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Introducción 

El uso de fuentes no renovables para la generación de energía es una problemática 

actual mundial. Desde la contaminación que generan hasta su irremediable extinción, la 

humanidad necesita un cambio en la forma en la cual genera, almacena y transporta la 

energía. La respuesta está en la utilización del hidrógeno como vector energético. Esto 

significa que una vez obtenida la energía esta se transforma en hidrógeno. Será el 

hidrógeno el cual se almacene y distribuye. Para la obtención del hidrógeno es requerida 

una gran cantidad de energía y con el fin de que sea una solución energética sustentable 

la forma en la cual se obtiene esta energía debe ser de fuentes renovables. Argentina 

posee una amplia gama de maneras en las cuales puede generar energía de formas 

renovables. Desde los fuertes vientos para obtención de energía eólica de la región 

patagónica hasta los constantes rayos del sol para obtención de energía fotovoltaica en 

el noroeste y nordeste. Además posee gran cantidad de ríos para la obtención de 

energía mediante represas y bastos kilómetros de costa para la obtención de energía 

mareomotriz. Y no solo cuenta con los recursos naturales sino que también con el capital 

humano calificado para llevarlo a cabo. Dentro de la carrera del diseñador industrial hay 

una rama que está creciendo con ímpetu y es el diseño sustentable. La capacidad de 

poder utilizar los recursos sin dañar el equilibrio del ecosistema. Es uno de los mayores 

desafíos de la sociedad moderna y uno que nos debe movilizar como sociedad en 

conjunto ya que de acrecentar la ruptura de nuestro equilibrio con la naturaleza los 

efectos pueden ser de magnitudes catastróficas  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Enérgicamente posible: Posibilidades de un 

sistema energético sustentable basado en el hidrógeno en la Argentina aborda a la 

sustentabilidad, las energías renovables y al hidrógeno como vector energético.  

Dado que ofrece un panorama sobre las posibilidades de un sistema energético 

sustentable basado en el hidrógeno en la Argentina se inscribe en la categoría proyecto 
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profesional. Se realiza un estudio sobre las capacidades de generación renovables de la 

Argentina y las oportunidades económicas que este traspaso ofrece. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es de nuevas tecnologías ya que busca la innovación del sistema 

energético actual, un cambio que afectará la vida cotidiana de la sociedad.  

El objetivo general que persigue este proyecto es demostrar la manera en la cual 

Argentina podría implementar un sistema energético sustentable basado en el hidrógeno. 

Para poder demostrarlo se busca dos objetivos específicos: cuáles son las formas de 

generación de hidrógeno de forma sustentable posibles en nuestro país y la 

determinación de las posibles repercusiones del hidrógeno como vector en la Argentina. 

Además como muestra de las capacidades nacionales se estudian los casos aplicados 

de desarrollos energéticos sustentables en la Argentina.  

También se realizará un análisis sobre los posibles costos y beneficios de realizar 

semejantes cambios en nuestra manera de obtener y manejar la energía. Queda claro 

que son obras inmensas que requieren un capital descomunal, pero tanto la 

independencia energética como el traspaso hacia una Argentina enérgicamente 

sustentable, deben ser obras indispensables. Se evaluará tanto la posibilidad de 

capitales estatales como privados o inclusive una combinación de ambos. Este traspaso 

energético puede parecer en principio un gran costo pero a causa de ello se 

desenvuelven dos factores. La preocupación por poseer una red eléctrica sustentable 

nos debería preocupar como civilización en conjunto ya que son nuestras acciones en la 

actualidad aquellas que repercuten en el futuro del hombre. Por otro lado el hidrógeno 

podría llegar a convertirse en un combustible más valioso que el petróleo y Argentina 

con sus posibilidades podría convertirse, a largo plazo, en el mayor exportador mundial 

de este vector energético. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que la Argentina posee las condiciones 

necesarias para ser capaz de generar toda la energía requerida para su crecimiento y 

desarrollo desde fuentes de energía renovables y con un circuito sustentable basado en 

el hidrógeno como vector energético.  
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Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica inicial es de tipo descriptiva puesto que pretende describir los fenómenos 

que permitirían a la Argentina poseer el desarrollo de un sistema energético sustentable 

basado en el hidrógeno. El primer fundamento serán las posibilidades de generación de 

energía mediante fuentes renovables, el segundo fundamento será la capacidad de 

generación y distribución del hidrógeno y por último los casos de aplicaciones 

sustentables. El capítulo final usará una estrategia orientada hacia lo explicativo ya que 

sentadas las bases de los capítulos anteriores se puede llegar a deslumbrar uno de los 

probables desencadenantes de la aplicación de estas modificaciones energéticas en la 

Argentina que producirían un cambio rotundo en el mundo actual.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los valores 

cuantitativos que demuestran las posibilidades de aplicación de este sistema energético 

sustentable. Desde la inmensa oferta de energías renovables, los vastos recursos 

hidráulicos, los conocimientos y el personal técnico capaces de generar el cambio que el 

Gobierno Nacional mismo fomenta.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los valores sometidos a 

estudio exigirá la utilización de entrevistas en profundidad realizadas al Lic. Juan Ricardo 

Lauretta, creador de un módulo de energías renovables basado en el hidrógeno 

instalado en la base Esperanza en la Antártida. También será entrevistado el Ing. Marcos 

Pintar, empleado del ENRE y focalizado en redes de distribución eléctrica. De ser 

posible se buscará un encuentro con Dr. Juan C. Bolcich máximo exponente y promotor 

del hidrógeno en la Argentina, presidente de la AAH. (Asociación Argentina del 

Hidrógeno). 

En el marco de los estudios sobre el hidrógeno y las energías renovables, el aporte que 

se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto permite dilucidar una Argentina 

con un nuevo paradigma energético. Se realizó un minucioso estudio de las tesis que 

desarrollan la sustentabilidad y las energías renovables. Es evidente la preocupación por 
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el futuro de la humanidad y se percibe una creciente concientización sobre la 

problemática medioambiental. Existen diversos proyectos con una actitud activa hacia la 

sustentabilidad y las nuevas energías. Desde la concientización sobre la problemática 

medioambiental con publicidades, las soluciones energéticas mediante fuentes 

renovables a pequeñas comunidades, el diseño y propuestas de artefactos de 

iluminación, cocinas y automóviles abastecidos mediante recursos renovables, hasta 

propuestas de viviendas eco-sustentables. La diversidad de formas en las cuales se 

abarca la temática muestra las distintas búsquedas por ofrecer soluciones y alternativas 

sustentables en todos los ámbitos.  

Este proyecto de grado no solo busca unificar y sentar las bases sobre las energías 

renovables y sus posibilidades en la Argentina, sino también plantear la utilización del 

hidrógeno. Presenta la forma en la cual este hidrógeno podrá llegar a ser utilizado como 

vector en un sistema energético sustentable y muestra los posibles resultados de esta 

nueva sociedad Argentina consiente y responsable con el medioambiente. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto 

de Proyecto de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.  

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Domínguez Álzaga 

(2011), La emergencia energética cuando se acabe el petróleo.  En este trabajo se 

aborda desde la dependencia de los hidrocarburos y sus repercusiones nocivas para el 

medio ambiente hasta cuales son las posibles energías alternativas disponibles y cuáles 

son las medidas para realizarlas. El proyecto de grado es altamente detallado sobre el 

petróleo pero presenta, en breve, al hidrógeno como posible solución al almacenamiento 

de la energía generada mediante energías renovables.  

La misma consiste en producir hidrógeno a partir de la descomposición del agua, 
comprimirlo, y almacenarlo en tanques. El proceso inverso es generar electricidad a 
partir del hidrógeno por medio de un proceso hidrolítico produciendo como 
excedentes, agua y calor que también podrían ser aprovechados para otros 
propósitos. (Domínguez Álzaga, 2011) 
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El objetivo final del proyecto es un bidón para combustible automotor que busca 

fomentar la concientización sobre el consumo de combustibles fósiles.  

En segundo lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Russo (2013), 

Fuerza Magnética. En este escrito se aborda el tema de las energías renovables. Busca 

introducirlo a uno en las diferentes formas existentes de generar energía limpia para 

luego plantear el desarrollo de un producto capaz de recargar un celular mediante la 

generación de energía a través de una dínamo. Además de presentar un desarrollo de 

grado de los distintos tipo de energías renovables es uno de los pocos trabajos donde se 

menciona la tecnología de las pilas de hidrógeno. 

La pila convierte el hidrógeno en combustible y de manera silenciosa se genera la 
electricidad a través de un intercambio en la membrana de protones. Este proceso 
químico es seguro, controlable y el único subproducto resultante de esta 
operación es vapor de agua. (Russo, 2013) 

 
Aquí se describen las principales características de las celdas de hidrógeno, de 

funcionamiento silencioso, proceso seguro, efectivo y sin impacto ambiental 

negativo. Son una de las piezas claves para la proliferación del circuito sustentable 

basado en el hidrógeno.  

En tercer lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Incalcaterra (2012), 

Focus Sistema eléctrico de concientización ambiental. En este ensayo el principal 

objetivo es lograr un producto diseñado mediante conceptos de sustentabilidad que 

colabore con el cuidado del medio ambiente y pueda, mediante su existencia, 

concientizar a la población local respecto a la importancia de dicho cuidado. Desarrolla 

con detenimiento la importancia en la concientización sobre los conceptos de 

sustentabilidad y muestra cómo pequeños cambios en la conducta humana hacia la 

responsabilidad ambiental pueden generar grandes repercusiones.  

En cuarto lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Bonacalza (2016), 

Influencia del diseño industrial ante la crisis energética. En este proyecto el principal 

objetivo es sentar la importancia de la electricidad para el desarrollo de las actividades 

de la población urbana y mostrar cómo el diseño industrial puede afectar en el consumo 
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eléctrico de la misma. Luego demostrará cómo el diseño industrial puede contribuir al 

desarrollo de un futuro sustentable para la preservación del hábitat humano.  

En quinto lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Mulzet (2015), Diseño 

industrial en productos sustentables. En este trabajo se propone el diseño de una cocina 

que utilizará la biomasa como recursos alternativo para la generación de energía 

calórica. Detalla las energías renovables disponibles, la distribución y el consumo 

eléctrico en la Argentina. Luego de mostrar distintos proyectos sustentables en la 

Argentina propone el diseño de la cocina utilizando uno de los recursos renovables más 

prolíferos en la Argentina, la Biomasa.  

Argentina considerando su potencial para la generación de energía a partir de la 
biomasa, han aplicado políticas de protección y leyes para mejorar las condiciones en 
pos de crecer junto con este recurso. Distintos organismos han tomado participación 
para que en cooperación con las provincias, municipios y entidades agropecuarias 
perfil en programas de desarrollo sustentable. (Mulzet, 2015) 
 

En sexto lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Rovatti (2014), El futuro 

es ahora. En este escrito se propone generar una conciencia social ecológica. Hace 

análisis sobre el consumismo, la contaminación, el crecimiento demográfico y el diseño 

industrial. Busca integrar la problemática de la contaminación con la sociedad 

promoviendo las energías alternativas a través de la creación de un producto con el fin 

de difundir estos conceptos. El producto es una luminaria que utiliza energía solar como 

fuente energética. 

En séptimo lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Corzo Armas (2017), 

Energías renovables alimentando el auto del futuro. En este ensayo se exploran los 

vehículos eléctricos y se trabajará en el desarrollo de un objeto que logre suplir la 

demanda energética de éstos vehículos de manera sustentable. Esto será a través de 

las energías renovables. 

En octavo lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Morales Aragón 

(2016), Energías alternativas para el barrio Almafuerte. En este proyecto se busca 

innovar dentro del campo del diseño urbano, a través del aprovechamiento de una 
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energía sustentable, limpia y gratuita, que logrará mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Barrio Almafuerte, partido de La Matanza.  

En noveno lugar, puede citarse el proyecto de grado realizado por Riccomi (2010), 

Diseño interior eco-sustentable. En este trabajo se detalla la responsabilidad de los 

futuros diseñadores de interiores que deban trabajar de forma tal, que logren disminuir el 

impacto nocivo sobre el planeta a causa del comportamiento de los seres humanos, 

mediante la implementación de criterios de conservación de los recursos naturales. Para 

ellos se basa en el reciclaje de materiales y la postura de no agresión al medio ambiente.  

En último lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Pastorutti (2014), 

Iluminación sustentable. En este escrito se promociona una conciencia ambiental, para 

que las personas cuenten con conocimientos y herramientas que les permitan elegir 

productos reciclables, servicios sustentables y modelos de vida más saludables. 

Presenta la tendencia del diseño sustentable en sintonía con la concientización del 

cuidado del medio ambiente y la producción de objetos de acuerdo con factores de 

sustentabilidad económica, social y ecológica. En este proyecto no solo se propone una 

luminaria LED para exteriores que se recarga con energía solar sino que también se 

desarrollan las distintas energías alternativas disponibles y llega a presentar al 

hidrógeno como un combustible inagotable y limpio. 

Otro aspecto importante es que se pueden combinar energías alternativas, como por 
ejemplo energía solar y energía eólica, esta combinación produce energía eléctrica la 
que luego se utiliza para producir hidrógeno mediante la descomposición del agua. 
Esto produce un ciclo de producción de energía inagotable y sin contaminante que 
dejan como resultado un combustible inagotable y limpio. (Pastorutti, 2014). 
 

En esta misma línea, el proyecto de graduación toma como marco teórico la utilización 

del hidrógeno como vector energético, la creación de una red de distribución energética, 

la concientización sobre la sustentabilidad y la tercera revolución industrial, que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta al primer 

concepto, se utilizan las reflexiones del Mario Aguer Hortal (2007) que describe y 

presenta, en un marco actualizado e ingenieril, el estado del desarrollo del hidrógeno en 

su obra El Hidrógeno, Fundamento de un futuro equilibrado (2007).  
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En cuanto a la concientización sobre la sustentabilidad y la búsqueda de una forma 

armoniosa de convivir con la tierra, se utilizará a Jorge Riechmann (2006) en su obra 

Biomímesis: Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención 

(2006). El autor presenta allí conceptos innovadores como biomímesis, ecoeficiencia y 

gestión generalizada de la demanda. 

En lo que respecta a los conceptos de redes de distribución energética y tercera 

revolución industrial se utilizara como marco a Jeremy Rifkin, uno de los teóricos sobre 

el cambio climático y energético más difundidos. En su obra  La tercera revolución 

industrial presenta los pilares para esta nueva manera de contemplar los sistemas 

energéticos mediante la utilización del hidrógeno como vector. 

El proyecto se compone de cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática de la energía que a su vez va de la mano con la 

problemática de la contaminación. La solución debe poder responder tanto a las 

necesidades energéticas como a los parámetros medioambientales. Para esto se debe 

cambiar tanto la manera en la cual se obtiene la energía, como la manera en la cual se 

almacena y se distribuye. El elemento que puede obtenerse con el menor impacto medio 

ambiental es el hidrógeno. Este mismo puede ser utilizado como vector logrando un 

sistema energético sustentable y limpio.  

El segundo de ellos expondrá los antecedentes que forman la base teórica para la 

creación de este proyecto de graduación. Está conformado por los proyectos presentes 

en la Universidad de Palermo, por tesis doctorales y de grado. También están presentes 

libros de la temática, presentaciones académicas, leyes y noticias periodísticas. Este 

conglomerado de informaciones buscará generar un cuerpo de impronta técnica y a su 

vez de alto alcance académico.  

El tercer capítulo ilustra, mediante el análisis de prueba empírica, las capacidades de la 

Argentina para generar energía de forma sustentable. Este país posee todos los 

elementos necesarios para poder llevar a cabo este cambio hacia las energías 

renovables.  
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El cuarto capítulo muestra desarrollos sustentables realizados en la Argentina. Se 

presenta el caso de una planta de generación de hidrógeno en Santa Cruz. Por otro lado 

se estudia la planta de generación Hychico, el módulo MAEL y por último la Academia 

Earthship en Ushuaia. Estos logros en la Argentina pueden converger en la creación y 

proliferación de hogares sustentables basados en el hidrógeno.  

El quinto capítulo reunirá todos los conceptos anteriores para evaluar las repercusiones 

ambientales, sociales y económicas del uso del hidrógeno como vector energético. 

Planteará los cinco pilares de la sustentabilidad que posibilitan este nuevo equilibrio 

energético con el medioambiente. Finalmente se desarrollará las repercusiones de la 

aplicación de este sistema energético sustentable desembocando en la tercera 

revolución industrial. Un cambio de paradigma en la sociedad hacia un modo de vida 

consciente con La Tierra.  

Finalmente, el proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Materiales y 

Procesos V: sustentabilidad y nuevos escenarios. Esta materia fue creada recientemente 

con el objetivo de educar sobre estos nuevos conceptos en la Universidad de Palermo. 

En cuanto a la sustentabilidad social y cultural se propone la creación de proyectos que 

generen un ‗bien público‘ mediante la búsqueda de la participación de la comunidad y 

sus organizaciones tanto políticas como legales. Para lograr estos cambios se considera 

la búsqueda de alternativas para adecuar y mejorar procesos productivos o técnicos que 

permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante innovaciones. Unos de los 

más importantes puntos del diseño sustentable son los proyectos de impacto social.  El 

impacto social es la búsqueda concreta del efecto o huella que tiene una actividad o 

proyecto sobre la sociedad que la integra. Para lograr un impacto positivo que trascienda 

se busca mejor la equidad y la calidad de vida sin perjudicar el medio ambiente.  

Se advierte el aporte que ofrece este proyecto de graduación al campo del diseño 

industrial porque de este modo brinda al conocimiento un plan integral para el traspaso a 

un sistema energético sustentable en la Argentina. Se demostrarán las formas en las 

cuales puede obtenerse energía limpia y como esta puede transformarse en hidrógeno. 
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Será descripto el sistema energético colaborativo que permitirá utilizar el hidrógeno 

como vector. Quedarán representados los logros alcanzados por la Argentina en materia 

de desarrollos sustentables y emparentados con el hidrógeno. Se probará que se poseen 

todas las herramientas para que este sistema se aplique en la Argentina y que podrá 

ubicar a esta en la vanguardia hacia la tercera revolución industrial, un cambio de 

paradigma que afectará cada punto de la vida actual.  
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Capítulo 1: Desde los hidrocarburos hacia el hidrógeno 

Como lo afirma Rifkin: 

En la primera mitad del siglo XXI, estamos llegando al ocaso de la era del petróleo. 
Las reservas mundiales de petróleo se agotarán en las próximas décadas. Por otro 
lado, el incremento drástico de las emisiones de dióxido de carbono procedentes de 
los combustibles fósiles está contribuyendo al calentamiento de la Tierra y a la 
alteración sin precedentes de la química del planeta y del clima mundial: lo que tendrá 
unas consecuencias fatídicas para el futuro de la civilización humana y los 
ecosistemas terrestres (2011).  
 

