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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación se enfoca en la importancia que tiene el diseño 

industrial con las energías renovables. Ni bien muchos de estos productos son de carácter 

ingenieril, el diseño industrial tiene una gran participación en ellos, más aun si va a estar 

en contacto, o si va a intervenir con la sociedad. Cuando un producto participa con la 

sociedad y está a la vista de todo el mundo tiene que generar una aceptación por la gente 

que interactúe con él, en el caso de que se genere un rechazo es muy difícil poder revertir 

la situación sin tener en mente los costos que podría llegar a ocasionar dicho rechazo.  

La pregunta problema de este proyecto es ¿Cómo el diseño industrial puede generar un 

cambio y una mejoría en la crisis energética en la Argentina mediante el diseño de 

artefactos que funcione con energías renovables? Este Proyecto de Grado pertenece a la 

categoría de creación y expresión y se ubica dentro de la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  El objetivo de concepto será instalado en la 

ciudad – pueblo de Nordelta con el fin de abastecer la iluminaria urbana de los barrios. No 

se plantea abastecer las casas particulares ya que eso pasaría a ser una opinión personal 

de cada familia. Se ha decidido tomar como campo de trabajo a Nordelta ya que al ser 

una entidad privada está más al alcance de uno. Si fuera el Gobierno de la ciudad es más 

difícil por las normativas y leyes que tiene una entidad pública, teniendo en cuenta los 

concursos que habría para la fabricación del artefacto.  

Actualmente en Argentina la energía es un tema que no solo preocupa al gobierno de 

turno, sino que también es algo que genera preocupación tanto a los grandes empresarios 

de todo el país, como a las Pyme y a todas las personas que tienen que pagar los gastos 

de energías cada mes. En el 2016 con el nuevo gobierno la situación económica con 

respecto a la energía se agravo ya que Mauricio Macri elimino los subsidios a la energía y 

además hubo un aumento de las recientemente nombradas. Muchas empresas 

internacionales como Carrefour están haciendo recortes energéticos para evitar montos 
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altos en las facturas de energía y para poder cuidarla lo mejor posible. También es posible 

observar las facturas de los reconocidos teatros de Buenos Aires, Algunas llegaban a los 

$56.000 por mes. Anteriormente, como la energía estaba subsidiada prácticamente en su 

totalidad en la mayoría de los casos no se tenía en cuanta la importancia de dicha 

energía. La mayoría de la sociedad argentina no sabe del valor de la energía, nunca fue 

valorada como tal.  

A su vez, el medio ambiente en Buenos Aires se encuentra en un estado deteriorado y 

contaminado. Se puede visualizar como los ríos están repletos de basura y se huele el 

olor que emanan a centenares de metros. Esto sucede por la falta de conciencia y 

educación que hay en la sociedad Argentina. Las sociedad humanas están 

permanentemente en contacto con los ecosistemas y la mayoría de la gente cree que el 

hombre tiene que dominar la naturaleza y no se dan cuenta que de esa manera la 

destruyen. En el caso de la energía sucede lo mismo, lentamente se llegó al fin de la 

energía como se conocía anteriormente en Argentina. La sociedad del país, sobre todo la 

de Buenos Aires tiene que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene la 

energía y las crisis energéticas que se viven diariamente a nivel mundial. Esta el claro 

ejemplo de Venezuela Gobernada por Maduro, las empresas no pueden abrir todos los 

días por la falta de energía, la gente trabaja de lunes a miércoles nada más. Esto produce 

un desabastecimiento de productos ya que las empresas no son capases de producir por 

la falta de tiempo, personal y energía.  

Con este Proyecto de Graduación se espera poder concientizar a la gente con respecto 

de la importancia que tiene las energías renovables y a su vez generar un cambio. Como 

se nombró anteriormente, este trabajo pertenece a la categoría de creación y expresión y 

es por eso que se va a diseñar un artefacto de energía eólica y solar El cual va a ser un 

concept el cual sería instalado en la ciudad – pueblo de Nordelta. Dicho barrio se 

encuentra ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense y dentro del partido de 
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Tigre, a orillas del rio Luján. Fue construido en el año 2000 por el empresario Eduardo 

Constantini. Hoy en día Nordelta abarca 16KM² y, a su vez,  se puede decir que dicho 

barrio cerrado tiene una población de 41.335 habitantes y una densidad de 708 hab/km². 

Tal como fue mencionado anteriormente, es importante destacar que al estar ubicado 

junto al río por lo general hay mucho viento, otorgando naturalmente un factor casi 

perfecto para poder instalar aerogeneradores y entonces,  abastecer de energía 

renovable las luces de las calles del barrio y los espacios comunes que hay en su interior 

como también el mobiliario urbano.   

Con este trabajo se espera poder comenzar a finalizar la crisis energética en Argentina. 

Uno de los objetivos secundarios es poder lograr que otros barrios cerrados a menor 

escala, ya que Nordelta es la única ciudad – pueblo en Argentina, puedan instalar 

artefactos de dicha índole y de esa manera poder abastecer las luminarias urbanas de 

dichos barrios. A su vez cuando la gente se dé cuenta que realmente es una energía 

sumamente buena y durable van a empezar a implementarlas en sus hogares, lo cual 

generaría un freno en la crisis energética y a su vez haría que la gente ahorre plata ya 

que no gastarían en energía convencional.  

En relación a los antecedentes se consultaron los siguientes proyectos. El PG presentado 

por Britos, A. (2013) Ecodiseño, una Argentina más limpia, educación y reciclado, pilares 

para una menos producción de residuos. EL PG escrito por Gómez, G. (2016) iluminando 

sustentabilidad, luz artificial-natural en interiores de viviendas con containers. A su vez, el 

PG realizado por Fasoli, A. (2015) Envases y tintas naturales, un método más amigable 

con el ambiente. A su vez, está el PG presentado por Torrallardona, J. (2016) 

Sustentabilidad habitable, Container como solución habitacional temporal. También se 

utilizó como antecedente el PG escrito por Mac Mullen, J. (2012) Los límites entre el 

medio ambiente y la industria. Luego se utilizó como antecedente el PG redactado por 

Cestari, L. (2016) Acción sustentable, cambiar el paradigma de los productos en el centro 
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y la periferia. Después, fue seleccionado  el PG de Núñez Garzón, S. (2014) Cine 

ecológico, alternativas para minimizar el impacto ambiental en producciones 

cinematográficas independientes en la ciudad de Buenos Aires. Luego fue elegido el PG 

escrito por Mercado, F. G. (2015) Packaging sustentable, envases más livianos al alcance 

de todos. También se utilizó como antecedente en el PG el Proyecto de Graduacion 

escrito por Tolesano, J. (2014) Futuro inteligente en barrios cerrados, Las nuevas, para 

finalizar se tuvo en cuanta el PG entregado por Bedini, G. (2016) Movilidad autosuficiente 

en las grandes urbes.  

Desde el año 2009 hasta la actualidad se pueden observar la cantidad de cortes de luz 

que hay en Argentina no solo en Buenos Aires. Es por eso que se cree que la energía 

renovable es la solución a los problemas energéticos. A nivel mundial muchos países ya 

están sacando leyes para fomentar el uso de estas energías. En Europa, España es el 

país con mayor capacidad de energía renovable. En Asia el país líder en energía 

renovable es China ya que según el Consejo Mundial de Energía eólica, es el país que 

más energía genera mediante aerogeneradores. En cuanto a américa, Estados Unidos es 

el país que más energía fabrica mediante ese medio y a nivel mundial está en el puesto 

número tres, por debajo de la Unión Europea.  En  Argentina es posible visualizar como 

aumento el interés por parte de los gobiernos, tanto como el último de Cristina Kirchner y 

el gobierno actual de Mauricio Macri como fue generada la importancia para ellos la 

energía sustentable. Se han construido Parques eólicos los cuales son un gran inicio para 

que la gente comience a interiorizarse en el tema. Aunque deberían dictarse clases en los 

colegios para que los jóvenes y los niños de todo el país puedan estar en contacto con el 

tema de energías renovables.  
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Para la recolección de información y de requisitos que debe cumplir el plan de diseño de 

un producto se toma como modelo el plan de diseño elaborado y publicado en el boletín 

de la línea del INTI donde dice: 

El diseño es una herramienta estratégica para la mejora de la competitividad de las 

empresas. Es frecuente entenderlo como la actividad estética, asociada a lo que 

está de moda. Sin embargo, esto no es suficiente para comprender la magnitud del 

potencial del diseño como actividad proyectual creativa. (INTI, 2009, p.4). 

Este proyecto de grado se reflexiona acerca de la solución que puede generar las 

energías renovables a nivel país. Este trabajo a su vez está pensado no solo para poder 

frenar la crisis energética desde algún lado sino para que la gente y los empresarios más 

que nada empiecen a generar conciencia con respecto al tema energético. En el caso de 

las empresas que no están relacionadas con la industria, ya que una planta industrial 

necesita demasiada energía, podría instalar este tipo de energías para poder abastecer a 

sus oficinas y de esa manera comenzar a concientizar a la gente. En este caso el trabajo 

parece un proyecto de ingeniería pero al estar involucrada la sociedad y la aceptación o 

rechazo de la misma hacia el producto se trasforma en un trabajo de diseño puramente 

con algunas ayudas técnicas de ingeniería.  
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Capítulo 1 Energías renovables 

A lo largo del siguiente capítulo se introducirá el tema de energías renovables. Para poder 

introducirlo dicho tema es necesario poder dividir el capítulo en cuatro subcapítulos.  El 

primer subcapítulo va a estar relacionado a las energías renovables en general y la 

importancia de las mismas. Luego en el segundo subcapítulo se va a hablar de las 

energías renovables existentes utilizadas para generar energía eléctrica. Además se van 

a explicar todas las energías para que se puedan entender y lograr comprender la 

importancia de cada uno. En el tercer subcapítulo, se presentara como están 

implementadas todas las energías renovables existentes en el mundo y en el último 

subcapítulo como están implementadas en la Argentina 

 

1.1 Energía renovable significado 

Actualmente es posible escuchar por todos los medios, ya sea televisión, radio, diario, la 

gente en la calle y hasta incluso en las publicidades, hablar de la sustentabilidad y de 

cuidar el medio ambiente. Desde las empresas y hasta las instituciones gubernamentales 

están incorporando el reciclado y de esa manera cuidan el medio ambiente. No todo pasa 

por reciclar papel, cartón o botellas de plástico, sino que la mayor crisis es la energética. 

En diciembre del 2015, Juan José Aranguren, declaro la emergencia eléctrica hasta el 

2017. Las épocas críticas de la crisis energética ocurren en verano, ya que la gente con 

posibilidades de tener aires acondicionados los encienden y no toman conciencia del 

consumo de energía. Una de sus consecuencias es que hubo un fomento por el consumo 

de estos tipos de artefactos y las compañías encargada de generar y distribuir la energía 

eléctrica no invirtió en mejorar los caudales. Estos son los principales motivos por los 

cuales el país vive con una importante crisis energética. Según Aranguren, Ministro de 

Energía y Minería (2015), en 2003 había 6 horas de corte por usuario por año y en 2014 

llego a haber 33 horas de corte por usuario por año. Aunque en su opinión hubo gente 
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que ha estado hasta 72 horas sin luz, pero no por año ni en tiempos distintos sino que han 

estado tres días seguidos sin luz. Igualmente la crisis no solo sucede en Argentina, en 

Venezuela, el país aliado del gobierno pasado está sufriendo la crisis más grande de la 

región. El presidente, Nicolás Maduro, anuncio que los viernes de abril y mayo serán no 

laborables en el sector público para reducir el consumo eléctrico.  

A lo largo del todo el mundo es aplicada la energía renovable como fuente energética 

para poder combatir las crisis energéticas. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es 

que son las energías renovables y cómo funcionan. Se denomina energía renovable a la 

energía que se obtiene de fuentes naturales, las que son inagotables, porque se recarga 

por medio natural.  

 

1.2 Energía Hidráulica 

Para empezar, dentro de las energías renovables es posible encontrar la hidroeléctrica. 

Según Manuale dell'Ingegnere (1987) dicha energía es calificada como energía obtenida 

de la energía cinética y potencial de las corrientes de agua. La energía hidráulica es 

obtenida a partir de la energía potencial y cinética contenida en las masas de agua que 

transportan los ríos provenientes de las lluvias y del deshielo. El agua pasa por una 

turbina hidráulica la cual trasmite energía a un alternador el cual la convierte en energía 

eléctrica. Las ventajas de este tipo de energía podrían nombrarse como energía 

renovable y limpia la cual otorgaría una gran masa de energía, es decir que rendiría más 

tener represas con energía hidráulica que paneles solares u otras energías renovables, 

pero si esas condiciones climáticas y geográficas, no están dadas,  es imposible 

colocarlos. Otro aspecto positivo es que tiene un bajo costo  de mantenimiento, esta 

última es considerada una ventaja económica. Las plantas hidráulicas tienen vida más 

larga que las plantas que utilizan combustible. Una planta hidráulica puede legar a vivir 

por más 100 años. Los costos de dichas plantas resultas bajos por que los las 
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operaciones son automatizadas y usan poco trabajo humano. Al no usar combustible no 

producen desperdicios los cuales contaminan el aire, no producen dióxido de carbono. 

Los inconvenientes generados al construir represas de energía hidráulica no son muchos 

y algunos se pueden evitar. Uno de los problemas controlables es que con la construcción 

de las represas los terrenos de los alrededores podrían inundarse, pero este problema es 

sumamente controlable. El problema al que aún no le han encontrado la solución es que 

con las represas hay destrucción de la naturaleza, dichas represas afectan a los 

ecosistemas acuáticos. Según el balance energético Nacional de la Secretaria de Energía 

de la Nación (2013) en la Argentina hay 25 represas, pero las más importantes son las 

siguientes, El Chocón, es un complejo hidráulico que está formado por dos centrales. Una 

de las centrales es Chocón y la otra arroyito. Están ubicadas en el Rio Lima y su embalse, 

lugar artificial donde el agua es depositada, más grande del país, tamaño mayor que el 

Lago Nahuel Huapi. También está la represa de yacyretá la cual está situada en el Rio 

Paraná y es compartido con Paraguay, ya que es una obra binacional. Dicha represa fue 

construida para generar energía pero a su vez ha sido creado para mejorar la navegación 

en el Rio Paraná y además para el desarrollo del riego. Es la represa más grande de 

Argentina y una de las más importantes de América Latina. Por último, el tercero más 

importante de Argentina es Salto Grande, el cual está ubicado sobre el Rio Uruguay, 

dicha obra también fue construida por dos países pero en este caso es con Argentina y 

Uruguay, es decir que la energía es compartida entre esos dos países. Según la 

International Energy Agency (2015) la represa más grande del mundo se encuentra en 

China y es llamada Tres Gargantas, tiene una potencia de 22.500 megavatios, MW y está 

situada en Yuchán. Tiene 181 metros de alto y 2335 metros de largo. La energía anual de 

la planta tiene el record mundial de mayor cantidad de energía producida, tiene la 

capacidad de suministrar nueve provincias y dos ciudades, incluyendo Shanghái.  
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1.3 Energía geotérmica 

La energía geotérmica según el IDEA, instituto para la diversificación y ahorro de la 

energía de España (2014), es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas. 

Dicha fuente energética está ubicada por debajo de la superficie de la tierra en forma de 

calor y está ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Para que sea más 

claro, dicha energía proviene del calor interno de la tierra. Dicho calor es formado por la 

desintegración de los isotopos radiactivos, por otro lado también es generada por los 

movimientos diferenciales entre las distintas capas que construyen a la Tierra y del calor 

latente de la cristalización del núcleo externo. De todo el calor que genera el interior de la 

tierra, la cual es inmensa, solo una fracción puede utilizarse por la humanidad.  

La energía geotérmica podría aprovecharse por el hombre en condiciones técnicas y 

económicas. Están clasificadas dependiendo de la temperatura del fluido geotermal que 

determinaran sus usos y aplicaciones. Según IDEA (2014), es posible utilizar esos 

recursos para generar electricidad cuando hay una temperatura mayor a los 100/150°C, 

cuando la temperatura no alcanza esos niveles de temperatura, sus principales 

aplicaciones son térmicas en los sectores industriales. En el caso de temperaturas por 

debajo de los 100°C es posible aprovecharlo  directo a través de bomba de calor 

geotérmica para calefaccionar o refrigerar. Pero cuando las temperaturas son muy bajas, 

por debajo de los 25°C las posibilidades de uso están en climatización y obtención de 

agua caliente. Anteriormente, este tipo de energía era implementada en lugares donde las 

áreas favorecían fuera posible llevar esto a cabo. Actualmente, gracias a los avances de 

las tecnologías, es posible llevar a cabo este tipo de energía renovable a partir de 

recursos geotérmicos inferiores a los que eran utilizados anteriormente para generar 

yacimientos estimulados. La energía geotérmica es una forma de aprovechamiento 

energético sostenible la cual tiene un gran futuro ya que las tecnologías cada vez 

permiten que haya en más lugares. 
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Según el INTI, Instituto Nacional de tecnología Industrial (2015) en la Argentina  existen 

muchos puntos de interés geotérmicos pero en tan solo cuatro es posible llevar a cabo  la 

explotación de energía geotérmica, Estos cuatro puntos están ubicados dos en Neuquén, 

uno en Copahue y otro en Domuyo, a su vez hay otro en Tuzgle, en la provincia de Jujuy, 

y por ultimo está el de Valle del Cura ubicado en la provincia de San Juan. El Gobierno 

actual lanzo mediante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable un proyecto de 

central geotérmica llamada, Copahue II. Su ubicación seria justamente en las termas de 

Copahue, Neuquén, es uno de los cuatro puntos nombrados anteriormente. Además, el 

INTI aclara que dicha central generaría 100 megavatios que equivale a 100.000 kilovatios 

y se calcula que abastecerá de electricidad a 15000 habitantes. Este proyecto tendrá un 

costo de U$S 600/kilovatios, un equivalente a U$D 60.000.000.  

 

1.4 Energía Mareomotriz.  

Como todo el mundo cree y lo ve al mirar el mar, los océanos generan un enorme 

potencial energético que como muchas otras energías naturales puede ser transferido en 

electricidad. Los océanos, dependiendo de la época del año que sea generan distintos 

tipos de fuerza, en algunos casos con mayor o menos frecuencia dependiendo la época. 

A su vez los océanos también varían en los sentidos de las mareas dependiendo la época 

anual. Los mares producen distintos tipos de energías, las cuales podrían diferenciarse 

entre sí con facilidad. Una de ellas es la energía mareomotriz, otra es la energía de las 

corrientes, luego se encuentra la energía maremotérmica, a su vez se encuentra la 

energía undimotriz y por ultimo esta la energía osmótica.  

La energía mareomotriz según IDEA (2014) es la energía proveniente de las mareas. Su 

principal funcionamiento es mediante el ascenso y descenso del agua producido por la 

acción gravitatoria del sol y la luna. Es posible llevar esto a cabo en los lugares donde la 

marea baja y sube unos cinco metros, si no baja y sube esa cantidad de metros en cada 
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baja y alta mar no es rentable instalar una planta de energía de este tipo. Una planta 

central mareomotriz está basada en el almacenamiento de agua en un embalsa como las 

que han sido nombradas  anteriormente en la energía hidráulica.   

Además, según IDEA (2014) la energía nombrada anteriormente, es bueno mencionar la 

energía de las corrientes, la cual consiste en generar energía eléctrica atreves de las 

corrientes marinas. Este es un proceso similar a los aerogeneradores de energía eólica, 

los cuales serán explicados en el capítulo 2, la única diferencia de estas turbinas es que 

son submarinas a diferencia de las turbinas eólicas que están en la tierra. El INTI (2013) 

construyó e instaló en la Argentina algunas de estas turbinas en el rio Paraná en la ciudad 

de Rosario, están para abastecer de energía eléctrica a una isla de pescadores que se 

encuentra enfrente a Rosario, provincia de Santa Fe. También es posible encontrar las 

energías de las olas o undimotriz, según IDEA (2014) dicha energía es generada gracias 

al movimiento de las olas. El oleaje forma una masa de aire sobre la superficie del mar, y 

gracias a eso es producida la energía.  

