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Hacia un Diseño Energético 
Eficiente de una Ciudad Modelo 
Resumen Ejecutivo

1. Conceptos Básicos y Objetivos del Trabajo

La Comisión de Infraestructura de la Cámara Argentina de la Construcción esta llevando a cabo un 
proyecto sobre la reconversión integral de asentamientos urbanos denominado, “Propuesta para el 
Desarrollo Conceptual y de Viabilidad para la Reconversión y Optimización Ambiental de Asenta-
mientos Urbanos Existentes de la Republica Argentina”.

Ese proyecto propone, a partir de un asentamiento existente, (cercano a los 50.000 habitantes) es-
tablecer un proyecto conceptual de Desarrollo Sustentable y manejo Ambiental acorde a la situación 
del siglo XXI, y a partir de ese modelo, buscar valorar, describir y analizar las alternativas de acción 
e inversiones necesarias, para finalizar con una evaluación social, económica y técnica de la misma. 
Se pretende establecer a partir de una situación real, planear las acciones necesarias para arribar 
a la posibilidad técnica de implementación de modelos ambientalmente más sustentables que los 
actuales, entendiendo como parte de este proceso las nuevas tendencias del mercado de la cons-
trucción en estos aspectos.

Se busca como objetivo final elaborar un anteproyecto conceptual para la reconversión de la ciudad 
seleccionada (ciudad modelo), abarcando los siguientes aspectos:

• Provisión, Distribución y manejo de Agua.

• Desagües pluviales.

• Provisión, tratamiento y Desagües cloacales.

• Pavimentos.

• Protección a fenómenos climáticos (inundación, vientos etc.).

• Manejo y Gestión de los Espacios Públicos.

• Manejo y Gestión de la Energía.

• Manejo y Gestión de la Arquitectura Bioambiental.

• Manejo y Gestión del Transporte y Tránsito.

El presente trabajo es parte del proyecto de reconversión urbana integral, y tiene por objetivo desa-
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rrollar aspectos relativos al manejo y gestión de la energía de la ciudad modelo, específicamente el 
diseño del sistema de suministro eléctrico.

En términos generales, se plantean como objetivos para el diseño energético eficiente de la ciudad 
modelo los siguientes:

• Eficiencia energética.

• Optimización de inversiones y uso de las instalaciones.

• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.

• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.

• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Por Eficiencia Energética se entiende, mantener niveles de servicio similares reduciendo significa-
tivamente el uso de energía. El espectro de la instrumentación de medidas para lograr estándares 
exigentes de eficiencia energética es amplio, e involucra acciones tanto de parte de la demanda 
como del suministro (actividades de generación, transmisión y distribución). La implementación de 
medidas para mejorar la eficiencia energética, requiere de políticas específicas de incentivo y pro-
moción que den señales válidas a los actores del sector eléctrico, tanto del lado de la demanda 
como del suministro.

Desde el punto de vista de la demanda, el uso de equipamiento e instalaciones de alta tecnología 
es un elemento clave para mejorar la eficiencia energética de los consumidores. Como ejemplos 
pueden mencionarse el uso de iluminación y electrodomésticos eficientes, sistemas de climatización 
automáticos, motores de alto rendimiento con controladores electrónicos, uso de aislamiento y sis-
temas constructivos que reducen las pérdidas de energía. En las demandas industriales se incluye 
también bajo este concepto, la mejora de la eficiencia de los equipamientos y procesos que permiten 
optimizar el consumo energético de electricidad y calor. Desde el suministro las acciones fundamen-
tales incluyen la reducción de pérdidas eléctricas en los sistemas de transmisión y distribución.

Dentro del concepto de eficiencia energética, se puede incluir no solo la reducción de consumo de 
energía mediante equipos, edificaciones e instalaciones altamente eficientes, sino también median-
te cambios en patrones de consumo. En algunos casos, a este último concepto se lo identifica como 
Conservación Energética, e implica menor uso de recursos energéticos mediante cambios en el 
comportamiento de los usuarios. Los conceptos de eficiencia y conservación energética en algunos 
casos están estrechamente ligados, en efecto, evitar el consumo innecesario ciertamente es un 
asunto de comportamiento individual del usuario, pero a menudo, también es un asunto del uso de 
equipamiento adecuado, regulación térmica de la temperatura ambiente, o apagado automático de 
luces en habitaciones de hotel desocupadas, son buenos ejemplos de cómo el equipamiento tecno-
lógico puede reducir la influencia del comportamiento individual en la conservación energética.

La optimización de las instalaciones como uno de los objetivos del diseño energético eficiente de 
una ciudad modelo, se refiere a un conjunto de medidas a adoptar para mejorar la utilización de las 
instalaciones de transmisión y distribución existentes y diferir en el tiempo, la necesidad de amplia-
ciones de estos sistemas. Dentro de este conjunto de acciones, se incluyen la implementación de 
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mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD) e instalación de Generación Distribuida (DG).

La Respuesta de la Demanda (RD), se refiere a mecanismos por los cuales los clientes de un siste-
ma eléctrico cambian su consumo de electricidad en respuesta a una señal de precio, incentivos, o 
directamente mediante la intervención del operador de la red. Los cambios en el consumo eléctrico 
se diseñan para ser aplicados en periodos críticos de máxima demanda, o cuando las reservas del 
sistema eléctrico son escasas. Con esta acción se busca reducir los picos de demanda, reduciendo 
los requerimientos de capacidad de los sistemas de generación, transmisión y distribución.

El término de Generación Distribuida (GD), se aplica generalmente a pequeñas fuentes de genera-
ción que se encuentran diseminadas y embebidas en las redes de distribución o subtansmisión, a 
diferencia de las fuentes principales de generación que se hallan concentradas y localizadas en solo 
algunos puntos. Localizando estratégicamente estas pequeñas fuentes de generación cerca de los 
centros de carga, puede reducirse o desplazarse en el tiempo, la necesidad de ampliación de las 
redes de transmisión o distribución, para suministrar las necesidades de demanda.

De lo anterior se desprende que los mecanismos de eficiencia energética, respuesta de la demanda 
y generación distribuida, son elementos que claramente pueden utilizarse para lograr los objetivos 
planteados, en el diseño energético eficiente de una ciudad modelo. Si bien estos mecanismos pue-
den diseñarse e implementarse en forma independiente unos de otros, el máximo aprovechamiento 
de sus prestaciones y virtudes, se logra con un diseño integral, donde los diferentes elementos se 
articulan en forma apropiada para extraer los máximos beneficios de los mismos.

Para lograr un aprovechamiento óptimo de la integración de estos recursos, se requiere el uso de 
sistemas sofisticados de comunicación con intercambio bidireccional de información, para permitir 
una participación activa del usuario, así como sistemas de control automáticos centralizados, que 
manejen en forma óptima los distintos dispositivos de generación, almacenamiento de energía, con-
troles de la red y de mecanismos de respuesta de la demanda.

El concepto de “micro-redes”, es un nuevo concepto en el cual se busca combinar las funciones 
de operación y control de los sistemas de generación, distribución y manejo de la demanda, en un 
sofisticado esquema operativo integral, que permite máxima eficiencia del sistema y mayor aprove-
chamiento de los recursos disponibles.

Este trabajo es la primera etapa del diseño del sistema de suministro energético para la ciudad mo-
delo, donde se busca en primera medida conceptualizar la problemática y analizar la aplicabilidad de 
los nuevos paradigmas que han surgido, para el desarrollo de los sistemas de suministro de energía 
eléctrica.

2. Tecnologías Emergentes – El Concepto de “Micro-Red”

2.1. Concepto de Micro-Red

En términos generales, una micro red es un sistema eléctrico compuesto por un sistema de distri-
bución de baja o media tensión, con generación distribuida, dispositivos almacenadores de energía 
y demandas controlables conectada al mismo; y con un sofisticado sistemas de monitoreo y control 

2. Tecnologías Emergentes – El Concepto de “Micro-Red”
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que ofrece flexibilidad y versatilidad de operación. Estos sistemas pueden operar vinculados a la 
red de potencia o bien en forma aislada. La operación en forma aislada se utiliza en casos de fallas 
o colapsos de la red externa, y brinda la posibilidad de mantener el suministro a las demandas de la 
micro red. La Figura 1 muestra un esquema general de una micro red. En esta figura se muestran 
algunas fuentes de generación distribuida tales como microturbina, celda de combustible y paneles 
fotovoltaicos, y su vinculación a la red mediante convertidores electrónicos.

El tamaño de las micro redes puede variar desde pequeñas aplicaciones residenciales que incluyen 
un solo consumidor hasta una ciudad pequeña con una demanda de 50 MW.

Como ejemplos de micro redes pueden incluirse micro redes residenciales, campos de universida-
des, grandes hospitales, parques industriales, y micro redes que incluyen las instalaciones de toda 
una pequeña localidad que sirven a un gran número de consumidores. Dependiendo de la aplica-
ción, las micro-redes pueden incluir el uso de fuentes de generación no convencionales tales como 
celdas de energía, fuentes renovables, y el uso de sistemas de recuperadores de calor residual, 
cogeneración o generación combinada de calor y electricidad (CHP).

2.2. Tipos y Uso de Micro-Redes

En los sistemas eléctricos convencionales el incremento de la demanda de energía ha sido atendido 
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Figura 1: Esquema general de una micro-red.
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mediante el crecimiento de la oferta de energía centralizada en grandes generadores. Esto produce 
una sobreexplotación de la red de transporte de energía, lo que conlleva a una necesidad de am-
pliación de las mismas. Si la ampliación de las redes de transmisión no sigue el crecimiento de la 
generación, se pueden presentar cuadros de congestión, perdidas de confiabilidad e incremento de 
las perdidas de energía.

Una solución alternativa para atender el crecimiento de la demanda es la integración de micro-redes, 
localizadas convenientemente dentro del sistema de potencia. Las micro-redes pueden aportar los 
beneficios de menores costos, mayor confiabilidad, mejor calidad de servicio y producto, reducción 
de las emisiones respecto a los sistemas de potencia convencionales, siempre que las mismas sean 
adecuadamente diseñadas e implementadas. Existen muchas posibles configuraciones de micro-
redes, que varían desde pequeños sistemas que se aplican a un solo cliente hasta grandes sistemas 
que alimentan a miles de consumidores.

Se distinguen los siguientes tipos de micro-redes:

Micro-red de un solo usuario: Es la forma más básica de micro redes. En su forma más elemental 
se la ha utilizado por muchos años en instalaciones industriales, comerciales y residenciales con el 
objeto de mejorar la confiabilidad de suministro. La forma mas simple y menos evolucionada consis-
te en un generador de emergencia con un interruptor de conexión. Con la incorporación de sistemas 
de control y sincronización y un sistema de detección automática de condiciones de aislamiento, se 
puede lograr una micro-red que opere sincronizada a la red externa y se aísle de la misma automá-
ticamente y opere en forma autónoma en casos de fallas que representen pérdida de suministro.

Micro-red para un grupo de usuarios: Una estructura posible de micro-red es para servir un grupo 
de consumidores que se encuentran en condiciones normales vinculados a la red de potencia, y 
ante ciertas condiciones de falla se desvinculan de la misma, conformando una micro red que opera 
en forma aislada. La micro-red puede incorporar además de fuentes de generación de distribuida, 
almacenadotes de energía y calor residual para calefacción, para incrementar la eficiencia energé-
tica de la micro-red.

Micro-red que alimenta un parque comercial/industrial o campo deportivo: Estas micro-redes 
se conformar para alimentar una demanda o conjunto de demandas de gran porte, como puede ser 
un parque industrial, un complejo comercial, un campo universitario, un complejo deportivo, etc. Una 
micro-re de este tipo generalmente contiene la generación concentrada en una sola localización. 
Esta generación es de capacidad suficiente para suministrar toda la demanda de la micro-red. La 
estructura de red es convencional, y puede alimentarse desde la red externa. La generación puede 
estar por varias unidades para una mayor flexibilidad de operación, permitiendo acomodar la gene-
ración a los distintos estados de carga. Un sistema de control maestro controla la generación y la 
separación de la micro-red de la red externa, en caso de necesidad.

Micro-red formada por la carga de una subestación completa: En este caso de trata de una 
micro-red que contienen a toda la carga que esta vinculada a una subestación. La generación es 
localizada en la subestación. El control de aislamiento permite separar la micro-red del sistema 
externo en caso de fallas en este último. En ese caso la micro-red tiene por objeto principal mejorar 
la confiabilidad, reduciendo la perdida de suministro debido a fallas en el sistema de potencia. Una 
micro-red de este tipo puede diseñarse también para operar en paralelo con el sistema externo en 
condiciones normales. En ese caso la generación local de la micro-red puede servir para reducir los 

2.2. Tipos y Uso de Micro-Redes
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picos de demanda de la subestación (peak-shaver), aliviando la carga del sistema de transmisión 
y subtransmisión. Asimismo, en ciertas condiciones la micro-red puede exportar energía hacia el 
sistema de potencia.

Micro-red con múltiples recursos de generación distribuida: Representa un concepto mas so-
fisticado de micro-red, donde se busca distribuir la generación en diferentes puntos de la red y con-
formada por una variedad de tecnologías de generación, tales como, energía solar, eólica, celdas 
de energía, motores de combustión interna, micro turbinas a gas, mini turbinas hidráulicas. Una 
micro-red de este tipo se puede implementar en una porción de un sistema de distribución aguas 
debajo de la subestación principal. Puede incorporar almacenadores de energía para aumentar el 
aprovechamiento de las fuentes de generación no convencionales no controlables (eólico y solar) y 
mejorar la operabilidad y eficiencia de la misma. Estas micro-redes requieren de sistemas de control 
estructurados en un esquema jerárquico con diferentes niveles. Un control maestro monitorea las 
cargas, la tensión y frecuencia, y ajusta la producción de cada fuente de generación, para obtener 
un reparto adecuado de la carga y un despacho optimo económico.

3. Componentes de una Micro-Red

Fuentes de Generación

Las distintas tecnologías en generación, que pueden ser utilizadas para el uso en sistemas de 
micro-redes, son las siguientes:

• Motores de Combustión Interna (10 KW a 10 MW).

• Mini a pequeñas turbinas de combustión (0,5 a 50 MW).

• Microturbina (20 a 500 KW).

• Celdas de Combustible (1 KW a 10 MW).

• Sistemas Fotovoltaicos (5 W a 5 MW).

• Turbinas Eólicas (30 W a 10 MW).

La generación a incorporar a una micro-red puede estar basada en tecnologías convencionales, 
tales como motores de combustión interna, basada en tecnologías como microturbinas, celdas de 
combustible, y fuentes de energía renovables, o una combinación de ambas. Como la generación de 
micro-redes es localizada cerca de la demanda, deben cumplir con determinadas normas ambien-
tales. Se deben ubicar donde puedan funcionar sin causar problemas con el ruido, emisiones, esté-
tica, y otras cuestiones relacionadas con el lugar. La elección de la tecnología de generación esta 
basada en una seria de factores entre los que se incluyen: los costos de inversión, costo de opera-
ción y mantenimiento, disponibilidad de combustible, emisiones de ruido, emisiones ambientales, 
madurez de la tecnología, características de funcionamiento y operación. Las futuras micro-redes 
pueden incluir una importante cantidad de energía eólica y energía solar, siempre que la misma sea 
estabilizada mediante el uso de almacenadores.

La Tabla 1 resumen las características de las principales fuentes de generación utilizables en micro-redes.
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Almacenadores de Energía

El almacenamiento temporario de la energía permite un mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos, sobre todo de aquellos cuya producción es variable (eólica, solar). Permite además en 
algunos casos desplazar inversiones en capacidad de transmisión y distribución. Las tecnologías 
con más avance al día de hoy, son las que se detallan a continuación:

• Reservorios hidráulicos.

• Aire comprimido.

• Baterías.

• Flywheels – Volantes Inerciales.

• Súper Capacitores.

• Almacenamiento térmico.

Los sistemas de almacenaje por lo general, tienen dos opciones de funcionamiento, una para ope-
ración continua y la otra para operación máxima. En la opción de potencia suministrada en forma 
continua, el sistema de almacenaje puede funcionar continuamente hasta que esta se queda sin 

3. Componentes de una Micro-Red

Tecnología
de
Generación 

Costo de 
Capital
Rango
(USD/KW) 

Costo de 
Potencia
(cents/KW) 

Tamaño de 
Aplicación
Típica 

Área
Ocupada
(area/KW) 

Confiabilidad
Problemas de 
Emplazamiento
Primario 

Aplicaciones

Motores de 
Combustión
Interna (MCI) 

300-900 7-15 
Todos los 
Tamaños 

Bien Muy Bien 

Ruido,
abastecimiento de 
combustible y 
emisiones. 

Varias escalas de 
uso
Comercial/Industrial

Turbina de 
Combustión
Convencional
(TCC) 

500-1.000 5-15 > 1 MW Excelente Excelente 

Ruido,
abastecimiento de 
combustible y 
emisiones. 

Grandes escalas de 
uso
Comercial/Industrial

Micro-turbina 700-1.000 9-15 < 500 kW Bien

Tecnología en 
estado de Ruido,

abastecimiento de 
Pequeñas escalas 
de uso 

combustible y 
emisiones. 

Comercial/Industrial

Fotovoltaico 
5.000-
8.000 

20-40 

Todos los tama- 
ños posibles 
(menos de 
10 KW los 
más comunes)

Pobre 

Recurso
intermitente: no 
confiable sin 
almacenaje

Puede tener 
impacto visual. 
Disponibilidad del 
recurso. Sin 
problemas de ruido 

Para apoyo de 
micro-redes. Solo 
usado con 
almacenamiento.

Turbina de 
Viento - 
Eólico 

700-1.200 4-20 

Los tamaños 
mas
económicos
desde > 
1 MW 

Pobre 

Recurso
intermitente: no 
confiable sin 
almacenaje

Impacto visual alto. 
Disponibilidad del 
recurso, y 
problemas de 
ruido. 

Para apoyo de 
micro-redes. Solo 
usado con 
almacenamiento.

Celda de 
Combustible

4.000-
50.000 

15 o más 
(4 KW hasta 
3 MW) 

Bien

Todavía en 
maduración pero 
puede ser 
potencialmente
excelente 

Suministro de 
Combustible.

Residencial,
Comercial e 
Industrial.

Tabla 1: Tecnologías de Generación Distribuida para Micro-Redes (2007). 

maduración. Pero 
es potencialmente 
excelente 
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energía disponible. En funcionamiento de potencia máxima, el sistema de almacenaje puede entre-
gar la potencia durante sólo un período corto de tiempo, antes de volver a la posición de funciona-
miento continuo. La opción de potencia máxima es a veces llamada, posición de potencia de pulso. 
Para la mayor parte de los sistemas de almacenaje, la posición de potencia máxima es varias veces 
la de funcionamiento continuo.

La capacidad de suministro de energía para sistemas de almacenaje, es medida en Kilovatio por 
horas (KWh) o Megavatio por horas (MWh).

El costo de los sistemas de almacenaje de energía genéricos, siguen dos métodos de medida:

> Costo por unidad de Potencia (USD/KW), y;

> Costo por unidad de Energía (USD/KWh).

Respuesta de la Demanda (Rd)

La Respuesta de la Demanda (RD) se refiere a mecanismos por los cuales los clientes de un siste-
ma eléctrico cambian su consumo de electricidad en respuesta a una señal de precio, incentivos, o 
directamente mediante la intervención del operador de la red. Los cambios en el consumo eléctrico 
se diseñan para ser aplicados en periodos críticos de máxima demanda o cuando las reservas del 
sistema eléctrico son escasas.

El concepto de uso de eficiencia energética, no se incluye dentro de esta categoría. En realidad el 
uso eficiente de la energía es un mejoramiento del rendimiento de los procesos que utilizan energía 
eléctrica y que se traduce en una reducción del consumo pero sin afectar el nivel del servicio. En 
cambio, los mecanismos de manejo de la energía implican una reducción en el nivel o calidad del 
suministro, aceptado voluntariamente por el consumidor. Este reduce su consumo en determinado 
momento crítico para aliviar las exigencias sobre el sistema eléctrico.

4. Experiencia Internacional en el Desarrollo de Micro-Redes

La tecnología de micro-redes se encuentra aún a nivel mundial en estado de experimentación y 
prototipo. Países industrializados como EEUU, Japón, Canadá y otros países europeos están lle-
vando a cabo una intensa actividad en la investigación y desarrollo de micro-redes. Se destacan los 
siguientes programas:

Europa: Los principales proyectos han sido llevados a cabo en Grecia, Holanda y Alemania. Se trata 
de proyectos de investigación y demostración de la tecnología de gran envergadura, en los cuales 
participan empresas privadas, universidades y otros centros de investigación. Otros importantes 
proyectos de demostración de la tecnología de micro-redes se han llevado a cabo en Dinamarca, 
Italia, Portugal y España. Los resultados de la investigación arrojaron importantes avances y solu-
ciones para el diseño y control de micro-redes.

Estados Unidos: En Estados Unidos existen algunos programas de desarrollo de micro-redes, 
los cuales están patrocinados por el Departamento de Energía (DOE) y la Comisión de Energía de 
California (California Energy Commission – CEC). El programa más importante sobre evaluación 
de nuevas tecnologías para el concepto de micro-redes, es el denominado “Consortium for Electric 
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5. Conclusiones sobre el Uso y Diseño de Micro-Redes

Reliability Solutions” (CERTS), implementado en 1999. En primera instancia se desarrolló el diseño 
conceptual de micro-red CERTS, que fue completado en 2002. Posteriormente, se implementaron 
instalaciones reales para pruebas y testeo de la tecnología desarrollada. Otros programas de desa-
rrollo de micro-redes han sido llevados a cabo por el Departamento de Energía (DOE) en conjunto 
con la empresa General Electric (GE).

Canadá: En Canadá se están llevando a cabo una serie de programas relativos al desarrollo de 
micro-redes. Se trata en su mayoría de programas del tipo colaborativos en los cuales participan 
universidades, centros de investigación, organismos y entidades gubernamentales federales y pro-
vinciales, fabricantes de equipos y empresas de la industria eléctrica. Dentro de estos programas se 
desarrollan pruebas en campo sobre instalaciones reales. Estas pruebas se aplican sobre diferentes 
tipos de micro-redes, las cuales se diferencian fundamentalmente por los objetivos de su aplicación, 
los cuales son principalmente los siguientes: Aplicación de micro-redes para áreas remotas y Micro-
redes vinculadas a la red de potencia con posibilidad de operación aislada.

Japón: La experiencia de los proyectos de micro-redes en Japón, resulta la más relevante para los 
objetivos de este trabajo, dado que se trata de micro-redes que tienen como objetivo la incorporación 
de importantes volúmenes de generación distribuida de fuentes renovables, y la mejora de la eficien-
cia global de las fuentes de generación e instalaciones del sistema eléctrico. Japón es actualmente 
líder mundial en proyectos de demostración de micro-redes. Además de los proyectos patrocinados 
por el gobierno, existe en Japón una intensa actividad por parte de empresas privadas en proyectos 
de demostración de micro-redes. La experiencia de los proyectos de micro-redes de Japón están 
demostrando la factibilidad técnica de las micro-redes con incorporación de energías renovables, y 
que con las mismas se pueden lograr mejoras en la calidad y confiabilidad del servicio.

5. Conclusiones sobre el Uso y Diseño de Micro-Redes

5.1. Consideraciones sobre el Diseño y Aplicación de Micro-Redes

Debe destacarse que para que una micro red pueda aportar los beneficios de menores costos, ma-
yor confiabilidad, mejor calidad de servicio y producto, reducción de las emisiones que los sistemas 
convencionales, las mismas deben ser adecuadamente diseñadas e implementadas. Con un diseño 
pobre o no óptimo de una micro red se obtendrían en realidad mayores costos, menor eficiencia y 
confiabilidad que los sistemas convencionales, y aun mayores emisiones. En efecto, los sistemas de 
transmisión y distribución actuales son muy confiables y eficientes en cuanto al costo por unidad de 
energía transportada. Lograr las ventajas que puede aportar la GD implementada en una arquitec-
tura de micro red sobre los sistemas de transmisión y distribución convencionales es difícil, a menos 
que se utilice la tecnología de generación adecuada y se diseñe cuidadosamente para poder lograr 
de la misma los beneficios adicionales que presentan ciertas tecnologías, como por ejemplo coge-
neración. Sin estos beneficios adicionales, las micro redes no aportarían reales beneficios sobre las 
instalaciones convencionales a los costos actuales del equipamiento de GD.

Las aplicaciones de micro-redes, que aun se encuentran a nivel de prototipo y proyectos de de-
mostración, muestra que la micro-red es una alternativa promisoria, sin embargo no hay consenso 
todavía respecto de si las micro-redes van a emerger como una parte significativa de los sistemas 
eléctricos, o si se trata de un nicho de aplicación, aplicable a algunos casos muy particulares. Las 
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micro-redes pueden ofrecer muchos beneficios en términos de eficiencia y mejoras en la confiabili-
dad de suministro, y en la reducción de las ampliaciones de los sistemas de transmisión y distribu-
ción. Sin embargo, una migración masiva de los sistemas eléctricos hacia las micro-redes requeriría 
de una redefinición de los sistemas eléctricos en su conjunto. Más aun, existe todavía aspectos 
técnicos y de costo que deben ser superados para lograr un uso generalizado de las micro-redes.

6. Pautas para la Aplicación del Concepto de Micro-Red a la Ciudad Modelo

De las descripciones y análisis precedentes se puede concluir, que el diseño de un sistema eléctrico 
pequeño basado en el paradigma de las micro-redes, puede permitir una integración óptima y articu-
lada de los mecanismos de eficiencia energética, respuesta de la demanda y generación distribuida, 
para lograr los objetivos planteados para el diseño energético de la ciudad modelo, los cuales son:

• Eficiencia energética.

• Optimización de inversiones y uso de las instalaciones.

• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.

• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.

• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Sin embargo, se desprende también de este análisis y de la experiencia internacional que el desa-
rrollo de micro-redes aún es limitado, no hay conclusiones definitivas sobre su utilidad y convenien-
cia. Como se mencionó anteriormente, para que una micro-red aporte los beneficios esperados, 
se requiere de un diseño muy cuidadoso, en el cual se puedan optimizar en forma conjunta las 
prestaciones que ofrecen los distintos componentes de la micro-red. Uno de los elementos claves 
es contar con una arquitectura de comunicación y transmisión de la información bidireccional, que 
permita un control centralizado de los distintos dispositivos de generación, almacenamiento y carga 
controlada. El sistema de comunicaciones también debe permitir flujo de información hacia y desde 
el usuario, para que puedan implementarse esquemas de la respuesta de la demanda más avanza-
dos (Ej. Señales de precio en tiempo real, control de cargas mediante señales externas, etc.).

Todo esto hace que la implementación del concepto de micro-redes sea compleja y requiera, en 
algunos casos, de tecnología avanzada de difícil acceso o muy costosa para el sector eléctrico 
Argentino.

El proyecto para la reconversión de la ciudad seleccionada (ciudad modelo), considera un asenta-
miento urbano de aproximadamente 50.000 habitantes. Una estructura urbana de esa magnitud, y 
dependiendo de la configuración del sistema eléctrico y su vinculación con el sistema de transmi-
sión, puede no necesariamente constituirse en una única micro-red, sino de un conjunto de micro-
redes que atiendan y operen a diferentes partes de la ciudad, cada una con un diseño particular de 
acuerdo a las necesidades especificas.

Algunos de los elementos más importantes que deben analizarse para definir, si alguna estructura 
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6. Pautas para la Aplicación del Concepto de Micro-Red a la Ciudad Modelo

de micro-red es plausible y conveniente para la ciudad modelo, son las que se describen en los 
siguientes puntos.

