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Introducción 

Desde los inicios de la historia de la humanidad, el hombre se ha enfrentado a la escasez 

de recursos, las guerras y el hambre, a lo que en la actualidad se suman una cantidad de 

alteraciones producto de su accionar, como es el caso de la contaminación.  

La raza humana se encuentra amenazada como consecuencia de muchas de sus 

decisiones y negligencias en su conducta, como la persecución de modelos basados en el 

consumo, dejando de lado los valores y el respeto por la naturaleza.  

El derretimiento de los glaciares, la influencia de las emisiones de dióxido de carbono en 

la atmósfera y el  cambio climático, están desatando catástrofes y reacciones de la 

naturaleza sin precedentes.  

Es fundamental generar la toma de conciencia de la gravedad de la crisis a la que se 

enfrenta la humanidad, y es de carácter urgente encontrar un modelo energético 

alternativo, lo que sólo será posible mediante un cambio social en los hábitos de 

consumo. 

Es sabido que el objetivo del diseño, en su amplia variedad, apunta a optimizar la 

estética, la fabricación y el uso de los productos que se consumen masivamente. Sin 

embargo, a lo largo de la historia, el incremento veloz que supuso la industrialización y la 

obtención a gran escala de objetos que pueblan la vida cotidiana, tuvo un impacto 

ambiental nocivo. Esta situación ha motivado, aproximadamente desde la segunda mitad 

del siglo XX, el surgimiento del eco-diseño. En sentido amplio, esta corriente en todas sus 

versiones, busca minimizar el impacto ambiental, disminuyendo el uso de nueva materia 

prima para la obtención de sus productos, operando sobre materiales en desuso. 

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría Creación y Expresión dentro de la 

línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La finalidad del 

trabajo es la generación de una conciencia social ecológica, y la búsqueda de un camino 

que facilite la evolución de la sociedad, en este período de cambios, hacia un consumo 



7 

 

racional y consciente.  Para alcanzar el objetivo, se realiza el análisis de la cuestión desde 

distintas ópticas, como pueden ser la contaminación, el crecimiento demográfico, el 

consumismo y el diseño industrial. 

Se diagramó el trabajo en tres etapas: una de investigación, una reflexiva, y finalmente la 

concreción de un producto que sirva como elemento de difusión de información, que 

promueva una energía alternativa y sea de conocimiento popular. 

En la primera etapa se analiza el origen del conflicto, el problema en sí mismo, y las 

razones por las cuales no llega a ser solucionado. Se desarrolla a lo largo de los tres 

primeros capítulos, en los que se estudian las fuentes de energía, los problemas 

ambientales que éstas generan, y las limitaciones que tiene la sociedad de consumo para 

disminuir los porcentajes de deshechos y contaminación, a la hora de producir. 

La segunda etapa se desarrolla en los capítulos cuatro y cinco, donde se sacan 

conclusiones de lo analizado, se plantea el rol del diseñador industrial ante el problema,  y 

se estudia el campo para generar un producto.  

La tercera y última etapa presenta el aporte del Proyecto de Grado: el diseño de una 

luminaria que utiliza la energía solar como fuente de alimentación. Se trata de una unidad 

de funcionamiento autónomo, que traduce un elemento de alta tecnología, en uno de 

carácter didáctico, de implantación urbana y carácter popular. 

Planteado esto como aporte, se considera oportuno remarcar que no se está proponiendo  

la energía solar como fuente extraordinaria en reemplazo o por encima de las otras, sino 

que se plantea su utilización en un objeto de diseño que se muestra a sí mismo en 

funcionamiento, a la vez que contribuye con su emplazamiento en espacios urbanos y su 

diseño modular, a la información, difusión y concientización.  
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Capítulo 1: Energía, ¿dónde está el problema? 
 

Cuando se habla de energía, se piensa directamente en las luces que iluminan los 

espacios o en la electricidad que surge del tomacorriente en las paredes de una casa. 

Pero la energía que se utiliza y se paga va mucho más allá de la cuenta de luz.  

Cuando suena el despertador por la mañana una batería se está consumiendo. Al 

bañarse, el agua que cae lo hace gracias a que una bomba eléctrica estuvo funcionando 

para que el tanque de agua estuviese lleno. Al calentar la pava en una hornalla se quema 

gas natural, un recurso agotable, finito. Más tarde se va a trabajar en un vehículo propio, 

o mediante otro tipo de transporte y se sigue quemando energía agotable, esta vez le toca 

al petróleo.  

En el trabajo se seguirá consumiendo energía eléctrica, el gas natural de alguna estufa, y  

quemando petróleo en el retorno al hogar, para continuar el uso hasta finalizar el día. 

Además de considerarse el consumo directo de energía, debe tenerse en cuenta que 

también se paga por ella cada vez que se adquiere un producto. Con cualquier compra se 

estará aportando dinero a una cadena de valores que posiblemente se inicie en una mina 

de carbón, donde se extrae el mineral que se transforma en la energía eléctrica necesaria 

para poner en funcionamiento la máquina que genera el producto.  

En paralelo, también se inicia en un pozo petrolero, donde el petróleo crudo se extrae 

para producir el combustible que empuja al camión que lleva el producto a las manos del 

consumidor. Todo eso se paga en el precio final, de modo que el gasto de energía afecta 

directamente el valor de lo que se adquiere.  

El consumo de energía es continuo, inclusive se la transporta en un reloj de pulsera, en 

un celular o en cualquier dispositivo electrónico que se lleva encima. El hombre de hoy no 

concibe el mundo de otro modo.  

Un ejemplo clave de este hecho es que, un corte de luz anula casi la totalidad de las 

actividades, provocando un caos en el lugar donde se produce, y del que sólo se sale una 

vez que la energía retorna. Semáforos, iluminación, trenes, subtes, toda la estructura 
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social está diagramada en pos del consumo de energía.  

Entonces, ¿se puede dejar de depender de ésta sin que se derrumbe el sistema social? 

La respuesta es no, no se puede. El sistema existente no se sostendría sin energía en 

todo lugar que se requiera y a toda hora. No habría industria, ni transporte y surgiría la 

necesidad de inventar un sistema absolutamente nuevo. 

El abogado y doctor en filosofía y derecho Julio Gottheil, en su libro Capitalismo + 

contaminación, una suma que resta, hace referencia a cuestiones que siguen 

complejizando el asunto: 

El planeta no tiene recursos suficientes para soportar la cantidad de seres humanos 
que hoy lo habitan (…) y desde la segunda mitad del siglo XX hay un nuevo factor 
que está amenazando al actual sistema de una manera más cercana: la agresión al 
ambiente (Gottheil, 2009 p.17). 
 
 

El crecimiento de la población trae, con el correr del tiempo, el aumento de la necesidad 

de recursos para satisfacer a los nuevos consumidores. 

La energía se obtiene principalmente explotando recursos naturales que tardaron millones 

de años en generarse, tales como el petróleo, gas natural, carbón o uranio. Todas estas 

fuentes no sólo se transforman en energía, sino también en polución. Éste es el segundo 

tema al que se refiere  Gottheil, la agresión al ambiente, y es la cuestión que prima en 

este Proyecto de Grado.  

Se está dañando la ecología, se está modificando y no se está pudiendo superar el 

problema, sino que por el contrario, los índices de contaminación siguen subiendo.  

Si bien es cierto que las políticas medioambientales hacen que las industrias contaminen 

menos, al aumentar el número de consumidores, crece la cantidad de las mismas en 

respuesta a tener que satisfacer sus necesidades, con lo cual el problema sigue en 

aumento. 

Un ejemplo para entender la relación entre el crecimiento de la población y la 

contaminación respecto a las políticas ambientales, es el crecimiento del parque 

automotor. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) presentó un 
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importante estudio en el que se comunicaba que el parque automotor argentino creció un 

327% entre 1990 y 2011. Este dato es alarmante, ya que el aumento de la población no 

fue de un 327%, sino que pasó de 31.000.000 de habitantes a 41.000.000 lo que equivale 

a un  25%. 

Las medidas ambientales que se arbitraron, hicieron  que hoy un vehículo habilitado para 

circular por la calle emita un 40% menos de gases que lo permitido en 1991 (según 

AFAC). Pero esto ¿alcanza para pensar que se está contaminando menos? Obviamente 

no, ya que la cantidad de vehículos que hoy se ve en la calle, en conjunto, contamina más 

que el grupo más reducido que circulaba en 1990.    

¿Alcanza con tomar medidas para contaminar menos? Es muy importante ser más 

eficientes en la reducción de los agentes contaminantes que se liberan cuando se genera 

energía, pero no puede considerarse una solución al problema del impacto ambiental, ya 

que se sigue contaminando y en escala ascendente.  

El problema es realmente complejo y a lo largo de este capítulo se tratará de dilucidar, 

investigando la procedencia de esa energía y las diferentes alternativas que existen en 

materia de modos de generarla.  

 

1.1 Mega potencia y micro potencia  

Resulta evidente que el sistema es el responsable de los problemas que se generan al 

ecosistema con la industrialización y el estilo de vida consumista.  

Parafraseando a Owen Phillips en su libro La crisis de la energía, puede decirse que la 

avalancha de innovaciones tecnológicas introdujo, en un breve lapso, un cambio muy 

significativo en el nivel material de vida; cambio que fue mayormente aceptado, a pesar 

de las alteraciones provocadas al medioambiente. Dice que se trata de “una revolución 

que es amenazante, y se nos va imponiendo. Es inevitable, inexorable”.  

Considera además que, de todos modos, “su curso puede ser controlado mediante 

opciones individuales y colectivas en las que (…) todos nos veremos obligados a tomar 
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parte.” (Phillips, 1979, p. 14).   

Este Proyecto de Grado estudia la principal división que hay entre los distintos sistemas 

de generación de energía. Por un lado, los generadores de mega potencia, y por el otro 

los de micro potencia.  

Se denomina mega potencia a todos los sistemas de generación de energía que pueden 

abastecer a una ciudad entera, los grandes generadores, como son las plantas nucleares 

o las centrales hidroeléctricas.  

Se llama micro potencia, a aquellos que generan la energía suficiente para satisfacer 

alguna necesidad específica, energía para uso individual que difícilmente sea considerada 

como única fuente, dada su escasa potencia. Dentro de este grupo están los motores de 

combustión interna y los paneles solares. 

Owen Phillips, en su libro La crisis de la energía dice que “Un millón de tostadoras 

eléctricas encendidas al mismo tiempo impondrán una demanda de energía que ni la 

planta nuclear más grande podrá satisfacer” de modo que “El consumo de micro potencia 

se va sumando al orden de mega potencia” (1979, p.35).  

El consumo en conjunto de una ciudad genera la necesidad de fuentes de mega potencia. 

Existe como posibilidad que cada individuo de la sociedad tenga en el fondo de su casa 

paneles solares y molinos de viento que proporcionen la energía suficiente para satisfacer 

sus propias necesidades dentro del hogar, evitando así la dependencia de la mega 

potencia. Pero en ningún caso la acumulación de fuentes de micro potencia podrá 

abastecer una industria, el tendido eléctrico de una ciudad o generar energía suficiente 

para que un tren se desplace.  

Las fuentes de mega potencia son entonces absolutamente necesarias para el desarrollo 

de la industria y de la ciudad. “Ya casi la mitad de nuestra electricidad se genera 

quemando carbón, el 30 por ciento utiliza petróleo o gas natural y el resto proviene de 

plantas hidroeléctricas o nucleares” (Phillips, 1979, p. 18). Estos números en la actualidad 

se mantienen, siendo el carbón y el gas natural quienes generan más del 80% de la 
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energía de mega potencia mundial. Más atrás las centrales hidroeléctricas y la energía 

nuclear se reparten el 20% restante. 

  

Tabla 1: Evolución del consumo mundial de energía  

 
Cifras representadas en millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo). Fuente: Azcarate Lúxan. 
(2002). Energía e impacto ambiental. (2º ed.) Madrid, Equipo Sirius. 
 

 

1.2. Fuentes de energía  

La principal fuente que alimenta al planeta de energía, es el carbón, ya sea de origen 

mineral como vegetal. Es la fuente no renovable más usada para generar energía de 

mega potencia en el mundo. Si bien el petróleo lo supera en la cantidad de energía que 

genera, al ser utilizado como combustible de motores, se lo considera de micro potencia.  

El carbón se extrae tanto de explotaciones a cielo abierto como de minas subterráneas y 

presenta propiedades fisicoquímicas que lo hacen inigualable en calidad de potencia 

calórica (entre 2000 cal/gr a 7500 cal/gr).  

Las cuencas más grandes de carbón están en Canadá, Estados Unidos, Colombia, 

España, Europa Central, Ucrania, la ex Unión Soviética, Japón, Corea, China, la India, 

Sur de África y Australia. Por lo tanto, se trata de una fuente que se encuentra repartida 

por todo el mundo.  

La aplicación inicial del carbón se vio vinculada a los motores de vapor, los altos hornos 

para fundir metales, y el ferrocarril. Con el tiempo se fue sustituyendo por el gas natural y 

el petróleo. La principal actividad actual está relacionada con la industria siderúrgica y la 
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generación de energía de mega potencia en centrales térmicas, las cuales están, por lo 

general, ubicadas en las proximidades de los yacimientos.  

Según Phillips “el curso inmediato para la supervivencia nacional en esta revolución 

indeseada, sólo puede basarse en la conservación (…) y el rápido desarrollo de 

combustibles alternativos sobre la base del carbón” (1979, p. 52). La base de  estas 

declaraciones está en que el carbón, a pesar de ser una fuente no renovable, existe en 

abundancia y distribuido por todo el mundo. El incremento de la explotación de otras 

fuentes como el gas natural o el petróleo, lo único que originaría sería la aceleración del 

agotamiento de un  recurso limitado. Distinto es el caso del carbón que abunda en 

demasía. 

En cuanto al petróleo, es tan importante como el anterior, e inclusive es más consumido 

que éste. Se lo puede considerar mega potencia como suma de la gran cantidad de micro 

potencias que empuja, ya que se lo utiliza principalmente como combustible para 

motores. 

A mediados del siglo XIX el petróleo adquiere protagonismo con los orígenes de la 

industria. En 1859 se hace la primera perforación en Pennsylvania, de apenas 21 metros 

de profundidad.  A partir de ese momento las perforaciones fueron aumentando en 

número a pasos agigantados, hasta transformarse hoy en la fuente de energía clave en el 

desarrollo económico del siglo XXI. La facilidad con la que se extrae el petróleo, hace que 

sea una fuente energética relativamente limpia en su proceso de extracción, el cual es 

considerablemente menos complejo que el del carbón. Se lo puede definir como un aceite 

mineral sin refinar, constituido por carbono e hidrógeno. Al igual que el carbón se 

encuentra distribuido por todo el mundo, en los cinco continentes.  

Los usos que se le dan al petróleo son varios; el material inicial es el crudo, que al pasar 

por una refinería permite obtener gas licuado, nafta, kerosene, gasoil, coque de petróleo, 

aceites, brea, otros gases y derivados de uso industrial.   

Este combustible es el que permite al sistema actual mantenerse en movimiento. Un tren 
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no llegaría a destino si no fuese por la existencia de su combustible, tampoco 

despegarían los aviones, ni funcionarían las líneas de colectivos.  

Hoy no existe una alternativa a los derivados del petróleo que sea viable a corto plazo, 

siendo fundamental en la vida del hombre contemporáneo. 

Un combustible fósil tarda miles de años en producirse y sólo en cuestión de décadas 

puede ser explotado y transformado en energía. Según Phillips, “no se ha encontrado 

petróleo en sedimentos de menos de 15.000 años de antigüedad” (1979, p. 35). Dejando 

de lado el tema de la contaminación ambiental que genera, éste es uno de los principales 

inconvenientes que representa el uso de este recurso. 

El gas natural, de origen similar al del petróleo, está compuesto por una mezcla de 

hidrocarburos gaseosos como son el metano, etano, propano y butano. También se 

extraen  gases como el nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, helio, argón y azufre. 

El incremento de la calidad del gas natural lo da la presencia de metanol y la ausencia de 

hidrógeno. Su origen responde a una degradación bioquímica de materia orgánica o de 

rocas ubicadas a grandes profundidades. Estos gases se almacenan en pozos o fisuras 

del terreno donde quedan prisioneros hasta su extracción. 

“La primera explotación de un pozo de gas natural tuvo lugar en Alberta, Canadá, a 

comienzos de siglo XX”. (Azcarate Luxán, Mingorance Jiménez, 2002, p. 49). A mediados 

de ese siglo comenzó el auge del gas natural como alternativa al petróleo, y hoy es la 

tercera fuente de energía mundial.  

Se lo utiliza principalmente como combustible, reemplazando a los derivados del petróleo, 

en las centrales termoeléctricas en base a gas natural o bien como materia prima en la 

industria petroquímica. El poder calorífico y su grado de limpieza en la combustión lo 

hacen imbatible en cuestiones relacionadas con la calefacción de hogares, cocinas y 

calentamiento de agua. 

El mayor inconveniente con este sistema, surge a la hora de tener que trasladar el gas. 

Es necesaria la construcción de gasoductos para llevar el material desde el yacimiento 
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hasta la planta donde se lo licua. Luego, los barriles son llevados en buques metaneros 

con lo cual el producto sigue encareciéndose. Una vez que están en la planta de 

regasificación, nuevamente el líquido se transforma en gas, para ser distribuido. Esta 

última, tiene que estar cerca de la zona de consumo, dado que llegará a los hogares a 

través de gasoductos. 

A pesar de todos estos inconvenientes, el gas natural sigue siendo competitivo gracias a 

su gran versatilidad al momento de ser utilizado. Este sistema se destaca del carbón y el 

petróleo, en que su combustión es limpia y sin residuos. 

En cuanto a las centrales nucleares, según Azcárate Lúxan y Migorance Giménez, 

“representan alrededor del 18% del total de energía consumida en el mundo”. (2002, p. 

134). El combustible que se utiliza para obtener energía en las centrales nucleares es el 

uranio, mineral que se caracteriza por su alta concentración de átomos. En los reactores 

nucleares se genera la fisión o la fusión nuclear, que son dos métodos distintos de 

obtención de energía, cuya explicación fisicoquímica escapa al alcance de este Proyecto 

de Graduación. Básicamente,  en la fisión controlada se genera la liberación de un alto 

poder calorífico que es el elemento que se utiliza para la obtención de energía. Similar a 

lo que pasa con el carbón o el gas, el calor genera vapor, y éste hace girar una turbina 

conectada a un generador.  

El uranio se extrae de minas, y la cantidad presente en el planeta es grande con respecto 

a la demanda existente, por lo que su agotamiento a corto plazo no es tema de 

consideración. 

Phillips  afirma que “cuando se formó la tierra, el uranio estaba presente y aunque en su 

mayor parte se ha desintegrado, todavía queda una gran cantidad” (1979, p. 23).  

La mayor parte de las minas se encuentra en el continente africano. La gran diferencia 

con el petróleo, gas o carbón, está en la relación que existe entre la cantidad de 

combustible necesaria, respecto a la energía que puede producir. Pequeñas cantidades 

de uranio generan gran cantidad de energía de mega potencia.  
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¿Cuáles son los inconvenientes que presenta esta tecnología? Los desperdicios 

nucleares, la radioactividad, la amenaza de las plantas nucleares, y demás factores que 

más adelante se desarrollarán.  

La última y más amigable con la naturaleza de las cinco grandes fuentes de energía, son 

las centrales hidroeléctricas. Éstas se destacan por no requerir combustible. Así como se 

vio anteriormente que en las centrales térmicas es necesario generar vapor para girar una 

turbina, en este caso no es necesario el calor, sino que para moverla se utiliza la fuerza 

de un río. El agua del mismo se acumula en una presa, y se la conduce por unos canales 

hacia la turbina hidráulica que mueve un generador.  