 

1.5 Energías renovables en el mundo y en Argentina. 

La Internacional Energy Agency (2016) asegura que en la actualidad el 20% del consumo 

mundial de electricidad proviene de fuentes renovables, siendo el 90% de origen 

hidráulico, y el resto está distribuido en las otras energías. Hoy en día la gente está siendo 

más consciente sobre el déficit energético que hay en todo el mundo. En Argentina la falta 

de energía es evidente y la sociedad lo nota en los cortes de luz que está sucediendo a lo 

largo de estos últimos años. En el año 2015 hubo cortes de luz en todo Buenos Aires, en 

Córdoba e inclusive una gran parte de Rosario, Santa Fe, estuvo más de dos horas sin 

luz. Dicho corte afectó a 2 millones de personas, es decir al 5% de la población de la 

Argentina. Es momento de que el país haga un cambio con respecto a las fuentes de 

energía que son utilizadas. Según el Ministerio de Energía y Minería (2014) han sido 
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implementadas leyes para fomentar el uso de las energías limpias pero 

desafortunadamente son solo dos leyes. La ley N° 26.190/06: Régimen de Fomento 

Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de 

energía eléctrica. Dicha ley fue sancionada el 6 de diciembre del 2006 y promulgada de 

hecho el 27 de diciembre del mismo año. A su vez está la ley 25.019/98, declararse de 

interés nacional la generación de energía de origen eólico y solar en todo el territorio 

nacional. Fue sancionada el 23 de septiembre de 1998 y promulgada parcialmente el 19 

octubre del mismo año.  

En la Argentina la energía es un tema que no solo preocupa al gobierno de turno sino que 

también es algo que genera preocupación tanto a los grandes empresarios a lo largo de 

todo el país, y a todas las personas que  tienen que pagar los gastos de dichas energías 

cada mes. Tal como es sabido, la energía no es gratuita y es aun en menor medida en un 

país donde gran cantidad de la misma es importada, lo que incluye productos como, por 

ejemplo, el gas y el petróleo. La energía es un problema mundial la cual preocupa, dicha 

preocupación es resuelta de diversas manera, una de las formas más conocidas son las 

energías renovables. Es posible mencionar entre las energías anteriormente algunas 

como la solar y la eólica, entre otras. 

El presente proyecto está ubicado dentro de la categoría creación y expresión, que a su 

vez  se encuentra dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. A lo largo de este trabajo se diseñara de manera concept un artefacto de 

luminaria urbana el cual va a funcionar mediante energías renovables que sería instalado 

en la ciudad – pueblo de Nordelta. Dicha ciudad – pueblo, según el municipio de Tigre, 

está ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense y dentro del partido de Tigre, a 

orillas del rio Luján. Fue construido en el año 2000 por el empresario Eduardo Constantini. 

Para el año 2015, Nordelta abarcaba 16KM² y, a su vez,  se puede decir que dicho barrio 

cerrado tiene una población de 41.335 habitantes y una densidad de 708 hab/km². Tal 
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como fue mencionado anteriormente, es importante destacar que al estar ubicado junto al 

río por lo general hay mucho viento, otorgando naturalmente un factor casi perfecto para 

poder instalar aerogeneradores y entonces,  abastecer de energía renovable las luces de 

las calles del barrio y los espacios comunes que hay en su interior como también el 

mobiliario urbano.   

La ciudad – pueblo de Nordelta ha sido seleccionado ya que posee unas cuantas 

necesidades. Es un barrio el cual como ya se nombró anteriormente tiene una gran 

población distribuida en tan solo 16KM², esto significa que tiene una densidad de 

población muy alta. El principal problema de este barrio cerrado es que como hay 

sobrepoblación la electricidad es cortada con una frecuencia de entre una o dos veces al 

mes en las épocas más complicadas con respecto a los niveles de consumo de energía. 

Para evitar los cortes Nordelta implementó grupos electrógenos los cuales contaminan 

excesivamente ya que funcionan con gasoil diesel y a su vez genera altos niveles de 

contaminación sonora. Es por esto que el objetivo principal de esta investigación es 

averiguar cuál de los dos sistemas de energías renovables es más adecuado para instalar 

en este lugar, tanto la energía eólica o la energía solar y de esa manera remplazar los 

grupos electrógenos. Los objetivos secundarios del proyecto son fomentar el uso de 

“energía verde” en la Ciudad de Buenos Aires y de esa manera empezar a solucionar uno 

de los problemas energéticos  que hay en la ciudad.  

El objetivo de este proyecto es lograr impulsar la implementación de la energía renovable 

en lugares residenciales de Buenos Aires y La Republica Argentina. Una muy buena 

manera de alcanzar este objetivo es mediante la ubicación de  los lugares donde sería 

posible encontrar factores necesarios para que dichas energías sustentables funcionen 

correctamente. Luego de una intensa búsqueda en el área de intervención se llegó a la 

conclusión de que Nordelta es el mejor lugar para poder situar estos tipos de energía 

renovables ya que está ubicado a orillas del rio hay una corriente de viento importante la 
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mayoría de los días del año y a  la vez es un lugar con espacios abierto y no tener 

edificios el sol impacta sobre casi todo el terreno permanentemente. Es necesario que 

para poder llevar a cabo este proyecto, tener en claro que se desea hacer, que se desea 

lograr, que se busca y que se quiere crear. Para poder llevar a cabo este proyecto es 

necesario saber cuál es el propósito, cual es el objetivo a lograr.  

La finalidad es la incorporación de diseño como factor estratégico de innovación, 

apuntando a la generación de nuevos productos como a la introducción de mejoras en 

procesos o productos para una comunidad determinada. Lo que se desea lograr es poder 

empezar a fundar una sociedad que tome conciencia de que la energía es un bien no 

renovable y que en unos años habrá escases de la misma. Para poder lograr esto tendrá 

que ser posible instalar artefactos de energía renovable  en lugares sumamente poblados 

donde la sociedad los admita, ya que si la misma no los desea el proyecto no cumpliría 

con sus propósitos en el ámbito social. Ha sido elegido como escenario Nordelta porque, 

al ser un barrio privado administrado por un grupo de empresarios y no por los vecinos, es 

más factible poder llegar a un acuerdo. Asimismo,  Nordelta está muy interesado en poder 

incorporar esta nueva tecnología a lo largo y a lo ancho de todo su terreno para poder 

beneficiarse de energía sustentable. Otro de los objetivos a lograr es que la energía 

renovable impacte en toda la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta tanto el 

medioambiente como la sociedad en sí misma. Por último, y no por eso de menor 

importancia, uno de los objetivos secundarios es crear lisa y llanamente conciencia en la 

población argentina respecto de la protección de la energía. Alrededor del mundo la gente 

utiliza este tipo de energías día a día para su supervivencia; recurren a ellas en las casas 

y, además,  son conscientes del inconveniente que es común a todos los habitantes del 

planeta Tierra. Si el resto de las sociedades puede, la Argentina debería poder. 

En el 2016 en Argentina existe una gran crisis energética la cual está afectando a una 

gran cantidad de personas que viene de años anteriores. Dicha crisis no afecta solamente 
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a Buenos Aires sino que va desde Jujuy hasta Ushuaia, y afecta tanto como gente con 

bajo recursos, a la clase media y hasta la clase alta, sin hablar de las grandes empresas y 

las PyMe. A principios del año 2016 fue posible observar un gran aumento en la energía 

eléctrica por lo cual todo el mundo está desconforme, no solo aumento la electricidad sino 

también el gas y todos los servicios. Como todos ya saben la electricidad de a poco fue 

desplazando a la energía comprimida como es el gas, es posible observar esto ya que 

hay aires acondicionados para climatizar los ambientes los cuales andan a electricidad 

corriente y además para cocinar se puede ver que ya hace años hornos eléctricos y 

hornallas eléctricas son vendidas. La mejor manera para combatir la crisis energética en 

la Argentina es la fomentación de la energía renovable, no solo el medio ambiente es 

protegido sino que va a ayudar a muchas familias para vivir mejor.  

La Argentina es caracterizada por la falta de interés en los problemas relativos a la 

sustentabilidad, comenzando por el gobierno pasado, que es responsable de los subsidios 

otorgados al consumo de gas y la electricidad  para que la población pueda acceder a él 

en forma más económica sin importar el nivel económico que tengan. Si el gas y la 

electricidad fueran más costosos, se empezaría a cuidar más ese tipo de energías; no se 

cuidaría del mismo por el hecho de que en el futuro no habría disponibilidad de este 

producto sino porque el consumo  reduciría y, por lo tanto, los usuarios ahorrarían más 

dinero. Sin embargo, como es sabido, hoy en día conviven dos clases sociales muy 

marcadas en la Argentina, que son las clases alta y baja. El problema convive de la mano 

de aquellos que pertenecen a la clase alta, para quienes no es un problema el uso 

desmesurado de la energía no renovable anteriormente mencionada por el hecho de 

disponer de un mayor caudal de dinero para saldar los gastos de energía que consumen 

mes a mes. En cambio, quienes pertenecen a la clase baja no disponen de muchos 

recursos para poder obtener dicha energía, y en consecuencia la valoran mucho más.  
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En el año 2015, según se inauguró el primer sistema de energía renovable en una 

autopista de Buenos Aires. En el camino del Buen Ayre se instaló un sistema de energía 

solar y eólica el cual está siendo implementado para abastecer de energía a la autopista y 

a las cabinas del peaje. Según Marcelo Rosso, gerente de Nuevas Tecnologías y Control 

Ambiental de la Ceamse, el sistema instalado consiste en tres paneles con un tratamiento 

especial para que no encandile a los automovilistas que circulan todos los días por la 

autopista. Estos tres paneles solares y los aerogeneradores son nada más y nada menos 

que la primera etapa, de dos, de este parque renovable. Estos paneles solares y los 

aerogeneradores generan una energía de 500 Kilowatts,  de los cuales 300 alcanzan para 

abastecer la iluminaria led a lo largo de los 25 kilómetros del Camino del Buen Ayre. 

Según Rosso, este es un proyecto hibrido eólico-fotovoltaico, ya que se utiliza la energía 

solar y la energía eólica a la vez. Esto tiene la ventaja de que en verano la energía solar 

es mayor a la eólica, y en invierno la eólica es mayor que la solar por lo cual se genera 

una energía constante durante todo el año. En el caso de que se usara una sola energía, 

sin ser combinada, siempre va a haber un periodo en el cual a energía no va a alcanzar 

para generar todos los kilowatts que se necesitan para poder abastecer la iluminaria de la 

autopista.  

En Argentina se está viviendo una crisis muy importante con respecto a la energía. 

Cuando asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri, la sociedad sabía que la energía en 

el país estaba mal pero no se sabía cuan mal estaba. Cuando el gobierno electo a fines 

del año 2015, comenzó a dar datos sobre los niveles energéticos la gente empezó a caer 

a la realidad. Pero el impacto fueron los aumentos de las tarifas con respecto a la energía. 

La sociedad Argentina es una sociedad la cual carece de conocimiento y de interés por el 

cuidado del medio ambiente, es un país en el cual siempre fue muy barata la energía con 

lo cual los usuarios no eran cocientes de los costos reales que implica tener la energía.  
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Alemania estaría logrando grandes avances con la energía renovable. Según Renovables 

Verdes (2016), Alemania consiguió generar suficiente energía renovable en un día como 

para poder abastecer al 90% de la energía energética total de su país. Fue un hecho 

histórico en cuanto al avance de la producción de energía renovable ya que nunca antes 

en el mundo se había logrado generar tanta energía mediante sistemas renovables. Esto 

fue posible gracias a los rayos del sol y gracias al viento, pero también fueron sumadas 

dos energías esenciales para lograrlo, la energía hidráulica y la energía de biomasa. Ese 

día se generaron 55 gigavatios de los 63 que se consumen diariamente en Alemania.  

La energía eólica es una de las energías renovables más impulsada por los distintos 

gobiernos nacionales del mundo. Es una de las principales fuentes del cambio y es la 

energía que con junto a otras están haciendo el cambio de la energía convencional. China 

es el país con mayor capacidad de energía eólica en el mundo, el país de la República 

Popular China o comúnmente llamado China es el país que a nivel energía eólica no para 

de crecer y está en constante aumente de energía renovable generada gracias al viento. 

Según, Nur Bekri, Director de la Administración Nacional de Energía China, (2015) el 

gigante país asiático tiene como meta para el 2025 llegar a los 347,2 gigawatts, una cifra 

enorme la cual china es uno de los únicos países capaces de lograr eso.  

Según Renovables Verdes (2015), otros países, los cuales ponen el ojo en las grandes 

potencias mundiales están logrando altos objetivos a nivel energético sustentable, países 

no tan importantes y otros importantes como India, Australia, Japón, Corea del Sur, 

Filipinas, Tailandia, y finalmente Taiwán, incrementaran su capacidad de producción 

energética mediante aerogeneradores, básicamente todos países asiáticos salvo Australia 

que se encuentra a solo kilómetros del sudeste asiático. Pero no solo en Asia hay 

incremento de energías renovables, sino que en Latinoamérica también están creciendo 

exitosamente la creación de energía mediante aerogeneradores instalados en parques 

eólicos. Los países latinoamericanos que están logrando aumentar la producción de 
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energía sustentable mediante aerogeneradores son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

por ultimo Mexico. A su vez, Uruguay y Costa rica están llevando a cabo políticas para 

que se les permita el crecimiento de energías limpias en esos países. Las energías 

renovables son vitales para poder comenzar a eliminar la contaminación existente en el 

mundo. 

En Argentina, el Gobierno de la ciudad, en el año 2015, cuando Mauricio Macri era 

Gobernador, se tomó la decisión de remplazar las lámparas de alumbrado público de las 

calles que funcionaban con bombitas de luz por unas que usan tecnología LED. De esta 

manera la Ciudad de Buenos Aires se ahorra  un 50% de energía. La propuesta según el 

Gobierno de la Ciudad (2015) es remplazar 90.000 luminarias con tecnología LED de las 

125.000 que hay en toda la ciudad. Esto generaría un 50% menos de consumo por lo que 

el costo de la electricidad por el alumbrado público bajara de $100 millones a $55 millones 

de pesos anéelas, lo que implica casi la mitad del costo anual. Según, Diego Santilli, 

ministro de Ambiente y Espacio Público (2015) con el cambio de las luces a LED, Buenos 

Aires se convertirá en una de las ciudades del mundo con la mayor cantidad de lámparas 

LED en la red de alumbrado público. No solo baja el consumo sino que tambien los costos 

son bajados con las nuevas tecnologías, anteriormente los costos anuales de 

mantenimiento eran de $70 millones anuales, y ahora con la implementación de los 

nuevos alumbrados públicos, se estimaría que el mantenimiento anual de mantenimiento 

de la luminaria publica disminuya un 30%. Las nuevas tecnologías son capaces de 

generar cambios que no podrían lograrse sin la existencia de ellas. Según Santilli, la 

inversión realizada se recuperara en tres años. El costo de este proyecto fue de $290 

millones, con esa plata se remplazaron 90.000 lámparas para avenidas, las cuales son de 

400w, y también se cambiaron lámparas para calles, veredas y plazas las cuales 

consumen 250w ya que su tamaño es menos que las lámparas de avenida. Los 

participantes de la licitación pública para poder realizar este proyecto fueron custro 
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grandes empresas, General Electric, Philips, IEP y Reconstrucción Caños SA. El gobierno 

de la ciudad comenzaría a remplazar las lámparas en el segundo semestre del año 2015, 

instalando 3000 por mes. Quedarían fuera de la licitación pública 35 mil lámparas, de las 

cuales la mayoría son faroles y lámparas colgantes que necesitan de una adaptación 

especifica. Estas luminarias quedaron fuera de la licitación por que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires creía que iba a demorar la licitación.  

 

1.6 Sustentabilidad en los Juegos Olímpicos Rio 2016 

En el mundo está cambiando la manera en la que se ve el medio ambiente, las personas 

ya lo respetan e incluso lo cuidan, hay organización las cuales se encargan de fomentar 

estas cosas, con el fin de concientizar a la sociedad mundial. En la ceremonia de los 

juegos olímpicos de Rio 2016 se hizo una presentación en la cual el foco fue el cuidado 

del medio ambiente y la sustentabilidad. Esa presentación fue televisada en todo el 

mundo con lo cual tuvo un alcance inmenso. Pero más allá de las presentaciones, según 

el comité olímpico, el edificio que alberga a la organización de los juegos olímpicos de Rio 

2016 tiene un sistema de General Electric, el cual se convirtió en un ejemplo de 

sustentabilidad ya que une la eficiencia y el bajo impacto ambiental.  

General Electric, es el patrocinador oficial del comité olímpico internacional. Lo que ha 

sido implementado para la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y 

paralímpicos de Rio 2016, instalada en Cidade Nova, en Rio de Janeiro, es iluminación 

sustentable, seguridad energética y distribución eléctrica. Según el Comité Organizador 

de los Juegos olímpicos, la empresa suministro aproximadamente tres millones de 

unidades de iluminación led. Las luces led tiene una ventaja con respecto a las luces de 

tecnología fluorescente. Dichas luces consumen menos y a su vez tienen menor costo de 

mantenimiento ya que prácticamente su mantenimiento en nulo. Según Comité 

Organizador de los Juegos olímpicos, con la implementación de esta iluminaria, se 
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ahorraría alrededor de medio millón de dólares en los gastos energéticos durante los 

cuatro años de operación del edificio. A su vez, esta iluminaria genera una gran baja ya 

que genera una baja emisión de carbono. La empresa General electric, tiene una línea de 

iluminación llamada Lumination la cual permite una mejor uniformidad de la luz y una 

mayor sensación de amplitud del ambiente con menos puntos de iluminación.  

El emblema de los Juegos Olímpicos son las medallas olímpicas que se otorgan para los 

atletas que finalizan en el primer, segundo y tercer puesto. En el caso de los Juegos 

Olímpicos de Rio 2016 las medallas fueron construidas con el menos impacto ambiental 

posible. Según Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, (2016), la 

medalla de oro fue producida con oro que no fue extraído con el uso de mercurio y a su 

vez, los procesos productivos de la medalla fueron procesos sustentables, lo cual se 

transforma en un producto sustentable desde la mina hasta el producto final. Todo esto se 

generó para poder generar el impacto del cuidado del medio ambiente y poder tener una 

importante llegada a la población mundial.  

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos tiene un Comité de sustentabilidad el cual 

se encargó de los cuidados del medio ambiente mientras los competidores hacen sus 

participaciones. Este último Comité nombrado, desarrollo  sistemas para bajar el consumo 

de combustible en las movilidades de los atletas, también se encargó de la energía para 

iluminas los estadios y todos los sitios en los cuales habría competencias. Según Julio 

Natalase, Gerente de Tecnologías y sustentabilidad para los Juegos Olímpicos y 

Soluciones Deportivas de Dow en Rio de Janeiro, se esperan 500mil toneladas más de 

emisiones. A su vez, chay que sumarle 1.500.000 de emisión de carbono de los 

espectadores que viajan tanto en avión como en auto y también hay que sumarle 

1.600.000 toneladas de las construcciones. Con respecto a los micros que se encuentran 

en la ciudad y los micros encargados de trasladar a las delegaciones de cada país, se 
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buscó aumentar el uso de biodiesel. Según Natalase, esto fue una iniciativa exitosa ya 

que se logró aumentar de un 8% a un 20% de micros que funcionan mediante biodiesel.  
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Capítulo 2 El viento como fuente de energía 

A lo largo del siguiente capítulo se van introducir el tema de energía eólica. Dicho capitulo 

se encuentra dividió en 4 subcapítulos en los cuales se van a explicar cosas diferentes 

entre sí. Se comienza introduciendo en el tema de la energía eólica y explicando cómo los 

seres humanos han utilizado al viento para generar distintos tipos de actividades. Luego, 

en el segundo subcapítulo se va a desarrollar la explicación del funcionamiento de los 

aerogeneradores, artefactos que son utilizados para  generar la energía.  

Después, en el otro subcapítulo, se va a explicar los tipos de aerogeneradores existentes 

y cómo funciona cada uno dependiendo de las cualidades que tienen los distintos tipos. 

Por último se va a explicar cómo esta introducido el tema de los paneles solares tanto en 

Argentina como en el mundo. Acá se van a poner números concretos para poder 

visualizar de qué manera impacta en el mundo la energía renovable solar y como los 

países mediante la política y las leyes generan aceptación por la gente.  