En la actualidad se sigue dependiendo del petróleo como fuente de energía. La cultura 

moderna ha sentado las bases sobre el consumo y el despilfarro. El petróleo está 

presente en todas las actividades de la sociedad. No solo es utilizado para generar 

movimiento sino hasta se encuentra presente en ámbitos ni imaginados como el de los 

alimentos ya que los fertilizantes y pesticidas son derivados de los hidrocarburos  y son 

utilizados de forma masiva en todo el mundo. Otro de los ámbitos donde predomina la 

utilización de los hidrocarburos es en el sistema del transporte, sistema que ha 

proliferado y que se ha masificado. Cada vez se han construido más calles, rutas y 

autopistas y la gente suele recorrer cada vez distancias mayores. No solo hay que tener 

en cuenta el combustible utilizado por los vehículos sino hasta el utilizado para la 

construcción misma de las vías ya que el asfalto es un derivado del petróleo y no solo 

eso sino hasta los neumático utilizados poseen un gran contenido de petróleo. La 

civilización actual depende directamente de la utilización de este combustible altamente 

contaminante para su desarrollo. 

La población mundial crece vertiginosamente (ver imagen 1 del Anexo de Imágenes 

Seleccionadas, p.86). Este crecimiento tan drástico se ha producido principalmente por 

el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y 

ha venido acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que ha 

aumentado los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. El incremento 

demográfico mundial implica también un mayor impacto negativo sobre el ambiente, 
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producto de las actividades humanas de todos los sectores: del industrial, del energético, 

del agropecuario y del de la producción de residuos. 

Vivimos cual sonámbulos. A pesar de la acumulación de pruebas de que la era 
industrial, basada en los combustibles fósiles, está tocando su fin y de que la tierra se 
enfrenta actualmente a un cambio climático potencialmente desestabilizador, la raza 
humana en general se niega a admitir la realidad de lo que sucede. En vez de ello, 
seguimos cifrando nuestras esperanzas en el hallazgo de unas existencias 
menguantes de petróleo y gas natural que mantengan viva nuestra adicción, 
esforzándonos por no pensar en lo que de verdad tendríamos que hacer si, en 
realidad, hemos llegado al final de este juego. (Rifkin, 2011). 
 

Tras investigar los Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo queda clara la 

concientización y la preocupación tanto por la contaminación como por la búsqueda de 

soluciones sustentables. Existen numerosos proyectos que tratan la temática y todos 

proponen soluciones innovadoras desde sus respectivos campos de aplicación. A pesar 

de ello notamos que la sociedad como conglomerado general no termina de ser 

consciente de la magnitud del problema. Parece ser que la forma en la cual se produce 

el mayor impacto en la sociedad hacia el cambio del uso responsable de las energías no 

se logra con las campañas de concientización sino cuando las repercusiones por el 

derroche energético viene por el lado de las sanciones económicas. A pesar de ello el fin 

de la era de los hidrocarburos es una realidad y así también la necesidad de una nueva 

forma de suplir la demanda energética. 

 

1.1. Energías basadas en los hidrocarburos 

La Argentina no solo posee el problema de depender de los hidrocarburos para la 

generación de electricidad sino que además este mismo circuito se encuentra en estado 

de emergencia. Si bien la red eléctrica nacional es basta y cubre gran parte del territorio 

posee deficiencias. Los cortes energéticos y las bajas de tensión suelen ser problemas 

recurrentes debido a deficiencias en el mantenimiento y renovación de equipos a lo largo 

del tendido eléctrico. Se busca fomentar tanto el desarrollo como la calidad del servicio. 

―Artículo 1° — Declárase la emergencia del Sector Eléctrico Nacional. La Declaración de 

emergencia y las acciones que de ella deriven, según lo indicado en el Artículo 2° del 
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presente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017‖ (Boletín Oficial de la 

República Argentina, 2015). Según el estudio realizado por la consultora CAMMESA 

(2016) la Argentina genera su electricidad dependiendo de combustibles fósiles en un 

59%. Un 5% es generado mediante energía nuclear y un 2% es importado. El restante 

32% es generado por represas hidroeléctricas. Lo cual significa que la mayoría de las 

fuentes actuales de generación son nocivas. Para ello además se creó el plan ¨Argentina 

Innovadora 2020 ¨ (2012) el cual establece los lineamientos para los próximos años en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. Los objetivos del plan son impulsar la  

innovación productiva inclusiva y sustentable. Busca aprovechar las capacidades y los  

recursos científicos y tecnológicos nacionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la población en un marco de desarrollo sustentable. Este plan Nacional realizado por la 

Secretaría de Planeamiento y Políticas en el año 2012 dejó en claro el aval del estado 

por recurrir a tecnologías limpias de generación energética. 

La ley 26.190 declara en su Artículo 1° de interés Nacional la Generación de Energía 
Eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación 
de servicios público como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y  
fabricación de equipos con esa finalidad. Con búsqueda tanto de reducir la 
dependencia de los hidrocarburos como de lograr la generación de energía mediante 
formas limpias y renovables. En el Artículo 2° se establece como objetivo lograr una 
contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento 
del consumo de energía eléctrica nacional al 31 de diciembre de 2017. En el Artículo 
5° se establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energías 
renovables hasta alcanzar el veinte por ciento del consumo de energía eléctrica 
nacional al 31 de diciembre de 2025. (Secretaria de Planeamiento y Políticas, 2012)   
 

El último decreto emitido en relación a las energías renovables y el hidrógeno es de 

Mayo del 2017 en el cual el presidente Macri busca disminuir los impuestos de 

importación para vehículos que utilizan al hidrógeno como combustible con el objetivo de 

incorporar este tipo de vehículos en el mercado local. Esto se debe a que se cree que 

una de las principales barreras para la adopción de las nuevas tecnologías la constituye 

el elevado costo de los vehículos con motorización alternativa y el desconocimiento 

público en cuanto a la utilización de los mismos. 
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Considerando que la industria automotriz a nivel mundial se encuentra implementando 

un recambio de motorizaciones en virtud de la necesidad primaria de eliminar en parte,  

el impacto ambiental negativo derivado de la emisión de gases producto de la  utilización 

de motores de combustión interna, principalmente motores de ciclo Otto y motores 

Diésel.  

Que dicho recambio se manifiesta con la incorporación de los motores híbridos, los 
motores eléctricos y las celdas de combustible, entendiendo por tales a aquellas que 
utilizan el hidrógeno como combustible, como las nuevas motorizaciones que 
presentan notorias ventajas tanto desde un punto de vista ambiental, como menores 
consumos de combustible y la utilización de energías limpias y renovables.  (Decreto 
331/2017, 2017)  
 

Queda clara tanto la necesidad del cambio como la fomentación del Estado Nacional 

hacia este. Estos lineamientos ayudan a dar a conocer y promover el cambio en la 

sociedad. Dejar de lado los hidrocarburos no se trata solo de un cambio de tipo de 

combustible sino que conlleva un cambio de actitud hacia la manera en la cual utilizamos 

la energía. Teniendo en cuenta y siendo conscientes del costo, tanto ambiental como 

económico, de las energías que se utilizan.  

 

1.2. Obtención del hidrógeno y circuito de generación sustentable 

El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1, representado por el símbolo 

H. A presión atmosférica es un gas constituido por moléculas con dos átomos de 

hidrógeno, de allí su nomenclatura en condiciones normales de presión y temperatura 

H2. A pesar de ser el elemento más abundante del universo en la naturaleza no se 

encuentra en estado libre por lo cual debe ser generado. Se lo puede obtener mediante 

una reacción química o electroquímica a partir de las sustancias que lo tengan en su 

composición. Las sustancias más asequibles que lo contienen son el agua y los 

hidrocarburos. Los principales métodos de obtención del hidrógeno son: reformado de 

hidrocarburos, electrolisis del agua y procedimientos biológicos.  

Lo que suele llamarse petróleo crudo, el material obtenido de las perforaciones sin 

procesar, resulta de una mezcla de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En este estado el 
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combustible no posee muchas aplicaciones. Tras el manejo de presiones se separan los 

gases de los líquidos. Luego mediante el proceso de destilación fraccionada se lo 

fracciona según el punto de ebullición dando así los distintos tipos de hidrocarburos 

líquidos, kerosene, gasoil, nafta, etc. El proceso de reformado responde a la reacción 

catalítica de una mezcla de vapor de agua e hidrocarburos gaseosos a una temperatura 

alta para formar hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Es la forma 

industrial más característica para la obtención del hidrógeno. Los hidrocarburos 

convenientes para el reformado son el gas natural, el propano y el butano. También 

puede llegar a utilizarse nafta con un tipo diferente de catalizador.  Este proceso no solo 

es nocivo para el medio ambiente por el consumo de hidrocarburos sino que además el 

procedimiento en sí libera monóxido y dióxido de carbono, gases que contribuyen al 

efecto invernadero.  

La electrólisis del agua consiste en descomponer al agua en sus elementos 

constituyentes, el hidrógeno y el oxígeno. Es parte de uno de los procedimientos 

sustentables para la obtención del hidrógeno. El dispositivo para llevar a cabo la 

electrólisis consta esencialmente de dos electrodos, ánodo y cátodo, y un electrolito o 

medio para facilitar la migración de iones (ver imagen 2 del Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). El ánodo es el electrodo negativo donde se lleva a cabo la reacción de 

oxidación y el cátodo el electrodo positivo en el que se lleva a cabo la reacción de 

reducción. En el ánodo se provoca la liberación del hidrógeno y en el cátodo la  del 

oxígeno. Debido a la composición del agua por cada molécula de oxígeno se generan el 

doble de moléculas de hidrógeno. A pesar de ello el volumen del hidrógeno, debido a su 

menor peso molecular, es menor al del oxígeno. El medio o electrolito es una solución 

ácida. La misma consiste en producir hidrógeno a partir de la descomposición del agua, 

comprimirlo, y almacenarlo en tanques. El proceso inverso es generar electricidad a 

partir del hidrógeno por medio de un proceso hidrolítico produciendo como excedentes, 

agua y calor que también podrían ser aprovechados para otros propósitos. Como afirma 
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Domínguez Álzaga: ―Esta tecnología es absolutamente limpia y se produce a partir de un 

elemento que abunda en la naturaleza; el agua‖. (2011). 

La generación de hidrógeno mediante procedimientos biológicos se basa en la utilización 

de microalgas o cianobacterias que en ciertas condiciones de cultivo pueden absorber 

energía solar y descomponer al agua en sus componentes fundamentales hidrógeno y 

oxígeno. La disociación fotolítica del agua se genera mediante el transporte de 

electrones según un proceso secuencial en el que intervienen diferentes enzimas, una 

de las importantes es la hidrogenasa, enzima productora de hidrógeno. Otros de los 

métodos de obtención de hidrógeno mediante procedimientos biológicos es la de 

gasificación o fermentación de biomasa. La energía que se puede obtener de la biomasa 

proviene de la luz solar, la cual gracias al proceso de fotosíntesis, es aprovechada por 

las plantas mediante reacciones químicas en las células, las que toman el dióxido de 

carbono del aire y lo transforman en sustancias orgánicas. En estos procesos de 

conversión la energía solar se transforma en energía química que se acumula en 

diferentes compuestos orgánicos. La gasificación de la biomasa es básicamente la 

conversión de combustibles sólidos, como podrían ser restos de madera y residuos 

agrícolas, en una mezcla de gases combustibles. Dado que la biomasa contiene 

moléculas de carbón, hidrógeno y oxígeno, la combustión completa produciría dióxido de 

carbono y vapor de agua. Es la combustión parcial la que produce monóxido de carbono 

e hidrógeno que son ambos gases combustibles. El proceso de gasificación tiene la 

capacidad de convertir residuos sólidos de baja eficiencia energética en gases 

combustibles de alta calidad. En la actualidad en la Argentina existen numerosos 

proyectos que buscan obtener el hidrógeno mediante la biomasa. 

Investigadores Santafesinos trabajan para la producción eficiente y económica de 
hidrógeno a partir de madera, paja de arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar y 
residuos agrícolas en general, lo que se conoce como biomasa de desecho. Ese 
biohidrógeno podría ser parte de la solución para dejar de usar petróleo y sus 
derivados. (Universidad del Litoral, 2017). 

 
Aquí incluso se puede dilucidar la utilización del concepto de biohidrógeno haciendo 

referencia a la obtención del hidrógeno mediante biomasa. 
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De los tres tipos de generación de hidrógeno mencionados la generación mediante 

reformado de hidrocarburos es la más económica pero a la vez la de mayor impacto 

medioambiental negativo. La electrólisis del agua es un método que requiere grandes 

cantidades de energía. 

La meta de utilizar el hidrógeno como vector energético va de forma íntima con la 

necesidad de generar la energía necesaria para producirlo de una forma sustentable y 

son las fuentes de energía renovables aquellas que pueden suplirla. De esta manera se 

crea el circuito de generación sustentable. Un ejemplo de esto sería utilizar la energía 

generada por una represa hidroeléctrica para producir mediante electrólisis el hidrógeno. 

Éste es almacenado hasta su uso. Cuando se consume el hidrógeno utilizando oxígeno 

libera energía y su único desperdicio es agua, energía limpia y pura. 

 

1.3. Pilas de combustible 

La utilización del hidrógeno como vector energético es uno de los métodos de reemplazo de 

las energías basadas en los hidrocarburos más prometedoras ya que en su utilización el 

hidrógeno no produce ningún tipo de desperdicio nocivo.  

Para la obtención de energía eléctrica a partir del hidrogeno es necesaria la utilización de 

celdas de combustible. La celda es un convertidor electroquímico directo de energía. Logra 

transformar la energía química del hidrógeno directamente en energía eléctrica. Una de los 

inconvenientes de estos convertidores es su baja tensión por lo cual con el objetivo de 

obtener tensiones más elevadas deben unirse varias células en serie. Esta unidad 

compuesta por células suele ser denominada ‗stack‘. La pila de combustible suele llamarse 

al ‗stack‘ con los sistemas de aporte de combustible, evacuación de gases, refrigeración y 

agua. La pila es el conjunto de elementos, el ‗stack‘ las células conectadas en serie y célula 

la unidad fundamental.  
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Horacio Corti, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y de la Comisión Nacional de Energía atómica (CNEA) asegura: 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) financia proyectos 
de áreas estratégicas (PAE), como el PAE 36.985, cuyo objetivo es la producción, 
purificación y su uso como vector energético en celdas de combustible ‗Proton Exchange 
Membrane‘ (PEM). Se trata del emprendimiento relacionado con el hidrógeno más 
importante en el país, que ya está obteniendo algunos resultados y formando recursos 
humanos en el tema. (2013). 

Las pilas PEM son caracterizadas por poseer un electrolito en forma de una fina membrana 

compuesta por polímeros. Cuando el hidrógeno entra en la célula el catalizador separa la 

molécula en protones y electrones. Los electrones al atravesar la membrana reaccionan con 

el oxígeno que se encuentra del otro lado y forman agua. Los electrones recorren el circuito 

por el exterior generando así una corriente eléctrica. Si bien existen diferentes tipos de pilas 

para la generación de energía a partir del hidrógeno las PEM son las que en este momento 

poseen la mayor cantidad de atención e investigación. El desarrollo de las pilas de 

combustible es una pieza fundamental para la proliferación de la utilización del hidrógeno 

como vector.  

 

1.4. Sistema energético basado en el hidrógeno 

Rifkin explica: 

Pero, aunque las energías renovables son abundantes y limpias y nos permiten creer 
seriamente en la posibilidad de vivir en un mundo sostenible, tiene también sus 
propios problemas particulares e inherentes. Y es que no siempre luce el sol ni sopla 
el viento. Las energías renovables son, en su mayor parte, intermitentes, mientras que 
las energías duras, aunque finitas y contaminantes, constituyen de todos modos in 
stock fijo. (2011) 
 

La Argentina posee gran variedad de formas en las cuales puede generar energía de 

forma sustentable. Las principales formas son la energía solar, la energía eólica, la de 

biomasa, la hidroeléctrica y la mareomotriz. A pesar de poseer estas posibilidades 

ninguna de ellas garantiza un flujo eléctrico constante, continuo y homogéneo. Ya que 

las energías renovables dependen de factores climáticos y estos son de magnitudes 

variables e impredecibles. Para lograr un sistema energético sustentable debemos 
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utilizar al hidrógeno como vector. Esto significa que el hidrógeno se convierta en la 

manera de almacenar la energía. La energía es generada mediante fuentes renovables y 

a su vez transformada en hidrógeno. Será este vector el que se distribuya. Se buscará 

que centros de producción de hidrógeno estén comunicados mediante redes a lo largo y 

ancho del país que lo distribuyan. Esta red de hidrógeno permitirá que aquellos puntos 

de generación que produzcan un excedente lo aporten a la red para que aquellos puntos 

en los cuales se generan una deficiencia puedan acceder al mismo. De esta manera 

queda garantizado un suministro constante del vector. Se crea un sistema energético 

basado en el hidrógeno. Luego cuando es necesaria la utilización de energía el 

hidrógeno proveniente de la red será transformado nuevamente a electricidad. 

La energía eléctrica obtenida mediante fuentes renovable no solo será generada por 

parques eólicos con decenas de inmensos generadores o grandes superficies con miles 

de paneles fotovoltaicos transformando la luz en electricidad. Sino que se postula un 

cambio en la forma en la cual se construyen los hogares, las industrias y las ciudades. 

Se buscará que las construcciones no sean solo consumidoras de energía, sino al 

contrario que cada edificación tenga la posibilidad de generar energía y transformarla en 

hidrógeno. Cada célula habitada generará hidrógeno y contribuirá de una forma limpia a 

la red energética.  

El transporte es uno de los sectores más contaminantes y la Argentina con su amplia 

superficie no está exenta de esta problemática. En este territorio aún no han impactado 

los vehículos de bajo impacto ambiental. Los medios de transporte deberán reemplazar 

los motores a base de combustibles fósiles por motores eléctricos que utilizarán pilas 

para convertir el hidrógeno de sus tanques en electricidad. Para ello se debe crear una 

red de suministro de este combustible sustentable permitiendo así el uso masivo de los 

mismos. 

Una vez logrado que cada hogar, industria o construcción tenga la capacidad de generar 

energía y transformarla en hidrógeno se buscará unir estas células de generación para 

lograr un sistema colaborativo de hidrógeno. De esta manera aquella célula que pueda 
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necesitar de energía puede obtenerla de alguna otra que esté produciendo en 

excedente. Esta red buscará ser como la red de Internet. Un sistema colaborativo 

masivo. Esta internet energética basada en el hidrógeno podrá ser a su vez la que 

provea de combustible a los vehículos logrando así una red de suministro de energía 

limpia y constante que desafía las limitaciones de la intermitencia de los recursos 

energéticos renovables más comunes como la energía solar y la eólica. 

Para una generación joven y mejor formada, que se está incorporando a una 
comunidad global y que tiene las mismas probabilidades de identificarse con 
Facebook que con las lealtades tribales tradicionales, las viejas costumbres han 
pasado a ser anatema. El pensamiento patriarcal, las normas sociales rígidas y la 
conducta xenófoba de sus mayores son tan absolutamente ajenos a la generación que 
se ha criado en los medios y las redes sociales, con su acento en la transparencia, la  
conducta colaborativa y las relaciones peer to peer (entre iguales), que esta supone 
una ruptura histórica en la conciencia misma. (Rifkin, 2011). 
 