Existen varios tipos de centrales hidroeléctricas dependiendo de la geografía del río, pero 

todas tienen como común denominador, el ser fuentes renovables, que no generan 

desperdicio ni gases que alteren la capa de ozono.  

En Argentina, la Central Hidroeléctrica de Yaciretá, en la provincia de Corrientes, 

abastece el 60% de la corriente hidroeléctrica del país, y un 22% de la demanda eléctrica 

Argentina. Consta de 20 turbinas, donde cada una deja pasar 2630.000.000 de litros de 

agua por hora. (Cumbre del Mercosur, 2007. Recuperado el 9/4/12) 

El único inconveniente que presenta esta tecnología, es que “está sujeta a las variaciones 

del clima, variaciones que se agudizan con el recalentamiento”. (Gottheil, 2009, p. 97).  

El gran problema consiste en que si el nivel del río bajase hasta secarse, la ciudad que de 

él depende, dejaría de recibir energía eléctrica. La planta de Yaciretá,  difícilmente deje de 

recibir flujo de agua por el gran caudal que tiene, pero de todos modos “fue objeto 

constante de críticas durante su planeamiento y construcción, tanto por las consecuencias 

ecológicas que produjo, entre ellas el anegamiento de un bioma prácticamente único, que 

condujo a la extinción de numerosas especies endémicas” (Cumbre del Mercosur, 2007. 

Recuperado el 9/4/12) 
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1.2.1 Micro potencia y energía renovable 

Se considera micro potencia a cualquier tipo de generador de energía para uso personal. 

Ya sea un vehículo que utiliza combustible para desplazarse, una cortadora de césped a 

combustión, una novedosa mochila con paneles solares para cargar el celular, una estufa 

de leña, una hornalla de garrafa, todos son sistemas que contienen el combustible o el 

generador de energía para utilizarlo cuando el usuario lo requiera.  

Dentro de la lista de posibles sistemas generadores de energía renovable, se describen 

brevemente los beneficios y los inconvenientes de los más usuales como ser, la energía 

solar, la eólica, el hidrógeno, los biocombustibles, la energía geotérmica y la mareomotriz. 

La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, originada por el 

sol, ubicado a 150.000.000 de kilómetros de nuestro planeta.  

Esta energía puede almacenarse a través de paneles solares de dos maneras distintas: 

mediante la obtención de energía solar térmica, tanto activa como pasiva, o de la energía 

solar fotovoltaica. 

Escapa a los objetivos del Proyecto de Grado adentrarse en los detalles técnicos 

correspondientes a sus diferencias, pero cabe mencionar que la energía solar, es un 

sistema de micro potencia renovable habitual. Si bien su funcionalidad es variable, suele 

aplicarse principalmente, en zonas donde no llega el tendido eléctrico, o donde llega pero 

resulta más económico este tipo de instalaciones. Se utiliza para accionar dispositivos de 

bombeo de agua para riego o ganado, para calefaccionar habitaciones, escuelas rurales o 

maternidades, refrigerar frigoríficos fotovoltaicos o disminuir el consumo en calentadores 

de agua. Si bien sus aplicaciones son infinitas, siempre debe tenerse en cuenta que la 

acumulación de este tipo de energía es limitada.  

El gran problema que posee este tipo de generadores, es su dependencia con los 

factores climáticos. De noche, cuando más se necesita, no se produce energía. Si el día 

está nublado, tampoco tendrá un rendimiento óptimo. En un día frío no ofrecerá los 

mismos resultados. Estos son los puntos que convierten al sistema en un absoluto 
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dependiente del factor climático, y le quitan viabilidad para gran cantidad de aplicaciones. 

Si una ciudad dependiera de paneles solares, los habitantes quedarían a merced del 

clima para el uso de sus electrodomésticos, tal como un agricultor espera la lluvia. 

Impulsar este sistema para la generación de mega potencia plantearía un retroceso en la 

evolución de la generación de energía. Por eso, sólo resulta eficiente para aplicaciones de 

bajo consumo y que no sean indispensables a la hora en que las condiciones climáticas 

no sean las favorables.  

Los generadores eólicos constituyen un sistema que también depende de un factor 

climático. 

“El viento es una manifestación enérgica que tiene su origen en el sol” (Azcárate Luxan et 

al, 2002, p. 97). Los rayos de sol se manifiestan en la Tierra como energía térmica, 

energía química (fotosíntesis) y energía eólica. 

Estos generadores son grandes molinos de viento que, mediante el giro de sus aspas, 

mueven un alternador, el cual produce energía eléctrica que puede ser utilizada 

directamente o ser almacenada en baterías. También es posible prescindir del alternador 

y utilizar directamente la energía mecánica para bombear agua o para cualquier uso que 

implique poleas o rodamientos para desplazamiento. 

Es un sistema parece sencillo pero posee dos inconvenientes que le sacan viabilidad en 

muchas aplicaciones. La principal es el costo, ya que resulta muy difícil amortizar el gasto 

de adquirir uno de estos molinos respecto de la energía que generan.  

La hélice y el rotor forman el elemento más problemático de un aerogenerador. (…) 
uno de los mayores problemas son las vibraciones producidas por las cargas 
aerodinámicas que tienen que soportar las palas, lo que origina elevadas tensiones 
muy perjudiciales para el funcionamiento de la máquina. (Azcárate Lúxan, 2002 
pp.141-142). 
 

Parafraseando a Phillips (1979), la energía generada por una estructura semejante, aún 

funcionando en óptimas condiciones, clasifica en el rango de micro potencia. La NASA 

desarrolló un molino de 30 metros de altura, con aspas de 18 metros de diámetro. Lo 

lograron hacer funcionar nueve meses y por problemas de vibraciones lo tuvieron que 
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detener definitivamente. El costo de inversión superó el millón de dólares, y la generación 

de energía era de sólo 100 kilovatios (una planta nuclear trabaja con un flujo constante de 

1.000.000 kilovatios). Por este motivo, los generadores pertenecen al grupo de micro 

potencia. No presentan una solución real al problema ambiental que trae la generación de 

energía, pero son una buena alternativa en zonas donde no llegan los tendidos eléctricos 

y el viento es una constante, como podría ser en lugares alejados de la Patagonia 

argentina. 

Con respecto al hidrógeno, algunos científicos se atreven a decir que es el combustible 

del futuro. “El hidrógeno es un combustible perfecto respecto a que no contamina el 

ambiente. Puede usarse para reemplazar el gas natural o derivados del petróleo, y su 

combustión simplemente genera vapor de agua”. (Phillips, 1979, p.164). 

Si sólo se le prestara atención a este autor se podría preguntar ¿Qué ocurre que se sigue 

utilizando derivados del petróleo en los vehículos? La respuesta la da Gottheil, que dice: 

“Se han inventado motores impulsados con hidrógeno, pero su uso masivo esta 

demorado, ya que separar el hidrógeno del agua requiere usar energía, y el uso de las 

energías limpias recién comienza” (2009, p.71).  

Para que el círculo funcionara correctamente, debería desarrollarse un sistema de 

energía limpia que permitiera separar el hidrógeno del agua y así poder tener un 

combustible absolutamente verde.  Actualmente se estaría quemando petróleo o carbón 

para poder generar hidrógeno, lo cual es contraproducente.  

Otra rama de las energías renovables son los biocombustibles, que surgieron en esta 

última década como una gran alternativa a los combustibles fósiles. 

Se trata del derivado de una materia orgánica vegetal, que a través de un proceso 

biológico provocado, se transforma en combustible, capaz de generar una explosión 

dentro de un motor y transformarla en energía. El origen de los biocombustibles más 

utilizados son, el maíz, la mandioca, la soja, el girasol y las palmas. También hay otros 

que se aplican con menor frecuencia, que son derivados del eucalipto y del pino.  
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Los que más se destacan son, el biodiesel (derivado de aceites vegetales usados o sin 

usar) y el bioetanol (derivado de la caña de azúcar). El problema de la utilización de este 

recurso, fue la rápida aceptación que tuvo por parte de los consumidores, con respecto a 

la oferta de materia prima necesaria para su obtención. Inicialmente estos combustibles 

se desarrollaron para aprovechar el  aceite de descarte proveniente de las industrias.  

Con el tiempo su empleo se popularizó y la falta de aceites usados hizo que se 

comenzara a obtener a partir de aceite nuevo. Lo que inicialmente era un producto 

alimenticio, se introdujo en el mercado de los combustibles, y hoy “los biocombustibles 

están pasando a ser la principal causa de deforestación de países como Indonesia, 

Malasia y Brasil. Se talan bosques para sembrar palmas y otros cultivos aceiteros” 

(Leonard, 2010, p. 52). Este tema se transformó en el principal enemigo de la mencionada 

tecnología. Hoy se habla de cambiar el término de biocombustible a “agro combustible” ya 

que dejó de ser amigable con el medioambiente. 

También el océano es un generador constante de movimiento. Las olas pueden ser 

utilizadas para generar energía a través del empuje de rotores, lo que se conoce como 

energía geotérmica o mareomotriz. Lo que se hace es ubicar islas flotantes en zonas de 

oleaje, o firmemente ancladas al fondo marino donde el propio movimiento del mar es la 

fuente de energía. 

Esta alternativa está en desarrollo, y podría ser una gran solución al problema, debido a 

que proviene de una fuente inagotable, de bajo costo, y mínimo  impacto ambiental y a 

que no genera residuos ni perjudica el ecosistema. 

La energía geotérmica consiste en aprovechar la diferencia de temperaturas que existe 

entre las capas superficiales y profundas de los mares. La diferencia térmica entre el nivel 

del mar y los 1.000 metros de profundidad es de aproximadamente 15ºC. Este cambio de 

temperatura es aprovechado a través de una tubería por donde circula un fluido de bajo 

punto de ebullición, que al evaporarse hace girar unas turbinas que generan la energía 

eléctrica. El problema de este sistema radica en que gran parte de la energía generada se 
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utiliza para bombear el agua a través de la extensa tubería. 

Ambos sistemas presentan el inconveniente de generar sólo la energía suficiente para 

abastecer a un puerto, pero no para una ciudad costera. Otro aspecto negativo está dado 

por los elevados costos de las instalaciones en el mar. Según Phillips “Una planta de 

conversión de energía térmica oceánica inicial costaría entre 1.500 y 2.000 dólares el 

kilovatio, muchísimo más que una planta nuclear” (1979, p.164). Más allá de este dato, el 

sistema resulta interesante ya que estas plantas no generan residuos tan tóxicos como las 

plantas nucleares.   

 

1.3 Distribución de la energía 

Para cerrar este apartado se presentan, en la tabla a continuación, los niveles de 

consumo que manejan los distintos continentes.  

 

Tabla N °2: Consumo de energía por continente 

 

Cifras representadas en millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo). 
Fuente: Fuente: Azcarate Lúxan. (2002). Energía e impacto ambiental. (2º ed.) Madrid, Equipo Sirius. 
 

 

Es abismal la diferencia entre América del Norte y el resto de las Américas. En el año 
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2000, mientras en América del Norte se consumían 2637 tep, (toneladas equivalentes de 

petróleo) el resto de América utilizaba sólo 363 tep, o sea, un 13,7 %. Tampoco Asia y 

Oceanía juntos alcanzan a consumir lo mismo que los norteamericanos. 

La tonelada equivalente de petróleo tep, (en inglés toe) es una unidad energética, y la 

misma corresponde a la cantidad de energía que rinde una tonelada de petróleo. Esta 

unidad será utilizada en el resto del Proyecto para ejemplificar y contrastar niveles de 

consumo energético. 

La siguiente figura muestra el panorama  de cómo las energías son utilizadas 

mundialmente, y pone de manifiesto la preponderancia del porcentual correspondiente al 

uso del petróleo, por encima del resto de las fuentes. 

 Figura n°1: Consumo mundial de energía primaria. 

 
Fuente: Azcarate Lúxan. (2002). Energía e impacto ambiental. (2º ed.) Madrid, Equipo Sirius. 
 
 

El predominio del petróleo como fuente de mega potencia puede notarse en las calles de 

cualquier país, ya sea desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo. Al igual que 

sus derivados, es utilizado en todos los rincones del planeta. Un generador a combustión 

puede instalarse y funcionar en medio de un bosque, en la montaña, en el medio del mar 

o dentro de una mina. La facilidad de transportación e instalación de este tipo de motores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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hizo que este agente energético se convirtiera en el más vendido a nivel mundial. 

Sin considerar los generadores, el principal consumidor de derivados del petróleo está 

representado por los vehículos. Gran parte del ingreso de un habitante promedio se 

invierte en transporte, ya sea en combustible para su vehículo, o pagando la forma de 

traslado que se requiera. Es un gasto elevado y absolutamente necesario para moverse 

en el modelo comercial actual.  

Sigue en importancia el carbón, muy utilizado para generar energía eléctrica en muchas 

partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos y en China. De origen mineral o 

vegetal, es uno de los agentes más contaminantes y junto con el petróleo la principal 

causa del calentamiento global.  

Un valor de consumo similar, le corresponde al gas natural, también de origen fósil, pero 

mucho menos contaminante que sus dos predecesores.  

Relegada con un 9% del total se encuentra la energía nuclear, que no logra acercarse a 

los valores de sus competidores, a causa de su alta complejidad y de la conciencia social 

que se generó tras las últimas catástrofes ocurridas en Japón.  

La más verde de las alternativas, es la energía hidroeléctrica. A pesar de ser la más 

ecológica y rendidora alcanza apenas a un 3% del total, dado que para la instalación de 

una planta es indispensable reunir una serie de factores difíciles de conseguir.  

 

Figura n° 2: Consumo mundial de carbón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Azcarate Lúxan. (2002). Energía e impacto ambiental. (2º ed.) Madrid, Equipo Sirius. 
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El carbón, principal fuente de mega potencia a nivel mundial, genera más energía 

eléctrica que el resto de las tecnologías juntas. El gráfico N° 2 (pág. 23) muestra cuáles 

son los principales consumidores. 

En Argentina no se suele ver pasar trenes de carga colmados de carbón, avanzando  

desde las minas hacia las centrales eléctricas que mediante la quema del mineral, 

iluminarán cientos de hogares e industrias. En los países que muestra el gráfico, ver estos 

trenes es moneda corriente, ya que diariamente las centrales eléctricas a carbón reciben 

toneladas de este material para mantener a las ciudades en movimiento.    

Lo que sí es frecuente ver en Argentina, más específicamente a lo largo de la Patagonia, 

son zonas de explotación petrolera. Chubut, Neuquén y Río Negro dejan ver las bombas 

extractoras al costado de las rutas, diseminadas por toda el área.  

 

Figura n° 3: Producción mundial de petróleo 

 
 

Fuente: Azcarate Lúxan. (2002). Energía e impacto ambiental. (2º ed.) Madrid, Equipo Sirius. 
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El gráfico anterior muestra que la Argentina no llega a figurar dentro del listado de 

mayores productores de petróleo en el mundo. Por su parte, Arabia Saudita, Estados 

Unidos y la Antigua Unión Soviética se reparten más de un tercio del total.  

Desde principios del siglo XX la producción de petróleo va en un aumento generalizado, 

inclusive sin perder ritmo creciente durante la crisis del veintinueve o la llamada crisis del 

petróleo de los años setenta. Los petroleros supieron superar todo tipo de obstáculos 

adecuando el precio del crudo cuando la producción disminuía. Actualmente la 

hegemonía es de Medio Oriente, superando las 1.000 millones de toneladas anuales. 

Estados Unidos y México juntos alcanzan los 600 millones de tep representando a 

América del Norte, y luego el resto de las regiones (Incluida la Antigua Unión Soviética) se 

reparten una producción que oscila entre los 300 y 400 millones de tep.  

La producción de gas natural, que en 1950 correspondía en un 90% del total mundial a 

los Estados Unidos, comenzó a aumentar en los años setenta, favorecida por la crisis del 

petróleo. Posteriormente nuevos yacimientos en Europa Occidental (Holanda y Mar del 

Norte), Antigua Unión Soviética y norte de África (Argelia) contribuyeron a su expansión 

internacional.  

Actualmente los principales productores son los Estados Unidos y la Antigua Unión 

Soviética. Muy por debajo se encuentra Canadá, Reino Unido y Argelia.  
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Capítulo 2: Problemas ambientales 

 

Los problemas tratados hasta el momento, giran en torno a la eficiencia de los distintos 

sistemas, a si son o no viables en cuanto al monto que es necesario invertir, a si 

geográficamente conviene realizar una central hidroeléctrica, o quizás haya una mina de 

carbón mineral cerca, en cuyo caso con una central térmica a base de carbón la ciudad 

podría ser abastecida fácilmente. 

De las cinco grandes fuentes de mega potencia, la elección conveniente para una 

determinada ciudad siempre dependerá de un sinfín de factores. Un ejemplo de ello es el 

caso citado por Phillips:  

La cuestión radica, como siempre, en los costos. (…) Una unidad de gasificación 
construida por la Comisión de Conservación y Desarrollo de Recursos Energéticos de 
California en una planta de Diamond Sunsweet de procesamiento de nueces, ha 
utilizado con tanto éxito las cáscaras de nuez (¡Nada menos!) que la compañía está 
construyendo ahora un gasificador más grande para satisfacer casi totalmente sus 
necesidades energéticas (1979, p. 167).  

 
Esta apreciación ayudará a entender que el principal problema radica en el factor 

económico, y en los recursos existentes cerca de la zona a abastecer de energía. La 

planta mencionada disponía de cáscaras de nueces como desperdicio, y los usaba 

eficazmente como combustible. 

Existe además un problema paralelo a decidir, y es qué tipo de central energética es 

conveniente, y éste es el problema ambiental que viene azotando al planeta desde 

mediados del siglo XX. Phillips se anima a hablar de tiempos de una revolución 

energética para salvar al planeta de la debacle total. “La fuerza que impulsa a esta 

revolución es, por supuesto, el problema de la energía. (…) cabe imaginar, incluso 

reducirnos a un estado en que la mera conservación de la vida sea el principal objeto de 

vivir”. (1979, p. 14) 

Desde los inicios de la humanidad, los combustibles fósiles descansaron sin ser tocados 

durante millones de años, hasta que el hombre dio comienzo a una etapa de extracción y 

quema de los mismos de manera brusca e ininterrumpida. Dentro de esa extensa línea de 
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tiempo, los últimos 200 años representan un minúsculo período en el cual se consume 

gran cantidad de aquellos recursos que conservaba el planeta. En un principio bastaba 

con el carbón de leña; con la tala de árboles se abastecían todas las necesidades 

energéticas de los hombres.  

La primera de las crisis energéticas según Phillips (1979) fue en 1540, en Tudor, 

Inglaterra. Los bosques del este del país habían sido agotados, y el precio de la leña se 

duplicó hacia 1580. Ya en esa época la reina Isabel había promulgado una ley para la 

conservación de los bosques. La necesidad dio origen a una nueva fuente energética: el 

carbón marino.  

Con el tiempo el carbón mineral entró en escena y lideró absolutamente el terreno de los 

combustibles. Esta nueva energía trajo problemas a toda Inglaterra, “En 1661 John 

Evelyn afirmaba que el humo de Londres y el hedor que emanaba se sentía desde las 

ciudades linderas” (1979, p. 43).  

El siguiente paso llegó en 1698 cuando Thomas Savery construyó el primer motor a vapor 

en base a leña o carbón, y 100 años más tarde era la principal fuerza motriz del país.  