 

2.1 Energía Eólica 

La energía eólica es una de las principales energías renovables ya que es abundante en 

la naturaleza porque es generada con el viento. Proviene de la conversión de la energía 

cinética que traen las masas de aire en movimiento hacia la energía mecánica y luego se 

transforma en energía eléctrica. La energía eólica es producida mediante unos artefactos 

llamados aerogeneradores los cuales son los encargados de recibir la energía cinética y 

convertirla en energía eléctrica. Dichos artefactos son mucho más sencillos que los que 

se utilizan para la energía solar, ese es el motivo principal de por que para este proyecto 

fue considerado este tipo de energía además de la solar. No existe en Argentina ningún 

fabricante de paneles solares pero si los hay de aerogeneradores ya que el sistema 

interno es relativamente sencillo.  
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Según la Universidad de Castilla-La Mancha (2012) el aprovechamiento del viento como 

energía no es únicamente de la modernidad, sino que, contrario a lo que la mayoría de la 

gente considera, el uso del viento como energía es posible ubicarlo en por lo menos 3000 

años en la historia de la civilización. Si bien fue utilizado con distintos fines, el viento fue 

siempre un medio para generar energía de forma eficiente y poco costosa. Algunos de los 

usos del viento a través de la historia fueron los siguientes, enumerados en orden 

cronológico. La energía eólica para la navegación, el viento para mover maquinarias de 

las industrias como la textil, maderera y metalúrgica y por último, el viento también fue 

utilizado para mover molinos. Sin embargo, no fue hasta 1900 que aparecieron las 

primeras máquinas equipadas con generadores eléctricos. Esto constituyo un hito muy 

importante en el desarrollo y en el uso de la energía eólica como tal, ya que a partir de 

ese momento la utilización de este modo de energía comenzó a ser mucho más activa y 

comenzaron a surgir una gran variedad de diseños cuya importancia y validez es tal que 

sus principios rigen en el presente. Deben mencionarse en el recorrido histórico de la 

importancia de la energía eólica un hecho que marco aún más el crecimiento de la 

energía eólica como energía alternativa a las otras fuentes. Este hecho mencionado 

anteriormente es la crisis energética de los años 70, cuya consecuencia directa fue el 

encarecimiento del petróleo y sus derivados y por ende, aquellos países que dependían 

de estos productos para la producción de energía necesaria para sustentar sus 

actividades se vieron obligados a buscar otros métodos alternativos de producción y 

ahorro de energía para sopesar los grandes costos económicos que esto les generaba. 

De este modo fue que surgió y tomo importancia la energía eólica, y su costo respecto de 

las otras fuentes de energía fue uno de los motivos que impulsaron el estudio y la 

investigación de la misma que dieron como resultado una mejora de las tecnologías de 

aprovechamiento y la aparición de equipos conversores de energía que, a medida que 

pasan los años, son cada vez más confiables y potentes.  
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Luego de años de estudio acerca de la energía de la cual estamos investigando, fue 

posible llegar a la conclusión de que la utilización de este tipo de energía, como el uso de 

toda fuente de energía, presenta tanto ventajas como desventajas. Por dicho motivo, es 

importante tener en cuenta estas características al momento de emprender el uso de esta 

fuente de energía, realizando un balance entre los beneficios y las desventajas que este 

medio de energía puede generarle al usuario de la misma. Según el Consejo Mundial de 

Energía Eólica, (GWEC) (2015) las ventajas y las desventajas de la energía eólica son las 

siguientes, a saber. Las ventajas, es inagotable, no es contaminante, es libre de acceso y 

se puede aprovechar en la medida de las necesidades del momento. Como desventajas, 

se pueden mencionar el hecho de que la energía eólica se encuentra dispersa y que es 

intermitente y aleatoria, es decir, que la energía eólica no es continua. Además, 

dependiendo de las distintas regiones del planeta, es probable que haya zonas en donde 

las características del viento no resulten lo suficientemente aptas para el aprovechamiento 

del mismo para la generación de energía. Sin embargo, existen otras partes del planeta 

donde la intensidad del viento es tal que resulta una fuente de energía más que suficiente 

para su aprovechamiento. 

Otro aspecto importante respecto de la energía eólica que menciona el GWEC no se 

puede dejar de mencionar es el económico. Si bien es de común saber que la inversión 

necesaria para la instalación de los sistemas eólicos es mucho mayor que la inversión de 

aquellos sistemas necesarios para la instalación de un sistema diesel, el costo se irá 

reduciendo a través de los años debido a que el costo de mantenimiento de los sistemas 

eólicos es menor al de los sistemas diesel, la energía que se obtiene es gratis y por 

último, la vida útil de los sistemas eólicos es aún más prolongada que la de los sistemas 

diesel.  

 

2.2: Aerogeneradores 



 

28 
 

Según la universidad de Castilla-La Mancha (2012), la energía eólica es una de las 

energías más antiguas que existen. Los hombres utilizaban esta energía en molinos de 

viento los cuales servían para moler cereales o también para bombear agua. Con la 

primera crisis del petróleo que sucedió en los años 70, se tuve que empezar a buscar 

energías alternativas. Una de ellas era la energía nuclear pero había muchos movimientos 

en contra de ella así que comenzó la búsqueda de energías renovables. Los recursos que 

provee la tierra comenzaron a ser analizados para poder generar energía para que de esa 

manera la energía sea ecológica. Los primeros aerogeneradores eran muy costosos y 

hacia que el precio de la energía sea más cara que antes, es  por eso que comenzó a 

criticarse esta nueva manera de generar energía. Para poder modificar esto gobiernos 

nacionales como Alemania y Dinamarca crearon institutos  de energía eólica. Estas 

instituciones lograron estandarizar las instalaciones y los métodos de seguridad, esto 

genera un mejor rendimiento económico de las instalaciones de aerogeneradores. Los 

aerogeneradores actuales generan una importante cantidad de energía eléctrica mundial. 

Los países con más aerogeneradores instalados son Alemania, Estados Unidos y 

España.  

Según el World Wind Energy Association, (WWEA)  (2009), la energía eólica se mide en 

kilovatios hora (KWh) o megavatios hora (MWh). Dichos aparatos varían según la energía 

que producen, y con respecto a eso varía el tamaño. Cuanto más grande más energía 

producen y a su vez necesitan viento más fuerte. Si a un aerogenerador chico se le aplica 

demasiado viento es probable que termine rompiéndose porque no está diseñado para 

esa función. Por esta razón es que a los aerogeneradores se les aplica un freno para que 

cuando el viento aumenta el sistema interno n termine rompiéndose. Los aerogeneradores 

grandes además de producir grandes cantidades de energía producen grandes niveles de 

ruido es por eso que los parques eólicos están alejados de las ciudades. Pero los 
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aerogeneradores medianos o chicos los cuales son utilizados para uso hogareño o para 

uso de varias casas a la vez  no generan mucho ruido. Igualmente como esta energía 

está siendo cada vez más tomada en cuenta para poder reducir los niveles de 

contaminación sonora que producen. 

Según el OpenEI (2010) Los aerogeneradores están compuestos por ciertos 

componentes que hacen que funcione correctamente. Primero están  las palas que son el 

objeto principal en recoger la fuerza del viento que hace que comiencen a girar. Las palas 

de los aerogeneradores modernos están fabricadas con compuestos de poliéster y fibra 

de vidrio, aunque pueden estar hechas de metal también. Además de las palas existe 

también el buje que es el elemento en donde se apoya el eje y gira. Otra pieza esencial 

den el aerogenerador es el multiplicador que como dice la palabra multiplica las vueltas 

del eje para poder producir más energía. A su vez se encuentra la góndola, su función 

principal es resguardar los elementos mecánicos y electrónicos de la turbina como por 

ejemplo el generador eléctrico que extrae potencia del movimiento rotatorio del eje. 

Después está el sistema de orientación, cuya función es permitir ajustar la dirección de la 

góndola en función del viento. Por ultimo pero no menos importante esta la torre, dicha 

torre es lo que eleva el generador y las palas a mayor altura. No todos los 

aerogeneradores tienen las mismas torres, varían las dimensiones y los materiales. 

Puede estar formada por varias secciones de acero u hormigón, y a su vez la torre está 

anclada a una base de hormigón la cual es la que soporta todo el peso y los movimientos 

de la torre.  (Ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 3 y 4) 

El funcionamiento del aerogenerador comienza con el movimiento de las palas. Dichas 

palas las palas se mueven por acción del viento transmitiendo dicho movimiento al rotor. 

De esta manera es transformada la energía cintica del viento en energía mecánica. A su 

vez hay un engranaje que multiplica las vueltas del eje de baja velocidad, es decir que el 

eje de baja velocidad mueve un sistema de discos engranados entre sí que multiplica el 
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número de vueltas. Una serie de sensores recogen y envían los datos a través de una 

línea de comunicaciones, en el centro de comunicaciones son registrados los datos 

pudiendo así controlar  y ordenar al aerogenerador de forma remota. La orientación de la 

góndola es colocada de la manera más eficiente en la dirección contraria al viento aunque 

hay aerogeneradores que reciben viento de todas las direcciones. Por último la caja 

multiplicadora está  unida al generador eléctrico por un eje llamado de alta velocidad. El 

generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Dicha energía pasa por un 

transformador y se transmite a la red. Para evitar el calentamiento durante el proceso, 

refrigeradores de aire o por agua son utilizados. Si se necesita parar el trabajo de la 

turbina por sobrecalentamiento o porque hay vientos superiores a los que puede soportar 

hay un freno que bloquea el giro del eje de alta velocidad para evitar que se rompa el 

aerogenerador. 

 

2.3. Funcionamiento de aerogeneradores y tipos existentes  

Para tratar este punto, es necesario establecer que existen dos tipos de aerogeneradores. 

Los dos tipos existentes son los aerogeneradores de eje horizontal (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 1) y los aerogeneradores de eje vertical (ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 2 ). Respecto de los primeros, es posible decir que son 

aquellos en los que el eje de rotación del equipo se encuentra paralelo al suelo, y debido 

a su eficiencia, confiabilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes potencias, esta es 

la tecnología que se ha impuesto en los últimos años. Además, se debe tener en cuenta 

para poder hacer mención de este tipo de aerogenerador, hay que indicar cuáles son sus 

partes y componentes para que luego la explicación sea más clara.  

A su vez, el OpenEI (2010), agrega que es posible establecer que las partes principales 

de un aerogenerador de eje horizontal son las mencionadas a continuación: En primer 

lugar, el rotor, cuyas palas son diseñadas con el objeto de transformar la energía del 
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viento en un momento rotor del eje del equipo. El diámetro de los rotores modernos puede 

ser de entre 42 y 80 metros, siendo la velocidad de rotación de los mismos limitada a 

punta de pala. El segundo componente que es posible mencionar es la góndola, también 

llamada nacelle. La función de la misma es de alojamiento de los elementos mecánicos y 

eléctricos del aerogenerador.  En tercer lugar está la caja de engranajes o multiplicadora, 

cuya presencia dependerá de acuerdo al modelo del aerogenerador. Su función es la de 

transformar la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de rotación en el eje del 

generador eléctrico. En cuarto lugar, se hace referencia al generador. Obviamente, 

existen diferentes tipos del mismo, y ello dependerá del diseño del aerogenerador. Esta 

es una parte vital del aerogenerador, ya que su función es la de convertir la energía eólica 

en electricidad. En el quinto lugar es posible ubicar la torre, cuya función es la de situar el 

generador a mayor altura, donde los vientos son de una intensidad mayor para permitir el 

giro de las palas y además, transmite las cargas del equipo al suelo. En sexto y último 

lugar se encuentra el sistema de control, cuya función es la del funcionamiento seguro y 

eficiente del equipo, la posición de las palas y la potencia total entregada por el equipo.  

Una vez finalizado con todas las funciones y partes de los aerogeneradores, ahora es 

posible decir que todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación 

principal en la parte superior de la torre. Además, respecto de las palas, es bueno decir 

que las mismas están colocadas de manera tal que sean alcanzadas por el viento antes 

de alcanzar la torre, y son montadas a una distancia razonable entre la torre para que al 

momento de rotar y vibrar naturalmente no choquen con la torre en caso de que los 

vientos sean extremadamente fuertes.  

Una vez mencionado lo anterior, es hora de referirse al otro tipo artefactos, que ha sido 

mencionado anteriormente, los aerogeneradores de eje vertical. Si bien no son de tanta 

importancia como los anteriormente mencionados, es necesario nombrarlos ya que se 

trata del otro tipo existente de aerogeneradores. Dichos generadores, que también son 
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conocidos como VAWT por sus siglas en inglés Vertical Axis Wind Turbine son aquellos 

en los que el eje de rotación está ubicado perpendicular al suelo. Este tipo de 

aerogeneradores poseen muchas ventajas respecto de los de eje horizontal, que serán 

mencionadas a continuación. La primera ventaja es el hecho de que este tipo de 

aerogeneradores podrían ubicarse más cerca unos de otros que los de eje horizontal, ya 

que no producen el efecto de frenado de aire y por lo tanto, no ocupan mucha superficie. 

La segunda ventaja que se puede nombrar es que no necesitan un mecanismo de 

orientación respecto del viento, ya que sus palas son omnidireccionales. Como tercera 

ventaja, es que como son capaces de funcionar con una menor intensidad del viento, 

pueden colocarse más cerca del suelo y por lo tanto, las tareas de mantenimiento de este 

tipo de aerogeneradores son mucho más sencillas que las del otro tipo de 

aerogeneradores. También, son mucho más silenciosos que los de eje horizontal y están 

más recomendados para las instalaciones pequeñas gracias a la facilidad de instalación, 

el menor tamaño y la disminución del ruido a la que ha sido referido anteriormente.   

Si bien las ventajas de este tipo de aerogeneradores son mucho mayores a sus 

desventajas, es necesario nombrar también las desventajas. Se puede decir que sus 

contras son que al estar cerca del suelo, la velocidad del viento es menor a la velocidad 

del viento de los aerogeneradores de eje horizontal y, por lo tanto, es posible aprovechar 

las corrientes de mayor altura que, lógicamente, son de mayor intensidad. Además, la 

eficiencia de este tipo de aerogeneradores es mucho menor que respecto a las de los 

aerogeneradores de eje horizontal. Existe también un mayor gasto en materiales por 

metro cuadrado de superficie ocupada que las turbinas de eje horizontal y estos 

generadores no tienen un sistema de arranque automático, por lo que requieren de una 

conexión a la red para poder arrancarlos utilizando el generador como motor. Para 

finalizar, la última desventaja de este tipo de aerogenerador es que tienen menor 

estabilidad y mayores problemas de fiabilidad que el otro tipo existente de 
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aerogeneradores, ya que las palas del rotor suelen doblarse o romperse con fuertes 

vientos.  

Tal como fue mencionado anteriormente, Este Proyecto de graduación está siendo 

llevado a cabo para poder crear un artefacto de luminaria publica de manera concept que 

funcione mediante energías renovables y ser colocado en Nordelta. Una vez realizado 

toda la búsqueda sobre los aerogeneradores, es posible visualizar que los más 

adecuados para usarse en lugares habitados, y más aún en un lugar como Nordelta que 

esta sobrepoblado, son los aerogeneradores de eje vertical. Estos artefactos son los 

indicados para ser utilizados en el barrio Nordelta como en otros barrios cerrados, porque 

no generan contaminación sonora. Que el artefacto no haga ruido es algo esencial para 

que la gente pueda convivir en un lugar sano y  apto para la convivencia. Anteriormente 

no fue nombrado, pero los aerogeneradores de eje vertical tienen otra característica 

positiva que los de eje horizontal no tienen. Los aparatos de eje horizontal generan un 

efecto llamado efecto vela el cual afecta a la vista de las personas. Dicho efecto ocurre 

cuando las aspas generan sombra, con la rotación de las mismas, este efecto vela es 

producido  lo cual hace que haya luz y sombra permanente mente. Un claro ejemplo de 

esto es cuando uno prende un ventilador y la luz está colocada por encima del ventilador, 

esto genera el mismo efecto. El cuerpo humano está diseñado o creado para que se 

adapte a distintas condiciones. La vista es adaptable permanentemente a la luz, a la 

sombra ya  la oscuridad. A la noche cuando uno está con las luces prendidas ve con 

claridad todo, ahora si hay un apagón uno no va a ver nada en los primeros minutos 

porque la vista tarda que adaptarse a la falta de luz, una vez que lo hace uno puede ver 

un poco en la oscuridad. En este caso de los aerogeneradores al estar permanentemente 

generando luz y sombra el ojo humano nunca logra adaptarse y eso genera problemas en 

la visión de las personas que sufren eso todos los días. Por esta razón y otras más, los 

parques eólicos están ubicados lejos de las ciudades. Los aerogeneradores de eje vertical 
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no generan este efecto ya que las aspas están dirigidas en otra dirección y además los 

tamaños de los aerogeneradores podrían colocarse en Nordelta son mucho más chicos a 

los que se encuentran en parques eólicos. Es decir que la gente que vive en el barrio 

cerrado no sufriría ningún tipo de daño en la vista. Además de no ser dañinos a la visión, 

no generan contaminación sonora lo cual los hacen más aceptables para la comunidad. 

Como fue mencionado anteriormente, estos aparatos son muy silenciosos. Otra de las 

razones por las cuales sería posible colocar los de eje vertical es porque el mantenimiento 

del dicho aparato es de fácil acceso. Otro de los motivos por el cual sería factible instalar 

aerogeneradores de eje vertical es porque no necesitan que el viento vaya en una sola 

dirección como en lo de eje horizontal. En los de eje vertical el viento puede cambiar y no 

lo va a afectar en lo más mínimo ya que las aspas del dicho artefacto están ubicados 360° 

con respecto al eje. Esto significa que si el viento viene del sur y cambia al este las aspas 

van a seguir girando, en cambio en lo de eje horizontal si el viento cambia dejan de 

funcionar. En el caso de los aerogeneradores de eje horizontal cuando sucede que dejan 

de funcionar porque el viento cambió hay que cambiar la posición del eje para que 

nuevamente empiecen a funcionar. Esto demuestra que los aparatos de eje vertical no 

son tan demandantes como los del otro tipo. Este último punto hace que uno note por qué 

es tan barato el mantenimiento de los aparatos.  

 

2.4. Aerogeneradores en Argentina y en el mundo. 

A lo largo de los últimos 15 años, Argentina creció de una manera que pocos imaginaban 

con respecto a la energía eólica. El país posee un gran recurso de energía eólica. Según 

el Ministerio de Energía y Minería, en la provincia de Chubut es posible encontrar el 

parque eólico Rawson, que está ubicado sobre la Ruta Provincial 1. Opera con unos 80 

megavatios, con lo que puede abastecer unos cien mil hogares. También está el parque 

eólico Loma Blanca el cual no está terminado, y está localizado en la zona de Trelew. El 
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parque eólico Arauco, ubicado en la Rioja, es el más grande del país hasta el momento, 

genera una potencia de cien megavatios. Hay un proyecto para hacer un parque eólico en 

Neuquén, el cual aún no ha comenzado ya que, están recaudando fondos para poder 

llevarlo a cabo. El parque eólico de Jume ubicado en Santiago del Estero fue inaugurado 

en octubre de este año. La Argentina está apuntando a esta energía como el futuro y es 

por eso que hay dos parques eólicos que están siendo construidos en éste momento, uno 

en la Rioja y otro en Chubut. A su vez fueron anunciados otros once parques eólicos, 

siete en la provincia de Chubut, uno en la provincia de Santa Cruz, Otro en Buenos Aires, 

uno en Santa Fe, y por último en la provincia de Neuquén. Como es posible observar los 

aerogeneradores de a poco van marcando el futuro de la energía.  

Los  aerogeneradores están tomando cada vez más fuerza en el mundo entero, las 

grandes ciudades están remplazando la energía convencional por la eólica. Cada vez más 

ciudades la utilizan para abastecer la ciudad de dicha energía, lo cual genera un ambiente 

de energía limpia. Hay un interés social por la instalación de energía eólica en el entorno 

urbano, es por esto que cada día aparecen nuevas tecnologías y nuevos sistemas de 

aspas y partes de los aerogeneradores para que sean más aceptados por la sociedad. 

