre está constantemente en movimiento. Con los nuevos trenes, el 

concepto de tren de hierro pesado del siglo XX ha quedado en desuso, y se ha 

convertido en uno de los medios de trasporte más rápidos en superficie. En la 

actualidad, los trenes de Europa y Japón desarrollan velocidades que superan los 200 

km/h para unir a las ciudades e incluso países en sólo fracciones de tiempo. Esto da 

como resultado un concepto nuevo de velocidad y transporte en las personas y se ha 

convertido en un fenómeno mundial que cada día se expande más. (Maglev, 2012). 

En Alemania, por otra parte, las investigaciones con levitación magnética 

comenzaron en 1968.  Estas surgen como siempre en consideración con los 

problemas en el traslado de los ciudadanos, medio ambiente y energía. Para 1971, la 

primera prueba del vehículo fue en una pista de 660 metros de largo y es impulsado 

por el motor lineal de estator corto montado en sus costados. Más tarde, en 1975 se 

probó el vehículo de levitación magnética propulsado por motor síncrono de estator 

largo lineal llamado NMB1, y luego, en 1976, el vehículo de pasajeros NMB2. En 1977, 

se autorizó el desarrollo de sistemas de transporte propulsado por motor lineal 

longstator usando imanes normales ya que el costo del Maglev era muy alto y difícil de 

producir para la época. No fue hasta 1979, en la Exposición Internacional de 

Transporte de Hamburgo, en un demostración con una ruta de 900 metros, donde el 
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tren logró una velocidad de 75 km/h. Esto impactó las miradas de todo el público y 

brindó el impulso necesario para el desarrollo de la alta velocidad por medio de la 

levitación. Recién en 1983 pudo alcanzar velocidades de hasta 300 km/h. Esta 

tecnología de piezas se desarrollo en varios países, no sólo en Alemania y Japón, 

también en Canadá, Francia y el Reino Unido. Este último cuenta con una línea de 

levitación magnética que abarca un recorrido de 600 metros desde el aeropuerto de 

Birmingham hasta la estación internacional de trenes. 

 El Maglev es parte de una sociedad que busca medios de trasportes cada día 

más veloces para conectar distancias y traspaso de información en el menor tiempo 

posible. La tecnología utilizada es la levitación electromagnética por medio de campos 

electromagnéticos controlados y generados por los imanes. Este efecto produce la 

levitación del tren junto a los  paquetes de estator de motores lineales a lo largo de las 

guías que producen una atracción mutua que genera una fuerza de empuje hacia 

arriba, estable y controlada entre los 8 y 12 mm.  

El sistema de levitación está compuesto por cuatro partes: la primera, el carril 

guía. Es la dirección por donde se mueve el Maglev y que además soporta la carga del 

tren transfiriéndola al suelo. Esta diseñada por medio de vigas de acero soldadas a 

vigas de hormigón armado la que están vinculadas a columnas del mismo material. 

Luego, se encuentra el vehículo. Es la parte más precisa de ingeniería de todo el 

conjunto ya que en el está el sistema de levitación, los imanes, suspensión 

secundaria, etc. Todo esto montado dentro del chasis. También alberga a los 

componentes electrónicos, baterías, sistemas de frenado y el control de levitación. En 

tercer lugar, aparece la fuente de alimentación. Comprende al sistema de potencia, la 

activación de los estatores, interruptores y equipos de energía. Se utiliza  la energía 

alterna de la red pública para luego convertirla en continua por medio de un 

rectificador que vuelve a convertirla en alterna con una frecuencia variable entre 0 y 

300 Hz. Esto es usado como potencia por los motores, estatores e imanes para 

generar la fuerza de movimiento. Por último, está el sistema de operación de control 
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que brinda la seguridad del funcionamiento del tren en todo su recorrido, y se localiza 

abordo y fuera del tren (Maglev. 2012). 

 Por todo lo anterior, muchos países han participado en el desarrollo de 

tecnologías de levitación magnéticas. Estos tipos de trenes son el avance ferroviario 

más moderno desde la locomotora a vapor y pasa por un  recorrido de investigación 

que duró 80 años hasta su puesta en marcha. Estos avances reflejados en el Maglev 

de Shanghai son posibles por el esfuerzo, desarrollo y descubrimiento tecnológico del 

superconductor. (Maglev, 2012). 

 

 

Así, se puede apreciar como los trabajos en desarrollos de ingeniería son la 

llave del futuro. Se avanza en dirección a un mundo que cada vez es más específico y 

tecnológico, donde la clave del éxito se da en el conjunto de pequeñas piezas 

perfectas que poseen una relación y un vínculo entre sí. Por esto, a principios de este 

capítulo se empezaron por describir materiales comunes de la naturaleza y cómo ellos, 

por la intervención del hombre, cambiaron y desarrollaron una propiedad específica 

que da lugar a un trabajo concreto para el que fueron diseñados.  
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5 Generadores de energía 

 

 Este capítulo trata sobre los dispositivos capaces de producir y abastecer 

potencia de trabajo. Se toma como generador eléctrico a todo aparato que pueda 

generar y mantener una diferencia de potencia entre sus polos y que utilice como base 

la energía mecánica lineal o radial para luego transformarla en energía eléctrica.  

 De esa manera, se recorren los motores eléctricos, su funcionamiento, sus 

características y su forma de actuar; para luego, realizar un recorrido por la bobina de 

Tesla y finalizar en el desarrollo del proyecto de diseño. 

 

5.1 Magnetismo en motores eléctricos 

 

El motor eléctrico es una maquina cuya función es la de transformar la energía 

eléctrica en mecánica. Se emplea mucho porque se utiliza la electricidad como materia 

prima y es simple de armar.   

A su vez, los motores se dividen en dos clases: los de corriente continua que 

poseen un costo más elevado, ya que deben transformar la corriente alterna por medio 

de un dispositivo aunque permiten un amplio ajuste de velocidad y un control exacto. 

En el segundo grupo se encuentran los de corriente alterna que son los más utilizados. 