Esta conducta que describe Jeremy facilitará el desarrollo de esta internet energética 

que permitirá el uso masivo de energías renovables en un sistema energético 

colaborativo basado en el hidrógeno como vector. Queda claro que instaurar una red 

colaborativa de este tipo en la Argentina con su amplitud territorial presenta un desafío 

pero a su vez esta red puede ir creciendo de forma evolutiva. Se pueden ir generando 

pequeñas redes que vallan suministrando y compartiendo la energía. Estas redes con el 

tiempo van a ir creciendo y expandiéndose como una enredadera cubriendo el territorio 

nacional. Los nodos principales pueden ser aquellos puntos con gran capacidad de 

generación eléctrica sustentable como pueden ser los parques eólicos, solares o 

grandes represas hidroeléctricas. Por otro lado la conducta aprendida del mundo del 

internet de las nuevas generaciones facilitara el concepto de compartir aquella energía 

que no se esté consumiendo. Desde los grandes puntos de generación hasta los 

pequeños puntos como hogares agregaran su porción energía y así como la internet 

creció y se propago por el mundo lo mismo ocurrirá con las redes de energía  

colaborativas.  

La utilización de los hidrocarburos no solo ha desencadenado un problema 

medioambiental sino que su comercialización ha generado las riquezas más grandes de 
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la historia. Estas riquezas han provocado inmensas concentraciones de poder. El poder 

obtenido por aquellos que manejan el petróleo ha demarcado gran parte de los eventos 

geopolíticos de las últimas décadas. Las acciones devenidas de estas diferencias de  

poder han generado injusticias e inmoralidades a través de todo el mundo.  

 

La convencional organización top down (vertical y descendente) de la sociedad que 
caracterizó a buena parte de la vida social, económica y política de las revoluciones 
industriales basadas en los combustibles fósiles está cediendo terreno ante las 
relaciones distribuidas y colaborativas de la era industrial verde emergente. Estamos 
inmersos en una transformación profunda de la forma misma en que se estructura la 
sociedad, un cambio que nos aleja progresivamente del poder jerárquico y nos 
aproxima al poder lateral. (Rifkin, 2011) 
 

Los cambios que generará el uso del hidrógeno como vector energético son profundos y 

nos afectan no solo en las cuestiones climáticas o de recursos sino como sociedad. Este 

cambio de paradigma provocado desde la forma en la cual se concibe el uso y la 

generación de energía produce no solo energía limpia, sino un cambio hacia una 

sociedad consciente y colaborativa. El cambio de la organización geopolítica a cual hace 

la referencia Rifkin promete un mundo equitativo y justo. 
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Capítulo 2: Sustentabilidad, energías renovables y el hidrógeno 

 

2.1. Análisis intrínseco 

La sustentabilidad es una temática recurrente en los proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo. Evidencia la preocupación de los alumnos por la contaminación 

y sus repercusiones en el medioambiente. La sustentabilidad busca prolongar la 

experiencia de la raza humana en este planeta y esta temática toma una gran cantidad 

de formas en la Universidad de Palermo. Está presente tanto en trabajos de moda, de 

diseño industrial, diseño de interiores y de Marketing. Las formas de aplicación de la 

sustentabilidad abarcan desde productos creados teniendo en consideración el 

aprovechamiento de los recursos naturales que los componen y los procesos que los 

crean hasta campañas de concientización sobre el medio ambiente. Es alentadora la 

preocupación por la sustentabilidad y la proliferación de estos principios que benefician 

al medio ambiente. El proyecto de graduación presente en la Universidad de Palermo 

que abunda con mayor profundidad la sustentabilidad es Focus Sistema eléctrico de 

concientización ambiental por Incalcaterra (2012). Éste describe exhaustivamente el 

desenvolvimiento del concepto de sustentabilidad a través del tiempo.  

El desarrollo sustentable, en términos más generales, no se encuentra únicamente 
ligado al ambiente, sino que afecta también al desarrollo económico, al desarrollo 
social y a la protección ambiental, como se ha dicho anteriormente. Estos pilares 
unidos refuerzan, en simultáneo, el concepto de la sustentabilidad. (Incalterra, 2012).  

 
En este proyecto Incalterra describe desde los primeros pensadores que forjaron el 

término hasta mostrar las amplias ramas en las cuales la sustentabilidad debe vincularse 

para producir un efecto abarcativo y global. 

Por otro lado la temática de las energías renovables también posee numerosas 

publicaciones. Existen proyectos que informan sobre distintas variaciones existentes de 

obtener energía de forma renovable y otros que buscan aplicaciones específicas de los 

mismos. Las energías renovables se presentan como la mejor solución a la problemática 
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de la contaminación en nuestro planeta y es confortadora la cantidad de diferentes 

aplicaciones halladas en los trabajos de graduación de la Universidad de Palermo. En 

cuanto a los proyectos de graduación con conceptos sobre las energías renovables cabe 

destacar El futuro es ahora escrito por Rovatti (2014). Rovatti logra integrar el 

consumismo, la contaminación, el diseño industrial y la conciencia social ecológica 

promoviendo la utilización de las energías renovables. 

Para que el círculo funcionara correctamente, debería desarrollarse un sistema de 
energía limpia que permitiera separar el hidrógeno del agua y así poder tener un 
combustible absolutamente verde. Actualmente se estaría quemando petróleo o 
carbón para poder generar hidrógeno, lo cual es contraproducente. (Rovatti, 2014). 
 

Rovatti en la búsqueda de reemplazar al petróleo como fuente de energía en los 

vehículos describe la utilización del hidrógeno como combustible. Anuncia sus ventajas 

ambientales ya que el desperdicio de su utilización es solamente agua.  

La combinación de la sustentabilidad con las energías renovables ofrece un panorama 

esperanzador. Ya que al reunir estos dos conceptos obtenemos una mirada aún más 

global de la forma de solucionar la problemática de la contaminación y la utilización de 

los recursos naturales. Y estos conceptos nos acercan aún más a la utilización del 

hidrógeno como vector energético. 

Son limitados los proyectos de graduación donde se puede encontrar presente al 

hidrógeno y en solo uno de ellos podemos encontrar al hidrógeno como vector 

energético. En el proyecto de graduación La emergencia energética cuando se acabe el 

petróleo de Domínguez Álzaga (2011) se presenta al hidrógeno como forma de 

almacenamiento de la energía obtenida mediante fuentes de generación renovables.  

El objetivo de este proyecto de graduación es sentar las bases sobre la forma de 

resolver las problemáticas energéticas, tanto de abastecimiento como de contaminación, 

de la Argentina mediante la utilización del hidrógeno como vector energético. Es una 

visión con alcances a corto, mediano y largo plazo, pero es de vital importancia que esté 

proyecto se encuentre presente y que el futuro cuerpo tanto docente como estudiantil 

pueda utilizarlo como referencia para que se sienten los conceptos de lo que se puede 
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lograr al combinar la sustentabilidad, las energías renovables y al hidrógeno como vector 

energético en la Argentina. 

En este proyecto de graduación se mostrarán las pautas para la creación de un plan 

integral nacional de la utilización de energías renovables para generar de forma 

sustentable energía que mediante la utilización de hidrógeno como vector energético se 

puede almacenar y transportar a través de la Argentina. Creando así no solo la 

independencia energética y un circuito sustentable de generación sino también una 

concientización masiva hacia la utilización de los recursos. 

 

2.2. Análisis extrínseco  

El antecedente de mayor importancia utilizado para la creación de este proyecto de 

graduación es la tesis doctoral Abriendo los cuellos de botella de la economía del 

hidrógeno: Estudios de Almacenamiento y Factibilidad de Agustín Sigal (2015). Esta 

tesis doctoral en física de la Universidad Nacional de Córdoba ofrece una mirada 

específicamente ingenieril sobre la utilización del hidrógeno como vector energético en la 

Argentina. Realiza un estudio metódico sobre este vector y los estados de la técnica del 

elemento en la Argentina. Presenta estudios sobre la factibilidad en la utilización del 

hidrógeno y sobre los métodos de almacenamiento para luego presentar un plan de 

aplicación en Córdoba.  

Junto con la electricidad y las baterías de última generación, uno de los vectores 
energéticos más importantes es el hidrógeno, sustancia factible de almacenamiento, 
transporte, distribución y consumo. El hidrógeno aparece como uno de los candidatos 
más promisorios para ser utilizado como combustible, puesto que puede ser obtenido 
a partir de fuentes de energía renovables y su conversión reduce a cero las emisiones 
de gases contaminantes y de efecto invernadero. (Sigal, 2015). 
 

La tesis escrita por Sigal es de vital importancia ya que supo analizar todos los factores 

para la utilización del hidrógeno como vector. Toma en cuenta la generación sustentable 

del vector, el estado de la técnica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Describe el marco de participación tanto público como privado en la búsqueda de la 
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utilización del hidrógeno como vector energético en la Argentina mostrando las ventajas 

económicas de su aplicación.  

Otra tesis de marco ingenieril utilizada como referencia para la creación de este proyecto 

de graduación es: El hidrógeno como fuente alterna de energía de Álvaro Tonatihu Yoder 

López (2007) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y eléctrica de México. Fue 

creada con el objetivo de la obtención del título de ingeniero mecánico.  Presenta un 

estudio consecuente sobre las distintas celdas de hidrógeno, las distintas formas de 

utilización del hidrógeno como combustible y los métodos de almacenamiento. Si bien no 

es una tesis actual presenta la mayoría de las variantes en los procesos de manejo del 

hidrógeno y sumamente basta en información y variantes metodológicas. 

En cuanto a recursos de editoriales el libro de mayor importancia es: La tercera 

revolución industrial de Jeremy Rifkin (2011) proveniente de la editorial Paidós. Jeremy 

Rifkin es uno de los economistas más influyentes sobre el cambio climático, las nuevas 

tecnologías y la utilización del hidrógeno como vector energético. Es autor de numerosos 

libros sobre el fin de la era del petróleo y el traspaso hacia las energías renovables. Es el 

creador del concepto de la tercera revolución científico-tecnológica llamada la tercera 

revolución industrial. En este libro presenta los cinco pilares, las condiciones necesarias 

que tienen que ocurrir en simultaneo para que se provoque el salto hacia esta nueva era.  

Hoy en día, nos hallamos en la los comienzos de una nueva convergencia entre una 
tecnología de la comunicación y un régimen energético novedoso. La conjunción de la 
tecnología de la comunicación de Internet y las energías renovables está dando lugar 
a una Tercera Revolución Industrial. (Rifkin, 2011). 
 

En esta cita presenta, por primera vez, el término de la Tercera Revolución Industrial. 

Este nuevo cambio de paradigma el cual Rifkin sostiene que es el cambio a realizar 

hacia las energías renovables, la sustentabilidad y la utilización del hidrógeno como 

vector. 

Otro recurso utilizado para este proyecto de graduación es:  El hidrógeno, fundamento de 

un futuro equilibrado de Mario Aguer Hortal (2016) de la editorial Diaz de Santos. Este 

escrito presenta de forma ingenieril y actualizada la utilización del hidrógeno. Es el 



30 
 

escrito más abarcativo sobre el hidrógeno ya que trata todos sus aspectos. Detalla su 

aparición, las formas en las cuales puede convertirse en la nueva energía mundial, su 

valor económico, su poder revolucionario, las propiedades energéticas, métodos de 

obtención, almacenaje y normativas, formas de utilización y métodos de aplicación en el 

transporte. Una visión completa sobre el hidrógeno desde sus principios y métodos de 

generación hasta su futuro como vector energético.  

El tercer recurso bibliográfico editorial utilizado para este proyecto es: Biomímesis: 

ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención  de Jorge 

Riechmann (2006). Este recurso de la editorial La catarata es utilizado para los 

conceptos de sustentabilidad y desarrollos sostenibles en ecosistemas. Presenta 

ejemplos sorprendentes sobre como la naturaleza ha logrado manifestarse en perfecto 

equilibrio. Las enseñanzas de este texto buscan dilucidar una faceta de armonía entre el 

ser humano y su entorno.  

Sobre el marco legal Argentino el proyecto de ley de mayor relevancia considerado en 

este proyecto de graduación es la Ley Nacional de Hidrógeno N°26.123 sancionada en 

2006. A pesar de que aún no haber sido reglamentada en el año 2017 el senador radical 

Julio Cobos presentó un proyecto de Ley que propone modificarla.  

Artículo 2º - La presente ley promueve la investigación, el desarrollo, la producción y 
el uso del hidrógeno como combustible y vector energético, generado mediante el uso 
de energía primaria, preferentemente de fuentes renovables; y regula el 
aprovechamiento de su utilización en la matriz energética. (Senado de la Nación, 
2017). 
 

Una de las modificaciones más importantes es el plan creado por la Secretaría de 

Energía de la Nación: Plan Nacional del Hidrógeno. Este plan presentado el 2 de Julio de 

2014 en la Universidad Nacional del Litoral cuenta con 24 proyectos a implementar en el 

corto, mediano y largo plazo. Posee un presupuesto de 42 millones de dólares y un plazo 

de ejecución estipulado en 16 años. Son estas leyes y planes que demuestran el interés 

nacional de realizar un traspaso hacia las energías renovables y la utilización del 

hidrógeno como vector.  
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Otra ley de vital importancia es la Ley 27.191 denominada ¨Régimen de Fomento 

Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de 

energía eléctrica¨ la cual delinea el porcentaje de la matriz energética el cual debe ser 

generado mediante fuentes renovables y éste debe alcanzar el veinte por ciento para el 

31 de diciembre de 2025. 

El decreto de mayor importancia para este proyecto profesional es el 1075/2017 

promulgado por el Gobierno Nacional. La Ley es denominada Régimen de Fomento a la 

Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta 

ley es la que permite el autoabastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes 

renovables. En el caso de haber un excedente en la autoproducción esta Ley presenta el 

marco regulatorio que permita que éste pueda ser vendido e inyectado en la red eléctrica 

nacional. Además detalla la manera en el cual el excedente inyectado será restituido al 

responsable de su generación. 

Sobre la Generación Distribuida es utilizado como material de consulta el Informe 

Ambiental Anual del 2017 realizado por la Fundación Ambiental y Recursos Naturales 

(FARN). Este Informe se encuentra realizado por Gustavo Gil, coordinador de Energías 

Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Roque Pedace, 

Investigador en Energía y Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires y 

Marcelo Álvarez Presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) 

titulado: de renovables y generación distribuida. En este informe se analizan dos 

conceptos. Por un lado la situación del mercado Argentino de las energías renovables en 

2016. Por el otro la generación distribuida, aquella que tiene lugar próxima a los sitios 

donde ésta es consumida.  

El estudio realizado por Juan Manuel Borthagaray y Carlos Bozzoli, de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana, titulado: 10 Chacras de hidrógeno 

en la Patagonia Argentina trata sobre la posibilidad de emprendimientos de pequeña 
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escala de producción de hidrógeno mediante aerogeneradores. La búsqueda de estos 

emprendimientos es tanto el desarrollo poblacional como la contribución a la producción 

de energía limpia.  

En cuanto a presentaciones académicas es utilizada como marco teórico actual en la 

Argentina la jornada técnica presentada por el Dr. Juan Carlos Bolcich, presidente de la 

Asociación Argentina del Hidrógeno, en la Pontificia Universidad Católica Argentina 

(2016). El doctor en física Bolcich es uno de los principales voceros y promotores de la 

utilización del hidrógeno como vector energético en la Argentina.  

En este proyecto de graduación es utilizado el concepto innovador de Argentina: paraíso 

energético en referencia a la gran variedad y cantidad de posibilidades de generar 

energía de forma renovable presente en este país. Uno de los promotores de este 

concepto es el ingeniero Martin Palazzo de la Universidad Técnica Nacional de Buenos 

Aires. El ingeniero hace uso de este término en una noticia académica presentada en la 

página de UTN titulada: Martin Palazzo, fundador de Sintesum: “Argentina es un paraíso 

energético” (2015).  

―Se habla del trilema energético: el aspecto social, que exista equidad en el acceso a 
energía; el aspecto ambiental, que el sistema energético tenga un impacto que nos 
permita vivir amigablemente con el ambiente; y por último el aspecto económico y de 
seguridad, que el abastecimiento de energía sea seguro y al mismo tiempo 
económicamente accesible‖. (Pallazo, 2015). 
 

Es de vital importancia reconocer y promover el potencial que tiene la Argentina para la 

generación de energías limpias. Este proyecto de graduación tiene la intención de dar a 

conocer las políticas nacionales que llevan a la creación de Leyes que impulsan tanto la 

utilización de fuentes renovables como la investigación y desarrollo del hidrógeno como 

vector energético. La Ley Nacional de Hidrógeno, el Plan Nacional de Hidrogeno y La 

Ley de generación colaborativa abren un nuevo paradigma sobre la utilización del 

hidrógeno como vector energético y sobre la proliferación de la utilización de las 

energías renovables. Por otro lado es imperioso mostrar los trabajos de investigación 

realizados en la actualidad en torno a las energías renovables como la tesis doctoral 
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sobre la implementación del hidrógeno en la Argentina presentado por Sigal. Son la 

conjunción de estos avances los cuales permitirá crecer a la Argentina en materia de 

energía renovable sostenible basada en el hidrogeno como vector.  
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Capítulo 3. Oportunidades de la Argentina 

Argentina es considerada un paraíso energético en cuanto a las posibilidades de 

generación de energía mediante fuentes renovables. El despliegue geográfico del país 

permite una amplia variedad de formas de explotación y ubica a la Argentina en una 

posición privilegiada. La consultora a nivel mundial Ernst&Young posiciona a la 

Argentina en el puesto número 13 (Ernst&Young, 2018) en cuanto al atractivo para el 

desarrollo de energías renovables. Podemos encontrar fuertes vientos para la 

generación de energía eólica tanto en la Patagonia como en la costa atlántica. La 

capacidad de obtención de energía fotovoltaica es alta tanto al noroeste como en el este 

del país. El norte y el centro de la Argentina presentan grandes oportunidad para la 

generación de biomasa. La costa atlántica sur brinda la posibilidad de explotación de 

energía mareomotriz y la cordillera de los Andes ofrece la obtención de energía 

geotérmica. De un extremo al otro del país la Argentina ofrece una variada forma de 

obtención de energía renovable, un verdadero paraíso energético.   

A continuación se describirán en profundidad las cuatro formas de obtención de energías 

renovables más importantes en la actualidad: la energía hidráulica, la energía eólica, la 

energía solar y la proveniente de biomasa. 

 

3.1.1 Energía hidráulica 

La energía hidráulica es aquella energía que se obtiene por el movimiento del agua. Ésta 

es la resultante del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de las corrientes, 

las mareas o los saltos de agua. El paso del agua a través de una turbina provoca el 

movimiento que genera la electricidad.  

En la Argentina la energía hidráulica es la mayor fuente de generación renovable. Según 

el informe de Cammesa, la energía hidráulica es responsable de un 70% de la energía 
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proveniente de estas fuentes (2015). Siendo de estas la más importante la cuenca 

hidráulica de Yacyretá en la provincia de Corrientes. ―La central hidroeléctrica Yacyretá 

alcanzo en 2016 una generación anual record de más de 21 millones de megawatts/hora 

de energía, lo cual permitió abastecer de electricidad al 15% del país‖ (Schiavoni, 2017) 

expreso a Télam el director ejecutivo de la entidad binacional. 