Estos aerogeneradores que están creando para las zonas urbanas son llamados turbinas 

urbanas. No son como un aerogenerador común y corriente que aparecen por las rutas en 

los parques eólicos, sino que tienen una apariencia y una fachada, para llamarlo de cierta 

manera, más integrada al entorno urbano. Esto es hecho adrede para que no sean 

artefactos contrastantes con el entorno en el que estarían y de esa manera la sociedad 

los acepta. Si fueran contrastantes, molestos para la vista y ruidosos la gente nunca 

podría aceptarlos y la energía eólica no tendría el crecimiento que tiene actualmente. Hay 

estudios en los que se demuestra que hay un potencial significativo de los 

aerogeneradores en las zonas urbanas. En las áreas que hay grandes cantidades de 
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edificios se generan una gran densidad de vientos los cuales son muy efectivos para este 

tipo de aerogeneradores urbanos.  

En el caso de Nordelta es un área muy poblada pero con casas en vez de edificios, esto 

no genera las corrientes de viento que puede haber en el centro de la ciudad. Sin 

embargo, al ser un área cercana al rio, hay muchas corrientes de vientos las cuales son 

un punto esencial para que la energía eólica pueda llevarse a cabo. La instalación de 

turbinas eólicas en el ambiente urbano es posible de distintas maneras. La primera es que 

los artefactos sean instalados en edificios nuevos y que los edificios serán construidos 

teniendo en cuenta este tipo de artefactos. La otra forma es colocándolos en edificios 

existentes, lo cual no es muy eficaz porque los edificios tienen que estar preparados para 

poder resistir dichos artefactos. En el caso de que fueran instalados en edificios ya 

construidos tendrían que colocar aerogeneradores que no generen mucha energía. Solo 

podrían colocarse artefactos que generen 5 KW. Esto es por el motivo que los edificios no 

están preparados para que  turbinas sean instaladas,  entonces si un aparato más grande 

que el anteriormente nombrado es colocado, el edificio puede sufrir temblores debido al 

movimiento de las aspas.  

El único inconveniente de colocar las turbinas eólicas en zonas urbanas es que los 

vientos que hay en las ciudades son menores a los de las zonas rurales o en las 

montañas. Además, el flujo del viento en las ciudades no es un flujo limpio sino que es 

algo turbulento lo cual afecta a la eficiencia de los aerogeneradores. La eficiencia de los 

aerogeneradores no solo depende del viento, sino que también varía de la locación en 

donde esté ubicado, de las construcciones aledañas y de las forma de sus palas.  

REVE. (2014) muestra que en Francia se ha creado una escultura de con forma de árbol 

la cual está repleta de turbinas. Esto fue creado por un grupo de ingenieros franceses los 

cuales tomaron la decisión de hacerla con forma de árbol para que no sea dañino para la 
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sociedad. Son turbinas sumamente silenciosas, de esa manera no hay contaminación 

sonora. Las hojas del árbol serían las turbinas que generan la energía.  

En el caso de Argentina, hay una sola persona la cual le está dedicando mucho tiempo al 

tema de la energía atreves del viento. Esta persona es Capurro, vicepresidente de 

Asuntos Institucionales de YPF, cercana con la ex presidente Cristina Fernández de 

Kirchner, pero también cercana al macrismo. En cuatro años presento tres veces al 

comité de dirección de la petrolera su intención de invertir en energía eólica. Siempre esa 

propuesta fue rechazada. Capurro creo la empresa Luft Energía con la cual está creando 

proyectos de energía eólica. Según Capurro  (2015) él creo una compañía que tiene como 

objetivo ayudar a emprendimientos que no prosperaron por falta de financiamiento. Se 

hacen llamar una incubadora de hub de negocios renovables. Capurro no es la única que 

busca generar hacer dinero con el viento. El cambio de gobierno, los cortes de energías, 

la futura negociación con los holdouts reavivó el interés de empresarios extranjeros que 

hace años tratan de lograr sin éxito proyectos para generar energía con aerogeneradores. 

Con la reglamentación de la energía renovable que implementó la administración de 

Mauricio Macri el 30 de marzo del 2016. 

La Argentina tiene unos vientos muy deseables para poder lograr generar energía a 

través de las turbinas eólicas, y ahora inversores han sido atraídos. Dow es la quinta 

empresa química y de petróleo más grande del mundo,  dicha empresa es 

estadounidense. Actualmente, está instalada en el país y produce polietileno, para lo cual 

es esencial y fundamental tener gas y electricidad. En marzo del 2016 firmó un 

memorando de entendimiento con Invap, una empresa de la provincia de Rio Negro 

dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, para desarrollar 

un parque eólico en la provincia. La inversión del proyecto es de US$123 millones. Esto 

que vemos no es que ya se están incorporando aerogeneradores urbanos pero esto es un 
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claro incentivo para que aparezcan nuevas empresas nacionales las cuales desarrollen 

dichos artefactos.  

El rubro de la energía renovable está creciendo cada día más, esto es  gracias a las crisis 

energéticas que sucede tanto en Argentina como también en el mundo. En la Argentina 

los cortes energéticos cada vez son más comunes y cada vez afectan a más personas lo 

que hace que las personas no vivan en condiciones adecuadas. Este proyecto de grado 

está llevándose a cabo para poder ver de qué manera es posible resolver el problema 

energético en una ciudad - pueblo. Fue propuesto un barrio cerrado ya que es una 

empresa privada y no hay un municipio de por medio. A lo largo de este capítulo es 

posible observar que la energía renovable es una manera muy efectiva para combatir las 

crisis energéticas. Los aerogeneradores son artefactos los cuales producen grandes 

cantidades de energía y es por eso que cada vez hay más parques eólicos en el país y en 

el mundo. Como también fue nombrado cada vez aparecen más las turbinas eólicas  en 

ciudades ya desarrolladas, pero a la vez se están insertando cada vez es posible 

mencionar que aparecen con más frecuencia en países en vías de desarrollo. 
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Capítulo 3. El sol como fuente de energía  

A lo largo del siguiente capítulo se profundizara el tema de energía solar. Para poder 

lograr dicha profundización se tomaran diferentes puntos de vista para poder lograr un 

análisis completo del tema, se ira de lo general a lo puntual. En primer lugar se va a 

hablar del tema energía solar en general, se comentara su historia y su relevancia a lo 

largo del tiempo y como fue influyendo a las distintas sociedades. A su vez se explicara 

sus usos más comunes tanto en la época actual como en las épocas pasadas.  

Luego se va a introducir los usos de la actualidad de la energía solar y su relación con los 

paneles solares y las celdas fotovoltaicas. En este punto se va a explicar cómo funciona 

un panel solar y por qué  artefactos está compuesto. A su vez se van a explicar los 

distintos usos que tiene y como puede mejorar a nivel social y económico. Por último se 

va a explicar cómo esta introducido el tema de los paneles solares tanto en Argentina 

como en el mundo. Acá se van a poner números concretos para poder visualizar de qué 

manera impacta en el mundo la energía renovable solar y como los países mediante la 

política y las leyes generan aceptación por la gente.  

 

3.1. Energía solar 

Hoy en día el sol no es considerado como debería serlo. Si no existiera el sol, no habría 

vida en el planeta Tierra. El sol es la razón por la cual existen los vientos, la evaporación 

del agua en la superficie de la Tierra, por lo cual se forman las nubes, que si no existieran 

no habría lluvias. Si no habría sol no habría vegetación, ya que si no hay sol las plantas 

no pueden realizar la fotosíntesis, y en consecuencia no habría vida animal ni humana. A 

su vez el sol es la fuente de muchas energías renovables nombradas anteriormente. El 

sol genera la marea en el mar. El sol es la razón por la cual existe la alta mar y la baja 

mar. Como se dijo, el sol es el motivo por el cual existe el viento, por lo cual que si no hay 
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viento no habría energía eólica. Como se puede ver el sol es la energía madre de todo el 

resto de las energías.  

Como la mayoría de las personas ya sabe, el sol es una estrella. Lo que la mayoría de la 

gente no sabe es que las estrellas se califican según su tipo de espectral. Según el 

Catalogo Draper (1918) las estrellas se califican en clase O, clase B, clase A, clase F, 

clase G, clase K y por último, clase M. Las estrellas de clase O son las que tienen un color 

azulado, son muy calientes y luminosas. Las de clase B son las estrellas extremadamente 

luminosas. Luego es posible encontrar las estrellas de clase A, son las estrellas más 

comunes. También están las de clase F, son de gran masa y muy brillantes pero 

pertenecen ya a la secuencia principal. Después se encuentran las estrellas de clase G, 

que son conocidas también ya que el sol de nuestro sistema solar pertenece a esa 

categoría. Para continuar están las de clase K, que son estrellas más frías que el sol y de 

color naranja. Por ultimo esta la estrella de tipo M que son las más comunes.  

A lo largo de la historia el ser humano utilizó la energía que genera el sol para poder 

utilizarla día a día. Desde los principios de la historia la energía solar ha sido utilizada 

para diversas cosas. Una de ellas fue para generar luz en los interiores de las casas 

mediante la utilización del vidrio. Anteriormente las casas no tenían vidrio, por lo cual en el 

interior de la misma era todo muy oscuro y frio, pero con la implementación del vidrio en 

las viviendas, fue posible crear ambientes más cálidos y más luminosos. Además el sol 

fue usado por muchos años para poder medir el tiempo. El reloj de sol fue un instrumento 

utilizado hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo, el sol impactaba en el reloj 

generando una sombra que, a medida que iba pasando el día la misma cambiaba de lugar 

y de esa manera marcaba en el reloj que hora era. El sol también fue utilizado para poder 

cocinar y calentar agua, entre otras cosas.  

Becquerel (1839) físico francés, fue quien descubrió el efecto fotovoltaico. No obstante, 75 

años más tarde comenzaron a explorar esta área la cual había descubierto Becquerel. 
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Gracias a este descubrimiento del físico francés hoy en día la humanidad puede utilizar el 

efecto fotovoltaico para poder generar energía mediante el sol lo cual es un punto 

esencial en este proyecto de grado. 

La energía solar no es algo moderno, la energía solar existe hace mucho tiempo. La 

energía solar comienza con Leonardo da Vinci, quien creó y diseñó técnicas para poder 

aprovechar de mejor manera la energía solar.  Pero no fue hasta 1860 que la energía 

solar comenzó a tomar forma. Auguste Mouchout, matemático francés, fue el encargado 

de poder mejorar las bases de la energía solar existentes hasta ese año. Este matemático 

francés logró conseguir fondos de un monarca francés para poder construir el primer 

motor solar activo, pero su precio era muy alto, algo inaccesible para la común de la 

gente. Este avance de 1860 ayudo a que hoy en día exista los paneles solares y a su vez 

ayudo a que los diseñadores industriales los puedan adaptar a distintos ambientes, como 

en zonas urbanas o en zonas rurales entre otras.  

El primer hecho conocido de uso de la energía solar es en la antigua Grecia con 

Arquímedes. Según Parigi (1599), dicho hecho fue durante la batalla de Siracusa, en el 

siglo 3 antes de Cristo en esta batalla Arquímedes utilizo espejos de bronce hexagonales, 

con los cuales reflectaba los rayos solares y de esa manera concentrar los rayos a un solo 

punto y de esa manera, entonces, destruir la flota romana. Años más tarde, en 1515, 

Arquímedes, comenzó un proyecto que desafortunadamente no puedo llevar a cabo. Él 

pensó en construir un concentrador de base de espejos de 6 kilómetros de diámetro para 

la producción de vapor y calor industrial. A mediados del siglo 18, Georges-Louis Leclerc, 

siguió analizando el mismo campo y llegó a la conclusión de que con 45 cristales podía 

fundir una jarra de arcilla y que con 117 cristales podía fundir una viruta de plata.  

Alguien que fue realmente importante para el avance de la energía solar, fue Augustin 

Mouchot, quien en 1868 desarrolló los primeros sensores solares. Fue a partir de ese 

momento que muchos empezaron a querer desarrollar de mejor manera la creación de 
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Mouchot. En 1870 John Ericsson, diseñó unos colectores con forma parabólica, los cuales 

continuaron desarrollándose durante los siguientes 100 años. La primera empresa de 

energía solar fue fundada por Aubrey Eneas, en el 1900 y la nombró Solar Motor Co. 

Frank Schuman, fundó en 1911 la empresa Sun Power Co, fue la primera planta solar y 

generaba un total de 20 KW. Al año siguiente, en 1912 abrió la segunda planta en Madi, 

Egipto, dicha planta generaba 88KW, más de cuatro veces lo que generaba en Estados 

Unidos. Frank Schuman era una persona sumamente ambiciosa y quiso crear una planta 

solar capaz de generar la energía consumida en todo el mundo. Desarrolló un proyecto 

para construirla en el Sahara,  52600 kilómetros cuadrados de colectores solares para 

producir 198KW, el equivalente al consumo energético mundial en 1909. 

Desafortunadamente, la primera guerra mundial le jugó una mala pasada y le generó un 

retrasó en la construcción de dicha planta. Frank Schuman falleció en el transcurro de la 

guerra y no pudo llevar a cabo su proyecto.  

Alrededor de 1880 las primeras celdas fotovoltaicas fueron fabricadas, que es con lo que 

funcionan hoy en día los paneles solares. Esas celdas fotovoltaicas estaban fabricadas de 

selenio y tenían una eficiencia de conversión de 1% a 2%. Uno de los desarrollos más 

importantes de la historia con respecto al sol fueron los calentadores de agua solares. 

Charles Greeley Abbott los invento en 1936, el calentador de agua fue muy popular en 

algunos estados de Estados Unidos. Fue un mercado muy importante el cual creció de 

una manera increíble. En los años 50 bajó el consumo de los calentadores ya que 

descendió abruptamente el precio del gas natural y se convirtió como fuente principal de 

calentamiento. Pero en 1970 hubo un aumento del precio del gas por causa de la crisis 

relacionada con el petróleo en esa década, y hubo un retorno a la energía solar para 

poder calentar los hogares y el agua. Años más tarde, en 1958 un satélite fue construido, 

el cual fue alimentado con una celda solar de menos de un Watt de potencia.  
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La energía solar es utilizada de dos formas. Una es la potencia térmica solar, en la que el 

sol es utilizado para calentar fluidos, los cuales impulsan turbinas y otros tipos de 

maquinaria. La segunda, y la más conocida es la conversión fotovoltaica, los paneles 

solares que todo el mundo ya conoce, en los cuales la electricidad es producida 

directamente del sol mediante un sistema de generación eléctrica. Como es posible 

observar, desde las civilizaciones antiguas la gente siempre utilizo al sol como fuente 

principal de energía. Siempre ha sido utilizado para el mismo fin, generar energía, pero 

siempre con propósitos distintos. Ha sido utilizado para calentar objetos, otros lo usaban 

para calentar ambientes y en la actualidad, para generar energía eléctrica la cual después 

es posible utilizar en un montón de cosas, ya sea calentar agua en una pava eléctrica 

hasta calentar una habitación mediante la calefacción o para cargar un simple celular. La 

energía actualmente es la principal fuente energética y gracias a los avances tecnológicos 

y las investigaciones es posible generar cada vez más, y de maneras sustentables sin 

dañar el medio ambiente. Los diseñadores industriales cumplen un rol sumamente 

importante a la hora de la construcción de un panel solar ya que son los encargados de 

diseñarlo para adaptarlo adecuadamente con el entorno en el que se encuentra.  

 

3.2. Energía solar fotovoltaica 

Como fue mencionado anteriormente el sol es el origen de todas las energías renovables 

ya que su calor genera en la tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, 

los cuales son la fuente de la energía eólica. El sol es el encargado de ordenar el ciclo del 

agua, el responsable de la evaporación de la misma y dicha evaporación es la causa de la 

formación de las nubes, por lo cual aparecen las lluvias que dan vida a los ríos que a su 

vez generan la energía hidráulica. La materia vegetal, vive gracias al sol, ya que generan 

la fotosíntesis gracias a la energía recibida por él. A su vez toda la materia vegetal es la 
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biomasa. Por último, el sol es aprovechado directamente como energía térmica o 

fotovoltaica.  

En la Argentina la energía solar mediante paneles solares fotovoltaicos no están tan 

implementados como si lo están los calentadores solares. En el norte de nuestro País y 

en algunas zonas con bajos recursos están siendo muy implementados ya que es una 

manera económica de obtener agua caliente. No necesita más que el sol para poder 

calentar el agua y de esa manera poder tener agua caliente para los distintos usos. Es un 

artefacto realmente económico y muy útil. Los paneles fotovoltaicos no son algo 

económico pero si son muy útiles porque a diferencia de los calentadores solares, con los 

paneles fotovoltaicos es posible generar energía eléctrica que luego es utilizada para todo 

en la actualidad, desde poder conectar una heladera para que los alimentos no se pudran 

rápidamente hasta poder encender una luz para poder leer un libro.  

Muy poca gente sabe cómo funciona realmente un panel solar los que indica lo poco que 

está inculcado la energía renovable en la Argentina, no es posible hacer referencia en la 

región porque hay países vecinos como Uruguay que ya incluyeron la energía solar como 

un sistema de generación eléctrica. Según CEMAER (2008) Lo primero a entender de un 

panel solar es que funciona gracias a celdas solares y un panel solar contiene muchas de 

estas celdas. Dichas celdas solares son pequeñas células hechas de silicio cristalino que 

algunas veces pueden también tener arseniuro de galio y otras tantas es remplazado por 

ese material también, estos son dos materiales  que son muy buenos conductores de 

electricidad. Por lo general todos los paneles solares disponibles a venta al público en el 

mercado son de silicio. Estos materiales son mezclados con fosforo o boro para generarle 

una carga positiva y una carga negativa y para que, de esa manera, puedan generar 

electricidad. Como es sabido, todo lo que genera electricidad tiene dos cargas, desde las 

baterías del auto, las pilas y hasta las baterías de los celulares.  
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Entonces, una celda solar es construida mediante materiales semiconductores a los que 

les sobran electrones con carga negativa, y otra parte es fabricada con materiales 

semiconductores al que le faltan electrones con carga positiva. Una vez que las celdas 

solares son expuestas al sol empiezan a producir corriente, esto funcionamiento se lleva a 

cabo ya que la energía del sol mueve los electrones de la parte de la celda que le sobran 

hacia la parte de la celda que le faltan. Gracias a eso es generada la corriente eléctrica de 

un punto al otro. Una vez que la energía es creada, es almacenada en baterías para 

poder utilizarse cuando uno lo desea. La función de las celdas solares y los paneles 

solares no es almacenar la energía sino que su función es generarla. Al igual que la 

energía eólica, la turbina no almacena la energía sino que simplemente la genera y es 

almacenada en baterías. A diferencia de la energía eólica, no es posible la fabricación del 

100% de la energía solar en Argentina, ya que las celdas fotovoltaicas no son posibles de 

fabricar en dicho país.  

Los paneles solares que se ven en Argentina son importados, el primer fabricante de 

paneles solares es China, siete de los diez principales fabricantes de paneles solares son 

chinos. Según la Comisión Europea, los fabricantes chinos controlan un 80% del mercado 

de la Unión Europea, por lo cual están introduciendo aranceles para frenar el avance de 

las empresas chinas en el territorio de la Unión Europea para frenar el dominio logrado a 

base de dumping. Según la Real Academia Española, (RAE)  dumping es la práctica 

comercial de venta de producto a precio inferior al costo, y de esa manera adueñarse del 

mercado. Gracias al dumping muchas empresas quiebran ya que las empresas que hace 

dumping les roban de cierta manera el mercado a las otras produciendo la quiebra, es un  

movimiento ilegal el cual es controlado por los gobiernos.  

Para que un producto sea percibido por un futuro usuario tiene que tener algo de 

atracción para la gente sino de esa manera el producto no va a ser adquirido. Raymond 

Loewy, fue uno de los diseñadores industriales más conocidos del siglo 20, él falleció el 
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14 de julio de 1986. Loewy fue el creador de la frase, lo feo no se vende, y con ella creó el 

umbral maya. A lo que él hacía mención con umbral maya es que un diseñador tiene que 

saber hasta dónde puede llevar la innovación de un producto porque si es muy innovador 

probablemente no sea percibido por la gente y no sería aceptado por la sociedad y, por lo 

tanto, no sería posible venderlo. Es acá entonces cuando interviene el trabajo de un buen 

diseñador industrial. Muy poca gente sabe con exactitud qué rol cumple un diseñador 

industrial, pero es una de las personas más importantes a la hora de llevar a cabo la 

producción de un producto. Es la persona que generará un valor agregado al producto 

que uno consume y es la persona indicada de crear el producto con un aspecto aceptable 

para la persona que lo compra. Si uno ve un objeto y no es lindo, esa persona va a dejar 

de comprarlo y va a llevar uno que si le gusta. El diseñador industrial es la persona que 

genera eso. Pero cómo puede un diseñador industrial intervenir en paneles solares ya que 

son pura y exclusivamente artefactos de ingeniería pura. En el caso de la Argentina el 

INTI está trabajando con un grupo muy grande de diseñadores industriales porque son los 

encargados de la unión entre el ingeniero y usuario del producto. El INTI es el instituto 

más importante en Argentina a la hora de energía renovable, en este momento están 

trabajando con proyectos de energía renovable mediante la utilización de energía solar y 

energía eólica a nivel industrial.  