Aquí existen dos subgrupos donde se encuentra el motor sincrónico que funciona con 

velocidad fija y es usado para grandes potencias o donde la variación de velocidad no 

importa; y por último, el motor a inducción donde el cambio de velocidad se realiza por 

una carga mecánica aplicada en el eje. Este último es el más utilizado hoy en día.  

La particularidad de la corriente alterna se da en la tensión, que en lugar de 

permanecer normal varía su tensión y produce ciclos que son iguales en magnitud y 

tiempo. Estos cambios se denominan frecuencias y representan al número de veces 

por segundo que la tensión cambia de sentido y vuelve a su condición inicial. 
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Los motores pueden conectarse de dos formas, en serie o en paralelo. En 

sistemas monofásicos de cargas iguales la tensión es la mitad del circuito. En el caso 

de sistemas paralelos, la corriente es la mitad del total para cada carga.  

Los sistemas trifásicos son formados por la asociación de tres sistemas 

monofásicos de tensión. Están desplazadas 120º una de la otra formando un ciclo de 

360º. De esta forma, el sistema se equilibra cuando las tensiones tienen el mismo 

valor.  

Las formas de conexión que existen son en triángulo y estrella. La primera une 

los tres sistemas monofásicos entre sí, elimina tres cables, y deja uno de cada 

conexión formando un sistema con sólo tres cables. Así, también se puede conectar 

en estrella uno de los cables de cada sistema monofásico a un punto en común y se 

forma con el resto un sistema trifásico en estrella. También se puede dar el caso de un 

sistema de cuatro cables o con neutro donde éste es conectado a un punto común de 

las tres fases. En ambos casos, la tensión y la corriente se definen de la misma forma 

que en la conexión a triángulo. 

El motor de inducción trifásico está compuesto por el estator y el rotor. El 

primero consta de una carcasa de aluminio inyectado con aletas, para dispersar el 

calor, el núcleo de chapa y el bobinado trifásico. Por su parte, el rotor está formado por 

un eje que transmite la potencia mecánica del motor, el núcleo de chapa y las barras y 

anillos de cortocircuito. Las partes que completan el conjunto son las tapas, el ventilar, 

la protección del ventilador, la caja de conexiones, la placa de bornes y los 

rodamientos. 

 El principio de funcionamiento del campo giratorio se explica cuando una 

bobina es atravesada por una corriente. En ese momento se produce un campo 

magnético dirigido al eje de la bobina, con un valor proporcional a la corriente. El 

bobinado a su vez está formado por dos polos, uno norte y el otro sur. Estos se suman 

para establecer el campo H. El flujo recorre el rotor entre los polos y se cierra a través 

del núcleo del estator. Si la corriente es alterna, el campo H también.  
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En los bobinados trifásicos, constituidos por tres monobásicos espaciados 

entre si 120º con corriente trifásica, crean tres campos magnéticos H espaciados a 

120º respectivamente. Se observa que los campos H poseen intensidad constante 

pero su relación gira y completa una vuelta por ciclo. De este modo, el bobinado 

trifásico es alimentado por corrientes trifásicas que generan un campo comparado al 

creado por uno solo de los polos giratorios con la misma intensidad. Este campo 

producido por el estator produce tensiones en las barras del roto, generando corrientes 

que producen un campo en el rotor de polaridad opuesta al campo giratorio. Este 

efecto da como resultado que la carga gire, debido a que los campos opuestos. 

  La velocidad sincrónica de un motor está compuesta por la rotación del campo 

giratorio que depende de la cantidad de polos que posee el motor y la frecuencia de la 

red expresada en Hertz. La bobina del motor puede ser pensada con uno o más polos 

que se ubican en alternancia entre el positivo y negativo en todo el perímetro del 

núcleo del motor. Por lo general, se da la relación que a menor cantidad de polos, 

mayor cantidad de vueltas. Esto es así porque en los motores de dos polos el campo 

da una vuelta en cada ciclo y los grados eléctricos son iguales a los mecánicos, pero 

en motores de más de dos polos se tiene un giro geométrico menor e inversamente 

proporcional a la cantidad de polos. Como ejemplo, para un motor de seis polos se 

obtendrá un giro geométrico de 360º x 2/6=120º. En resumen, es un tercio de la 

velocidad. 

 El deslizamiento de un motor gira a una velocidad diferente que la velocidad 

sincrónica, que es la del campo giratorio. El bobinado del rotor interrumpe las fuerzas 

magnéticas del campo y en el circulan corrientes inducidas. Cuando las cargas 

obtienen mayor peso, mayor también debe ser la par para moverla. Para conseguir 

este par se debe obtener una diferencia mayor de velocidades en las corrientes 

inducidas y de la misma manera en los campos. Ahora bien, cuando el motor gira con 

la velocidad sincrónica, el deslizamiento surge de la diferencia entre la velocidad del 

motor y la velocidad sincrónica. 
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 En los motores eléctricos es muy importante la inercia de carga en caso de 

moverla dentro de los parámetros establecidos en los cálculos. El momento de inercia 

que se produce es una medida que ofrece un cuerpo al cambiar el movimiento de 

rotación alrededor de un eje dado. Dentro de esta ecuación, además, entran las 

relaciones del eje sobre el que gira la carga, la forma del cuerpo y la distribución de la 

masa del mismo. La unidad que se utiliza para realizar estos cálculos es el Kgm2.  

El sistema de alimentación en general es o monofásico o trifásico. El primero 

es utilizado por redes domésticas, comerciales o rurales y el segundo en aplicaciones 

industriales con redes reforzadas. La frecuencia oscila entre 50 o 60 Hz según el país. 

Las tensiones monofásicas más utilizadas son 115V llamada 11V, 127V y 220V. Los 

motores con este sistema se conectan a dos fases o a una y un neutro del sistema. En 

circuitos con varios motores se debe cuidar una distribución uniforme para evitar un 

desequilibrio en la fase. Los sistemas trifásicos poseen una red de baja tensión de 

220v, 380V y 480V o de media tensión con 2300V, 4160V y 6600V.  

 La mayoría de los motores son construidos con terminales del bobinado 

reconectable para poder operar así en redes de mínimo dos tenciones diferentes. 