Esto demuestra la impronta que puede generar la energía hidráulica. Su evolución en la 

potencia instalada en la matriz eléctrica siempre estuvo en ascenso (ver imagen 3 de 

Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 87). En 2017 tuvo su record con una potencia 

instalada total de 34.951MW representando un 33% de la matriz total (Camessa, 2015). 

Uno de los principales promotores de la creación de nuevas centrales hidroeléctricas es 

el Ingeniero Guillermo Malinow, miembro del Comité Argentino de Presas (CAP) y 

creador del informe: La energía hidroeléctrica como fuente renovable en Argentina, una 

evolución futura deseable.  

Como oferta hidroeléctrica y considerando solamente una selección de 34 proyectos 
que cumplen la condición de maximizar la potencia y la energía media anual, se 
podría aportar mediante esta tecnología una potencia de 11.600 MW, con lo cual se 
duplicaría la actual potencia hidráulica instalada en el sistema. (Malinow, 2016) . 

 

Para llevar a cabo estos proyectos la inversión total sería del orden de los 29.000M u$s 

a realizar en el lapso 2016-35 con una inversión media anual de u$s 1.450M (Gubinelli, 

2016). La obtención de energía hidráulica es prometedora y a su vez es una de las 

fuentes renovables que puede asegurar la menor intermitencia en su generación.  

 

 3.1.2. Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida del viento. Es una energía derivada de la 

energía solar ya que son las fluctuaciones de los impactos de los rayos solares sobre la 

superficie terrestre los cuales generan las corrientes de aire. Estas corrientes al ser 
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interceptadas por los molinos de viento provocan la rotación de las aspas que a su vez 

provocan la rotación de los generadores eléctricos dando como resultado energía 

eléctrica.  

La región Patagónica es la única tierra firme en la banda de 40° a 50° latitud sur con 

vientos casi de forma permanente provenientes del sector sureste y suroeste. Se estipula 

que debido a la dirección, constancia y velocidad del viento es una de las regiones con 

mayor potencial eólico del mundo. Con vientos de 5m/s es factible la utilización de 

generadores eólicos y la Argentina posee cerca del 70% de su territorio con una 

velocidad anual media, medida a 50 metros de la altura del nivel del suelo, supera los 

6m/s (ver imagen 4 del Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 87). Esto permitirá la 

creación de parques eólico en la mayor parte de la Argentina.  

Según Cammesa el 18.7% de las energías renovables de la Argentina proviene de 

energía eólica (2015). Siendo este el de segundo más importante de la matriz de 

recursos renovables y sigue en crecimiento: 

Para 2020 se generarán 10.000 puestos de trabajo y 1.000 MW eólicos de producción 
nacional anual, lo que permitirá sustituir US$ 1.750 millones en equipos y US$ 500 
millones en combustible al año. 

Los representantes de CIPIBIC aseguraron además que este cluster permitirá la 
generación de 500MW instalados anualmente en el país (logrando la escala necesaria 
para exportar 500MW), y el desarrollo de 500 proveedores y de 4 marcas de 
aerogeneradores nacionales (Ministerio de Industria, 2012). 

La fabricación nacional de los aerogeneradores demuestra las facultades del capital 

humano de la Argentina. Una vez más queda en evidencia las posibilidades de crecer en 

la generación de energías renovables. 

 

3.1.3. Energía solar 

Mediante un proceso de fusión nuclear el sol genera radiación electromagnética que 

llega a la Tierra, principalmente, en forma de luz, calor y rayos ultravioletas. Las dos 
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formas más utilizadas de aprovechar esta radiación recibida son a través de la 

transformación a energía térmica y a energía eléctrica. La energía térmica o sistema 

fototérmico consiste en capturar esta energía mediante un fluido que la absorbe. Por 

ejemplo los termotanques solares utilizados para calentar el agua en los hogares o 

industrias. La energía eléctrica o sistema fotovoltaico consiste en trasformar esta 

radiación, mediante la utilización de paneles solares, en electricidad. Siendo ésta la de 

mayor relevancia para este proyecto de graduación ya que con la energía eléctrica 

proveniente de los paneles solares se puede generar hidrógeno, mediante la electrolisis 

del agua, de forma sustentable. 

La provincia de Jujuy inauguró en Octubre de 2017 las obras de la planta solar más 

grande de Latinoamérica. Se trata de una instalación de 1,2 millones de paneles 

fotovoltaicos con una capacidad de generación de 300MW. Estarán emplazados en la 

localidad jujeña de Caucharí sobre una superficie de 600 hectáreas en una de las áreas 

consideradas con mayor radiación solar del planeta. Esta obra generará 500 puestos de 

trabajo de forma directa y 1000 de forma indirecta con una inversión de u$s 480 

millones. El acto inaugural de la planta contó con la presencia del presidente Mauricio 

Macri y comentó: Jujuy va a ser potencia mundial de energía solar para que todos los 

Argentinos podamos crecer (2017). Queda aquí en evidencia las posibilidades de 

generación eléctrica sustentable mediante paneles fotovoltaicos de la provincia de Jujuy.  

En el año 2018 en la provincia de Mendoza la empresa china Energía Limpia XXI firmó 

un contrato para comenzar la construcción de 5 parques solares ubicados en General 

Alvear, Lavalle, La Paz, Luján de cuyo y San Martin. Estos parques tendrán una 

capacidad de generación total de 82,5 MW. Éste evento contó con la presencia del 

subsecretario de energía Emilio Guiñazú que comentó:  

El día de hoy cerramos un ciclo que nos acerca al inicio de las obras. Logramos que 
estas inversiones en energía renovable tengan en cuenta el desarrollo de una cadena 
de proveedores locales, que genere mano de obra y permita comenzar a concretar el 
nacimiento de una nueva industria para Mendoza. (2018). 
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Esto demuestra las capacidades de generación de energía fotovoltaica en la provincia de 

Mendoza y el impacto positivo en la economía regional que este tipo de proyectos puede 

provocar.  

Existen diversos estudios que muestran las potencialidades de la energía solar en la 

Argentina. Uno de los más completos es el Atlas de Energía Solar de la República 

Argentina elaborado por el Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar) de la 

Universidad Nacional de Luján publicado en 2007. Este atlas muestra la distribución 

espacial promedio de la irradiación solar diaria sobre un plano horizontal mes a mes 

sobre el territorio Argentino. Es decir la capacidad de energía que podría obtenerse del 

sol sobre la superficie en los distintos puntos del país. En este Atlas (ver imagen 5 del 

Anexo de Imágenes Seleccionadas) se puede ver que tanto la provincia de Jujuy como la 

de Mendoza se encuentran en el pico de radiación a nivel nacional y de allí se 

desprende la realización de los distintos parques solares. Además quedan en evidencia 

distintos puntos donde también se podrían realizar parques de generación fotovoltaica 

como la provincia de San Juan la cual posee 22 propuestas de instalaciones 

generadores presentados en 2017. Otras provincias con grandes capacidades de 

aprovechamiento de estas fuentes son: La Rioja, Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago 

del Estero y Chaco.  

Debido a la búsqueda del presidente Mauricio Macri a apostar a las energías renovables, 

se impulsó el crecimiento del sector previendo una inversión de u$s 4.000 millones y 

buscando generar 60 mil empleos en 5 años. El 60% de estos recursos económicos se 

destinarán a la construcción de parques con paneles fotovoltaicos. El titular de 

Intermepro, una compañía especializada en soluciones de sustentabilidad energética 

que en Julio de 2016 logró obtener la licitación pública del gobierno rosarino para instalar 

pantallas solares en edificios y escuelas rurales de esa ciudad, Adrián Kolonski, dijo: las 

empresas van a invertir entre 4.000 y 5000 millones de dólares y generarán unos 2GW 

de energía adicional para sumar al sistema eléctrico del país (2016). Además comentó 
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sobre los tres valores centrales que fomentan y dan ímpetu a la creación de nuevos 

parques fotovoltaicos: es limpia, tiene muy bajo índice de falla y casi no requiere 

mantenimiento (2016). Estas tres facultades convierten a la energía solar en uno de los 

métodos de obtención de energía sustentable más utilizados y prolíferos.  

 

3.1.4. Energía a partir de biomasa 

Se entiende por energía a partir de biomasa a toda porción de energía obtenida a través 

de materia orgánica proveniente de las plantas, los animales y de diferentes actividades 

humanas. El termino biomasa comprende una variada serie de fuentes energéticas.  La 

obtención de energía proveniente de biomasa es una de los métodos más antiguos ya 

que comprende hasta la combustión de leña para calefacción. Las operaciones de 

producción de energía más modernas incluyen plantas térmicas para la producción de 

electricidad mediante el uso de combustibles obtenidos de residuos forestales, agrícolas, 

ganaderos e incluso cultivos creados con ese fin específico. Otros de los métodos de 

obtención de energía a través de la biomasa es el biogás originado por vertederos o 

lodos de depuradoras y los biocombustibles. Todas las energías a partir de biomasa 

provienen de la reacción de la fotosíntesis vegetal, que mediante el aprovechamiento de 

la energía solar sintetiza sustancias orgánicas a partir del dióxido de carbono del aire y 

de otras sustancias simples.  

Según las estadísticas del Comité de Biomasa de la Cámara Argentina de Energías 

Renovables (Cader) en la Argentina existen entre 60 y 80 plantas de biomasa, siendo 20 

de ellas de gran tamaño (2018). Estas plantas se basan en el tratamiento de residuos 

sólidos urbanos o componentes orgánicos.  

En el 2017 en la provincia de Córdoba se puso en marcha una planta de generación de 

energía eléctrica a base de cáscara de maní. Esta instalación acopia y vende 140 mil 

toneladas anuales de maní y ocupa, de forma directa, a 450 personas.  
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Para la generación de la electricidad la cáscara de maní se acopia en celdas y luego es 

trasladada a la caldera donde se quema. Esto proceso transforma la cascara de maní en 

energía calórica que genera vapor de agua. Este vapor es trasladado a una turbina que 

provoca la rotación del eje que al estar conectada a un generador eléctrico produce la 

energía. La capacidad de generación de la planta es de 78.840 MW/h ya que la usina 

cuenta con una turbina de vapor de 10MW de potencia. De la energía generada 10% es 

utilizada para el funcionamiento de la empresa, un 25% es dirigida a la industrialización 

del maní y el 65% restante se deriva a la red nacional de electricidad. La energía 

derivada es capaz de abastecer a 8000 hogares al año.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

detalló que la biomasa representa a nivel mundial un 40% del suministro generado a 

través de energías renovables (2017). Este lo ubica por delante de la generación 

mediante paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y centrales hidroeléctricas. Dado que 

la Argentina es uno de los países con mayores recursos forestales del mundo puede 

convertirse en un gran generador de energía renovable mediante biomasa forestal.  

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) creada en 1946 promueve el desarrollo forestal 

sostenible. Del 1.9% de la energía aportada a la red nacional por fuentes renovables en 

la Argentina un 0.11% corresponde a la biomasa. Según la AFoA la capacidad podría 

sextuplicarse (2017).  

La biomasa forestal es producida a partir de las podas, los trozos finos no aptos para 

producción, residuos de aserraderos y otras industrias forestales. La AFoA explica:  

En el caso de la energía térmica, el uso de chips y pellets de madera para calderas y 
estufas es el combustible que más ha expandido su uso para cumplir las metas de 
energía renovable en Europa, Japón y Corea en los últimos 10 años. Las tecnologías 
innovadoras en calderas y estufas de alta eficiencia y con potencias de menos de 100 
KW permitieron la expansión de su uso en oficinas gubernamentales, escuelas, 
hospitales, hoteles, edificios y hogares como reemplazo del gas y otros combustibles. 
(2017) 
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A nivel mundial la biomasa es un recurso altamente utilizado y generalizado. Los 

Ministerios de Agroindustria, de Energía y Minería desarrollaron un proyecto en conjunto 

denominado PROBIOMASA para la fomentación de la biomasa en la Argentina.  

El proyecto más ambicioso entorno a la generación renovable a base de biomasa es el 

llevado a cabo por las compañías BAS Projects Corporation y Global Dominion Acces. 

Estas empresas españolas dedicadas a la provisión de energía a nivel mundial 

conciliaron una alianza con la compañía nacional ADBlick Agro para desarrollar energía 

mediante biomasa. Se proyecta alcanzar una capacidad total de 100MW en este 

proyecto a cuatro años el cual se estima cuente con una inversión de u$s 300millones. 

Esta inversión se destinará a la creación de 10 plantas de biomasa. El director general 

de ADBlcik, José Demicheli comenta:  

Llegamos a un acuerdo a fine del año pasado, con la idea de aprovechar las 
oportunidades que se van a abrir en el segmento de energías renovables, y la 
necesidad clara del Gobierno de cambiar la matriz energética, que para 2025 tiene 
que tener un 20% de renovables. Con los 100MW queremos tener un 25% de market 
share que va a haber de biomasa en el país en los próximos cuatro años. (2017)  

Las políticas hacia la implementación de energía generada mediante fuentes renovables 

generan una gran cantidad de inversiones que permiten no solo la disminución de la 

contaminación sino una gran fuente de trabajo. Según Demicheli en la actualidad un 60% 

de la biomasa se pierde (2017). Las alianzas con compañías internacionales no solo 

genera inversiones sino además traen consigo la experiencia con la cuales ellas 

cuentan. La obtención de energía renovable mediante biomasa es una de las menos 

desarrolladas se encuentra en pleno crecimiento y es una muestra más de las 

posibilidades que brinda la Argentina.  

La Argentina es un verdadero paraíso energético en cuanto a sus capacidades para 

generar energía de forma renovable. En cada uno de los ámbitos de generación 

energética estudiados y argumentados: hidráulica, eólica, solar y a partir de biomasa; se 

ha demostrado como se ha podido avanzar en la capacidad de generación y más 

importante aún se ha demostrado las capacidades altamente superiores a la capacidad 
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actual de generar energía. Cada una de estas ramas de generación sustentable posee 

gran cantidad y diversidad de nuevos proyectos disponibles que deslumbran un futuro 

con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. El principal desencadenante de 

este crecimiento es la Ley de Energías Renovables. En mayo de 2016 se realizó el 

lanzamiento del proceso de convocatoria de licitación del programa RenovAR. Este 

lanzamiento contó con la presencia del presidente Mauricio Macri que declaró:  

Podemos producir mucha energía renovable, tenemos una gran potencialidad. 
Estamos convocando a las empresas a invertir en este proceso, hoy son menos del 
2% de la generación, queremos llevarla al 20% en 2025. El mundo entero se está 
preocupando en generar energías alternativas. (2016). 

No solo hace referencia a las metas postuladas en la Ley sino también describe la 

búsqueda global por generar el traspaso del uso de las energías basadas en los 

hidrocarburos hacia la generación de energía de forma sustentable. 

En el año 2015 se sanciono y promulgo por unanimidad la Ley 27.191 Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de fuentes Renovables destinadas la Producción de 

Energía Eléctrica. Esta Ley declara de interés nacional la generación de energía 

eléctrica a partir del uso de fuentes renovables con múltiples destinos tanto del sector 

privado como del público. A su vez promovió el desarrollo tecnológico y la fabricación de 

equipos nacionales. La Ley de energías renovables comprende distintos lineamientos y 

metas objetivo en cuanto al porcentaje del total de la matriz eléctrica el cual debe ser 

generado mediante fuentes renovables. Esta Ley establece que para el 31 de Diciembre 

de 2018 el 8% de la electricidad nacional deberá provenir de fuente renovables. Por otro 

lado para el 31 de Diciembre de 2025 el porcentaje debe ascender al 20%. Por lo tanto, 

la Ley propone que la diversifación de la matriz energética sustentable alcance los 

10.000Mw en un periodo de 10 años. Para la búsqueda de alcanzar esta revolución 

renovable la inversión proyectada es de u$s 4.000 millones. Este capital no solo atrae a 

inversionistas locales sino también a inversionistas del exterior. Por otro lado no solo 

generan puestos de trabajo sino que además se logra la formación de profesionales que 
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respondan a las nuevas necesidades del avance del desarrollo de las energías 

renovables. Tanto en área de proyección y fabricación como en el área de 

mantenimiento.  

Otro de los componentes de la Ley 27.191 es la creación de los planes RenovAR y sus 

rondas de licitaciones. Estos planes se encontraban amparados por el Ministerio de 

Energía y Minería de la Nación y promueven las inversiones a gran escala y la 

concreción de los parámetros establecidos en la normativa. Por otro lado estos 

parámetros eran partes de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris celebrado 

en el año 2015 en el marco de la convención marco de la Naciones Unidas sobre el 

cambio climático. En el año 2016 el gobierno inicio el proceso de convocatoria abierta 

para la primera ronda de licitación del Plan RenovAR. En esta ronda se consiguió en 29 

iniciativas una capacidad de generación de 1.141,955 MW de los cuales predominaron 

las energías de origen eólico y solar fotovoltaico. En la segunda ronda: RenovAR 1.5; 

mediante 30 iniciativas se logró computar una capacidad de generación de 1.281,530 

MW distribuidas entre fuentes eólicas y solares. La tercera ronda: RenovAR 2; se 

realizará en 2018 e incluirá proyectos de generación geotérmica, de biomasa y pequeñas 

plantas hidroeléctricas. El gobierno nacional ha recibido 228 ofertas bajo la capacidad de 

generación de 9.403MW lo cual totaliza un inversión de u$s11.000 millones.  

La expansión del uso de fuentes renovables de energía destinados a la producción de 
energía eléctrica tiene consecuencias favorables para el país ya que implica, entre 
otras, una mayor diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de la 
potencia instalada, la reducción tanto del consumo de combustibles tipo fósil como la 
de emisiones de gases invernadero y la contribución a la mitigación del cambio 
climático. (Macri, 2017). 

Las repercusiones del aumento del porcentaje de la matriz de generación sustentable es 

la forma responsable de avanzar hacia el futuro. Por lo tanto la Argentina posee los 

recursos naturales para generar toda la electricidad necesaria para su crecimiento y 

desarrollo de forma sustentable. Posee un estado que fomenta la ampliación de este 

sector y provee de oportunidades económicas para llevarlas a cabo. Esto genera 



44 
 

crecimientos laborales y de desarrollo. Pero por sobre todas las cosas se genera energía 

de una forma que respeta la naturaleza de este planeta. Muestra una sociedad consiente 

y responsable hacia su propio medioambiente.  
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Capítulo 4. Hidrógeno en la Argentina 

En la Argentina la principal utilización del hidrógeno fue la de materia prima esencial 

para la producción, junto con nitrógeno, de fertilizantes nitrogenados para la fertilización 

agraria. Aprovechando los recursos nacionales de gas natural este hidrógeno era 

generado mediante la reformulación de hidrocarburos, proceso de generación 

contaminante. Recientemente obtuvo otras aplicaciones como las industrias alimenticias, 

farmacéuticas, siderúrgicas, de vidrios y en las refinerías de petróleo.  