Hoy en día gracias a la labor del diseñador industrial pueden encontrarse ver en el 

mercado paneles solares mucho más compactos, más atractivos para la vista del 

consumidor y además mejor adaptables a la arquitectura del lugar. Además, el diseñador 

puede lograr que al usuario le sea más sencilla la forma de colocarlo sin el uso de 

herramienta alguna. La inclusión de diseñadores industriales no fue algo premeditado por 

las empresas que generan energía renovable o artefactos de energía renovable, sino que 

el diseñador se fue involucrando en ese rubro hasta ser aceptado como tal. La realidad de 

hoy en día es que cada vez más productos necesitan ser presididos por los usuarios ya 
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que de esa manera se pierde un porcentual del mercado percibido. Esto quiere decir que 

en un mundo tan competitivo industrialmente es necesario tener a una persona dentro de 

su equipo para que genere ese valor agregado en el producto y de esa manera tener un 

porcentaje más del mercado a su favor. 

 

3.3. Energía solar en Argentina y en el mundo 

En la Argentina no es muy común ver paneles solares en las zonas urbanas o en los 

techos de las casas, esto es porque la sociedad no tomo noción de lo importante que es 

cuidar el medio ambiente y tener energía mediante métodos renovables. En Europa es 

posible ver como muchas casas tienen sobre los techos paneles solares para producir 

energía solar. El tema de energías renovables a nivel social o urbano en Argentina no 

está muy inculcado, lo cual es una lástima ya que en la actualidad hay una crisis muy 

importante a nivel energético para el cual la única salida es la energía renovable. España 

es el país que mejor está ubicado a nivel energía solar dentro de Europa. Esto es gracias 

a que es uno de los países que más recibe sol durante todo el año y han avanzado de 

una manera increíble con respecto al tema. A nivel doméstico o urbano se usan los 

mismos paneles solares que los que son utilizados en las industrias pero a menor escala 

porque es menor la cantidad de energía que tienen que generar. Por lo general las casas 

que utilizan energía solar, durante el día utilizan la energía recibida de los paneles 

solares, que es almacenada en las baterías y de esa manera poder cubrir las necesidades 

diurnas. Pero a la noche, por lo general, la gente necesita más energía y por lo tanto 

utilizan la red para evitar quedarse sin energía en el medio de la noche. Si durante el día 

la casa queda cerrada y sin gente en el interior, podría utilizarse la energía de las baterías 

toda la noche ya que no se consumió durante el periodo del día.  

Según el Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) (2016), en España en el 2004, el 

gobierno comenzó a promover este tipo de energía renovable, eliminó la barrera 
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económica para la conexión de las tecnologías de energía renovable a la red eléctrica. A 

su vez ese año igualo las condiciones de producción a gran escala de las plantas de 

energía solar térmica y fotovoltaica. En el año 2008 el gobierno español se propuso 

alcanzar el 12% de la energía primaria mediante este tipo de energía sustentable. En 

algunos países de Europa hay estrategias gubernamentales para promover e incentivar el 

uso de energías renovables. En el caso de Portugal hay una ordenanza solar la cual 

indica que tiene que haber al menos un metro cuadrado de colector solar por persona 

para edificios nuevos o renovados. En España además de todo lo que fue nombrado 

anteriormente, en la Ciudad catalana de Barcelona el gobierno municipal está 

promocionando el uso de energías renovables en entorno urbano. En el caso de Alemania 

hay una campaña para la promoción de sistema solar termina a gran escala en Berlín.  

Todos estos casos demuestran cómo cada gobierno de cada país está aportando para 

que se promueva el uso de energías renovables. Esto no solo genera que aumente el 

uso, sino que genera educación sobre el tema. Los niños de esos países crecen sabiendo 

que lo correcto es usar energías renovables y de esa manera el día de mañana la 

sociedad entera va a saber que la utilización de esos recursos es el adecuado. Una de las 

debilidades que tiene la energía solar es que es una energía cara a la hora de la 

instalación. De más está decir que una vez instalado, el costo es nulo, porque la energía 

es generada sola sin ningún gasto adicional. Un costo promedio de cuanto puede salir 

una instalación de energía solar para una casa medianamente grande es de alrededor 

U$S100.000, lo cual hace que muy poca gente pueda acceder a eso sin que el gobierno 

subsidie esta energía. La otra contra que tiene la energía solar es que no cualquiera lo 

puede instalar sino que la empresa que vende los paneles solares son los que lo instalan 

y eso también genera que el costo aumente.  

Argentina es un país de tercer mundo, y como todo país  tercermundista hay mucha 

pobreza y gente con bajos recursos. Pero en este país por suerte la naturaleza y el 
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terreno geográfico ayudan a que algunas sociedades que en situaciones económicas y 

sociales bajas puedan acceder a las necesidades básicas. En la Puna, el sol está 

prácticamente los 356 días del año y con una intensidad realmente muy alta, lo cual 

terminó conformando una fuente de energía tanto térmica como eléctrica. En dicho lugar 

hay muchas casas de adobe y hay muy poco tendido eléctrico por lo cual la gente tiene 

que adaptarse a lo que tiene y sacar provecho de la naturaleza. Hace cinco años 

aproximadamente la gente permanecía a la con las velas prendidas y de esa manera 

corrían el riesgo de que las casas sufrieran incendios. Ahora con la ayuda de la tecnología 

y del gobierno, algunas casas tienen pequeños paneles solares con los cuales pueden 

iluminar algunas lámparas led de la casa. Las lámparas tienen que ser led por que 

consumen menos energía que las lámparas convencionales. La energía solar en estos 

casos fue de gran ayuda porque con la ayuda del gobierno pudieron implementar paneles 

solares fotovoltaicos en casas que están en pueblos aislados y hasta en escuelas que no 

tenían luz. Es de esta manera que la educación en Argentina comienza a crecer, y deja de 

ser un bien exclusivo para la gente de medianos recursos. La energía solar es utilizada 

para generar un confort de vida que antes la gente no tenía, ahora pueden tener calor 

para termotanques, cocinas, hornos y sistemas de calefacción. Esta gente ahora puede 

bañarse con agua caliente, o cocinarse sin tener que ir a comprar la garrafa de gas que 

hoy en día aumentó el precio.  

Si en las zonas urbanas fuera posible que la mayoría de la gente utilizase energías 

renovables, sería posible bajar de una manera importante el uso de energía convencional. 

En un país como Argentina donde la energía esta subsidiada de alguna manera, si el 

consumo baja los subsidios bajan y esa plata que ingresa, o mejor dicho no escapa de los 

fondos nacionales y puede ser utilizada para otras cosas como por ejemplo combatir la 

inseguridad. La gente en Argentina debería empezar a tomar conciencia con respecto a 

las energías renovables ya que son un bien muy útil y ayudan a cuidar el medio ambiente. 
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En los países vecinos tanto Chile como Uruguay, están empezando a tomar medidas con 

respecto a la energía solar. Según Etchazarreta (2016) Uruguay, han inaugurado una 

planta de energía solar la cual va a generar 155 kilowatts, que equivale a 100 hogares. El 

proyecto fue impulsado por Tecnova Renovables, empresa que tiene previsto desarrollar 

varios proyectos de energía renovable en Uruguay.  

En muchos países se está instalando la energía solar en el mobiliario urbano. Muchas de 

las luces instaladas en algunas ciudades tienen un pequeño panel solar en la parte 

superior el cual capta los rayos del sol y es conservado en una batería. Una vez que 

encendida dicha luz funciona gracias a la energía guardada en la batería y no utiliza 

energía de la red. En estos casos es visible como claramente el diseño industrial 

interviene en los aspectos tecnológicos, porque no es lo mismo una luz que vaya acorde a 

la fachada de la ciudad que una luz que desencaje con todo el ambiente. Los diseñadores 

industriales son los encargados de hacer que los productos sean aceptados por la 

sociedad. La ingeniera y el diseño industrial en estos casos van de la mano ya que el 

ingeniero no puede trabajar sin un diseñador industrial, y un diseñador industrial no puede 

trabajar sin un ingeniero. Es impresionante como la gente a medida que pasan los años 

va tomando conciencia sobre lo importante que es cuidar los recursos agotables y 

empezar a utilizar energías renovables para poder tener energía limpia y cuidar el medio 

ambiente. 

La energía solar también es muy usada para calentar agua, el dispositivo que cumple esa 

función es conocido como calefón solar. El artefacto funciona concentrando la energía 

térmica del sol en una superficie diseñada para acumular el calor y transmitirlo al agua de 

uso corriente. Están construidos en tres partes, primero se encuentra el panel colector, 

cuya función es acumular el calor transmitido por el sol y transmitirlo al agua. Después se 

encuentra el tanque de agua, el cual contiene el agua caliente, y por último se encuentra 

la estructura de soporte. Actualmente se pueden encontrar tres tipos de calefones solares 
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en el mercado, los colectores solares planos, los colectores solares de tubos evacuados, 

y finalmente los colectores de tubos de calor. 

Dentro de estos tres tipos de calefones solares, el más utilizado es el de los colectores 

solares de tubos evacuados. Aunque el sistema de colector solar plano está creciendo 

mucho en el mercado local ya que es muy simple y su producción es capaz de fabricarse 

al cien por ciento en Argentina, mientras que los otros sistemas requieren 

obligatoriamente de componentes complejos que deben ser importados. Dentro de los 

colectores solares planos es posible encontrar dos tipos distintos, uno es termosifónico 

abierto, el cual el flujo circula naturalmente dentro de sí. Después es posible encontrar el 

termosifónico cerrado, el cual requiere de bombas para que el agua circule.  

El colector solar plano es posible fabricarlo integro en Argentina por que los componentes 

que lo conforman son muy sencillos y están hechos mediante procesos productivos los 

cuales son muy utilizados en el país. El primer componente que conforma el aparato es la 

caja externa que generalmente está fabricada de perfiles de aluminio, chapa plegada o 

materiales plásticos, esta pieza es el soporte de todo el conjunto. Después se encuentra 

el aislamiento térmico, el cual minimiza las pérdidas de temperatura del ambiente. Esta 

parte del artefacto está en contacto con la caja externa, cubriéndola por completo, los 

materiales empleados para esta parte esencial del artefacto son la lana de vidrio y la 

espuma de poliuretano. Luego, se encuentra la parrilla de tubos, esta pieza está formada 

por tubos verticales los cuales son interconectados a través de dos tubos colectores. 

Estos tubos usualmente son de cobre ya que es un material el cual tiene una alta 

conductividad térmica y a su vez tiene una gran resistencia a la corrosión. Por añadidura, 

se encuentra la placa absolvedora, es una de las partes la cual asume la responsabilidad 

de absorción y transferencia de energía solar hacia el fluido de trabajo. Las placas están 

fabricadas de aluminio o cobre y son pintadas de negro mate o también pueden recibir 

algún tratamiento especial para mejorar la absorción de la energía solar.  A su vez, se 
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encuentra la cobertura transparente, que usualmente es de vidrio o  policarbonato, que 

permite el pasaje de radiación solar y a la vez minimiza las pérdidas de calor por 

convección y radiación al ambiente. Por último, es posible encontrar la junta, la cual está 

colocada entre la caja externa y la cobertura transparente para evitar el ingreso de agua 

de lluvia o que haya fugas de aire caliente.  

El tanque del artefacto también tiene varios componentes los cuales lo conforman. 

Primero está el contenedor interno el cual se encuentra en contacto directo con el agua, 

usualmente es fabricado de materiales resistentes a la corrosión, como el cobre, el acero 

inoxidable y acero con tratamiento vitrificado o esmerilado. En Brasil se pueden encontrar 

tanques fabricados de fibra de vidrio o polipropileno. Después, se encuentra la aislación 

térmica, la cual es una de las partes más importantes en el desempeño del sistema, el 

recorrido de cañerías sin la correcta aislación térmica genera pérdidas importantes al 

sistema, es por eso que es considerada una de las partes más importantes. Los 

materiales empleados para fabricar esta parte son, el poliuretano expandido, la lana de 

vidrio y la lana de roca. Por último, es posible encontrar el cuerpo externo, el cual cumple 

la función de proteger el aislante de daños posibles de ser ocasionados por la intemperie, 

el traslado y la instalación entre otros aspectos más. La protección nombrada 

anteriormente, está fabricada normalmente de chapas de aluminio, acero galvanizado o 

acero al carbono pintado.  

La correcta instalación de los calefones solares está relacionada directamente con el 

ángulo y la orientación de los colectores solares. El ángulo de inclinación de los colectores 

solares debe ser el ángulo formado por el plano inclinado del colector solar y el plano 

horizontal. El objetivo de regular el ángulo según la zona geográfica es asegurar que 

durante el momento de mayor intensidad de radiación el panel colector este posicionado 

perpendicular a los rayos solares para aumentar la captación térmica. Este ángulo se 

logra sumando la latitud más 10°. También hay que tener en cuenta el ángulo azimutal de 
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superficie, el cual corresponde al ángulo formado entre la dirección norte – sur y la 

proyección en el plano horizontal de la recta normal a la superficie del colector solar. En el 

caso de un techo el cual no tenga obstrucciones, se intentara ubicar el captor solar 

mirando al norte, con un ángulo acimutal de 0°. En Argenitna se fabrica el calefón Energe, 

el cual tiene un sistema termosifónico abirto. Energe es una empresa emprendedora y 

desarrolladora de tecnologías energéticas asociadas con la mayor fabrica de radiadores 

de la región de Cuyo. La misión de la empresa es lograr converitr la energía de fuentes 

renovables en una alternativa real a las fuentes convencionales como el petróleo y el gas. 

Ingreso en el proyecto E_RENOVA del INTI dedicado a la investigación y desarrollo de 

calefones solares, en el que forman parte un grupo de PYMES beneficiarias. Energe es 

una empresa de desarrollo local que busca posicionarse en el mercado de energías 

renovables y fue premiada con el premio INNOVAR en la categoría de energías 

renovables en el año 2010. Energe no es la única empresa de origen Nacional que fabrica 

calefones solares, también está la empresa Termosol Energía Solar. La empresa recién 

nombrada es fabricante de productos de alta tecnología y excelente calidad, fabrican 

calefones solares con el sistema por tubos de vacío. Pero en el mercado del país tambien 

se puede encontrar un calefón solar Ariston Schuco, importado, de origen Italo-aleman, el 

cual cuenta con el sistema termosifónico abierto. Según la empresa, es fabricado por dos 

marcas reconocidas a nivel mundial, pero las prestaciones del producto no difieren de los 

dos calefones nombrados anteriormente de origen nacional. Lo que lo diferencia en 

primera instancia es la resolución del panel colector solar por medio de un marco de 

aluminio adaptado específicamente para este producto.  

El contexto energético en Argentina no es el mejor de la historia, sino que es uno de los 

peores. Ninguna de las energías convencionales estaría dando abasto para poder 

abastecer a toda la sociedad del país, hay cortes de luz constantemente y en los días de 

frio es posible observar como disminuye la entrada de gas a los hogares. Desde el 
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gobierno de Cambiemos hablan de la herencia, el Gobierno anterior dice que el gobierno 

actual es el responsable pero lo único que es posible observar es como la gente sufre la 

escasez de energía. En el país hubo una gran demanda energética generada por el 

crecimiento de sociedades emergentes las cuales han podido tener acceso a 

electrodomésticos lujosos, los cuales consumen grandes niveles de energía. Los 

gobiernos se encargaron de generar esa demanda energética pero a la vez no se 

encargaron de controlar a las empresas que proveen de energía al país pare que 

aumenten sus caudales y de esa manera evitar que haya cortes de luz.  

Un cambio de en el sistema energético es solo viable en cuanto se valore criteriosamente 

la situación delicada que atraviesa el país y el ecosistema. A su vez, el cambio es posible 

cuando la sociedad valore la importancia de tener los recursos energéticos que se tenían 

en la Argentina, recursos que cada vez se van perdiendo más rápidamente. Estos 

cambios deberían ser posibles si se comienza a educar a la sociedad desde chica a 

cuidar los recursos naturales y las energías no renovables. Según la Doctora María del 

Carmen Acebal (2010), la educación ambiental debe activar la conciencia ambiental y 

exigir despegar a la conciencia humana de los intereses particulares y sociales para poder 

encontrar soluciones a todo el país.  

En el caso de la Argentina no está habiendo una educación ambiental la cual no está 

creando conciencia al respecto del medio ambiento y de la energía. Los gobiernos, tanto 

el nacional, los provinciales y los municipales son los primeros responsables en generar la 

educación ambiental y solo muy pocos de ellos lo están logrando. El pro, Partido político 

el cual pertenece Mauricio Macri, fue el único que genero la educación ambiental con la 

instalación de las bici sendas, que en su momento causaron mucho conflicto social. Lo 

que falta es que haya una educación ambiental relacionada a la energía, el gran problema 

que preocupa a toda la sociedad y que no se está haciendo nada al respecto para poder 

solucionarlo.  
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Igualmente, en la Argentina se han logrado varias cosas con energías renovables sobre 

todo con la energía solar. Más que nada en el Norte del país donde hay una población 

muy pobre y no tienen recursos para poder vivir adecuadamente. Muchas ONG han 

ayudado a esas sociedades y pueblos con artefactos que usan el sol como medio de 

energía ya que son lugares en los cuales el sol abunda y tiene además un clima seco. Se 

han fabricado artefactos para calentar las viviendas, los calefones solares y hasta 

aparatos que son utilizados para poder cocinar.  
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Capítulo 4: Nordelta 

En el siguiente capítulo se va a desarrollar y explicar el terreno ene l cual los artefactos 

van a ser instalados, Nordelta. Se explicara que es Nordelta y como está conformado y a 

su vez quienes son las personas que viven ahí. Al igual que en los otros capítulos, este 

dividido en subcapítulos, en tres. El primer subcapítulo explica que y como es Nordelta. 

En el segundo subcapítulo se realizaran encuestas a personas, un administrador de 

Nordelta, y a cuatro vecinos de barrios distintos. Las entrevistas se realizaran para poder 

entender los distintos puntos de vista de cada uno y ver si aceptarían o rechazarían el 

proyecto. Por último, en tercer capítulo se hablara sobre los resultados de la encuesta con 

respecto a las energías renovables y que pensamiento tiene la gente con respecto a este 

tema. A su vez se analizara con los entrevistados la idea del proyecto con el fin de 

obtener respecta para ver si es aceptado o rechazado.  

 

4.1 Nordelta y como está conformado 

Nordelta es un emprendimiento inmobiliario ubicado en el partido de Tigre, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Dicha zona comúnmente es denominada como la zona norte del 

Gran Buenos Aires. En la entrevista (realizada de forma personal) a Dante Galeazzi 

(comunicación personal, el día 13 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), administrador de 

Nordelta, comento que Nordelta está compuesto por varias partes. La parte principal del 

barrio cerrado son los 23 distintitos countries que tiene en su interior, cada uno está 

enfocado para un tipo distinto de familia, desde el estilo de vida hasta la clase económica 

a la que pertenece. Hay barrios cerrados que tienen lotes de 500m² y hay otros que tienen 

lotes de hasta 1200m² (Ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 5). Hay una 

variedad muy amplia de parte de la oferta, ya que además de los tamaños de los lotes hay 

algunos countries  que tienen salida al Rio Lujan, lo cual es algo que a los amantes de la 

náutica les interesa. Pero hay otros countries que son más simples y no tienen tantos 
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lujos. Lo que si todos los barrios tienen un club house el cual otorga varias actividades 

para menores y en verano ofrecen el servicio de colonia para los menores de edad.  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Dante Galeazzi (comunicación personal, 

el día 13 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), comentó que Nordelta está compuesto no 

solo por barrios, sino que dentro del emprendimiento inmobiliario hay colegios. Los 

colegios que se encuentran dentro de Nordelta son colegios muy distintos entre sí. Se 

encuentra el colegio Northlands, el colegio Michael Ham, el St. Luke´s College, el 

Northfield School y por último se encuentra el colegio Cardenal Pironio, el cual pertenece 

al grupo educativo Marín. Asimismo, dentro de Nordelta hay un centro comercial con 70 

locales los cuales  incluyen locales de ropa, de electrodomésticos, de decoración y 

bancos. También hay un supermercado y cines. A su vez, incluye un centro médico el 

cual pertenece a los Sanatorios Otamendi y Las Lomas. Además, Nordelta tiene en su 

interior 23 restaurants los cuales incluyen distintas variedades de comidas étnicas. Por 

último, se encuentra el Hotel Wyndham, es un hotel 5 estrellas sobre la Bahía grande. 