En 1831 Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética que posibilitó la 

creación del generador y motor eléctricos. Poco después, en 1859 el primer pozo 

petrolífero de Pensilvania, dio origen al auge del petróleo. De entonces y en adelante, los 

números relacionados con el uso de energías fueron batiendo récord año tras año, 

utilizando más y más recursos, y generando cada vez mayor contaminación.  

El ecosistema no estaba preparado para esto, y actualmente se están sufriendo los 

cambios que se generaron. Un tsunami en 2004 arrasó con las costas de Tailandia y dejó 

el saldo de  230.000 muertos. Siete años más tarde ocurrió lo mismo en las costas de 

Japón, siendo en ese caso 24.000 los muertos. Terremotos, maremotos, huracanes, 

inundaciones sin precedentes, descongelamiento de los polos, ríos que se secan. Éste es 

el resultado de la industrialización acelerada, bajo una política ambiental que no puede 

luchar con un sistema que atenta contra la naturaleza. 
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2.1  ¿Quién contamina? 

Esta pregunta surge cuando se sugiere que no contaminar se basa únicamente en la 

separación de los residuos y la utilización de la bicicleta para recorridos cortos.  

En realidad la contaminación y el derroche de energía están implícitos en cada cosa que 

se compra. Parafraseando a Annie Leonard en su libro La historia de las cosas, al 

describir  la cantidad de energía y recursos que se consumen para realizar una camiseta 

de algodón, que en Estados Unidos cuesta siete dólares, si se comienza el recorrido en la 

plantación de algodón, se descubre que el principal inconveniente para su cultivo, es el 

agua. El algodón es uno de los cultivos con mayor necesidad de ser irrigados, y el agua 

escasea en gran parte del mundo. Leonard da el ejemplo de “Uzbekistán, donde las 

plantaciones de algodón controladas por el estado drenaron los ríos que desembocaban 

en el mar. En consecuencia el volumen de este mar se redujo en un 80% entre 1960 y 

2000. Y la región que alguna vez fue verde se transformó en un paisaje desértico” (2010, 

p. 95). Ahora Uzbekistán tiene veranos más cortos, inviernos más fríos, menos lluvias y 

grandes tormentas de polvo.  

Este ejemplo que utiliza la autora sirve para graficar el gran impacto ambiental que tiene 

la industria sobre el medio ambiente. Siguiendo con el ejemplo de la camiseta, cuando es 

cultivado, “aunque ocupa sólo en 2.5% de las tierras de cultivo del mundo, el algodón 

insume el 10% de los fertilizantes y el 25% de los insecticidas del mercado”. Por lo tanto 

por cada kilo de algodón se usa un tercio de kilo de fertilizantes e insecticidas. Estos 

pesticidas resultan perjudiciales para la tierra, los animales, las plantas e incluso provocan 

un “14% de las lesiones ocupacionales que se producen en el sector agropecuario, y un 

10% de los accidentes fatales” (Leonard, 2010, p. 96). 

Una vez que el algodón creció, llega el momento de la cosecha. Una desmontadora quita 

la planta y separa la fibra. Luego, una empaquetadora arma el fardo que más tarde será 

llevado a la planta de procesos. Cada una de estas máquinas se mueve gracias a un 

combustible derivado del petróleo, cuyo costo también está contemplado en los siete 
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dólares correspondientes al valor de cada camiseta.   

Dentro de la planta de procesamiento, el algodón pasa por la cardadora, la peinadora, la 

extractora, la hiladora, y por último es la tejedora quien transforma el hilo en tela. Todas 

las máquinas empleadas son eléctricas. Luego es el turno del proceso de fregado para 

quitar impurezas, hirviendo la tela en hidróxido de sodio. Casi terminada, sigue la etapa 

de dar color, en la que primero se blanquea y luego se tiñe. Todo esto es necesario  para 

obtener la tela con la que se confeccionará la remera. Intervinieron ocho procesos, 

algunos tratamientos físicos de las fibras y otros de tipo químico. El siguiente paso se 

realiza en los talleres de cortado, costura y armado donde, dejando de lado el consumo 

de energías, esclavizan a sus operarios. “donde los trabajadores reciben salarios 

miserables de entre 10 y 13 centavos de dólar por hora” (Leonard, 2010, p. 96). Las 

condiciones laborales son deplorables, los horarios no respetan lo establecido por la ley 

de los derechos del trabajador, y sólo se les da un día de descanso semanal. Si bien este 

problema va más allá de la finalidad del Proyecto, cabe mencionarlo dado que viene 

implícito en el costo de la camiseta. 

Del taller la prenda sale lista para ser colocada en la vidriera de un negocio, y el último 

paso le corresponde al transporte. Probablemente la confección tuvo lugar en China y 

deba llegar a un local de venta en Nueva York. Para eso tendrá que viajar en camión 

hasta un puerto, en barco hasta el otro continente, y seguirá su ruta hasta el destino final, 

quemando más y más combustible. 

El ejemplo anterior se citó para dar a entender que son los compradores los que financian 

y permiten que estos hechos ocurran. Desde la desaparición de un mar, hasta la 

esclavitud asalariada de los operarios de los talleres, todas son cosas que suceden, y no 

son sólo responsabilidad de las grandes corporaciones, sino también de los que compran 

estos productos. Por lo tanto ¿se puede escapar de este sistema? Es complicado; en este 

caso se podría comprar una remera de algodón orgánico, o investigar cuál es el proceso 

productivo de la empresa en cuestión. El ejemplo es uno en un millón; la misma autora 
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explica el proceso productivo de un libro (desde la tala de un árbol hasta el desembarque 

del producto), de una computadora portátil, de una lata de cerveza de aluminio, el proceso 

de obtención del PVC.  

Sería necesario escapar del sistema para dejar de financiar la contaminación. Con cada 

cosa nueva que se compra, no sólo se aporta a que la rueda de producción y 

contaminación siga girando, sino que también se acelera la transformación de los 

productos anteriores en basura,  sabiendo a su vez, que el nuevo producto con el paso 

del tiempo, también tendrá el mismo fin. 

Entonces, ¿quién contamina? Todos los integrantes de la sociedad, con cada uno de sus 

actos de consumo lo están haciendo. 

 

2.2 Obtención de energía y sus problemas 

En el capítulo uno se hace mención a los distintos sistemas que son utilizados para 

generar energía. Algunos producen un mayor impacto ambiental que otros, problema que 

a veces no está tan ligado a la contaminación como a la obtención del combustible, y en 

otros casos,  en cómo manipular los desechos.  

Utilizando el mismo orden que en el capítulo anterior se comenzará por el carbón. Este 

sistema tiene grandes inconvenientes, por un lado en la obtención del combustible, y por 

otro los gases que se liberan al quemarlo.  

Phillips afirma “La extracción de carbón es una de las ocupaciones más sucias y 

peligrosas” (1979, p. 125). Los riesgos de explosiones, derrumbes, inundaciones, asfixias 

e intoxicaciones por inhalación están presentes constantemente en las minas. La 

enfermedad denominada antracosis, producto de la inhalación de polvo de carbón es 

típica de los mineros.  

Además de dañar la salud de los operarios, la explotación de las minas produce grandes 

perjuicios a la naturaleza. No sólo se destruye la tierra, sino que se desvían y contaminan 

los arroyos de montaña, que al encontrarse y llevarse los sedimentos, se ven obligados a 
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cambiar su curso milenario, modificándose todo el sistema que los que alimentaba. 

Además, el azufre proveniente de las minas de carbón acaba con toda forma de vida que 

dependa de ese río o arroyo.  

El carbón como combustible, ya en la planta, es ecológicamente sucio, genera una gran 

nube de humo, como la que se puede observar en una locomotora a vapor. Por las 

chimeneas de una central térmica de carbón sale “no solo hollín y cenizas, sino también 

oxido de azufre” (Phillips, 1979, p.127). Existen precipitadores de humo que limitan la 

emanación de gases, logrando amortiguar el impacto ambiental y reduciéndolo en un 

80%. Pero el problema sigue existiendo y las chimeneas siguen liberando agentes 

contaminantes. 

La segunda gran mega potencia la constituye el petróleo. Éste es mucho más fácil de 

extraer, ya que un pozo y una bomba son todo lo necesario para llenar un barril de crudo 

y dejarlo listo para ser transportado hasta la refinería. Al igual que el carbón, este recurso 

es finito, se acabará en algún momento. Pero a diferencia de aquél, la extracción no tiene 

un impacto ambiental tan grande como el que puede tener una mina subterránea o a cielo 

abierto. Incluso el problema del riesgo de enfermedad que sufren los mineros, no existe 

en igual grado para los operarios encargados de la extracción de petróleo.  

“El funcionamiento de máquinas y vehículos, así como la calefacción de nuestros edificios 

insume el 84% del petróleo que se consume año a año. (…) el 16% restante se emplea 

en la fabricación de plásticos, fármacos y fertilizantes” (Leonard, 2010, p. 75). 

Aunque el gran problema de los derivados del petróleo radica en su combustión, la 

extracción y el procesamiento del petróleo contaminan al planeta. 

 En Ecuador, la Texaco, paso casi tres décadas (entre 1964 y 1992) extrayendo 
petróleo de un sector de la selva amazónica, con lo cual destruyó gran parte de la 
vida local. (…) Texaco arrojó a las aguas de la zona líquidos tóxicos y subproductos 
sedimentarios saturados en carcinógenos como el benceno, el cadmio o el mercurio. 
(…) los índices de cáncer, graves problemas reproductivos y problemas de 
nacimiento aumentan de forma incontrolada entre los pobladores del lugar (Leonard, 
2010, p. 76). 
 

A  esto se debe sumar el dato que aporta Leonard (2010), diciendo que de cada 1000 
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millones de barriles de petróleo que se producen, 400 millones de ese material se liberan 

como carbono a la atmósfera una vez hecha la combustión. Por lo tanto, un 40% de lo 

que se extrae se evapora y se transforma en contaminación directa.  

Siguiendo la misma línea, la tercera mega potencia la constituye el gas natural. Con un 

proceso de extracción similar al del petróleo, pero con el inconveniente que, una vez 

extraído debe licuarse para poder ser transportado y luego regasificarse. En este caso la 

mayor complejidad está en el procesamiento para el traslado. Por este motivo 

generalmente las centrales térmicas se sitúan cerca de los pozos de extracción, para  así 

poder reducir los costos. Cabe mencionar que, en la utilización del gas, la combustión es 

limpia comparada con la del carbón o la del petróleo. 

Un problema importante a considerar son las fugas de gases que se producen en la 

perforación de los pozos. Las mismas liberan gas metano a la atmósfera, que es 23 veces 

más malicioso que el dióxido de carbono. 

La cuarta mega potencia es la energía nuclear. Este sistema sería ideal de no presentar 

tantas complejidades, ya que de las barras de uranio, aún de tamaño reducido, se puede 

extraer muchísima energía. Los problemas son muchos, desde la amenaza que presenta 

una planta nuclear para toda una ciudad, hasta la radiación a la que están expuestos los 

operarios y todo aquello que entra a dicha planta. A esto se suman las dificultades de  la 

tarea de obtención del uranio, mineral que se extrae de minas y que luego en su 

procesamiento genera gran cantidad de desechos tóxicos. 

Blanca Azcárate Lúxan afirma que “los residuos de vida muy larga, tienen un periodo de 

desintegración de hasta veinticinco mil años, como es el caso del Plutonio. (…) estos 

residuos también deben clasificarse según su alta o baja actividad” (2002, p.70). 

Esto significa que, además de tardar milenios en descomponerse, los residuos necesitan 

permanecer bajo un cuidado especial. Los de alta actividad deben pasar seis meses en 

piletas de acero, con químicos que reducen su radioactividad, para luego ser llevados a 

depósitos que están entre 300 y 1000 metros por debajo del suelo. Los residuos de 
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actividad media se depositan en tanques de acero, rodeados de cemento y resinas o 

alquitrán. Y los residuos de baja actividad se colocan en tanques de acero herméticos, 

que se llevan a campos especiales para el depósito de este tipo de material radiactivo, en 

zonas que responden a condiciones geológicas y climáticas ideales.  

La última de las cinco grandes fuentes de mega potencia está constituida por las 

centrales hidroeléctricas. Éstas son las menos complejas, ya que la energía es 

interceptada por el generador, y no es necesario contar con un combustible para quemar. 

El agua fluye por el río, y en su paso se encuentra con las turbinas que toman la fuerza 

del río para generar energía eléctrica. Se trata de un sistema absolutamente limpio. No 

genera residuos, no libera gases a la atmosfera, no requiere gran cantidad de operarios 

sino pocos y que trabajan en óptimas condiciones, ya que no están expuestos a 

enfermedades ni accidentes.  

El principal inconveniente es que la instalación de una planta de estas características 

puede modificar el ecosistema de la zona, secando ríos, acabando con especies animales 

y/o vegetales. Aunque éste sea el punto débil, no significa que no sea la alternativa más 

amigable con el medio ambiente.  

Para instalar una central hidroeléctrica se necesita un río con un gran flujo de agua, y se 

depende en gran parte del factor climático. La falta de lluvias podría generar un problema 

energético para la zona, lo cual hace que este sistema no sea viable  en muchos rincones 

del mundo.  

En Argentina existen ríos de gran caudal y fluir constante, motivo por el cual este tipo de 

energía logra abastecer gran parte del país. Pero no es lo habitual en el resto del planeta, 

representando solamente un 3% de la generación energética total. 

 

2.3 Crecimiento demográfico  

La explosión demográfica a la que se enfrenta el planeta es uno de los principales lastres 

al momento de buscar una solución al problema de la contaminación ambiental.  
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Después de la Revolución Industrial, la población comenzó a concentrarse en las 

cercanías de las fábricas, dando lugar a ciudades industriales. 

Según  la Enciclopedia Océano de la Ecología “Antes de 1800, en el mundo sólo había 

unas 20 ciudades que superaran los 100.000 habitantes. (…) a fines del siglo XX 

alrededor de 100 ciudades alcanzan los 2.500.000 habitantes” (1995, p.197).  

Cabe destacar que en 1800, la población urbana representaba apenas el 5%, mientras 

que en 1995 estaba a la par de la población rural. Otro dato que se obtiene es que, la 

población urbana de América Latina se cuadriplicó entre 1950 y 1990, creciendo de 

73.400.000 habitantes, a 345.800.000, que en 1995 era de 468.800.000 y que en 2010 

alcanzó los 589.800.000 habitantes. (Boletín demográfico Nro. 76, 2005, disponible en 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/22688/BD76.pdf) 

Como efecto de la superpoblación surge además la fragmentación del hábitat natural, es 

decir, su división en varias piezas o partes, a causa de la aparición de edificios, rutas y 

otros elementos construidos por el hombre. La aparición de esta fragmentación del 

hábitat resulta especialmente dañina para las rutas de migración de los animales, ya que 

a menudo se ven impedidos de acceder a una parte fundamental de su ruta de migración 

por culpa de esas obstrucciones. 

Es muy difícil que un crecimiento de gran magnitud se produzca de manera ordenada; lo 

más habitual es que suceda de modo caótico y veloz. Las instalaciones de servicios 

públicos se ven constantemente desbordadas por la cantidad de habitantes que crece 

desmesuradamente. Las cloacas, el servicio de gas, la electricidad, los desagües, la 

recolección de basura en las zonas urbanas, se enfrentan a constantes  cambios para 

poder satisfacer a todos los integrantes de la sociedad.  El problema es aún mayor en los 

barrios marginales o en las villas, donde muchos de estos servicios no llegan, y por ende,  

la contaminación y las enfermedades están a la orden del día.  

Los servicios de transporte colapsan,  y los de salud no dan abasto. La necesidad de 

brindar soluciones sigue creciendo, hacen falta más hospitales, más servicios de 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/22688/BD76.pdf
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transporte y más autopistas. Queda claro que el crecimiento demográfico no siempre 

viene acompañado del aumento de recursos, sino que, por el contrario, trae pobreza, 

disminución de los recursos y la degradación del medio ambiente.  

Las ciudades  comienzan a crecer no sólo en su extensión, sino  también  en altura.  

En los metros de tierra donde antes vivían dos familias, pueden vivir 180. En una 

manzana con 20 casas que se derriban para construir torres,  viven miles de familias que 

consumen lo que antes no consumía la totalidad del barrio.   

No se trata de más habitantes, sino de demasiados. El crecimiento del número de 

personas va de la mano del incremento en el consumo, del derroche de materia y del 

mayor gasto en combustibles. No es mejor ser más, si lo que se genera es una mayor 

cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza.  

Algunos países de Europa tienen como objetivo bajar el número de habitantes, mientras 

que otros, como Italia, se encuentran con el problema de que con el paso del tiempo son 

cada vez menos, siendo la cantidad de jóvenes cada vez menor.  

El acelerado aumento del número de habitantes, está directamente relacionado con los 

adelantos de la medicina y los avances sociales. Hace dos siglos, la guerra, el hambre y 

las enfermedades hacían que el crecimiento de la población, se viera constantemente 

interrumpido. Actualmente la medicina evita las pestes y erradica enfermedades críticas, 

los conflictos bélicos disminuyen, y el hambre, que aun existe y en demasía, tras 

catástrofes o pobreza extrema, suele ser apañado por gobiernos u organizaciones no 

gubernamentales que antes no existían. Por lo tanto, más allá que la gente sigue 

muriendo por esas causas, el sistema ha prolongado la vida de sus habitantes y su 

calidad de vida.  

Son las clases de menores ingresos las que tienen más hijos. Las que han llegado al 
consumismo se controlan en cuanto al número de descendientes, pero viven más 
años, con lo que agregan gente y tratan de dilapidar cada vez más. También les 
muestran el camino de “progreso opulento” a las que todavía lo anhelan. Con lo que 
el crecimiento demográfico agrega candidatos que tratan de mejorar su situación 
económica y contribuir aún más al agotamiento de los recursos del planeta. Lo que 
está sucediendo es que crece con mayor rapidez el número de personas que ingresa 
a la clase media; así, al problema de la gente se agrega el de más gente que 
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consume en exceso. (…) El pronóstico para el año 2050 habla de que la población 
llegará a 9.000 millones de habitantes. (Gottheil, 2007, p.74) 

    

El crecimiento parece no tener intenciones de detenerse. ¿Está el sistema preparado 

para seguir generando más recursos y alimentos? ¿No se estará dirigiendo hacia un 

punto de colapso donde el hambre y las enfermedades vuelvan a ser el enemigo a 

vencer? 

Los alimentos se vieron afectados por la tecnología. La agricultura de antaño manejaba 

tiempos y espacios que fueron ampliamente superados a causa de la utilización de 

fertilizantes y aditivos que hacen rendir muchísimo más las semillas. El problema del uso 

de agroquímicos, reside en la contaminación que genera en la tierra y en las napas. 

Como contrapartida, es el uso de fertilizantes lo que permite acelerar y aumentar la 

producción, bajar el precio de los alimentos y facilitar su obtención.  

Lo mismo ocurre con las carnes; las granjas industrializadas crían a los animales, 

modificándolos genéticamente para que crezcan más rápido, haciéndolos más 

económicos y rendidores. La contraindicación a este procedimiento, más allá de la vida 

que lleva el animal, está en las enfermedades que derivan de la ingesta de carne 

genéticamente modificada, y de alimentos impregnados con químicos de todo tipo.  

 A medida que la población crece, el sistema se encarga de que todos reciban su cuota 

de salud, alimento, su lugar donde vivir y relacionarse, pero a su vez, cada una de estas  

modificaciones va deteriorando la calidad de vida de las personas, a causa de la 

adaptación que se tiene que hacer para que a todos les llegue una parte cada cosa.  