Estas conexiones son en serie y paralelo, que dividen el bobinado en dos partes. Ellas 

son conectadas en serie y, de esta forma, queda con la mitad de la tensión nominal del 

motor. Ahora bien, conectándolas en paralelo se puede accionar el motor con una 

tensión igual a la mitad de la tensión anterior sin modificar la tensión aplicada en las 

bobinas. Para este tipo de conexión hace faltan nueve terminales y doble tensión 

común en los motores. 

 Para las conexiones en estrella triángulo, el bobinado posee las dos puntas 

accesibles por afuera del motor. El motor se conecta en triángulo a cada fase que 

recibe la tensión total de la red. Si se usa la conexión de estrella el motor puede 

conectarse a una línea de tensión que equivale a 380V sin modificar la tensión del 

bobinado, que es de 220V. 
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 La potencia útil de un motor, medida desde el extremo del eje, es inferior a la 

potencia que el motor consume de la línea de alimentación. Ningún motor posee un 

rendimiento del 100%. Esta diferencia se produce por las distintas pérdidas de carga 

que se provocan a lo largo de todo el sistema. Estas pérdidas se convierten en calor y 

se producen en cualquier motor, desde los eléctricos hasta los de combustión interna 

que poseen un sistema de refrigeración que extrae el calor. En los motores eléctricos, 

el calor se disipa por medio de la carcasa. En el caso de motores cerrados se utiliza un 

ventilador adosado a un extremo del eje, así se aprovechan las vueltas del mismo. En 

este tipo de sistemas se debe prever un buen diseño y un ventilador para remover con 

éxito el cambio de temperatura. Por último, un sistema eficiente de enfriado es aquel 

que disipa la mayor cantidad de calor en la menor área de superficie posible. 

  

5.2 Máquina de Tesla 

 

Ahora estudiaremos a un gran inventor casi olvidado en la historia 

contemporánea. Nikola Tesla nació en 1856 y se convirtió desde joven en un gran 

hombre de proyectos, se destacó más que en otras áreas en la rama de las energías. 

Debido a sus trabajos, descubrimientos y por su filosofía que consideraba a la energía 

como un bien de la humanidad, con ideales centrados en el abastecimiento gratuito de 

energía, no se lo puede dejar de mencionar en este proyecto.   

Aquí se trata del trabajo sobre la bobina de Tesla. Esta bobina es un 

convertidor de frecuencia que produce tensiones de radio por encima de los patrones 

normales y puede alcanzar unas centenas de miles de Volt. Estas reacciones 

exageradas dan como resultado descargas directas sobre el ambiente que ejercen una 

acción de unos metros desde la superficie de la máquina hacia su exterior. 

A pesar de las grandes tensiones obtenidas, la corriente producida es muy 

inferior en comparación de las generadas hoy en día. Pero, para su época era 
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totalmente superior a las producidas por las fuentes de alta tensión electrostáticas. 

(Nikola Tesla, 2012). 

Hoy, se utilizan estos tipos de dispositivos que son diseñados por ingenieros 

que manejan el área de circuitos eléctricos, los que a su vez se ubican en el área de 

transformadores autorresonantes y que están constituidos en su interior por un eje de 

aire central que produce tensiones elevadas a altas frecuencias. Por cada período se 

consigue obtener una gran suma de tensión en el traslado de la energía. 

Las bobinas están compuestas por un circuito principal denominado LC que 

está en serie. Es formado por un condensador de alto voltaje, un mechero, el 

arrollamiento primario y el circuito sub principal.  

Su funcionamiento se produce al emplear una línea de alta tensión alterna en el 

circuito principal, las chispas generadas en el mechero son las causantes de inmensas 

propulsiones de radiofrecuencias que están sujetas a los condensadores y al bobinado 

del circuito principal. Su utilización en la actualidad se da en circuitos electrónicos para 

focos eléctricos o transistores de potencia desarrollados con arrollamiento principal de 

su bobina para circuitos mecedor de altas frecuencias (Nikola Tesla. 2012). 

El arrollamiento principal está compuesto por una cantidad pequeña de hélices, 

así mismo, el sub principal está compuesto por un arrollamiento de hélices de una 

capa, pero de mayores dimensiones que el primero, donde las hélices están juntas. 

Este se caracteriza por entregar frecuencias de autorresonancias muy superiores que 

están sujetas a la inductancia del arrollamiento sub principal y al inferior contenido que 

se aprecia de las hélices que presenta el arrollamiento.  

De esa forma, se le aplica corriente al circuito principal por medio de la 

continuidad de la bobina y se logra obtener, en las partes superiores de los 

arrollamientos sub principales, altas tensiones de radio frecuencias. Como se 

mencionó antes, estas acciones aplicadas en la atmósfera generan una cantidad 

inmensa de volts que ionizan el aire, y se manifiestan en descargas en la corona del 

perímetro exterior del terminal de alta tensión en el arrollamiento sub principal por 



 65 

parte de la terminal de alta tensión y el aire que lo circunda. Una acción generada en 

este proceso es que puede alcanzar a objetos cerca de su perímetro si están fijados al 

suelo. 

 Las altas tensiones de radiofrecuencias desarrolladas por la bobina se generan 

no sólo por la cantidad de hélices entre el arrollamiento principal y el sub principal. 

Además, entra en funcionamiento el arrollamiento secundario. Se puede hacer decaer 

el valor de tensión en el circuito sub principal variando las frecuencias de corrientes 

que se ejecutan en el circuito principal. Esto se produce porque la autorresonacia del 

circuito sub principal es muy fina por el valor de la inductancia y el bajo contenido del 

circuito secundario. (Nikola Tesla, 2012). 

 El índice conectado de la parasita del circuito secundario es muy bajo, por lo 

que se puede alterar muy fácilmente con la aproximación de cuerpos a la bobina y 

ejerce una capacidad adicional que puede variar las radiofrecuencias del circuito sub 

principal de forma notoria.  