La Ley Nacional 26.123 denominada: ―Régimen para el desarrollo de la tecnología, 

producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía‖ fue 

promulgada el 24 de Agosto de 2006. El objetivo de esta ley fue el de declarar de interés 

nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y las aplicaciones del 

hidrógeno. No solo lo contemplaban como un posible combustible sino ya se lo 

presentaba como posible vector energético. Además esta ley buscó regular su utilización 

en la matriz energética. Se tardó siete años para lograr la sanción de la Ley, en 2013, en 

la cual la Secretaria de Energía convocó a un grupo de expertos nacionales con el fin de 

redactar el Plan Nacional de Hidrógeno. Esta redacción culminó en 2014 y contempló la 

creación del Fondo Nacional del Hidrógeno (FONHIDRO) con el objetivo de financiar 

dicho plan. El Plan Nacional de Hidrógeno se basa en cuatro ejes estratégicos 

fundamentales. El primero de ellos busca fomentar el desarrollo de tecnología e industria 

nacional en torno al hidrógeno. Fomenta no solo el desarrollo nacional sino también la 

integración de tecnología e industria con los países del Mercosur en la búsqueda de la 

implementación comercial tanto a nivel nacional como internacional. El primer principio 

busca lograr la exportación del hidrógeno y generar en el mismo un alto valor agregado. 

El segundo eje gira en torno a lograr un capital humano altamente capacitado para este 

nuevo campo que generará puestos de trabajo. El tercer eje estratégico busca fomentar 

una cultura de seguridad en lo que respecta a la manipulación del hidrógeno. El cuarto y 
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último eje se centra en el desarrollo social sustentable, con particular énfasis en las 

zonas aisladas y postergadas del país donde el hidrógeno podría ser el cambio hacia un 

futuro energético próspero. Además este eje prioriza con énfasis la producción de 

hidrógeno mediante recursos energéticos renovables logrando así un sistema 

sustentable de generación.  

En el año 2016 entró en vigencia el Instituto de Tecnologías del hidrógeno y Energía 

Sostenible (ITHES). Siendo este instituto una unidad dependiente tanto del Concejo 

Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) y como de la Universidad de Buenos 

Aires. El ITHES detalló cinco objetivos y funciones principales en su reglamento interno. 

Siendo el de mayor importancia la fomentación y realización de estudios e 

investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de las energías renovable no 

convencionales con particular énfasis en los biocombustibles. Por otro lado busca formar 

recursos humanos y mejorar la calidad académica de las instituciones. El ITHES trabaja 

para que estos objetivos y funciones sean logrados en la provincia de Buenos Aires pero 

busca además la inserción del instituto a nivel nacional e internacional. Este instituto 

postula:  

Las energías alternativas, para las cuales el hidrógeno sirve de portador y 
acumulador, son una realidad creciente en el mundo entero, porque su empleo 
contribuye a la independencia energética, a mitigar el efecto invernadero, evitar la 
contaminación local y aumentar la calidad de vida. (2015). 

Aquí presenta al hidrógeno como vector energético y explica sus principales beneficios. 

De acuerdo a los especialistas del ITHES el hidrógeno representa un mercado mundial 

de aproximadamente u$s 50.000 millones con una producción anual de 40Mt. (2015). 

 

4.1. Generación de hidrógeno sustentable 

Para que la utilización de hidrógeno como vector energético sea sustentable su 

generación debe provenir de fuentes renovables. En cuanto a este tipo de generación 

este proyecto de graduación se detallarán las dos principales estaciones de la Argentina. 
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Una de ellas es la planta experimental en Pico Truncado, la primera planta de 

generación de hidrógeno sustentable del país, y la planta de hidrógeno HYCHICO siendo 

esta por su capacidad actual de generación la de mayor importancia.  

 

4.1.1. Planta experimental en Pico Truncado 

Las obras para la creación de esta planta en Pico Truncado, Santa Cruz, se iniciaron en 

el año 2003. Este proyecto fue llevado a cabo por la Municipalidad de Pico Truncado a 

través de la Fundación Hidrógeno Santa Cruz y de la Asociación Argentina del 

Hidrógeno. Siendo una planta de este tipo la primera de Argentina y de América Latina. 

La planta experimental de hidrógeno fue inaugurada el 7 de Diciembre del año 2005 y 

fue declarada de Interés Nacional por el Senado argentino al convertirse en referente 

nacional e internacional por sus investigaciones técnico-científicas en la producción de 

hidrógeno. Para la generación del hidrógeno la planta utiliza agua que se obtiene con 

una bomba de 60 metros y la misma es tratada en el laboratorio con plantas de ósmosis 

y posteriormente utilizada en el electrolizador. La energía eléctrica para alimentar al 

electrolizador proviene del Parque Eólico Jorge Romanutti. Este parque eólico cuenta 

con cuatro turbinas eólicas de 600kw/h cada una que generan en total 2400kw/h. En esta 

región de la Patagonia la velocidad media anual del viento es de 9,3m/s y la media es de 

300 días anuales de viento. El intendente de Pico Truncado y presidente de la Fundación 

de Hidrógeno Santa Cruz, Osvaldo Maimó expresó:  

Nosotros sabemos que el petróleo no va a durar para siempre, así que desde el inicio 
de la gestión buscamos generar oportunidades mediante el aprovechamiento de otro 
tipo de energías, que sean renovables y a su vez limpias y no contaminantes. Así 
como promovimos la instalación de la Planta de Hidrógeno y el Parque Eólico más 
importantes de Latinoamérica, un orgullo para Pico Truncado, Santa Cruz y la 
Argentina. Apostamos al futuro. (2011). 

En esta planta se han llevado a cabo diferentes prototipos e investigaciones sobre 

celdas de combustibles, electrolizadores, almacenadores de hidrógeno en base a 

hidruros metálicos, transformaciones de motores ciclo OTO para poder funcionar con 
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hidrógeno e incluso quemadores catalíticos para la utilización del hidrógeno como 

combustible. No solo se han llevado a cabo estos experimentos sino que además la 

planta ha sido utilizada como centro de capacitación de recursos humanos mediante 

cursos teórico-práctico de tecnologías en la producción y uso del hidrógeno como 

combustible limpio. Por otro lado la planta provee de un combustible a un parque 

automotor de seis vehículos que utilizan una mezcla de GNC e hidrógeno al 12% en 

volumen. 

La planta experimental de Pico Truncado cuenta con la capacidad de generar un alto 

caudal de hidrógeno, 100m3/h a 18bar, que luego se almacena a presión, 170bar. El 

oxígeno producido de la ruptura de la molécula de agua mediante el  proceso de 

electrolisis es entregado al hospital de la ciudad.  

El 19 de Noviembre de 2014 el Senado y la Cámara de Diputados de Nación 

sancionaron una ley que declara a la ciudad de Pico Truncado como Capital Nacional del 

Hidrógeno en reconocimiento a los objetivos logrados en la planta experimental de 

generación. 

 

4.1.2. Planta Hychico 

La empresa Hychico inició sus actividades en al año 2008 con el objetivo de generar 

nuevas formas de obtención de energía de forma renovable. Para ello centraron sus 

actividades en la Patagonia con el objetivo de generar hidrógeno de forma renovable con 

la consideración de que este gas jugará un papel importante en el futuro como vector 

energético y como metodología en el objetivo de disminuir el efecto de los gases 

invernaderos.  

Hychico cuenta con el Parque Eólico Diadema ubicado a 20km al noroeste de la ciudad 

de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Este parque cuenta con siete 

aerogeneradores Enercom E-44 de 900kW de potencia nominal dando como total una 



49 
 

potencia instalada de 6.3Mw. Parte de la energía obtenida es utilizada para la obtención 

de hidrógeno mientras que la restante es vendida al mercado eléctrico mayorista. En 

Junio de 2012 Hychico obtuvo certificados IRAM-ISO 14001:2004 correspondiente a la 

Gestión Ambiental. La velocidad media del viento obtenida en el parque a lo largo del 

2016 fue de 9,3m/s.  

Por otro lado Hychico cuenta con una planta de producción de hidrógeno inaugurada en 

Diciembre de 2008 ubicada a 20km de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta planta 

cuenta con dos electrolizadores con una capacidad de generación total de 120Nm 3/h de 

hidrógeno y 60Nm3/h de oxígeno. El hidrógeno obtenido es de alta pureza, 99,998%, lo 

cual le permite ser utilizado en celdas de combustible. La planta cuenta por otro lado con 

un moto-generador de 1,4MW propulsado por un motor a combustión interna adaptado 

para operar con una mezcla de GNC e hidrógeno siendo este otro punto de generación 

eléctrica renovable de la empresa Hychico. El oxígeno producido en la planta por la 

electrolisis del agua también posee un alto grado de pureza, 99,998%. Este oxigeno es 

presurizado y comercializado a la empresa Air Liquide con fines de aplicaciones 

industriales.  

Habiendo acumulado experiencia en el área, Hychico investiga distintos temas de 

relevancia en el campo del hidrógeno. Por un lado analiza el funcionamiento de 

electrolizadores a régimen variable. Esto corresponde a la utilización de electrolizadores 

acoplados directamente a los aerogeneradores. Por otro lado, estudia el almacenaje de 

hidrógeno en reservorios subterráneos. Además evalúa opciones de transporte del 

hidrógeno a través de ductos elaborados con materiales innovadores para la conexión de 

los puntos de producción con los puntos de almacenamiento. Siendo no solo un punto de 

generación de energía renovables sino además un centro de investigación.  

Tanto la planta experimental en Pico Truncado como la planta Hychico son ejemplos 

exitosos de plantas de generación de hidrógeno obtenido mediante fuentes renovables 
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en la Argentina. Ambas plantas han logrado no solo el reconocimiento a nivel nacional 

sino también a nivel internacional. Estas plantas no se limitan a generar el gas, son 

plantas que hacen de laboratorio y escuela. Investigan y desarrollan nuevas tecnologías 

en torno al hidrógeno. Fomentan y forman recursos humanos necesarios para lograr este 

cambio hacia las energías renovables. Son un ejemplo de las capacidades que posee la 

Argentina tanto en materia de recursos de generación como de capital humano 

calificado. Son evidencia del potencial productivo argentino.  

 

4.2. Ley nacional de Generación Distribuida 

El 27 de diciembre de 2017 el Gobierno Nacional promulgó la Ley de Régimen de 

Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica 

Pública. Ésta fue aprobada a través del decreto 1075/2017 bajo la firma del presidente 

Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del miembro de Energía y Minería 

Juan José Aranguren. El 30 de noviembre del mismo año fue aprobado el primer artículo 

de Ley que anuncia sus objetivos: 

Fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la 
generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red 
de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, 
y establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de 
facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin 
perjuicio de las facultades propias de las provincias. (Senado de la Nación, 2017) 

Para fomentar y difundir estas políticas se creó el Fondo para la Generación Distribuida 

de Energías Renovables (FODIS). Éste será el responsable de proveer recursos, 

subsidios o bonificaciones tanto para la inyección a la red como para la adquisición de 

los sistemas generadores. Además financiará la difusión, investigación y el desarrollo de 

la generación renovable. Por otro lado la Ley también contempla la creación del Fondo 

para el Fomento de la Industria Nacional Asociada (FANSIGED) la cual posee como 

objetivos la investigación, el diseño, el desarrollo, la inversión en bienes de capital, la 

producción, la certificación y los servicios para la generación de energía distribuida a 
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partir de fuentes renovables. Siendo el objetivo el crecimiento de la industria nacional en 

esta nuevo creciente sector.  

Esta Ley establece las pautas para un sistema eléctrico distribuido donde el consumidor 

se convertir en prosumidor, no solo consume energía sino que la produce, con la 

capacidad de autoabastecerse y aportar energía eléctrica a la red. Para este fin será 

necesario el cambio de los medidores eléctrico convencionales por medidores 

bidireccionales que posean la capacidad de medir tanto el consumo como el aporte de 

energía. A su vez la Ley reglamenta que la colocación de los nuevos equipos debe 

costar lo mismo que los tradicionales con el objetivo de no generar gastos excesivos 

para el traspaso.  

La Ley de Generación Distribuida está enfocada tanto a usuarios hogareños como a 

pymes. Para estos casos el sistema de generación renovable más utilizado es el de 

generación fotovoltaica. En el caso de hogares se estipula que la inversión inicial 

necesaria puede llegar a ser amortizada entre cinco y ocho años, lo cual es muy valioso 

teniendo en cuenta que se estima una vida útil de los paneles de entre 20 y 25 años. Por 

otro lado en caso de las pymes ya que poseen un consumo mayor y a su vez una tarifa 

más alta, si bien su inversión inicial será mayor, la amortización será aún más rápida. 

Las pymes a parte de la utilización de los paneles fotovoltaicos consideran otras formas 

de generación como la eólica y la de biomasa entre otras.  

El principal objetivo de la Ley de Generación Distribuida es el autoabastecimiento 

eléctrico. Para incentivar esta acción existe una diferencia en cuanto al precio del kw/h 

que se consume al kw/h que se inserta en la red. El precio que se consume es el de la 

distribuidora mientras que el precio que se inserta es a precio mayorista. Esto significa 

que es conveniente el consumo de lo que uno genera que su inserción a la red. En el 

caso que existiera un excedente monetario por parte del usuario por su inserción a la red 

éste quedara a crédito para futuras facturaciones. En el caso de que esta diferencia a 
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favor se mantenga se podrá solicitar a la distribuidora este saldo favorable acumulado. 

En cuanto a estas situaciones de conveniencia de inserción o consumo a la red el 

diputado oficialista Juan Carlos Villalonga agrega:  

Lo que tiene que venir dentro de unos años es una red inteligente y un sistema con 
bandas horarias, porque el precio de la energía no vale lo mismo en horarios pico. 
Hoy en día ya se están popularizando los kits fotovoltaicos con una batería de litio 
para acumular la energía generada, entonces cada uno de nosotros dirá: me conviene 
consumir mi energía en determinada hora e inyectarla en otra. Habrá posibilidades 
mucho más sofisticadas. (2017)  

Los sistemas de baterías permiten almacenar la energía generada. Estos sistemas 

pueden estar compuestos por baterías de plomo o de níquel, siendo estas últimas las 

más costosas y de mejores prestaciones. Esta acumulación puede ser útil tanto para 

suplir la intermitencia de la generación de las fuentes renovables como para en un futuro 

la elección de inserción a la red.  

La provincia de Santa Fe fue pionera al aprobar, en octubre de 2013, la Ley que permite 

a los usuarios que generan energía de forma sustentable aportar energía a la red. La 

provincia es la responsable de acuñar el termino prosumidores denominado así al 

proyecto. El ingeniero mecánico Marcelo Lenzi fue el primer usuario de la historia 

Argentina en proveer energía renovable a la red eléctrica. Luego de cuatro años de 

aprobada la Ley la provincia de Santa Fe ya cuenta con 50 usuarios registrados capaces 

de aportar energía a la red. Estos usuarios son tanto de carácter domiciliario como de 

edificios públicos.  

La ―Ley de generación distribuida‖ es una ley de gran importancia que evidencia una 

política de cambio a favor de la sostenibilidad. La capacidad de autogenerarse 

electricidad es un derecho que abre las posibilidades de un nuevo camino a una 

sociedad consiente del consumo energético. Poder agregar energía a la red es 

automáticamente beneficia a una red eléctrica en emergencia. Marca un precedente 

hacia un usuario capaz de ser autosuficiente y generador. 
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4.2.1. Proyecto PERMER 

En octubre de 1999 se dio inicio al Programa de Energías Renovables en Mercados 

Rurales (PERMER) un proyecto de electrificación rural mediante fuentes de energía 

renovables llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minería. El objetivo del proyecto 

es resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico a los pobladores rurales que 

carezcan de electricidad por estar en zonas lejanas de los centros urbanos o de difícil 

acceso donde no es posible la conexión a una red convencional. Además en el caso de 

establecimientos públicos con las mismas características se proveerá no solo de 

electricidad sino también de agua caliente, cocción y calefacción. Siendo los más 

comunes las escuelas rurales pero abarcando también puestos sanitarios, centros 

comunitarios, puestos de parques nacionales y puestos de gendarmería.  

El PERMER brinda los componentes e instalación de sistemas de generación eléctrica 

sustentable y luminarias. Los sistemas de generación, mediante paneles fotovoltaicos o 

molinos eólicos, son propiedad de la respectiva provincia y del habitante de la vivienda 

como beneficiario. El usuario hace uso de los mismos en comodato hasta que la red 

eléctrica llegue a dicha instalación.  

En el caso de ser una instalación individual la Nación financia el 100% de los equipos 

entregados. En sistemas colectivos el 80% es proveniente de la Nación y el resto de la 

provincia donde se haga la instalación. El beneficiario del servicio debe pagar en forma 

periódica una tarifa en concepto del servicio que recibe. El objetivo de la tarifa es cubrir 

los costos de operación y mantenimiento de los equipos. El monto y el nivel de subsidio 

es fijado por la provincia en búsqueda que la aplicación del servicio sea factible.  

El proyecto PERMER se encuentra aún vigente y se aplica a todas las provincias de la 

Argentina. Aquellos habitantes rurales que se encuentren en zonas desprovistas del 

servicio eléctrico pueden acercare a la empresa distribuidora de la zona y solicitar allí el 
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servicio. Otro de los puntos para solicitarlo es la Dirección Provincial de Energía o el 

proveedor de los Servicios Públicos de la respectiva provincia. 

Cabe destacar que la primera etapa del proyecto PERMER finalizó en 2012 y permitió 
la electrificación de aproximadamente 1800 escuelas, 350 servicios públicos y 27.000 
viviendas. Esta segunda fase, tiene como objetivo continuar la electrificación y de esta 
manera lograr el acceso universal a la energía. (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, 2016). 

Este proyecto demuestra las potencialidades de la generación eléctrica de fuentes 

renovables. Cada uno de los beneficiarios logró satisfacer sus necesidades energéticas 

de una forma autónoma y sostenible. Además este proyecto brinda oportunidades 

comerciales. En abril de 2018 se convocó a licitación a la provisión e instalación de 

120.000 equipos solares fotovoltaicos. Esta licitación tendrá la capacidad de beneficiar a 

miles de usuarios y generará una gran cantidad de trabajo de mano de obra calificada 

generando así un crecimiento económico y una profesionalización de los prestadores.  

 

4.2.2. Academia Earthship Biotecture en Ushuaia 

La academia Earthship Biotecture es una academia dedicada a la construcción de 

edificaciones sustentables y autosuficientes construidas en parte con materiales 

reciclados. Esta academia fue creada por Michael Reynolds un arquitecto visionario de 

origen Norteamericano. Michael inicio este movimiento en los años ‘70 y su objetivo era 

crear hogares que cumpliesen con tres requisitos: Sustentabilidad, utilización en la 

construcción de la mayor cantidad posible de materiales reciclados; Fuentes de energía 

renovable, hogares autónomos de la red de servicios; Económicamente accesibles, 

hogares asequibles que permitan su proliferación. Estos principios fueron logrados en un 

modelo de construcción aplicable a cualquier clima, relieve y sistema socioeconómico 

llamado Simple Survival. 
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Las construcciones de Reynolds se encuentran fundadas en seis pilares que le permiten 

minimizar el impacto sobre el medio ambiente y ser capaces de ser autosuficientes de 

los servicios convencionales.  