Es por esto que a un ciudadano promedio le corresponde esperar días en un hospital 

para ser atendido, viajar como ganado en un tren para llegar a su trabajo, comer carne 

genéticamente modificada, vegetales  tratados con agroquímicos, vivir en un piso 17 

rodeado de otras personas en la misma situación, debiendo dejar su vehículo a seis 

cuadras, trabajando en una oficina de dos metros cuadrados.  Claramente no es la 
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situación en la que viven todos, pero sí es un estereotipo que se repite en todas las 

grandes ciudades.  

El problema de la polución y del derroche de energía, puede ser vinculado a dos clases 

sociales diferentes. Por un lado, el crecimiento demográfico se relaciona con las 

personas de clases bajas que, por una cuestión cultural y de educación tienen muchos 

hijos y a temprana edad, generando un incremento de la población muy acelerado. Por 

otro lado, el derroche desmedido, se vincula a las clases sociales media y alta, que tienen 

un mayor poder adquisitivo. “Se dice que cada habitante de América Latina contamina 

más o menos la cuarta parte de lo que contamina uno de América del Norte” (Gotthei, 

2007, p.70). Por lo tanto, por un lado existe el aumento de la población, mayoritariamente 

pobre, y por el otro, el incremento del consumo de la mano de los consumistas en 

condiciones de serlo, como por ejemplo la sociedad norteamericana.   

 

2.4 Contaminación urbana desmedida  

Las ciudades se encuentran en continuo crecimiento. El aumento de la población, 

sumado a un sistema que ofrece muchísimas más posibilidades de progreso en las urbes  

que en las zonas rurales, hace que las mismas sean los puntos neurálgicos de la 

sociedad actual. La localización de las grandes empresas, la concentración de servicios y 

el mejor nivel de vida se concentran en las capitales del mundo. En muchos países 

subdesarrollados la tendencia es emigrar de las zonas rurales hacia las grandes urbes en 

busca de estos beneficios. En cambio, en países desarrollados, se busca exiliarse hacia 

zonas rurales más alejadas del caos.  

El número de personas que reside en las principales capitales del mundo, es superior a 

los 20.000 habitantes por kilometro cuadrado. (Enciclopedia Océano de la Ecología, 

1995, p. 209). Dicha cantidad de habitantes consume alimentos, genera  desechos, utiliza  

energía y principalmente promueve el ciclo de la contaminación en un espacio 

absolutamente concentrado.    
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La polución que generan tanto los vehículos como las industrias, producto de la 

combustión, es uno de los principales protagonistas de la contaminación atmosférica. 

El monóxido de carbono, producido casi exclusivamente por los motores de combustión, 

es muy peligroso para la salud, ya que al ser aspirado se transmite directamente a los 

glóbulos rojos de la sangre disminuyendo la oxigenación de los tejidos. Una intoxicación 

de este tipo, si es leve, sólo genera frío y somnolencia, pero si se presenta en porcentajes 

elevados, puede causar inclusive la muerte.  

Cada vehículo es una fábrica de movimiento que  lanza a la atmósfera monóxido de 

carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y plomo. La alternativa para 

disminuir este problema, podría ser la utilización de vehículos eléctricos,  

autopropulsados como la bicicleta, o fomentar el uso de transportes públicos, con el fin de 

reducir la cantidad de vehículos particulares circulantes.  

Los residuos sólidos y los desechos vertidos, son también parte del problema de la 

contaminación, siendo los Estados Unidos los mayores productores de los mismos. 

Antiguamente, los desperdicios eran en su mayor cantidad biodegradables, tratándose en 

general de restos de comida, fácilmente absorbibles por la tierra. Actualmente en las 

ciudades, los habitantes consumen productos elaborados por la industria alimenticia, que 

arrojan como desecho sus envases. Por esta razón, la basura está compuesta en su 

mayor parte por bolsas de plástico, latas de aluminio y cajas de distintos materiales. 

También llegan como desperdicio, los envases correspondientes a rubros fuera de la 

industria alimenticia, y, en los países más desarrollados, los productos de tecnología ya 

obsoleta, que directamente se descartan. 

El principal problema de los basurales está dado por el tiempo que demoran los residuos 

en degradarse, sumado a las filtraciones producto del agua de lluvia. Los metales y los 

químicos que se encuentran por ejemplo en pilas o en componentes electrónicos, 

producen además agentes que contaminan el suelo, las napas subterráneas, y en 

definitiva, todo el ecosistema. 
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Hay basurales controlados, donde las capas de basura se apisonan y  alternan con capas 

de tierra, y una vez llenos, se los transforma en  parques. 

Existen  métodos que permiten utilizar el gas metano que despiden los desechos, en la 

generación de energía, o incluso incinerar la basura con el mismo fin. El problema reside 

en que es más costoso clasificar los residuos para diferenciar qué se puede quemar y 

qué no, que comprar carbón. Esto hace que el sistema no resulte viable como método de 

generación de energía. Por otra parte, si la basura no resultara adecuadamente 

clasificada, los tóxicos producidos por su combustión causarían un mayor impacto 

ambiental, ecológicamente contraproducente.  

La realidad indica que, a gran escala, es económicamente más rentable depositar la 

basura en vertederos controlados, que pretender sacar algún tipo de provecho de la 

misma. En cambio, sí es posible obtener beneficios a pequeña escala, si la discriminación 

de los residuos comienza en los hogares. En este caso, cada desperdicio puede 

considerarse materia prima, desde el mismo momento en que entra a la bolsa, 

eliminando la necesidad de ser clasificado posteriormente.  

En Argentina, según Laura Reina del diario La Nación “cada habitante genera casi un kilo 

de basura por día, que es depositada en uno de los 130 predios de disposición final o en 

los cientos de basurales a cielo abierto que se formaron en el país”. (2005, 19 de octubre) 

Estos basurales a cielo abierto, además de contaminar el medio ambiente, son 

transmisores de varias enfermedades. Existe un plan llamado Estrategia Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), cuyo objetivo es buscar que 

la población tome conciencia de lo que sucede con los desechos, y educarla para 

favorecer y promover el reciclado de los distintos tipos de envases, correspondan o no a 

productos alimenticios. 

De las 12.325.000 toneladas de basura que se producen por año, 4.268.000 

corresponden a Buenos Aires. (Reina L., La Nación, 2005). Estas cifras son indicativas de 
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la dimensión del problema, dejando claro que discriminar tal cantidad de basura, sería 

una ardua tarea a ser realizada por miles de operarios distribuidos por todo el país. 

El problema reside en que, de los productos tal como llegan al consumidor, una parte se 

utiliza y otra gran parte se desecha. Lograr educar en este aspecto a la población, para 

promover la reutilización y el reciclado es una tendencia positiva para revertir esta 

situación. 

El incremento producido en la población mundial junto a la necesidad de resolver las 

necesidades habitacionales, trajo como consecuencia la creación de núcleos urbanos 

que resultan insostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

El hacinamiento, la problemática de los residuos y la contaminación de las napas son 

algunas de sus principales resultados.  

A pesar de esto, la mayoría de las grandes ciudades, lejos de regular su crecimiento 

como para retomar una relación más armónica con el entorno, ponen por delante el 

crecimiento de la producción industrial, o el aumento de la actividad económica, y eligen 

seguir creciendo y creando zonas periurbanas, extendiendo cada vez más la 

problemática ecológica. 

Es de vital importancia instruir a las personas sobre estos efectos, para que comprendan 

hasta qué punto el accionar del hombre está dañando la salud personal y la del planeta. 

“Es hora de elegir entre ciertas “comodidades” que solamente incrementan la 

insostenibilidad de la vida en las ciudades y una vida más sana y respetuosa del planeta, 

del cual solamente somos una parte”. (Piacente, Pablo, Calentamiento global y efecto 

invernadero: una mirada hacia adentro, 2012) 
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Capítulo 3: Crisis energética; desenlaces 

 

En los próximos años, la sociedad deberá enfrentar uno de los mayores desafíos: la 

escasez de energía. Si bien ya se ha mencionado repetidamente, cabe recordar que el 

aumento del consumo de energía es consecuencia de los efectos de la Revolución 

Industrial. Si bien no es posible negar la importancia del progreso, tampoco lo es el seguir 

ignorando las amenazas a las que está expuesto el planeta si no se toman medidas 

globales e individuales a la brevedad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el consumo de energía se acrecentó 

velozmente. Asimismo, la importante dependencia que acompaña a este fenómeno 

genera fuertes tensiones en los países del mundo, que a diario se ignora, a partir de 

conductas sociales e individuales que implican el consumo desmedido y, por lo tanto, el 

derroche. A su vez se prefiere cerrar los ojos frente a las catástrofes ecológicas, como las 

mareas negras, los accidentes o los desechos nucleares, la destrucción de la 

biodiversidad, o a catástrofes sociales como las guerras por el petróleo o la explotación 

de los países del sur. 

El problema mundial que genera la energía no es sólo un conflicto de tipo técnico de 

producción-consumo, sino que implica además aspectos económicos que generan una 

fuerte tensión entre los países productores y los consumidores. El estado debe garantizar 

el suministro de energía teniendo en cuenta el aumento demográfico y comprometiéndose 

a ofrecer el estándar de calidad de vida de los países desarrollados.  

Los avances tecnológicos sumados al crecimiento de la población, hacen que el nivel de 

consumo sea cada vez mayor, acrecentando el desafío de proveer de energía a la 

sociedad. 

El empleo de diferentes recursos energéticos es un condicionante histórico de la actividad 

económica de un país, y esa diversificación va aparejada con los cambios en la 

tecnología y con las repercusiones sociales que ésta genera. De modo que, los 
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fenómenos que producen los avances tecnológicos que logran trascender en una 

sociedad, son esenciales para que se imponga una nueva fuente de energía. 

Muchas veces el uso de un nuevo recurso energético suele ser sumamente posterior al 

descubrimiento del mismo. Es el caso del petróleo que se conocía desde la antigüedad, 

pero no fue hasta la llegada del motor a explosión que se comercializó industrialmente. 

Incluso a principios del siglo XX todavía, los derivados de éste para ser utilizados en 

vehículos, se compraban en farmacias o droguerías. Fue cuando se impuso el vehículo y 

los medios de transporte formaron parte del paisaje urbano, que finalmente el petróleo 

alcanzó el protagonismo como fuente de energía primordial. Lo mismo pasó con el gas 

natural, que logró imponerse masivamente cuando se instalaron gasoductos en las 

ciudades.  

El gran problema fue siempre convertir los recursos naturales, en energía. Para realizar 

este proceso, el hombre necesita de un instrumento, el cual está representado por las 

máquinas que, o bien pueden transformar ese material bruto en uno más refinado listo 

para ser utilizado, o directamente puede ser esa máquina la que consume la materia 

prima transformándola en energía mecánica, calórica o de otro tipo.  

En la antigüedad, el recurso energético que sostenía al sistema era el factor humano. La 

energía abundante y barata proporcionada por la esclavitud resolvía casi todas las 

exigencias que tenían las sociedades en aquel tiempo. La necesidad de incrementar 

dicho recurso hizo que se recurriera a la fuerza proporcionada por los animales. Desde 

ese momento el hombre tuvo que decidir cuál aplicar, que fuera más conveniente para dar 

solución a su problema. Para los trabajos que implicaban fuerza bruta recurrieron a los 

animales y para aquellos de mayor precisión o cuidado, a los esclavos.  

La historia muestra que durante la edad de piedra la madera era el principal combustible, 

luego apareció el carbón y ya en el siglo XX el petróleo. Por lo tanto existe una correlación 

directa entre la evolución, la tecnología y el consumo de energía.   

 



43 

 

3.1. El fin de la era del petróleo 

La economía de los países está fundada sobre un crecimiento basado en la energía, 

principalmente en los medios no renovables. 

Algunos yacimientos son descubiertos mientras otros se agotan, generando una cierta 

inestabilidad, imposibilitando especificar con certeza cuál es el límite del recurso. Esta 

realidad  hace que los mercados se vuelvan especulativos e inestables. Las tensiones en 

las regiones de aprovisionamiento aumentan por ejemplo, en Medio Oriente, Venezuela o 

Rusia. En consecuencia, asegurarse la posibilidad de obtener la provisión de petróleo se 

convirtió en la prioridad para los países centrales. 

Sin embargo, ya está claro que no es posible esperar a que las reservas de los 

combustibles fósiles se agoten para dar por terminada la era del petróleo. Actualmente 

nadie puede ignorar que se está frente a una amenaza mayor: una crisis ambiental de 

grandes proporciones denominada “cambio climático”. 

Tanto los investigadores ambientales como el consenso científico mundial son muy claros 

con respecto a esta crisis. Las emisiones de gas que provocan el efecto invernadero 

debidas a las actividades humanas y particularmente a la combustión de materiales 

fósiles, están provocando el recalentamiento de la atmósfera y amenazan con destruir el 

equilibrio climático.  

El desafío a futuro consiste en limitar a 2ºC en promedio, el aumento de la temperatura. Si 

este objetivo no se cumple, los desequilibrios podrían ser catastróficos. Esta reducción 

debe comenzar a la brevedad, ya que si se retardan las acciones en este sentido, 

disminuirá también la posibilidad de limitar el calentamiento global. 

Si se tiene en cuenta la producción de energía primaria en el mundo, se notará el fuerte 

predominio del petróleo, del gas y del carbón.  Estos tres recursos representan el 80% de 

la producción primaria de energía, mientras que la energía nuclear representa solo un 

6,5% de la producción mundial. 

La madera bastó para calentar y cocinar, y para los comienzos de la industria 
durante otros mil quinientos años, pero en la Inglaterra de los Tudor se produjo la 
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primera crisis energética. Fue una crisis en cámara lenta, pero profunda. Hacia 1540 
los bosques locales del Este de Inglaterra se iban agotando, y el precio de la leña se 
duplicó en ese año y nuevamente en 1580. La crisis del combustible golpeó primero 
y más fuerte a los pobres; la gente de las ciudades se dedicó al saqueo de los 
campos circundantes, cortando y arrancando setos vivos. A fines del reinado de 
Isabel se generalizó la crisis. Se promulgaron leyes para la conservación de los 
bosques que habían quedado, pero los esfuerzos en este sentido fueron solo 
paliativos. (Phillips, 1981, p. 43) 

 

El resto de la historia es más conocida. En cada ciclo de desarrollo y agotamiento, se 

buscaron nuevas fuentes de energía: el carbón mineral, la máquina de vapor, el motor 

eléctrico de la mano de los descubrimientos de Faraday, hasta la perforación del pozo 

petrolero en Pensilvania, que marcó el inicio de su auge en el mundo.  

El desarrollo industrial se incrementó con un ritmo acelerado y, en palabras de Owen, la 

gente dejó de ser persona para convertirse en consumidor. La era del consumismo y, por 

tanto el derroche, habían comenzado.  

El petróleo, también conocido con el nombre de oro negro, es el principal ingrediente de 

las guerras actuales, y lo fue en todo el mundo, inclusive en la Guerra del Chaco murieron 

90.000 soldados en la disputa por tierras con petróleo que enfrentó a Paraguay y Bolivia 

entre 1932 y 1935.  

Este preciado aceite mineral tiene más aplicaciones que la de combustible y no posee 

desperdicio, pudiéndose utilizar hasta la última gota de crudo. En cambio, las etapas 

correspondientes a su extracción, procesamiento y combustión, sí generan deshechos o 

suciedades que perjudican al medio ambiente.  

Otras limitaciones en el uso del petróleo no son de tipo tecnológico sino geológico, ya que 

se trata de un recurso finito, y no existe manera de regenerarlo.  

Cabe destacar que actualmente la principal fuente de consumo de petróleo está 

constituida por los motores de los vehículos. En Europa y Norteamérica de fines del siglo 

XIX, cunas del automotor, la cantidad de automóviles eléctricos y a combustión era 

similar, quedando muy relegados aquellos propulsados a vapor.  

Los intereses de las petroleras, que en ese momento eran químicas, hicieron que los 
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vehículos movidos por motores a combustión triunfaran por sobre sus competidores.  

La masificación del automóvil de la mano de Ford generó una nueva industria y abrió las 

puertas a la comercialización del petróleo a niveles energéticos de mega potencia. Esta 

realidad comercial, en la que el cliente se veía obligado a invertir en bidones de 

combustible para trasladarse, fue y sigue siendo uno de los pilares de la economía 

mundial.  

Si hubiera prevalecido la motorización eléctrica por sobre la de combustión, la historia 

hubiera sido absolutamente distinta.  

 

3.2 La energía nuclear, ¿una falsa solución? 

El desarrollo de la energía nuclear representó una opción a los combustibles fósiles, ya 

que con ella se optimiza la relación entre la cantidad de combustible utilizado y la energía 

obtenida, lo cual implica a su vez,  una economía en transportes. 

Si se lograse obtener energía a partir de la fusión nuclear, actualmente impracticable, se 

obtendría una fuente de combustible inagotable. Se podrían evitar los accidentes de los 

reactores por reacciones en cadena y, finalmente, los residuos serían mucho menos 

contaminantes. Pero esta opción es actualmente inviable, dadas las dificultades técnicas 

y los costos que implica calentar el gas a altas temperaturas. 

A partir de los accidentes nucleares de las últimas décadas, la polémica está instalada. 

Detractores y defensores se debaten en casi todos los medios, particularmente luego de 

los episodios de Japón. 

Frente al desafío que implica encontrar otro modelo energético, los defensores del 

desarrollo nuclear presentan este recurso como una vía para eliminar la emisión de 

dióxido de carbono. Por el contrario, los detractores advierten que, presentar la energía 

nuclear como una solución para enfocar una salida al cambio climático, implica un atajo 

peligroso y engañoso. Teniendo en cuenta estos argumentos, es necesario recordar que,   

con los 445 reactores existentes a nivel mundial, este tipo de energía sólo representa el 
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3% del total del consumo en el mundo. Para tener una influencia significativa, sería 

necesario multiplicar de manera extrema la cantidad de reactores nucleares existentes. 

Por otra parte, este recurso posee una utilidad limitada, ya que solamente se aplica a la 

producción de electricidad, y ésta representa apenas una parte de las necesidades 

energéticas. De modo que, si se apuesta al desarrollo nuclear, para cubrir un 15% de 

energía con electricidad producida por este tipo de fuente, sería necesario construir 

muchos miles de reactores en todos los continentes, incluyendo África y Medio Oriente. 

Es imposible plantear esta alternativa, sin tener en cuenta los grandes  riesgos  que 

podría originar, sumado al tema de los desechos que origina.  

La construcción de centrales nucleares necesita una importante red eléctrica de líneas de 

alta tensión para distribuir la enorme cantidad de electricidad producida. Estas redes, 

además de ser muy caras y frágiles, no existen en la mayoría de los países emergentes.  

El costo elevado del desarrollo de una industria pesada y la necesidad de personal 

altamente calificado que debería formarse en un país para su fabricación, contribuye a 

dificultar su implementación. Debe recordarse además, que el uranio es un recurso finito.  

Actualmente las centrales de energía nuclear están en un estado de irresolución. Japón 

por su parte cerró las propias, y está volcando todo su suministro de energía a la 

generada. Alemania invierte en un plan para cerrar una por una por consumo de carbón 

todas sus plantas e ir reemplazándolas por energía renovable.  

Estados Unidos, tras el accidente de Japón, también reestudió la idea de reemplazarlas 

por centrales a base de carbón.  

Una de las principales condicionantes para que la instalación de las plantas nucleares sea 

posible, es el hecho de contar con un buen suministro de agua. Por esta razón, suelen 

ubicarse a orillas del mar, o de un río que cuente con gran caudal durante todo el año. 

Esto se debe a que el agua se necesita para refrigerar constantemente el generador, y 

resulta indispensable para el correcto funcionamiento de la planta. Es en este punto 

donde surge uno de los grandes inconvenientes, los accidentes nucleares.  
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El contacto con el agua es directo, y por más precauciones que se tomen, fenómenos 

graves como los terremotos seguidos de tsunamis, rompen todo tipo de barrera impuesta 

por el hombre, y se incrementan los daños aún después de haber finalizado el desastre 

natural.  