 El arrollamiento del circuito sub primario de la bobina trabaja como una torre 

resonante por la que las tensiones entre su final de carrera toca su pico máximo 

cuando la magnitud eléctrica de la torre corresponde a ¼ de su longitud de frecuencia. 

Dadas las altas tensiones que se manifiestan en el arrollamiento del circuito 

secundario, se realiza con un cable aislante que evita el pasaje de la electricidad y 

evita problemas por chispas que puedan surgir. Así, el arrollamiento principal no está 

enrollado en el arrollamiento sub principal, sino que se da por una separación 

superficial entre las hélices de ambos, lo que produce que el acoplamiento entre los 

arrollamientos sea bajo. (Nikola Tesla, 2012). 

 Por el bajo acoplamiento producido entre los arrollamientos se produce la 

transferencia de energía del circuito principal con el sub principal, y no alcanza su 

máximo hasta en varios ciclos de radio frecuencias. Una vez que esto sucede el valor 

de tensión es máximo en el circuito sub principal. En este proceso, las pérdidas que se 
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generan por los acoplamientos bajos entre circuitos son de un 85% de la contenida en 

el condensador, ya que los circuitos están sintonizados. (Nikola Tesla, 2012). 

 Hoy en día, el arrollamiento de las bobinas principales es llamado por medio de 

un oscilador de radio frecuencia que opera en la frecuencia de autorresonacia del 

circuito sub primario. Este oscilador, junto con un amplificador de potencia, produce 

una entrega de tensión que llega hasta 800 volts en el circuito primario. De esta forma, 

los osciladores más apropiados para radio frecuencias son los realizados con focos 

electrónicos que se utilizan para cambiar las corrientes aplicadas al circuito principal 

de manera muy veloz. (Nikola Tesla, 2012). 

 El arrollamiento sub primario está fabricado sobre un cilindro aislante con 

hélices juntas en sentido vertical. Por uno de sus extremos, en la parte inferior, se 

acopla a tierra, pero a su vez el extremo superior se vincula con la terminal.  

 La bobina original de Tesla está pensada para la distribución de energía por el 

ambiente. (Nikola Tesla, 2012). 

 

5.3 Proyecto de diseño  

 

 A continuación se explica el desarrollo del producto de este proyecto de grado. 

Se utilizará toda la información recopilada en los capítulos precedentes, para llegar a 

una respuesta, por medio del diseño, de un generador eléctrico. 

 

5.3.1 El problema  

 

 A partir de la situación actual de consumo, se dan en el individuo un sinfín de 

necesidades que deben ser satisfechas, tal es el nivel que es difícil distinguir entre 

aquellas que son fundamentales o las que siguen una línea impuesta por la economía. 

De esta manera, lo único que se logra es una constante y reiterativa adquisición de 

objetos que abruman la vida diaria de las personas con el fin de llenar un vacío irreal 
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creado por las diferentes industrias de consumo masivo. Esto es más complejo porque 

la satisfacción no siempre se apacigua al obtener alguno de estos objetos, sino 

también la necesidad de ostentar con el mismo sobre las demás personas. De esto se 

desprende que el objeto debe cumplir una doble función: satisfacer las necesidades 

individuales del usuario y las colectivas.  

 Una sociedad de consumo, explicada de forma simple, es el resultado de una 

suma de individuos que se dejan llevar, tentar e ilusionar por una fuerza totalmente 

racional que piensa por ellos. Hasta el punto de que la decisión ya no es propia sino 

de la economía que busca la mejor opción para su crecimiento. Esto es posible gracias 

a que no sólo el ámbito social esta tentado, sino que se cierra el círculo con los medios 

de comunicación y con la publicidad que bombardean a las personas mientras venden 

una imagen preparada de una realidad ideal para algunos si es consumido el objeto de 

placer y deseo.  

 Otro aspecto que se evidencia con esta maratón de consumo son los 

problemas ligados con el medio ambiente, que no son tenidos en cuenta o se 

producen por falta de conciencia general. Esto es porque no se está al tanto de que, 

por minúsculo que parezca, una persona no resulta un gran gasto de recursos, pero si 

pensamos de forma global, en términos de millares de ciudadanos expuestos, los 

números cambian totalmente. Esto es, la cantidad de energía que se gasta en dar vida 

a productos electrónicos que cada día se necesitan para cumplir con la agenda diaria. 

Un aspecto muy importante en esta tendencia es como cada día se intentan integrar 

estos aparatos en un solo dispositivo que cumpla o abarque las funciones de todos los 

demás. Esto es positivo en la medida que reducen la brecha de aparatos que las 

personas deben cargar en su vida diaria y así la fabricación en cantidades de 

unidades. Pero estos nuevos artículos deben ser más poderosos para brindar el 

amplio espectro de soluciones para los que son tenidos  en cuenta y esto implica que 

a mayor poder, mayo es el consumo de energía corto plazo.   
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 Por último, existe el problema de la incapacidad de responder en cualquier 

lugar y momento a la necesidad de brindar la energía necesaria para recargar estos 

dispositivos personales. Aunque en la actualidad las redes de energía pública abarcan 

una gran parte del territorio, no siempre se tiene acceso a ellas. Se puede observar 

que esta preocupación genera un temor en las personas de desconectarse del mundo 

que los rodea. Esto muestra el buen diseño, ya que para muchos es indispensable el 

poder estar comunicado con todo el mundo en todo lugar y a cualquier hora.  

 

5.3.2 Investigación  

  

En base a la investigación propuesta en los capítulos anteriores, se analizaron 

las diversas propuestas sobre las que se puede realizar el objeto de diseño. Un objeto 

ligado a responder esta actitud de consumo de productos y energía, pero a la vez 

unido con la problemática planteada. Del análisis realizado al desarrollo de la energía 

en el tiempo, a las que hoy en día se utilizan y a las nuevas tendencias en energías 

limpias, se concluyó que el objeto más adecuado para responder a las necesidades de 

una gran cantidad de dispositivos móviles que existen en la actualidad es un 

generador portátil. De esta manera, se piensa dar solución a dos de los problemas 

mencionados con anterioridad. Uno, la falta de energía para todo el mundo y la 

constante demanda creciente que recae sobre las redes públicas; y en segundo lugar, 

la imposibilidad de cargar aparatos en el exterior de forma tal que no se generen 

residuos o contaminación ni la necesidad de utilizar acumuladores.  