Dicho hotel tiene 140 habitaciones, salones de convenciones para 600 personas y un spa. 

Dentro del rubro deportivo, se encuentra el Club Nordelta, el cual cuenta con los distintos 

deportes, natación, fútbol, hockey sobre césped, gimnasia, guardería náutica y colonia de 

vacaciones para menores. Dentro del rubro deportivo, Nordelta también cuenta con una 

cancha de golf de 18 hoyos, es una cancha de nivel internacional la cual fue tres veces 

sede del Abierto de la República. El barrio cerrado de Nordelta está ubicado a 30km de la 

Capital Federal y tiene 2 accesos para evitar embotellamientos. Se pude ingresar por 

Panamericana ramal pilar o por Panamericana ramal Tigre.  

En la entrevista a Galeazzi (comunicación personal, el día 13 de abril, del año 2016) 

también comenta que dicho barrio cerrado fue fundado en el año 1999 y que desde esa 

fecha Nordelta tuvo un crecimiento constante llegando a ser una ciudad pueblo con 23 

barrios, tiene una superficie de 16 kilómetros cuadrados y 45.000 habitantes generando 
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una densidad de 748 habitantes por kilómetro cuadrado. Eduardo Constantini fue el 

fundador del emprendimiento Nordelta. Eduardo es licenciado en economía habiendo 

terminado sus estudios en la Universidad Católica Argentina. Es el dueño de las torres 

Grand Bourg y de la primera ciudad-pueblo de Argentina, Nordelta. A su vez, también 

tiene otros emprendimientos tanto inmobiliarios como artísticos como por ejemplo el 

Museo Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos aires que fue fundado en el año 

2001. La ciudad – pueblo se nace a partir de un pedio que era pantano, con una altura de 

un metro con veinte centímetros. Se tuvieron que cavar 23 millones de metros cúbicos, se 

utilizó la tierra para rellenarlo y los lagos que actualmente se ven en Nordelta son propias 

obras de las excavaciones, de esta manera lo que era un pantano inservible se convirtió 

en un lugar habitable de lujo.  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Dante Galeazzi (comunicación personal, 

el día 13 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C) dice que Nordelta no es un country, ni un 

barrio privado sino que es una ciudad-pueblo. Esta ciudad-pueblo es caracterizada por 

sus increíbles lagunas dentro de los barrios cerrados y además por sus verdes y 

arreglados jardines comunes. El barrio de Nordelta abarca un sector de la Argentina muy 

particular ya que contiene a muchos de los argentinos con mayor adquisición. No todos 

los barrios cerrados de su interior valen lo mismo, ya que no todos tienen los mismos lotes 

con los mismos metros cuadraos y los mismos servicios. Más allá de esto, Nordelta es un 

lugar para gente que pertenezca a la clase alta o media alta, ya que sus costos son 

elevados. La organización política de Nordelta no es muy compleja ya que está 

compuesta por la Asociación Vecinal Nordelta y además cada barrio tiene su propia 

asociación es decir que hay 23 asociaciones más. Cada asociación barrial nombra a sus 

autoridades los cuales luego van a ser los encargados de las tomas de decisiones tanto 

como de seguridad hasta incluso decisiones urbanísticas. Dichas autoridades barriales 

son los que van a formar parte de la Asociación Vecinal Nordelta y van a participar de las 
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reuniones para mejorar aspectos globales de la ciudad –pueblo, tanto como la seguridad, 

el mantenimiento de los lagos, las forestaciones troncales y las obras de infraestructura.  

La principal idea de Eduardo Contantini cuando creo Nordelta fue que sea una ciudad – 

pueblo abierta. En la entrevista (realizada de forma personal) a Dante Galeazzi 

(comunicación personal, el día 13 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C) comenta que 

jamás fue pensada una situación separatista y que eso sería en contra del espíritu y la 

filosofía del proyecto que creó Eduardo. A su vez, Nordelta tiene una fundación con la 

cual desarrollan la responsabilidad social. También la ciudad – pueblo fue creada 

teniendo en cuanta los problemas ecológicos que se vivían a principios del siglo 21. 

Asimismo, tuvieron en cuenta los problemas ecológicos que se iban a vivir para mediados 

de la segunda década del mismo siglo. Los problemas energéticos son un problema que 

Nordelta viene sufriendo hace ya 5 años. Al haber tanta aglomeración de gente en un 

mismo lugar, la energía no da abasto. Galeazzi, también comento que en todos los barrios 

de la ciudad – pueblo tienen grupos electrógenos los cuales son la salvación cuando hay 

cortes de luz. Como la mayoría de la gente que vive en los barrios de Nordelta no tiene 

problemas económicos, no se tiene en cuenta la importancia de la energía eléctrica, por lo 

cual el administrador comenta que se sufre mucho la crisis energética y que si no fuera 

por los grupos electrógenos los barrios de la ciudad – pueblo estarían sin luz por mucho 

más tiempo.  

Nordelta es una ciudad- pueblo la cual todo su interior es muy lindo, sumamente ordenad, 

demasiado tranquilo ya que no hay movimiento constante. A su vez, al no tener calles 

repletas de vehículos yendo rápido, hace que el lugar tenga paz  y que sea 

completamente distinto al resto del Conurbano Bonaerense.   

Según estudios realizados por el departamento de Ciencias de la Atmosfera y los 

Océanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (2015), demuestra que en el 

Conurbano Bonaerense hay una constante de vientos dependiendo de la época del año. 
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En verano y primavera disminuye el viento con un promedio de 10km por hora proviniendo 

de todas las direcciones, este, oeste norte sur, noreste, sureste, suroeste y noroeste. En 

las épocas de otoño e invierno los vientos aumentan a un promedio de 14 km por hora 

también proviniendo de todos los sentidos. Pero a su vez lo que se puede visualizar en el 

estudio realizado es que en verano y primavera los rayos de sol aumentan y a la vez son 

más fuertes los cuales calientan más la superficie de la tierra. Todo lo contrario sucede en 

invierno y otoño.  

 

4.2 Como es vivir en Nordelta 

Nordelta es una ciudad- pueblo la cual todo su interior es muy lindo, sumamente 

ordenado, demasiado tranquilo ya que no hay movimiento constante. A su vez, al no tener 

calles repletas de vehículos yendo rápido, hace que el lugar tenga paz  y que sea 

completamente distinto al resto del Conurbano Bonaerense. Más allá de la tranquilidad de 

las lagunas y los espacios verdes que tiene Nordelta, también hay contaminación y no es 

propia de la ciudad – pueblo. El arroyo Las Tunas, el cual es un afluente del rio 

Reconquista, es el causante de la contaminación en la zona. En moreno, donde nace el 

rio reconquista, el rio está limpio, y a medida de que el agua va pasando por los partidos 

se va contaminando hasta que llega a tigre completamente sucio. Los partidos por los 

cuales pasa el agua son partidos que no contienen cloacas y a su vez son zonas 

industriales incluyéndose a Tigre que es uno de los partidos más industriales en Buenos 

aires junto a San Martin entre otros según el Ministerio de Industria, Comercio y Minería 

(2015). Las industrias arrojan los desechos al rio generando contaminación diariamente.  

Nordelta para evitar la contaminación genero un dique el cual hace de barrera y no 

permite que los desechos sólidos ingresen al predio. En la entrevista (realizada de forma 

personal) a Fabiana Ruiz (comunicación personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver 

cuerpo C), una vecina del barrio Barrancas del Lago, comento que Nordelta gasta 
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500.000 pesos por año en sacar basura del arroyo Las Tunas. La cantidad de basura 

extraída es increíble y los vecinos de toda la ciudad – pueblo pagan la limpieza de eso, lo 

cual un porcentaje de los vecinos no está de acuerdo con esa política. También comento 

en la entrevista realizada que para ella vivir en Barrancas del lago es una solución para 

muchas cosas. Ella tiene dos hijos de 8 y 12 años respectivamente, y comenta  lo mucho 

que disfrutan sus hijos de todos los espacios verdes y de la vida al aire libre que hay 

disponible en Nordelta. Un día típico de sus hijos es ir al colegio, del cual salen a las 

cuatro y media de la tarde, vuelven a su casa y luego, la mayoría de los días, se juntan 

con sus amigos a andar en bicicleta o se dirigen al área de deportes a practicar, la 

mayoría de las veces, futbol. Además, cuenta que otra de las ventajas de vivir en Nordelta 

en cuanto a sus hijos es que no tiene la preocupación en cuanto a la seguridad. Sus hijos 

van y vienen de forma segura y tranquila, ya que el barrio cuenta con vigilancia y 

seguridad las veinticuatro horas del día, y conforme a como se vive en el resto del 

conurbano bonaerense, esto es una tranquilidad para los padres de tanto adolescentes 

como niños.  

En la entrevista, Ruiz agrego que Nordelta posee una gran oferta deportiva entre las 

cuales se destacan los deportes náuticos como remo, windsurf y todo tipo de navegación 

a vela. Además de estos, también hay aéreas donde practicar los deportes clásicos, tales 

como un gimnasio totalmente equipado, una pileta sobre el lago central, futbol, hockey, 

taekwondo, una senda aeróbica para pasear en bicicleta, andar en rollers o correr, un 

exclusivo golf club, entre muchos otros. Es importante destacar que cada barrio cuenta 

con su propia infraestructura deportiva, haciendo de Nordelta una propuesta inigualable 

en cuanto a prestaciones deportivas. Es posible notar como los propietarios se muestran 

muy conformes ya que toda la familia puede disfrutar de las comodidades de tener acceso 

a las  excelentes aéreas deportivas en todo momento, cuando ellos deseen utilizarlas. 
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En la entrevista (realizada de forma personal) a Sergio Acosta (comunicación personal, el 

día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), otro de los entrevistados, acerca de su 

opinión sobre la seguridad del barrio y de los espacios verdes y deportivos, su opinión fue 

totalmente distinta y un tanto abrumadora. Él comentó que respecto de los espacios 

verdes, cada vez son menores y que como habitante e inversionista de Nordelta, había 

comprado departamentos en Bahía I y Bahía II. Comenta, un tanto agradecido, que logro 

vender sus departamentos a tiempo, ya que le resulta vergonzoso pensar como han 

engañado a la gente que compro departamentos allí. En el lugar donde estaría emplazado 

el estacionamiento para los propietarios, así como el espacio verde destinado a quienes 

vivirían en esos departamentos, se está construyendo un nuevo edificio.  

Acosta entiende que esta tendencia se está repitiendo en muchos de los barrios y de los 

proyectos de Nordelta. Esto es posible que se diera también frente al barrio La Isla, el 

barrio más exclusivo de la ciudad-pueblo. El entrevistado cuenta que se construyeron 

cientos de departamentos que no solo arruinan la vista de todas las casas, que han 

pagado una fortuna para tener ubicación exclusiva frente al lago, sino que tampoco 

estuvieron previstos en el plano maestro de Nordelta. Nuevamente, este fenómeno se 

repite en El Golf. La segunda parte del proyecto incluiría unos nueve hoyos más en la 

cancha, y una gran cantidad de nuevos espacios verdes. Sin embargo, a pesar de estar 

en el proyecto, se decidieron dejar finalmente 18 hoyos, con lo cual lo que estaba previsto 

en el proyecto no se cumplió y muchos compradores fueron engañados.  

Otro suceso que está tomando lugar en la ciudad pueblo, relacionado con la reducción de 

espacios verdes, es que en muchos lugares donde había espacios verdes destinados al 

esparcimiento de los habitantes ahora están siendo destinados para la construcción de 

nuevos caminos que no estaban previstos, y estos no están siendo reconstruidos en otros 

sectores. A medida que la construcción de Nordelta avanza, cada vez se reducen más los 
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espacios verdes, y el concepto de naturaleza y aire libre del que tanto Nordelta se jacta 

poco a poco se va perdiendo. 

En la entrevista (realizada de forma personal) a Sergio Acosta (comunicación personal, el 

día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C) se le pregunto con respecto a la seguridad y 

él respondió que mucha gente decidió mudarse a Nordelta debido a la promesa de 

tranquilidad que el barrio ofrecía, y muchos se mudaron allí por los violentos hechos de 

inseguridad que sufrieron con anterioridad mientras Vivian en las afueras de un barrio 

cerrado. Sin embargo, comentó que en los últimos tiempos Nordelta fue cambiando 

mucho, que muchos grupos mafiosos y narcotraficantes, con identidades falsas, 

ingresaron a nuestro país y que ellos eligieron este predio para instalar sus carteles de 

operaciones. No solo estas propiedades funcionaban como una especie de bunker para 

sus operaciones, sino que también Nordelta fue elegido por muchos narcotraficantes 

colombianos y mexicanos como lugar de residencia para sus familias, que en el pasado 

tuvieron que abandonar sus países de residencia debido a todas las amenazas de muerte 

que recibían por parte de otras bandas o carteles de drogas. De hecho, según un informe 

reservado que maneja la Policía Federal, basado en estadísticas de la Justicia Federal, el 

ochenta por ciento de los narcotraficantes importantes que fueron detenidos en el país 

Vivian ya sea en Nordelta o en barrios de características similares pero a veces más 

pequeños. Acosta comenta la preocupación de él y de muchos de los vecinos de 

Nordelta, que entienden que los narcotraficantes y bandas delictivas han elegido esta 

ciudad - pueblo debido a la falta de controles y los escasos requisitos para alquilar 

propiedades, facilitándoles que su identidad falsa se filtre, además de la falta de interés de 

los vecinos por quien vive al lado. Acosta comenta que nadie pregunta nada, se hacen 

muy pocas preguntas.  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Agustín carracedo (comunicación 

personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), vecino de Los Castores, mostró 
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su preocupación tal como Acosta acerca de la reducción de espacios verdes que ha visto 

desde que él se mudó, en 2008, a Nordelta. Comenta que desde el barrio les prometieron 

que estos espacios se cuidarían, pero la realidad muestra lo contrario. Nordelta, según 

Carracedo, estuvo inspirado en el barrio Celebration, ubicado en Kissimmee, Estados 

Unidos. Este barrio fue un proyecto de The Walt Disney Company, una ciudad pueblo que 

contaba con distintos barrios, sectores deportivos, aéreas comerciales, espacios verdes y 

demás características que fueron copiadas por aquellos encargados del diseño de 

Nordelta. Además, muchas casas y sectores de Celebration cuentan con la utilización de 

energías renovables, tales como paneles solares para las casas y locales comerciales.  A 

su vez, Carrecedo agrega que a pesar de estar inspirados en la ciudad – pueblo de Walt 

Disney, Nordelta es muy distinto de este y es, sin lugar a dudas inferior en muchos 

aspectos. De hecho, muchos de los espacios verdes fueron desapareciendo a lo largo de 

los años para dar lugar a calles, edificios, centros comerciales o estacionamientos, y que 

esos espacios no fueron reemplazados por otros. Además, Carracedo muestra su 

disconformidad haciendo hincapié en el efecto que considera que esto tendrá en no solo 

su vida, sino también la vida de los vecinos de Nordelta. A su vez, dice que él cree que el 

impacto puede ser muy grande y agrega que uno de los motivos por el cual su familia 

decidió mudarse a Nordelta fue para alejarse del caos y de la contaminación de la ciudad. 

Sin embargo, comento que se llevaron una gran decepción. Nordelta se jactaba por sus 

impresionantes espacios verdes y por la vida al aire libre y libre de contaminación que 

prometía. Sin embargo, a medida de que la ciudad-pueblo fue creciendo, no solo en 

tamaño sino en número de habitantes, esto cambio. Las calles son cada vez más 

transitadas, el ruido es cada vez mayor, y por ende la contaminación sonora aumenta. No 

solo aumenta la contaminación sonora, sino que al haber tantos habitantes, también 

aumenta la suciedad del barrio. Es posible ver en las lagunas una gran cantidad de 

basura flotando, y muchas veces también es posible ver suciedad en la calle. Mucha 
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gente no cuida los espacios que son de todos y estos están cada vez más sucios, cuenta 

Agustín. El impacto en sus vidas diarias es entonces importante, porque ellos creían que 

vivirían en un lugar libre de contaminación, donde podrían disfrutar de la naturaleza y el 

aire libre, y estos espacios son cada vez menores y la naturaleza, menos perceptible 

debido a la contaminación creciente del lugar.  

 

4.3 Situación energética  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Fabiana Ruiz (comunicación personal, el 

día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), comento acera de las energías renovables, 

tales como paneles solares y energía eólica y demostró su interés por la incorporación de 

dichas energías en Nordelta. Ruiz, quien es consciente de todos los daños ecológicos que 

están ocurriendo gracias a las acciones del ser humano a escala global, no puede estar 

más de acuerdo en que es necesario que este tipo de energías esté presente en nordelta. 

Ella cree que si al menos un 50% de la luminaria urbana de Nordelta fuera suministrada 

por paneles solares y o por energía eólica, a largo plazo los beneficios, tanto económicos 

como ecológicos, son enormes. Respecto de los beneficios económicos, Ruiz argumenta 

que, si bien al principio la inversión en paneles solares es un tanto costosa, a lo largo del 

tiempo termina siendo beneficiosa para la familia, ya que los costos se reducirían 

ampliamente porque la iluminaria urbana seria autosustentable, es decir, produciría su 

propia energía, o al menos parte de ella, reduciendo los gastos en electricidad de las 

expensas. Además, destacó un punto importante respecto de la posibilidad de instalar 

fuentes de energía eólica en Nordelta. Ella hizo énfasis en el aprovechamiento del viento 

de la zona, que podría ser utilizado para producir energía eólica. La entrevistada comenta 

que si los propietarios de Nordelta decidieran instalar equipos capaces de producir 

energía eólica para abastecer la demanda energética de los sectores comunes de la 

ciudad pueblo, tales como la iluminación de las calles, de las zonas comerciales y demás, 
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las expensas de todos los propietarios se verían disminuidas en gran manera, además de 

también reducir el daño ambiental en la zona ya que se trataría de una forma muchísimo 

más ecológica de proveer de energía a la zona.  

Sin embargo, en la entrevista (realizada de forma personal) a Fabiana Ruiz (comunicación 

personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), hace hincapié en que muchos 

vecinos no estarían de acuerdo, ya que lógicamente al principio esto representaría un 

aumento en sus gastos para financiar la construcción de los mismos. Ella cree que la 

mejor forma de hacerlo sería a través de una campaña, logrando que los propietarios 

logren tomar consciencia de la dimensión del proyecto, y que a futuro y a largo plazo, esto 

representaría un aumento en la calidad de vida de los habitantes, así como los menores 

gastos que lo acompañarían. 

En la entrevista (realizada de forma personal) a Sergio Acosta (comunicación personal, el 

día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), otro de los vecinos encuestados, que en su 

momento se habían mostrado notoriamente preocupados por la reducción de espacios 

verdes, se mostró, naturalmente, de acuerdo con la propuesta. Cuando se le pregunto su 

opinión acerca de la aplicación de paneles solares y la aplicación de energía eólica en 

Nordelta, su respuesta fue también positiva. Sus argumentos a favor fueron que, igual que 

Ruiz, los paneles solares le parecían una gran idea. Si bien son costosos, dijo Acosta, los 

beneficios a largo plazo son innumerables. En primer lugar, nos comentó, él creía que al 

instalar paneles solares en su casa, estaría contaminando menos al medioambiente, ya 

que estaría utilizando una energía alternativa, la energía solar, para producir la energía 

que proveería a los artefactos eléctricos de su casa. Para él, el ideal sería que toda la 

casa estuviese abastecida por paneles solares. Para eso se necesita de una gran 

inversión, pero que, a futuro, representara un gasto mínimo en facturas de electricidad 

para la familia, ya que la estarían produciendo de una manera sustentable y la familia se 

estaría autoabasteciendo. En segundo lugar, uno de los beneficios de la energía solar es 
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que esta puede ser almacenada y que por lo tanto, cree el, se podrían evitar muchos 

cortes eléctricos por falta de energía. Como cada familia se autoabastecería, los cortes de 

luz serian cada vez menores y de hecho, comenta Sergio, si una casa no fuese 

abastecida el 100% de energía solar, aun tendría la capacidad de almacenar la energía 

que si produce con los paneles solares y, en caso de corte de luz, aun tendría energía 

para abastecer a su casa. 