Si bien la energía nuclear puede resultar tentadora, dado que se presenta como una 

solución concreta, simple y eficaz,  la realidad es que el peligro al que se somete a las 

personas que viven en las zonas aledañas a las plantas, es razón suficiente para dejar 

esta opción de lado. 

La implementación de la energía nuclear resulta inviable y poco realista, a la hora de dar 

una solución global y rápida. A esta altura de la exposición, parece evidente que el camino 

debe surgir de la investigación y el desarrollo de las energías renovables. 

 

3.3 Desperdicios, el camino que no se muestra 

Cuando se habla de desperdicios generados por la producción de energía, por lo general 

se tiende a creer que la única fuente que devuelve productos tóxicos al sistema, son las 

plantas nucleares. Pero esto no es correcto, ya que todas las fuentes generan en mayor o 

menor medida desechos que, en el mejor de los casos, se incorporan luego a rellenos 

sanitarios.    

Cualquiera sea el recurso utilizado, el proceso de producción consta de cuatro etapas.  

La primera, denominada de energía primaria, está dada por la extracción del material 

virgen encontrado en las distintas fuentes. En esta etapa se puede reconocer materia fósil 

(carbón, petróleo o gas), materia nuclear (uranio, torio, deuterio) o materia renovable 

(solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, mareomotriz).  

La energía primaria, se transforma en secundaria durante la segunda etapa, dejando 

como resultado cierta cantidad de desechos durante el proceso mediante el cual se 

obtienen electricidad, vapor, productos petrolíferos, coque o briquetas. 

Durante la tercera etapa la energía se distribuye, transportándose en camiones, trenes o 
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tendidos eléctricos, dependiendo de sus características. 

La cuarta y última, es la que se denomina de energía útil, y corresponde al momento en 

que la misma es finalmente liberada, generando fuerza mecánica, energía eléctrica, 

calórica o de irradiación.  

Todas y cada una de estas etapas generan desperdicios y contaminación ambiental. Ya 

sea por las minas a cielo abierto, el descarte de materia que no cumple con los requisitos 

para pasar a la segunda etapa, la quema de combustible en el traslado de la materia 

hacia la zona de refinado y la planta eléctrica, y finalmente en el momento preciso en el 

que  se libera produciendo, por ejemplo, dióxido de carbono.    

La producción de energía desde una fuente que no es renovable genera 

indefectiblemente desperdicios o alteraciones que producen un negativo impacto 

ambiental. Este hecho sumado al cada vez mayor consumo energético y al crecimiento 

demográfico, hace que el aumento de la demanda sea constante y origina problemas 

ambientales no solamente a escala local, sino que cada vez son peores los efectos 

producidos a escala global, tales como el efecto invernadero, las lluvias ácidas o el 

agujero en la capa de ozono. El incremento del dióxido de carbono y de otros gases, 

como el metano, y óxidos de nitrógeno en la atmósfera, son los causantes del deterioro 

de dicha capa.  

Estos son los costos que se pagan por la explotación desmedida de las fuentes de 

energía. Los mismos pueden clasificarse dividiéndose en dos grupos principales, por un 

lado el impacto ocasionado por la producción de la energía, y por otro, el impacto 

causado por el consumo.  

Dentro del primero quedan incluidas las etapas de extracción y de transporte, que se 

desarrollan principalmente en países productores de energías fósiles, cuencas 

carboníferas y áreas petrolíferas. No se trata de las mismas naciones que provocan el 

mayor impacto ambiental desde el consumo, de modo que es factible separarlas 

geográficamente de las áreas donde el mayor impacto es originado por la producción.  
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El segundo grupo, consumidor, está obligado a soportar otro tipo de perjuicio, 

directamente relacionado con los agentes de la contaminación, principalmente durante la 

combustión de energías fósiles que se produce en las centrales termoeléctricas, problema 

de gran impacto aún sin resolver. 

Con respecto al medio ambiente existen dos problemas fundamentales que deberían ser 

eliminados con urgencia, la lluvia ácida y el cambio climático. La primera se produce 

porque en la atmósfera se desencadenan una serie de complejas reacciones químicas 

producidas por el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que, al mezclarse con la 

humedad del aire y la luz solar, se transforma en ácido sulfúrico y nítrico (70% y 30% 

respectivamente), que posteriormente se precipitan en forma de lluvia sobre los distintos 

suelos y aguas.  

El carbón es uno de los principales agentes causante de lluvia ácida. “Ya en la 

Conferencia Mundial de Acidificación del Medio (1982) se evaluó unos cien millones de 

toneladas anuales de emisión de azufre a la atmósfera producida por la combustión de 

carbones” (Azcarate Luxan, 2002, p.197). Esto ocurría en 1982; con el tiempo la emisión 

de este gas no se acrecentó, sino que favorablemente se redujo a menos de la mitad de 

esa cifra en el año 2000.   

En Europa este fenómeno llegó a ser un gran problema, acidificando los lagos 

escandinavos, produciendo muertes de bosques en Europa Central y numerosos daños 

en los terrenos. Esto hizo que se generara un compromiso internacional, con la finalidad 

de reducir las emisiones. Países como España, Inglaterra y Polonia se negaron a aceptar 

este protocolo y se justificaron diciendo que los montos para cumplir con él, escapaban al 

presupuesto que estaban dispuestos a invertir. Con esto queda en evidencia que el tema 

de los costos elevados es un gran contratiempo a la hora de buscar posibles soluciones. 

En cuanto al tema del cambio climático, afecta a todo el mundo, y deja ver sus 

consecuencias a diario,  despertando así una gran sensibilidad en la sociedad. Desde los 

años cincuenta que los científicos vienen advirtiendo que el nivel elevado de emisiones de 
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dióxido de carbono generarán cambios en el clima de la Tierra. Según Azcárate Luxán el 

Dr. Gilbert Plass de la Universidad de John Hopkings aclaraba que el CO2 daría lugar a 

un recalentamiento planetario originado por el efecto invernadero. (2002, p.200).  

Se trata de un balance de energías entre la tierra y la atmósfera que se modifica por la 

radiación terrestre. Ésta es alterada por los gases que se emiten y en consecuencia se 

produce el cambio climático. 

El dióxido de carbono, que es uno de los gases con mayor presencia en la atmósfera y no 

es contaminante en sí mismo, cumple una función fundamental en el ecosistema 

interviniendo en el proceso de la fotosíntesis. Este gas permite el paso de los rayos 

solares y absorbe la radiación infrarroja en forma de calor que proviene de la tierra. Ese 

calor vuelve en gran parte a la corteza terrestre evitando que se disemine por la 

atmosfera. Por lo tanto, la mayor o menor concentración de dióxido de carbono, influye 

directamente en este proceso.  

Los daños que puede generar el calentamiento global ya se están sufriendo, y se podrían 

resumir en: la fusión de las masas de hielo (unificación de los casquetes polares), la 

modificación del régimen pluviométrico (falta o aumento desmedido de lluvias, 

repercutiendo en inundaciones y sequías), el ascenso del nivel del mar (ya se incrementó 

entre 10 y 25 cm durante el siglo XX), y la reducción de la biodiversidad (extinción de 

especies de flora y fauna).  

La mayor destrucción de la capa de ozono se encuentra en las zonas polares, tanto en el 

Ártico como la Antártida. El agujero en la Antártida tiene proporciones similares a las del 

continente, y el del Ártico tiene el tamaño de Groenlandia. Estos detalles grafican 

claramente el nivel del problema que se está enfrentando. 

Además de los costos ambientales también existen los sociales, que se pagan tras la 

contaminación generada por la producción de energía. A veces ignorados, éstos tienen 

cada vez más relevancia. Entre ellos se pueden mencionar los provocados por la 

intoxicación, los ruidos o el deterioro del paisaje. Comparados con la gravedad que tiene 
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el calentamiento global en la preservación de la raza humana, pueden parecen detalles 

menores pero no lo son. El factor ruido o el aporte estético que genera una chimenea en 

medio de lo que antes era un paisaje natural, influye negativamente en la vida de las 

personas que habitan ese lugar, y más aun si se tienen en cuenta las intoxicaciones que 

pueden ser causadas por  los gases emitidos.    

La solución a muchos de estos inconvenientes viene de la mano de la arquitectura, las 

leyes de regulación y la educación. La mayor parte de los problemas de degradación 

socio-ambiental  se deben a fenómenos socioeconómicos, que responden al modelo de 

comportamiento basado en el ciclo de producción-consumo. Para resolver esta crisis se 

deberá cambiar la actividad y la actitud de la raza humana, en post de nuevos horizontes. 

La racionalidad entre consumo y medio ambiente debería ser la premisa de los nuevos 

paradigmas. 

Considerando que el consumo energético está en continuo aumento y en directa relación 

con el crecimiento económico, se pueden diferenciar con claridad los países desarrollados 

de los subdesarrollados, analizando su índice de consumo. Para tener una idea de los 

valores, en 1850 el consumo promedio mundial por habitante era de 0.3 tep, en 1900 

subió a 0.5 tep, en 1950 llegó a 0.8 tep y en el año 2000 ya estaba en 1.5 tep. Por lo 

tanto, el habitante promedio del año 2000 consume cinco veces más energía que la que 

utilizaba en 1850.   

Analizando el consumo según los diferentes países, en 1999 la Statitical Review of World 

Energy arrojó los siguientes promedios expresados en tep: América del Norte (7.64), 

Oceanía (3.81), Antigua Unión Soviética (3.15), Europa (2.45), Latinoamérica (0.69), Asia 

(0.59) África (0.33). (Azcarate Lúxan, 2002, p. 216). Estos niveles de consumo dejan ver 

que existen dos mundos claramente diferenciados: uno correspondiente a los países 

desarrollados y el otro a los subdesarrollados.  

Actualmente en el tercer mundo existe un gran crecimiento en los consumos energéticos, 

ya que se trata de países que siguen en expansión, mientras que los desarrollados se 
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mantienen con un gasto continuo y controlado. A medida que los países se van 

despegando del subdesarrollo el consumo promedio de energía va aumentando.  

La relación económica-energética es directa, aunque existen excepciones, como por 

ejemplo el consumo mucho más bajo que tiene un país agrario frente a uno 

industrializado. En este caso los promedios de consumo serían dispares, teniendo un 

nivel económico parejo.  

Sintetizando, tanto la producción de energía, como su transformación, transporte y 

utilización final, generan un impacto total sobre el medio ambiente. La magnitud del 

mismo dependerá exclusivamente del tipo de energía que se trate, y de las técnicas 

empleadas para su obtención, producción y transformación. Por esta misma razón, las 

energías renovables de mega potencia serían la salida más tentadora a los problemas 

mencionados. 

 

3.4 Siglo XXI, una etapa de cambios  

Como se vio en el capítulo uno, actualmente la principal fuente de energía es el petróleo. 

El mundo se mantiene en movimiento gracias a este combustible fósil que es altamente 

perjudicial para el medio ambiente. Los gases emitidos tras cada explosión de un motor 

alteran el equilibrio del ecosistema.  

El valor del petróleo genera desigualdad entre los países exportadores y los importadores, 

brecha que hace que países como Dubái se enriquezcan rápidamente, mientras otros  se 

ven limitados a comprar petróleo a precios irrisorios, perjudicando así su desarrollo 

económico. 

En Argentina el valor del combustible y la falta de redes ferroviarias son las principales 

razones por las cuales la industria se encuentra concentrada mayormente en Buenos 

Aires y en Córdoba. Sin ferrocarriles y con los costos que maneja la logística de 

camiones, resulta poco tentadora para un empresario, la idea de instalar una fábrica en 

San Luis o en La Rioja. 



53 

 

El dramatismo con el que se trata el tema del petróleo y su agotamiento a corto plazo, es 

relativo. Un hecho importante se rescató del diario La Nación del 8 de noviembre de 2011 

en referencia a la provincia de Neuquén. “La petrolera YPF anunció hoy un espectacular 

descubrimiento de petróleo (…) Se trata de 927 millones de barriles, que equivale a 5 

años de la producción de la empresa en el país”. Este hallazgo duplicó la cantidad de 

petróleo disponible por YPF en Argentina, y sirvió de puntapié para incentivar la búsqueda 

de más yacimientos en la zona.  

Si bien el descubrimiento de nuevos yacimientos no asegura  la existencia indefinida del 

petróleo, y hace que el ecosistema siga recibiendo agentes contaminantes  producto de la 

quema del mismo, da tiempo para la investigación, producción e implementación de 

nuevas alternativas energéticas.  

No existe actualmente otro recurso que pueda suplantar este combustible, en la cantidad 

de energía que genera respecto de la facilidad de su obtención y de su costo. Los 

biocombustibles pueden ser una alternativa, pero su costo de obtención es mayor, dado 

que se requiere muchísimo más esfuerzo, frente a lo que representa la extracción a través 

de un pozo petrolero.  

En Europa y Estados Unidos las empresas que fabrican vehículos ya están probando en 

las calles prototipos de serie eléctricos. Cualquier integrante de la sociedad puede 

comprar o alquilar una de estas unidades.  Aunque el camino va en ese sentido, la 

industria que se ve favorecida por el petróleo se encargará de postergar este cambio 

hasta que sea realmente necesario. No hay que olvidar que este recurso es uno de los 

pilares de la economía mundial. En este punto los intereses económicos de las grandes 

potencias se muestran por encima de la vida del planeta. El tratado de Kioto en 1990 dejó 

al descubierto la falta de voluntad de los Estados Unidos por resolver el conflicto, ya que 

se negó a firmarlo refutando que perjudicaría  su economía. El tratado planteaba 

establecer objetivos concretos que permitieran disminuir los porcentajes de contaminación 

ambiental. 
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Todo indica que para que se tomen cartas en el asunto la crisis deberá ser mucho más 

profunda e incluso catastrófica. 

 El derretimiento progresivo de los polos hace que existan especies animales y vegetales 

en riesgo de extinción. Seres humanos mueren de cáncer y otras enfermedades, como 

producto de la contaminación. El incremento en la temperatura de algunas zonas, y los 

fríos extremos que azotan a otras, son cuestiones que ponen en riesgo a la especie 

humana y al resto de las formas de vida del planeta. A pesar de esto, el ritmo del sistema 

capitalista no cesa, y el cambio de mentalidad apenas se deja ver en la sociedad.  

Según los últimos informes de la Unesco, como interpreta Julio Gottheil (2009), si las 

naciones desarrolladas no dejan de abusar de los recursos naturales, y las que están en 

vías de desarrollo no dejan de crecer, se van a necesitar las reservas naturales de tres o 

cuatro planetas para satisfacer la creciente demanda. 

Si bien es cierto que comienza a haber consenso para encarar la solución por la vía del 

desarrollo de las energías renovables, y pese a que este tema es reconocido  

mundialmente, todavía  prevalece la facilidad de la explotación de los recursos no 

renovables, por sobre los beneficios del uso de energía limpia.  
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Capítulo 4: Sistema consumista 

 

Ante la necesidad de generar energía, el hombre se encontró con el problema de la 

contaminación. Se enfrentó a desastres naturales, nucleares, vio abrirse el agujero en la 

capa de ozono, y sin embargo el sistema sigue funcionando. Se hacen y deshacen leyes 

que regulan el comportamiento de las industrias, se inician planes de concientización de 

la sociedad, se buscan soluciones a un problema que no debería existir.  

No está en la naturaleza del hombre contaminar. Ningún habitante del planeta en su sano 

juicio puede querer perjudicar el lugar donde vive y vivirá por siempre. Sin embargo, este 

sistema no se puede frenar.  

Un ejemplo antes citado sirvió para demostrar que una camiseta está cargada de 

contaminación y esclavitud, y a pesar que esto es de conocimiento público, el hombre 

está socialmente obligado a consumir ropa constantemente, porque vive en una sociedad 

cargada de leyes sociales, y dentro de un sistema consumista. 

Una mujer de 25 años, de clase media, inmersa en una sociedad de consumo, se ve 

asediada por la constante oferta de nuevas modas en materia de vestimenta, entre otras. 

Puede que la ropa que tiene en su ropero esté en perfecto estado, pero es el sistema el 

que le avisa que esas prendas ya no resultan adecuadas, dado que pertenecen a una 

temporada anterior, están fuera de moda. Quizá sean los colores los delaten la edad de 

dicha prenda, o las texturas o las estampas. Cada temporada la industria textil se 

esfuerza por diferenciarse de la anterior, generando un valor diferencial lo más marcado 

que sea  posible. 

Quizás esa mujer no se sienta atraída por la nueva tendencia y la rechace. Al no ponerse      

a la moda podría ganarse la negativa de otras mujeres que sí se entregan a las nuevas 

tendencias, y que no se preocupan tanto por elegir sino que obedecen a lo que la 

industria les sugiere sin pensarlo demasiado. 

Parafraseando a Zygmunt Bauman (2007) en su libro Vida de consumo, se puede ver la 
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importancia que se le da a los objetos en una sociedad consumista cuando se observa 

cómo en las clases más bajas, las personas que viven en condiciones de pobreza graves, 

sólo pudiendo cubrir sus necesidades básicas, son empujadas a ejecutar grandes gastos 

en productos inútiles con el fin de no caer ante la humillación de sus pares.  

La Real Academia Española (RAE), define el consumismo como una “tendencia 

inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios” (2009). Es 

posible que el bien no sea necesario desde un punto de vista de las necesidades básicas, 

pero siempre que exista un acto de consumo, éste es impulsado por una necesidad.  

Abraham Harolf Maslow, en Una teoría sobre la motivación humana, habla de las 

necesidades del hombre, y las describe cómo “una sensación de carencia unida al deseo 

de satisfacerla (…) e inherente al ser humano” (1943).  

Es a partir de una carencia que se desencadena la compra. Ésta puede originarse para 

cumplir una necesidad básica, quedando por fuera de lo que se denomina cultura 

consumista, o bien nacer por la mera necesidad de consumo. En este caso, si bien la 

carencia existe, no se trata de una necesidad personal primordial, sino de una que fue 

impuesta socialmente, ya que muchas veces verse poseedor de determinado producto, le 

otorga al consumidor la sensación de haber conseguido la posición en la que ansía estar. 

Éstos son los principios básicos del consumismo; Bauman  habla del paso del consumo al 

consumismo cuando éste “se torna particularmente importante, por no decir central, en la 

vida de la mayoría de las personas, el propósito mismo de su existencia” (2007, p. 44). 

El consumidor modelo, necesita consumir para sentirse cerca de sus productos, de las 

marcas que él siente que lo representan. La botella de agua mineral de la marca que 

considere propia se convierte en ícono, así como la vestimenta, los lentes, el reproductor 

de música y demás artículos que logran darle una identidad como consumidor.  

Por lo tanto, el integrante de la sociedad se ve en la constante necesidad de comprar para 

construirse como persona dentro del modelo consumista; se adorna con marcas y no 

termina siendo otra cosa que un producto más dentro del sistema.  
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El propósito crucial y decisivo del consumo en una sociedad de consumidores no es 
satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor 
en producto, elevar el status de los consumidores al de bienes de cambio vendibles.  
(Bauman, 2007, p.83). 

 

Este complejo sistema es el que mantiene a las industrias en constante movimiento. 

Frenarlo no sería tarea sencilla, sino todo lo contrario. Buscar una solución al 

consumismo no se ajusta a los objetivos de este Proyecto de Grado, sino que a modo de 

análisis se profundizará en este sistema para comprender por qué se contamina y por qué 

no es viable la idea de detenerlo.   