 Dentro de la investigación se constataron datos entre los cuales se pudo 

observar que no todas las energías limpias pueden encajar correctamente con el 

modelo buscado para este proyecto. Ya que algunos por cuestiones de escala, 

ubicación, forma o característica de uso harían imposible su transado o manipulación 

diaria generando un problema mayor al usuario y una perdida de recursos y tiempos 

valiosos.  
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 Durante la investigación se observaron los denominados generadores 

eléctricos que abarcan a todo aquél que pueda generar una potencia capaz de brindar 

un trabajo. Además, deberá transformar la energía mecánica lineal o rotativa en 

corriente eléctrica para dar lugar a la necesidad del usuario.  

Se pudo percibir como hoy existen soluciones prácticas a estos problemas, 

pero que aún no tienen una fuerte aceptación por parte de los consumidores. En 

algunos casos lo que ocurre es que su difusión es escaza y son utilizados por un nicho 

muy pequeño de individuos. Por otro lado, algunos tienen claras identidades o 

caminos muy marcados de lineamiento de producto, lo que da una sensación a los 

consumidores en relación a que el diseño no se encuentra completo. En otros casos, 

por ejemplo, resulta ser una sólo solución a medias que dan los fabricantes de energía 

donde lo único que proponen es un vínculo o adaptador, por llamarlo de alguna forma,  

entre las tecnologías viejas, contaminantes y los dispositivos. Estos tienen como único 

aspecto positivo su transporte y conexión genérica a esos dispositivos.  

Por otro lado, se observa como algunos productos, como el ejemplo de Power 

Trekk, terminan de cerrar esta idea de nuevas tecnologías aplicadas al futuro. Aquí 

existe un exhaustivo cuidado de la imagen que sigue línea del cuidado del medio 

ambiente ya que sus partes están diseñadas para que cada proceso utilice la menor 

cantidad de material, genere menos desechos, y una disminución del uso de la 

energía en su fabricación. (Apuntes de clases, 2011). 
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Figura Nº 10: Power Trekk. (Power Trekk, 2012). 
 

 Por otro lado, se aprecia la clara lectura de cada una de sus partes y cómo 

generan un lenguaje limpio en el producto. Las carcazas exteriores y las partes que 

están vinculadas con el usuario no presentan gráfica alguna, ya que todo el lenguaje 

se da por medio de la morfología que indica su uso. Ejemplos de estos se dan en 

sustracciones elaboradas para resaltar los puntos de grip o toma de fuerza para abrir 

el objeto. Sólo se aprecia gráfica en el envase contenedor que genera la reacción 

química que produce la energía que, por cuestiones legales, debe estar. El hecho de 

que el producto tenga poca gráfica en su exterior denota que sigue la misma filosofía 

de conservar, ahorrar y no contaminar, ya que la excesiva cantidad de imágenes es un 

modo de contaminación.  

Respecto a la forma y los materiales, ellos no presentan ninguna característica 

en particular ya que en su mayoría son formas geométricas simples a las cuales se les 

aplicó alguna sustracción que da lugar a una función o mirada especial. De igual 
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manera, su forma simple no deja de ser muy llamativa y agradable a la vista. Los 

materiales, por su parte, están fabricados por un derivado del caucho o polímero. 

 

5.3.3 Idea rectora y propuesta. 

 

La idea principal del trabajo es la investigación, comprensión y generación de 

un objeto capaz de transformar la energía mecánica en corriente eléctrica para 

entregar a otros dispositivos la posibilidad de generar luz capaz de alumbrar un 

ambiente. Más específicamente, un generador eléctrico impulsado por tecnologías 

amigables con el medio ambiente. La tecnología seleccionada, luego de este recorrido, 

es el magnetismo, ya que por sus cualidades es lo que mejor se ajusta al perfil de 

diseño que se busca.  

 La propuesta que da lugar a este proyecto surge antes de la realización de este 

trabajo y se incrementó al ir avanzando. La idea se da al momento de abrir los ojos y 

observar la cantidad de energía que se gasta en alimentar todos los objetos que 

acompañan la vida del hombre actual, y apreciar cómo gran parte de estos productos 

en realidad no apuntan a responder nuestras necesidades primarias aunque de todas 

formas se vuelven imprescindibles para las personas. Asimismo, es notorio cómo el 

circuito de energía continúa proviniendo de una red pública colapsada que además es 

generada de formas no renovables y afecta el medio ambiente. Lamentablemente,  

estos objetos vienen con fecha de vencimiento ficticia o social lo que implica un 

cambio innecesario ya que un producto en buen estado es reemplazado por un 

modelo nuevo sólo para seguir dentro del círculo del consumo. El ser humano está así 

en continuo movimiento en búsqueda de la perfección según dicte la moda del 

momento. (Apuntes de clases, 2012). 

 

 Una vez analizadas las fuentes que modifican la persuasión del individuo y las 

estrategias que ofrece el mercado en la actualidad, se define la propuesta de diseño. 
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Esta pretende dar una nueva perspectiva que refleje el espíritu de este proyecto. Al 

tratar de cambiar y buscar una visión paralela y alerta respecto de la situación actual 

se busca, en primer lugar, que el objetivo sea  una fuente de energía no contaminante. 

Por ello, se trabaja con las bases del magnetismo y se utilizan como modelo los 

imanes permanentes con el fin de realizar un generador eléctrico. Este generador está 

diseñado de forma portátil por lo que su ergonomía se ajusta a las medidas necesarias 

para un fácil traslado.  

 

 Su diseño proviene de la utilización de figuras geométricas derivadas de 

círculos y elipses para llegar a generar curvas orgánicas.  Se parte de la idea sobre la 

cual la forma sigue a la función. Se busca así un diseño simple y puro que sigue los 

ideales de Braun en el desarrollo de una forma atemporal. Para esto se tomaron, como 

punto de partida, motores orbitales que poseen el mismo principio de convertir la 

energía mecánica radial en potencia. (Apuntes de clases, 2012).  