6.1.1. Objetivos del Diseño Energético Eficiente de la Ciudad Modelo

Se menciono anteriormente que los objetivos eran la eficiencia energética, la optimización de in-
versiones y uso de las instalaciones, el aprovechamiento de los recursos energéticos locales, la 
integración de generación basada en fuentes de energía renovables y el mejoramiento de la con-
fiabilidad y calidad de suministro. No obstante estos criterios se mantengan válidos, es necesario 
especificar con mayor detalle los mismos, y dar un peso relativo o prioridad a cada uno de ellos. 
Por ejemplo, los estándares de confiabilidad y seguridad que se determinen, tendrán un peso muy 
importante en la definición de la infraestructura necesaria y en el costo de operación. Por lo tanto, 
estos niveles deben establecerse con un criterio de racionalidad, de acuerdo a la realidad económi-
ca y social de la ciudad modelo.

6.1.2. Perfil y Características de la Demanda

De las características de la demanda y los hábitos de consumo de los clientes dependerá la posi-
bilidad y conveniencia de aplicar mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD). Así por ejemplo, 
si la demanda residencial es relativamente baja, con poco uso de equipos de acondicionamiento de 
aire o calefacción central con uso intensivo de electricidad, la implementación de medidas de RD 
en clientes residenciales, no tendrá gran efecto sobre la reducción de la demanda de pico y el uso 
de las redes.

De las características de la carga y de la topología y despliegue geográfico de la red de distribución, 
dependerá la conveniencia de utilizar generación distribuida para optimizar el uso de las instalaciones.

6.1.3. Disponibilidad de Recursos de Energía Primaria

La disponibilidad de recursos energéticos, renovables y convencionales en las cercanías de la ciu-
dad, es un elemento clave para definir la estructura del sistema de generación. La cantidad de 
horas de sol en abundancia e intensidad, curvas de viento anuales que sean convenientes para la 
generación eólica, recursos de agua y gas en abundancia, etc., son necesarias de investigar para 
cuantificar la disponibilidad de recursos primarios de energía.

6.1.4. Ubicación Respecto de la Red de Potencia

Este es un elemento importante que tiene influencia sobre el uso de GD para aliviar las redes en las 
horas de pico. Si la ciudad esta conectada a un nodo “fuerte” del sistema de transmisión, esto es, 
hay capacidad de transmisión suficiente para suplir la demanda de la ciudad, los requerimientos de 
GD no están influenciados por las restricciones de transmisión, y su uso puede no resultar conve-
niente. No obstante esto, puede haber restricciones en el sistema de distribución que pueden ser 
resueltas con GD o respuesta de la demanda (RD).

6.1.5. Características Demográficas

Las características demográficas se ven reflejadas en el perfil de la demanda y hábitos de consu-
mo, no obstante eso, ciertos elementos como la caracterización de la demanda por zonas y nivel 
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socioeconómico, ayuda a plantear los requerimientos de la red y su evolución futura en forma mas 
precisa.

6.1.6. Estructura Organizacional e Institucional del Sector Energético

La estructura organizacional e institucional del sector energético, significa, una única empresa ver-
ticalmente integrada, posibilidad de la existencia de IPPs (independent power producer), mercado 
de competencia, etc.

Este es un elemento clave para identificar los requerimientos y factibilidad de implementación del 
diseño energético eficiente para la ciudad modelo. En efecto, si se tata de una estructura vertical-
mente integrada donde los distintos estamentos del sector los maneja una empresa, el planteo de 
los objetivos y mecanismos de implementación pueden diferir notablemente, de si se trata de una 
estructura de mercado de competencia, donde existen generadores independientes que ofertan sus 
servicios a precio de mercado.

6.1.7. Posibilidad de Implementación

De la experiencia internacional descripta en secciones anteriores, se observa que la implementación 
de los nuevos conceptos requiere de una fase importante de demostración y experimentación, don-
de se ensaya la propuesta tecnológica sobre redes reales durante un tiempo prolongado (2-4 años), 
y a partir de allí, se refinan los diseños y se rehacen si es necesario. Por lo tanto, la consideración 
de micro-redes para la ciudad modelo debe considerar que se requerirá de una fase de experimen-
tación, análisis y mejora de la misma, que influyen sustancialmente en los costos de implementación 
y en los tiempos de puesta en servicio definitiva.
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Pautas para un Diseño Energético 
Eficiente de una Ciudad Modelo 
Informe Final

1. Introducción y objetivos del trabajo

La Comisión de Infraestructura de la Cámara Argentina de la Construcción esta llevando a cabo un 
proyecto sobre la reconversión integral de asentamientos urbanos denominado, “Propuesta para el 
Desarrollo Conceptual y de Viabilidad para la Reconversión y Optimización Ambiental de Asenta-
mientos Urbanos Existentes de la Republica Argentina”.

Ese proyecto propone, a partir de un asentamiento existente, (cercano a los 50.000 habitantes) es-
tablecer un proyecto conceptual de Desarrollo Sustentable y manejo Ambiental acorde a la situación 
del siglo XXI, y a partir de ese modelo, buscar valorar, describir y analizar las alternativas de acción 
e inversiones necesarias, para finalizar con una evaluación social, económica y técnica de la misma. 
Se pretende establecer a partir de una situación real, planear las acciones necesarias para arribar 
a la posibilidad técnica de implementación de modelos ambientalmente más sustentables que los 
actuales, entendiendo como parte de este proceso las nuevas tendencias del mercado de la cons-
trucción en estos aspectos.

Se busca como objetivo final elaborar un anteproyecto conceptual para la reconversión de la ciudad 
seleccionada (ciudad modelo), abarcando los siguientes aspectos:

• Provisión, Distribución y manejo de Agua.
• Desagües pluviales.
• Provisión, tratamiento y Desagües cloacales.
• Pavimentos.
• Protección a fenómenos climáticos (inundación, vientos etc.).
• Manejo y Gestión de los Espacios Públicos.
• Manejo y Gestión de la Energía.
• Manejo y Gestión de la Arquitectura Bioambiental.
• Manejo y Gestión del Transporte y Tránsito.

El presente trabajo es parte del proyecto de reconversión urbana integral, y tiene por objetivo desa-
rrollar aspectos relativos al manejo y gestión de la energía de la ciudad modelo, específicamente el 
diseño del sistema de suministro eléctrico.

En términos generales, se plantean como objetivos para el diseño energético eficiente de la ciudad 
modelo los siguientes:

• Eficiencia energética.

1. Introducción y objetivos del trabajo
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• Optimización de inversiones y uso de las instalaciones.
• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.
• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.
• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Por Eficiencia Energética se entiende, mantener niveles de servicio similares reduciendo significativa-
mente el uso de energía. El espectro de la instrumentación de medidas para lograr estándares exigentes 
de eficiencia energética es amplio, e involucra acciones tanto de parte de la demanda como del suminis-
tro (actividades de generación, transmisión y distribución). La implementación de medidas para mejorar 
la eficiencia energética, requiere de políticas específicas de incentivo y promoción que den señales 
válidas a los actores del sector eléctrico, tanto del lado de la demanda como del suministro.

Desde el punto de vista de la demanda, el uso de equipamiento e instalaciones de alta tecnología 
es un elemento clave para mejorar la eficiencia energética de los consumidores. Como ejemplos 
pueden mencionarse el uso de iluminación y electrodomésticos eficientes, sistemas de climatización 
automáticos, motores de alto rendimiento con controladores electrónicos, uso de aislamiento y sis-
temas constructivos que reducen las pérdidas de energía. En las demandas industriales se incluye 
también bajo este concepto, la mejora de la eficiencia de los equipamientos y procesos que permiten 
optimizar el consumo energético de electricidad y calor. Desde el suministro las acciones fundamen-
tales incluyen la reducción de pérdidas eléctricas en los sistemas de transmisión y distribución.

Dentro del concepto de eficiencia energética, se puede incluir no solo la reducción de consumo de 
energía mediante equipos, edificaciones e instalaciones altamente eficientes, sino también median-
te cambios en patrones de consumo. En algunos casos, a este último concepto se lo identifica como 
Conservación Energética, e implica menor uso de recursos energéticos mediante cambios en el 
comportamiento de los usuarios. Los conceptos de eficiencia y conservación energética en algunos 
casos están estrechamente ligados, en efecto, evitar el consumo innecesario ciertamente es un 
asunto de comportamiento individual del usuario, pero a menudo, también es un asunto del uso de 
equipamiento adecuado, regulación térmica de la temperatura ambiente, o apagado automático de 
luces en habitaciones de hotel desocupadas, son buenos ejemplos de cómo el equipamiento tecno-
lógico puede reducir la influencia del comportamiento individual en la conservación energética.

La optimización de las instalaciones como uno de los objetivos del diseño energético eficiente de 
una ciudad modelo, se refiere a un conjunto de medidas a adoptar para mejorar la utilización de las 
instalaciones de transmisión y distribución existentes y diferir en el tiempo, la necesidad de amplia-
ciones de estos sistemas. Dentro de este conjunto de acciones, se incluyen la implementación de 
mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD) e instalación de Generación Distribuida (DG).

La Respuesta de la Demanda (RD), se refiere a mecanismos por los cuales los clientes de un siste-
ma eléctrico cambian su consumo de electricidad en respuesta a una señal de precio, incentivos, o 
directamente mediante la intervención del operador de la red. Los cambios en el consumo eléctrico 
se diseñan para ser aplicados en periodos críticos de máxima demanda, o cuando las reservas del 
sistema eléctrico son escasas. Con esta acción se busca reducir los picos de demanda, reduciendo 
los requerimientos de capacidad de los sistemas de generación, transmisión y distribución. En efecto, 
el sistema eléctrico debe ser capaz de suministrar la demanda requerida por los usuarios en todo 
momento, pero el pico o picos de demanda diario tienen una duración muy corta (generalmente una 
hora), por lo que si las instalaciones tienen capacidad para suministrar estos picos de demanda, im-
plica que el resto del tiempo, donde la demanda es considerablemente menor, las instalaciones están 
subutilizadas. Mediante mecanismos de RD, se logra que los usuarios reduzcan su consumo en las 
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horas de pico, o bien lo trasladen a otro momento, cuando el sistema se encuentra menos cargado. 

El término de Generación Distribuida (GD), se aplica generalmente a pequeñas fuentes de genera-
ción que se encuentran diseminadas y embebidas en las redes de distribución o subtansmisión, a 
diferencia de las fuentes principales de generación que se hallan concentradas y localizadas en solo 
algunos puntos. Las unidades de generación distribuidas son típicamente de una capacidad menor 
a los 200 KW, y pueden ser tan pequeñas como 1 o 2 KW, en el caso de celdas fotovoltaicas. Estas 
fuentes se encuentran conectadas a las redes de media o baja tensión de distribución o subtans-
misión, que son esencialmente redes radiales. Entre las tecnologías mas empleadas para GD, se 
encuentran motogeneradores diesel o a gas, micro turbinas de gas, celdas de combustible, paneles 
solares, biomasa, y pequeños generadores eólicos.

Localizando estratégicamente estas pequeñas fuentes de generación cerca de los centros de carga, 
puede reducirse o desplazarse en el tiempo, la necesidad de ampliación de las redes de transmisión 
o distribución, para suministrar las necesidades de demanda.

De lo anterior se desprende que los mecanismos de eficiencia energética, respuesta de la demanda 
y generación distribuida, son elementos que claramente pueden utilizarse para lograr los objetivos 
planteados, en el diseño energético eficiente de una ciudad modelo. Si bien estos mecanismos pue-
den diseñarse e implementarse en forma independiente unos de otros, el máximo aprovechamiento 
de sus prestaciones y virtudes, se logra con un diseño integral, donde los diferentes elementos se 
articulan en forma apropiada para extraer los máximos beneficios de los mismos.

Para lograr un aprovechamiento óptimo de la integración de estos recursos, se requiere el uso de 
sistemas sofisticados de comunicación con intercambio bidireccional de información, para permitir 
una participación activa del usuario, así como sistemas de control automáticos centralizados, que 
manejen en forma óptima los distintos dispositivos de generación, almacenamiento de energía, con-
troles de la red y de mecanismos de respuesta de la demanda.

El concepto de “micro-redes”, es un nuevo concepto en el cual se busca combinar las funciones 
de operación y control de los sistemas de generación, distribución y manejo de la demanda, en un 
sofisticado esquema operativo integral, que permite máxima eficiencia del sistema y mayor aprove-
chamiento de los recursos disponibles.

Este trabajo es la primera etapa del diseño del sistema de suministro energético para la ciudad modelo, 
donde se busca en primera medida conceptualizar la problemática y analizar la aplicabilidad de los nue-
vos paradigmas que han surgido, para el desarrollo de los sistemas de suministro de energía eléctrica.

El contenido de este trabajo es el siguiente: En primer lugar se plantean los requerimientos, pautas y 
consideraciones que debieran seguirse en el diseño de un sistema de suministro energético de una 
ciudad, de modo que el mismo sea compatible con los objetivos y premisas asociados al concepto 
de ciudad modelo.

Posteriormente, se aborda la tecnología de las “micro-redes”. Se describe el estado del arte de las 
tecnologías que componen las distintas partes de las micro-redes, esto es; generación distribuida, 
almacenamiento de la energía, manejo de la demanda y sistemas de control, y se analiza la expe-
riencia internacional en la aplicación de las mismas.

Finalmente, se plantean los elementos que deberían considerarse para el análisis de la aplicación 
de estas tecnologías en el diseño del sistema eléctrico de una ciudad modelo, y se proponen las 
pautas metodológicas para el desarrollo de la segunda etapa del proyecto.

1. Introducción y objetivos del trabajo
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2. Tecnologías Emergentes – El Concepto de “Micro-Red”

2.1. Concepto de Micro-Grid

En términos generales, una micro red es un sistema eléctrico compuesto por un sistema de distri-
bución de baja o media tensión, con generación distribuida, dispositivos almacenadores de energía 
y demandas controlables conectada al mismo; y con un sofisticado sistemas de monitoreo y control 
que ofrece flexibilidad y versatilidad de operación. Estos sistemas pueden operar vinculados a la 
red de potencia o bien en forma aislada. La operación en forma aislada se utiliza en casos de fallas 
o colapsos de la red externa, y brinda la posibilidad de mantener el suministro a las demandas de la 
micro red. La Figura 1 muestra un esquema general de una micro red. En esta figura se muestran 
algunas fuentes de generación distribuida tales como microturbina, celda de combustible y paneles 
fotovoltaicos, y su vinculación a la red mediante convertidores electrónicos.

El tamaño de las micro redes puede variar desde pequeñas aplicaciones residenciales que incluyen 
un solo consumidor hasta una ciudad pequeña con una demanda de 50 MW.

Como ejemplos de micro redes pueden incluirse micro redes residenciales, campos de universida-
des, grandes hospitales, parques industriales, y micro redes que incluyen las instalaciones de toda 
una pequeña localidad que sirven a un gran número de consumidores. Dependiendo de la aplica-
ción, las micro-redes pueden incluir el uso de fuentes de generación no convencionales tales como 
celdas de energía, fuentes renovables, y el uso de sistemas de recuperadores de calor residual, 
cogeneración o generación combinada de calor y electricidad (CHP).

Micro-Grid Management
System

CATVL
Comunications

RTV

RTV

RTV

RTV

Conditioner

Convertor

Convertor

Convertor

Variable
Speed
Drivers

Microturbine / Generator

Interface
Protection

Interface
Protection

Interface
Protection

Figura 1: Esquema general de una micro-red.
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La operación de una micro-red dependiendo de sus características, puede diferir notablemente de 
la operación de una red de potencia. En efecto, para lograr una operación eficiente que maximice 
los beneficios de una micro-red, se necesita de un control coordinado de las distintas fuentes de ge-
neración distribuida, de los dispositivos almacenadores de energía y de las demandas controlables. 
Asimismo, se requieren de sistemas de protección especiales para mantener la vinculación de la 
micro-red con la red externa en estados de operación normal y separar la misma en casos de fallas 
severas de esta última.

Estos requerimientos de funcionamiento y operación imponen la necesidad de una arquitectura de 
monitoreo y comando con distintos niveles jerárquicos de protección y control. La Figura 2 muestra 
la arquitectura básica de control de una micro-red, donde se pueden observar los distintos niveles 
jerárquicos de control.

En esta figura:

• MC: Control local de dispositivo.
• LC: Control de la carga.
• MGCC: Control Central de la Micro Grid.
• DMS: Sistema de Manejo de Energía del sistema de distribución.

2.2. Por que el Uso de Micro-Redes

Los sistemas eléctricos de energía se pueden descomponer en tres componentes principales: gene-
ración, red de transporte (alta tensión) y red de distribución (media y baja tensión). La red de trans-
porte une la generación con las subestaciones de distribución, que proporcionan la alimentación a 
los usuarios a través de la red de distribución. Las interrupciones en esta conexión pueden producir 
una interrupción del flujo de potencia desde los generadores hacia los consumidores.

Tradicionalmente el diseño de los sistemas eléctricos ha seguido una economía de escala basada 
en grandes centros de producción (centrales eléctricas), localizados cerca de las fuentes de energía 
primaria, tales como gas natural, carbón, recursos hidráulicos. La producción de estos centros de 
generación, deben ser transportados mediante grandes sistemas de transmisión a los centros de 

2. Tecnologías Emergentes – El Concepto de “Micro-Red”

Figura 2: Esquema de una micro red con distintos niveles de control.
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consumo. El sistema eléctrico argentino presenta la característica de poseer los principales centros 
de generación (regiones del Comahue, NEA y NOA) alejados de los grandes centros de demanda 
(Buenos Aires y Gran Buenos Aires). Esta característica hace que el sistema de transmisión sea 
de topología radial y de gran extensión, lo que implica dificultades para mantener niveles altos de 
confiabilidad y seguridad de la operación, manteniendo los costos de inversión y operación dentro 
de valores que puedan ser soportados por los consumidores.

Dentro de este esquema tradicional, el incremento de la demanda de energía ha sido atendido me-
diante el crecimiento de la oferta de energía centralizada en grandes generadores. Esto produce 
una sobreexplotación de la red de transporte de energía, lo que conlleva a una necesidad de am-
pliación de las mismas. Si la ampliación de las redes de transmisión no sigue el crecimiento de la 
generación, se pueden presentar cuadros de congestión, perdidas de confiabilidad e incremento de 
las perdidas de energía.

Una solución alternativa para atender el crecimiento de la demanda es la integración de la gene-
ración, en pequeñas unidades, en la red de distribución, haciendo disminuir la dependencia de las 
cargas locales, de la red de transporte de energía. Esta solución es lo que se conoce como gene-
ración distribuida (GD).

Durante los últimos años ha existido un creciente interés por la GD. Entre las razones que ha moti-
vado este creciente interés pueden mencionarse las siguientes:

a) Permite en algunos casos diferir la expansión de los sistemas de transmisión y distribución

La expansión de los sistemas de transmisión y distribución presentan dificultades de distinta índole, 
como por ejemplo restricciones económicas y financieras, restricciones ambientales, resistencia 
a la construcción de nuevas líneas de transmisión por parte de ciertos sectores, dificultades para 
lograr los derechos de paso y servidumbres, dificultades para el tendido de redes en áreas urbanas 
densamente pobladas, elevados tiempos para obtener permisos y autorizaciones. Las fuentes de 
generación distribuida pueden en general instalarse y ponerse en operación en tiempos considera-
blemente más cortos que la construcción de nuevas redes, permitiendo de esta forma solucionar los 
problemas de capacidad de los sistemas de transmisión y distribución de corto plazo.

b) Avances en la tecnología de GD

Los productos tales como celdas de combustibles y microturbinas ofrecen nuevas oportunidades 
para el desarrollo de la generación distribuida. Por otro lado, los avances tecnológicos mejoran 
notablemente la eficiencia de otros tipos de generación basada en energías renovables, tales como 
turbinas eólicas y generadores fotovoltaicos, mientras que el costo de las mismas se ha reducido 
considerablemente.

Además, el costo de otras formas más tradicionales de la generación distribuida, como motores de 
combustión internos y pequeñas turbinas de gas (microturbinas), ha disminuido debido a mejoras en 
la tecnología y aumento de la escala de producción.

c) Uso masivo de la electrónica de potencia

La electrónica de potencia junto con avanzados sistemas de control, ha permitido el desarrollo de 
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dispositivos para la vinculación de la GD a la red de potencia (convertidores electrónicos), más 
eficientes y versátiles. Debe destacarse, que este es uno de los elementos principales que limitaba 
la aplicación de ciertas formas de generación distribuida en el pasado. Por ejemplo, micro turbinas 
térmicas de gran velocidad, celdas de energía, generadores fotovoltaicos y otras fuentes de gene-
ración en corriente continua, no podrían conectarse a la red si no es por medio de convertidores 
electrónicos.

d) Regulación y políticas de incentivo

Se han implementado en algunos países políticas para el incentivo de las fuentes renovables y GD, 
que incluyen entre otras medidas créditos fiscales, reducción de emisiones y exigencias sobre un 
porcentaje mínimo de generación, en los proyectos de expansión de los sistemas de generación.

e) Mayor conocimiento por parte de los usuarios

Los usuarios finales, principalmente los grandes cliente industriales y comerciales, tienen actual-
mente un mayor conocimiento de la tecnología y de las posibilidades que brinda la GD que hace solo 
unos años atrás. Muchos consumidores están interesados fundamentalmente en el uso de cogene-
ración (CHP – Combined Heat and Power, combinación de producción de calor y electricidad) y las 
mejoras en la confiabilidad de suministro que puede lograrse con el uso de GD.

Con la utilización masiva de la generación distribuida se cambia el rol de las redes de distribución, 
en efecto, estas pasan de ser redes radiales pasivas con flujos de potencia unidireccionales hacia 
los consumos, a ser redes complejas que tienen que integrar fuentes de generación con demandas, 
con flujos de potencia que pueden cambiar de dirección y con requerimientos de control y protección 
mucho mas exigentes. La operación de las redes de distribución en estos casos, es considerable-
mente más compleja que la forma tradicional y exige de sofisticados sistemas de información y co-
municación. En definitiva, la realización de estas redes de distribución activas que permitan un uso 
eficiente de las fuentes de generación distribuida y manejo de la demanda en tiempo real, impone la 
necesidad de aplicar un nuevo concepto sobre la estructura física y operacional de los sistemas de 
transmisión. El paradigma de las micro-redes reúne estos requerimientos.

2.3. Tipos de Micro-Redes

Existen muchas posibles configuraciones de micro-redes, que varían desde pequeños sistemas 
que se aplican a un solo cliente hasta grandes sistemas que alimentan a miles de consumidores. 
La arquitectura de las micro-redes puede variar considerablemente dependiendo de los objetivos 
y requerimientos de la misma (operación permanente en forma aislada o ante fallas en el sistema, 
mejoramiento de la confiabilidad, integración de energías renovables) y de las características del 
sistema donde se aplica (cantidad de clientes conectados, tipos de carga, longitud de los circuitos, 
etc.).

Independientemente del tamaño y características físicas, toda micro-red debe ser capaz de contro-
lar completamente su operación cuando se separa de la red de potencia. La generación de la mis-
ma, compuesta fundamentalmente por GD, debe poder controlar en forma adecuada la frecuencia y 
tensión, seguir las variaciones de la carga y proveer un adecuado soporte de potencia reactiva. Por 
otro lado, cuando opera en paralelo con la red externa, la generación de la micro-red debe poder 
sincronizar correctamente con el sistema de potencia, para lograr una adecuada conexión y toma 

2.3. Tipos de Micro-Redes
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de carga. De otro modo pueden producirse severos daños a las instalaciones, tanto de la micro-red 
como del sistema externo, con el resultado de importantes pérdidas de suministro. Además de esto, 
la generación de la micro-red no debe impactar en forma adversa la confiabilidad, control de tensión 
y calidad de producto del sistema de potencia cuando opera vinculado al mismo.

Se describen a continuación algunas configuraciones posibles de micro-redes.

2.3.1. Micro-Red de un Solo Usuario

La micro-red de un solo usuario es la forma más básica de micro redes. En su forma más elemental 
se la ha utilizado por muchos años en instalaciones industriales, comerciales y residenciales con el 
objeto de mejorar la confiabilidad de suministro. La forma mas simple y menos evolucionada consis-
te en un generador de emergencia con un interruptor de conexión. El generador se arranca cuando 
se pierde la alimentación desde la red exterior. Esta configuración puede utilizarse para transferir la 
totalidad o parte de la carga. En la mayoría de los casos solo se mantienen las cargas esenciales, 
limitando de esta forma la capacidad y por lo tanto el costo de la instalación. Este tipo de instalación 
en realidad no incluye verdaderamente generación distribuida como tal y no esta preparada para 
operar en paralelo con la red externa, por lo que no reúne las características de una micro-red, sin 
embargo se puede considerar una forma primitiva de micro-red, y se la menciona en este sección 
a los efectos de introducir las verdaderas micro-redes, destacando sus diferencias. La Figura 3 
muestra un esquema de este tipo elemental de micro-red.

Figura 3: Configuración más básica de una micro-red – Generador de emergencia con interruptor de transferencia.
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Para que la micro-red pueda operar vinculada a la red de potencia debe poseer sistemas de control 
y protección que permitan una conexión segura y un funcionamiento estable. Con la incorporación 
de estos sistemas de control y protección, y un sistema de detección automática de condiciones de 
aislamiento, a una arquitectura simple como el de la figura anterior se puede lograr una micro-red 
que opere sincronizada a la red externa y se aísle de la misma automáticamente y opere en forma 
autónoma en casos de fallas que representen pérdida de suministro. Un sistema implementado de 
esa forma permite un aprovechamiento real de la capacidad de la GD, permitiendo reducir los picos 
de demanda del consumidor (peak-shaving) y en algunos casos incluso exportar energía hacia la 
red exterior.

La Figura 4 es un ejemplo de una arquitectura avanzada de micro-red de un solo cliente, que em-
plea celdas de combustible, recuperadores de calor y almacenadores de energía. Tiene la capaci-
dad de operar en paralelo con la red de potencia en condiciones normales y posee un sistema de 
aislamiento que separa la misma de la red en casos de falla. El recuperador de calor de las celdas 
de energía, permite mejorar la eficiencia del sistema de generación. El elemento almacenador de 
energía que se conecta a la barra de corriente continua, permite manejar saltos o variaciones brus-
cas en la demanda sin necesidad de mantener reservas en la generación (o bien minimizando la 
reserva de generación). El sistema de control maestro coordina la operación de todo la micro-red y 
puede ser programado para seguir las variaciones de la demanda y modular la generación de elec-
tricidad en forma optima.

2.3.1. Micro-Red de un Solo Usuario

Figura 4: Ejemplo de micro-red avanzada para un solo consumidor [2]
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2.3.2. Micro-Red para un Grupo de Usuarios

Una estructura posible de micro-red, es para servir un grupo de consumidores que se encuentran en 
condiciones normales vinculados a la red de potencia, y ante ciertas condiciones de falla se desvinculan 
de la misma, conformando una micro red que opera en forma aislada. Un ejemplo de una arquitectura 
plausible de micro-red para un grupo de consumidores se muestra en la Figura 5. En este caso una 
única instalación de generación suministra energía a todos los consumidores (6 casas en el ejemplo). La 
generación esta compuesta por una celda de energía, el calor residual de esta se emplea para calefac-
ción. Posee además un dispositivo almacenador de energía térmica y otro de energía eléctrica de corta 
duración (súper-capacitor). Estos elementos almacenadores permiten mejorar la estabilidad de funcio-
namiento en caso de operación en isla y proveen capacidad para seguir cambios bruscos de carga. El al-
macenamiento térmico equilibra la energía térmica disponible con la demanda eléctrica. El equipamiento 
de control de la micro-red se encuentra localizado en la subestación que alimenta al conjunto de casas.

2.3.3. Micro-Red que Alimenta un Parque Comercial/Industrial o Campo Deportivo

La Figura 6 muestra una configuración de micro-red que alimenta una demanda o conjunto de 
demandas de gran porte, como puede ser un parque industrial, un complejo comercial, un campo 
universitario, un complejo deportivo, etc.

El ejemplo mostrado en esta figura utiliza la generación concentrada en un solo punto, con una capa-
cidad suficiente para alimentar toda la demanda de la micro-red, y una estructura de red convencional. 
La generación esta compuesta por varias unidades, lo que permita mayor flexibilidad de operación, 
permitiendo acomodar la generación a los distintos estados de carga. El sistema de control maestro 
controla la generación y la separación de la micro-red de la red externa, en caso de necesidad.