 

4.1 Comprar para ser feliz 

El consumir es imprescindible para vivir. Surge como la manera de satisfacer necesidades 

básicas, como alimentarse y vestirse, y se extiende a, por ejemplo, encontrar una mejor 

manera de trasladarse al lugar de trabajo. Aparece entonces la necesidad de adquirir un 

vehículo, y con el tiempo, el deseo de cambiarlo por otro mejor, más actual, que le permita 

a su dueño, no desentonar con sus compañeros de trabajo.  

Es en este punto donde aparece la presión que genera la sociedad consumista. “El 

consumismo es una relación particular con el consumo en la cual buscamos satisfacer 

nuestras necesidades emocionales y sociales haciendo compras, a la vez que 

demostramos y definimos nuestra autoestima mediante las cosas que poseemos.” 

(Leonard, 2010, p. 204).  

El consumismo está relacionado con el exceso, la abundancia de adquisiciones. El 

problema surge cuando la compra se instala en la mente del individuo como una puerta 

hacia la felicidad.  

Parafraseando a Leonard (2010) cuando una persona siente hambre, frio, o necesita un 

refugio, el proveerse para satisfacer esas necesidades, le genera felicidad. En cambio, el 

cumplir con requisitos que no son indispensables para la supervivencia, no genera el 

mismo estado, sino que ésta va disminuyendo a medida que baja la importancia que tiene 
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la compra en la vida del comprador. Si es el primer par de zapatos que se adquiere, la 

felicidad que genera es mucho mayor que la que produce la compra del decimocuarto par. 

De modo que 100 dólares dados a un indigente producen un nivel de felicidad que no 

puede generar en una persona de clase alta. Según Leonard, la abundancia y la felicidad 

no se relacionan.   

El verdadero factor que determina la felicidad de una persona una vez cubiertas las 

necesidades básicas, va de la mano de las relaciones con su familia, amigos, 

compañeros, vecinos. El sentirse cómodo y acompañado por sus pares es un factor de 

felicidad sólido, no así la abundancia de compras. 

Leonard (2010) habla del exceso de trabajo al que se somete cualquier miembro de la 

sociedad que cumple un horario de nueve horas, y sólo tiene dos días semanales para 

descansar y relacionarse. Esta situación hace que el trabajador deje de lado lentamente 

la vida social con sus pares, que son fuente de su felicidad, para dedicarse de lleno al 

trabajo. De este modo se tienen menos amigos, menos vecinos solidarios, se necesita a 

alguien que cuide a los hijos, que pasee al perro, que se encargue de hacer la comida. 

Este camino conduce a la infelicidad. 

El objetivo o premio que se obtiene por trabajar, es un sueldo que sirve para adquirir 

bienes o servicios, pero muchas veces este sacrificio sólo genera infelicidad, y se vuelca 

en compras que buscan tapar los vacíos que deja este estilo de vida. Como no se puede 

ir a ver a un amigo o familiar, se le hace un regalo, para demostrar que se está presente. 

Se utiliza el dinero para vivir mejor, cuando en realidad se está dejando de lado la vida 

para obtenerlo. Ésta puede ser considerada la trampa más grande del sistema en que se 

vive. 

Estados Unidos, según el Índice de Pobreza Humana del Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, se ubica en el último lugar de los países industrializados. Sin 
embargo el Índice del Planeta Feliz ubica a este país en la posición 114 de 143 
países (Leonard, 2010, p. 210)      

 

Siendo los Estados Unidos, uno de los países desarrollados con menor cantidad de 
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pobres,  está lejos de poseer un promedio de felicidad envidiable. Tiene un índice de 

consumo por habitante superior a cualquier otro país, y se caracteriza por el derroche. Sin 

embargo, en las encuestas los estadounidenses se reconocen a sí mismos infelices. En la 

lista de países con mayor índice de felicidad, dos lugares por encima de los Estados 

Unidos se encuentra la República del Congo, país africano asolado por la guerra y la 

pobreza.  

Con estas afirmaciones, lo que se busca es dilucidar cuál es la razón que impulsa a las 

personas a entregarse al sistema consumista. Esa razón, es la supuesta felicidad que 

garantiza la adquisición de un determinado producto.  

Mucho tienen que ver las publicidades que muestran alegría y belleza de la mano del 

objeto promocionado. También es importante, en el giro eterno de este sistema, la 

obsolescencia programada, que consiste en crear un producto con fecha de caducidad, 

incorporando componentes que en un tiempo determinado se romperán y serán 

irremplazables, obligando al usuario a comprar un producto nuevo.  

Otro punto importante es la renovación constante de la moda y las tendencias. Inclusive 

en los productos de diseño industrial, las nuevas formas, texturas y colores delatan la 

edad del objeto, promoviendo la idea de separar lo nuevo de lo viejo. Todo esto lleva a 

que los consumidores reciban constantemente ofertas que prometen felicidad a cambio 

de invertir su dinero. 

Considerando que este sistema mueve al mundo contemporáneo, con las industrias a la 

cabeza, lo que se pretende despejar en este subcapítulo, es la pregunta ¿porqué se 

consume tanto? Y ¿Por qué no se puede dejar de consumir? 

    

4.2 Costumbres 

En la sociedad de consumo comprar compulsivamente es una costumbre. Desechar 

productos en perfecto estado por ser “viejos” también lo es. Asimismo, el hecho de no 

preocuparse por ahorrar energía, aunque a fin de mes se deba pagar la cuenta de 
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electricidad, o diariamente haya que ponerle combustible al auto.  

“Hace veinticinco años casi el 20% de los pasajeros urbanos era transportado por 

ómnibus; hoy la cifra no alcanza el 5%. Hubo buenas razones para el cambio, y ahora 

tenemos otras no menos buenas para volver a cambiar”. (Gottheil, 2009, p.15) 

La elección de dejar el auto en el garaje y utilizar los medios de transporte o la bicicleta es 

algo que se debe estimular en toda sociedad, buscando generar conciencia sobre los 

problemas ambientales. Estos cambios se deberán imponer lentamente, ya que deben 

modificar costumbres sociales muy arraigadas.  

Actualmente existen campañas para dejar de derrochar combustible, que sugieren a los 

conductores que no viajen solos en su automóvil, sino acompañados por quienes deben 

hacer el mismo recorrido,  disminuyendo así el número de vehículos circulando. Otras  

promueven el uso de los medios de transporte público, ya sean colectivos, trenes o 

subtes. En todo el mundo se hace muchísimo hincapié en el uso de la bicicleta.  

Es necesario que todas estas iniciativas sean acompañadas por decisiones políticas que 

apoyen a la acción y logren el cambio social para que lo novedoso sea aceptado, y se 

transforme en costumbre.    

Existe también una campaña para dejar de utilizar las bolsas de polietileno en los 

supermercados o mini mercados de barrio. Hace 50 años dichas bolsas no existían y era 

costumbre que cada persona que iba a hacer las compras llevara su propia bolsa de tela. 

Aparecieron las bolsas plásticas y la sociedad se olvidó de las anteriores que 

automáticamente pasaron a ser un producto antiguo y en desuso. Hoy, tratar de retornar a 

las antiguas bolsas de tela se transformó en un problema, ya que se instaló como 

costumbre ir de compras sin nada en las manos y volver con todos los productos en 

envases que el lugar de ventas proporciona. No solamente se trata de comodidad por 

parte del consumidor, las bolsas otorgadas por los distintos puntos de venta, sirven al 

vendedor para promocionar su comercio, su marca, sus productos. 

Reposicionar las viejas bolsas no es tarea sencilla, dado que implica lograr modificar una 
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costumbre instalada en las personas, y además se suma el tema de las presiones 

sociales ante la posibilidad de ser mal visto. 

El miedo al ridículo o a la humillación de los pares es parte fundamental de toda sociedad 

que se opone a un cambio. Parafraseando a Bauman (2007), la sociedad de 

consumidores convoca a sus miembros, fundamentalmente en cuanto a su capacidad 

como tales. Al hacerlo de este modo la sociedad espera ser escuchada, atendida y 

obedecida, evaluando para recompensar o penalizar a sus miembros según la calidad y 

rapidez a esta convocatoria. Sobre este eje del rendimiento consumista giran los factores 

de la inclusión o exclusión social, así como la cuota de atención pública. Estos conceptos 

sirven para apreciar la importancia que tiene la toma de decisiones absolutamente 

personales en un sistema social regido por leyes que no están escritas, sino que forman 

parte de la cultura adquirida. Volviendo al ejemplo de la bolsa de tela, al no estar instalada 

culturalmente, el uso o no de la misma es una decisión personal, que lleva su tiempo 

conseguir instrumentar. 

Los cambios sociales relacionados con las costumbres suelen ser lentos, a modo de onda 

expansiva que avanza de boca en boca, por imitación de pares, siendo más fáciles para 

los jóvenes, dado que en ellos  las costumbres están menos instaladas que en la gente 

adulta y están mejor predispuestos a implementar lo nuevo. 

Es importante tener en cuenta este punto en el avance hacia un mundo mejor, ya que las 

malas costumbres, como el simple hecho de no discriminar la basura o ir 

caprichosamente al trabajo cada uno en su automóvil, son las que generan los problemas 

ambientales que se sufren a diario. 

 

4.3 ¿Hacia dónde se va? 

“Por necesidad inexorable deberíamos cambiar nuestros hábitos ya mismo y hacernos 

austeros, para poder sobrevivir de una manera razonable” (Gottheil, 2009, p. 27). El solo 

hecho de que la sociedad esté intentando cambiar las bolsas plásticas por otras de tela 
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duraderas, es un dato alentador que indica que se está tomando partido del tema, y que 

el estado está promoviendo esta toma de conciencia. 

Parafraseando al mismo autor (2009, p. 29), mientras se esté preso de la manera de 

pensar actual que tiene la sociedad, no se podrá ver más allá de los intereses individuales 

presentes y la sociedad será incapaz de aceptar el peligro que se acerca.  

Lo que se grafica en estas declaraciones es el estado de parálisis que genera la 

conciencia colectiva, los paradigmas que se comparten con el resto de la sociedad que no 

permiten ver más allá de los intereses personales, del qué hacer hoy o del bolsillo. 

Atrapados en esa manera de pensar, el camino por el que se avanza de modo acelerado 

inevitablemente traerá graves consecuencias ambientales, sobre todo si no se logra 

cambiar el rumbo. Y esas consecuencias, que ya se están dejando ver, pueden no tener 

punto de retorno. Gottheil  sugiere al respecto, que tal vez la catástrofe sea el camino que 

se abre como posibilidad para ajustar y equilibrar la relación entre los humanos y su 

propio hábitat. 

El problema existe, es evidente, pero todavía hay gente que no quiere ver la realidad, que 

prefiere mirar hacia otro lado. Es más fácil seguir con una vida de consumo indiferente al 

conflicto, que darse cuenta de lo complejo del asunto. Quizá por miedo, o para no 

angustiarse, o sólo por ignorancia. “Las predicciones alarmantes de muchos científicos se 

van cumpliendo y es preocupante que, en algunos casos, sea antes de lo anunciado, 

como si se hubiesen quedado cortos en algunas advertencias” (Gottheil, 2009, p.39). 

A la espera de una solución real a la crisis energética, que ataque el problema desde la 

generación de mega potencia, el mundo avanza sin capacidad de detener su marcha. 

¿Se puede confiar para los suministros de energéticos hoy críticos, en adelantos o en 

inventos científicos aún no realizados y que inclusive pueden no llegar a realizarse 

nunca? Esa es la situación en la que se está. Científicos e ingenieros se encuentran a la 

orden del día buscando soluciones alternativas, investigando el poder energético de los 

imanes, del hidrógeno, del aire caliente, y buscando resolver una máquina que genere 
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más energía de la que consume, pudiendo retroalimentarse, y así aportar energía libre de 

contaminación. 

En la otra punta del mismo problema están los consumidores que toman conciencia de la 

gravedad que conlleva esta crisis. Tomás Maldonado, en su libro Hacia una racionalidad 

ecológica, distingue tres niveles de conciencia ecológica: “1) la microesfera, el nivel de la 

familia y del vecindario 2) la mesoesfera: a nivel político-nacional 3) la macroesfera: nivel 

del destino de la humanidad” (1999, p. 15).  

Teniendo en cuenta estos tres campos de conciencia, Maldonado analiza el tema, y llega 

a la conclusión de que el mayor problema está en la mesoesfera, en generar cambios a 

nivel político-nacional. Dado que hay conciencia desde la microesfera, hay intención de 

cambiar en la sociedad, y lo mismo pasa en la macroesfera con agrupaciones mundiales, 

como Greenpeace, que se preocupan por promover la concientización mundial sobre 

temas puntuales relacionados con el cuidado del medioambiente.  

Que la población esté al tanto de todos estos temas, no es suficiente, si no cuenta con el 

apoyo del gobierno para promover un plan que sostenga la  iniciativa ecológica. Si alguien 

en su casa discrimina la basura, pero no existe un plan de recolección y reciclaje 

nacional, todo va a terminar en el mismo relleno sanitario. Es en este punto donde las 

iniciativas encuentran las mayores dificultades. 
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Capítulo 5: El Diseño Industrial y el problema energético 

 

El problema energético es un tema de gran complejidad y es mirando su origen que 

puede entenderse en su globalidad. El planeta Tierra es finito y por lo tanto sus recursos 

también lo son.  

Se vive inmerso en una sociedad de consumo que obliga a ser cada vez más consumista 

para asegurarse el seguir perteneciendo. 

A pesar de los intentos realizados, todavía no hay soluciones definitivas; la contaminación 

que está calentando el planeta no cesa, y las emisiones de humo contaminante van en 

aumento. La tala de árboles sigue realizándose indiscriminadamente lo que provoca la 

extinción de especies animales y vegetales a un ritmo muy superior al imaginado. 

El mundo industrializado fomentó el consumo, y tomó la explotación y la degradación de 

la biosfera como parte del sistema, sin tener en cuenta que los recursos se agotan y que 

la modificación del ecosistema trae aparejados graves problemas ambientales.  

Dada la imposibilidad de pretender dejar de utilizar dichos recursos naturales, es 

imperioso hacerlo de manera inteligente, entendiendo que la sociedad de consumo tal y 

como se conoce, debe cambiar.  

El desafío al que se enfrentan las nuevas generaciones consiste en lograr que la actividad 

del hombre vuelva a estar en armonía con la naturaleza, quitando del centro de la escena 

al consumo y la industria para las masas. El nuevo siglo se presenta como el tiempo 

límite, en el que deberá surgir un nuevo modelo que preceda al actual y contemple la 

conservación de  la vida del planeta como principal objetivo.  

La industria ataca el problema desde la ingeniería, buscando ofrecer soluciones que no 

afecten al sistema consumista, tratando que un nuevo combustible reemplace al petróleo, 

o un nuevo generador haga lo propio con la planta nuclear.  

Entidades pretenden controlar la contaminación, pero el crecimiento demográfico y el 

avance de la industria hacen que los niveles de la misma no disminuyan.  
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Es necesario que se tomen medidas preventivas, que se realicen controles, que se 

informe a la sociedad cuál es la situación real, con el fin de generar un aporte para 

incentivar las acciones que permitan revertirla. 

¿Es el diseñador industrial quien debe hacerse cargo de solucionar la crisis energética? 

Definitivamente no. No se trata de un conflicto enteramente de diseño, sino que entran en 

juego aspectos políticos, económicos, sociales, de ingeniería, y la lista se hace 

interminable, ya que la contaminación ambiental afecta a todos y a cada uno de los 

habitantes del planeta. Aunque definitivamente no se trate de un problema de diseño, sí 

es factible atacar algún foco de este gran problema desde el diseño industrial, buscando 

soluciones puntuales que dependan de esta área.  

 

5.1 Despertar ecológico 

Alemania siempre estuvo a la vanguardia en la tecnología. Sus habitantes, caracterizados 

por su rigurosidad, precisión, orden y control son, en materia de energía, el gran ejemplo 

a seguir.  

Parafraseando a Martín Cagliani (2012), Alemania tomó la decisión de abandonar la 

energía nuclear, y de pasar toda su matriz energética a energías renovables. Cambio que 

resultará complejo, lento y muy caro. Cuentan con los especialistas para encarar un 

proyecto de tal envergadura, los miles de millones para invertir no son un problema, y 

calculan que demorarán entre una y dos décadas para llevarlo a cabo. No se enfrentan a 

un proyecto así desde la Segunda Guerra Mundial.  

El objetivo que tienen los investigadores es simple, reemplazar todos los generadores 

nucleares por generadores de energía renovable. El problema al que se enfrentan es el 

tema del almacenamiento, ya que tratándose de energías como la solar o la eólica, se 

depende de la naturaleza, y entonces la falta de constancia en la producción se debe 

complementar con la posibilidad de almacenar energía, para luego poder recurrir a ella en 

caso de necesitarla.  
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El requisito que impone el gobierno alemán, es que estas nuevas fuentes tienen que 

resultar para el usuario más económicas que las actuales, pudiendo amortizar la inversión 

necesaria a corto plazo.  

Según los expertos, como Claudia Kemfert del instituto económico de DIW, en 
Berlín, el cambio energético es un proyecto épico que durará varias décadas y 
costará al menos 200 mil millones de euros de inversiones públicas y privadas. Si 
se maneja con cuidado, como lo viene haciendo el gobierno alemán, podrá crear 
empleos, generará una ventaja económica para Alemania, y aumentará la 
competitividad. El peligro de que salga mal, es que podría aumentar el problema 
económico europeo y aumentar los precios de la electricidad. (Martín Cagliani, 
2012) 

 

Se anuncia que para el 2022 todas las centrales nucleares alemanas estarán cerradas. 

Actualmente el tema está en una etapa de investigación, existiendo 60 proyectos que 

proponen distintas maneras de almacenar la energía proveniente de fuentes renovables. 

Hasta el 2014, con un presupuesto de 200.000.000 de euros, las investigaciones no 

cesarán, buscando el mejor camino para resolver dicho problema. Este tipo de proceder 

es sin dudas el mejor para encontrar una solución al conflicto, desde una meso esfera, 

con profesionales de primer nivel.  

En el mismo país, la marca Volkswagen está creando una planta industrial 

autosustentable energéticamente, con una capacidad de almacenamiento de energía de 

seis megavatios. Estas iniciativas son muy costosas, por lo que sólo las pueden llevar a 

cabo grandes firmas, y en países del primer mundo. Sin dudas son ellos quienes se 

pueden arriesgar y allanar el terreno para que luego el resto de los países y empresas 

puedan invertir en este tipo de emprendimientos energéticos.  

Cuando este plan se haya concretado, Alemania obtendrá una gran ventaja económica al 

dejar de depender del uranio, y al haber superado el problema de los desechos y de la 

contaminación del agua que este mineral genera tras su fusión.  

El ejemplo citado sirve para ver cómo los países del primer mundo están encarando el 

problema con absoluta responsabilidad y compromiso. Existen cientos de iniciativas de 

investigadores que buscan alternativas a la energía eólica o solar. Se pueden ver muchos 
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prototipos de generadores de movimiento continuo que funcionan a partir de las 

propiedades del magnetismo. Gracias a la conectividad que proporciona internet se puede  

conocer esta cultura de ingenieros que compiten por ver quién logra idear la máquina más 

eficiente para generar energía.  

De este tipo de acontecimientos sociales es de donde surgen los mayores avances 

tecnológicos. La comunicación y la posibilidad de compartir ideas globalmente es una de 

las alternativas que trajo el nuevo siglo y  es cuestión de tiempo el llegar a conocer los 

frutos de este medio.  