 

En cuanto a sus componentes, se utilizarán materiales plásticos ya que no son 

afectados por el magnetismo y son excelentes aislantes de corriente. Además, gracias 

a sus procesos tecnológicos son adecuados para brindar la forma final del producto y 

una alta durabilidad en el tiempo acorde con la filosofía del proyecto. De la misma 

manera, ellos se realzan por máquinas inyectoras que brindan máxima calidad al 

momento de su ensamble. 

 



 73 

 

Figura Nº 11: Propuesta de diseño. (Elaboración propia, 2012).  
 

5.3.4 Usuario y entorno 

  

El análisis del usuario no da como único resultado un perfil determinado de 

individuo. Esto se debe a la versatilidad con la que se piensa el producto desde su 

inicio. Más allá de este resultado, el ideal de cualquier diseño es llegar al lumbral 

maya. Aun así, existe un nicho de perfil al cuál apunta el diseño. Este se refleja en un 

individuo joven, menor de 50 años, que está interesado en los desarrollos de energías 

renovables y que necesiten conectar y recargar sus objetos electrónicos en cualquier 

momento y lugar. El producto puede, de hecho, ser utilizado por cualquier persona 

porque hoy en día todo el mundo posee dispositivos móviles. 

Un punto que puede limitar la universalidad es el tipo de materiales y 

dimensiones  que, por un lado, entrega un perfil más delicado y, por otro, complicado 

para transportar en los bolsillos de un traje. Por sus pequeñas dimensiones no pueden 

ser guardados en un bolsillo aunque sí trasladados en una mochila. Además, por las 

prestaciones de impermeabilidad que posee es ideal para gente que está en contacto 

con la naturaleza. 
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En cuanto al entorno, está ideado para ser usado en lugares donde la corriente 

de energía eléctrica no existe. Como la idea principal lo indica, es un generador de 

corriente eléctrico robusto para perdurar en el tiempo. Su campo de acción va desde la 

ciudad metropolitana hasta la iluminación y generación de corriente de una carpa en 

algún lugar perdido del mundo. 

 

5.3.5 Morfología 

  

 Tiene una morfología simple que se inspira, en un principio, en líneas 

geométricas y deriva en una curva orgánica. Se basa en los conceptos de diseño de 

Braun de los años cincuenta en los que la forma sigue a la función. Se buscó este 

concepto dado que el producto parte de un desarrollo puramente tecnológico y 

funcional. Estos son los aspectos, los ejes principales y modeladores de la armonía 

total del producto. Así, el objeto toma características atemporales, lo que permite que 

aunque pasen los años su diseño no envejezca. (Notas de Clase, 2012). 

 Así, la forma toma aspectos claves de la función para desarrollar el objeto. Por 

lo tanto, se buscó mantener una identidad de propiedad por el lado técnico con 

motores orbitales que también utilizan la energía orbital mecánica para producir una 

fuerza de trabajo. Por el lado estético, se buscó asimilar la forma de un foco de luz ya 

que representa la idea de energía, y se presenta como un objeto que está ligado o 

hermanado con el uso de la corriente eléctrica. 

 La descripción del objeto se desarrolla por medio de un cilindro circular que 

cambia de secciones, de 76 mm de diámetro máximo por unos 120 mm de altura. El 

mismo está compuesto por tres partes bien marcadas. La primera, la tapa superior en 

la que se aprecia que se encuentran alojadas las lámparas leds. Ella está formada por 

1/8 de circunferencia que se le aplicó un desnivel para generar una cúpula de 1 mm 

que da como resultado el cristal protector de las lámparas. Así mismo se puede 

apreciar una superficie a la cual se le aplico una suma de desniveles para mejor la 
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superficie de agarre. Si se mira la pieza desde la vista superior aparece un detalle, una 

extracción de la pieza realizada por medio de una revolución de una elipse sobre el 

cuerpo de la pieza. Esto tiene por función dar un mejor agarre al momento de 

desplazar el conjunto de la carcasa.   

 El segundo elemento que se encuentra es la carcasa. Fabricada en ABS por 

medio de una inyectora. Ella está fabricada en dos mitades vinculada mecánicamente 

por medio de tornillos auto perforantes. La morfología central parte de la revolución 

producida por una curva orgánica que recorre un camino de curva y contra curva. Por 

su lado inferior pose una rosca E27 Edison la cual sirve para sujetar al objeto a un 

porta lámparas. Esta roca se encuentra cortada de forma perpendicular a su eje 

directriz y sobre esa cara aparece una sustracción con una sección circular, en la que 

se aloja un conector hembra USB. Así mismo, se aprecia una sustracción más en 

forma de aro con una sección circular de profundidad 1,4 mm producida por la 

generatriz de la pieza.  Para finalizar, sobre la vista lateral del producto se observa un 

corte en sentido de su directriz el cual genera un plano. Esta superficie tiene la misión 

de generar un apoyo estático del producto, evitando que se mueva en su estado de 

reposo. 

 Por último, hay un adicional que cierran la morfología del producto. Un O ring 

por el extremo inferior, shore 70 de buna que está vinculado por medio de un lazo de 

goma a una tapa de caucho que cierra el producto por el lado inferior y cubre la 

entrada USB.  

 

 

 

5.3.6 Funcionamiento 

 

 Antes de detallar este punto se menciona a Philppe Starck, uno de los grandes 

diseñadores de la actualidad:  
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El deber de un productor de ideas, ante todo, es tener siempre una visión muy 
amplia de nuestra mutación; de la ameba que fuimos, al “súper mono” que somos 
hasta no sé qué seremos dentro de cuatro mil millones de años, cuando el sol 
implosione. Tenemos el deber de entender. Si no entendemos la mutación no 
podemos comprender este cuadro general y no podemos crear el producto justo 
para contribuir a la calidad y a la velocidad de la mutación. Por este motivo tenemos 
también que ser coherentes con la mutación. Tenemos que entender con mucha 
antelación cuáles serán las próximas tecnologías. (Diseño en tiempo de crisis, 
2011).  