Figura 5: Estructura posible de una micro-red que incluye a un grupo de usuarios [2] 
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2.3.4. Micro-Red Formada por la Carga de una Subestación Completa

En este caso de trata de una micro-red que contienen a toda la carga que esta vinculada a una sub-
estación. Un ejemplo de este tipo de micro-red se presenta en la Figura 7.

2.3.4. Micro-Red Formada por la Carga de una Subestación Completa

Figura 6: Ejemplo de micro-red que alimenta un complejo comercial o un campo [3]
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Figura 7: Estructura de una micro-red de una subestación completa.
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En este ejemplo la generación esta localizada en la subestación. La estación esta configurada con dos 
generadores que suministran energía a cada una de las barras, cada una de estas barras alimenta 
cuatro alimentadores. El control de aislamiento permite separar la micro-red en caso de fallas del sis-
tema externo. El sistema incluye un almacenador de energía, que permite estabilizar la carga hasta 
que la potencia de los generadores pueda acomodarse a los requerimientos de demanda. El sistema 
de control maestro coordina la generación, el sistema de almacenamiento y los switchs de aislamiento, 
para facilitar el funcionamiento estable en diferentes estados de operación y contingencias.

Esta micro-red puede operar en paralelo con el sistema de potencia en condiciones normales. La 
generación local de la micro-red, puede servir para reducir los picos de demanda de la subestación 
(peak-shaver), aliviando la carga del sistema de transmisión y subtransmisión. Asimismo, en ciertas 
condiciones la micro-red puede exportar energía hacia el sistema de potencia.

2.3.5. Micro-Red con Múltiples Recursos de Generación Distribuida

Este es el tipo de arquitectura que reviste mayor interés para el diseño de futuras micro-redes. Las 
micro-redes descriptas anteriormente, consideran la generación localizada en un solo punto, como 
por ejemplo una subestación. Existe sin embargo, un creciente interés en el desarrollo de micro-
redes con múltiples fuentes de generación distribuida ubicada en diferentes puntos de la red, y con-
formada por una variedad de tecnologías de generación, tales como, energía solar, eólica, celdas de 
energía, motores de combustión interna, micro turbinas a gas, mini turbinas hidráulicas.

El uso de múltiples fuentes de generación dispersa por la red, impone una cambio significativo en la filosofía 
de protección y control, comparada con las micro-redes con generación concentrada en una única localiza-
ción. En este tipo de configuración, el diseño estándar de las protecciones para redes radiales no es aplica-
ble, y las distintas fuentes de generación necesitan comunicación entre ellas y con el control maestro, para 
asegurar un adecuado reparto de la carga, estabilidad de funcionamiento, apropiado control de frecuencia 
y tensión, y un desempeño optimo con respecto a la eficiencia y costo de producción de la energía.

Figura 8: Estructura general de una micro-red con múltiples fuentes de generación distribuida,
almacenadores de energía y demandas controlables.
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La Figura 8 muestra un diagrama esquemático de una micro-red con múltiples fuentes de gene-
ración distribuida, almacenadores de energía y demandas controlables. La micro-red es una parte 
de un sistema de distribución localizado aguas abajo de una subestación, e incluye una variedad 
de fuentes de generación distribuida (GD), unidades almacenadoras de energía (AE) de diferentes 
tipos y capacidades.

El punto de conexión de la micro-red con el sistema externo es la barra de baja tensión de la subes-
tación (PCC – point of common coupling). La micro-red sirve a una variedad de clientes de diferentes 
tipo y tamaño, como por ejemplo, clientes residenciales, comercios, industrias, etc.

Una micro-red de este tipo opera en forma normal conectada a la red de potencia a través del 
transformador de la subestación. La generación se diseña para que pueda suplir la demanda de la 
microred cuando esta opera en forma aislada.

Las unidades de GD pueden dividirse en dos grandes grupos de acuerdo a su modo de conexión 
con la red:

• El primer grupo incluye los generadores convencionales basados en máquinas rotantes conecta-
das directamente a la red.

• El segundo grupo incluye las fuentes de generación que se vinculan a la red mediante convertido-
res electrónicos de potencia (celdas de energía, microturbinas, paneles fotovoltaicos).

Por sus características de funcionamiento, la estrategia de control de las fuentes de generación de 
este segundo grupo difiere notablemente del control de los generadores convencionales. Esta par-
ticularidad de la GD con interfaz electrónica, sumada a los requerimientos de eficiencia, seguridad, 
confiabilidad y adaptabilidad que se requieren de las micro-redes, hacen que la operación de este 
tipo de micro redes difiera considerablemente de la operación de los sistemas eléctricos convencio-
nales, y represente un desafío para su implementación práctica.

Estas micro-redes requieren de sistemas de control estructurados en un esquema jerárquico con 
diferentes niveles. Un control maestro monitorea las cargas, la tensión y frecuencia, y ajusta la pro-
ducción de cada fuente de generación, para obtener un reparto adecuado de la carga y un despacho 
optimo económico.

La cantidad de generación basada en fuentes de energía renovable, tal como la generación eólica 
o solar, debe limitarse a un determinado porcentaje de la generación total, de modo de permitir con-
trolabilidad total de la micro-red. En efecto, este tipo de generación no es controlable, la generación 
que producen en cada momento depende de cómo varié la fuente de energía primaria (viento, sol), 
la cual no puede ser controlada. Esto implica que en general este tipo de generación no sigue las 
variaciones de la demanda, tal como en el caso de la generación convencional, que es perfecta-
mente controlable por el operador del sistema. Si la generación de esta naturaleza representa un 
porcentaje elevado de la generación total, no podrá lograrse un control de la generación que res-
ponda a los requerimientos cambiantes de la demanda en cada momento, y no se podrá lograr un 
funcionamiento estable de la red.

La utilización de almacenadores de energía permite acumular la energía producida por las fuentes 
no controlables cuando hay exceso de generación, para utilizarla posteriormente en momentos de 
máxima demanda. Los almacenadores de energía tienen en general un costo de inversión elevado, 
y su utilización para armonizar la generación y demanda debe estudiarse cuidadosamente en cada 
caso, de modo de lograr la optimización de los recursos y de los costos de inversión y operación.

2.3.5. Micro-Red con Múltiples Recursos de Generación Distribuida
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3. Componentes de Una Micro-Red

3.1. Fuentes de Generación

Las distintas tecnologías en generación, que pueden ser utilizadas para el uso en sistemas de mi-
croredes, son las siguientes:

• Motores de Combustión Interna (10 KW a 10 MW).

• Mini a pequeñas turbinas de combustión (0,5 a 50 MW).

• Microturbina (20 a 500 KW).

• Celdas de Combustible (1 KW a 10 MW).

• Sistemas Fotovoltaicos (5 W a 5 MW).

• Turbinas Eólicas (30 W a 10 MW).

Las diferentes variedades de capacidades de generación envueltas en cada tecnología, son sugeri-
das, como la capacidad más probable existente dentro del estado corriente de avance tecnológico al 
día de hoy. Sin embargo, la aplicación de módulos más grandes o más pequeñas que los indicados, 
es también posible. La siguiente figura muestra algunos ejemplos de estas tecnologías:

Eólica

Fotovoltaico

Microturbina Eólica y FotovoltaicoMotogeneradores diesel Celdas de combustible

Figura 9: Ejemplo de Fuentes de Energía.
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Como la generación de micro-redes es localizada y se ubica cerca de las demandas, deben cumplir 
con determinadas normas ambientales. Se deben ubicar donde puedan funcionar sin causar proble-
mas con el ruido, emisiones, estética, y otras cuestiones relacionadas con el lugar. Las tecnologías 
de generación de micro-redes pueden tener las siguientes características:

> Diseños modulares (escalas desde 1 KW hasta 10 MW).

> Bajo costo de capital (preferentemente mucho más bajo que 1.000 USD/KW instalado).

> Bajo costo de operación y mantenimiento.

> Que permita diferentes usos tanto para demanda residencial, comercial e industrial.

> Bajas emisiones (por debajo de las modernas plantas de generación con gas).

> Alta eficiencia para diversas condiciones de carga (no menos de 40 %).

> Calor de salida del proceso utilizable (generalmente mientras mas alta la temperatura, mejor).

> Alta calidad de generación (bajo contenido armónico, buena tensión y regulación de frecuencia).

> Buenas características de seguimiento de carga (para grandes cambios de carga y arranque tran-
sitorio de motores).

> Arranque rápido (de arranque en frío y condiciones de reserva).

> Buena densidad de energía (alta relación de potencia por peso y alta relación de potencia por 
unidad de área requerida).

> Alta confiabilidad y despachabilidad.

> Resistente a los daños por tensiones y corrientes de cortocircuito (cambios y desequilibrio de 
tensiones, etc.)

> La operación del combustible debe ser de fácil transporte al sitio.

> Una tecnología madura con excelente infraestructura de apoyo.

Ninguna de las tecnologías de generación distribuidas disponibles al día de hoy, reúne todas las 
características ideales recién descriptas. Por ejemplo, las células de combustible cumplen con las 
emisiones, modularidad, y su capacidad para ser integrada en sitios residenciales/comerciales con 
problemas de emplazamiento mínimas (espacio disponible). Sin embargo, esta fuente actualmente 
sufre de costos de capital muy alto y todavía son considerados como una publicidad temprana y la 
tecnología todavía se encuentra en vías de desarrollo.

Por otra parte, los motores de combustión internos son muy maduros, tienen la infraestructura de 
apoyo excelente, y tienen el costo de capital bajo, pero ellos no son ideales para algunas aplicacio-
nes debido a cuestiones de emisiones y ruido. La Tabla 1 es una matriz que reúne varias caracterís-
ticas de las tecnologías de generación distribuidas, presentando las ventajas y desventajas de cada 
una, mostrando los costos y las facilidades en el emplazamiento.

3. Componentes de Una Micro-Red
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Las fuentes de generación que son convenientes para una micro-red, tienen que ser basados en 
el costo, situando restricciones, disponibilidad de combustible, y otros factores técnicos como los 
detallados en la Tabla 1. Las tecnologías que tienen el costo de energía más bajo (como el motor 
de combustión interna), pueden no ser utilizables en algunas localidades debido a problemas de 
emisiones, ruido, infraestructura de combustible, etcétera. Las tecnologías más costosas como 
células de combustible y las renovables, pueden ser una mejor opción cuando las restricciones 
de emisiones o problemas de combustible obligan a la elección de fuentes, fuera de la generación 
tradicional.

Además del costo y problemas propios relacionados con las tecnologías GD, existen también 
los problemas de interpretación eléctrica, que afectan la capacidad de una tecnología particular 
para ser usada con éxito en una micro-red. Probablemente los factores más importantes son 
la confiabilidad/disponibilidad de la fuente y su capacidad de respuesta a las variaciones de 
carga.

El motor de combustión interna es sin lugar a dudas, una de las mejores tecnologías para trabajar 
en forma continua con baja carga, con carga máxima, carga variable y para manejar los estados 
transitorios de los sistemas eléctricos. Entonces las micro-redes formadas con una capacidad consi-
derable de motores de combustión interna, deberían manejar muy bien las fluctuaciones cotidianas 
que se deben a las variaciones en la carga.

Tecnología
de
Generación 

Costo de 
Capital
Rango
(USD/KW) 

Costo de 
Potencia
(cents/KW) 

Tamaño de 
Aplicación
Típica 

Área
Ocupada
(area/KW) 

Confiabilidad
Problemas de 
Emplazamiento
Primario 

Aplicaciones

Motores de 
Combustión
Interna (MCI) 

300-900 7-15 
Todos los 
Tamaños 

Bien Muy Bien 

Ruido,
abastecimiento de 
combustible y 
emisiones. 

Varias escalas de 
uso
Comercial/Industrial

Turbina de 
Combustión
Convencional
(TCC) 

500-1.000 5-15 > 1 MW Excelente Excelente 

Ruido,
abastecimiento de 
combustible y 
emisiones. 

Grandes escalas de 
uso
Comercial/Industrial

Micro-turbina 700-1.000 9-15 < 500 kW Bien

Tecnología en 
estado de Ruido,

abastecimiento de 
Pequeñas escalas 
de uso 

combustible y 
emisiones. 

Comercial/Industrial

Fotovoltaico 
5.000-
8.000 

20-40 

Todos los tama- 
ños posibles 
(menos de 
10 KW los 
más comunes)

Pobre 

Recurso
intermitente: no 
confiable sin 
almacenaje

Puede tener 
impacto visual. 
Disponibilidad del 
recurso. Sin 
problemas de ruido 

Para apoyo de 
micro-redes. Solo 
usado con 
almacenamiento.

Turbina de 
Viento - 
Eólico 

700-1.200 4-20 

Los tamaños 
mas
económicos
desde > 
1 MW 

Pobre 

Recurso
intermitente: no 
confiable sin 
almacenaje

Impacto visual alto. 
Disponibilidad del 
recurso, y 
problemas de 
ruido. 

Para apoyo de 
micro-redes. Solo 
usado con 
almacenamiento.

Celda de 
Combustible

4.000-
50.000 

15 o más 
(4 KW hasta 
3 MW) 

Bien

Todavía en 
maduración pero 
puede ser 
potencialmente
excelente 

Suministro de 
Combustible.

Residencial,
Comercial e 
Industrial.

Tabla 1: Tecnologías de Generación Distribuida para Micro-Redes (2007).

maduración. Pero 
es potencialmente 
excelente 
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Las tecnologías como la eólica y la energía fotovoltaica son fuentes de energía renovables inter-
mitentes que no son consideradas despachable por sí sola. Ellas no pueden ser contadas como la 
fuente primaria para la micro-red (a menos que se cuente con un considerable almacenaje de ener-
gía eléctrica). Estas fuentes renovables intermitentes, sin el almacenaje, probablemente no pueden 
constituir aproximadamente, más del 20 % de la capacidad de generación dentro de la micro-red. 
Por otra parte, los problemas de control de voltaje y de la frecuencia pueden aumentarse, y la red 
necesitar la disminución de la carga para seguir funcionando.

Otros dispositivos de generación como células de combustible y microturbinas deberían en teoría, 
funcionar bien ante los cambios de carga porque ellos emplean inversores. Sin embargo, no toda 
las células de combustible y sistemas de control de microturbina, al día de hoy, han sido diseñados 
para manejar pasos de carga grandes, entonces unos funcionan bien mientras que otros no lo ha-
cen. Las microturbinas en particular no son muy eficientes en la carga ligera, y por lo tanto tiene más 
sentido de hacerlos funcionar cerca de su potencia instalada en vez de usarlos como reguladores 
de la carga instantánea.

Este es probablemente el motivo, por el cual algunos fabricantes se han concentrado en este modo 
de la operación para aquellos dispositivos. Si una micro-red está siendo diseñada, el planificador 
tiene que considerar las fluctuaciones de carga que ocurren en la red y emplear una gama conve-
niente de tecnologías de generación.

Muchas micro-redes nuevas estarán basadas en unidades de motores de combustión interna, y 
estas micro-redes deberían funcionar bien para la mayor parte de las condiciones de carga. Las 
futuras microredes pueden incluir una importante cantidad de energía eólica y energía solar que 
tienen que ser estabilizada con un poco de almacenaje de energía para asistir en la operación del 
sistema. Una buena mezcla para abastecer la demanda base y la demanda instantánea, es el uso 
de recursos renovables intermitentes conectados con el almacenaje de energía y motores de com-
bustión interna, pueden hacer funcionar con éxito a una micro-red con aproximadamente cualquier 
característica de carga.

La confiabilidad de la fuente de generación también desempeñará un papel fundamental en la reali-
zación de la micro-red. Las tecnologías disponibles al día de hoy en motores de combustión interna 
y turbinas de combustión convencional, tienen disponibilidades de 0,90 a 0,98, mientras que la 
disponibilidad de un sistema convencional típico es por lo general mejor que 0,999. Así que, son 
necesarias fuentes de generación redundantes para asegurar niveles respetables de confiabilidad 
dentro de una micro-red, de tal forma que se cumplan con los niveles que los clientes se han acos-
tumbrado a tener en los sistemas convencionales de Transmisión y Distribución. La cantidad de 
exceso en potencia instalada, depende del número de generadores empleados y características de 
carga de sistema.

La Tabla 2 resume algunos problemas de compatibilidad eléctricas asociadas con varias fuentes 
GD.

3.1. Fuentes de Generación
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En la selección de fuentes de generación para micro-redes, es muy importante reconocer que la 
Tabla 1 y Tabla 2 representa el estado corriente de estas tecnologías. Todas las tecnologías GD, 
incluso las tecnologías maduras de motores de combustión interna y turbinas de combustión con-
vencional, han mejorado el rendimiento y los costos con el tiempo. Para estas tecnologías de com-
bustión interna, se debe trabajar bastante para alargar los intervalos de mantenimiento, mejorar el 
rendimiento, bajar las emisiones y reducir los costos. Como consiguiente, estos dispositivos tra-
dicionales se harán más competitivos dentro de las redes eléctricas convencionales, durante los 
próximos 5 a 10 años.

Las tecnologías emergentes como microturbinas, celdas de combustible, y fuentes de energía reno-
vables, son más costosas actualmente que las tecnologías convencionales de combustión interna, 
pero estas probablemente tienen más ambiente potencial para mejorar los costos y el funcionamien-
to, debido a que están en un punto menos maduro en la curva de desarrollo. En 5 a 10 años, estas 
nuevas tecnologías emergentes pueden superar a las demás en el funcionamiento y transformarse 
en la tecnología de micro-red preferida.

En los Apéndices, se han descripto algunas características de las tecnologías más avanzadas al día 
de hoy a integrarse a los proyectos de micro-redes, como son las energías Termosolar, Fotovoltaica, 
Eólica y Celdas de Combustible. Se han desarrollado éstas, porque son la que tienen más posibili-

Tecnología
de
Generación 

Motores de 
Combustión
Interna (MCI) 

Turbina de 
Combustión
Convencional
(TCC) 

Micro-turbina 

Fotovoltaico 

Turbina de 
Viento - 
Eólico 

Celda de 
Combustible

Tabla 2: Características de las fuentes de GD y compatibilidad con las Micro-redes.

Capacidad
de variar 
con la 
carga 

Potencia
de Punta. 
Eficiencia 
Relativa 

Corriente
de Falla (por 
unidad de 
corriente 
calculada) 

Confiabilidad 
/Disponibilidad 

Comportamiento en la aplicación 
a Micro-Redes 

Bastante 
bueno por 
abajo del 
35-40 % 

90-96 % 
depende del 
mantenimient
o 

90-96 % 
depende del 
mantenimient
o 

Satisface tanto a carga base como a carga 
variable en micro-redes. Quizás es la mejor 
de todas las fuentes actualmente 
disponible (desde el punto de vista 
eléctrico) 

Razonable 
por abajo 
del 40 % 

Inicialmente 
5-10X 

Inicialmente 
5-10X 

No es tan bueno como (MCI) para cargas 
variables, Satisface mejor las cargas base. 

Declina 
más rápido 
que otros 
por debajo 
del 40 % 

Depende 
del inversor 
(<4X) 

Depende 
del inversor 
(<4X) 

Depende 
del inversor 
(<4X) 

? 

Poca eficacia  para cargas variables. 
Satisface mejor a la operación de base. La 
tecnología actual tiene funcionamiento 
básico, pero está en clara evolución. 

8-25 % 
(depende de 
la fuente) 

Sólo conveniente para el uso como una 
fuente de pico intermitente que no debe 
exceder la capacidad de otras fuentes de 
la micro-red. Limitado a menos del 20 % de 
la capacidad de generación de la micro-
red, salvo que utilice almacenaje. 

NA 

NA 

5-10X para 
el generador 
de inducción. 
Inversor menos
que 4X 

10-40 % 
(depende de 
la fuente) 

Sólo conveniente para el uso como una 
fuente de pico intermitente que no debe 
exceder la capacidad de otras fuentes de 
la micro-red. Limitado a menos del 20 % de 
la capacidad de generación de la micro-
red, salvo que utilice almacenaje. 

Generador 
Sincrónico 

Generador 
Sincrónico 

Inversor

Inversor

Inversor o 
Generador 
de 
Inducción 

Inversor 

Muy Bien 

Razonable
/Bien 

Potencial-
mente bueno
(para corrien-
tes sólo 
Razonable/
Pobre)  

Ninguno 
(a menos 
que sea 
usado con 
almacenaje) 

Ninguno 
(a menos 
que sea 
usado con 
almacenaje) 

Razonable 
a Bueno 
dependiendo 
del diseño. 

Regular/ 
Bien entre 
el 35-40 % 

90-95 % y 
mejorando 

Puede ser un recurso excelente tanto para 
carga variable como para operación de 
carga de base. Según el diseño del 
inversor, pueden algunos modelos, seguir 
mejor las variaciones de la carga. 

Convertidor 
de Potencia 
más Común 
Empleado 
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dades en el mediano plazo, de integrarse a planes integrados, en sistemas de potencia, como así 
también en microredes con vínculo a los sistemas de Distribución tradicionales.

3.2. Almacenadores de Energía

El almacenamiento temporario de la energía permite un mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos, sobre todo de aquellos cuya producción es variable (eólica, solar). Permite además en 
algunos casos desplazar inversiones en capacidad de transmisión y distribución. Las tecnologías 
con más avance al día de hoy, son las que se detallan a continuación:

• Reservorios hidráulicos.

• Aire comprimido.

• Baterías.

• Flywheels – Volantes Inerciales.

• Súper Capacitores.

• Termal storage.

3.2.1. Capacidad de Potencia y Energía de los Almacenadores

La capacidad de potencia disponible para los sistemas de almacenaje, es medida en Kilovatios (KW) 
o Megavatios (MW).

Los sistemas de almacenaje por lo general, tienen dos opciones de funcionamiento, una para ope-
ración continua y la otra para operación máxima. En la opción de potencia suministrada en forma 
continua, el sistema de almacenaje puede funcionar continuamente hasta que esta se queda sin 
energía disponible.

En funcionamiento de potencia máxima, el sistema de almacenaje puede entregar la potencia du-
rante sólo un período corto de tiempo, antes de volver a la posición de funcionamiento continuo. La 
opción de potencia máxima es a veces llamada, posición de potencia de pulso. Para la mayor parte 
de los sistemas de almacenaje, la posición de potencia máxima es varias veces la de funcionamien-
to continuo.

La capacidad de suministro de energía para sistemas de almacenaje, es medida en Kilovatio por 
horas (KWh) o Megavatio por horas (MWh).

La capacidad de suministro de energía es por lo general especificada en la posición de operación de 
potencia en forma continua, entonces una planta de almacenaje de energía con una disponibilidad 
de potencia de 10 MW y una capacidad de suministro de 40 MWh, son capaces de entregar 10 MW 
durante 4 horas.

La energía entregada por un sistema de almacenaje, es dependiente del nivel de potencia en el cual 
este es operado o demandado. Por ejemplo, el sistema de almacenaje de energía de 10 MW / 40 

3.2. Almacenadores de Energía
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MWh sólo puede entregar 20 MW de potencia durante 2 horas, y si en cambio es demandado en 5 
MW de potencia por hora, puede funcionar durante 8 horas antes de descargarse totalmente.

3.2.2. Costo del Sistema

El costo de los sistemas de almacenaje de energía genéricos, siguen dos métodos de medida:

> Costo por unidad de Potencia (USD/KW), y;

> Costo por unidad de Energía (USD/KWh).

El costo por unidad de potencia es usado de una manera similar, al modo que es usado para des-
cribir otras inversiones de capital en la industria. Es definido como el costo por unidad de potencia 
calculado, y puede ser usado como el costo del equipo más instalación.

El costo por unidad de energía es usado de manera diferente, al modo que es usado para describir 
otras inversiones de capital en la industria. Para almacenaje de energía, los USD/KWh representa 
el costo por unidad de capacidad de almacenaje de energía. Esta definición es diferente del término 
que es usado comúnmente en generación, por ejemplo, donde el USD/KWh, representa el costo 
por unidad de la energía generada. El resultado es que los USD/KWh, utilizados para la energía de 
almacenaje parecen irrazonablemente altos, comparados con aquellos USD/KWh usados para la 
generación de energía.

Por ejemplo, el costo de instalación de 200 MW / 1.200 MWh para una planta de almacenaje, con 
un costo instalado de 300.000 USD, significa que el costo por unidad de potencia es de 1.500 USD/
MW, mientras que el costo por unidad de energía es de 250 USD/KWh.

3.2.3. Almacenaje Hidroeléctrico a Través del Bombeo

El almacenaje hidroeléctrico a través del bombeo, por lo general llamado energía de bombeo, es la 
tecnología más madura y la forma más común de almacenaje de energía eléctrica en escala.

La técnica de Bombeado para el almacenaje de energía, consiste en elevar el agua desde el embal-
se inferior hasta el embalse superior. De esta manera la energía sobrante que se quiere guardar, es 
transformada en energía potencial, al elevarla al embalse superior.

La energía es recuperada cuando se permite que el agua fluya desde el embalse superior hacia 
el inferior, pasando por turbinas hidroeléctricas, regenerando la energía almacenada. La Figura 10 
muestra un corte transversal de una planta típica de bombeo.

Las plantas de almacenaje hidroeléctrico a través de bombeo, tienen varias ventajas técnicas sobre 
otras tecnologías de almacenaje. Esta usa tecnología bien conocida y madura. Las inversiones para 
la construcción, operación y mantenimiento de turbinas hidroeléctricas son conocidos, y el princi-
pio de almacenaje por bombeado hidroeléctrico es muy simple. Este conocimiento ha permitido la 
construcción de muy grandes instalaciones de bombeo hidroeléctrico. Ninguna otra tecnología de 
almacenaje de energía ha sido puesta en práctica, con el éxito que ésta ha tenido para almacenar 
cientos o miles de MW.
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Otra ventaja del bombeo es la independencia de la instalación para definir la potencia y la energía 
de almacenamiento. La capacidad de potencia de una instalación de bombeo depende del tamaño y 
número de turbinas que generan; mientras que la capacidad de energía almacenada depende del vo-
lumen de agua almacenado y la elevación del embalse superior. Como consiguiente, la capacidad de 
energía de una instalación de bombeo hidroeléctrico es independiente de su velocidad de descarga.

El almacenamiento por bombeo también tiene algunas desventajas. El almacenaje por bombeo 
hidroeléctrico tiene baja densidad de energía relativa. El costo del proyecto puede ser enorme, y el 
impacto ambiental puede ser significativo. Los sitios donde los proyectos de bombeo pueden ser 
colocados, son limitados por el medio ambiente geográfico disponible. Además se debe disponer 
de una cantidad significativa de agua y una diferencia de elevación natural. Si no existe ninguna 
elevación natural, ambos embalses deben ser creados con una diferencia de cota significativa, en-
careciendo las inversiones del proyecto.

3.2.4. Almacenaje de Energía de Aire Comprimido

Las plantas de Almacenaje de Energía de Aire Comprimido, almacenan la energía eléctrica compri-
miendo y guardando un volumen grande de aire. El aire es almacenado en cavernas subterráneas 
o acuíferos. La energía es recuperada usando el aire como una entrada para ser utilizada en una 
turbina eléctrica, acoplada a un generador. Efectivamente, las plantas de Aire Comprimido funcio-
nan comprimiendo el aire en determinados horarios y utilizando la expansión de éste cuando se lo 
necesite en la turbina. La Figura 11 muestra un ejemplo de una planta de Aire Comprimido diseñada 
para almacenamiento de electricidad.

La tecnología de Aire Comprimido (AC) tiene varias ventajas como tecnología de almacenaje de 
energía eléctrica. Al igual que en el caso del bombeo hidroeléctrico, la potencia y la capacidad de 
almacenaje de energía para una instalación de AC, son independientes.

La potencia de entrada depende del tamaño del compresor, mientras que la potencia de salida de-
pende del tamaño del par turbina-generador. La capacidad de almacenaje de energía depende del 
tamaño y la capacidad de resistencia de presión de la caverna u otro almacenaje.