Algunos paradigmas están cambiando gracias a internet, y definitivamente el campo de la 

investigación personal en materia de ecología y generación de energía está siendo 

favorecida por esta herramienta. Están volviendo a aparecer los grupos de pensadores, 

que hasta hace poco sólo se podían encontrar en las ciudades donde pasaban las cosas, 

y hoy están dispersos en el mundo, pero agrupados en foros o blogs, líderes en la materia 

que desarrollan.  

Un pilar importantísimo para mejorar la concientización en el mundo, está en la educación 

que se imparte a los niños. La  bajada de información que puede hacérseles desde 

pequeños sobre cómo contribuir en el cuidado del planeta es fundamental, ya que, 

haciéndolo a temprana edad, ellos pueden incorporar estas actitudes responsables como 

costumbres, en lugar de tener que cambiar sus hábitos por otros nuevos, como sucede en 

el caso de los adultos. 

Los cambios de actitud son fundamentales para lograr evitar el derroche. Es lógico pensar 

que una persona conciente de los gastos que genera, y de cómo su comportamiento 

puede perjudicar al ecosistema, consumirá menos de la mitad de los recursos que alguien 

que desconoce el tema o que simplemente no le importa o elige mantenerse a un lado del 

tema. Es generando conciencia que puede lograrse la colaboración de un mayor número 

de personas. 
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5.2 Niveles sociales, ¿por dónde atacar? 

Maldonado define tres niveles de complejidad social, microesfera, mesoesfera y 

macroesfera, y hace referencia a lo complejo que resulta transmitir una costumbre o idea 

desde un nivel al otro. Si bien las personas son conscientes de los problemas a nivel 

general, no siempre saben qué hacer desde su lugar personal.  

El cambio de actitud individual, genera en las personas cercanas una empatía que 

promueve a un cambio mayor. Este grupo debe contagiar a los demás desde el ejemplo, 

hasta que la sociedad entera sea la que apoya el cambio, logrando trascender de escala 

social mediante la transformación en costumbre, de las actitudes primeramente 

individuales.  Si el cambio es propiciado desde las distintas escalas sociales, el sistema 

será un éxito, pero si por el contrario algunos se oponen o no prestan apoyo ni atención al 

tema, lo más probable es que no se llegue a buenos resultados. 

El diseñador industrial tiene la posibilidad de operar en cualquiera de las tres escalas 

sociales, pero quien se está iniciando en su actividad, tiene una mayor posibilidad de 

hacerlo en la microesfera a la que pertenece, ya sea generando productos ecológicos, 

que reemplacen a otros causantes de contaminación, o generando conciencia en la 

sociedad para que adopte una actitud responsable, prestando atención a la hora de 

adquirir un producto y eligiendo aquellos que resultan amigables con el ecosistema.  

Puede, además de crear productos, buscar promover con ellos la utilización de energías 

renovables para gran parte de los usos domésticos, motivar el empleo de la bicicleta y de 

otros medios de transporte de tracción a sangre, y ayudar a educar a las personas sobre 

cómo ser más eficientes en el consumo de energía.  

Es de suma importancia, a la hora de diseñar, estar informado acerca de los ítems a tener 

en cuenta para lograr utilizar la energía de manera inteligente, optando por un adecuado 

sistema de iluminación, de calefacción, y utilizando los materiales adecuados para evitar 

derroches y desperdicios innecesarios. 

Discriminar la basura por ejemplo, debería ser una costumbre de todas las sociedades 
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civilizadas del mundo. En muchos países esto ya se realiza e inclusive existen normativas 

que regulan el cumplimiento de este deber.  

Es muy importante mantener a la sociedad informada sobre cuáles son los pasos a 

seguir, para que el plan de  reciclado arranque en los hogares, y pueda fácilmente 

ponerse en práctica. Al menos diferenciar orgánico, vidrio, papel y plástico, esa simple 

acción genera un progreso gigante al momento de reciclar los materiales.  

Para que esto se lleve a cabo es indispensable involucrar a la política a través de grupos 

comunitarios, transmitiéndoles a los dirigentes las inquietudes de la sociedad, y la 

necesidad de aportar para crear un planeta mejor. Para que esto suceda, tiene que haber 

una iniciativa personal, un individuo que encare este proyecto y transmita su decisión a 

sus pares. Contagiando con su ejemplo a otros en la misma condición, está actuando 

dentro de la microesfera. 

El paso siguiente para generar el cambio está en la mesoesfera, donde las decisiones 

pueden alcanzar carácter nacional, transformándose en costumbres de toda la sociedad 

que integra el país o la región. Una ley o normativa que se inicia en el congreso nacional 

genera sin dudas un nivel de influencia importante por sobre millones de personas.  

 ¿Puede una ley imponer a la fuerza una costumbre de la noche a la mañana?  No, estos 

cambios de conciencia y de actitud, llevan tiempo, y deberían surgir desde un común 

acuerdo de los integrantes de la microesfera. Si desde la sociedad no nace la intención de 

generar una acción ecológica, como sucede con el caso de la implementación del uso de 

las bolsas de tela, ésta se opone a la iniciativa dejándola sin efecto.  

Cuando en Argentina en 2011 surgió la ley que prohibía la utilización de bolsas plásticas 

en supermercados, a nivel social la iniciativa no fue aceptada y finalmente, salvo en 

contados establecimientos, no se cumplió. Lentamente van apareciendo usuarios que  

aceptan el uso de la bolsa de tela, y cuando éstos que son minoría, comiencen  a hacerse 

evidentes, es muy probable que una segunda parte de la población se contagie y acepte 

también optar por el mencionado remplazo. Algunos supermercados cobran las bolsas de 
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plástico, mientras que ofrecen gratis las de tela a partir de un determinado monto en el 

gasto de la compra efectuada, promoviendo su uso. Este ejemplo muestra cómo, algo que 

surge como una inquietud, se transforma en iniciativa, ésta en ley, y así va ganando 

espacio e imponiéndose dentro de la sociedad hasta transformarse en un verdadero 

aporte para el cambio.  

A nivel energético, los principales focos que debería atacar el diseñador para generar una 

mayor  conciencia social  son, la reducción del uso de combustibles que producen dióxido 

de carbono y la promoción e incentivo del uso de energías renovables en el hogar.   

La combinación de paneles solares y luces de led, que consumen muy poco con un valor 

lumínico aceptable, están empezando a ser tendencia en la iluminación de espacios 

exteriores. Existe una gran variedad de luces solares de jardín en el mercado, de diversas 

calidades y costos, y es un sistema que  se está logrando imponer gracias al avance de la 

tecnología.  Si la iluminación a partir del uso de paneles solares lograra imponerse, el 

ahorro energético a nivel hogareño sería realmente importante, y mucho más aún, si la 

tecnología permitiese que este sistema absolutamente independiente y exento de cables 

permitiera iluminar las calles de una ciudad o de un pueblo. En este caso el ahorro 

energético se vería reflejado en valores de mega potencia.  

Acompañando estas iniciativas, debería promoverse desde el estado el reemplazo de las 

centrales energéticas que generan desperdicios o polución, por centrales libres de 

contaminación. También debe regularse la emisión de gases de las industrias, de los 

vehículos y todo medio de transporte y el tratamiento de los desechos industriales. Estos 

ítems hacen a la macroesfera, dándole el carácter final como ente regulador de lo que 

pasa en una región. Lo que ocurre una posición más arriba, desde organizaciones 

internacionales, ya pertenece a la siguiente escala social.  

La macroesfera está conformada por organizaciones intergubernamentales, como las 

Naciones Unidas, que tiene por misión denunciar y solucionar problemas que competen 

no a una nación, sino a toda la humanidad. Este grupo detecta el problema y envía 



71 

 

expertos en el tema a analizar la situación y proponer soluciones. Inconvenientes tales 

como el cambio climático, el descongelamiento de los polos, las olas polares, el agujero 

en la capa de ozono, son temas que involucran a todos los habitantes del planeta, y no 

sólo a quienes viven en la zona específica del conflicto. Los miembros de la macroesfera 

son grupos que tienen muchísima fuerza y pueden generar normas o compromisos 

ambientales que recaen sobre la mesoesfera con gran peso, como sucedió en 1990 con 

el anteriormente mencionado tratado de Kioto.   

 

5.3 Desarrollo Sostenible 

El informe  elaborado por distintas naciones para la ONU en 1987, por la comisión 

encabezada por quien era en ese momento la primera ministra de Noruega, la doctora 

Gro Harlem Brundtland, conocido con el nombre de Nuestro futuro común, utilizó por 

primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable). Lo define como 

aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones”  y sostiene que para ello es necesario alcanzar el equilibrio 

entre tres factores fundamentales: ecológicos, sociales y medio ambientales. (Ramírez, 

2004, p.55) 

Sostiene que deben satisfacerse las necesidades de la población, en lo que atañe a la 

alimentación, la vivienda, la vestimenta y el trabajo, sin dejar de lado el desarrollo y el 

bienestar social. Estos aspectos están íntimamente ligados al nivel tecnológico y, por lo 

tanto, a los recursos del medio ambiente y a su capacidad para absorber los efectos de 

las acciones del ser humano. 

El desarrollo sostenible plantea la posibilidad de implementar un uso racional de la 

tecnología que, sumado a una nueva organización social, permita al medio ambiente 

recuperarse apropiadamente, mientras que se ve afectado por la actividad del hombre, 

para  que en el largo plazo no se ponga en riesgo la vida del planeta ni la de las especies 

que lo habitan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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El camino para avanzar hacia un desarrollo sostenible, es posible  a partir de una correcta 

educación que fomente la comprensión, el saber hacer, y la capacidad de vivir y convivir 

en armonía, difundiendo valores humanos y valores ambientales que ayuden a la 

conservación del planeta. (Machado de Armas, 2009).  

Impartir este tipo de conocimientos es imprescindible si se desea dejar a las 

generaciones futuras un planeta saludable, tanto en lo biológico como en lo psicológico y 

lo sociocultural. 

Citando a Phillips: “La única alternativa verdadera es la conciencia pública permanente 

del problema, traducida en una presión constante para que se la encare en todos sus 

aspectos: políticos, económicos, sociales y técnicos” (1979, p.176).  

Alemania ya dio el ejemplo de cómo encarar el problema y con el transcurso del tiempo 

irán surgiendo naciones que imiten la iniciativa. Lo ideal sería no llegar al punto en el cual 

fuera demasiado tarde, y el problema ambiental desbordara la capacidad del hombre para 

enfrentarlo y darle una solución adecuada.    

Aunque para conseguir que las energías alternativas lleguen a implementarse y a tener 

peso dentro del sistema energético, es imprescindible el apoyo de entidades 

gubernamentales del país, las acciones desarrolladas por instituciones locales y 

provinciales, e incluso las de tipo particular, son un aporte de gran importancia para el 

desarrollo socioeconómico de una región. 

 

5.4 Ejemplos de proyectos promotores de conciencia y bienestar 

Es difícil pretender un cambio radical en los hábitos adquiridos, pero es posible trabajar 

para que ese cambio se produzca, proporcionando y divulgando la información y la 

educación necesarias.  

Cambiar la manera de pensar de los habitantes no es una tarea fácil, es un proceso lento 

pero necesario, pudiendo contribuir en su desarrollo con la divulgación del conocimiento y 

entendimiento de los inconvenientes que acarrea seguir accionando de forma indiferente. 
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5.4.1 Instalación de gimnasios en espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires: 

Con el antecedente de los gimnasios al aire libre existentes en distintas ciudades del 

mundo: Santiago (Chile), San Pablo (Brasil), Madrid (España), Shanghái y Beijín (China), 

y a raíz de la excelente respuesta que dieron los habitantes del barrio de Villa Devoto 

(Buenos Aires), a los equipos de gimnasia que se ubicaron en la plaza Ricchieri, (fig. n° 4) 

el legislador Roberto Quattromano decidió sumar a la iniciativa de recuperar los espacios 

verdes de la ciudad, la implementación en ellos, de gimnasios al aire libre que permitan 

entrenar a cielo abierto. 

“La presencia de un profesor de educación física ordenará y mejorará el entrenamiento” 

(…) “en las ciudades que están instalados estos equipos, las consultas por estrés y los 

problemas cardiovasculares han disminuido considerablemente”. (Quattromano, R. 2012).  

 

Figura   n° 4: Gimnasios en espacios verdes en Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://parabuenosaires.com/la-legislatura-convirtio-en-ley-el-proyecto-espacios-verdes-de-la-ciudad/ 

 

5.4.2 Publicidad ambiental 

La influencia de los medios de comunicación a la hora de informar y formar conciencia de 

la realidad medioambiental a través de sus diferentes contenidos, ya sean de tipo 

informativo, educativo  o publicitario, es de fundamental importancia. 

Un claro ejemplo de ello lo constituye la organización mundial Greenpeace, fundada en el 

http://parabuenosaires.com/la-legislatura-convirtio-en-ley-el-proyecto-espacios-verdes-de-la-ciudad/
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año 1971 en Vancouver (Canadá), que con su trayectoria ha demostrado que a través de 

sus campañas, la notoriedad de prensa que alcanza le permite cumplir sus metas más 

preciadas. 

 

Figura n° 5: Imagen Greenpeace “De qué lado estás tú” 

  

 

 

 

 

Fuente: 

 Fuente: http://www.creadictos.com/100-mejores-publicidades-de-greenpeace/ 

 

Figura n° 6: Imagen Greenpeace. Tu acción tiene una reacción 

 
 
Fuente: http://www.creadictos.com/100-mejores-publicidades-de-greenpeace/ 

 

En todo el mundo hay una avidez por saber qué pasa, dónde y cómo. Las personas se 

sienten obligadas a conocer la última tecnología disponible y estar al tanto de la última 

noticia cualquiera sea el tema que trate.  

http://www.creadictos.com/100-mejores-publicidades-de-greenpeace/
http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kpv38RhVM11PYM&tbnid=XAMM3HN2iPKqWM:&ved=0CAgQjRw4hgE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuverde.com%2Fcategory%2Fcampanas%2F&ei=VtIDU6m5F67gsATM2IHIDQ&psig=AFQjCNFmD2LVmO_f3YlVCxdFC8tO5jaGgg&ust=1392845782432461
http://www.creadictos.com/100-mejores-publicidades-de-greenpeace/
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En la actualidad existen muchas fuentes de información lo cual facilita la transmisión de 

noticias, eventos, aunque no resulta igual de sencillo cuando se trata de crear conciencia 

ambiental. (Ing. Torres, L. 2006).  

Definir conciencia ambiental, como el entendimiento que se tiene sobre el impacto que 

provocan las actividades realizadas por el hombre sobre el entorno, es comprender que 

las acciones que se realizan a diario son las que están afectando el futuro de nuestro 

planeta. 

Lejos de ser meros espectadores del proceso de cambio, los ciudadanos, concientizados 

y exigiendo como consumidores y usuarios, son quienes en definitiva decidirán en qué 

sentido y con qué magnitud se llevará a cabo el tan necesario cambio energético. 

Dado que el ser humano está acostumbrado a recibir impactos publicitarios visuales 

gráficos constantemente, se buscó implementar un modelo que llame la atención y que 

cumpla, además de con su función primordial de iluminar, con la de informar a cerca de 

las características del producto que se desea promover, en este caso la energía solar 

fotovoltaica, para que se grabe en la mente de aquellos a quienes está destinados. 

La implantación de estas luminarias en los recorridos de espacios abiertos y públicos, 

busca, con la repetición, llamar la atención de los transeúntes. Al demostrar con la 

luminaria funcionante, la información que se está transmitiendo, se inculcan directamente 

las cualidades positivas de lo que se propone. 

Es importante unir fuerzas, fomentar la relación interdisciplinaria, para producir mejores y 

más eficientes productos. 

El diseño es un importante método de diferenciación para que el producto logre 

destacarse. El trabajo del diseñador en este caso, consiste en materializar una luminaria 

urbana, aplicando la energía fotovoltaica de los paneles solares, en un producto de diseño 

actual, que muestre y demuestre la posibilidad de su aprovechamiento en la ciudad, y que 

a su vez comunique las ventajas que proporciona su implementación. 
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5.4.3 Luminarias autónomas en Argentina: 

La firma Solartec SA es una empresa argentina que fue fundada en 1981, para actuar en 

el campo de las energías renovables, más específicamente en la energía solar. 

Desde el año 1986 se dedica a la fabricación de módulos fotovoltaicos y otros 

componentes propios de los generadores eléctricos solares. 

Su objetivo como empresa es proveer equipos y sistemas, confiables y seguros, que 

sirvan para el desarrollo de la sociedad y que contribuyan a la protección del medio 

ambiente, brindando además la atención personalizada a sus clientes, necesaria para 

informarlos y asesorarlos para una correcta elección y aplicación del producto. 

Se trata de módulos fotovoltaicos que convierten directamente la luz solar en energía 

eléctrica de corriente continua, la cual es almacenada en baterías, cuyas características 

dependerán  de las necesidades planteadas por el usuario y del lugar geográfico donde 

se implantarán.  Las mismas van alojadas en un contenedor que, según el caso, podrá 

montarse en la parte superior de la columna, al pie de la misma, o bien enterrado. 

Las lámparas estarán formadas, de acuerdo a cada proyecto, por el número indicado de 

leds de bajo consumo de energía y con una vida superior a 50.000 horas. (Solartec S.A.) 

Un dispositivo electrónico controla la carga de las baterías protegiéndolas de una posible 

sobrecarga, a la vez que enciende y apaga la luminaria automáticamente.  

La aplicación de la energía solar permite: no utilizar combustible, necesitar mantenimiento 

mínimo, no generar ruidos, y producir la energía necesaria en el lugar donde será 

consumida.  
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Figura n° 7: Alumbrado autónomo para exterior. 

 

Fuente: www.solartec.com.ar/documentos/ALUMBRADO-AUTONOMO 

 

 

 

 

http://www.solartec.com.ar/documentos/ALUMBRADO-AUTONOMO
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Capítulo 6: Luminaria solar urbana 

 

A partir de la investigación realizada, se considera de suma importancia proporcionar un 

aporte que, ligado directamente al plano social, contribuya a favorecer en la población, no 

solamente la toma de conciencia, sino que además incentive a los individuos 

presentándoles un producto que llame su atención e invite a ser tomado como modelo.  

Se pretende con esta iniciativa despertar el interés de las personas, generar inquietud y 

curiosidad por conocer, para así abrir camino a nuevas alternativas energéticas y hábitos 

de consumo. 

El proyecto busca acercar al público un producto de alta tecnología, traduciéndolo en uno 

cotidiano, de carácter informativo y didáctico. 

Esta propuesta se apoya en la tendencia actual que se volcó hacia el uso de la energía 

solar. Se considera que este es buen momento para generar el cambio de paradigma, 

dado que la luz de led se ha infiltrado ya en la sociedad en diversos tipos de productos, y 

que los paneles solares se fueron dando a conocer en el mercado. 

 

6.1 Concepto 

El presente Proyecto de Grado aporta el diseño de una luminaria solar urbana, que 

integra en su estructura un panel destinado a la comunicación gráfica. En ella se fusiona 

la aplicación de elementos tecnológicos, como son los paneles solares, leds y baterías, 

con el uso de materiales y procesos de uso frecuente y popular, como es el caso de los 

caños curvados y piezas soldadas. 

Se propone con este producto lograr un equilibrio entre: diseño innovador, funcionalidad y 

eficiencia energética. El mismo ilumina, comunica y genera su energía de forma 

autónoma, dando respuesta a la actual conciencia medioambiental que se pretende 

transmitir en los espacios públicos. 

La energía solar fotovoltaica constituye una fuente de origen renovable, que produce 
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electricidad, a partir de la radiación proveniente del sol. Esto lo hace utilizando un 

dispositivo semiconductor que se denomina célula fotovoltaica.  