 

 Estas ideas son de gran importancia porque proponen meditar, evaluar y estar 

preparados para responder de forma correcta a los desafíos que surgen en el día a 

día. Hay, entonces, que estar atentos al surgimiento y al conocimiento de nuevas 

tecnologías que se puedan aplicar al desarrollo de las sociedades. 

 En resumen, el funcionamiento del generador de energía parece simple. Se 

toma la energía mecánica radial por medio de un dínamo que la transforma en 

corriente eléctrica y traslada a un acumulador o batería. De ese punto, se distribuye 

tanto a las lámparas led situadas en la tapa superior como a la salida USB provista en 

el extremo inferior.  

Ahora bien, en la realidad es un poco más complejo. El corazón, que le da vida 

al producto, es un motor orbital generado por imanes permanentes con una parte 

móvil. La primera posee un movimiento radial donde se encuentran colocados los 

imanes que giran colocados concéntricamente en el eje del generador. Esta pieza 

tiene una cantidad de imanes permanentes apuntando todos con el mismo polo para el 

lado externo del perímetro y que van situados a 180º respecto del eje horizontal. A una 

distancia de 3 mm concéntricamente del eje se encuentran otro par de imanes 

vinculados con la tapa. Sus caras, respecto a los imanes de enfrente, producen una 

fuerza de repulsión que se vinculan por oposición de polos magnéticos. Estos dos 

juegos se encuentran separados por una mínima distancia en el sentido del eje 

central. El conjunto de imanes de la tapa son fijos y están unidos por un vínculo 

mecánico, ya que entran a presión y se les aplica pegamento para evitar cualquier tipo 

de problemas al momento de girar.. 
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. Este y todo el conjunto están fabricados en plástico, material diamagnético 

que no es atraído por las fuerzas de los imanes. El circuito empieza a funcionar 

cuando la tapa superior se gira y presiona desde el exterior. Así, deja al descubierto 

los pares de imanes que se empiezan a repeler unos con otros produciendo un giro 

radial. 

 Este movimiento se produce porque el eje gira libre dentro del dinamo y este 

está fijado a la carcasa. El trabajo mecánico es tomado por el dínamo que transforma 

esta energía en corriente eléctrica. El mismo está montado sobre su base en la parte 

inferior de la carcasa inferior para que el lado del eje pueda girar libremente con su par 

ubicado en su extremo. 

La batería sirve para brindar una corriente de energía estable y la posibilidad 

de acumular parte de ella para utilizarla en el futuro. Está montada sobre la carcasa 

principal, en la parte lateral, sujeta a presión. Ahí llegan dos cables provenientes del 

dínamo y parten cuatro juegos de dos pares: uno positivo y otro negativo para cerrar el 

circuito eléctrico. 

 Para finalizar, el circuito vuelve a cerrarse solo al mover la tapa superior y 

desconectar el par de fuerzas. Esto deja sin movimiento al dínamo para que 

transforme la energía en corriente. 

 El sistema de operación del generador se describe de la siguiente forma: 

primero, se toma el dispositivo con una mano sobre el cuerpo principal y el dedo 

mayor sobre la tapa superior. Se aplica, de esa manera, una leve presión que rompe la 

inercia y se acciona el movimiento del motor magnético.  Esta tapa superior posee una 

cierta resistencia al momento de inercia y sucede para que la fuerza del par de imanes 

no produzca la rotación al punto de origen.  
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 5.3.7 Materiales y procesos. 

  

 Los materiales utilizados para este trabajo fueron seleccionados por tres 

motivos principales. El primero, la posibilidad de contar con una fábrica que dispone un 

taller con la posibilidad de generar las matrices para las carcasas con un centro de 

mecanizado. El segundo es la búsqueda de la durabilidad del producto y brindar una 

imagen icnográfica de pertenecía con la del entorno en el cuál será utilizado que 

comunique al usuario una sensación similar a las provistas por un artefacto electrónico 

bien pensado. Por último, se buscó un material diamagnético que no genere 

problemas con los imanes permanentes y que no sufra efectos de oxidación al estar 

expuesto con el medio ambiente. 

 Los materiales utilizados son una barra de grilon de 25mm de diámetro la cual 

está mecanizada y posee un eje central pasante de 1.45mm por donde se acopla al 

dinamo. Además racialmente posee las perforaciones para los alojamientos de los 

imanes.. Estas rodajas luego se convertirán por medio de una freza, torno o centro de 

mecanizado, en las piezas finales que posibilitan el movimiento.  

Las carcasas son fabricadas en ABS con un espesor de 2.5mm. La extrusora 

que produce las piezas fabrica un juego de carcaza por cada ciclo. La tapa está 

producida por medio de una inyección de plástico junto con el porta lámparas interior 

que posee espacio para cuatro lámparas led. La pieza que termina el conjunto de la 

tapa es un cristal que cubre las lámparas, está fabricado en acrílico y se sujeta al 

material por medio de presión entre las piezas. 

 Por último, se encuentra el O ring producido en Buna, es un conjunto de tapa 

con O ring que sirve para vincularlo al cuerpo central del producto. Están fabricados 

por medio de una máquina inyectora con un color verde C:100 M:0 Y:100 K:0. 
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 En un principio aparecen aquí las nociones de cómo funcionan los motores 

eléctricos y la explicación del trabajo de Tesla respecto de las bobinas. Lo que se 

buscó con esta información es brindar un campo teórico que explique el 

funcionamiento interno de las bobinas para luego aplicarlo, junto con toda la 

información recapitulada en el trabajo, en el proyecto de diseño final. El diseño final no 

es más que una bajada de concepto que reúne las ideas más importantes de cada 

capítulo.  
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Conclusión 

 

 El hombre desde el comienzo de sus días está en constante evolución y en la 

búsqueda de su superación permanente. Así también es un ser que no puede vivir 

solo y necesita de la sociedad para cubrir sus necesidades. Su evolución está 

marcada por un camino lleno de obstáculos, los cuales fueron sorteados por la 

perseverancia y la búsqueda de respuestas, características intrínsecas a todos los 

individuos.  