La tecnología Aire Comprimido es por lo general más barata en USD/KW y en USD/KWh que otras 

3.2.4. Almacenaje de Energía de Aire Comprimid

Figura 10: Corte transversal de una Planta de Almacenaje Hidroeléctrico a través de Bombeo.
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tecnologías (con excepción del bombeo hidroeléctrico), y la única condición que se debe cumplir es 
el disponer del reservorio necesario. Como consiguiente, es considerada muy atractiva como parte 
integrada a proyectos de generación eólica.

Existen otros dos aspectos de la tecnología de AC, que la hacen diferente de la mayor parte de las 
otras tecnologías de almacenaje de energía. Los sistemas de AC requieren contenedores de alma-
cenaje de aire grandes. Los mejores contenedores son apropiadamente clasificados en cavernas o 
acuíferos, lo que significa que una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo deben asegurar, que 
un sitio es apropiado y seguro, para un sistema de Almacenaje de Aire Comprimido.

Además, ya que una turbina de combustión por lo general es usada para convertir de nuevo la ener-
gía almacenada en los sistemas de AC, requieren una entrada de combustible durante la descarga 
del Aire.

Este aspecto del almacenamiento por AC tiene dos ramificaciones importantes:

> Primero, un suministro de combustible debe ser aplicado en el análisis del almacenamiento del 
AC. Esto añade otra variable a la ecuación económica, ya que los gastos de hacer funcionar la plan-
ta pueden variar dramáticamente con el precio de mercado de combustible.

> Segundo, la salida de energía eléctrica de una planta de AC es realmente mayor que la energía 
eléctrica que ésta ha almacenado. La energía adicional, viene de la energía de combustión de la 
entrada de combustible, la cual a menudo es llamado de elevación.

Ya que la eficacia de rendimiento de la entrada sobre salida es calculada, como la salida de energía 
eléctrica, dividida en la entrada de energía eléctrica, el efecto de elevación por lo general causa que 
la eficacia de los sistemas de Aire Comprimido se encuentre por arriba del 100 %.

Para solucionar este problema se han propuesto, los sistemas “Adiabáticos” de Aire Comprimido. 
Estos sistemas almacenan la energía térmica producida durante el proceso de compresión y se la 
regresa al aire durante el proceso de expansión, eliminando la necesidad de una entrada de com-

Figura 11: Corte transversal de la Planta de Almacenaje de Energía a través de Aire Comprimido.
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3.2.5. Baterías Electroquímicas

bustible durante la descarga. Varios sistemas han sido analizados, pero ninguno ha sido construido 
hasta el día de hoy.

Hay dos sistemas en existencia de almacenaje por Aire Comprimido. El primero, localizado cerca 
de Huntorf, Alemania, ha estado en operación desde 1978. La instalación Huntorf es de 290 MW y 
funciona principalmente como respaldo del sistema eléctrico para amortiguar las cargas variables 
de rápida variación y como reserva caliente para clientes industriales. Aunque al principio no fue 
construido para apoyar a las turbinas de viento, ha sido usado recientemente para nivelar la poten-
cia variable de los generadores eólicos en Alemania y servir de reservorio de almacenaje a dicha 
energía renovable.

La otra instalación, localizada en McIntosh, Alabama, ha funcionado desde 1991. Esta proporciona 
una variedad de servicios tales como: manejo de la carga, variación rápida de la carga, reserva ca-
liente, y funciona tanto como generador de potencia de pico o como un condensador sincrónico.

En los últimos años, varios proyectos de Almacenaje de Energía a través de Aire Comprimido han 
sido propuestos en los Estados Unidos, de los cuales tres son destacables.

El primero es la central eléctrica de Norton CAES, localizada en Norton, Ohio. Esta planta es la más 
grande del mundo y es construida con una capacidad de 2.700 MW.

Los otros dos proyectos están directamente relacionados con la generación de viento. La primera 
planta propuesta para construir es en Matagorda en Texas de Oeste, es de 540 MW de capacidad. 
La otra planta se construirá en Iowa central del norte, cerca de Regate de Fortaleza, es una planta 
para unos 200 MW de capacidad instalada.

3.2.5. Baterías Electroquímicas

La batería electroquímica es la tecnología más vieja, la más conocida y la más extensamente usada 
como forma de almacenaje de energía eléctrica. Ésta fue desarrollada a principios del siglo dieci-
nueve, y jugaron un papel importante en las investigaciones tempranas en electricidad.

Las baterías almacenan la energía en forma química. Una celda electroquímica es formada de dos 
mitades, una mitad positiva y la otra negativa.

> La mitad positiva contiene un electrodo positivo y un electrólito positivo.

> La mitad negativa contiene un electrodo negativo y un electrólito negativo.

El electrodo positivo y el electrólito pueden reaccionar el uno con el otro para liberar la energía, pero 
sólo en la presencia de una fuente de electrones que pueden ser suministrados al electrodo. Del 
mismo modo, el electrodo negativo y el electrólito pueden reaccionar para liberar la energía, pero 
sólo en la presencia de una fuente de electrones de exceso producidos en el electrodo.

Si el electrodo positivo y el electrodo negativo están relacionados por un alambre conductor, el exce-
so de electrones creados por la reacción en el electrodo negativo, pueden circular para suministrar 
la reacción en el electrodo positivo. Esto permite que ambas reacciones sucedan. La energía libe-
rada puede ser dirigida eléctricamente, colocando una carga en el camino de conducción entre los 
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dos electrodos. Las baterías más comúnmente usadas en la industria, son las denominadas secun-
darias o recargables. En las baterías secundarias, las reacciones químicas en el electrodo pueden 
ser dirigidas hacia atrás, por la aplicación de una corriente en la dirección inversa a la descarga, 
absorbiendo energía en el proceso. La absorción y la liberación de la energía pueden ser hechas 
varias veces, hasta que la batería se desgasta debido al proceso químico o mecánico. Las baterías 
secundarias son también llamadas a menudo, acumuladores.

Las baterías tienen la ventaja de ser una tecnología bien entendida en su aplicación. Como en ellas 
la energía se transforma por medios químicos, éstas tienen mucho más densidad de energía que 
los dispositivos físicos, basados en procesos como bombeo hidráulico, aire comprimido, volantes, y 
ultracondensadores.

Las baterías tienden a desgastarse más rápidamente que otros dispositivos de almacenaje de ener-
gía, sin embargo, son algo sensibles a las condiciones de uso, en particular a la temperatura. Ade-
más, muchas baterías usan materiales ambientalmente tóxicos como plomo y cadmio, que deben 
ser correctamente eliminados al final del proyecto.

A continuación se describen los distintos materiales y componentes utilizados en la realización de 
baterías de almacenamiento electroquímico:

> Baterías de Plomo.
> Baterías de Níquel – Cadmio.
> Baterías de Azufre – Sodio.
> Baterías de Flujo.
> Baterías de Sistemas de Vanadio Redox.
> Baterías de Flujo de Bromo – Zinc.
> Otras Tecnologías de Batería de Flujo.

Todos estos materiales utilizados para realizar las baterías, han sido bastante experimentado a lo 
largo de los años y sus aplicaciones dependen de su costo, necesidad de altas densidades, bajo 
mantenimiento, baja corrosión, tiempo de vida, contaminación y otros usos de la industria.

Figura 12: Esquema de funcionamiento de un sistema de almacenamiento de energía por baterías.
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Los volantes almacenan la energía eléctrica en forma de energía cinética, gracias al ímpetu angular de 
una masa que gira. Durante la carga, el volante gira acoplado a un motor que se encuentra conectado a 
la entrada de la energía eléctrica; durante la descarga, el mismo el motor actúa como un generador, regre-
sando al sistema la energía almacenada en su masa rotante en forma inercial, produciendo electricidad.

Los volantes tienen varias ventajas sobre las baterías electroquímicas. La mayor parte de los volan-
tes en funcionamiento al día de hoy, han demostrado ser capaces de abastecer varios cientos de mi-
les de ciclos de descarga a máxima demanda y tienen mucho mejor ciclo de vida que las baterías.

El volante tiene eficiencia de ciclo muy alta de más del 90 %, y pueden ser recargados rápidamente 
cuando han sido descargados. Ya que la energía de un sistema de volante inercial depende del ta-
maño y la velocidad del rotor, y la potencia depende de la capacidad del motor-generador, entonces 
la potencia y la energía de almacenamiento son independientes.

Las desventajas del almacenamiento de energía por volantes inerciales, es su relativa baja densi-
dad de energía y pérdidas de reserva grandes.

Los volantes inerciales han sido predominantemente usados en aplicaciones de calidad de potencia, 
en el cual los volantes proporcionan la energía necesaria para estabilizar las variaciones de la ten-
sión momentánea e interrupciones transitorias. Muchos sistemas incorporan volantes acoplados al 
rotor del generador para proveer de estabilidad inercial. El volante permite amortiguar interrupciones 
de aproximadamente 15 segundos de duración.

Los volantes de corta duración también han sido usados para servir cargas fluctuantes en el nivel 
de distribución, en particular cargas relacionadas con variaciones transitorias. El servicio eléctrico a 
menudo experimenta fluctuaciones en la carga, relacionadas por ejemplo con el arranque y parada 
de trenes eléctricos que le introducen perturbaciones al sistema. También se recupera energía y/o 
se disminuye la demanda cuando frenan y este aporta energía al sistema.

Los volantes son utilizados en las subestaciones transformadoras que proveen el servicio eléctrico al 
servicio de trenes, para aceptar la energía liberada por el tren durante una parada y luego lo libera para 
acelerar el tren, cuando éste se pone en marcha. Este sistema de volantes inerciales reducen la demanda 
eléctrica en el sistema de distribución local, permitiendo la reducción de capacidad de la subestación, ha-
ciendo una mejor utilización de los activos T&D, y aplazamiento en la construcción de nueva capacidad.

Figura 13: Corte transversal de un Volante Inercial.
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Recientemente, la tecnología de volantes inerciales ha sido propuesta para aplicaciones de más 
larga  duración. Beacon Power Corporation, un fabricante de volantes de alta densidad de energía, 
propone volantes para aplicaciones de regulación de frecuencia en el nivel de transmisión. Esta 
aplicación está siendo probada en Nueva York, financiada por la fundación Autoridades de Desa-
rrollo de Energía de Estado de Nueva York (NYSERDA), y en California, financiada por la Comisión 
de Energía de California (CEC). No hay actualmente ningún proyecto para usar volantes de larga 
duración, en aplicaciones de generación eólica.

3.2.7. Ultracapacitores

Ultracondensadores o Ultracapacitores, también conocidos como súpercapacitores, condensadores 
electroquímicos, capacitores eléctricos de doble capa (EDLC), estos son dispositivos eléctricos de 
muy gran tamaño que funcionan bajo el principio del campo eléctrico. Esta tecnología permite con-
densadores con capacitancia muy alta, medida en faradios o miles de faradios, pero en voltajes rela-
tivamente bajos, entre uno y tres voltios. Los sistemas de Ultracapacitores de alto voltaje, consisten 
en celdas individuales múltiples relacionadas en serie, para producir el voltaje deseado.

Los ultracapacitores son generalmente caracterizados por ciclos de vida más largos y densidad de 
potencia más alta que las baterías, pero densidad de energía mucho más inferior. Actualmente, és-
tos son también bastante caros y requieren de electrónica de control de potencia para la operación 
apropiada.

La tecnología presente de los ultracapacitores, es apropiada para aplicaciones de corta duración 
en el tiempo y se utilizan como estabilizadores de la potencia, para otorgar calidad a los sistemas 
eléctricos.

Los fabricantes han investigado su uso como estabilizador de tensión en corriente alterna en los 
Sistemas de Transmisión, funcionando como reguladores durante las perturbaciones de los sistemas.

También han sido usados para estabilizar el voltaje ante la presencia de cargas de potencias altas, 

Figura 14: Ultracapacitores.
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como por ejemplo, el caso de las estaciones de trenes eléctricos y las industrias electro-intensivas. 
Caso similar al de volantes inerciales. El sistema de ultracapacitores captura la energía del frenado 
del tren y queda almacenada hasta que sea necesario su uso en el momento de la aceleración del 
vehículo. Este efecto reduce las consecuencias del proceso de aceleración y frenado en el sistema 
de distribución eléctrico local, permitiendo reducir la capacidad de los activos de distribución y mejor 
utilización de los activos existentes.

3.2.8. Almacenamiento Geotérmico

La energía Geotérmica tiene sus orígenes en el reactor nuclear propio de la tierra. Proviene de la des-
composición radiactiva de un isótopo de potasio y de otros elementos dispersos en la corteza terres-
tre. Por cada Km. de profundidad este calentamiento generalizado eleva la temperatura en 30ºC.

En algunas zonas la actividad geológica acentúa este efecto y el aumento de la temperatura puede 
llegar hasta 80ºC/Km. de profundidad. Allí donde las areniscas y otras rocas permiten la circulación 
de agua subterránea, el calor es transferido al agua, la cual puede salir naturalmente a la superficie 
por medio de manantiales o géiser o ser captada mediante la perforación de pozos. Sin embargo 
como el peso de las rocas hace que la corteza terrestre sea impermeable a profundidades mayores 
a los 300 m, lo cual limita su eficiencia.

El agua y el vapor, con frecuencia, son corrosivos y difíciles de utilizar en turbinas ordinarias. Esta-
dificultad podría superarse mediante instalaciones adaptadas o calentamiento indirecto.

Cuando la energía geotérmica proporciona agua caliente solamente, esta se utiliza para calefacción 
ambiental y en la agricultura, también para precalentar agua en las instalaciones ordinarias gene-
radoras de energía, a base de vapor. Italia fue la primera en explotar la energía geotérmica, produ-
ciendo electricidad para su sistema electrificado de ferrocarriles. Nueva Zelanda, Islandia, Francia y 
Japón aplican la energía geotérmica a la calefacción ambiental. El valle de Dislocación africano y el 
contorno de la cuenca del pacifico son otras zonas favorables.

Existen grandes esperanzas de poder utilizar el proceso de hidrofracturación (mediante explosivos 
ypresión hidráulica), de las rocas calientes y secas, que están mucho mas ampliamente distribuidas 
que los campos geotérmicos de roca porosa. Se bombea agua hacia abajo a través de una perfora-
ción pasando por la roca fracturada, y el agua asciende por otra perforación. El principal problema 
radica en el tiempo que tardaran en enfriarse las rocas calientes (es necesario un largo periodo para 
que se vuelvan a calentar). Los costos actuales de generación geotérmica de electricidad pueden 
competir con las centrales eléctricas que emplean energía nuclear y petróleo.

Cada metro cuadrado de superficie de la tierra irradia constantemente unos 0,06 vatios, lo cual no 
basta para lo que pueda percibir un ser humano, pero si para que el planeta pierda unos 2,8x1.014 
KW/hs, al año. A este ritmo, la tierra se enfriara hasta la temperatura del espacio en el “breve” plazo 
de 200 millones de años. El hecho que la tierra tenga ya 4.500 millones de años, supone que se 
abastece de energía de su interior. Esa energía procede del calentamiento producido por la descom-
posición radiactiva de ciertos isótopos en las rocas de la corteza terrestre. La energía geotérmica, 
es pues, en realidad otra forma de energía nuclear.

El calor de la tierra se viene aprovechando desde hace cientos de años. Basta con recordar a los 
romanos, que utilizaban el agua calentada geotérmicamente para bañarse. Actualmente existen 
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unas 20 centrales geotérmicas, con una potencia que va desde unos pocos megavatios hasta 500 
MW y una producción total de 1,5 GW, solo se puede aprovechar la energía geotérmica cuando esta 
relativamente cerca de la superficie de la tierra, que es lo que suele ocurrir en las regiones en las 
cuales es frecuente la actividad sísmica. Entre los países donde se explota actualmente la energía 
geotérmica cabe citar los siguientes: EE.UU., CEI. (ex URSS.), Nueva Zelandia, Japón, El Salvador, 
México, Filipinas, Islandia, Italia, Francia y Hungría. Estos dos últimos países utilizan agua caliente 
especialmente con fines de calefacción. Casi todos los demás emplean o bien calor seco o bien el 
agua a muy alta temperatura y a presión para mover turbinas productoras de electricidad. Estas son 
las formas de obtener más fácilmente la energía geotérmica. Pero, además, las rocas calientes de 
la corteza de la tierra contienen un gran volumen de energía. Si se pudiera bombear agua fría en 
ellas, seria posible recuperar la energía en forma de vapor muy caliente y a presión. Esta técnica 
esta en estudio y en desarrollo, de tal forma que los buenos resultados a obtener, modificaría el uso 
de las fuentes de energía geotérmica, transformándose en grandes almacenadores y productores 
de energía eléctrica.

Queda todavía un margen enorme para la producción de energía geotérmica, especialmente en el 
campo aun desconocido de la recuperación del calor de las rocas calientes y de la utilización de 
las inmensas reservas de agua caliente subterránea, que podrían emplearse con fines de calefac-
ción, para los cultivos de invernadero y la generación de energía eléctrica. Por otro lado, la energía 
geotérmica presenta muy pocos inconvenientes desde el punto de vista ecológico. Se trata, sin 
embargo, de un recurso técnicamente finito, ya que la energía que contiene la corteza terrestre 
desaparece gradualmente según se va consumiendo. Por termino medio, un pozo producirá unos 5 
MW y tendrá una vida útil de 10 a 20 años.

Actualmente se aprovecha en 16 países para la producción de energía eléctrica (1.191 MW) y en 
calefacción alrededor de 6.400 MW. Su utilización se viene duplicando cada 5 años y se prevé un 
consumo de 18.000 MW.

Este consumo ha estado destinado a zonas volcánicas donde aparece esta energía en forma de 
géiser y emanaciones de vapor de agua sulfurosa. Lógicamente que el consumo de esta energía es 
de carácter local y en resumidas cuentas, en caso de quererla utilizar en gran escala, debe lograrse 
transformarla en Energía Eléctrica.

El inconveniente más grave resulta el costo de las perforaciones que crecen de manera exponencial 
a medida que aumenta la profundidad. Perforar hasta 3 Km. Cuesta aproximadamente 1.200.000 
USD y hasta 6 Km. 5.000.000 USD.

3.3. Respuesta de la Demanda (RD)

La Respuesta de la Demanda (RD) se refiere a mecanismos por los cuales los clientes de un siste-
ma eléctrico cambian su consumo de electricidad en respuesta a una señal de precio, incentivos, o 
directamente mediante la intervención del operador de la red. Los cambios en el consumo eléctrico 
se diseñan para ser aplicados en periodos críticos de máxima demanda o cuando las reservas del 
sistema eléctrico son escasas.

El concepto de uso de eficiencia energética, no se incluye dentro de esta categoría. En realidad el 
uso eficiente de la energía es un mejoramiento del rendimiento de los procesos que utilizan energía 
eléctrica y que se traduce en una reducción del consumo pero sin afectar el nivel del servicio. En 
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cambio, los mecanismos de manejo de la energía implican una reducción en el nivel o calidad del 
suministro, aceptado voluntariamente por el consumidor. Este reduce su consumo en determinado 
momento crítico para aliviar las exigencias sobre el sistema eléctrico.

Históricamente los sistemas eléctricos han sido diseñados, construidos y operados para servir la 
demanda de los consumidores, cualquiera sea esta. A través de mecanismos de control apropiado 
el sistema eléctrico “reacciona” a las demandas de los clientes para suplir su demanda. En términos 
generales, puede decirse que con los mecanismos de manejo de la demanda se toma el camino 
inverso, es decir, el consumo se adecua en cantidad y tiempo a las condiciones del sistema eléctrico 
en lugar de seguir exclusivamente los requerimientos de los clientes.

La demanda también puede utilizar tecnología y procesos de control para proveer Manejo de De-
manda sin sufrir degradación de la calidad del servicio. Esto típicamente involucra la utilización de 
almacenadotes de energía del algún tipo. Por ejemplo, el almacenamiento de energía térmica en 
edificios con tecnología de aislamiento avanzada y control óptimo de temperatura, permite a los 
clientes proveer 30 minutos de reserva rotante, por medio de la disminución del consumo de aire 
acondicionado, sin ningún efecto detectable para el usuario.

Los mecanismos de control o manejo de la demanda se categorizan en tres grupos principales:

> mecanismos basados en tiempo (time-bases mechanism);

> mecanismos de incentivo; y,

> programas de confiabilidad.

Cada una de estas categorías incluye varias opciones, las cuales se describen brevemente a con-
tinuación:

Mecanismos de relación de tiempo (Time-Based Rate DR Mechanisms). Dentro de esta categoría 
se incluyen los siguientes:

• Precio de la energía en tiempo real: Básicamente consiste en ofrecer a los consumidores un 
precio de la energía que varía continuamente (típicamente hora a hora) en relación al precio de la 
energía en el mercado mayorista. Diferentes modalidades de este tipo de mecanismos se han im-
plementado en EEUU.

• Tiempo de uso (Time of Use): Es una aproximación del precio en tiempo real, en el cual el precio de 
la energía para el cliente varía en diversos momentos, por ejemplo en horas de pico, de valle, etc.

• Precio Crítico de Pico (Critical Peak Pricing): Es relativamente nuevo, y se presenta como una 
variación del anterior. Se define un precio de pico muy elevado en situaciones críticas. El número 
de horas en que puede ser decretado este precio crítico está limitado para no afectar severamente 
a los clientes.

Planes de incentivo: En estos mecanismos, la empresa eléctrica (transmisor o distribuidor según el 
tipo de cliente), tiene la capacidad para desconectar en forma remota parte de la carga de un cliente, 
por razones de seguridad de suministro o económicas. El cliente recibe a cambio una compensación 
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directa o un crédito para las facturas futuras.

Diferentes mecanismos de RD han sido utilizados con éxito en muchos sistemas eléctricos. En las 
referencias [26],[27][28][32] se puede encontrar una descripción detallada de la experiencia en la 
implementación de DR en Estados Unidos.

Ciertos mecanismos avanzados de RD, como por ejemplo Precio de la Energía en Tiempo Real y 
control de carga (demanda) mediante señales externas (termostatos remotamente controlados), 
requieren de sistemas de comunicación avanzados con capacidad de comunicación bidireccional. 
La extensión y cobertura mas reducida de una micro-red con respecto a la red convencional, hace 
que sea técnica y económicamente más viable la implementación de este tipo de sistemas. De esta 
forma, los mecanismos de RD pueden incorporarse como uno de los componentes de una micro-red 
para lograr, un diseño que permita una mayor eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos.

4. Descripción de la Experiencia Internacional en el Desarrollo De Micro-Redes

La tecnología de micro-redes se encuentra aún a nivel mundial en estado de experimentación y pro-
totipo. En esta sección se describen los programas más avanzados que se están llevando en países 
desarrollados – Europa, EEUU, Japón y Canadá - sobre investigación y desarrollo de la implementa-
ción de micro-redes. La descripción que se presenta en esta sección esta basada fundamentalmen-
te en las referencias [7] y [9], las cuales resumen el material presentado en los últimos simposios y 
congresos internacionales sobre la temática, llevados a cabo en California (2005), Montreal (2006) 
y Nagoya, Japón (2007).

4.1. Europa

En Europa se ha llevado a cabo una intensa actividad de investigación y desarrollo de tecnología 
de micro-redes, la cual se caracteriza por una nutrida colaboración internacional entre países de la 
Unión Europea.

Se destacan principalmente dos grandes programas dedicados a la investigación, desarrollo e imple-
mentación de micro-redes. El primero es un programa denominado “Microgrids: Large Scale Integra-
tion of Micro-Generation to Low Voltage Grid”, con un presupuesto de € 4,5 millones. El programa fue 
desarrollado por un consorcio internacional liderado por la Universidad Nacional de Atenas (NTUA), y 
14 socios de diferentes países, entre los que se encontraban empresas eléctricas tales como, Électri-
cité de France, fabricantes de equipos eléctricos, universidades e instituciones de investigación.

El objetivo principal del proyecto era estudiar los impactos de la integración de grandes volúmenes 
de energía renovables y microgeneración, los problemas de control y operación de micro-redes, 
tanto en su operación vinculada a la red de potencia como en forma aislada. Los resultados de la 
investigación arrojaron importantes avances y soluciones para el diseño y control de micro-redes.

Se implementó posteriormente otro programa que daba continuación a esa investigación. El nuevo pro-
grama fue también liderado por la Universidad Nacional de Atenas y contó con un grupo de socios inter-
nacionales como en el primer proyecto, y con un presupuesto de € 8,5 millones. El proyecto se centró en 
la investigación de microgeneración, dispositivos de almacenamiento y control de micro-redes.
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Un capítulo importante de la investigación estuvo dedicado al análisis de costos y beneficios de microredes.

Como parte de estos desarrollos se implementaron instalaciones piloto, algunas de las cuales se 
descrien a continuación:

4.1.1. Grecia: Micro-Red en la Isla de Kythnos

Es un sistema que alimenta 12 casas en un pequeño valle en la isla Kythnos, situada en el archipié-
lago de Cyclades, en el mar Egeo. La siguiente figura muestra la estructura de ésta micro-red.

El sistema de generación esta compuesto por 10 KW de paneles fotovoltaicos, una batería de 53 
KWh de capacidad, y un grupo de motogeneradores diesel de 5 KW. Un segundo grupo de paneles 
solares de 2 KW está montado sobre el techo del edificio del centro de control, y se conecta a una 
batería de 32 KW para proveer alimentación al sistema de monitoreo y comunicaciones. La alimen-
tación a los clientes residenciales se realiza a través de una red de corriente alterna monofásica. 
Los grupos generadores y las baterías de almacenamiento se vinculan a esta red, mediante conver-
tidores electrónicos.

4.1.2. Holanda: Micro-Red en un Complejo Turístico

La micro-red opera en un complejo vacacional de mas de 200 cabañas (cottages). Cuenta con pa-
neles solares de 315 KW. Como la demanda de energía durante el día es baja, los paneles solares 
inyectan energía a la red de media tensión. Durante la noche, resulta necesaria la alimentación des-
de la red para suplir la demanda de los cottages. Las primeras experiencias con esta micro-red, han 
demostrado que existen algunos problemas de distorsión de la tensión en barras de media tensión, 
debido a los paneles solares. Se han implementado medidas para mitigar este efecto, las cuales 
están basadas en controles electrónicos más sofisticados y dispositivos de almacenamiento.

Figura 15: Micro-red de la isla de Kythnos, Grecia [7]
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4.1.3. Alemania: Micro-Red Residencial de Demostración

Se trata de la implementación de prueba de una micro-red, en una comunidad de 1.200 habitantes 
en Mannheim-Wallstadt, Alemania. El sistema cuenta con 69 KW de generación distribuida, com-
puesta por una planta CHP (generación combinada con producción de calor) de 28 KW, 35 KW de 
paneles solares y un banco de baterías de 880 Ah.

Uno de los objetivos principales de esta micro-red ha sido involucrar a los consumidores en me-
canismos de control de la demanda (demand mangment). Durante el verano de 2006 más de 20 
hogares y una guardería municipal participaron en un programa, que tenía por objetivo que estos 
consumidores desplazaran su máximo consumo a horas del día, en las cuales se podía contar con 
energía proveniente de los paneles solares.

La Figura 16 muestra los resultados de la aplicación del programa de manejo de la demanda. Se 
observa como se desplaza el consumo a las horas de mayor producción de energía solar (entre las 
10:00 y las 13:00) cuando se implementa el mecanismo de incentivo.

Además de los programas descriptos, se están llevando a cabo en Europa otros proyectos de de-
mostración de la tecnología de micro-redes, en Dinamarca, Italia, Portugal y España.

4.2. Estados Unidos

4.2.1. Programa del CERTS (Consortium for Electric Reliability Solutions)

En Estados Unidos existen algunos programas de desarrollo de micro-redes, los cuales están patro-
cinados por el Departamento de Energía (DOE) y la Comisión de Energía de California (California 
Energy Commission – CEC). El programa más importante sobre evaluación de nuevas tecnologías 
para el concepto de micro-redes, es el denominado “Consortium for Electric Reliability Solutions” 
(CERTS), implementado en 1999.