En base al informe presentado por Cornmex.com.mx “Soluciones de energía renovable”, 

se realiza a continuación un análisis de las características que presenta esta fuente de 

energía. 

Cabe destacar que no produce ningún tipo de combustión térmica ni emisiones de CO2. 

La fabricación de las células fotovoltaicas se realiza con silicio, elemento que está 

presente en la arena, muy abundante en la naturaleza y del que además no se requieren 

cantidades significativas.  

Cabe destacar que, al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de 

tierra, su incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su 

erosionabilidad es nula. Tampoco se produce alteración del agua, ni de la de los 

acuíferos ni de las aguas superficiales, ni por consumo, ni por contaminación por residuos 

o vertidos.  

En cuanto a la repercusión que pudiera tener sobre la vegetación, es nula, y al no 

necesitar de ningún tipo de tendido eléctrico, tampoco provoca efectos perjudiciales para 

las aves.  

Los paneles solares pueden adosarse tanto a estructuras nuevas como a ya existentes, y 

pueden construirse del tamaño que se necesite. Los módulos tienen un período de vida 

de más de 20 años, y su mantenimiento es sencillo y de bajo costo. Además, al tratarse 

de sistemas autónomos, no se altera el paisaje con postes ni  líneas eléctricas. 

El sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo cual representa una gran ventaja 

sobre aquellos que necesitan generadores de motor. 

La superficie de suelo necesaria para la instalación de un sistema fotovoltaico de 

dimensión media, es reducida, por lo que no genera un impacto de importancia sobre 

ella.  
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Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos 

lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las condiciones del 

entorno; como es el caso de los espacios naturales protegidos.  

En cuanto al transporte del material necesario, es sencillo y práctico, y el costo disminuye 

a medida que la tecnología va avanzando. 

Los costos de instalación se reducen en base a la simplificación de tareas necesarias 

para la misma, dado que no requieren de un trabajo de zanjeado ni de colocación de 

postes para el tendido de redes eléctricas. 

 

6.2 Implantación 

Siendo la intención del proyecto, además de brindar la iluminación adecuada, llamar la 

atención de niños, jóvenes y adultos, para generar en ellos la inquietud de interiorizarse 

en el tema, se propone la implantación de la luminaria en espacios públicos al aire libre de 

la ciudad de Buenos Aires. 

Se pretende que la propuesta promueva la tecnología utilizada y, a través de paneles 

ilustrados, difundir campañas de concientización. 

Se eligió la plaza para su emplazamiento, dada su condición histórica como centro de 

reuniones, y teniendo en cuenta  que esto se ve potenciado en la actualidad por la 

tendencia de los municipios a la implementación de juegos, gimnasios y áreas de 

descanso que surgen en ellas, como necesidad de los habitantes de contar con lugares 

de esparcimiento y recreación adecuadamente mantenidos, cuidados y gratuitos. 

El tipo de superficie donde se ubicarán las luminarias cambiará según la locación de los 

espacios, variando entre suelos de tierra a veredas de baldosas. En todos los casos se 

deberá extraer material para realizar el pozo correspondiente a la base que  dará cimiento 

a la luminaria. 

La fabricación no se realizará in situ, sino que las partes serán producidas en talleres 

industriales que cuenten con las herramientas e infraestructura necesarias para realizar el 
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trabajo de manera cómoda y siguiendo las normativas de seguridad pertinentes. Las 

piezas deberán ser almacenadas para luego ser transportadas hasta el lugar de 

instalación. De este modo, se logra una luminaria modular, integrada por 4 piezas 

principales (paneles solares, artefacto lumínico, estructura y base de cimentación), de fácil 

fabricación, almacenamiento y transporte.  

La pieza correspondiente a la base, no es solidaria al cuerpo principal de la luminaria, lo 

cual facilita su colocación y el posterior llenado del pozo con hormigón. Una vez seca la 

base se continuará con el armado del resto de la luminaria. 

Este sistema permite dividir las tareas en tres áreas de trabajo: realización de las bases 

de fundación, ensamble de los distintos módulos y, por último, el posicionamiento, 

calibración y seteo de los artefactos para un óptimo funcionamiento de las unidades. De 

este modo se podrá implantar una mayor cantidad de luminarias en menor cantidad de 

tiempo. 

Una vez finalizada la tarea de cimentación, se adosarán los módulos restantes que 

componen la luminaria. 

El tubo que conforma el cuerpo principal se acopla al de la base y ambos se fijan por 

medio de bulones previamente soldados a esta última. Se trata de una estructura de 

hierro de 5 pulgadas de diámetro, la cual es acompañada por otra de 2 pulgadas que 

sirve para dar marco al cartel, y por sobre este para contener al receptáculo que aloja a la 

batería y al regulador de voltaje. En su extremo se acopla la tulipa equipada con un 

circuito integrado de iluminación led. 

La construcción en caño tubular permite una imagen limpia del producto, pudiendo alojar 

a la vez que ocultar en su interior, los cables  que vinculan los paneles solares, la batería, 

el regulador y la lámpara de led, logrando asimismo que éste tenga una mayor protección 

al quedar  aislado del exterior.  

Una vez que la ficha de salida de los paneles se vincula con la ficha de la instalación 

proveniente del regulador de voltaje, se adosarán los paneles solares al extremo superior 
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del cuerpo de la luminaria.  

A continuación del armado e instalación, un operario idóneo se encargará de regular la 

posición correspondiente a los paneles, pudiendo variar la misma 360° en sentido vertical, 

y dándoles un ángulo de entre 0° y 60° en horizontal, de acuerdo a lo que corresponda 

según su lugar de implantación, para aumentar la eficacia de captación fotovoltaica de los 

mismos. 

Una vez posicionados los paneles, se procederá a ajustarlos en su ubicación mediante 

tornillos prisioneros, para evitar que los ángulos establecidos sufran variaciones, 

quedando lista la luminaria para su normal funcionamiento. 

Será necesario que las baterías sean pre cargadas por primera y única vez, para lograr su 

inmediato funcionamiento y para que tengan una mayor vida útil. 

Siendo la limpieza y el mantenimiento temas a tener en cuenta en el desarrollo de 

productos destinados a la vía pública, se decidió que la luminaria tuviera la menor 

cantidad de superficie de contacto con el suelo que fuera posible, para no dificultar dichas 

tareas. Por esto mismo la caja contenedora de batería y regulador no se alojó en la base 

de la luminaria, sino que se generó un espacio para ella en la parte superior del cuerpo 

principal, con lo cual se logró además disminuir sustancialmente las distancias a los 

paneles y al artefacto lumínico y por ende, el cableado necesario. 

 

6.3 Características 

Además de resistir a los diversos factores climáticos como el sol, el viento y la lluvia, los 

materiales empleados para la fabricación de la luminaria, deberán ser resistentes al uso y 

mal uso por parte del público. 

La estructura principal tendrá un tratamiento de galvanizado en caliente, para evitar 

deterioros por agentes atmosféricos. Se aplicará pintura bituminosa en el caño 

correspondiente a la fundación, y en la estructura principal de la luminaria hasta una 

altura de 15 centímetros por encima de la línea de tierra, para aumentar la protección 
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contra la humedad proveniente del suelo. 

 La estructura está realizada en caño de hierro de 5 pulgadas de diámetro, 128 milímetros 

en el sistema métrico, que brinda la robustez adecuada para soportar el eventual mal 

trato por parte de las personas y los factores climáticos mencionados anteriormente, sin 

por ello volverse excesivamente pesada. La recorre adosada, una estructura metálica que 

además de cumplir la función de refuerzo, integra al resto de sus componentes. Esta 

última está construida en caño tubular de 2 pulgadas, 50mm en el sistema métrico, que a 

80 cm de la línea de tierra se separa para formar el marco del cartel, y a continuación 

para abrazar al contenedor que aloja la parte eléctrica, terminando en su extremo 

superior uniéndose con la carcasa de la luminaria, donde se encuentra el circuito 

integrado de leds.  

La elección del tipo de iluminación, baterías, paneles y regulador de voltaje se realizó 

teniendo en cuenta la información facilitada por la firma Solartec S.A, que se adjunta en el 

cuerpo C del presente trabajo. 

Se optó por un generador solar fotovoltaico de 180 Watts de potencia.  

Cabe destacar que los leds instalados en sistemas de alimentación solar no suelen 

quemarse, ya que al poseer un regulador en su circuito, no reciben golpes de tensión, 

llegando a alcanzar hasta 50.000 horas de uso. 

El regulador de voltaje compatible con este sistema es el SRX05Fs, con foto sensor 

integrado. Se aloja, junto a la batería, dentro del contenedor estanco, y se encuentra 

conectado al circuito eléctrico. Es el encargado de administrar la energía proveniente de 

los paneles fotovoltaicos. El foto sensor es el que regula el paso eléctrico de la batería al 

led, respondiendo al cambio en la intensidad de luz. Durante el día corta el suministro 

eléctrico y de noche lo reanuda. 

La batería es de 12 voltios de 165 amperes de ciclo profundo, con un rendimiento superior 

a los 5 años de uso continuo. 

El contenedor estanco se ubicará en la parte superior de la estructura de la luminaria, 
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para disminuir la distancia de los paneles con la batería y el artefacto lumínico. De este 

modo se logra disminuir en un 200% la cantidad de cable necesario para interconectar 

dichos componentes, con respecto a las luminarias fotovoltaicas que tienen las baterías 

ubicadas en la base de los artefactos a nivel del suelo. Ahorro considerable si se lleva el 

proyecto a grandes producciones. Otro beneficio se logra a nivel seguridad, ya que lejos 

del suelo y con sus tapas amuradas con tornillos estrella de 6 puntas de la marca Torx, se 

dificulta la posibilidad de eventual vandalismo. Al no tener cerraduras, se simplifica la 

tarea de la persona encargada de mantenimiento, posibilitándole abrir las tapas de 

inspección de todas las luminarias con una misma herramienta. 

La localización en altura evita además, posibles problemas de aislación y humedad muy 

factibles a nivel suelo teniendo en cuenta las inundaciones que suelen ocurrir en Buenos 

Aires últimamente. 

El aporte brindado por el producto es evidente durante la noche, ya que puede apreciarse 

la iluminación proveniente del artefacto. Morfológicamente, su estructura configurada por 

caños entrelazados, comunica la integración entre sus distintos componentes a la vez que 

proporciona un espacio destinado a publicar información. Se trata de una chapa soldada a 

la estructura de la luminaria, con el mismo tratamiento anticorrosivo que los caños, sobre 

la cual se colocará el soporte gráfico de información sobre el producto y los beneficios del 

uso de energía alternativa. 

En un principio, cuando las luminarias son implantadas por primera vez, la pieza gráfica 

estará estrictamente destinada a comunicar e informar a cerca del funcionamiento del 

producto. 

Una vez que esto se haya logrado podrán reemplazarse por otras destinadas a impulsar 

campañas de concientización en beneficio del medio ambiente. 

La chapa destinada a la comunicación visual será ploteada con vinilo de PVC modelo 

LD391t de la marca LG, e impreso con tecnología digital.  

Este tipo de material hace que las impresiones sean mucho más durables que las 
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realizadas sobre papel. Es resistente al agua y a la intemperie, motivo por el cual no 

necesita de una caja o cubierta de vidrio o de policarbonato que lo proteja, como sucede 

con la mayoría de los carteles de gran formato que se encuentran en la vía pública. Esta 

diferencia proporciona otra ventaja, ya que además de no encarecer al producto, no existe 

el riesgo de daño en caso de vandalismo o eventual rotura. 

El vinilo de PVC tiene garantía de resistencia a la intemperie de 1 año, manteniendo la 

nitidez, y pudiendo resistir hasta 5 años según el trato y las condiciones climáticas, lo cual 

supera las necesidades del proyecto. La versatilidad de este material otorga un mínimo 

costo en cuanto al mantenimiento, y tanto su colocación como su recambio son tareas 

sencillas, por lo cual no se necesita  de personal calificado para llevarlas a cabo. Si el 

recambio se hiciera después de un período muy prolongado y quedara material 

remanente, puede utilizarse una espátula y aporte de calor para lograr removerlo en 

pocos minutos. 

  

6.4 Uso y funcionamiento 

Una luminaria solar autónoma, como el nombre lo indica, está concebida para durar y 

funcionar de forma independiente, sin aporte externo de energía y sin depender de un  

operador. 

Los módulos fotovoltaicos convierten la luz solar en energía eléctrica de corriente 

continua, la cual es almacenada en una batería, que alimenta a los leds. 

Un panel solar tiene una vida útil de más de 25 años. Una manera de asegurar su 

durabilidad y eficaz funcionamiento, es realizando un mantenimiento mensual. El mismo 

consiste en lavar el módulo con agua hasta sacar toda la suciedad y luego secar con un 

trapo suave para no rayarlos. Esta tarea debe realizarse en horarios durante los cuales 

los módulos no están calientes. 

La orientación de los paneles es de vital importancia para su funcionamiento, el mínimo 

ángulo de inclinación será de 15° para permitir drenar el agua de las lluvias oscilando a 
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30° según su locación.  

Las unidades están dotadas de leds,  alimentados por baterías de alto rendimiento.   

Para garantizar una mayor vida útil de las mismas,  se ha equipado  a las unidades con 

un regulador de voltaje, encargado de evitar cualquier posible de sobrecarga y de cumplir 

con los 4 ciclos de carga de la batería: profunda, ecualización, absorción y flotación. 

Dispone además de la función test, que facilita las operaciones de mantenimiento, 

mediante un indicador lumínico. De este modo, un operario puede verificar el estado de la 

batería y su correcto funcionamiento para, en caso de ser necesario, reemplazarla y llevar 

la removida a un centro de reciclado.   

El reciclaje de baterías puede considerarse un éxito, dado que es una tarea simple y que 

este constituye aproximadamente un 97 % del parque de baterías nuevas. El 70 % del 

peso de la batería se reutiliza, siendo el 50% del plomo suministrado el que proviene de 

las baterías recicladas. (Informe ASEES, Energías renovables y Medioambiente.  

Si el regulador se dañara, también será detectado a través de un indicador lumínico en el 

dispositivo. En caso de presentar mal funcionamiento, será reemplazado y enviado a 

reparación. Una vez arreglado formará parte del stock de material de repuesto. 
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Figura N° 8. Luminaria solar urbana. 
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Conclusiones 

 

Existen varios problemas que surgen a partir de la generación de energía y muchas 

respuestas posibles, y en el medio de ambas se encuentra el sistema socioeconómico en 

el que se vive. 

Por todos los medios de información se sabe que el cambio climático es uno de los 

problemas más graves al que se enfrenta la humanidad, y que los estudios científicos 

demuestran que el planeta se enfrentará a desastres naturales irreversibles y que la 

concentración de dióxido de carbono está muy por encima de los valores deseados.  

Actualmente se observa en la actitud cotidiana de la gente, el deseo de comprometerse y 

colaborar con las necesidades del medio ambiente. Un simple y claro ejemple de ello es 

la observación del creciente número de personas que concurre a los supermercados 

caminando, utilizando changos y bolsas fabricadas con materiales reciclados.  

Los abruptos cambios climáticos y sus lamentables consecuencias, tales como copiosas 

lluvias, inundaciones, grandes sequías, extensos incendios, que ya se están 

desencadenando, alertan a la población de la gravedad del tema. 

Es por todo esto que este Proyecto de Grado  considera que lo correcto es apostar a un 

cambio de tipo social, contribuyendo a generar y difundir conciencia en todos los 

habitantes, y proporcionando educación en tal sentido, para que desde pequeños, 

entiendan la importancia de respetar el medio donde viven, y sepan elegir racionalmente 

de qué manera quieren consumir, ya sea que se trate de alimentos, vestimenta, energía o 

medios de transporte.  

Si bien sigue existiendo una parte de la población que no está dispuesta a abandonar su 

estilo de vida consumista, con el paso del tiempo cada vez más personas están buscando 

realizar su pequeño aporte de contribución en favor del cambio. Son ellos quienes se 

apropian de la idea y a modo de semilla se diseminan por la sociedad reclutando nuevos 
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individuos que apoyen la campaña. Es generando conciencia y dando el ejemplo que se 

hace factible iniciar cambios en la sociedad. 

Hay una realidad que atenta contra la realización de estas iniciativas, y es que mientras la 

energía y los recursos actuales resulten más económicos en relación a lo que se 

necesitaría invertir en nuevas tecnologías, éstas quedarán relegadas.  

Esto sucede en todos los niveles; para recuperar la inversión en una serie de  paneles 

solares destinados a una vivienda, habría que esperar 2 años, teniendo en cuenta lo que 

se hubiera seguido abonando con el uso de electricidad convencional. Llevado a mayor 

escala, la inversión se multiplica y da como resultado la cancelación del proyecto.  

Lo que está sucediendo es que lentamente los costos de la energía convencional se van 

nivelando con los correspondientes a las energías alternativas, al menos en productos de 

pequeña escala, siendo posible conseguir lámparas solares de jardín al mismo precio que 

las de bajo consumo, lo que hace posible que los nuevos sistemas estén comenzando a 

verse en el mercado.  

El sistema en que se vive se mueve gracias a la energía de origen fósil, y resulta 

imposible cambiar todas las fuentes existentes en un corto plazo. Estos cambios deben ir 

dándose lentamente, avanzando sobre pasos firmes. Alemania ya creo su proyecto para 

hacer que todas sus fuentes de energía sean renovables, y lo plantea a 20 años cómo 

una estimación ambiciosa. Por lo tanto el cambio total de las mismas, sobre todo para los 

países que no son considerados del primer mundo, será más lento aun.  

A la espera de este acontecimiento de carácter político y tecnológico, lo que puede hacer 

el hombre promedio, es comenzar por su propia concientización, utilizando fuentes 

renovables cada vez que le sea factible, evitando los combustibles fósiles y la corriente 

eléctrica que proviene de la red.  

Hoy resulta accesible para una familia promedio instalar paneles solares en una casa, 

para disminuir el gasto de energía convencional, y éste es el tipo de actitud ecológica que 
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es preciso fomentar. La promoción de estas iniciativas hace al avance de la tecnología, su 

mejoramiento y su aprovechamiento máximo.  

El pretender reemplazar un tipo de energía por otra, además de todo lo mencionado con 

anterioridad, implica la aparición de grandes presiones por los intereses creados, entre 

los grupos que representan a uno u otro sistema. Es en este terreno de disputa, que las 

energías renovables pretenden romper con el esquema consumista, proporcionando una 

solución que no representará el pago de una factura mensual. 

Si bien actualmente resulta más económico seguir explotando los recursos fósiles que 

invertir en investigaciones sobre las nuevas energías,  los costos de aquellas están 

aumentando lentamente y el cambio llegará a la fuerza.  

Una de las posibilidades para dar solución a parte del conflicto, está dada por el 

aprovechamiento de la energía solar, la cual fue seleccionada en este Proyecto de Grado, 

dado el nivel de familiarización que tiene el público con ella. 

Esta tecnología, que ya ha alcanzado un alto grado de implementación en países como 

Estados Unidos, Alemania, España e India, se logra mediante el uso de paneles solares o 

de sistemas que permiten aumentar y concentrar la energía proveniente del sol, en forma 

de calor. Se trata de una energía limpia, que no libera dióxido de carbono, lo cual hace 

posible que el aire que respiramos sea de mejor calidad, siendo de total importancia, 

sobre todo en las grandes ciudades.  

Cuando se habla de problemas ambientales lo primero en que se suele pensar es en el 

agujero de ozono, el calentamiento global, o el creciente aumento de la generación de 

residuos, pero no se suele comprender que existe una relación directa entre estos hechos 

y las acciones que cada individuo realiza a diario. 

Es por esto que se considera que la conciencia ambiental se logra con educación 

impartida a todos los niveles de la sociedad. 
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