El primero de ellos es la aislación térmica. Mediante el diseño, la orientación y la 

selección de los materiales que la componen las construcciones Earthship son capaces 

de mantener una temperatura interior constante de 22 °C. Esto evita la necesidad de 

calefaccionar o acondicionar los espacios resultando enérgicamente eficientes.  

El segundo principio es la generación de energía renovable. Las edificaciones de 

Reynolds están pensadas para ser capaces de autoabastecerse de energía eléctrica 

mediante generación eólica, solar fotovoltaica o la combinación de ambas.  

El tercer principio trata sobre el tratamiento de aguas. Las construcciones Earthship 

poseen un sistema de aguas grises. El agua de la ducha, la pileta del baño y la pileta de 

la cocina son reutilizadas en el inodoro. Luego, mediante un proceso de fitoremediación, 

el agua es utilizada para el riego. El proceso de fitorenovación de agua contaminada 

consta de un proceso en el cual las aguas grises circulan por celdas subterráneas en las 

cuales raíces de plantas ornamentales las filtran para poder ser reutilizada.  

El cuarto principio es la construcción con materiales reciclables y naturales. La 

reutilización de materiales reciclados es parte vital de los proyectos de Reynolds. Uno de 

los materiales reciclados más utilizados son las cubiertas de autos para generar la masa 

térmica que permite mantener la temperatura de los espacios. Las botellas y latas 

recicladas suelen utilizarse en la construcción de paredes. Si bien existen planos y 

lineamientos detallados de estas construcciones suelen existir variaciones dependiendo 

de los materiales naturales y reciclados disponibles en la zona de construcción.  

El quinto principio es sobre la cosecha de agua. La provisión de agua de las obras de 

Reynolds están pensabas para ser suplidas por la lluvia mediante componentes de 

recolección de lluvia. En algunos lugares esta agua es lo suficientemente pura para 



56 
 

beber y cocinar. En los lugares en los cuales no lo es ésta es utilizada para bañarse y el 

resto de los circuitos de agua.  

El ultimo y sexto principio trata sobre la producción de alimentos. Para poder 

abastecerse de alimentos las construcciones de Earthship cuentan con espacios para la 

producción de alimentos propios. Estas edificaciones poseen la capacidad de alimentar a 

los habitantes dentro de ella. 

El arquitecto Michael Reynolds logró diseñar y construir edificaciones que permiten que 

sus ocupantes vivan en ellas sin estar conectados a los servicios públicos. Poseen 

electricidad auto generada de forma renovable y cuentan con agua recolectada de lluvia. 

Son capaces de tratar sus propias aguas y desechos, algunos diseños poseen 

biodigestores que generan fertilizantes naturales para las plantas y gas combustible para 

calefacción o cocción. Estas viviendas proveen de una temperatura interna estable y 

amigable sin consumir energía y además poseen la capacidad de generar alimentos 

suficientes para sus habitantes. Y todo esto lo logra por un precio menor al de una 

construcción tradicional que no logra ninguno de estos principios y derrochan materiales 

al no ser construida con elementos reciclados. Reynolds es un visionario que hace más 

de 45 años se dedica a realizar estas obras alrededor del mundo, demostrando que sus 

diseños son reales y funcionales. Cada vivienda Earthship puede ser una célula 

habitacional capaz de proveer todos los servicios y necesidades para vivir de forma 

autosuficiente y sostenible.  

En enero de 2014 se iniciaron las obras de la vivienda Earthship en Ushuaia, Argentina, 

sobre un terreno céntrico donado por el municipio. El proyecto se denominó Tol-Haru, la 

nave tierra del fin del mundo siendo esta la primera en ser construida en Latinoamérica. 

En la misma ciudad Reynolds construyó la Academia Internacional de entrenamiento 

para la construcción autosustentable.  
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En abril de 2018 se inauguró la primera escuela sostenible y autosuficiente de la 

Argentina. La Escuela Rural N°12 de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, es un 

edificio de 300 metros cuadrados y un centro de enseñanza de los seis principios de las 

construcciones Earthship. Esta construcción es parte de un proyecto liderado por la 

organización Uruguaya sin fines de lucro Tagma en asociación con Earthship Biotecture. 

El objetivo: construir una escuela sostenible en cada país de Latinoamérica. Los alumnos 

de estas escuelas no solo son educados en conceptos de ecología y sostenibilidad sino 

además pueden experimentarlos a diario. 

 

4.2.3 Dispositivo MAEL 

El 15 de abril de 2008 se inauguró en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires el primer 

Módulo Argentino de Energía Limpia (MAEL) con el objetivo de proveer energía limpia en 

sitios aislados. El dispositivo MAEL es alimentado con energía eólica, siendo posible 

alimentarlo con cualquier otro tipo de fuente de origen renovable. Posee la capacidad de 

generar y almacenar hidrógeno y oxígeno a 30bar, sin utilizar sistemas de compresión, y 

fue diseñado con la posibilidad de operar en la Antártida.  

El aporte económico del proyecto fue avalado por la fundación Hidrógeno Santa Cruz y 

Panamerican Energy. El desarrollo técnico fue realizado en el ITBA en colaboración de la 

Planta Experimental de Pico Truncado y la Escuela Superior Técnica del Ejercito (EST).  

El dispositivo MAEL, creado en el ITBA, con una potencia aplicada de 5kW es capaz de 

generar 0.7m3/h de hidrógeno. La Planta Experimental de Pico Truncado desarrollo el 

aerogenerador de 5kW y diferentes equipos alimentados a hidrógeno: quemador, horno, 

un motor a combustión interna conectado a un generador eléctrico y un almacenador de 

hidrógeno en hidruros. Además para su instalación en la Base Esperanza de la Antártida 

la EST desarrolló celdas de combustible PEM que siendo alimentadas con hidrógeno 

poseen la capacidad de generar energía eléctrica. 
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Este avance tecnológico demuestra la articulación exitosa entre el sector público, 
privado y la universidad, al tiempo que con nostalgia y satisfacción retomamos textos 
y personajes de la literatura que en un momento fueron de ficción y hoy vemos como 
desarrollos posibles de la ciencia. (ITBA, 2008). 

El dispositivo MAEL es una herramienta poderosísima. Con la energía generada 

mediante fuentes renovables es capaz de generar el hidrógeno, que con sus correctos 

dispositivos, pueden resolver todas las necesidades energéticas habitacionales. 

El proyecto PERMER lleva casi veinte años en la Argentina brindando energía eléctrica 

de forma sustentable a miles de personas sin acceso a red eléctrica. La academia 

Earthship ha demostrado que es posible construir, también en la Argentina, sistemas 

habitacionales totalmente independientes de la red de suministros. Estos hogares 

autónomos son capaces de brindar todos los aspectos necesarios para la vida sin 

perjudicar el medioambiente. Las construcciones de Earthship Biotecture utilizan para la 

acumulación de energía eléctrica, generada tanto por los aerogeneradores como por las 

celdas fotovoltaicas, bancos de baterías. Por lo general estos están compuestos por 

baterías de ácido-plomo. Estas baterías tienen una limitada y corta vida útil ya que la 

capacidad total de carga suele ser de entre 350 y 500 ciclos. Una vez alcanzada esta 

cantidad de ciclos su capacidad de carga empieza a reducirse y es necesario el cambio 

de las mismas. Por otro lado la fabricación de las baterías de ácido-plomo requiere una 

gran cantidad de recursos y los materiales que la componen son nocivos para el medio 

ambiente. El reciclaje de las baterías es un punto vital para minimizar el impacto de las 

mismas sobre el medioambiente.  

El costo de las baterías responde a un gran porcentaje de la inversión inicial necesaria 

para la utilización de los sistemas de generación renovable. El objetivo de las baterías es 

la acumulación de energía para sobrellevar la intermitencia de los generadores 

renovables.  

La ley de Generación Distribuida es un método efectivo de resolver este dilema ya que 

mediante el mismo puede ser evitado el banco de baterías. Con este sistema nunca se 
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almacena la energía, solo se la consume y en el caso de haber un excedente se la 

inserta a la red eléctrica.  

Ahora, si pudiera integrar el sistema MAEL con las construcciones creadas por Michael 

Reynolds se obtendrían hogares autónomos, sostenibles y con la utilización del 

hidrógeno como vector energético. El equipo MAEL instalado en la Antártida ha 

demostrado ser funcional así el mismo tipo de sistema de generación al de la estación 

experimental de Pico Truncado.  

Si bien existe un gran desconocimiento sobre las posibilidades y los beneficios de la 

aplicación de estos sistemas sustentables de generación de hidrógeno su aplicación no 

se masificado debido a dos problemáticas fundamentales. La primera es el costo de los 

equipos de generación de hidrógeno. La segunda es sobre las complejidades de la 

manipulación del mismo, tanto para su almacenaje como para su distribución.  

En el año 2012 se realizó la aceptación final de la investigación realizada por Juan 

Manuel Borthagaray y Carlos Bozzoli titulada: ―Chacras de hidrógeno en la Patagonia 

Argentina‖. Esta investigación presenta la posibilidad de colonizar la Patagonia mediante 

la creación de chacras autosuficientes que generen hidrógeno mediante electrolisis a 

partir de energía eléctrica obtenida a través de aerogeneradores. La investigación llega a 

la problemática citada anteriormente: el alto costo de los equipos de generación de 

hidrógeno y las complejidades de la manipulación del gas. En relación a la problemática 

describen:  

Considerando las posibilidades potenciales de la idea, a pesar de los obstáculos, no 
creemos que este proyecto de las chacras haya muerto, sino que está en suspenso, a 
la espera de los breakthroughs tecnológicos necesarios para que pueda convertirse 
en una posibilidad práctica. Creemos que el mundo, y nuestro país con él, necesitan 
marchar en esta dirección para hacer que los costos de los equipos (por rediseño o 
revolución de los modos de producción, a semejanza de lo ocurrido con los 
automóviles, computadoras o teléfonos móviles) bajen hasta hacerlos accesibles. 
(2012). 

En la actualidad en la Argentina, y en el mundo, se está trabajando e investigando para 

poder resolver estas problemáticas. Debido a las potencialidades del hidrógeno es solo 
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cuestión de tiempo para que se logre resolver estas dificultades técnicas que permitan la 

revolución del hidrógeno. 

 

4.3. Oportunidades comerciales 

La Argentina tiene la capacidad de generar energía mediante fuentes renovables a gran 

escala. Como se vio en el tercer capítulo las potencialidades de cada una de las formas 

de obtención renovables son alentadoras.  

Ramiro Rodríguez, doctor en física de la Universidad Nacional de Córdoba especializado 

en energías sustentables y vectores energéticos asegura: ¨Argentina podría constituirse 

en un gran exportador de hidrógeno¨ (2015).  

En un escrito publicado en la revista International Journal of Hydrogen Energy Rodríguez 

concluyó que la Patagonia posee la potencialidad de producir, mediante 

aerogeneradores, alrededor de 450 toneladas de hidrógeno anules por kilómetro 

cuadrado. Si se usara este hidrógeno como combustible Rodríguez asegura: ―el 

consumo nacional se podría abastecer‖ (2015).  

Según el INDEC en el año 2010 la Argentina importó alrededor de un millón y medio de 

metros cúbicos de combustibles para el transporte. Estos combustibles corresponden a 

distintos tipos de gasoil y naftas siendo el costo asociado de los mismos a 968 millones 

de dólares. Si quisiéramos reemplazar este consumo por hidrógeno el equivalente 

energético seria de 486.274 toneladas de hidrógeno. Según Rodríguez, la Argentina 

posee la potencialidad de producción de 4.800.000 toneladas anuales en la totalidad de 

su territorio. Solo explotando un 10% de las áreas disponibles se podría cubrir la 

totalidad del combustible importado. Por otro lado en este cálculo se dejan afuera las 

potencialidades de generación renovable offshore, siendo estas de las mayores del 

mundo.  
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Rodríguez asegura que la Argentina no solo cuenta con las condiciones para reemplazar 

los combustibles fósiles sino que posee la posibilidad de posicionarse competitivamente 

en la producción de hidrógeno a nivel mundial. Demostrando así las oportunidades 

económicas que puede generar la producción de hidrógeno en la Argentina.  

La tesis doctoral realizada por Agustín Sigal, descripta en el capítulo segundo, provee de 

información vital sobre las capacidades de generación de hidrógeno de la Argentina. Los 

resultados obtenidos en la misma ya han sido utilizados en otras tesis y documentos 

académicos por su profundidad y labor metodológica siendo este un trabajo inédito. 

Tomando en consideración las tres fuentes principales de generación sustentable: eólica, 

solar fotovoltaica y biomasa; Sigal construyó un mapa del hidrógeno en la Argentina. En 

el último capítulo de su tesis doctoral concluye: 

Esta investigación pone de relieve que cada una de las provincias del país tiene, al 
menos, un departamento en donde el potencial de producción de hidrógeno renovable 
supera 10 veces sus necesidades de consumo de combustible. Argentina podría 
producir casi 1.000 millones de toneladas métricas anuales de hidrógeno a partir de 
energía solar, eólica y biomasa. Este es el mismo potencial que el estimado para los 
Estados Unidos, un país que tiene una superficie 3,5 veces más grande que 
Argentina. (Sigal, 2015) 
 

Sigal demostró que en cada provincia de la Argentina existe una forma de generar 

hidrógeno sostenible. Además este análisis deja por fuera otros métodos de generación 

presentes en la Argentina, hidroeléctrica, geotérmica y mareomotriz, que aumentan aún 

más las capacidades de generación. 

Uno de los países con mayores avances en la utilización del hidrógeno como vector  

energético es Japón que a su vez es la quinta nación más contaminante del mundo 

según Global Carbon Project (2017). El primer ministro Shinzo Abe asegura: ―El 

hidrógeno es la energía del futuro‖ (2017). Uno de sus proyectos más ambiciosos gira en 

torno a la villa olímpica para los Juegos Olímpicos del 2020. Para este proyecto la ciudad 

de Tokio invertirá 350 millones de dólares en subsidios a la fabricación de vehículos 

eléctricos a pila de hidrógeno y la construcción de estaciones de carga. Esta ciudad 
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tendrá capacidad para 17.000 personas y funcionará en su totalidad a hidrógeno. En la 

villa se instalarán tuberías similares a las de gas para la distribución del hidrógeno que 

mediante pilas transformaran el gas en energía eléctrica para su consumo.   

En el año 2016 el primer ministro Shinzo Abe fue recibido en la casa de gobierno donde 

se estableció una Declaración Conjunta de alianza estratégica. La Asociación Argentina 

del Hidrógeno viene trabajando en conjunto con La Sociedad del Sistema de Energía de 

Hidrógeno de Japón (HESS) desde el año 2003 en la búsqueda de mejorar los 

desarrollos tecnológicos e industriales del hidrógeno en la Argentina. Uno de los 

objetivos tratados en la visita fue la de inversión de capital nipón para la instalación de 

fábricas capaces de generar hidrógeno en la Argentina.  

Una de las potencialidades económicas más buscadas es la de exportar a Japón energía 

generada mediante fuentes renovables utilizando al hidrógeno como vector. Bolcich 

detalla:  

La empresa Chiyoda de Japón ya tiene en pequeña escala una de las variantes 
tecnológicas para adecuar al hidrógeno en condiciones ambientales de presión y 
temperatura, de modo de facilitar su manejo y transporte para cargar en barcos. 
(2016) 

Estos desarrollos tecnológicos permitirán la exportación de hidrógeno abriendo un gran 

mercado ya que Japón es una nación de gran consumo energético y busca liderar la 

carrera en cuanto a la implementación del hidrógeno como vector energético. La nación 

nipona trazó una ruta en 3 etapas: 2020, 2030 y 2040 para la cual busca en 25 años el 

uso generalizado del hidrógeno. El titular de la AAH2 concluye: ―Japón está mirando a 4 

o 5 lugares en el mundo para explotar hidrógeno y Argentina es uno de ellos‖ (2017). 

El ingeniero industrial Érico Spinadel de origen austro-argentino reside desde el 1938 en 

la Argentina y se especializo en la energía eólica. En la actualidad es el presidente de la 

Asociación Argentina Eólica y el vicepresidente de la Asociación Mundial de Energía 

Eólica. Según Spinadel la Argentina posee la capacidad de convertirse en un proveedor 

de energía de la magnitud de Kuwait poniendo particular atención a la capacidad de 
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generación eólica de la Patagonia. Los análisis realizados por el ingeniero detallan que 

para poder explotar este recurso sería necesario la inversión en molinos 

aerogeneradores, plantas de electrolización para generar el hidrógeno, un 

hidrógenoducto hasta el puerto de embarque y una adaptación en los muelles de Santa 

Cruz permitiendo así, mediante la puesta a bordo de buques tanques refrigerados, la 

exportación del hidrógeno. Según Spinadel la inversión necesaria para lograr este 

circuito de generación y transporte para la exportación ascendería 19.000 millones de 

dólares. En cuanto a las capacidades de generación de la Patagonia Spinadel declara: 

En 1000 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz se podrían instalar 
10GW en molinos de viento, con lo que se podría exportar el equivalente energético a 
68.000 barriles de petróleo diario. Dijimos en la conferencia Mundial del Hidrógeno, en 
1998, que esto sería rentable el día en que el barril llegase a los 40 dólares. Hoy, ya 
se superó por mucho esa cifra. (2005). 

El promedio del costo del barril de petróleo en el 2018 supera los 60 dólares tanto para 

la cotización propuesta por el WTI como el BRENT y se estima que cerrarán el año 

superando el valor de los 70 dólares según la OPEC, (2018). El aumento del precio del 

barril de petróleo aumenta las posibilidades de generación y exportación del hidrógeno. 

Siendo la actualidad un momento de oportunidad.  

En éste capítulo se desarrollaron los conceptos fomentados mediante la Ley 26.123 

sobre la promoción del uso y las aplicaciones del hidrógeno tanto como combustible 

como vector energético. Esta ley dio paso a la creación del Plan Nación de Hidrógeno el 

cual forjó los lineamientos del desarrollo del hidrógeno y la paralela creación del 

FONHIDRO como respaldo. A su vez también se detalla la creación del ITHES con el 

objetivo del desarrollo del hidrógeno como vector energético. Estos son parte de los 

proyectos que muestran el aval nacional y la búsqueda del desarrollo del hidrógeno. 

Tanto en su capacidad de generación como en el desarrollo de capital humano y la 

búsqueda del aprendizaje de la seguridad en la operación y manipulación del vector. Por 

otro lado es de interés el desarrollo del hidrógeno con fines sociales y las oportunidades 

en la búsqueda de exportación del mismo.  
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La planta experimental de Pico Truncado y la planta de Generación Hychico son prueba 

de las capacidades adquiridas por la Argentina en generación de hidrógeno de forma 

sustentable. Ambos desarrollos se encuentran en la actualidad en funcionamiento y 

pleno desarrollo.  

La Ley de Generación Distribuida es un gran salto en la búsqueda de una sociedad 

sostenible. El fomento de la capacidad de autogenerarse electricidad y más aún la de 

entregar electricidad a la red son un paso fundamental en el cambio cultural necesario 

para dejar atrás las fuentes de energía basadas en los hidrocarburo hacia el traspaso de 

las energías renovables.  