Figura 16: Resultados del programa de manejo de la demanda en la micro-red Mannheim-Wallstadt
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En primera instancia se desarrolló el diseño conceptual de micro-red CERTS, que fue completado en 
2002. Posteriormente, se implementaron instalaciones reales para pruebas y testeo de la tecnología 
desarrollada. En consonancia con el paradigma generalizado de micro-redes, el diseño propuesto 
tiene por objeto principal permitir una operación segura de la micro-red, cuando la misma se separa 
de la red de potencia debido a fallas severas en esta última, que llevan a la pérdida de suministro. 
La Figura 17 muestra el diseño esquemático de una micro-red CERTS.

Una de las características sobresalientes del diseño de ésta micro-red, es que permite una conexión 
simple y directa de dispositivos tanto de generación dispersa como de carga (dispersed plug-and-
play system). Esto implica que no se requiere del desarrollo de una ingeniería específica para la 
conexión de algún dispositivo, permitiendo de este modo una configuración flexible y adaptable.

La tecnología de micro-red CERTS esta siendo probada en un sistema a escala real, instalado en el 
Centro de Tecnología de Dolan en Columbus, Ohio. El mismo es la American Electric Power (AEP), 
que es una de las empresas eléctricas más grandes de EEUU.

Uno de los aspectos más importantes de este programa, es que se han desarrollado sofisticados 
programas computacionales tanto para el diseño óptimo de micro-redes, como simulación, análisis 
de funcionamiento, diseño y optimización de los sistemas de control.

4.2.2. Programa del DOE y General Electric (GE)

El Departamento de Energía (DOE) junto con la empresa General Electric (GE), están llevando a 
cabo un programa para el desarrollo de micro-redes. El programa esta destinado fundamentalmente 
a demostrar la tecnología desarrollada por GE para el manejo y control de micro-redes. Se trata de 
un esquema de control y protección unificado, denominado MEM (microgrid energy management), 
destinado a la aplicación en distintas configuraciones de micro-redes.

El esquema MEM tiene por objeto proveer control robusto para las fuentes de generación y de-
manda, para lograr un funcionamiento estable y seguro de micro-redes. A nivel de supervisión, 

Figura 17: Diseño esquemático de la micro-red CERTS.
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MEM optimiza la operación coordinada de las fuentes de generación para lograr los objetivos de 
maximización de la eficiencia energética, minimización de los costos de operación, minimización de 
emisiones, etc.

El programa se ejecuta en dos fases:

> La fase 1 se focaliza en el desarrollo de los sistemas de supervisión y control a través de estudios 
con simulaciones computacionales.

> En la fase 2 es la prueba en campo, mediante la instalación de una micro-red piloto a escala real.

Este programa es complementario de otros programas existentes. Así por ejemplo, mientras el pro-
grama CERTS se centra en el diseño de controles locales de las fuentes de generación distribuida, 
el programa de GE se centra en el desarrollo de los lazos superiores de control y supervisión para 
la optimización del uso de los recursos de generación, minimización de costos, y la incorporación 
eficiente de fuentes de generación intermitente, tales como energía solar y eólica.

4.3. Canadá

En Canadá se están llevando a cabo una serie de programas relativos al desarrollo de micro-redes. 
Se trata en su mayoría de programas del tipo colaborativos en los cuales participan universidades, 
centros de investigación, organismos y entidades gubernamentales federales y provinciales, fabri-
cantes de equipos y empresas de la industria eléctrica.

Figura 18: Esquema conceptual de la plataforma MEM de GE.
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Dentro de estos programas se desarrollan pruebas en campo sobre instalaciones reales. Estas 
pruebas se aplican sobre diferentes tipos de micro-redes, las cuales se diferencian fundamental-
mente por los objetivos de su aplicación, los cuales son principalmente los siguientes:

> Aplicación de micro-redes para áreas remotas.

> Micro-redes vinculadas a la red de potencia con posibilidad de operación aislada.

El programa de investigación en el segundo caso, micro-redes vinculadas a la red de potencia con 
posibilidad de operación aislada, está orientado fundamentalmente a analizar y desarrollar técnicas 
para mejorar aspectos de funcionamiento, operación y control de las micro-redes cuando se desvin-
culan de la red de potencia, tales como: control de la frecuencia y tensión, control de la generación 
distribuida para mejorar la estabilidad de la red, desempeño de las protecciones, calidad de produc-
to, etc. Es decir, se trata fundamentalmente de la evaluación de aspectos tecnológicos.

Para los objetivos de este trabajo, resulta más interesante describir el proyecto relacionado con la 
aplicación de micro-redes a redes remotas. Se trata de sistemas autónomos que alimentan áreas 
remotas donde no hay acceso a la red de potencia. Tradicionalmente en Canadá las áreas aisladas 
se han alimentado con sistemas basados en motogeneradores diesel. El objetivo del programa de 
investigación en este caso, es experimentar con sistemas aislados con generación distribuida de 
diferentes tipos, tales como, microturbinas, generación diesel, paneles solares y generación eólica. 
Con esta investigación se busca identificar los requerimientos tecnológicos que demanda la imple-
mentación de una micro-red de esta naturaleza, y promover el concepto de micro-red en la industria 
eléctrica.

La Figura 19 muestra un ejemplo de aplicación de este proyecto. Se trata de un sistema autónomo 
denominado Ramea, que integra generación diesel y eólica. La demanda pico del sistema es de 
1,2 MW, y la generación eólica tiene una capacidad nominal de 395 KW. El sistema diesel es el que 
da el soporte de generación necesario para suministrar la demanda en cada momento. El sistema 
permite acomodar toda la generación eólica, siempre que la generación diesel no sea inferior al 30 
% de su capacidad nominal.

Con la experimentación en esta micro-red se busca fundamentalmente:

> Evaluar los impactos de la generación de naturaleza intermitente (eólica), sobre el control de fre-
cuencia y tensión en sistemas autónomos sin la presencia de almacenadores.

> Explorar el rol de los sistemas de comunicación y SCADA en la operación de un sistema dieseleó-
lico totalmente automático.

> Análisis y evaluación de problemas de calidad de producto y confiabilidad.

Cabe destacar que los resultados de esta investigación no están descriptos en este informe y se 
encuentran disponibles en la bibliografía. En una etapa posterior de este trabajo, se procederá a 
completar esta información (siempre que se encuentre en algún medio accesible), a analizar los 
resultados y extraer los elementos que puedan ser de utilidad a los objetivos del trabajo.
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4.4. Japon

La experiencia de los proyectos de micro-redes en Japón resulta la más relevante para los objeti-
vos de este trabajo, dado que se trata de micro-redes que tienen como objetivo la incorporación de 
importantes volúmenes de generación distribuida de fuentes renovables, y la mejora de la eficiencia 
global de las fuentes de generación e instalaciones del sistema eléctrico.

Japón es actualmente líder mundial en proyectos de demostración de micro-redes. El gobierno de 
ese país ha establecido ambiciosos planes e incorporación de energía renovable. Sin embargo, las 
características de variabilidad, incontrolabilidad y dificultad para el pronóstico que presentan la ma-
yoría de las fuentes renovables, ponen en riesgo la seguridad operativa y confiabilidad del sistema 
eléctrico, y pueden dar lugar a importantes sobrecostos de generación debido a las medidas que 
deben implementarse para mitigar los efectos adversos.

Por este motivo, se busca aplicar desarrollos de micro-redes en las cuales se incorpore generación 
distribuida de origen renovable, con la tecnología apropiada para mejorar la controlabilidad de la 
misma y evitar o reducir los efectos adversos sobre la red de potencia. En efecto, una micro-red 
formada con una parte de la generación del tipo convencional diesel y almacenadores, puede com-
pensar las variaciones de la generación intermitente, presentándose en consecuencia ante la red de 
potencia como una demanda constante. Este principio ha motivado gran parte de la investigación 
de micro-redes en Japón, la cual pone énfasis en el control óptimo de los almacenadores de energía 
y fuentes de GD.

Se destacan los siguientes proyectos:

Figura 19: Proyecto Ramea – Integración de generación diesel y eólica en una red aislada. [7]
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4.4.1. Proyectos NEDO de Demostración de Micro-Redes

Este programa es conducido por la organización denominada NEDO (The New Energy and Industrial 
Technology Development Organization), el Ministerio de Economía y Comercio y empresas del sector.

Se trata de experimentos de campo que se focalizan en la integración de fuentes renovables en 
las redes de distribución. El programa consta de cuatro proyectos de demostración de micro-redes, 
localizadas en Aomori, Aichi y Kyoto.

a) El proyecto Aichi

El primer proyecto de demostración de micro-redes en Japón comenzó en 2005, en las instalaciones 
de Exposición Mundial en Marzo de 2005. El sistema incluye diferentes tipos de celdas de energía, 
570 KW de celdas MCFC (Molten Carnate Fuel Cells), 4 celdas de acido fosforito (PAFC) de 200 
KW, y 25 KW de SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Las celdas del tipo MCFC usan gas derivado de 
residuos de madera y botellas de plástico. La figura siguiente es una vista de los componentes de 
generación de esta microred.

Este sistema fue posteriormente trasladado cerca de Nagoya, donde comenzó la operación a princi-
pios de 2007. En esa localidad, suministra energía a edificios de oficina y a una planta de tratamien-
to de estiércol, por medio de una línea de distribución privada.

Las celdas MCFC y SOFC se usan como generación de base, mientras que las PAFC para seguir la 
variación de la demanda. La capacidad de los paneles solares es de 330 KW. Cuenta además con 
un banco de baterías de 500 KW para balancear las fluctuaciones rápidas de la carga.

b) El proyecto Aomoi en Hachinohe

Esta micro-red se puso en operación en Octubre de 2005, y esta siendo evaluada en relación a los si-
guientes aspectos: relación costo/beneficio, reducción de emisiones, calidad de servicio y producto.

Figura 20: Vista de los componentes de Micro-red Aichi, instalada en el predio de la Exposición Mundial [8]
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La Figura 21 muestra en forma esquemática como esta compuesta esta micro-red. Una de lasca-
racterísticas sobresalientes, es que el suministro de energía eléctrica y calor se produce solamente 
con energía renovable, incluyendo paneles solares, generación eólica y biomasa. La generación 
distribuida controlable GD, consiste de tres grupos de motogeneradores de 170 KW cada uno, un 
digestor de gas de estiércol, un banco de batería de 100 KW y una caldera de 1.0 ton/hora a base 
de biomasa de madera.

Estas instalaciones se interconectan a través de una red de 6 KV de 5,4 Km. Todo el sistema se 
conecta a la red de potencia en un único punto de vinculación (PCC). Durante el periodo compren-
dido entre noviembre de 2005 y julio de 2006, el consumo de energía primaria se redujo en un 57 
% debido a la reducción en la compra de electricidad, mientras que las emisiones de carbono se 
redujeron en un 47 %.

El sistema de manejo de energía (EMS) implementado en este proyecto, permite suministrar en 
forma óptima los requerimientos de electricidad y calor de los edificios e instalaciones, controlando 
la producción de las distintas fuentes de generación, junto con la carga y descarga de las baterías. 
El objetivo del control es minimizar los costos de operación y las emisiones de C02, manteniendo 
constante el flujo de potencia en el punto común de conexión PCC. La micro-red puede operar tam-
bién en forma aislada ante una contingencia severa en la red externa. El control de la frecuencia en 
esas condiciones es dificultoso, sin embargo, las pruebas han demostrado que se puede lograr una 
operación con niveles de desempeño muy próximos a los exigidos por los estándares de Japón para 
redes interconectadas.

Figura 21: Esquema general de la micro-red Aomori [9]
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c) El proyecto Kyoto en Kyotango

Es un proyecto de demostración llevado a cabo por la municipalidad de la ciudad de Kyotango, al 
norte de Kyoto. El proyecto comenzó en diciembre de 2005. La generación incluye 50 KW de pane-
les solares, 50 KW de eólico, 5 motogeneradores de 80 KW cada uno, 250 KW de celdas MCFC y 
un banco de baterías de 100 KW. Un centro de control se comunica con las distintas unidades de 
generación utilizando la red de comunicación existente, para balancear la generación con la deman-
da. El ciclo de control es cada 5 minutos.

d) Proyecto NEDO en Sendai

NEDO patrocina otro proyecto de demostración en Sendai, que tiene por objeto demostrar las mejo-
ras en calidad de producto y confiabilidad que puede lograrse con una micro-red.

La Figura 22 muestra la configuración de la micro-red de este proyecto de demostración. El centro 
de energía y la línea de distribución dedicada, se conectan a la red de potencia en un punto único 
de conexión (PCC). La generación esta compuesta por una celda MCFC de 250 KW, dos motoge-
neradores a gas de 350 KW cada uno, y un banco de baterías de 50 KW.

Uno de los participantes de esta micro-red es una importante compañía de telecomunicaciones. 
La micro-red alimenta directamente en corriente continua carga DC de esta compañía. Asimismo, 
alimenta cargas en corriente alterna, con 4 diferentes niveles de confiabilidad y calidad. Las cargas 

Figura 22: Configuración de la micro-red del proyecto de demostración Sendai.
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de categoría A nunca deben interrumpirse y la calidad de producto es máxima (sin distorsión de 
armónicos ni flicker).

Las cargas de las otras categorías presentan niveles decrecientes de confiabilidad y calidad.

4.4.2. Proyectos Patrocinados por Privados

Además de los proyectos patrocinados por el gobierno, existe en Japón una intensa actividad por 
parte de empresas privadas en proyectos de demostración de micro-redes. La Shimizu Corporation, 
una compañía de construcción de envergadura, en colaboración con la Universidad de Tokio, esta 
desarrollando un proyecto de control de micro-redes e sus instalaciones de Tokio.

La compañía Tokyo Gas junto con la Universidad de Tokio, están desarrollando un proyecto de una 
micro-red que alimenta con diferentes niveles de calidad edificios del Instituto de Investigaciones 
Yokohama.

La experiencia de los proyectos de micro-redes de Japón [7], concluye que los proyectos de 
micro-redes que se están desarrollando en Japón, están demostrando la factibilidad técni-
ca de las micro-redes con incorporación de energías renovables, y que con las mismas se 
pueden lograr mejoras en la calidad y confiabilidad del servicio. El articulo señala que no 
obstante estos resultados positivos, no se ha demostrado aun en forma clara los beneficios 
económicos y ambientales.

La evaluación económica de las micro-redes es un problema complejo, que presenta muchas facetas.

Investigadores de la Universidad de Tokio han propuesto una metodología para el diseño y eva-
luación económica integral de proyectos de micro-redes con incorporación de fuentes de energía 
renovable. La metodología ha sido probada en un sistema hibrido que incluye paneles solares, 
motogeneradores con recuperación de calor residual (CHP), que alimenta un edificio de oficinas de 
25.000 m2 y un complejo de departamentos de 600 unidades. El programa busca la optimización de 
los costos de operación, mostrando en cada momento la estrategia que optimiza la producción local 
versus compra de energía de la red. Así por ejemplo, en horas fuera de pico, como estrategia óptima 
se reduce la producción de calor residual mediante un ajuste del despacho de los motogeneradores 
y se compra energía de bajo costo desde la red.

5. Conclusiones sobre e Uso y Diseño de Micro-Redes

5.1. Consideraciones sobre el Diseño de una Micro-Red

Debe destacarse que para que una micro red pueda aportar los beneficios de menores costos, ma-
yor confiabilidad, mejor calidad de servicio y producto, reducción de las emisiones que los sistemas 
convencionales, las mismas deben ser adecuadamente diseñadas e implementadas. Con un diseño 
pobre o no óptimo de una micro red se obtendrían en realidad mayores costos, menor eficiencia y 
confiabilidad que los sistemas convencionales, y aun mayores emisiones. En efecto, los sistemas de 
transmisión y distribución actuales son muy confiables y eficientes en cuanto al costo por unidad de 
energía transportada. Lograr las ventajas que puede aportar la GD implementada en una arquitec-
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tura de micro red sobre los sistemas de transmisión y distribución convencionales es difícil a menos 
que se utilice la tecnología de generación adecuada y se diseñe cuidadosamente para poder lograr 
de la misma los beneficios adicionales que presentan ciertas tecnologías como por ejemplo coge-
neración. Sin estos beneficios adicionales, las micro redes no aportarían reales beneficios sobre las 
instalaciones convencionales a los costos actuales del equipamiento de GD.

En el diseño de la arquitectura de una micro-red deben tenerse en cuenta una cantidad de factores, 
que tendrán una influencia sustancial sobre el tamaño y características operativas de la micro-red. 
Entre estos factores pueden mencionarse los siguientes:

• Número de clientes a servir.

• Requerimientos para la operación en forma aislada.
• Solo ante fallas de la red externa o durante otros periodos de tiempo.
• Durante la operación aislada suple toda la demanda o hay demandas interrumpibles.

• Longitud física de los circuitos y tipos de carga a servir.

• Niveles de tensión a utilizar para la red interna.

• Configuración de las redes internas (radial, mallada, etc.)

• Tipo de generación distribuida a utilizar.

• Opciones de recuperación de calor residual.

• Niveles deseados de confiabilidad y calidad.

• Métodos de control y protección.

Con respecto a estas características, no hay un diseño estándar que pueda aplicarse universalmen-
te a todas las micro-redes. La variedad de cargas a servir, los objetivos de cada aplicación, las tipos 
de tecnologías a utilizar y las características físicas de las instalaciones a incluir hacen que el diseño 
de una micro-red sea muy diverso y varíe considerablemente de un caso a otro. Por otro lado, la 
evaluación económica en el proceso de diseño de una micro-red es compleja. Especialmente en el 
caso en el que la misma incluya recuperadores de calor residual. En esos casos la ecuación econó-
mica debe incluir cuidadosamente los potenciales beneficios de esta aplicación.

La recuperación de calor residual ofrece grandes ventajas para mejorar la eficiencia, pero agrega 
gran complejidad al análisis. En efecto, para que el proceso mejore la eficiencia, se debe coordinar 
en forma óptima para los distintos estados de operación, las necesidades de calor y energía eléctri-
ca y la capacidad de almacenamiento, que juega un rol fundamental en el proceso.

En cuanto a la eficiencia de la GD, puede decirse que en general pueden lograrse mejores resul-
tados, mejor que en el sistema eléctrico convencional. Es importante destacar sin embargo, que 
la mejora en la eficiencia energética no puede garantizarse en todas las aplicaciones, más aún en 
muchos casos la eficiencia total puede resultar menor si no se diseña correctamente. El estudio de 
la referencia [2], muestra que para que la aplicación de GD en una micro-red permita superar la 
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eficiencia de los sistemas convencionales, con grandes centros de generación concentrados, deben 
cumplirse las siguientes condiciones:

• La GD debe operarse con un factor de capacidad elevado, que asegure que en la mayor parte del 
tiempo opera próximo a su nivel de máxima eficiencia.

• Se emplea recuperación de calor residual.

Si estas condiciones no se cumplen, la aplicación de GD puede resultar menos eficiente que las 
instalaciones convencionales, y su aplicación debe estudiarse cuidadosamente en casa caso.

5.2. Consideraciones sobre la Aplicación de Micro-Redes

Las aplicaciones de micro-redes, que aun se encuentran a nivel de prototipo y proyectos de de-
mostración, muestra que la micro-red es una alternativa promisoria, sin embargo no hay consenso 
todavía respecto si las micro-redes van a emerger como una parte significativa de los sistemas eléc-
tricos, o si se trata de un nicho de aplicación, aplicable a algunos casos muy particulares.

Las micro-redes pueden ofrecer muchas beneficios en términos de eficiencia y mejoras en la confia-
bilidad de suministro, y en la reducción de las ampliaciones de los sistemas de transmisión y distri-
bución. Sin embargo, una migración masiva de los sistemas eléctricos hacia las micro-redes reque-
riría de una redefinición de los sistemas eléctricos en su conjunto. Más aun, existe todavía aspectos 
técnicos y de costo que deben ser superados para lograr un uso generalizado de las microredes.

Por ejemplo. La tecnología GD más promisoria para uso residencial o comercial, tales como las 
celdas de energía y las fuentes renovables, son todavía muy caras para una aplicación económica 
en microredes comparado con los sistemas convencionales. Con otro tipo de tecnología GD, por 
ejemplo motores de combustión interna y turbinas, si se analiza el costo específico por unidad de 
energía generada estos son competitivos solo en caso de que el costo de la energía en el sistema 
de potencia sea elevado, o cuando se utilice combinados con recuperadores de calor residual. Esto 
limita el uso de estas fuentes a casos muy particulares en los cuales resulta conveniente disponer de 
generación local por falta de capacidad de las redes de transmisión y/o distribución, y para mejorar 
los niveles de confiabilidad.

Por otro lado, existen todavía problemas a resolver respecto al mantenimiento y comercialización 
de repuestos de ciertas tecnologías GD que dificultan su aplicación masiva. Además, se requiere 
todavía mejorar y avanzar en los sistemas de control de ciertas tecnologías GD, para que puedan 
ser integradas en forma confiable y segura en una micro-red.

Hay aspectos regulatorios sobre el uso y propiedad de las micro-redes, que todavía deben serabor-
dados y resueltos. Algunos de los puntos más importantes sobre este aspecto son:

• Quien es el propietario de las instalaciones?

• Quien es el responsable por la operación de la micro-red?

• Como se comparte el uso de las instalaciones de las redes de distribución que forman las micro-
redes?
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• Como se comercializan la energía, y los productos secundarios, tales como, control de tensión y 
frecuencia, recuperación de calor?

• Estas cuestiones deben resolverse para dar señales a las empresas de electricidad e inversores 
privados, para que inviertan en el desarrollo de micro-redes.

El informe de referencia [2] señala que en términos generales, las micro-redes, representan una al-
ternativa viable a los sistemas eléctricos convencionales en un gran número de aplicaciones. Ciertas 
configuraciones avanzadas de micro-redes representan un cambio radical respecto a los sistemas 
eléctricos convencionales, pero ofrecen la oportunidad de reducir en forma significativa, parte de los 
costos de los sistemas de potencia, al reducir las instalaciones de alta tensión y mejorar la eficiencia 
energética. Además, estas micro-redes pueden mejorar sustancialmente la confiabilidad y calidad 
de suministro, comparado con los sistemas existentes.

Las micro-redes presentan una alternativa técnica atractiva, para reducir los efectos adversos de la 
variabilidad de la generación basada en energías renovables, sobre el funcionamiento y operación 
del sistema eléctrico. Una micro-red puede contribuir a la capacidad de regulación y seguimiento 
de la carga del sistema eléctrico, balanceando su propia carga, aportando generación renovable 
variable (eólica, solar, etc.), mediante sus fuentes de generación controlable (ej. Motogeneradores 
diesel y almacenadores), presentándose ante la red externa como una carga constante o de varia-
ción controlada.

6. Pautas para la Aplicación del Concepto de Micro-Red a la Ciudad Modelo

De las descripciones y análisis precedentes se puede concluir, que el diseño de un sistema eléctri-
co pequeño basado en el paradigma de las de micro-redes, puede permitir una integración óptima 
y articulada de los mecanismos de eficiencia energética, respuesta de la demanda y generación 
distribuida, para lograr los objetivos planteados para el diseño energético de la ciudad modelo, los 
cuales son:

• Eficiencia energética.

• Optimización de inversiones y uso de las instalaciones.

• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.

• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.

• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Sin embargo, se desprende también de este análisis y de la experiencia internacional que el desa-
rrollo de micro-redes aún es limitado, no hay conclusiones definitivas sobre su utilidad y convenien-
cia. Como se mencionó anteriormente, para que una micro-red aporte los beneficios esperados, se 
requiere de un diseño muy cuidadoso, en el cual se puedan optimizar en forma conjunto las pres-
taciones que ofrecen de los distintos componentes de la micro-red. Uno de los elementos claves 
es contar con una arquitectura de comunicación y transmisión de la información bidireccional que 
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permita un control centralizado de los distintos dispositivos de generación, almacenamiento y carga 
controlada. El sistema de comunicaciones también debe permitir flujo de información hacia y desde 
el usuario para que puedan implementarse esquemas de la respuesta de la demanda más avanza-
dos (Ej. Señales de precio en tiempo real, control de cargas mediante señales externas, etc.).

Todo esto hace que la implementación del concepto de micro-redes sea compleja y requiera, en 
algunos casos, de tecnología avanzada de difícil acceso o muy costosa para el sector eléctrico 
Argentino.

El proyecto para la reconversión de la ciudad seleccionada (ciudad modelo), considera un asenta-
miento urbano de aproximadamente 50.000 habitantes. Una estructura urbana de esa magnitud, y 
dependiendo de la configuración del sistema eléctrico y su vinculación con el sistema de transmi-
sión, puede no necesariamente constituirse en una única micro-red, sino de un conjunto de micro-
redes que atiendan y operen a diferentes partes de la ciudad, cada una con un diseño particular de 
acuerdo a las necesidades especificas.

Algunos de los elementos más importantes que deben analizarse para definir, si alguna estructura 
de micro-red es plausible y conveniente para la ciudad modelo, son las que se describen en los 
siguientes puntos.

6.1.1. Objetivos del Diseño Energético Eficiente de la Ciudad Modelo

Se menciono anteriormente que los objetivos eran la eficiencia energética, la optimización de in-
versiones y uso de las instalaciones, el aprovechamiento de los recursos energéticos locales, la 
integración de generación basada en fuentes de energía renovables y el mejoramiento de la con-
fiabilidad y calidad de suministro. No obstante estos criterios se mantengan válidos, es necesario 
especificar con mayor detalle los mismos, y dar un peso relativo o prioridad a cada uno de ellos. 
Por ejemplo, los estándares de confiabilidad y seguridad que se determinen, tendrán un peso muy 
importante en la definición de la infraestructura necesaria y en el costo de operación. Por lo tanto, 
estos niveles deben establecerse con un criterio de racionalidad, de acuerdo a la realidad económi-
ca y social de la ciudad modelo.

6.1.2. Perfil y Características de la Demanda

De las características de la demanda y los hábitos de consumo de los clientes dependerá la posi-
bilidad y conveniencia de aplicar mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD). Así por ejemplo, 
si la demanda residencial es relativamente baja, con poco uso de equipos de acondicionamiento de 
aire o calefacción central con uso intensivo de electricidad, la implementación de medidas de RD 
en clientes residenciales, no tendrá gran efecto sobre la reducción de la demanda de pico y el uso 
de las redes.

De las características de la carga y de la topología y despliegue geográfico de la red de distribución, 
dependerá la conveniencia de utilizar generación distribuida para optimizar el uso de las instalacio-
nes.

6.1.3. Disponibilidad de Recursos de Energía Primaria

La disponibilidad de recursos energéticos, renovables y convencionales, en las cercanías de la 
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ciudad es un elemento clave para definir la estructura del sistema de generación. La cantidad de 
horas de sol en abundancia e intensidad, curvas de viento anuales que sean convenientes para la 
generación eólica, recursos de agua y gas en abundancia, etc., son necesarias de investigar para 
cuantificar la disponibilidad de recursos primarios de energía.

6.1.4. Ubicación Respecto de la Red de Potencia

Este es un elemento importante que tiene influencia sobre el uso de GD para aliviar las redes en las 
horas de pico. Si la ciudad esta conectada a un nodo “fuerte” del sistema de transmisión, esto es, 
hay capacidad de transmisión suficiente para suplir la demanda de la ciudad, los requerimientos de 
GD no están influenciados por las restricciones de transmisión, y su uso puede no resultar conve-
niente. No obstante esto, puede haber restricciones en el sistema de distribución que pueden ser 
resueltas con GD o respuesta de la demanda (RD).

6.1.5. Características Demográficas

Las características demográficas se ven reflejadas en el perfil de la demanda y hábitos de consu-
mo, no obstante eso, ciertos elementos como la caracterización de la demanda por zonas y nivel 
socioeconómico, ayuda a plantear los requerimientos de la red y su evolución futura en forma mas 
precisa.

6.1.6. Estructura Organizacional e Institucional del Sector Energético

La estructura organizacional e institucional del sector energético, significa, una única empresa ver-
ticalmente integrada, posibilidad de la existencia de IPPs (independent power producer), mercado 
de competencia, etc.