Respecto de la energía eólica, En la entrevista (realizada de forma personal) a Sergio 

Acosta (comunicación personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), está a 

favor de la misma. Igual que Ruiz, el cree que la mejor aplicación para este tipo de 

energías es que los dueños de Nordelta la aplicasen para que haya un menor impacto 

ambiental en la zona y que, además, sea utilizada para proveer de energía a las zonas 

comunes de la ciudad. De esta manera, todos los habitantes de Nordelta se verían 

beneficiados, ya que los gastos se reducirían de una manera muy importante. Él se basa 

en la creencia de que la energía eólica es un recurso inagotable, es una energía limpia y 

no contaminante.  Por eso, cree el, que de acuerdo a los cánones de Nordelta como 

ciudad, que dice ser una ciudad verde, donde se prima la vida al aire libre y la no 

contaminación, la aplicación de este tipo de energía aportaría mucho valor y atractivo a la 

ciudad – pueblo, además, también mejoraría el estilo y la calidad de vida de los 

habitantes, porque estarían viviendo en un lugar 100% sustentable y no contaminado.  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Agustín carracedo (comunicación 

personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), la última persona encuestada, y 

fue el único de los entrevistados que estuvo en contra de esta propuesta. Si bien él 

manifestaba una creciente preocupación por la calidad de vida en declive de Nordelta, no 

estuvo de acuerdo con la propuesta porque creyó que sería difícil de aplicar y que muchos 

de los habitantes de Nordelta no estarían de acuerdo, porque la implementación de este 

tipo de energías en un área tan grande como lo es la ciudad - pueblo, implicaría un 
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aumento exponencial de los gastos de las familias, y que si bien la mayoría de los mismos 

son de familias de clase media, media-alta y alta, muchos no estarían dispuestos a pagar 

por este tipo de servicios por falta de interés o por falta de conocimiento. Carracedo cree 

que si se quiere implementar esto, es necesario primero concientizar a las personas que 

viven en Nordelta acerca del impacto ambiental que producen las energías no renovables, 

y por otro lado, mencionar los beneficios que tendría reemplazar este tipo de energías por 

otras más sustentables en su estilo de vida y calidad de vida. De esta forma, cree Agustín, 

sería la única de convencer a las personas de aportar un poco más de dinero, sino, lo ve 

inviable.  

En la entrevista (realizada de forma personal) a Agustín carracedo (comunicación 

personal, el día 19 de abril, del año 2016) (ver cuerpo C), él dice que si bien los beneficios 

de este tipo de energías son muchos, muchas familias no estarían de acuerdo debido a 

sus elevados costos de instalación, ya que muchos no cuentan con el dinero, o no quieren 

invertirlo en eso. Además, dice Carracedo, muchas familias cuentan con ese dinero extra 

para gastarlo en otra cosa, y muchas familias no estarían dispuestas a renunciar a sus 

proyectos personales tales como viajes, inversión en propiedades y demás, para invertir 

en la aplicación de este tipo de energías. Esto es así, dice Agustín, porque por ejemplo, 

para hacer una casa 100% autosuficiente de energía es necesario realizar una inversión 

inicial significativa para la compra de paneles solares que produzcan la energía de cada 

casa. Lo mismo ocurre con la aplicación de energía eólica en Nordelta para los espacios 

comunes y recreativos. Mucha gente no estaría dispuesta a pagar por varios meses, o 

quizás años, un mayor costo de expensas destinadas para la construcción de artefactos 

que produzcan energía eólica. Distinto es en este caso que se instalaría para abastecer 

nada más que las luces urbanas de la ciudad – pueblo. Es por eso que Carracedo cree 

que los diseñadores y los proyectistas de Nordelta deberían aplicarlo por cuenta propia 

como un valor agregado al barrio para hacerlo más ecológico, sustentable, y más 
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coherente con la idea de una ciudad pueblo natural y libre de contaminación, sin cobrarle 

a los propietarios por la instalación de energías renovables. Ahí, seguramente, comentó 

él, toda la gente estaría de acuerdo.  Si no, otra alternativa, según el entrevistado, es que 

los costos de la instalación no fuesen tan elevados, es decir, que parte de la inversión sea 

financiada por los dueños de Nordelta, y la otra parte por los propietarios. En definitiva, se 

pregunta Carracedo, quien no invertiría, a un bajo costo, por algo que va a revalorizar su 

propiedad, dándole un valor agregado y algo distinto que no se encuentra en ningún otro 

barrio. Definitivamente, según su opinión, bajo esas condiciones mucha gente también 

estaría de acuerdo, porque representaría un aumento en el valor de su propiedad porque 

presentaría una característica distintiva respecto de otros barrios, así como también un 

marcado aumento en la calidad de vida y sustentabilidad del ambiente donde sus hijos 

crecerían y la familia se desarrollaría.  

La mayoría de los encuestados estuvo totalmente a favor respecto de la aplicación de 

este tipo de energías en Nordelta, siempre y cuando la presencia de este tipo de energías 

alternativas no represente un costo elevado para los habitantes de la ciudad - pueblo, y 

siempre y cuando siempre se vean beneficiados los propietarios, tanto en su calidad de 

vida así como en el posible aumento de valor de la propiedad de cada uno de ellos, 

respetando los términos y las condiciones interpuestas por los vecinos, que son en 

definitiva, los beneficiarios de los servicios.  
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Capítulo 5. Pautas para el desarrollo del diseño 

A partir de lo que se investigó en los capítulos anteriores de este proyecto de graduación, 

se pude comenzar a realizar un plan de diseño, el cual tendrá como resultado el artefacto 

que servirá para poder resolver la problemática planteada desde el inicio de este 

proyecto, la crisis energética. Como se pudo ver a lo largo de este proyecto de 

graduación, este no es un proyecto sencillo ya que el artefacto será instalado en un  

ámbito muy demandante, el cual a su vez es el lugar ideal para poder comenzar con estas 

ideas innovadores de diseño energético. A través de las entrevistas realizadas fue posible 

observar que la mayoría de la gente está interesada en poder solucionar el problema 

energético y además, están abiertos a la incorporación de energía renovable en sus vidas. 

Como se nombró en los capítulos anteriores, en este proyecto se trabajara con dos tipos 

de energías renovables, la energía solar y la energía eólica. Por lo que se concluyó en las 

entrevistas, la energía solar es más reconocida que la eólica ya que es más común de 

utilizar de manera urbana, tanto en casas como en luminaria urbana. La energía eólica, 

comúnmente se observa alejada de la sociedad en lugares en los cuales hay grandes 

ráfagas de viento, pero en el capítulo 2 se pudo observar que cada vez es más común 

verla en zonas urbanas ya que como fuente de energía es muy buena. Actualmente en 

Argentina no existen estos tipos de aerogeneradores urbanos, pero si cada vez hay más 

parques eólicos.  

El objetivo principal de este proyecto de graduación es poder abastecer de energías 

renovables a la iluminaria urbana de la ciudad – pueblo Nordelta.  Para poder llevar a 

cabo esto es necesario tener en claro que tipo de energía se va a utilizar. Mediantes las 

investigaciones realizadas, se puedo determinar qué tipo de energías son las indicadas 

para el desarrollo de esta propuesta. Ya que Buenos Aires no posee un clima permanente 

todo el tiempo, sino que varía según la estación del año, se decidió combinar los dos tipos 
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de energías, tanto la solar como la eólica. Por lo cual se creara un aerogenerador urbano 

el cual también tenga incorporado paneles solares. 

 

5.1 Plan de diseño.  

El plan de diseño es la herramienta principal para comenzar a diseñar cualquier tipo de 

objeto o servicio. Mediante este instrumento se detectan los  ejes principales a los que 

uno quiere atacar con el diseño. El plan de diseño es considerado una metodología la cual 

tiene como punto final la obtención de un producto de alta calidad el cual tiene la solución 

a todos los problemas detectados en el desarrollo del plan. Cuando las personas 

escuchan de diseño, creen que es solo dibujar y hacer renders, pero en realidad no es 

solo eso sino que hay una antesala mucho más importante que los bocetos y los 

productos finales realizados. Lo más importante antes de comenzar a dibujar es poder 

tener una buena investigación con datos duros y concisos los cuales ayuden a detectar 

problemas. Una vez que se tienen bien en claro los problemas uno comienza a diseñar, 

no necesariamente con un lápiz en la mano. En el caso de este proyecto la investigación y 

la detección de problemas es lo más importante ya que es un producto sumamente 

ingenieril pero como va a ser instalado en una zona urbana tiene que tener alto grado de 

diseño para que pueda adaptarse con la sociedad, por lo cual se trasforma en un producto 

altamente complejo.  

 

5.1.1. Anteproyecto 

Según Ricardo Blanco (2011), Lo primero que se genera en un proyecto de diseño es el 

anteproyecto. En esta etapa hay que poder comprender el problema, identificar las 

dificultades y encontrar caminos para poder desarrollarlo adecuadamente, sin perder de 

vista los objetivos del proyecto. Es imposible diseñar sin conocer con profundidad lo que 

uno quiere hacer, si se diseña sin saber en profundidad del tema uno va a terminar 
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diseñando objetos inútiles las cuales no van a cumplir la función pretendía. En el caso de 

este proyecto, el objetivo es poder abastecer de energía renovable la iluminaria urbana de 

la ciudad – pueblo de Nordelta. Esto quiere decir que el problema detectado es la crisis 

energética, el cual va a ser solucionado mediante la energía renovable. Luego, las 

dificultades encontradas son más de una y son sumamente importantes todas. La primer 

dificultad es poder encontrar es poder generar un diseño que vaya con la tipología de 

Nordelta, lo cual implica que sea amigable para la sociedad y que no  invada los espacios. 

La otra dificultad es que la gente acepte el diseño, tanto como la estética del propio 

artefacto y tanto como la usabilidad. Es sumamente importante que en un proyecto tan 

ingenieril haya un sector dedicado al diseño porque puede suceder que dicho artefacto 

sea instalado en un lugar poblado lo cual genera la dificultad de que la gente tiene que 

interactuar con el aparato. En el caso de este proyecto la gente no interactúa de forma 

directa pero si de manera indirecta, esto es decir que la sociedad de Nordelta vera todos 

los días al aerogenerador con paneles solares y si no está aceptado en su totalidad, 

generaría un grado de desconformidad muy grande lo cual llevara a una disolvencia del 

proyecto.  

 

5.1.2. Mapa del problema 

Una vez investigado el problema desde todos sus aspectos, es necesario ordenar y 

categorizar la información. Para poder organizarse mejor ya que por lo general los 

aspectos de los problemas son muchos, la mejor manera de realizar el mapa dl problema 

es hacerlo gráficamente. Según Blanco (2011), El mapa es utilizado como herramienta 

metodológica, porque permite poder saber dónde se encuentra el proyecto y segundo 

poder entender los caminos que permitirán avanzar por la ruta adecuada para poder 

lograr un buen diseño. El mapa del problema no es más que la demostración gráfica del 
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listado de objetivos de las condiciones que hay que considerar para poder llevar a cabo 

un proyecto. 

Una vez generado el mapa se tienen que poder obtener los requisitos, que son el conjunto 

de objetivos parciales a los que el producto tendrá que responder inevitablemente con el 

fin de resolver el problema, explica Blanco. Con el listado de requisitos uno pude 

visualizar que áreas están relacionadas entre sí y con la ayuda del mapa de problemas 

uno lo entiende mucho mejor a la hora de poder diseñar ya que los gráficos ayudan a 

aclarar la mente. Los requisitos son independientes, se condicionan y se complementan. 

En el caso de este proyecto, hay un requisito el cual esta mencionado en el problema, la 

energía renovable. A su vez la energía sustentable es el eje principal del proyecto ya que 

si no fuera por ella no habría objeto por diseñar, es decir que todos los requisitos son para 

poder lograr un bien artefacto de energía verde. Otros de los requisitos surgen a través de 

la investigación de antecedentes los cuales son muy útiles a la hora de tener presentes 

para el nuevo proyecto.  

En del problema de este proyecto se encuentran tres puntos que son esenciales a la hora 

de diseñar un artefacto de energía renovable. El primer punto a destacar es la usabilidad 

del aparato, saber para qué va a ser implementado. En este caso el aerogenerador con 

paneles solares se incorporara para poder abastecer la luminaria urbana en Nordelta la 

cual a su vez es esencial para que la gente sienta que se encuentra en un lugar seguro. 

Mucha gente cuando va a un lugar en el cual hay poca luz en la calle siente que se 

encuentra inseguro. La mayoría de la gente que vive en dicha ciudad – pueblo decidió 

mudarse ahí básicamente por la seguridad entre otras cosas. Otro punto a tener en 

cuenta en este proyecto es la sustentabilidad, ya que hay formas no sustentables de 

poder solucionar el problema energético, pero una de las bases del proyecto era poder 

solucionar el problema energético de Nordelta con la utilización de energías renovables. 

Este punto es difícil ya que hay que adaptar la turbina eólica con paneles solares para que 
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estéticamente quede bien con Nordelta, es por eso que el  diseño industrial en este 

proyecto cumple una función sumamente importante. El tercer punto que se debe tener en 

cuenta y el cual es el más importante es el usuario ya que va a estar indirectamente en 

contacto con el aparato y tiene que ser aceptado por la mayoría de los ciudadanos de 

Nordelta. La gente que habita dicha ciudad – pueblo no es gente fácil de complacer ya 

que son muy demandantes por la posición económica social a la que pertenecen, lo cual 

es un reto más difícil a la hora de la generación del aerogenerador con paneles solar. 

Tiene que ser un diseño innovador que encaje correctamente en ese ambiente y que sea 

aceptado.  

 

5.1.3. Estrategia de proyecto 

Según Blanco (2011), cada requisito planteado tiene una entidad distinta, por lo cual, hace 

que sea imprescindible categorizarlos. Ya que el programa de necesidades puede 

aplicarse a cualquier proyecto, el programa de diseño es específico de cada proyecto, lo 

cual implica la generación de una estrategia. La estrategia de proyecto no es más que la 

expresión lingüística que contiene tanto la descripción del problema como su solución en 

los términos del objetivo. Los problemas encontrados en este proyecto son varios ya que 

al ser un proyecto el cual involucra gente la cual va a ser afectada indirectamente con el 

producto. El usuario va a ser uno de los problemas ya que los ciudadanos de Nordelta 

están permanentemente pendiente del ruido de la vista que tiene Nordelta en el sentido 

de los espacios verdes y con la reducción de los mismos. En las encuestas realizadas, la 

gente destaco lo importante que son esos tres aspectos por lo cual a la hora de diseñar el 

artefacto de energía sustentable se tiene que evitar intervenir esos puntos para que no 

haya modificaciones en dichos puntos mencionados. Otro de los problemas que se 

presentan en este proyecto es poder diseñar un aparato el cual no quede mal en el lugar 

en el que se instala. Esto es decir que el aerogenerador con los paneles solares no 
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contraste tanto con la arquitectura de la ciudad pueblo y tampoco que quede 

sobredimensionado ya que va a generar rechazo en los vecinos y generaría conflictos de 

aceptación. La manera correcta de poder evitar estos problemas es poder hacer 

encuestas a los vecinos para poder obtener sus puntos de vistas.  

Dicho aerogenerador con paneles solares deberá cumplir ciertos requisitos para que 

pueda funcionar correctamente. El requisito principal de este artefacto es que genere la 

suficiente electricidad para poder abastecer la energía urbana de la ciudad pueblo de 

Nordelta. Otro de los requisitos para este proyecto es que el artefacto sea resistente al 

agua ya que se va a encontrar en la intemperie. A su vez, la caja en la cual se va a 

encontrar la batería deberá estar cerrada herméticamente así no se le filtra agua y no se 

arruina al poco tiempo de uso.  

Una vez definidos todos los requisitos y la estrategia de proyecto se inicia el proyecto. 

Esta etapa según Blanco (2011), es aquella donde toda la conceptualización previa se 

traduce en imágenes que irán paulatinamente definiendo el producto final. Esta es una de 

las etapas más difíciles a la hora de diseñar ya que uno tiene que traducir las cosas 

escritas a imágenes. Si se tiene una buena etapa de anteproyecto, el pasaje de lo escrito 

a las imágenes es más fácil que si no se tiene un buen anteproyecto. Como se mencionó 

antes, si uno tiene una buena investigación y una primera etapa muy profunda y rica en 

contenidos, diseñar es más fácil.  

 

5.2. Morfología  aplicada. 

La morfología según Silvia Pescio (2014), es la disciplina que estudia la generación y las 

propiedades de la forma. Se aplica tanto en diseño industrial como en arquitectura. Por lo 

general se ve aplicado en la generación de productos. En el caso del aerogenerador con 

paneles solares la morfología es lo más importante ya que la forma que posee seria lo 

esencial. En el caso de que tenga la forma incorrecta, el artefacto podría ser rechazado 



 

76 
 

por la sociedad de Nordelta y sería un fracaso el proyecto. La forma a realizar del 

artefacto tiene que ser una forma orgánica para que concuerde con la naturaleza que 

tiene Nordelta y no contraste con los paisajes de las lagunas y los árboles. De esa 

manera la lámpara de alumbrado público será positivamente aceptada por los vecinos.  

Cuando se habla de forma orgánica se refiere a figuras que usualmente están 

compuestas por curvas que fluyen suavemente sin ningún tipo de ruptura. A diferencia de 

las formas inorgánicas que por lo general son figuras geométricas las cuales están 

trazadas con líneas y arcos que terminan con rupturas. En el caso de esta lámpara a 

diseñar en este proyecto, como se mencionó anteriormente, deberá contener una forma 

orgánica para que de esa manera interactúe de la manera adecuada con el medio 

ambiente natural que pose Nordelta. A su vez esto generaría cierta atracción por la gente 

que vive en los barrios de dicha ciudad – pueblo y no se sientan abrumados por las 

nuevas tecnologías incorporadas a sus alrededores.  

La forma que finalmente se llevara a cabo fue inspirada en los árboles, se le dio una 

imagen de árbol ya que tiene prolongaciones curvadas. A su vez los colores que serían 

utilizados serian de una paleta natural es decir que son posible de encontrar en la 

naturaleza por lo que lo hace sumamente compatible con el medio ambiente. El caño 

estructural seria pintado de blanco para que pueda pasar desapercibido sin que llame la 

atención y la carcasa de la lámpara con junto a la turbina del aerogenerador serán 

pintados de color verde para que pueda camuflarse con las hojas de los árboles. Nordelta 

es conocido por la cantidad de espacios verdes que tiene, aunque cada día son menos, 

sigue siendo una ciudad – pueblo con grandes lagos y cantidad de árboles. Uno de los 

requisitos de este Proyecto de Graduación era diseñar un artefacto de alumbrado público 

el cual sea sustentable, que sea alimentado mediante energía sustentable, pero lo más 

difícil era generar una morfología adecuada para este lugar tan demandante. Es por eso 

que a la hora de haber realizado el diseño fue tomada como referencia la naturaleza.  
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5.3. Materiales y elementos  constructivos. 

En el siguiente punto se llevara a cabo el desarrollo conceptual de un aerogenerador con 

paneles solares para ser instalado en la ciudad – pueblo de Nordelta. Para este Proyecto 

de graduación se ha decidido diseñar una luz de calle sustentable para dicho Barrio 

cerrado. La luz va a ser una luz de concepto la cual va a estar compuesta por el poste, la 

lámpara, que va a tener luces LED, ya que consumen menos que las bombillas 

convencionales y a su vez tiene una vida útil más larga, como ya se explicó en el primer 

capítulo. Además, va a estar compuesta por un panel solar de 250w, el cual tiene la 

opción de ser girado alrededor del poste de luz para que sea colocado en la dirección 

correcta. Para finalizar va a contar con un aerogenerador de eje vertical el cual va a ser 

situado en lo más alto del poste de luz.  Se ha decidido instalar las dos energías 

renovables ya que dependiendo de la época del año en la que uno se encuentra varían 

mucho tanto los vientos como la cantidad de sol. Cuando se está en verano y primavera el 

sol penetrante es mucho mayor que la cantidad de viento en la superficie de Buenos aires 

por lo cual en esa época es recomendable utilizar energía solar ya que va q generar 

mucho más cantidad de energía que un aerogenerador. Pero a su vez, en invierno y 

primavera hay un flujo de viento entrante en la zona muy importante la cual es ideal para 

que la energía eólica tenga lugar.  