El plan PERMER muestra las capacidades de las fuentes renovables en zonas remotas y 

conexión a red eléctrica. Las construcciones Earthship permiten imaginar una sociedad 

en la cual cada edificación podrá ser una célula autónoma capaz de proveer no solo 

refugio, sino también los bienes de consumo necesario para la vida hogareña. El 

proyecto MAEL pone en evidencia la capacidad de poseer un sistema de generación y 

consumo del hidrógeno bajo fuentes renovables a escalas domiciliarias. La posibilidad de 

combinar estas tecnologías nos da una pequeña muestra de lo que podrían llegar a ser 

las construcciones sostenibles del futuro. 

Son contundentes las posibilidades económicas que posee este la Argentina al explotar 

las fuentes renovables con las cuales cuenta. Existen estudios del pasado y del presente 

que demuestran la viabilidad de estos proyectos. No solo muestran las capacidades de 

suplir todas nuestras necesidades energéticas mediante la generación de energía 

mediante fuentes renovables sino también la posibilidad de un país con un traspaso a la 

utilización del hidrógeno como vector energético. Las políticas de aumentar la capacidad 

de generación sustentable ofrecen grandes posibilidades económicas. El hidrógeno es 

considerado la energía del futuro y la Argentina podría ser uno de los mayores 
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exportadores del mismo revelando así gigantes posibilidades de redituabilidad 

económica.  
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Capítulo 5. La tercera revolución industrial 

Las tecnologías modernas en conjunto con las capacidades de generación de energía 

eléctrica mediante fuentes renovables plantean un cambio a nivel mundial. La internet y 

las energías renovables poseen en su combinación un poder que cambiarán todos los 

aspectos de la vida moderna. Pensadores como Jeremy Rifkin logran mostrar un cambio 

disruptivo en la sociedad que podría llevar a la humanidad hacia un futuro sostenible: la 

tercera revolución industrial.  

El impacto que tendrá la tercera revolución industrial será tan significativo como aquel 

que tuvo la primera revolución en el siglo diecinueve y la segunda revolución en el siglo 

veinte. Las dos primeras revoluciones industriales trajeron consigo cambios profundos en 

la manera de trabajar y vivir.  

La Primera Revolución Industrial provocó un profundo cambio demográfico generado por 

las migraciones de la población proveniente de los campos hacia las ciudades. Los 

cambios en las tecnologías de la producción provocaron la explosión de la industria al 

lograr la producción en serie. Esto generó grandes cambios económicos, desde la 

concentración de riquezas hasta el desarrollo del capitalismo. El capitalismo trajo 

consigo el nacimiento del proletariado y gestó la cuestión social al desencadenar la 

pobreza y la mala calidad de vida de la fuerza trabajadora en las ciudades.  

La revolución agraria mediante las nuevas técnicas y sistemas de cultivo y la utilización 

de fertilizantes provocaron el aumento de la producción. Lo cual llevo a un crecimiento 

demográfico debido a las mejoras en la alimentación. Los progresos tecnológicos-

industriales se aplicaron al transporte, las comunicaciones y la medicina mejorando así 

la calidad de vida.  

El paso definitivo a la primera revolución industrial fue la creación de James Watt, 

patentada en 1769, la máquina de vapor. Fue esta máquina la cual permitió aumentar de 

forma sideral la capacidad de producción. Fue la máquina a vapor la cual puso al hombre 
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en movimiento al desarrollarse el ferrocarril y el barco a vapor acortando así los tiempos 

de viaje. La creación de carreteras y canales comenzó la interconexión de las 

sociedades. La máquina a vapor creo una nueva forma de vida y un optimismo basado 

en los avances industriales en la cual todo era posible. La fuente de energía que permitió 

este desarrollo fue el carbón. Este combustible poseía la energía para calentar el agua 

que generaba el movimiento de a máquina a vapor. Al inicio de la revolución industrial el 

carbón utilizado era de origen vegetal, era obtenido de la quema de la madera. Este 

proceso no solo provocó deforestaciones sino que no podía proveer la cantidad 

necesaria para saciar la nueva demanda de escalas industriales. Por ello se recurrió a la 

utilización de carbón mineral el cual era extraído de las minas. Este poseía aun mayor 

capacidad calorífica. En la década del 1730, Abraham Darby desarrolló siguiente 

innovación energética del carbón: el coque. Este nuevo tipo de carbón utilizado era 

destilado para eliminar sus elementos sulfurosos. El resultado era un combustible con un 

poder calorífico mucho mayor el cual en la utilización de los altos hornos impulso la 

industria siderúrgica.  

Fue la primera revolución industrial y la utilización del carbón la cual dio inicio a la 

contaminación en proporciones drásticas al comenzar la liberación de dióxido de carbono 

en la atmosfera. La expansión industrial generó zonas de contaminación en las grandes 

concentraciones urbanas debido al humo y los gases tóxicos de la combustión 

incompleja del carbón. Estos fueron los primeros pasos de la contaminación a escalas 

masivas con repercusiones nocivas en el hombre y su ecosistema. 

La segunda revolución industrial, trascurrida entre 1870 y 1914, aceleró los cambios 

ocurridos en la primera revolución industrial. La habilidad humana y la fuerza animal 

fueron desplazadas casi en su totalidad y reemplazadas por las máquinas industriales de 

una manera sin precedentes. La producción de bienes realizó su traspaso de la 

producción artesanal a la fabril. Las innovaciones tecnológicas se acrecentaron hasta 

dar paso a la denominada modernidad. Los desarrollos de la ciencia y la tecnología 
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permitieron la evolución de las máquinas hacia una complejidad nunca antes vista. 

Desde los descubrimiento de nuevos metales como el acero, el zinc, el aluminio y el 

cobre hasta los desarrollos de productos químicos complejos como el carbonato de 

sodio, los explosivos y los fertilizantes de origen sintético. Así como también materiales 

de ingeniería como el cemento portland que permitió el crecimiento de las 

urbanizaciones. La ciencia estaba dando origen a los elementos necesarios para los 

nuevos y modernos desarrollos industriales.  

Los avances en la producción aumentaron de forma exponencial las capacidades 

productivas. El consumo y la aglomeración de capitales originaron cambios en las 

empresas y los mercados. Así como también el rol de los estados en las economías y el 

florecimiento del capitalismo.  

En el año 1862, Alphonse Eugéne Beau de Rochas patentó el motor de combustión 

interna. Luego Nikolaus August Otto perfecciono el diseño hasta lograr su práctico 

funcionamiento. Estos desarrollos fueron vitales para la Segunda Revolución Industrial 

ya que este motor reemplazo al de vapor de agua. A su vez esta nueva tecnología dio 

lugar a la utilización de combustibles en base a hidrocarburos líquidos. Por otro lado el 

motor ciclo Otto dio origen a los nuevos sistemas de transporte como el automóvil y los 

aviones.  

Otra de las grandes innovaciones desarrolladas en la Segunda Revolución Industrial es 

la electricidad. Este fenómeno dio origen al avance tecnológico en las 

telecomunicaciones que llevo a la creación del teléfono y la radio. 

La suma de los avances en el transporte y las telecomunicaciones dio origen a la primera 

globalización. Como resultado la economía logró la internacionalización. El mundo 

empezó su proceso de unificación y nunca más volvería a ser el mismo.  

La utilización del petróleo dio origen a los problemas climáticos actuales. La liberación 

del dióxido de carbono en cantidades nunca antes vistas por el hombre desencadeno el 
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efecto invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono y la lluvia acida. El inicio de 

la contaminación del medioambiente en el cual está inmerso.  

La Primera y la Segunda Revolución Industrial son cambios que forjaron las bases del 

mundo actual. Generaron cambios positivos como los avances tecnológicos en el 

transporte y las comunicaciones, los alimentos y la medicina. Como resultado hubo un 

crecimiento en la tasa de natalidad y una disminución en la tasa de mortalidad dando 

como resultado las explosiones demográficas de las ciudades. Sin embargo los avances 

industriales trajeron consigo la problemática de la contaminación. La proliferación de la 

utilización de los combustibles fósiles desencadenó los problemas medioambientales de 

la actualidad.  

La Tercera Revolución Industrial permite a la humanidad redimirse y generar un cambio 

en la manera en la cual produce la energía para su desarrollo y crecimiento.  

 

5.1. Los cinco pilares de la tercera revolución industrial  

En el libro La Tercera Revolución Industrial, Jeremy Rifkin describe un lineamiento para 

lograr el traspaso hacia una tercera revolución entorno al desarrollo sostenible. Este 

lineamiento está desarrollado en torno a cinco pilares, cinco metodologías que en su 

conjunto permitirán una nueva revolución en la cual el hombre actúe de una forma 

consiente y protectora hacia su propio medioambiente. 

El primer pilar consta de la transición a las energías renovables. Es una cuestión lógica, 

la disminución de la fuente que genera la contaminación debe ser iniciada cuanto antes. 

La utilización de los hidrocarburos como fuente de energía debe empezar a disminuir 

hasta prescindir de la misma. Queda claro que para que este cambio sea posible se 

debe realizar de forma paulatina. La Argentina ya posee pautas con este objetivo, el 

artículo 5° de la Ley 27.191 postula:  
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Se establece como objetivo de la Segunda Etapa del ―Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de energía 
eléctrica‖ instituido por la Ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la 
presente Ley, lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta 
alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía nacional, al 31 de 
diciembre de 2025. (Senado de la Nación, 2015) 

Este artículo presenta un objetivo claro y conciso. La Argentina posee un plan definido y 

concreto con la clara intención de un traspaso a las energías renovables.  

El segundo pilar trata sobre: ¨la transformación del parque de edificios de cada 

continente en microcentrales eléctricas que recojan y reaprovechen in situ las energías 

renovables¨ (Rifkin, 2011, p.60). Rifkin propone un cambio rotundo en la manera en la 

cual se construyen los edificios. No solo las edificaciones deben ser más eficientes en 

cuanto a los recursos que utilizan sino que además cada edificación debería contar con 

los componentes de generación de energía renovable para su consumo. Este es un 

cambio de paradigma en la forma en la cual se encuentra pensada la arquitectura.  

El 28 de Junio de 2016 en la provincia de Salta fue inaugurado el primer edificio del país  

con la premisa de ser energéticamente autosuficiente. El objetivo del proyecto impulsado 

por la Secretaria de Energía en conjunto con la distribuidora eléctrica Edesa, el Ente 

Regulador de los Servicios Públicos y el Consejo Profesional de Agrimensores, 

Ingenieros y Profesiones afines (COPAIPA) es que la edificación sea incluso capaz de 

proveer electricidad a la red. El método de generación de la construcción es por medio 

de paneles solares fotovoltaicos. Siendo este edificio una microcentral eléctrica que 

recoja y aproveche in situ las energías renovables. En el caso de que la construcción 

genere más energía de la consuma la Ley de Generación Distribuida le permitirá inyectar 

en la red ese excedente. Una construcción delineada hacia las construcciones que harán 

posible la Tercera Revolución Industrial. El código de construcción debe ser modificado 

para que sea obligatorio la inclusión de dispositivos que permitan la generación eléctrica 

mediante fuentes renovables. 
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El tercer pilar para el traspaso a una tercera revolución industrial por Rifkin hace 

referencia a la utilización del hidrógeno como vector energético. Es de vital importancia 

un método para almacenar la energía obtenida por las fuentes renovables debido a su 

intermitencia. Como visto en el capítulo cuarto de este proyecto de graduación la 

Argentina posee la capacidad de generar hidrógeno en pequeñas estaciones de 

generación como el sistema MAEL. Sin embargo aún no se ha logrado la masificación de 

los equipos capaces de genera hidrógeno debido a su actual alto costo de producción. 

Queda clara la meta pero por el momento la concreción va a depender de una 

innovación que permita bajar los costos de las estaciones de generación.  

En el cuarto pilar describe:  

El uso de la tecnología de Internet para transformar la red eléctrica de cada contiene 
en una –interred- de energía compartida que funcione exactamente igual que Internet 
(millones de edificio podrán generar localmente –in situ- pequeñas cantidades de 
energía y podrán vender los excedentes que reingresen en la red, compartiendo esa 
electricidad con sus vecinos continentales). (Rifkin, 2011) 

El paralelismo de Rifkin entre la internet y la red de energía está fundada sobre la 

posibilidad de compartir. Así como la internet permite compartir datos Rifkin propone un 

mundo en el cual todas las edificaciones que funcionan como microcentrales 

intercambien de forma colaborativa y a través de una red continental la electricidad. Una 

distribución colaborativa energética sin precedentes que fomenta la unión de los pueblos 

con un objetivo noble y solidario que beneficia a toda la humanidad.  

Este pilar describe la denominada Smart Grid, un sistema eléctrico inteligente capaz de 

reconocer las demandas y las aplicaciones de energía en la red. La Argentina cuenta 

con la reciente Ley de Generación Distribuida, detallada en el capítulo 4, que fomenta la 

utilización de fuentes renovables para los hogares particulares y las Pymes. No solo 

incentiva la generación sostenible sino que además ofrece la posibilidad de inserción de 

energía eléctrica a la red. La búsqueda de la aplicación del cuarto pilar en la Argentina 

ya se encuentra encauzada. 
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El quinto y último pilar para un traspaso hacia las energías renovables gira en torno a: 

―La transición de la actual flota de transportes hacia vehículos de motor eléctrico con 

alimentación de red y/o con pilas de combustible‖. (Rifkin, 2011) El mayor porcentaje del 

consumo a nivel mundial del petróleo está destinado al trasporte. Es por ello que uno de 

los pasos más importantes debe ser a sustitución del motor de combustión interna, 

heredado de la Segunda Revolución Industrial, por motores eléctricos.  

Desde el mes de marzo de 2018 Renault comercializa en la Argentina el primer vehículo 

100% eléctrico homologado para la circulación. Se trata de una Kangoo Z.E. de origen 

francés. La carga completa de sus baterías demora seis horas y brinda una autonomía 

de 200kms. Para su carga es necesario un cargador especial denominado ―wall box‖ el 

cual se adquiere con el vehículo teniendo un costo de entre u$s 1.500 y u$s 2.000.  

En enero de 2018 mediante el decreto 51/2018 publicado en el boletín oficial se 

establece que podrán ingresar hasta un máximo de 350 buses eléctricos con un arancel 

de importación cero. El objetivo es fomentar la utilización de esta tecnología en la ciudad 

de Bueno Aires.  

La Argentina ya ha arrancado el traspaso de la flota de vehículos hacia la utilización de 

motores eléctricos. Queda claro que recién es el comienzo y que se trata de un proceso 

que lleva tiempo, pero el primer paso ya está dado. 

Para alcanzar la Tercera Revolución Industrial es necesaria la aplicación de los cinco 

pilares en conjunto. Se debe transformar la manera en la cual concebimos los edificios, 

las redes eléctricas y la manera en la cual nos transportamos. Si bien la Argentina se 

encuentra en muchos de estos pasos en estados iniciales ya se encuentra germinada la 

semilla que nos permitirá crecer hacia una sociedad sostenible entorno a la Tercera 

Revolución Industrial. 
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5.2. El hidrógeno como vector energético en la Argentina 

El hidrógeno es el vector energético que en la actualidad parece ser el candidato más 

acertado para mitigar la contaminación y desplazar a los combustibles fósiles. Esto se 

debe a que mediante fuentes renovables se lo puede obtener de forma sostenible y su 

utilización no produce emisiones contaminantes. 

La capacidad de crecimiento de un país está íntimamente ligada a la expansión 

energética necesaria para la llevar a cabo las actividades productivas, el transporte, las 

comunicaciones, la construcción de infraestructuras y el resto de las necesidades 

energéticas. Si lo que se busca es lograr una planificación estratégica que permita un 

desarrollo sostenible se debe cambiar la fuente energética actual que se basa en los 

combustibles fósiles. Se debe instaurar las fuentes renovables de generación para 

generar una matriz energética diversificada, sostenible y democrática acorde a los 

desafíos ambientales y socioeconómicos de la actualidad. Para lograr este cambio es 

necesaria la utilización del hidrógeno como vector energético en la Argentina ya que 

responde a todas necesidades que ubicaría a la Argentina en estado de madures 

energética. 

Los resultados señalados prevén un escenario óptimo para una futura economía del 
hidrógeno en Argentina. Esto requerirá una inversión financiera de los sectores 
público y privado para el desarrollo de proyectos de energía sostenible y la 
implementación de una infraestructura adecuada para el uso del hidrógeno como 
vector energético en el sector transporte. La distribución geoespacial de los recursos 
renovables disponibles en Argentina implica también una gran oportunidad para el 
avance de la generación distribuida en las políticas energéticas, lo que significa una 
mayor descentralización, redistribución, autosuficiencia y democratización del sistema 
de energía y, como consecuencia directa, una mayor regionalización de la producción 
y la economía. (Sigal, 2015). 

 

5.2.1. Transporte y distribución del hidrógeno 

Una de las mayores dificultades para la utilización del hidrógeno como vector energético 

es el transporte y la distribución del mismo. Para lograr este objetivo es necesaria la 

utilización de infraestructuras y procesos. Estos incluyen tuberías, camiones, sistemas 
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de almacenamiento, electricidad, compresores y surtidores. La manera en la cual se 

produce el hidrógeno puede generar un gran impacto tanto en el costo como en la forma 

en la cual se lo transporta y distribuye. Si bien la creación de grandes plantas 

productoras de hidrógeno puede bajar el costo de fabricación este puede tener un gran 

impacto en el costo de la distribución y transporte debido a la lejanía del punto de uso 

final. La descentralización de las plantas que producen el hidrógeno si bien puede 

generar un costo mayor en la producción del hidrógeno por ser producido a menor 

escala puede llegar a economizar el transporte y la distribución del mismo al estar 

cercano a los centro de consumo.  

Para el transporte y la distribución del hidrógeno existen tres alternativas básicas.  

La primera de ellas es el transporte y la distribución del hidrógeno en estado gaseoso. 

Para este fin se pueda dar curso a la utilización de gasoductos, tuberías, tubos y 

módulos transportables en camiones con acoplados que transporten al hidrógeno en 

estado gaseoso comprimido tanto puro como mezclado con gas natural.  

La segunda metodología es el transporte y la distribución del hidrógeno en estado 

líquido. Para ello, es necesaria la utilización de tanques criogénicos. Estos tanques 

pueden ser transportados mediante camiones, barcos o ferrocarriles. 

La tercera manera de transportarlo y distribuirlo es mediante portadores de hidrógeno. 

Existen portadores de energía de alta densidad como el metanol, el etanol o derivados 

de biomasa renovables. Estos pueden ser transportados para luego ser reformados en el 

sitio de su uso final. (Ver imagen 6 del Anexo Imágenes Seleccionadas) 

La elección de la alternativa del transporte y distribución del hidrógeno dependerá de 

cada caso en particular. En el caso de una gran ciudad donde la energía es generada 

fuera de ella debido al consumo requerido será económicamente viable el transporte del 

hidrógeno gaseoso mediante gasoductos hasta la periferia de la misma. Luego para la 

distribución a las estaciones de servicio podría ser utilizada la metodología de hidrógeno 
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comprimido mediante camiones. La metodología óptima de transporte y distribución 

dependerá de la cantidad y las distancias a recorrer. Para grandes volúmenes de 

hidrógeno y largas distancias la opción económicamente más rentable y energéticamente 

más eficiente es la utilización de gasoductos, tal como es utilizado en el gas natural. En 

el caso de cortas distancias el transporte en estado líquido o mediante portadores de 

hidrógeno es la metodología económicamente más conveniente.  