Este es un elemento clave para identificar los requerimientos y factibilidad de implementación del 
diseño energético eficiente para la ciudad modelo. En efecto, si se tata de una estructura vertical-
mente integrada donde los distintos estamentos del sector los maneja una empresa, el planteo de 
los objetivos y mecanismos de implementación pueden diferir notablemente, de si se trata de una 
estructura de mercado de competencia, donde existen generadores independientes que ofertan sus 
servicios a precio de mercado.

6.1.7. Posibilidad de Implementación

De la experiencia internacional descripta en secciones anteriores, se observa que la implementación 
de los nuevos conceptos requiere de una fase importante de demostración y experimentación, don-
de se ensaya la propuesta tecnológica sobre redes reales durante un tiempo prolongado (2-4 años), 
y a partir de allí, se refinan los diseños y se rehacen si es necesario. Por lo tanto, la consideración 
de micro-redes para la ciudad modelo debe considerar que se requerirá de una fase de experimen-
tación, análisis y mejora de la misma, que influyen sustancialmente en los costos de implementación 
y en los tiempos de puesta en servicio definitiva.
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8. Apéndice I – Energía Solar

8.1. Energía Solar

8.1.1. Introducción

Los científicos afirman que el cambio climático es una realidad, por lo tanto es el momento de em-
pezar a desarrollar y aplicar soluciones. Hay que considerar que es el momento del cambio hacia un 
desarrollo sostenible de la energía solar.

El cambio climático intensifica catástrofes como inundaciones, desertificación, deshielos y cambio 
radical de muchos ecosistemas. Si no se enfoca el consumo energético en otra dirección en un 
futuro muy cercano las consecuencias serán aún peores. Las siguientes figuras presentan las con-
secuencias del cambio climático y una proyección para el año 2030, del crecimiento energético.

Figura 23: Fuente: Manual sobre el protocolo de Kyoto.

Figura 24: Referencia - IEA
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Con estos datos de EEUU, uno de los mayores productores de CO2 del planeta, nos encontramos 
considerablemente alejados de los objetivos que tienen las autoridades de disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero. Para frenar el cambio climático es necesario además de concienciar a 
la sociedad, la adopción de fuentes de energías renovables.

Entre las energías renovables, una de las que está experimentado un mayor desarrollo durante los 
últimos años debido a su gran potencial es la energía solar, que puede ser una de las piezas claves 
del desarrollo sostenible en un futuro muy cercano.

8.1.2. Principales Características de la Energía Solar

Las principales características que posee la energía que proviene del sol, es la que se describe a 
continuación:

• Gran potencial. La energía solar que recibe la Tierra en diez días iguala a la capacidad de todas 
las reservas de combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo). La energía solar interceptada por la 
tierra en un solo día supone un recurso cuarenta veces superior al consumo energético anual.

• Tecnologías maduras y probadas para ser instaladas. La tecnología lleva siendo instalada des-
de hace años con un comportamiento excepcional, demostrando estar preparada para satisfacer las 
necesidades energéticas de nuestro mundo de mañana.

• Energía limpia e inagotable presente en todo el planeta. El recurso solar se encuentra en to-
das partes del globo, desde las zonas más áridas hasta las zonas más fértiles. Si sólo el 2 % de la 
radiación solar de los desiertos del mundo fuera usado, sería suficiente para suplir las demandas de 
potencia de todo el planeta.

• Muy pronto será competencia de los combustibles fósiles. Durante el siglo XX, la inversión 
en el desarrollo de tecnología solar coincidió con las crisis del petróleo, es decir, cuanto más caro 
se establecía el precio del combustible, más invertían las instituciones y empresas en la tecnología 
solar con el fin de suplir la dependencia en el petróleo.

Los combustibles fósiles subirán aún más de precio a raíz de:

• Su esperanza de vida está disminuyendo por el incremento en la demanda.

 

Figura 25: Identificación de las zonas del planeta con mayor irradiación directa.
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• La penalización por emisiones de CO2.

El precio de la energía solar tiene tendencia a bajar considerablemente en los próximos años, moti-
vada tanto por las inversiones como por la experiencia acumulada.

La figura siguiente muestra que el costo al año 2007 por KWh de la tecnología solar, es aún mayor 
que el costo de los combustibles fósiles. No obstante los costos de la tecnología fotovoltaica y ter-
mosolar caerán, llegando muy pronto a alcanzar precios más bajos que los de las fuentes fósiles.

Se observa que la tendencia del costo de la energía producida por los combustibles fósiles tiende 
a duplicarse para los próximos 10 años en Europa, mientras que el costo de producir energía por 
fuentes solares tiende a disminuir, con frontera de intersección en el 2017. Esta proyección grafica-
da en el año 2007 con el costo del barril de petróleo en 70 USD / barril, predecía esta frontera de 
intersección. Sin embargo en el año 2007 no se esperaba que el barril de petróleo se encuentre en 
julio de 2008 en 140 USD / barril.

Nuevas proyecciones calculan que la frontera de intersección se encuentre en el año 2012-2013. 
Estas hipótesis son realizadas con curvas que cambian la pendiente de la energía producida por 
combustibles fósiles y no por el cambio de las curvas del costo de producción de energía por fuentes 
solares, que evolucionan conforme a lo previsto.

8.1.3. Distintas Tecnologías Aplicadas

Dentro de la tecnología solar, existen dos ramas principales:

• Tecnología Termosolar: Concentración de la energía solar para aprovecharla en un ciclo termodi-
námico y producir electricidad.

• Tecnología Fotovoltaica: Aprovechando las propiedades de ciertos materiales, es posible producir 
directamente electricidad mediante el efecto fotoeléctrico.

  0

  5

10

15

20

25

30

35

2007 2010 2015 2020 Tiempo

Cent € / kWh

Fotovoltaica Termosolar Combustibles Fósiles

Figura 26: Evolución del costo energético para diferentes tecnologías.
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a) Termosolar

• Fácilmente integrable en plantas térmicas convencionales de vapor o ciclo combinado a bajo costo 
adicional. La electricidad a partir del recurso solar procede de un ciclo termodinámico muy parecido 
al de las centrales convencionales. La única diferencia es la sustitución de la caldera por el campo 
solar. En lugar de utilizar combustibles fósiles para obtener energía, se utiliza el recurso solar.

• Energía óptima para cubrir los picos de demanda eléctrica. Las características de la energía solar 
son óptimas para cubrir picos de demanda eléctrica. Durante los últimos años, el pico de demanda 
de verano está superando al pico de demanda invernal, debido principalmente al uso del aire acon-
dicionado. Si se analiza la curva de demanda durante verano, se puede observar que los picos dia-
rios coinciden con los momentos en que el cielo está más despejado y consecuentemente los que 
más calor hace. Es exactamente en esos momentos de demanda pico, cuando la instalación solar 
esta produciendo la máxima energía.

• Energía gestionable con hibridación y almacenamiento. La energía solar puede convertirse fácil-
mente en una fuente que proporcione electricidad a todas horas del día. A partir del uso de tanques 
de almacenamiento e hibridación entre la energía solar y los combustibles fósiles, una planta solar 
asegura una producción limpia y gestionable de energía cuando la red eléctrica la necesita.

b) Fotovoltaica

• Modulable y distribuida. La energía solar puede satisfacer todo tipo de requisitos. Al ser modulable, 
se pueden construir desde grandes plantas que alimentan a ciudades, a pequeñas instalaciones 
personalizadas. Al ser una energía distribuida, es capaz de alimentar zonas donde la red eléctrica 
no llega.

• Fácilmente integrable en edificios. Además de su aplicación en cubiertas de edificios, la tecnología 
“thin film”, hace posible instalar un sistema de generación de energía eléctrica a partir del sol en 
ventanas y fachadas de cristal con una integración total en la edificación.

8.1.4. Principio de Funcionamiento de la Tecnología Termosolar

a) Concentración de la Radiación Solar

En general, la tecnología termosolar está basada en el concepto de la concentración de la radiación 
solar para producir vapor o aire caliente, que puede posteriormente ser usado en plantas eléctricas 
convencionales. La captación de energía solar, que tiene una densidad relativamente baja, es uno 
de los mayores retos en el desarrollo de plantas termosolares. Para la concentración la mayoría de 
los sistemas utilizan espejo debido a su gran reflectividad.

a.1) Concentración puntual y lineal

La concentración puntual y lineal puede aprovechar solamente la radiación directa, y no la difusa 
debido a que esta última no puede ser concentrada. La concentración lineal es más fácil de instalar 
al tener menos grados de libertad, pero tiene un factor de concentración menor y por lo tanto puede 
alcanzar menores temperaturas que la tecnología de concentración puntual.
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b) Tipos de Tecnologías

Dentro de termosolar existen diferentes tipos de tecnologías, siendo las más conocidas las siguien-
tes:

• La tecnología de Torre;

• La tecnología Cilindro Parabólica, y;

• La tecnología Dish Stirling.

c) Tecnología de Torre

La tecnología de torre se posiciona como una tecnología termosolar con un grado de madurez me-
dia. La primera generación de torre comercial ha sido construida por la empresa Abengoa Solar, en 
España.

La segunda generación se encuentra actualmente en construcción y la tercera se basa en la tecno-
logía utilizada en la planta demostración de alta temperatura.

En los sistemas de torre, un campo de helióstatos o espejos móviles que se orientan según la posi-
ción del sol, reflejan la radiación solar para concentrarla hasta 600 veces sobre un receptor que se 

Figura 27: Concentradores Lineales y Puntuales.
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sitúa en la parte superior de una torre. Este calor se transmite a un fluido con el objeto de generar 
vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para la producción de electricidad.

El funcionamiento de la tecnología de torre se basa en tres elementos característicos: los heliósta-
tos, el receptor y la torre.

• Los helióstatos tienen la función de captar la radiación solar y dirigirla hacia el receptor. Están 
compuestos por una superficie reflectante, una estructura que le sirve de soporte, y mecanismos 
que permiten orientarlo para ir siguiendo el movimiento del sol (lo que implica tanto los sistemas 
necesarios para el movimiento del helióstato como los sistemas de control). Las superficies reflec-
tantes más empleadas actualmente son de espejos de vidrio.

• Helióstato Sanlúcar 120

• Helióstato Sanlúcar 90

• El receptor, que transfiere el calor recibido a un fluido de trabajo (que puede ser agua, sales fun-
didas, etc.). Este fluido es el encargado de transmitir el calor a la otra parte de la central termosolar, 
generalmente a un depósito de agua, obteniéndose vapor a alta temperatura para producción de 
electricidad mediante el movimiento de una turbina. Los últimos avances e investigaciones se centran 
en la obtención de torres de alta temperatura con fluidos caloportantes tales como aire, sales, etc.

• La torre sirve de soporte al receptor, que debe situarse a cierta altura sobre el nivel de los heliós-
tatos con el fin de evitar, o al menos reducir, las sombras y los bloqueos. 

• Torre PS

La primera torre comercial del mundo es conocida como PS10, propiedad de Abengoa Solar, que 
hace alusión a los 10 MW de potencia instalada que posee el proyecto. La misma empresa, se en-
cuentra actualmente construyendo la segunda torre PS20, en el mismo predio.

Figura 28: Esquema de funcionamiento de la tecnología de torre.
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c.1) Helióstato Sanlúcar 120

El helióstato Sanlúcar 120, de 120 m2, ofrece seguimiento en dos ejes. Es el helióstato instalado en 
la primera planta comercial termosolar del mundo (PS10).

Las especificaciones técnicas más importantes, se resumen en la siguiente tabla.

c.2) Helióstato Sanlúcar 90

El helióstato Sanlúcar 90, ofrece seguimiento en los 2 ejes. 

Figura 29: PS10 en operación junto a PS20, en construcción.

Figura 30: Fotos de los Helióstato de Sanlúcar 120.

Dimensiones (ancho x alto): 12,94m / 10,12m 

Superficie espejos neta: 120 m2

Velocidad máxima de trabajo: 36 Km/h 

Velocidad límite de resistencia: 140 Km/h 

Materiales de construcción: Acero galvanizado en caliente 

Tabla 3: Especificaciones Técnicas del Helióstato de Sanlúcar 120.
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Las especificaciones técnicas más importantes, se resumen en la siguiente tabla.

c.3) Torre PS

Con una altura de 115 metros fue diseñada para reducir el impacto visual derivado de su tamaño. 
Esta es la razón por la que vista de lado apenas tiene 8 metros de ancho, aunque la parte frontal 
alcance una anchura de 18 metros.

En la parte superior de la torre se encuentra el receptor, al que los helióstatos dirigen toda la radia-
ción solar. Este receptor está compuesto por cuatro paneles verticales de 5,5 metros de anchura y 
12 metros de altura, dispuestos en una configuración semicilíndrica y alojados en una cavidad con 
una apertura cuadrada de 11 metros de lado. Es lo que se denomina un receptor de cavidad. El in-
terior está revestido de unos refractarios sobre los que se encuentra el circuito de agua.

En condiciones normales, el receptor es capaz de suministrar 50 MWt de vapor saturado a 257 ºC y 
40 bares de presión, con un rendimiento superior al 92 % respecto a la potencia incidente.

Figura 31: Foto del Helióstato Sanlúcar 90.

Dimensiones (ancho x alto): 12m / 7,5m 

Superficie espejos neta: 90 m2

Velocidad máxima de trabajo: 36 Km/h 

Velocidad límite de resistencia: 140 Km/h 

Materiales de construcción: Acero galvanizado en caliente 

Tabla 4: Especificaciones Técnicas del Helióstato de Sanlúcar 90.

Figura 32: Foto de la Torre PS.
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c.4) Altas temperaturas, buenos rendimientos

Las altas temperaturas (superiores a 1000º C) que se pueden alcanzar con esta tecnología, permi-
ten aspirar a elevados rendimientos en la generación de electricidad, incluso por encima del 25 % 
en la transformación de radiación solar a electricidad.

Como proyecto actual en construcción, se puede citar a la planta de demostración de torre de alta 
temperatura, Solgate.

La planta demostración de 2 MW de generación de vapor sobrecalentado, mejorará considerable-
mente los rendimientos y costos del sistema.

El desarrollo de la ingeniería y construcción del receptor y ciclo de potencia de una pequeña planta 
solar de 100 KW de potencia eléctrica, basado en el aporte de energía solar a una turbina de gas.

El proyecto que ha sido liderado por DLR, ha contado con la colaboración de entre otros el Ciemat-PSA.

En la última fase del mismo se han realizado las pruebas de operación habiéndose obtenido por 
primera vez en la historia electricidad solar a través de un ciclo Brayton.

Figura 33: Planta demostración de torre de alta temperatura en construcción.

Figura 34: Esquema de funcionamiento del receptor de aire presurizado.



85

8.1.4. Principio de Funcionamiento de la Tecnología Termosolar

El proyecto ha contado con co-financiación procedente del V Programa Marco de la Comisión Europea.

Las actividades de la tecnología Solgate se continúan en la actualidad con presencia de Abengoa 
Solar en el proyecto Solhyco, que propone la hibridación del sistema desarrollado en la etapa Sol-
gate, con biomasa gasificada. Este proyecto Solhyco cuenta con la participación de prestigiosos 
centros de investigación como DLR y Ciemat.

c.5) Hibridación y almacenamiento

En tecnología de torre, se puede incorporar el almacenamiento de energía. A partir de este almace-
namiento el sistema puede proporcionar energía aun en condiciones de nubosidad o de noche.

Actualmente la solución más utilizada es el uso de un tanque de almacenamiento de agua/vapor o sales 
fundidas, que acumula la energía para ser distribuida en otro momento. Consecuentemente la planta 
necesita ser sobredimensionada. Otra aplicación utilizada en tecnología de torre es la hibridación.

Para la instalación de plantas de tecnología de torre, existen ciertos requerimientos como:

• El clima (DNI - Irradiación Directa Normal Anual, GHI – Irradiación Horizontal Global). La viabilidad 
económica depende de la radiación de la ubicación de la torre.

• La orografía. Una superficie plana facilita las labores de diseño y construcción del campo solar.
• Disponibilidad de agua.
• Disponibilidad de conexión eléctrica a la red.

c.6) Superficie necesaria

La ocupación de terreno para plantas de 20 MW, es bastante importante. La siguiente tabla muestra 
la superficie total necesaria para construir una instalación. Se incluyen los datos de la superficie 
necesaria (hectáreas), el ancho (x en metros) y el largo (y en metros) del área rectangular.

20 MW Torre básica 

Ocupación de terreno. 95 ha  

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

y=940m 

Tabla 5: Superficie de Terreno necesaria para 20 MW. 

x=1000m  
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d) Tecnología Cilindro Parabólica

La tecnología cilindro parabólica es una tecnología limpia, madura y con un extenso historial que 
demuestra estar preparada para la instalación a gran escala. La tecnología lleva siendo instalada 
desde los años 80 a nivel comercial, con un excepcional comportamiento. Desde entonces, la tecno-
logía ha experimentado importantes mejoras a nivel de costos y rendimientos. Actualmente hay 300 
MW en operación, 400 MW en construcción y alrededor de 6 GW en promoción a nivel mundial.

d.1) Introducción a la Tecnología

La tecnología cilindro parabólica basa su funcionamiento en el seguimiento solar y en la concen-
tración de los rayos solares en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica, localizados en la 
línea focal de los cilindros. En estos tubos un fluido transmisor de calor, tal como aceite sintético, es 
calentado a aproximadamente 400 ºC por los rayos solares concentrados. Este aceite es bombeado 
a través de una serie de intercambiadores de calor para producir vapor sobrecalentado. El calor 
presente en este vapor, se convierte en energía eléctrica en una turbina de vapor convencional.

d.2) Hibridación y almacenamiento

La tecnología de cilindro parabólica, puede incorporar el almacenamiento de energía. A partir de 
este almacenamiento, el sistema puede proporcionar energía aun en condiciones de nubosidad o 
de noche.

Actualmente la solución más utilizada es el uso de un tanque de sales fundidas que acumula la 
energía para ser distribuida en otro momento. Consecuentemente, la planta necesita ser sobredi-
mensionada.

Figura 35: Esquema de funcionamiento de la tecnología cilindro parabólica
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d.3) Componentes principales

Los componentes principales del campo solar de la tecnología cilindro parabólico son:

• El reflector cilindro parabólico: La misión del receptor cilindro parabólico es reflejar y concentrar 
sobre el tubo absorbente, la radiación solar directa que incide sobre la superficie. La superficie es-
pecular se consigue a través de películas de plata o aluminio depositadas sobre un soporte que le 
da la suficiente rigidez. En la actualidad los medios soportes más utilizados son la chapa metálica, 
el vidrio y el plástico.

• El Tubo absorbedor: El tubo absorbedor consta de dos tubos concéntricos separados por una 
capa de vacío. El interior, por el que circula el fluido que se calienta es metálico y el exterior de cris-
tal. El fluido de trabajo que circula por el tubo interior es diferente según la tecnología. Para bajas 
temperaturas (< 200 ºC) se suele utilizar agua desmineralizada con Etileno-Glicol, mientras que para 
mayores temperaturas (200 ºC < T < 450 ºC) se utiliza aceite sintético. Las últimas tecnologías per-
miten la generación directa de vapor sometiendo a alta presión a los tubos y la utilización de sales 
como fluido caloportante.

• El sistema de seguimiento del sol: El sistema seguidor más común, consiste en un dispositivo 
que gira los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje.

• La estructura metálica: La misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al conjunto de 
elementos que lo componen.

• Colector Solúcar TR

• Colector PT1

• Colector RMT

d.3.1) Colector Cilindro Parabólico Solúcar TR

La estructura Solúcar TR, surge de un extenso estudio realizado por Abengoa Solar, donde se han 
analizado y valorado diferentes alternativas tanto en la cimentación como a nivel estructural. El 
objetivo de Solúcar TR es el de optimizar la cimentación para reducir costos y mejorar la estructura 
para un menor costo, mejor transporte, mayor facilidad de montaje y la eliminación de operaciones 
que no añaden valor al producto.

Las especificaciones técnicas necesarias, son las que se presentan en la siguiente tabla.

d.3.2) Colector Cilindro Parabólico PT1

El colector PT1 es el adecuado para la generación de calor en instalaciones industriales. Su apertu-
ra y peso son los más adecuados para su instalación en el terreno.

Medidas de un módulo: 12x5,7m 

Materiales de construcción: Acero galvanizado 

Superficie reflectante: Espejos de vidrio 

Tabla 6: Especificaciones técnicas del CCP Solúcar TR.
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El colector patentado IST-PT ha sido continuamente mejorado desde su primera utilización comer-
cial en 1985. El último sistema de IST se ha beneficiado de los más de 50 años de experiencia y 
el desarrollo del seguimiento y mecanismos de control. Además, el nuevo sistema ofrece lámina 
delgada como una opción de reflector.

Los sistemas cilindro parabólicos operan automáticamente a una gran eficiencia con un manteni-
miento mínimo. Los sistemas comerciales son competitivos con el gas natural (España) y suminis-
tran energía a un costo no influenciado por circunstancias externas durante más de 20 años.

El sistema PT1 puede montarse en un tejado, pero las cargas son considerables a pesar de la utili-
zación de pantalla de protección contra el viento.

Las especificaciones técnicas necesarias, son las que se presentan en la siguiente tabla.

d.3.3) Colector Cilindro Parabólico Roof Mounted Trough (RMT)

Abengoa Solar ha transformado el módulo IST-PT1, en un modulo más compacto adecuado para su 
instalación en tejados y diseñada para servir a usuarios en el campo industrial y comercial. Una cons-
trucción en aluminio minimiza la manutención del sistema. El punto clave por el que este sistema pue-
de ser montado en un tejado, es la pequeña apertura que reduce la carga del viento en el tejado.

Figura 36: Colector Cilindro Parabólico PT1.

Materiales de construcción: Aluminio 

Medidas de un módulo: 6100 mm (largo) x 2300 mm (ancho) 

Superficie reflectante: Aluminio acrílico 

Opciones: Aluminio pulido 

Tabla 7: Especificaciones técnicas del CCP - PT1.

Figura 37: Colector Cilindro Parabólico RMT.
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Las especificaciones técnicas necesarias, son las que se presentan en la siguiente tabla.

d.4) Ocupación de terreno para plantas de 100 MW

El campo solar de una planta de tecnología cilindro parabólico consiste en largas filas paralelas de 
colectores. Como en el caso de la torre, los colectores cilindro parabólicos consumen agua, por este 
motivo, la situación donde se instala debe satisfacer algunas características de disponibilidad de 
agua, irradiación y de un terreno llano. La tabla a continuación, muestra la superficie total aproximada 
de tierra necesaria para la construcción de una planta. Se han incluido los datos de superficie (ha), el 
ancho aproximado (x en metros) y la longitud (y en metros) de un supuesto terreno rectangular.

e) Disco Stirling

e.1) Introducción a la Tecnología

Un sistema de concentrador disco Stirling está compuesto por un concentrador solar de alta reflec-
tividad, por un receptor solar de cavidad, y por un motor Stirling o una microturbina que se acopla a 
un alternador. El funcionamiento consiste en el calentamiento de un fluido localizado en el receptor 
hasta una temperatura entorno a los 750º C. Esta energía es utilizada para la generación de energía 
por el motor o la microturbina. Para óptimo funcionamiento, el sistema debe estar provisto de los 

Materiales de construcción: Aluminio 

Medidas de un módulo: 3067 mm (largo) x 1148 mm (ancho) 

Superficie reflectante: Aluminio pulido 

Tabla 8: Especificaciones técnicas del CCP - RMT.

Ocupación de terreno. 192 ha 

100 MW CCP básico CCP con almacenamiento (7 horas)

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

x=1220 m 

y=1575 m 

380 ha 

x=1550 m  

y=2455 m 

Tabla 9: Terreno necesario para plantas de 100 MW - Cilindro Parabólico. 
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mecanismos necesarios para poder realizar un seguimiento de la posición del sol en dos ejes.

e.2) Planta demostración

La empresa Abengoa Solar lleva a cabo un proyecto para promover una planta de 80 KW, de discos stir-
ling, contando para ello con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE). La planta consiste en 
8 discos stirling de 10 KW de potencia unitaria, que generarán 120 MWh de electricidad cada año.

Para hacer viable este proyecto, se ha seguido los esquemas del tradicional helióstato formado por 
pedestal y brazos, con un concentrador basado en espejos individuales curvados esféricamente. El 
proyecto se ha instalado entre las plantas de PS10 y Sevilla PV, en el parque solar que Abengoa 
está promoviendo en Sanlúcar la Mayor, de forma que se compartan mantenimiento, supervisión, 
vigilancia y costos de operación con otras plantas más grandes. El objetivo de este proyecto de de-
mostración, es validar la tecnología discos-stirling para producir electricidad. La planta solar AZ-TH 
es la mayor planta construida hasta la fecha con esta tecnología en España.

La empresa Abengoa Solar está desarrollando un motor Stirling propio, de potencia de 25 KW, con-
tando para ello con el apoyo de diversos centros tecnológicos nacionales.

Figura 38: Esquema de funcionamiento de la tecnología disco Stirling.

Figura 39: Planta demostración disco Stirling (10 KW) en plataforma Solúcar.
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8.1.5. Tecnologías Industriales

La tecnología de cilindro parabólico se aplica a diferentes procesos industriales y comerciales. Para 
instalaciones industriales, se aplica dicha tecnología a los siguientes procesos:

• Calor industrial.

• Vapor industrial.

• Climatización de edificios.

a) Calor Industrial

Para la generación de calor industrial se utiliza generalmente agua como fluido caloportador.

a.1) Calentamiento del agua

El sistema de calentamiento de agua con energía solar, simplemente calienta el agua a temperatura am-
biente antes de entrar en el calentador de agua. De ahí que la energía consumida por el calentador de agua 
sea menor y funcione a tiempo parcial y no constantemente. El sistema solar captura el calor procedente 
del sol a través de los colectores, los cuales se posicionan dirigidos al sol. El fluido caloportador se bombea 
hacia el tanque de almacenamiento y de ahí se transfiere el calor al agua a temperatura ambiente.

Los principales componentes son:

• Colectores solares: Su misión es la de captar la energía de los rayos solares y guiar el fluido calo-
portador a los tanques de almacenamiento. Para el calentamiento de agua se utiliza el colector PT1 
y RMT cuya apertura es menor que Solúcar TR.

• Intercambiador de calor: Es el responsable de la transmisión de calor del fluido caloportador al 
agua ambiente.

• Tanque de almacenamiento: Almacena el calor producido por el sistema solar. El agua es normal-
mente la elección más común.

• Bombas: Se utilizan para transportar el fluido caloportante de los colectores al tanque de almacenamiento.

Hay dos tipos de sistemas fundamentales:

• Ciclo Abierto.

• Ciclo Cerrado.

a.2) Ciclo abierto

Se considera la mejor elección en caso de querer un sistema que proporcione calor estacional. En 
este caso cuando el sistema no está operativo, el fluido caloportante se almacena en el tanque de 
almacenamiento. Debido a que el sistema necesita el drenaje cuando no está en funcionamiento, 
no puede estar conectado directamente al agua proveniente del suministrador al tener presión, y 
ambos circuitos deben estar separados por el intercambiador de calor. Existen dos posibilidades:

• Toda el agua del tanque de almacenamiento circula por los colectores y hay un intercambiador de 
calor para precalentar agua caliente sanitaria (Ciclo Abierto – Esquema 1).
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• Una pequeña cantidad de agua circula a través de un pequeño tanque, que transfiere calor a un 
intercambiador de calor (Ciclo Abierto – Esquema 2).

a.3) Ciclo cerrado

En esta configuración el sistema está siempre lleno y se protege de la posibilidad de que se congele 
el agua mezclándola con glicol (Ciclo Cerrado - Esquema 3).

Ciclo Abierto - Esquema 1 Ciclo Abierto - Esquema 2

Ciclo Cerrado – Esquema 3

Figura 40: Calor Industrial. Calentamiento del agua.
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b) Vapor Industrial

La generación de vapor industrial, sigue un proceso muy parecido al de la generación de electricidad 
en una planta termosolar.

b.1) Funcionamiento de la generación de vapor

Los colectores cilindro parabólicos calientan un fluido caloportador. Este fluido se bombea a un eva-
porador, donde se intercambia calor produciéndose vapor. Este vapor puede ser utilizado para una 
gran cantidad de necesidades dentro de los procesos industriales.