Otro punto sumamente importante a la hora de diseñar un aerogenerador es tener en 

cuenta las direcciones del viento ya que si no impacta correctamente la palas del artefacto 

no van a girar y no van a producir energía. Por lo cual es necesaria una investigación 

previa sobre las direcciones del viento en la zona en la cual va a estar instalado. En el 

caso de este proyecto, en el gran Buenos Aires, los vientos no tienen siempre una 

dirección constante. Sino que todos los meses el viento se dirige en un porcentaje similar 

y en todas las direcciones,  este, oeste, norte, sur, noroeste, sudeste, suroeste y noroeste. 

Es por eso que para este proyecto se decidió diseñar un aerogenerador de eje vertical ya 
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que sin importar de donde venga el viento las palas van a estar constantemente en 

movimiento ya que son multidireccionales.  

Dicho artefacto va a ser construido de varios materiales. Comencemos por el poste de luz. 

El cuerpo principal del poste va a ser construido de caño de acero galvanizado de 10 

pulgadas, es decir 273mm de diámetro con paredes de 3.96mm de espesor para que sea 

resistente ya que va  a medir casi 10 metros de alto. A partir de los 5 metros de altura el 

caño cambia el espesor y se transforma en un caño de 8 pulgadas, equivalente a 

219.1mm de diámetro con un espesor de pared de 3.96mm. Los caños tienen que tener 

paredes con gran espesor para que puedan soportar el peso de los distintos componentes 

que va a tener encima y a su vez para poder soportar los vientos sin ser afectado en lo 

más mínimo. Se eligió el hierro galvanizado ya que es un material el cual no es corrosivo, 

es decir no se oxida y es duradero en la intemperie. Para poder explicar el proceso de 

galvanizado se tomó como referencia el Manual Técnico del Acero Galvanizado. 

Galvanizar es recubrir con zinc fundido la superficie del acero para protegerlo de la 

corrosión. El zinc es el recubrimiento metálico más utilizado por su capacidad de 

sacrifico para proteger el acero base.  

Existen dos métodos básicos para obtener el acero galvanizado: galvanización por 

inmersión en caliente (hot dip) y electrodeposición o galvanizado electrolítico. De 

allí se derivan toda una gama de productos que hacen del acero galvanizado un 

producto de múltiples posibilidades. (Manual técnico del Acero Galvanizado, 2000, 

p.3). 

Los caños que hacen de unión entre el caño principal y la lámpara, son los mismos caños 

que unen el panel solar con el caño estructural. Se fabricaran dos caños por unión, uno de 

una pulgada y media, que es equivalente a 48.30mm de diámetro con 2.1mm de espesor. 

Y el otro caño va a ser de una pulgada, el cual tendría un diámetro de 33.40mm con 

2.1mm de espesor. Ambos caños serian de acero galvanizado y van a ser cilindrados 

para poder darle la forma deseada. Este último proceso nombrado consiste en poder 

curvar el caño lo cual no es lo mismo que doblar caños. Cuando se cilindra el caño lo que 



 

79 
 

se hace es darle curvatura a lo largo de todo el caño o a lo largo de un tramo del caño. 

Cuando uno dobla el caño lo que se hace es generarle una curvatura al caño en un punto 

lo cual va a generar una curva en un solo punto no a lo largo del caño. Para esta lámpara 

de calle de concepto se busca que los caños tengan una curvatura a lo largo de todo el 

caño para poder generarle una forma orgánica. Las costuras de soldadura van a ser 

realizadas a nivel y lisas y el poste estructural de la luz va a tener un alto de 9 metros. La 

luz va a estar situada a 4 metros de altura con relación al piso, y como no lleva ningún tipo 

de cable por fuera del artefacto va a ser amurado al piso con pernos. Todos los cables 

necesarios van en el interior del caño ya que no necesita ningún tipo de alimentación 

energética externa. La luz de calle de concepto se va a autoabastecer mediante la 

energía solar y la energía eólica.  

Con respecto a la lámpara, está compuesta mediante luz LED, la cual posee un bajo 

consumo energético y a su vez una larga vida útil, esto quiere decir que no es como las 

bombitas de luz que duran un año como máximo, sino que la luz LED dura años los cual 

no tiene costos. La gran ventaja de esta lámpara es que al componer esta tecnología de 

iluminación y al ser alimentada mediante energía solar y eólica, no tiene ningún tipo de 

costos de mantenimiento. Una vez la lámpara instalada en el correcto lugar dura años sin 

que nadie le haga ningún tipo de mantenimiento. Dicha lámpara tiene un sistema de 

encendido al oscurecer y un apagado automático al aclarar el día. El cabezal de la 

lámpara está fabricada de aluminio inyectado, son dos carcasas que se unen en utilizando 

tornillos. En la entrevista (realizada de forma personal) a Cesar Costa (comunicación 

personal, el día 24 de mayo, del año 2016) (ver cuerpo C) Comento que el cabezal es 

esencial que sea fabricado de aluminio ya que las luces LED no soportan temperaturas 

superiores a 150 grados. Si viene estas luces no levantan mucha temperatura, todas las 

carcasas de estos aparatos son fabricadas de aluminio ya que disipa la temperatura y no 

se corre el riesgo que se corre cuando se fabrican de algún plástico. El plástico no disipa 
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la temperatura lo cual hace que el calor quede en el interior del cabezal sin permitir que el 

calor salga y de esa manera la temperatura aumenta drásticamente. 

Dicho cabezal está diseñado para que quede cerrada herméticamente para que no pueda 

ingresar la humedad y que no se dañe el circuito eléctrico de la lámpara. A su vez, está 

compuesta por 84 pastillas LED las cuales están divididas en tres sectores distintos, cada 

uno tiene en su interior 28 pastillas. La lámpara entera estaría controlada por un driver. El 

driver  tiene un tiempo de vida total de 40 mil horas mientras que las pastillas LED tiene 

una vida útil de 100 mil horas. Esto significa que el driver se deberá cambiar dos veces 

antes que las pastillas se quemen. A su vez, las pastillas tienen un lente para que la luz 

no sea tan direccional y que tenga un radio de apertura más amplio. El lente es 

sumamente importante ya que el la luz emitida por la pastilla LED es direccional a 

diferencia de la luz convencional. Cuando la luz sale de la pastilla sale recto sin ningún 

ángulo de apertura, por lo cual alumbra a un solo un punto, es por esta razón que es 

necesario colocarle un lente a las pastillas LED para que amplifique el radio de luz que 

emite y pueda alumbrar a un sector determinado en vez de a un punto. Las pastillas van a 

estar protegidas por un plástico llamado Poliestireno de alto impacto transparente 

inyectado, el cual va a tener un tratamiento anti vandálico para evitar que se rompa o se 

raje.  

Con respecto a los sistemas de energía renovables elegidos para esta lámpara de calle, 

se van a implementar la energía solar y la energía eólica. Se combinan las dos energías 

ya que en Buenos Aires el clima es muy distinto en las cuatro épocas del año. Durante la 

primavera y el verano el sol impacta más por lo cual la energía solar en esos periodos 

genera más electricidad que el viento ya que en el Gran Buenos Aires en verano y 

primavera no hay mucho. Pero al revés es el caso en invierno y otoño, en estos dos 

periodos del año que equivalen a seis meses el viento aumente notable mente y el sol 

deja de radiar tanta energía como en verano y primavera por lo cual la energía eólica 
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aumenta y queda por encima de la energía solar. Es por esto que cuando se combinan las 

dos energías se logra un equilibrio energético a lo largo de todo el año.  

El panel solar utilizado en esta lámpara de calle de concepto tiene capacidad de generar 

150w, mediría un metro de largo y treinta centímetros de ancho. Las células fotovoltaicas 

estarán agarradas a un soporte de acero laminar plegado el cual a su vez estaría  sujeto 

por caños los cuales se unen mediante abrazaderas al caño estructural. Los caños que 

hacen de unión giran sobre el eje del caño principal para poder colocarlo en la dirección 

perfecta para que el sol impacte de la manera adecuada y de esa manera poder generar 

la mayor cantidad de energía. La lámpara diseñada tiene un consumo de 100w máximo 

ya que es una lámpara que se encuentra a solamente cuatro metros del piso. Existen 

lámparas como las que se encuentras en las grandes avenidas de Buenos Aires que 

llegan a consumir 400w, esas lámparas son para generar mucha luz ya que están a nueve 

metros de altura. La lámpara diseñada generaría unos 10 mil lúmenes. En la entrevista 

(realizada de forma personal) a Cesar Costa (comunicación personal, el día 24 de abril, 

del año 2016) (ver cuerpo C), se calculan 100 lúmenes por cada watt.  

Con respecto al aerogenerador, será del tipo de eje vertical para que el viento impacte 

siempre sin tener en cuenta la dirección del mismo. Será fabricado de fibra de vidrio para 

que pueda ser liviano y resistente. La turbina, medirá un metro de alto y tendrá un 

diámetro de ochenta centímetros, será de una forma orgánica sin generar rupturas con la 

forma general de la lámpara y de esa manera podría ser aceptada por la ciudad – pueblo 

de Nordelta. (Ver anexo de imágenes seleccionadas, figura 6) 

Esta lámpara de concepto seria la reemplazante de todas las lampreas que se encuentran 

actualmente en Nordelta, la idea de este Proyecto de Graduación es poder generar un 

artefacto que funcione mediante energías verde para poder comenzar a combatir la crisis 

energética en Buenos Aires y en todo el país. La luz LED es y fue un gran cambio porque 

lo que se logró con esta nueva tecnología es bajar a la mitad el consumo energético, hay 



 

82 
 

muchas empresas en Argentina que se están dedicando a vender y remplazar las 

lámparas de las calles y hasta de estadios. En la entrevista (realizada de forma personal) 

a Cesar Costa (comunicación personal, el día 24 de Mayo, del año 2016) (ver cuerpo C) el 

cambio en las luces en los estadios es sumamente importante ya que para filmar en HD 

es necesario buena iluminación porque si no las cámaras no captan a los jugadores. Es 

claro que en los grandes estadios como el Monumental alcanza la luz para poder filmar ya 

que tiene demasiados reflectores. Pero en los estadios más chicos como por ejemplo en 

los de rugby las luces LED sirven para poder transmitir partidos en HD. No hay ningún 

club el cual haya invertido esa plata todavía pero el Club Atlético de San Isidro, el cual 

será sede de las finales de la URBA, Unión de Rugby de Buenos Aires, por 3 años 

consecutivos, está por realizar el cambio en su luminaria de la cancha principal para que 

los partidos se puedan jugar de noche. Lo cual además de permitir filmar los partidos 

nocturnos en HD estarían ahorrando consumo energético ya que las luces LED consumen 

la mitad que las otras. Esta la posibilidad de poder cambiar la fuente de luz convencional 

por luces LED en vez de cambiar el reflector entero. Los costos por cambiar de un 

sistema al otro son más económicos que cambiar todo el aparato. 

 En el caso de este Proyecto de Graduación, con las lámparas de iluminación pública de 

concepto, los propietarios de Nordelta no deberían tener que pagar luz en las expensas 

ya que las lámparas son alimentadas mediante energías renovables. Lo que se busca 

demostrar mediante este trabajo es la suma importancia de las energías renovables y 

entender que gracias a ellas se generaría un cambio a nivel mundial. Para que la gente 

sea más consiente con respecto a estos temas hay que nombrar a la plata ya que es el 

factor esencial para que la sociedad note la importancia de las cosas. Si lo que se 

implementa no generaría ningún cambio monetario como en este caso, las personas no 

se notarían la importancia y hasta incluso estarían en contra. Argentina es un país en el 

cual hacer cambios es muy difícil, pero lentamente los cambios se van haciendo y la 



 

83 
 

gente de a poco los va notando, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

inauguro las bici sendas la sociedad estaba enfurecida y hoy en día mucha gente las usa. 

Dentro del partido político del Pro, se pudieron hacer grandes proyectos relacionados con 

la sustentabilidad y poder fomentar el cuidado del medio ambiente. 
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Conclusiones 

Mediante el desarrollo de este Proyecto de Graduación que se realizó sobre las energías 

renovables, se pudo ir viendo como fue cambiando las distintas sociedades pero sobre 

todo la sociedad Argentina con respecto a las energías verdes.  Resulta sorprendente 

como las personas cambias sus hábitos al llegar al colapso, en este caso la gente se dio 

cuenta del problema energético una vez que se llegó a una crisis profunda. Las personas 

únicamente cambias de pensamiento cuando notan que tienen el agua hasta el cuello, 

con respecto a la crisis energética, las personas comenzaron a cuidar más de esta fuente 

una vez que se implementaron los cortes de luz. En el resto del mundo las sociedades 

son mucho más conscientes del cuidado del medio ambiente con lo cual cuidan mucho 

más de la electricidad y hasta inclusive el agua. En el año 2016, en Argentina se pudieron 

ver grandes aumentes en el gas, la luz y el agua, localmente fue llamado un tarifas. 

Gracias a este aumente las personas, los usuarios de estos servicios comenzaron a 

cuidar estos consumos para que no les lleguen gastos energéticos altos. 

En este trabajo se pude ver el cambio que está haciendo el mundo con respecto al 

cuidado del medio ambiente y como se empezaron a realizar cambios. Algunos países 

comenzaron a implementar energías renovables y a construir parques eólicos y parqués 

solares en los cuales se recolecta energía de manera sustentable. En otros casos es 

posible ver que cambiando las luces a iluminaria LED se puede ahorrar energía, por lo 

cual Buenos Aires lo está cambiando. Todos estos cambios logran generar conciencia en 

la población y dejan enseñanza de como poder cambiar la situación energética a nivel 

mundial.  

Este Proyecto de Graduación demuestra cómo es posible insertar artefactos tecnológicos 

en la sociedad sin que estorben a los usuarios. Gracias al diseño industrial es posible 

introducir artefactos ingenieriles complejos en distintos sectores siendo aceptados por la 

sociedad. La tarea más difícil del diseñador es lograr que un artefacto el cual va a ser 
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visualizado por miles de personas sea aceptado por todos los usuarios. Fue sumamente 

importante poder realizar una buena investigación del tema para poder realizar un 

producto de concepto el cual funcione y pueda ser instalado en Nordelta. Más allá de que 

es un concepto de luminaria publica sustentable, con algunos ajustes por parte de 

ingenieros, el producto  se podría fabricar en Argentina sin ningún problema.  

Todos los capítulos del Proyecto de Graduación tienen una gran importancia. A lo largo 

del primer capítulo se introduce al lector en el mundo de las energías sustentables para 

que de esa manera logre interiorizarse en el tema ya que hay mucha gente que nunca 

escucho nada. En el segundo y en el tercer capítulo se hace una explicación en detalle de 

las dos energías empleadas en este producto de concepto. Esto fue realizado así para 

que el lector a la hora de ver el producto entienda la razón de porque se hicieron las 

cosas de esa manera. En el cuarto capítulo lo que se busco fue presentar el terreno en el 

cual sería instalado el producto. Se hicieron encuestas a propietarios de la ciudad – 

pueblo de Nordelta para que se logre entender como es vivir en alguno de los barrios 

cerrados de dicha ciudad – pueblo. En el último capítulo se busca lograr que el lector 

entienda como trabaja un diseñador industrial y es por eso que se explica paso por paso 

de cómo se diseña. A su vez, se explican los procesos productivos empleados para la 

fabricación de la dicha luminaria pública de concepto LED alimentada mediante energía 

solar y eólica. 

Las energías renovables son sumamente importantes y por suerte cada día las 

investigaciones científicas logran poder encontrar nuevos usos para dichas energías. El 

futuro de las personas se encuentra en dichas energías, ya que son inagotables y se 

pueden encontrar en todo el mundo. Es por esto que cada vez los gobiernos apuestan 

más y más en este tipo de energías, aunque deberían crear concientización en las 

personas a través de la educación. Este tipo de energía alternativa debería ser enseñada 

a los chicos desde el colegio para que la sociedad tenga otra mirada, para que vayan 
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cambiando las generaciones. Las sociedades no se arreglan con seguridad, con policía 

dura o castigos a los criminales, si a la sociedad se la educa desde chica no habría que 

preocuparse, la educación combate todo.  

Es sorprendente como todas las energías renovables están bien vistas y las personas 

creen que son un bien necesario pero a la vez es llamativo como nadie hace nada al 

respecto por el medio ambiente. Todos se quedan esperando a que otra persona tenga la 

iniciativa, hay una falta de iniciativa por el cuidado del medio ambiente a nivel social, el 

cual se debería cambiar con educación. Hay que fomentar que las personas sean 

conscientes de cuidado del medio ambiente, ese punto está siendo bastante atacado 

correctamente pero falta la parte en el cual las personas hacen algo al respecto de medio 

ambiente.  

Es bueno poder ver la importancia del diseño industrial para la elaboración de objetos y 

como se puede adaptar a cualquier área. Ya que este es un área sumamente de 

ingeniaría y de la física el diseño industrial termina teniendo el papel más importante que 

no es ni más ni menos que la aceptación de la gente. La sociedad acepta la idea pero no 

necesariamente el objeto y es justamente acá cuando el diseño industrial aparece. A lo 

largo d todo este proyecto de grado se puede observar como el diseño industrial logra 

captar la necesidad de las personas y como termina solucionándolo y finalmente logrando 

la aceptación de todos.  

A la hora de poder hacer ya se un concept o un producto real, es sumamente importante 

poder hacer una investigación sumamente profunda con respecto a los temas que toca el 

proyecto ya que si dichos datos no están investigados el resultado del producto podría ser 

muy malo. El diseño industrial fue la herramienta para lograr que las personas acepten 

nuevos productos y hasta nuevas tecnologías. Las personas por lo general ante las cosas 

nuevas se asustan y generan un rechazo, gracias al diseño industrial  se logró crear 

productos los cuales no se vean de manera espantosa y que puedan atraer a muchos 
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clientes. En este caso si al aerogenerador no se lo trabajaba desde el área del diseño, 

seguramente no hubiese quedado acorde a la situación. Es por eso que hay que valorar 

algunas carreras las cuales no son valoradas en Argentina. Las energías renovables son 

realmente un bien importante para las sociedades y conjunto al diseño industrial se 

podrían lograr grandes cosas y avances importantes para el aprovechamiento de dichas 

energías para que puedan ser utilizadas en las viviendas. El diseño industrial es sustento 

de todas las innovaciones y es el motor para que las sociedades puedan adquirir dichos 

productos.  
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Aerogenerador de eje horizontal.  Fuente:  Facing grid constraints, China puts a chill on 

new wind energy projects. Coco Liu (2016). Recuperado el 28 de Agosto de 2016 de: 
https://insideclimatenews.org/news/28032016/china-wind-energy-projects-suspends-clean-

energy-climate-change 
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Figura 2: Aerogenerador de eje vertical.  Fuente:  Why not more vertical-axis wind turbine? Paul Dvorak 

(2014). Recuperado el 28 de Agosto de 2016 de: http://www.windpowerengineering.com/design/vertical-axis-
wind-turbines/ 
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Figura 3: Componentes del Aerogenerador.  Fuente: La protección contra incendios en 

aerogeneradores. (2014). Recuperado el 28 de Agosto de 2016 de: 
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n135/es/articulo3.html 

 

 
Figura 4: Componentes del Aerogenerador.  Fuente: La protección contra incendios en 

aerogeneradores. (2014). Recuperado el 28 de Agosto de 2016 de: 
http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n135/es/articulo3.html 
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Figura 5: Vista aérea del tradicional barrio cerrado de tigre.  Fuente: Roban cinco casas en el 

country Nordelta (2015). Recuperado el 28 de Agosto de 2016 de: 
http://tn.com.ar/policiales/robaron-cinco-casas-en-el-country-nordelta_637214 

 
 
 

 
Figura 6: Lámpara concept con energía sustentable y luz LED en Nordelta. Buenos Aires Ediciones 

[Elaboración propia] 
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