  

 Cada momento que refleja la historia brinda la posibilidad de apreciar cómo el 

hombre supera cada reto. Ejemplos de ello son: cómo día a día el individuo se 

transforma en un ser más técnico, se especializa y se convierte en maestro brindando 

su conocimiento a nuevas generaciones con problemas y desafíos distintos pero que 

en el fondo poseen la misma necesidad. Estas dificultades se superan al momento en 

que se empieza a entender el entorno que rodea al individuo ya que las respuestas se 

encuentran en la naturaleza, en las acciones cotidianas y en la interacción social. Solo 

se necesita mirar, comprender y analizar la situación para poder plantear una teoría 

acorde a cada problema o inquietud. 

 

 Los párrafos anteriores reflejan cómo el hombre a lo largo de la historia fue 

cambiando su relación con la energía, como ser el traspaso de la fuerza de trabajo 

humana a la producida por animales terminando en la fuerza mecánica. Esto permitió 

al hombre alcanzar sus necesidades básicas y seguir desarrollando sus ideales según 

el período que correspondiese. Este ida y vuelta con la energía está en movimiento 

permanente debido a que siempre se renueva, se buscan y desarrollan teorías 

dependiendo la realidad del momento. De esta manera las sociedades se desarrollan y 

crecen llevando a que con el paso del tiempo exista una mejora en los errores 
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pasados utilizando a los mismos en nuevos problemas. Así también, a causa de que 

las necesidades básicas están satisfechas, los adelantos del presente y la menor 

utilización de nuestra energía física brindan la posibilidad de poder concentrar el 

avance energético en diferentes áreas. 

 

 En este intento constante de hacer frente a las necesidades de la población se 

dedica la mayor parte del tiempo, no reparando en los efectos secundarios que se 

pueden generar. Se invierte mucho tiempo brindando soluciones a la actualidad y muy 

poco en las consecuencias futuras que estas acciones pueden provocar. Así también 

se debe aclarar que en ciertos momentos de la historia no se podían conocer las 

consecuencias de las intervenciones humanas, dado que la tecnología del momento 

no lo permitía. Paradójicamente los mayores cambios de estas tecnologías se dieron 

desde un punto de vista más rentable o económico y no desde soluciones sociales y 

amigables con el medio ambiente. Queda demostrado a lo largo de este trabajo 

académico cómo grandes cambios son producidos para alcanzar una mejora en las 

necesidades de la humanidad. Dichas mejoras son proporcionadas desde el punto de 

vista de calidad o cantidad. Pero desafortunadamente cuando hablamos de energía 

vemos cómo se pasa de la utilización de una energía nociva a otra más nociva todavía 

y de alcance global.  

 

 Lamentablemente muchos cambios o alternativas tecnológicas sucedieron por 

la caída económica o la imposibilidad geográfica de la población. Lo llamativo es que 

una vez desarrollada tarda años, décadas o en algunos casos nunca salen a la luz. 

Esto produce que la difusión masiva a lo largo del planeta se trunque y solo se le de 

importancia a los negocios. Estos juegan con la inercia de las poblaciones ya que 

cualquier individuo que no es propenso a los cambios puede estar la mayoría de su 

vida bajo las mismas condiciones.  
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Más allá de todas estas contradicciones, la mayoría de los grandes cambios 

son dados por pequeños grupos que buscan desarrollar y romper con el paradigma 

actual. Debido a que los mismos no poseen ningún vínculo con el sistema 

predominante, pueden desarrollarse sin restricciones. Pero muchas veces estos 

desarrollos solo quedan en proyectos, pudiendo salir a la luz un número contado de 

veces. 

 

Así como existen grupos que buscan desarrollar y ayudar a crear un lugar 

mejor, hay otros que hacen lo contrario. La industria de consumo, por su lado, busca 

vender, producir y obtener beneficios de manera irracional llevando a la no realización 

de los objetos en función de las necesidades ni a una mirada más racional del mundo. 

En cambio sí hay una constante búsqueda de la producción, lo que facilita comprender 

el modelo capitalista. Este punto es muy importante ya que está totalmente ligado con 

la producción desmedida de energía que se realiza en todo el planeta. Estos aspectos 

ambientales no parecen ser tenidos en cuenta por este sistema de compra y venta. 

Este requiere la utilización de más recursos desde el momento de la fabricación, luego 

el uso, transporte y desecho de todo lo producido. Todos estos aspectos mencionados 

tendrían que ser tomados en cuenta y generar consciencia y responsabilidad 

mayormente por los sectores industriales, y nacionales. Si no se hace nada al 

respecto, se estaría llevado al mundo a contaminaciones nocivas para cualquier ser 

humano. Hoy día la contaminación visual y auditiva predominan en las grandes 

ciudades.  

 

Se puede apreciar cómo las sociedades desarrollan hábitos de consumo los 

cuales necesitan satisfacerse. Estas insuficiencias son producidas o impuestas por 

grupos externos. Las primeras tienden a satisfacer las necesidades sociales dentro de 

cada subcultura y lograr así la pertenencia a su comunidad. De todas formas, la 
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mayoría del tiempo los consumidores no son conscientes de sus necesidades, niveles 

de prioridades ni importancia. Para revertir este problema las personas deben estar 

informadas y sobre todo, lograr una concientización grupal. La tarea primordial es 

educar a la población acerca de las ventajas y consecuencias producidas por la 

generación de tecnología tanto a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Para concluir solo queda expresar que este trabajo expone las buenas 

características del hombre a lo largo de todos los tiempos así como también el 

permanente crecimiento de la razón, conocimiento y tecnología. Se percibe cómo la 

sociedad en los últimos años está empezando a cambiar su mirada respecto a las 

energías convencionales y alternativas mostrando una real preocupación acerca del 

porque y del cómo se generan las mismas y del impacto a futuro en el planeta. Así 

también, muchos gobiernos y sobre todo algunas empresas privadas están buscando 

un cambio implementando políticas y acciones a favor de energías amigables con la 

Tierra. 

.
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