El principal componente es el Colector Solar. Su función es la de concentrar la radiación y calentar 
el fluido caloportador. Según sea el tipo y tamaño de la instalación se utiliza un modelo diferente de 
colector.

Para instalaciones que requieren una gran cantidad de vapor se necesitará una gran extensión de 
terreno. En este caso el colector óptimo es el Solúcar TR. Si las necesidades de vapor son medias 
utilizaremos el colector PT1 y RMT según sea el área de instalación.

c) Climatización

La climatización a partir de energía solar es una de las aplicaciones con mayor potencial. A partir de 
un sistema solar podemos producir tanto calor como frío.

c.1) Funcionamiento de la Climatización

c.1.1) Calor

Para climatizar un edificio con calor nos apoyamos en la producción de calor como en el caso de la 

Figura 41: Vapor Industrial. Calentamiento del fluido.
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producción de calor industrial. Los colectores calientan un fluido que calienta agua en un intercambia-
dor de calor. El agua calentada se utiliza en radiadores y suelo calefaccionado (loza radiante), como 
en un sistema convencional. La única diferencia existente entre ambos sistemas es la sustitución o 
apoyo a la caldera por el campo solar. Al igual que en la producción de calor, el tanque de almacena-
miento nos proporciona la capacidad de producir calor durante momentos de baja irradiación.

c.1.2) Frío

Para la climatización de edificios con frío se utiliza el calor procedente del campo solar en una má-
quina de absorción.

Las máquinas de absorción tienen un funcionamiento semejante al de un ciclo de compresión me-
cánica que se utiliza en los aires acondicionados convencionales. La máquina de refrigeración por 
absorción sustituye el compresor mecánico por un compresor termoquímico, constituido por dos 
intercambiadores de calor y masa, el absorbedor y el generador.

Por estos componentes circula una disolución compuesta por el refrigerante y un absorbente afín al 
refrigerante. En el absorbedor del vapor de refrigerante a la salida del evaporador, se disuelve en la 
disolución. A la salida del absorbedor, la disolución (que tendrá una concentración rica en refrigeran-
te) se bombea hasta la presión del condensador mediante la bomba de disolución. En el generador 
se hace hervir la disolución (mediante un aporte de calor) que permite la separación del componente 
más volátil de la mezcla (el refrigerante) que, en forma de vapor sobrecalentado, es enviado hacia 
el condensador.

De este modo, a continuación el refrigerante realiza los procesos de condensación, expansión y 
evaporación, de igual forma a como lo hace en un ciclo de compresión mecánica.

Las máquinas de absorción más conocidas son las de bromuro de litio-agua y las de agua-amoníaco.

Figura 42: Climatización. Calefacción.
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8.1.6. ISCC (INTEGRATED SOLAR COMBINED CYCLE)

La tecnología ISCC combina todos los beneficios de la energía solar con los beneficios de un ciclo 
combinado. El recurso solar sustituye parcialmente el uso del combustible fósil. El campo solar se 
construye a partir de tecnología cilindro parabólico, una tecnología limpia, madura y con un extenso 
historial que demuestra estar preparada para la instalación a gran escala.

a) Introducción a la Tecnología

Las plantas híbridas ciclo combinado-solar se apoyan en la atractiva configuración que ofrecen las 
plantas convencionales de ciclo combinado.

a.1) El ciclo combinado convencional

Una planta convencional de ciclo combinado, está formada por una turbina de gas, un recuperador 
de calor y una turbina de vapor. En el caso de una planta híbrida solar ISCC, se utiliza la energía 
solar como energía auxiliar que permitirá incrementar el rendimiento del ciclo, y disminuir las emi-
siones.

a.2) El ciclo combinado-solar

El funcionamiento de una planta híbrida de ciclo combinado-solar, es semejante al de una planta de 
ciclo combinado convencional. El combustible (preferiblemente gas natural) se quema normalmente 
en la cámara de combustión de la turbina de gas. A los gases de escape que se dirigen al recupe-
rador de calor, se les añade el calor proveniente del campo solar, resultando en un aumento en la 
capacidad de generación de vapor y consecuentemente un incremento de producción de electrici-
dad en la turbina de vapor.

Figura 43: Climatización. Refrigeración.
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La tecnología ISCC es la que tiene más rápida inserción dentro de los ciclos combinados dispersos 
por todo el mundo.

b) Requerimientos del campo solar

Para la instalación de plantas híbridas de ciclo combinado-solar, existen ciertos requerimientos 
como:

• El clima (DNI, GHI).

• La orografía.

• Disponibilidad de agua.

• Disponibilidad de conexión eléctrica a la red.

c) Ocupación de terreno para plantas de 100 MW (10 % Solar)

La siguiente tabla muestra la superficie total necesaria para construir una instalación. Se han inclui-
do los datos de superficie necesaria (hectáreas), el ancho (x en metros) y el largo (y en metros) del 
área rectangular.

8.1.7. Proyectos con Energía Termosolar

a) España: Plataforma Solúcar

Se encuentra ubicada en la localidad de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. El proyecto consta de una pla-
taforma de 300 MW de potencia instalada, de los cuales 50 MW son a partir de tecnología de torre, 
250 MW obtenidos de colectores cilíndrico parabólicos, 1,2 MW los produce la tecnología fotovoltai-

Figura 44: Esquema de funcionamiento de la planta ISCC.

100 MW (10 % solar)  Campo solar formado por CCP 

Ocupación de terreno. 37 ha 

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

x=605m 

Tabla 10: Terreno necesario para plantas de 100 MW (10 % Solar)- ISCC.

y=620m 
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ca y 80 KW a partir de la tecnología disco Stirling.

La plataforma situada en Sanlúcar la Mayor terminará su construcción en 2013. Con una potencia 
de 300 MW, proporcionará electricidad limpia para 153.000 hogares y evitará la emisión de 185.000 
Tm. anuales de CO2, un total de 4 millones de Tm. durante toda su vida útil.

El proyecto de un costo total de 1.200 millones de Euros de inversión, ocupará un área de 800 hec-
táreas y genera empleo para 300 operarios.

Actualmente, la plataforma tiene dos plantas en operación (Sevilla PV y PS10) inyectando energía 
a la red y otras tres plantas en construcción (PS20 y Solnova 1).

b) PS10 - La primera torre comercial del mundo

El proyecto consiste en la instalación de 11 MW de tecnología de torre. Este proyecto supone el lan-
zamiento, tras varios años de investigación y desarrollo, de la primera planta solar térmica de torre 
a escala mundial que producirá electricidad de una forma estable y comercial.

La central solar PS10, posee 30 minutos de almacenamiento y bajo condiciones de baja irradiación, 
está preparada para quemar entre un 12 % y un15 % de gas natural. La planta generará 24,3 GWh 
de energía limpia al año, capaz de alimentar a 5.500 hogares y ahorrar 6.700 Tm. de CO2 al año.

Como se observa en su esquema de funcionamiento, el receptor solar genera vapor a alta temperatura 
que posteriormente se emplea para mover una turbina, siendo la potencia instalada de 11 MW.

PS10 está formada por 624 helióstatos (Sanlúcar 120) diseñados por Abengoa Solar de 120 m2 

Figura 45: Vista aérea de la plataforma Solúcar.

Figura 46: Visión aérea de PS10 y mapa de ubicación.
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(75.000 m2 de área total de helióstatos), que concentran la radiación solar que reciben sobre el 
receptor que se sitúa en la parte superior de una torre de 115 m de altura (Torre PS).

El receptor de PS10, consiste en un receptor para generación directa de vapor-saturado, compuesto 
de cuatro paneles verticales de 5,5 m de anchura y 12 m de altura. Están dispuestos en una confi-
guración semicilíndrica, y se alojan en una cavidad con una apertura de 11 m x 11 m.

En condiciones nominales de operación, el receptor de PS10 debe poder suministrar 50 MWt de va-
por saturado a 257 ºC con un rendimiento superior al 92 % respecto a potencia radiante incidente.

En la plataforma Sanlúcar, actualmente se trabaja en la construcción de una nueva central de torre: 
la PS20. Esta central tendrá un funcionamiento similar a la PS10, pero con el doble de potencia, 20 
MW, lo que implica una capacidad para abastecer a 12.000 hogares. Tendrá 1.255 helióstatos de 
120 m2, y la torre será de 160 metros.

c) Proyecto Solnova

Solnova I y III de 50 MW cada una, son las primeras plantas cilindro parabólicas de un total de 5 a 
construirse antes del año 2013.

Los principales beneficios de esta tecnología frente a otras, es que se la considera como una tec-
nología madura y preparada para ser instalada a nivel comercial. Las primeras plantas CCP llevan 
instaladas en EEUU desde principios de los 80.

Solnova 1 es capaz de generar 114,6 GWh de energía limpia al año, lo que es suficiente para 
abastecer unos 25.700 hogares, evitando la emisión de más de 31.400 toneladas de CO2 al año. 
En condiciones de baja irradiación está preparada para quemar entre un 12 % y un 15 % de gas 
natural. La superficie de captación está formada por aproximadamente 300.000 m2 de espejos en 

Figura 47: Esquema de funcionamiento de PS10.

Figura 48: Torres de refrigeración y tanques de almacenamiento de PS10.
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una superficie total de unas 115 Has. El rendimiento total, desde la captación de la energía solar 
hasta la generación eléctrica es próximo al 19 %, esto es debido al rendimiento de captación que se 
encuentra en torno al 57 % y en parte debido al ciclo de vapor.

Como se observa en el siguiente esquema de funcionamiento, los colectores cilindro parabólicos 
calientan el aceite sintético generando vapor sobrecalentado que posteriormente se emplea para 
mover una turbina, siendo la potencia instalada de 50 MW.

La planta Solnova 1 esta formado por 90 lazos, cada lazo cuenta con 4 colectores. Un colector CCP 
esta compuesto por 12 módulos de aproximadamente 12,5 m de longitud y 5,76 m de apertura. 
Cada módulo se articula en su punto medio mediante un mecanismo que permite el seguimiento del 
sol en un eje.

Entre lazos se deja el espacio necesario para que las pérdidas por sombras y bloqueos sean míni-

Figura 49: Colector de Solnova 1 y mapa de ubicación.

Figura 50: Esquema de funcionamiento de Solnova 1.



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

100

PAUTAS PARA UN DISEÑO ENERGÉTICO EFICIENTE DE UNA CIUDAD MODELO

mas y los operarios puedan realizar correctamente las labores de mantenimiento.

8.1.8. Inversiones y Costos Actuales

Actualmente hay proyectos de grandes plantas en desarrollo o construcción en España, Sur de Eu-
ropa, Estados Unidos, Norte de África y Oriente Medio. Si se llevasen a cabo todos lo proyectos en 
desarrollo supondría instalar hasta 6.000 MW de plantas limpias con una inversión de más de 20 mil 
millones de Euros. Es decir aproximadamente 3,3 millones de Euros por MW instalado.

Cada una de estas plantas tendrá una potencia de decenas o cientos de MW. Para un tamaño 
medio de 100 MW la inversión en cada planta asciende a 400 millones de euros, la planta produce 
electricidad para abastecer a 55.000 hogares y supone una reducción en la emisión de CO2 de 
90.000 toneladas al año. Es decir aproximadamente 4 millones de Euros por MW instalado, o en su 
expresión más común de 4.000 Euros por KW.

Para comparar, una inversión hidroeléctrica se encuentra entre 1.500 USD a 2.000 USD el KW y un 
ciclo combinado de gas en casi 850 USD el KW, lo que hace que todavía las instalaciones termo-
solares estén un paso por encima de los costos competitivos que se miran actualmente. Claro está 
que en este último caso, no se tiene en cuenta el combustible que sería un costo variable creciente 
y escaso, que en el caso de la energía solar al igual que en la hidráulica es igual a cero.

8.1.9. Principio de Funcionamiento de la Tecnología Fotovoltaica

a) Introducción

La energía solar fotovoltaica representa en la actualidad una ínfima parte del total de electricidad 
que se consume en el mundo. No obstante desde hace varios años, la producción mundial viene 
incrementándose.

Según el Observatorio de Energías Renovables (Observ’ER), la producción de energía solar fotovol-
taica pasó de 2.474 MWc (unidad de potencia utilizada para células fotovoltaicas) en 2006 a 3.733 
MWc en 2007, es decir un alza del 50%.

b) Principio de funcionamiento

La tecnología fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico. Cuando ciertos materiales llamados 
semiconductores son expuestos a los rayos solares, los electrones de la banda de valencia pueden 
ser excitados a la banda de conducción. Para que se de este fenómeno, la energía de los fotones 
(rayos solares) debe ser igual o superior al salto energético (band gap) entre la banda de valencia y 
la de conducción del semiconductor.

Cuando este fenómeno ocurre, la estructura física de los semiconductores crea un campo eléctrico 
que establece una trayectoria de los electrones de manera que se genera una corriente eléctrica 
continua.

A partir de ahí comienza el funcionamiento eléctrico convencional: la corriente continua producida 
llega hasta los inversores que la transforman en corriente alterna.
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Los componentes principales de un sistema fotovoltaico son:

• Óptica: Diferentes elementos de óptica como espejos, lentes Fresnel, hacen la labor de concentrar 
la radiación solar en un punto donde se coloca la célula fotovoltaica.

• Célula fotovoltaica: Es el elemento donde se lleva a cabo el efecto fotoeléctrico produciendo 
corriente continua.

• Inversor: Convierte la corriente continua procedente de la célula en corriente alterna.

• Seguidor: Con el fin de aumentar el rendimiento de nuestro sistema, el seguidor tiene la función 
de orientar el módulo fotovoltaico en dirección al sol.

• Seguidor 1 eje.

• Seguidor 2 ejes (Copero PV).

• Seguidor concentración (Sevilla PV).

8.1.10. Tipos de Células Fotovoltaicas

Existen diferentes tecnologías en el mercado, cada una de ellas tienen diferentes características.

a) Silicio cristalizado (~200 μm)

Logran una eficiencia media a un costo medio. Una doble capa antirreflectante y una superficie fron-
tal con pirámides invertidas minimizan las perdidas ópticas. La oblea de silicio tiene un espesor de 
400 μm, ofreciendo una larga trayectoria óptica y por lo tanto aumentando la absorción de fotones 
con una energía mayor que el band gap del Si (silicio).

Una capa dieléctrica de SiO2 se inserta entre la oblea de Silicio y un conductor de Aluminio, con el 
fin de obtener una superficie altamente reflectante en la parte trasera de la célula.

En el caso de células industriales de Silicio, se utilizan recubrimientos antirreflectantes de doble capa.

Figura 51: Esquema de funcionamiento del efecto fotoeléctrico.
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Además las obleas de Silicio monocristalino se sustituyen por obleas multicristalinas.

• Silicio Monocristalino: La mayoría de las células actualmente en el mercado son monocristalinas. 
El proceso de fabricación es el siguiente: El Silicio se purifica, se funde y se cristaliza en lingotes. 
Los lingotes son cortados en finas obleas para hacer células individuales.
Las células monocristalinas tienen un color uniforme, generalmente azul o negro.

• Silicio Policristalino: Las células policristalinas se fabrican de forma similar a las monocristalinas. 
La principal diferencia es que se utiliza un Silicio de bajo costo. Generalmente redunda en una re-
ducción en la eficiencia, pero los fabricantes defienden que el precio por KW es menor. La superficie 
de las células policristalinas tiene un patrón aleatorio de cristalización en lugar del color homogéneo 
de las células monocristalinas.

• Silicio “Ribbon”: Las células fotovoltaicas tipo “Ribbon” se realizan mediante el estiramiento de 
silicio fundido en lugar de la utilización de un lingote. El principio de funcionamiento es el mismo que 
en el caso de las células monocristalinas y policristalinas. El recubrimiento antireflectivo utilizado en 
la mayoría de las células “ribbon” tiene una apariencia prismática multicolor.

b) Thin-film (~5 μm)

Se encuentra por detrás de la tecnología convencional en términos de eficiencia pero es la más 
barata y ligera por lo que es óptima para su colocación en tejados.

• Silicio amorfo. En comparación con el “band gap” del Silicio cristalino de 1,1 eV, el Silicio amorfo 
ofrece un “band gap” variable de 1,1-1,75 eV, controlado por la composición de la aleación de Silicio. 
Adicionalmente, el Silicio amorfo ofrece un coeficiente de absortividad mayor que el cristalino en el 
espectro visible. De esta forma, el espesor de Silicio amorfo puede ser menor de 1 μm. General-
mente la célula amorfa consiste en una unión p-i-n (n-i-p): una capa transparente de TCO (Óxido 
conductor transparente) en la parte frontal y una capa metálica como contacto y reflector trasero.

> Ventajas: Las células de Silicio amorfo pueden fabricarse a una temperatura de deposición relativa-
mente baja, generalmente entre 200-500 ºC, lo que permite el uso de varios sustratos de bajo costo.

Figura 52: Paneles de Silicio Monocristalino y Policristalino.
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> Desventajas: El silicio amorfo sufre una degradación debido a la luz al inicio de su operación.

• Células solares de Cobre Indio Galio y Diselenuro (CIS CuInSe2) (CIGS Cu(InGa)Se2): Es 
uno de los thin-film con mayor potencial debido a su alta eficiencia y bajo costo. Las células CIGS 
ofrecen un “band gap” variable mediante la composición de In-Ga para maximizar la absorción del 
espectro solar. El band gap varía desde 1,02 eV a 1,68 eV. Las células CIGS ofrecen el mayor co-
eficiente de absorción dentro de la tecnología thin-film, lo que permite que alrededor del 99 % de los 
fotones sean absorbidos por los primeros micrómetros del material.

Una célula de Silicio convencional está formado por una capa de contacto de Molibdeno, mientras 
que el CIGS, por una fina de CdS o ZnS y una bicapa de aluminio y óxido de Zinc como TCO.

> Ventajas: Reducción de costos en materiales.

> Desventajas: Método de fabricación complicado y con necesidad de inversión importante. Otro 
problema que se plantea con esta tecnología es la disponibilidad de materiales y la toxicidad de la 
capa CdS.

Figura 53: Paneles de Thin-film.

Figura 54: Principio de funcionamiento de los Paneles de Thin-film.
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• Teluro de Cadmio: Otra de las tecnologías thin-film que está siendo investigada últimamente es 
el Teluro de Cadmio. Una célula típica de Teluro de Cadmio está formada por una capa (tipo p) de 
Teluro de Cadmio, unida a una fina capa tipo n de CdS y finalmente formada por una capa de TCO 
(generalmente SnO2), la cual está conectada con el contacto eléctrico.

• Ventajas: Existen multitud de técnicas para la fabricación de esta tecnología de thinfilm, la 
  mayoría de los cuales tiene un gran potencial para producciones a gran escala.

• Desventajas: El costo de los materiales.

Figura 55: Imagen de material fotovoltaico de CIGS.

Figura 56: Principio de funcionamiento de Paneles de CIGS.

Figura 57: Imagen de material fotovoltaico de Teluro de Cadmio.



105

8.1.10. Tipos de Células Fotovoltaicas

• Micro Silicio: Esta tecnología espera mejorar los rendimientos y costos del Silicio amorfo. Se 
espera que pronto sea un competidor del resto de materiales thin-film. La alta eficiencia del micro 
Silicio y su baja degradación debido a la luz, hacen que las empresas industriales estén dedicando 
recursos a la investigación en esta tecnología.

• Dióxido de Titanio: Capas impregnadas de dióxido de Titanio se utilizan para generar voltaje en 
lugar del material semiconductor que se utiliza en la mayoría de las células fotovoltaicas. Debido a 
que el Titanio resulta relativamente barato, ofrecen un gran potencial de reducción de costos.

c) Concentración fotovoltaica

Ofrece una mejor eficiencia pero su mayor desventaja es el costo.

• Fresnel point focus (High concentration-GaAs) (GC~500): Las lentes Fresnel concentran la 
radiación en un punto. A partir de una concentración geométrica en torno a 500, el costo de la 
superficie fotovoltaica puede reducirse considerablemente. Por un lado, la tecnología ofrece gran 
potencial de reducción de costos debido al bajo consumo de material, por otro lado, es posible el uso 
de células de alta calidad de Arseniuro de Galio. Arseniuro de Galio (GaAs) Multi-unión: Las células 
multi-unión son una nueva tecnología que ofrece eficiencias altas en comparación con las células 
solares tradicionales. Las células multi-unión sacan mejor partido del espectro solar mediante el uso 
de capas de diferentes semiconductores con diferentes “band gaps”. Cada capa está formada por 
un material diferente, generalmente un semiconductor III-V, el cual absorbe diferentes porciones del 
espectro. Los semiconductores son elegidos con el fin de que el conjunto absorba la mayor parte 

Figura 58: Principio de funcionamiento del panel fotovoltaico de Teluro de Cadmio.

Figura 59: Panel de concentración fotovoltaica.



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

106

PAUTAS PARA UN DISEÑO ENERGÉTICO EFICIENTE DE UNA CIUDAD MODELO

del espectro solar. En la capa superior se colocan los semiconductores con un “band gap” mayor, de 
forma tal que los fotones más energéticos son absorbidos en esta capa.

• Fresnel line focus (medium concentration-Si) (GC<500): Lentes cilíndricas que concentran la 
radiación solar en una línea. En este caso la concentración geométrica es menor que en el caso de 
“point focus”.En este caso se utiliza Silicio de alta eficiencia.

• Baja concentración (2-4 times). En este caso se utilizan espejos para concentrar la radiación 
solar y como célula se utiliza Silicio convencional.

d) Plantas Fijas (Convencional)

d.1) Introducción a la tecnología

En las plantas fijas, el seguidor no permite mover el modulo fotovoltaico para que se encuentre 
enfrentado al sol en todo momento. La inclinación del panel solar, será la óptima para recibir la 
mayor irradiación a lo largo del año y dependerá de la altitud en que instalemos el panel. Existe la 
posibilidad de que se pueda regular la inclinación, caso en que se elegirá una para verano y otra 
para invierno.

d.2) Requerimientos

La técnica óptima para la instalación en plantas fijas es tecnología convencional, puesto que la 
tecnología de concentración no es económicamente viable. Para la instalación de una planta foto-
voltaica, existen ciertos requerimientos como:

• El clima (DNI, GHI).

• La orografía.

• Disponibilidad de conexión eléctrica a la red.

d.3) Ocupación de terreno para plantas de 1 MW

El terreno aproximado para la instalación de una planta fija de un 1 MW para tecnología convencio-
nal, viene definido junto a las dimensiones del ancho (x en metros) y el largo (y en metros) de un 
rectángulo que simula las dimensiones de la planta.

Figura 60: Esquema de sistema fijo.
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e) Plantas con Seguidores (Convencional y Baja Concentración)

La tecnología fotovoltaica con seguidores es la adecuada para zonas con media y alta radiación. 
Es una tecnología ampliamente demostrada desde hace años, con más de 7 GW instalados a nivel 
mundial y con un mercado muy extenso, debido a sus características como energía distribuida y 
bajos costos de mantenimiento.

e.1) Introducción a la tecnología

Se instalan en las plantas fotovoltaicas módulos con seguidores, tanto de un eje como de dos ejes. Con 
ello permite un seguimiento muy exacto del sol que conduce a la obtención de altos rendimientos.

• Seguidor de un eje.

• Seguidor 2 ejes.

Como ejemplo de seguidor de 2 ejes, Copero PV es un seguidor de dos ejes de 115 m2 diseñado 
por Abengoa Solar.

1 MW Plantas fijas.  Convencional 

Ocupación de terreno. 1,4 ha 

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

x=120m 

Tabla 11: Terreno necesario para plantas de 1 MW de paneles fotovoltaicos. Planta Fija.

y=120m 
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e.2) Requerimientos

Las tecnologías óptimas para la instalación en plantas con seguidores son la tecnología convencio-
nal y thin film.

Para la instalación de plantas de una planta fotovoltaica, existen ciertos requerimientos como:

• El clima (DNI, GHI).

• La orografía.

• Disponibilidad de conexión eléctrica a la red.

Superficie fotovoltaica 115 m2

Dimensiones (ancho x) 12,15 m x 10,58 m 

Velocidad máxima de 36 km/h 

Velocidad límite de 140 km/h 

Materiales de construcción Acero galvanizado en caliente  

Tabla 12: Características de paneles fotovoltaicos con seguidores.

Figura 61: Esquema seguidor de un eje.

Figura 62: Esquema seguidor de dos ejes.
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e.3) Ocupación de terreno para plantas de 1 MW

El terreno aproximado para la instalación de una planta con seguidores de un 1 MW, para las dife-
rentes tecnologías, viene definido junto a las dimensiones del ancho (x en metros) y el largo (y en 
metros) por un rectángulo que simula las dimensiones de la planta.

f) Plantas Concentración (As-Ga y Si alta eficiencia)

La tecnología fotovoltaica de concentración es adecuada para zonas con alta irradiación. La tec-
nología fotovoltaica ha demostrado ser una solución limpia y versátil durante las décadas que lleva 
siendo instalada. Actualmente en el mundo hay más de 7 GW instalados. La tecnología de concen-
tración se basa en el mismo concepto, pero utiliza óptica para concentrar la energía solar y reducir 
el área del material fotovoltaico.

f.1) Introducción a la tecnología

En las plantas de concentración se utilizan elementos de óptica para concentrar la radiación solar 

Figura 63: Imagen de seguidor de uno y dos ejes.

1 MW Silicio 

Plantas seguidor 1 eje* 
4,6 ha 

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

x=215m 

Tabla 13: Terreno necesario para plantas de 1 MW con panel fotovoltaico. Plantas con Seguidor. 

y=215m 

Plantas seguidor 2 ejes* 
5 ha 
x=225 
y=225 
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en la célula fotovoltaica. Consecuentemente con el fin de obtener la máxima eficiencia se utiliza 
Arseniuro de Galio o Si de alta eficiencia.

f.2) Plantas baja concentración

Para baja concentración, se utilizan espejos para concentrar la radiación solar en un punto. En este 
caso utilizamos As-Ga o Si de alta eficiencia para la transformación. Los principales componentes 
de una instalación fotovoltaica de baja concentración son:

• Helióstatos con seguimiento en los dos ejes: Los helióstatos, construidos con perfiles metálicos 
son el soporte a los módulos fotovoltaicos y los espejos. Estos perfiles están sujetos a un eje hori-
zontal, a través de un mecanismo reductor, está unido a un sistema que proporciona el movimiento 
en dos ejes, azimut y elevación accionado por motores. El seguimiento en dos ejes permite captar 
entre un 35 y un 48 % mayor energía que un sistema fijo.

• Concentradores: Su función es la de reflejar la radiación solar en el módulo fotovoltaico. Los es-
pejos concentradores están fabricados a partir de metal cubierto de cristal. Dependiendo del número 
de espejos, las dimensiones de éstos y el ángulo de inclinación al que se fije respecto al módulo.

• Módulos fotovoltaicos: Son los conversores de energía solar a eléctrica. Para baja concentración 
se utiliza Si convencional monocristalino con una eficiencia en torno al 12 %.

• Inversores: Son los responsables de convertir la electricidad continua procedente de los módulos 
fotovoltaicos en alterna para ser inyectada en la red.

f.3) Plantas alta concentración

En las plantas de alta concentración, se consigue concentrar a través de tecnología óptica hasta 
500 veces la radiación solar. Consecuentemente, con el fin de obtener la máxima eficiencia se utiliza 
Arseniuro de Galio.

Figura 64: Seguidor de baja concentración de Sevilla PV.

Figura 65: Seguidor de alta concentración.
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f.4) Requerimientos

Para la instalación de plantas fotovoltaicas, existen ciertos requerimientos como:

• El clima (DNI, GHI).

• La orografía.

• Disponibilidad de conexión eléctrica a la red.

f.5) Ocupación de terreno para plantas de 1 MW

El terreno aproximado para la instalación de una planta fija de un 1 MW para las diferentes tecnolo-
gías, viene definido junto a las dimensiones del ancho (x en metros) y el largo (y en metros) por un 
rectángulo que simula las dimensiones de la planta.