 

5.2.2. Generación distribuida 

Debido a la enorme oferta de generación de energía eléctrica de fuentes renovables de 

la Argentina queda en claro que la metodología más importante para el transporte y la 

distribución del hidrógeno es la generación distribuida como concepto de la generación 

de la energía lo más próximo a donde será consumida.  

En el informe de la Fundación Ambiental y Recursos Naturales (FARN) del año 2017 

Roque Pedace y Marcelo Álvarez plantean como punto esencial un modelo 

descentralizado de generación. Sobre este modelo descentralizado comentan:  

Sus ventajas se han comprobado en aspectos de gran relevancia para esta transición 
energética en curso: creación de empleo calificado y cercano al punto de generación, 
creación de tejido industrial, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
reducción de costes de emisión de dióxido de carbono (CO2), y reducción de la 
dependencia energética. (De energías renovables y generación distribuida, 2017). 

La proximidad a la demanda desde la generación reduce los costos en el transporte del 

hidrógeno optimizando así su utilización. La capacidad de generar distintos módulos de 

generación permite adaptar la potencia instalada que cada punto de consumo requiera 

aumentando de esta manera su eficiencia. Por otro lado la disminución de las escalas de 

los puntos de generación requiere inversiones menores aumentado la posibilidad de ser 

llevadas a cabo.  

Cada región geográfica de la Argentina posee sus potencialidades de generación 

renovable, sus características de transporte y distribución. Cada nicho ofrece sus propias 
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oportunidades y desafíos. Cada región deberá realizar estudios para conocer cuál es su 

forma óptima de generación, distribución y transporte del hidrógeno.  

 

5.3. La Tercera Revolución Industrial 

La aplicación de los lineamientos presentados por Rifkin como los cinco pilares lleva a la 

transición hacia la tercera revolución industrial. No se trata solo de un cambio en la 

manera de generar la energía sino un cambio profundo en la sociedad. La posibilidad de 

autoabastecerse de energía es en la actualidad un derecho y representa la 

democratización de la energía. ―La disponibilidad técnica de combustible y electricidad vía 

hidrógeno, sumado a la diversidad de productores, evitaría para siempre el monopolio de 

aquellos que hoy manejan el sector y llevaría a una verdadera democratización de las 

formas de energía‖ (Spinadel, 2003) 

Los cambios que generará la tercera revolución industrial impactan en todos los ámbitos 

de la sociedad. A diferencia de la primera y segunda revoluciones industriales la tercera 

revolución instaura sus pilares sobre la generación y distribución colaborativa. Estos 

principios cambiarán la disposición del poder desde el actual modelo vertical 

descendente a un modelo de poder lateral. El desarrollo de Rifkin plantea un cambio 

desde las economías nacionales y una división geopolítica mundial centralizada hacia 

economías y políticas de ámbito continental. ―Estamos yendo de la ‗globalización‘ a la 

‗continentalización‘ ―(Rifkin, 2011). Cada revolución industrial acortó las distancias del 

mundo y trajo a las personas cada vez más cerca. El problema de la contaminación es 

un problema que afecta a todas las personas y la tercera revolución industrial busca 

integrar al mundo para generar un cambio en las políticas socioeconómicas globales. En 

cuanto a los cambio en la sociedad Rifkin describe: 

Del mismo modo que las revoluciones industriales de los siglo XIX y XX liberaron a las 
personas de la servidumbre feudal, la esclavitud y los contratos de trabajo a largo 
plazo no rescindible, la tercera revolución industrial y la era colaborativa a la que esta 
da origen emancipan a los seres humanos del trabajo mecánico para que puedan 
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dedicarse al juego profundo, que es la esencia misma de sociabilidad. Utilizo el 
termino juego profundo porque que no me estoy refiriendo a un entrenamiento frívolo, 
sino a una implicación participativa empática con nuestros congéneres humanos. 
(2011). 

Rifkin enuncia una transformación en la vida del hombre. La búsqueda de la felicidad y la 

fraternidad son parte real y tangible de la concepción de la Tercera Revolución Industrial. 

Según Rifkin esta revolución puede cambiar el paradigma productivo y generar que el 

mismo centre su vida en la sociabilidad. Para Rifkin la era colaborativa engendrará un 

nuevo ser consiente que pueda ver a la sociedad como un conjunto y trabajar no para el 

bien propio sino para el bien común. 

Los objetivos de la tercera revolución industrial no son solo la mitigación de los gases 

invernaderos o el remplazo de los hidrocarburos trata de la búsqueda de una manera de 

ver a la sociedad mundial como una unidad. La democratización de la energía y el 

cambio en las estructuras jerárquicas proponen un mundo justo, sostenible y equilibrado.  
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Conclusión  

El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía de la sociedad actual. Es un 

combustible barato y un agente de capacidad energética excepcional. Además sus 

características de fácil almacenamiento y transporte lo convierten en un recurso ideal. Pero 

posee un costo a la humanidad repudiable en torno a la contaminación y las muertes por 

causa de guerras que genera. 

En cuanto a la contaminación el principal factor nocivo es el nivel de CO2 de la atmosfera el 

cual debido a la utilización de los hidrocarburos se encuentra en constante aumento. Este 

gas es el responsable del efecto invernadero y el calentamiento global.  

En cuanto a las muertes adjudicadas al petróleo el historiador Daniele Ganser, director del 

instituto para la Paz y la investigación Energética de Brasilea y presidente de la Sección 

Suiza de la Asociación para el estudio del Pico Petrolero de Gas (ASPO) estima que la 

guerra en Irak, 2003, provocó más de 100.000 muertos. Esta fue abiertamente denominada 

una guerra a causa del petróleo. Por otro lado el caso de Libia, 2011, hace responsable a 

este recurso la muerte de 30.000 personas. En la actualidad se encuentra presente la 

disputa entre Sudán y Sudán del sur debido a la búsqueda del domino de este recurso. La 

riqueza y poder que genera la explotación del petróleo en conjunto con la ambición del 

hombre no tiene límites en cuanto a lo que es capaz de provocar por el dominio del mismo.  

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reconoció en 2017 que se 

avecina el pico máximo de demanda de petróleo y que desde aquel momento en adelante 

entrará en permanente declive. Según un reporte de Carbon Tracker estiman que el pico de 

consumo de combustibles fósiles será en 2020. (Carbon Tracker, 2017). Si bien la sociedad 

actual es dependiente de los hidrocarburos debido a la proliferación de la utilización de las 

fuentes renovables y las políticas de estados que obligan a aumentar el aporte de las 

fuentes renovables en sus matrices energéticas el consumo del petróleo iniciará su declive. 
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En cuanto al juego de poder entre el petróleo y las energías renovables, Daniel Lacalle, 

director de Inversiones de la gestora de fondos Tressis añade: 

En este proceso desinflacionista de la energía, ninguna energía alternativa está llamada a 
ser el gran rival. Sera la combinación de todas ellas, siempre lo ha sido. Cuando las 
alternativas sean más baratas y más fáciles de almacenar sustituirán al petróleo igual que 
este sustituyo al aceite de ballena, y no fue por salvar a estos animales, sino porque era 
más eficiente. (2017) 

                            

Según Lacalle será el constante desarrollo y los avances tecnológicos en materia de 

generación sustentable los que desplacen a los combustibles fósiles y no su capacidad de 

ser sostenibles.  

Independientemente de la razón por la cual se sustituya al petróleo, las energías renovables 

ofrecen un nuevo paradigma mediante la democratización de la energía. El poder político y 

económico que obtuvieron aquellos que dominaron el control de los hidrocarburos se irá 

fragmentando hasta un nuevo sistema de poder lateral. La utilización del hidrógeno como 

vector y las redes colaborativas permitirán la distribución de la energía de una forma nunca 

antes vista. 

Durante el análisis del catálogo de proyectos de graduación presentados en la Universidad 

de Palermo, las energías renovables y la sustentabilidad son temáticas actuales recurrentes. 

Sin embargo, son escasos los proyectos en los cuales se trata la utilización del hidrógeno 

como vector energético. Menos aún la propuesta del traspaso hacia la generación de 

energía mediante fuentes renovables y la implementación de este vector en la Argentina.  

Para la creación de este proyecto de graduación fue consultada una gran cantidad y 

variedad de documentos. Se priorizaron las tesis doctorales, de maestría y de grado para la 

recopilación de datos rigurosos sobre la implementación de estos nuevos sistemas 

energéticos. A su vez los libros de investigaciones brindaron los marcos conceptuales 

generales para sentar las bases de los sistemas energéticos.  
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Con el objetivo de demostrar los cambios en las políticas Argentinas fueron revisadas y 

citadas una gran cantidad de leyes, decretos y proyectos. Muchas de estas leyes han sido 

sancionadas en tiempos recientes. El traspaso a la generación de energías renovables es 

un cambio que está ocurriendo en la actualidad.  

Asimismo, con el objetivo de que este proyecto de graduación mostrase los acontecimientos 

actuales y debido a la velocidad en los cuales están ocurriendo estos cambios se puso 

particular atención en la búsqueda de informes e investigaciones lo más recientes posible.  

Por otra lado para lograr las metas propuestas en la Ley 27.191, Régimen de Fomento 

Nacional para el uso de fuentes Renovables destinadas la Producción de Energía 

Eléctrica, y mediante las rondas de licitaciones Renovar la aparición y proliferación de 

proyectos nacionales para la explotación de las fuentes renovables se encuentra en apogeo. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto profesional es la creación de un 

precedente en el catálogo de la Universidad de Palermo sobre las posibilidades de 

generación mediante fuentes renovables y la utilización del hidrógeno como vector 

energético en la Argentina. Presentando en éste documentos tanto del pasado como de la 

actualidad que demuestran la viabilidad del traspaso a estas fuentes de generación y a la 

utilización del hidrógeno como vector. 

La búsqueda de la implementación de las fuentes renovables a las matrices energéticas 

forma parte de las políticas de estado de gran cantidad de países. Por lo general cuanto 

más desarrollado el país más evolucionado se encuentra en la búsqueda del aumento del 

porcentaje generado por estos medios. Lo que convierte a la Argentina en un caso 

excepcional son las posibilidades con las que cuenta para generar energía renovable. Por 

su ubicación y extensión territorial posee de las variadas formas de generar este tipo de 

energía. En el capítulo tercero de este proyecto de graduación se citaron las cuatro 

principales fuentes de generación sostenible disponibles: energía hidráulica, energía eólica, 
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energía solar fotovoltaica y de biomasa. Cada una de estas fuentes posee planes en 

desarrollo y sus potenciales están muy lejos de ser alcanzados. 

Por otro lado, se han dejado de lado otras posibles fuentes de generación renovable 

disponibles como la geotérmica aplicable en diferentes puntos cercanos a la cordillera de los 

Andes. La Costa Atlántica Sur cuenta con una de las amplitudes de mareas más elevadas 

del mundo lo cual podría generar 40.000MW mediante generadores mareomotrices. Otro de 

los métodos de gran capacidad no citados es la posibilidad de obtención de energía 

mediante aerogeneradores fuera de costa.  

La Argentina es un verdadero paraíso energético debido a la diversidad y volumen de 

energías que se pueden obtener de forma renovables. Estudios realizados por entes 

internacionales citados en el tercer capítulo de este proyecto de graduación ubican a la 

Argentina en el puesto 13 a nivel mundial debido a sus potencialidades renovables. Las 

capacidades de generación no solo son suficientes como para suplir la demanda nacional 

sino que permitiría a la Argentina ser exportadora de energía. Poseer estas capacidades de 

generación nos acercan aún más a lograr el traspaso a la tercera revolución industrial ya 

que el reemplazo de los hidrocarburos por este tipo de generación es uno de los pilares 

imprescindibles descriptos por Rifkin 

La Ley Nacional 26.123 denominada: ―Régimen para el desarrollo de la tecnología, 

producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía‖ 

brindó el marco legal para la creación del Plan Nacional de Hidrógeno. Este plan 

potencia la generación de hidrógeno en la Argentina.  

Los puntos de producción de hidrógeno más importantes del país son la planta 

experimental de Pico Truncado y la planta de Hychico. Ambas generan este gas 

mediante electrolisis de agua con energía proveniente de aerogeneradores. Ambos son 

centros experimentales de investigación y desarrollo de tecnologías en torno al 
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hidrógeno. Estas plantas demuestran la capacidad de la Argentina de generar hidrógeno 

de forma sostenible.  

La ‗Ley Nacional de Generación Distribuida‘ fomenta de una forma sin precedentes la 

autogeneración de energía eléctrica mediante fuentes renovables. Además la posibilidad 

de inyectar electricidad a la red para lograr un balance cero en la facturación o incluso 

vender electricidad a la red es un cambio de paradigma del modo en el cual se concibe 

las redes eléctricas en la Argentina.  

Proyectos del tipo PERMER demuestran las posibles aplicaciones y ventajas de la 

autogeneración eléctrica. Si bien este proyecto tubo sus inicios para brindar energía a 

aquellos puntos donde la red eléctrica no estaba presente demuestra las facultades de 

las energías renovables.  

La instalación de la Academia Earthship Biotecture bajo la tutela de Michael Reynolds 

brinda posibilidades que de otra manera no hubiesen sido posibles. La Argentina posee 

su propia escuela para la creación de hogares autónomos bajo los parámetros de 

Reynolds. Este tipo de construcciones cocientes con el medioambiente son de vital 

importancia en los cambios necesarios para el traspaso a la Tercera Revolución 

Industrial ya que se busca que cada edificación sea una microcentral eléctrica. 

El dispositivo MAEL demuestra que en la Argentina se cuenta con la capacidad técnica de 

desarrollar equipos compactos para la generación de hidrógeno. Este es un paso 

fundamental en la búsqueda de la utilización del hidrógeno como vector energético.  

La posibilidad de unir los conceptos desarrollados por Reynolds con dispositivos del tipo 

MAEL nos acerca a una red colaborativa de hidrógeno. Si cada construcción tuviese las 

facultades de generar su propia electricidad y luego transformar esta electricidad en 

hidrógeno par su almacenaje obtenemos un hogar del futuro. Si además se interconectan 

estas edificaciones para con el objetivo de generar redes colaborativas de hidrógeno se 

estaría avanzando para lograr el traspaso hacia la Tercera Revolución Industrial. Cada 
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microcentral transformaría su energía al vector hidrógeno y como la internet podría subirlo a 

la red para que otro usuario lo utilice se habrá logrado un cambio de paradigma energético 

donde un hogar no necesita de los servicios públicos para brindar las necesidades básicas 

de una vivienda. Células autónomas de generación unidas mediante una red colaborativa: el 

futuro de la democratización de la energía y el traspaso de un sistema de poderes laterales. 

La capacidad de generación de las fuentes renovables de la Argentina sumado a los 

desarrollos logrados en materia tecnológica en la transformación de esa energía en 

hidrógeno podría evolucionar país ser uno de los mayores exportadores de energía del 

mundo. Como lo descripto en el cuarto capítulo de este proyecto de graduación ya se han 

realizado alianzas estratégicas con países como Japón con el objetivo de suplir su 

necesidad energética. La energía es una de las mayores fuentes de ingresos del mundo y 

Argentina podría explotar sus recursos para suplirla esta demanda generando así inmensas 

riquezas. Riquezas que no deteriorarían los recursos naturales ni producirían daños al 

medioambiente.  

La Tercera Revolución Industrial descripta por Jeremy Rifkin ofrece un nuevo modelo de 

desarrollo económico que busca garantizar la sostenibilidad de los recursos. Consta de una 

transformación que dejara atrás la utilización de los hidrocarburos y las concentraciones de 

poder de aquellos que los producen. 

Para la traspaso a esta nueva era, Rifkin concentra los requisitos en cinco pilares que deben 

ser logrados en conjunto. El primero de ellos es la transición hacia las energías renovables. 

La Argentina mediante la Ley 27.191 que fomenta la utilización de las energías 

renovables ya se encuentra encaminada hacia este destino. Por otro lado cuenta con 

todos los recursos para lograrlo. El segundo pilar trata de la transformación de las 

edificaciones hacia convertirse en unidades generadoras de energía. Mediante el decreto 

1075/2017 denominado Generación Distribuida el Estado Nacional busca fomentar la 

autogeneración eléctrica. El tercer pilar en búsqueda de la Tercera Revolución Industrial 
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es la utilización del hidrógeno como vector energético. La Ley Nacional 26.123 gira 

entorno a la investigación y el desarrollo del hidrógeno como vector energético. El cuarto 

pilar se basa en la utilización del internet con el propósito de generar un red eléctrica 

inteligente en la cual se pueda administrar energía a la red y esta pueda ser utilizada en 

cualquier parte donde sea demandada. El último pilar se centra en la transición de los 

vehículos de transporte propulsados por hidrocarburos a los propulsados por motores 

eléctricos. Recientemente en la Argentina ha salido a la venta el primer auto eléctrico 

homologado. 

La utilización del hidrógeno como vector energético presenta el desafío del transporte y 

la distribución del hidrógeno mismo. Una de las mejores estrategias para sortear esta 

dificultad es la generación distribuida de las fuentes, la creación de los puntos de 

generación lo más próximos posible a los puntos de consumo. Dado que las ofertas de 

generación de la Argentina son variadas tanto en ubicación como en tipo se buscará 

crear gran cantidad de estaciones de generación distribuidas en las cercanías de los 

centros de consumo minimizando así las distancias del transporte.   

Queda claro que el traspaso a la Tercera Revolución es un proceso pero lo interesante 

es que la Argentina ya ha realizado los primeros pasos para alcanzarla.  

La tercera revolución industrial nos retrotrae a la luz solar. Al aprovechar los flujos de 
energía que atraviesan la biosfera terrestre (el sol, el viento, el ciclo hidrológico, la 
biomasa, el calor geotérmico y las olas y las mareas oceánicas), nos reconectamos 
con los ritmos y las periodicidades del planeta. Nos reintegramos en los ecosistemas 
de la biosfera y alcanzamos mejor a entender que nuestra huella ecológica individual 
afecta al bienestar de todos los demás seres humanos y criaturas del planeta. (Rifkin, 
2011) 

 

Se considera de vital importancia para este proyecto profesional la difusión de los 

siguientes conceptos: la utilización de energías renovables para la generación de 

hidrógeno sostenible y la instauración de éste como vector energético; La aplicación de 

los cinco pilares descriptos por Jeremy Rifkin y la necesidad de lograr un traspaso hacia 

la tercera revolución industrial que logre de forma definitiva el fin de la utilización de los 
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hidrocarburos, la democratización de la energía, la ruptura de las acumulaciones de 

poder hacia un nuevo marco político mundial de poder lateral y el desarrollo sostenible 

de la humanidad en sintonía con su ecosistema. Se busca que este proyecto sirva de 

fuente de conocimiento de las posibilidades que posee la Argentina de convertirse en 

promotor de esta nueva tercera revolución industrial basada en el hidrógeno como vector 

y exportador del mismo a nivel mundial. Enérgicamente posible.  
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