Como ejemplo de seguidor de baja concentración, Sevilla PV, es un seguidor de 35 m2, con desplaza-
miento en los dos ejes. Es el seguidor instalado en la mayor planta fotovoltaica de baja concentración.

1 MW Baja concentración

Plantas seguidor 1 eje 
5,7 

(Para condiciones de radiación en 
torno a los 2.120 KWh / m2año

x=240 m 

Tabla 14: Terreno necesario para plantas de 1 MW con panel fotovoltaico. Planta Concentración.

y=240 m 

Plantas seguidor 2 ejes 
6,3 ha 
x=250 m  
y=250 m 

Baja concentración

4,6 ha 
x=215m 
y=215m 

4,1 ha  
x=200 m 
y=200 m 

Figura 66: Seguidor de baja concentración, Sevilla PV.
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8.1.11. Tejados Fotovoltaicos

La instalación de tejados fotovoltaicos es una solución muy útil para uso industrial, comercial y 
doméstico. Mediante el uso de tejados fotovoltaicos el cliente asegura un suministro eléctrico 
limpio e independiente. La instalación de este tipo de componentes es especialmente ade-
cuada en casos de que el cliente se encuentre aislado o la conexión a la red eléctrica resulte 
costosa.

La tecnología a instalar es muy dependiente del tipo de estructura del edificio. Dependiendo de la 
resistencia del tejado, se pueden colocar módulos de Si convencional o thin film en el caso de un 
techo débil.

8.1.12. Proyectos con Energía Fotovoltaica

a) España: Sevilla PV

Este proyecto se encuentra situado en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Consiste en una Planta Fotovol-
taica de baja concentración de 1,2 MW.

Sevilla PV es la mayor planta fotovoltaica de baja concentración del mundo y se ha conseguido una 
tecnología viable tanto técnicamente como económicamente.

Superficie fotovoltaica 34.6 m2

Dimensiones (ancho x alto) 10,84m x 10.10m 

Superficie espejos 102,6 m2

Concentración geométrica 1,5x - 2,2x 

Velocidad máxima de trabajo 36 km/h 

Velocidad límite de resistencia 140 km/h 

Materiales de construcción Acero galvanizado en caliente  

Tabla 15: Características de paneles fotovoltaicos con seguidor de baja concentración.

Figura 67: Tejado Fotovoltaico.
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8.1.11. Tejados Fotovoltaicos

Sevilla PV, con su potencia instalada de 1,2 MW y dadas las condiciones de irradiación solar en su 
ubicación, es capaz de generar 2,1 GWh de energía limpia al año, lo que es suficiente para abaste-
cer unos 650 hogares, evitando la emisión de más de 900 toneladas de CO2 al año. El rendimiento 
total obtenido, desde la energía solar capturada hasta la obtención de electricidad, es próximo al 12 
%, debido a la eficiencia de las células fotovoltaicas.

El esquema de funcionamiento es sencillo, los módulos fotovoltaicos producen electricidad en con-
tinua que se transforma a alterna en los inversores y se inyectan a la red pasando por un centro de 
transformación de tensión.

Sevilla PV cuenta con 154 seguidores con una potencia nominal instalada de 780 KWp y una poten-
cia efectiva de 1.226,4 KWe. El sistema permite, mediante coordenadas calculadas, el seguimiento 
en dos ejes del astro a través de dos motores.

Cada seguidor contiene 36 módulos fotovoltaicos, con una superficie colectora por seguidor en torno 
a los 80 m2.

Para el total de la planta, fue necesaria la ocupación de una superficie fotovoltaica de 5.900 m2, 
ocupando un terreno de 12 ha.

La compañía de Abengoa Solar realiza sus propios proyectos de investigación en tecnología fo-
tovoltaica y colabora con instituciones como Fraunhofer, con el fin de desarrollar una tecnología 
fotovoltaica con mejores eficiencias y menores costos.

Figura 68: Sevilla PV Planta Fotovoltaica.

Figura 69: Esquema de funcionamiento de la planta Sevilla PV.
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9. Apéndice II – Energía Eólica

9.1. Energía Eólica

9.1.1. Introducción

El viento constituye una fuente de energía susceptible de ser aprovechada porque es abundante, 
gratuita y no daña el medio ambiente.

La energía cinética del aire en movimiento se transforma en energía mecánica a través de la turbina. 
Pero como el viento se manifiesta a ráfagas y la potencia captada por la turbina es función del cubo 
de su velocidad, se trata de una energía muy irregular e impredecible, que conviene estabilizar en 
lo posible.

La solución se concreta en las turbinas eólicas pendulares, las cuales se caracterizan por tener una 
estructura autotimonante de gran área de barrida, capaz de acumular y ceder energía según las 
circunstancias; así como por el reducido impacto visual y su rotor bipala, oscilante y autoestable.

Sus principales ventajas son:

• Autotimonación: Gracias a la estructura en forma de boomerang apoyada sobre un gran roda-
miento, cuyo eje de rotación coincide con la vertical del plano de rotación del rotor, se evitan los 
movimientos giroscópicos.

• Capacidad de Adaptación a la Demanda necesaria: El control y la regulación de la potencia de 
turbina se realiza mediante cambio de paso (pitch control), por empuje axial.

• Fácil Montaje y Mantenimiento: La posibilidad de bascular hidráulicamente la turbina permite 
simplificar ambas tareas, las cuales se realizan desde el suelo.

El sistema puede aplicarse como aerogenerador pendular (conexión a red) y como turbina eólica 
inercial (turbinas eólicas aisladas).

9.1.2. Aerogenerador Pendular

Se trata de una Turbina Eólica con rotor bipala a velocidad fija y generador asíncrono dispuesto en 
forma pendular.

El péndulo le proporciona la capacidad de absorber el par motriz del rotor.

Esto minimiza los esfuerzos en toda la estructura y suaviza los picos de potencia, lo que se traduce 
en una entrega a la red de más energía y de mejor calidad, sin sobrecargas.

9.1.3. Turbina Eólica Inercial

La turbina eólica acciona una central oleohidráulica que transforma la energía del viento en potencia 
oleohidráulica, capaz de actuar mediante un servomotor un gran volante de inercia. A partir de éste 
se sitúa la máquina a actuar.

El servomotor podrá situarse fuera de la estructura de la máquina accionando bombas de pozos o 
grupos electrógenos, a través de un racor rotativo hidráulico.
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9. Apéndice Ii – Energía Eólica

Esta Turbina está especialmente diseñada para lugares aislados, donde la disponibilidad de agua o 
de energía eléctrica pueden ser factores limitantes para su desarrollo.

También puede trabajar conectada a redes débiles.

9.1.4. Energía Eólica Programada Mediante Bombeo con Acumulación

La energía eléctrica es un servicio básico, al cual se le exige una característica fundamental, ésta es 
su disponibilidad. Por tanto, se requieren instalaciones generadoras cuya capacidad de producción 
de energía eléctrica, puedan adaptarse a la demanda, según ciclos conocidos.

Con el objeto de suavizar estas variaciones y tender a que esta demanda sea lo más uniforme 
posible, en el marco actual se prima el consumo durante determinadas horas del día (horas valle) 
mediante tarifas más baratas, y se penaliza en horas de mayor demanda (horas punta) cobrando el 
KWh más caro al consumidor.

Esta misma situación sucede con el productor de energía, para el cual producir en horas punta 
puede significar un aumento de precio del KWh generado de hasta un 100 %. Para atender esta 
demanda se combinan diferentes tipos de centrales (nuclear, térmica, hidráulica etc.). La carga base 
la proporcionan normalmente las dos primeras, quedando la hidráulica para atender los picos de 
demanda por su facilidad de regulación y baja histéresis.

Una forma de equilibrar la curva es provocar consumos de la carga sobrante en horas valle median-
te la construcción de centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo.

La característica común a todas estas centrales es el conocimiento, a priori, de la disponibilidad de 
la planta y de su capacidad de producción, con lo que podríamos cuantificar su disponibilidad y, por 
tanto, sería programable.

La energía eólica en el estado tecnológico actual, no está en disposición de cumplir la condición de 
disponibilidad debido al carácter altamente impredecible del viento. Cuando la velocidad del viento 
es la adecuada, las turbinas eólicas entran en funcionamiento inyectando a la red la energía gene-
rada en ese momento, cantidad de energía muy irregular por ser función cúbica de la velocidad del 
viento instantáneo.

La evacuación puntual de esta energía a la red crea problemas de estabilidad en la misma, limitando 
su expansión a la capacidad que la propia red tenga de absorber los impactos, que suponen la irre-
gularidad de suministro por la conexión y desconexión de estas máquinas. Esto obliga a dispersar 
los parques eólicos, evitando su concentración en un mismo anillo.

La construcción de parques eólicos de forma generalizada como componentes firmes del sistema 
eléctrico, debería llevar a reflexionar sobre aspectos técnicos que introducen incertidumbres y que 
apuntan hacia mejoras tecnológicas y de planificación futuras.

9.1.5. Energía Eólica Programada

Como solución a los inconvenientes técnicos de estabilidad, se propone el modelo mixto de “Gene-
ración Eólico-Hidráulica” con acumulación.

El funcionamiento de la instalación es muy simple, cuando hay viento en horas de baja demanda las 
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turbinas eólicas accionan las bombas que impulsan el agua desde el río o embalse inferior hasta el 
superior.

En las horas de mayor demanda el agua acumulada en el embalse superior, se turbina accionando 
el generador que, a su vez, es apoyado directamente por las turbinas eólicas, consiguiendo así una 
potencia pico, en horas punta, muy superior a la eólica instalada.

De esta manera las turbinas eólicas tienen un doble uso:

a) Bombeo directo durante horas valle y semi-valle.

b) Apoyo directo a generador en horas punta.

El consumo de agua es prácticamente nulo y sólo en el caso de hacer un circuito cerrado, con dos 
embalses a diferente cota, será necesario reponer el agua que se pierde por evaporación.

9.1.6. Estimación de la Inversión

La instalación podrá tener la dimensión que sea necesaria, para el ejemplo, se ha tomado el caso 
de los 900 KW eólico instalado, en el valle del Ebro junto a los Montes de San Gregorio (Zaragoza-
España).

a) Funcionamiento

Hipótesis de cálculo:

• A 20 horas (valles + semi-valle), bombeo a embalse acumuladora.

• A 4 horas (puntas), turbinación del agua acumulada más apoyo de las 5 turbinas eólicas al gene-
rador.

• Potencia turbinas eólicas: 0,9 MW.

• Potencia turbina hidráulica: 2,3 MW.

Altura manométrica de bombeo  155 m.c.a. 

Datos Técnicos

Altura manométrica de turbinación  150 m.c.a. 

Potencia Turbina Eólica Ø 30 m  180 KW  

Velocidad nominal del viento  11 m/s  

Caudal bombeado a potencia nominal  75 l/s  

Caudal máximo bombeado (20 h) (horas valles + semi-valle) 5.400 m3/h

Potencia eólica por módulo (5 Turbinas Eólicas)   900 KW  

Capacidad de embalse necesaria  27.000 m3

Tabla 16: Datos Técnicos para el cálculo de la instalación Turbina Eólica – Bombeo.
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• Potencia eléctrica instalada: 3,2 MW.

b) Producción esperada

Las tablas que siguen han sido obtenidas para un rotor de 1 m2.

La correcta utilización de la energía eólica requiere del conocimiento de los vientos del lugar, ad-
quiridos mediante la toma de datos realizados de forma continua en estaciones meteorológicas 
diseñadas a tal efecto, para medir las intensidades del viento y su dirección, a objeto de realizar la 
tabla de Frecuencia/Velocidad.

La característica que diferencia una zona de otra, respecto de su potencial energético, es la veloci-
dad media anual. Analizando varias zonas en función de este parámetro, vemos que la frecuencia 
de las velocidades, reflejadas en número de horas, varía claramente así como su potencial eólico 
reflejado en KWh/m2 de área barrida por el rotor, parámetro fundamental a la hora de dimensionar 
la turbina eólica.

En la siguiente tabla podemos observar frecuencias típicas del viento en zonas de diferentes veloci-
dades medias y su potencial eólico.

Denominación Uds.

5

1

5

165

1
5
5

Costos de inversión

1   Turbina eólica Ø 28 m, potencia nominal 180 KW a 11m/s  

2   Embalse superior de 300 x 30 x 3,5 (m), terraplén compactado, revestida (27.000 m3)

3   170 m tubería de impulsión de Ø 200 mm PN 16/10/6, enterrada incluido relleno, codos etc.

4   Tubería galvanizada de alimentación forzada de la turbina Ø 955 mm  

5   Turbina de 2,38 MW, 1.800 l/s a 150 m.c.a. Generador síncrono 3,3 MW 1.500/6.000. 
     Servomotores de apoyo y accionamiento 

6   Motobomba oleohidráulica, centrífuga multi-etapa, para 75 l/s a 155 m.c.a., incluye 180 m 
     de transmisión hidrostática entre turbina eólica y motobomba   

7   Embalse inferior de 300 x 30 x 3,5 (m) terraplén compactado revestida (27.000 m3)

8   Pozo con su equipo de bombeo de 1,6 l/s para compensar las pérdidas por evaporación, 
     6 mm/m2 día 

9   Celdas + transformador + otras instalaciones eléctricas  

TOTAL .................................... 1.301.491,71 Euros

Costos de implantación (proyectos, permisos, etc.): 10% s/216.550.000: 130.209 Euros 

TOTAL PRESUPUESTO: 1.431.610,83 Euros

COSTO ESPECIFICO DEL KW ELÉCTRICO INSTALADO: 433,82 Euros

5

1

1

1

Unidad

114.192

3,6 

5.108.6

360,6 

132.223
72.121,5
18.030.4  

24.040,5

3,6 

18.030,4 

114.192 

Total ¤

570.961

97.364

25.543

59.500,2

264.445
72.121,5
18.030,4 

120.202 

97.364 

18.030,4 

114.192 

Tabla 17: Datos Económico para el cálculo de la instalación Turbina Eólica – Bombeo.
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La producción es función de la velocidad media del lugar y del área barrida por el rotor. Si nos fi-
jamos en el cuarto caso con velocidades medias anuales de 7 m/s, vemos que el mayor potencial 
energético se sitúa en los vientos de 11 m/s. En este caso interesará disponer de máquinas cuya 
potencia nominal se capte lo más cerca de esta velocidad, para así asegurarnos tener la máquina al 
100 % de su capacidad en esa gama de vientos.

A partir del potencial eólico de la zona medido en KWh/m2 año, se puede deducir el número de m2 teó-
ricos de área barrida por el rotor o rotores, para llegar a generar un determinado número de KWh/año.

El mercado ofrece al inversor diferentes opciones en las que suelen comparar los precios atendien-
do a sus costos específicos; es decir, en relación con su potencia nominal, dato engañoso si no se 
precisa a qué velocidad de viento se capta esta potencia. Para comparar diferentes máquinas es 
necesario referir sus características a una misma velocidad de viento.

c) Aspectos Económicos: Eólico Puro o Eólico-Hidráulico

Se realiza a continuación la comparación económica de las instalaciones:

A. Se parte de una instalación eólica formada por cinco (5) turbinas de 28 m Ø, accionando un solo 
generador de 900 KW, en un emplazamiento de velocidad media de 6 m/s conectado a red. Su pro-
ducción teórica será:

378.295 x 5 = 1.891.475 KWh/año

1.891.475 KWh/año x 0,072072 c/Euros /KWh = 1.363,22 Euros

B. Las mismas turbinas eólicas aplicadas en una instalación Eólico - Hidráulica. De cada 24 horas,

Velocidad Viento 
[m/s]  

Vm = 4,5 m/s Vm = 5 m/s Vm = 6 m/s Vm = 7 m/s 

Horas KWh/m2 Horas KWh/m2 Horas KWh/m2 Horas KWh/m2

0-3  3.444,22 No produce 2.849,76 No produce 1.817,29 No produce 130,55  No produce 

4  1.458,95 16,20  1.386,57 15,40  1.142,47 12,69  977,01  10,85  

5  1.268,24 27,50  1.308,15 28,37  1.233,58 26,75  1.129,41 24,49  

6  980,77  36,76  1.098,49 41,17  1.189,95 44,59  1.295,92 48,57  

7  683,32  40,66  831,42 49,48  1.038,82 61,82  1.304,59 77,64  

8  432,25  38,40  571,31 50,75  826,34 73,41  1.190,15 105,72  

9  249,49  31,56  358,00 45,28  601,16 76,04  889,20  112,47  

10  161,85  28,08  205,16 35,60  400,75 69,53  706,17  122,52  

<11   110,91  25,61  151,14 34,90  509,64 117,69  1.137,00 262,57  

Total /año  5.345,78 244,77  5.910,24 300,94  6.942,71 482,52  8.629,45 764,82  

Tabla 18: Frecuencias típicas del viento con diferentes velocidades medias y su potencial eólico. 
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9.1.6. Estimación de la Inversión

4 son punta (17 %), en éstas se turbinará el agua acumulada y las turbinas eólicas apoyarán direc-
tamente al generador, la producción eólica se mantiene igual: 321.492 KWh, dando una suma total 
de 1.423.579 KWh. El resto (83%) bombeamos agua al embalse superior, la producción se afecta 
por los rendimientos de la bomba y turbina hidráulica (hTurbina=90 %, hBomba=78 %):

1.891.475 x 0,83 x 0,9 x 0,78 = 1.102.087 KWh/año

Como se genera en horas punta (turbinación agua acumulada + apoyo generador turbinas eólicas), 
los KWh producidos los pagarán al doble (por ejemplo):

1.423.579 KWh x 0,0671 c/Euros /KWh x 2 = 1.910,44 Euros

Casi el 50% más que si fuese eólico solo.

d) Ventajas de la Generación Eólico-Hidráulica

A continuación se enumeran las ventajas del complejo Eólico-Hidráulico frente al Eólico solo:

1) Programabilidad. Se conoce en cada momento la energía hidráulica acumulada.

2) Mejora la calidad de la energía eléctrica producida por trabajar con un generador síncrono con un 
cos j=1, con predominio de la carga constante (70 % de origen hidráulico) sobre la carga variable 
(30 % de origen eólico apoyando al generador).

3) Polivalencia por la gran adaptabilidad de este tipo de instalación a otros usos, como puede ser la 
desalación en acantilados, riego a presión o abastecimiento a poblaciones, tanto para trabajar en 
sistemas aislados o en sistemas conectados a red.

4) Mayor rentabilidad, al ser los flujos de caja mayores por el extra-precio del KWh al generar sólo 
en horas punta y por emplear generador síncrono (+4 % en el precio del KWh generado), de mejor 
rendimiento que el asíncrono, sin valorar otros posibles aprovechamientos, siendo el nivel de inver-
sión equiparable a un parque eólico tradicional.

5) Potencia eléctrica instalada 3,3 veces superior a la eólica instalada. Se tiene más disponibilidad 
en el momento que se necesita.

6) Posibilidad de actuar como regulador de la energía eléctrica de base sobrante, mediante la ins-
talación de motores eléctricos aplicados al bombeo en horas valle, coincidiendo con baja velocidad 
de viento.

7) Versatilidad al adaptarse a cualquier topografía, si bien cuando se trate de elevar a cotas bajas se 
vehicularán mayores caudales y por tanto, las tuberías de impulsión y los embalses serán de mayor 
capacidad, al contrario que si se tratase de elevar a cotas muy altas.

8) Verdaderamente ecológico, con este modelo de instalación se evita arrancar nuevas centrales 
para satisfacer las puntas de demanda, gracias al conocimiento de su disponibilidad, no como ocu-
rre con la alternativa sólo eólica en las que las grandes centrales de base, generalmente térmicas, 
no reducen su régimen dada la aleatoriedad e irregularidad en la energía suministrada (función cú-
bica del viento disponible). La solución eólico-hidráulica evita verdaderamente el consumo de otros 
recursos no renovables.
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e) Conclusión del ejemplo

Con este modelo de instalación eólico-hidráulico, se genera más potencia instantánea cuando más 
se necesita (horas punta), con mejores resultados para el inversor, dando a la energía eólica carác-
ter de una verdadera energía complementaria.

9.1.7. Apoyo A Motores o Grupos Electrógenos

Consiste en aportar un par mecánico procedente de la turbina eólica, directamente al eje del motor 
consumidor, restándole cupla y consiguiendo el ahorro buscado.

El par mecánico se aporta mediante una transmisión oleohidráulica, formando un circuito cerrado. 
La adición del sistema auxiliar proveniente de la turbina eólica, aporta energía mecánica extra al 
sistema combinado. Como resultado se reduce la carga del motor, disminuyendo su consumo.

a) Apoyo a Motores Térmicos

La turbina eólica apoya mecánicamente al motor térmico mediante un motor hidráulico, que puede 
reducir hasta el 75 % su par motriz, sin afectar a su velocidad de rotación.

Se trata de un ahorro directo sobre el consumo de combustible que puede llegar hasta el 70 %.

b) Apoyo a Grupos Electrógenos

La turbina eólica, en este caso, apoya mecánicamente al motor térmico del grupo electrógeno.

El motor térmico, mediante su sistema de regulación, mantiene tensión y frecuencia constante.

El sistema de apoyo eólico puede añadirse a cualquier grupo electrógeno existente.

c) Apoyo a Motores Eléctricos

La turbina eólica apoya mecánicamente al motor eléctrico, que restará hasta 2/3 partes de su po-
tencia nominal.

El consumo del motor será el propio del motor en vacío.

El motor de apoyo parte de su cilindrada mínima hasta que alcanza la velocidad de sincronismo del mo-
tor eléctrico, conectándose con él a través de un piñón rueda libre, provocando el ahorro buscado.

9.1.8. Generación Directa con Generador Síncrono

Figura 70: Esquema de funcionamiento de la Generación Eólico-Hidráulica.



121

10. Apéndice III  – Celda de Combustible

La turbina eólica acciona al generador a través de una transmisión hidrostática y un volante de 
inercia.

El motor oleohidráulico adapta su cilindrada a la necesaria para conseguir revoluciones constantes 
independiente de las revoluciones de la turbina eólica, que trabaja a Lambda (l) constante.

Conseguida la velocidad de sincronismo se mantiene aun cuando se supere la velocidad nominal 
del viento gracias al control de pitch.

Un sencillo equipo de control regula la conexión del generador a la red, monitorizando un conjunto 
de sensores de revoluciones, niveles y temperatura del fluido, tensión y corriente, velocidad del vien-
to y otros, de forma que se garantiza un funcionamiento fiable y seguro en todo momento.

10. Apéndice III  – Celda de Combustible

10.1. Celdas de Combustible

10.1.1. Introducción

El agotamiento de la era del petróleo es un hecho. Acertar con la tecnología que lo reemplace es 
vital.

Por modularidad, capacidad de adaptación a usos estacionarios o móviles, posibilidad de usar gran 
variedad de combustibles, por eficiencia y por ser no polucionantes, las celdas de combustible pa-
recen ser el candidato.

Para la planificación estratégica, el petróleo fue el combustible más acertado del siglo XX. Más allá 
de que las reservas duren aun varias décadas, el aumento exponencial de la demanda de energía, 
la amenaza medioambiental y la prudencia de guardar lo más que se pueda para usos petroquími-
cos, hacen que el horizonte para el fin del uso del petróleo como combustible se acerque más y más. 
La pregunta en los foros científicos es ¿Con qué reemplazarlo?

Figura 71: Generador Sincrónico Eólico.
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La hidroelectricidad, el renacimiento de la generación nuclear o encontrarle la punta a la fusión son 
soluciones parciales o aún promesas. Pero todas ellas van orientadas a un segmento de la oferta de 
energía, los usos estacionarios y masivos.

Existe sin embargo una solución que puede cubrir prácticamente todo el espectro de la demanda. 
El “Hidrógeno”, puro o presente en los más diversos combustibles, puede alimentar celdas de com-
bustible y microturbinas, llevando la energía allí donde se necesita, sea una casa, una ciudad o un 
auto. Sin líneas de transmisión. Sin riesgos medioambientales.

Esta tecnología está hoy a mitad de camino entre el laboratorio y la producción masiva. Los proble-
mas a resolver son muchos. Se está viendo si lo que vamos a cargar en nuestros autos será hidró-
geno, gas natural o metanol. Pero lo que resulta cada vez más claro es que el vector serán, solas o 
en cogeneración, las celdas de combustible.

10.1.2. Definición de Celdas de Combustible

Las celdas de combustible (fuel cells) son dispositivos electroquímicos que convierten directamente 
energía química en eléctrica, sin combustión y con alta eficiencia.

Estructuralmente, no son otra cosa que una pila o batería, con un par de electrodos separados por 
un electrolito. El Oxígeno pasa sobre un electrodo e Hidrógeno sobre el otro. Cuando el Hidrógeno 
es ionizado pierde un electrón y al ocurrir esto ambos (Hidrógeno y electrón) toman diferentes ca-
minos hacia el segundo electrodo. El Hidrógeno migra hacia el otro electrodo a través del electrólito 
mientras que el electrón lo hace a través de un material conductor. Este proceso producirá agua, 
corriente eléctrica y calor útil. Para generar cantidades utilizables de corriente las celdas de combus-
tibles son “amontonadas” en un emparedado de varias capas

Funcionalmente, como toda pila, hay un intercambio iónico proveniente de los electrodos a través del 
electrolito, con una corriente electrónica que cierra el circuito a través de una carga externa. La reacción 
responde al potencial electroquímico que existe entre las sustancias presentes en los electrodos.

A diferencia de las pilas galvánicas comunes, los reactivos no se agotan, sino que se aportan con-
tinuamente desde afuera, y la pila funciona mientras se asegure este aporte de combustible (de allí 
su nombre). Los reactivos son Hidrógeno y Oxígeno, con un fuerte potencial electroquímico. La re-
acción debe ser provocada por la presencia de catalizadores (Pt, Pd, Ni) presentes en los electrodos 

Figura 72: Principio de funcionamiento de la Celda de Combustible.
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y/o por altas temperaturas de operación.

Los productos de escape son agua pura y calor utilizable. Las pilas de combustible pueden alimen-
tar cualquier cosa entre un teléfono celular y una ciudad, pasando por un automóvil, una escuela 
o un taxi espacial. Son modulares, pueden tener el tamaño de una pila AAA o el de un vagón de 
ferrocarril.

Generan potencia en un rango que va de los mW hasta los MW. No tienen partes móviles. Son silen-
ciosas. Su eficiencia arranca en el 40% y puede llegar, en cogeneración, hasta un 75%.

Adecuadamente reformado, pueden utilizar cualquier combustible que les aporte hidrógeno, por 
ejemplo:

> gas natural;

> combustibles fósiles;

> metanol;

> metano de digestión biológica;

> hidrógeno electrolítico;

> etc.

La energía también podría ser provista a partir de biomasa, sistemas eólicos ó bien solares.

Poseedora de cada una de las grandes ventajas descriptas, las celdas de combustible es aún una 
ecnología en desarrollo. Es una gran promesa, pero también un gran desafío. Los problemas aún 
no resueltos caen en dos categorías que se imbrican dinámicamente:

> costo y;

> soluciones técnicas.

Los desarrollos se centran en optimizar los electrodos y sus catalizadores, tipos de electrolitos y 
combustibles y sus sistemas de generación o reformado.

Pero estos temas a resolver están fuertemente relacionados con una economía de escala que per-
mita reducir costos y a su vez potenciar los desarrollos. No es desacertado suponer que puede en 
este caso suceder lo mismo que con la informática. Una espiral de crecimiento de la capacidad con 
decrecimiento de los precios.

10.1.3. Historia de las Celdas de Combustible

El principio de la celda de combustible (o célula de combustible) fue descubierto por el científico 
Christian Friedrich Schönbein en Suiza en 1838 y publicado en la edición de enero de 1839 del “Phi-
losophical Magazine”. De acuerdo con este trabajo, la primera celda de combustible fue desarrollada 
por Sir William Grove un científico Galés. Un primer boceto fue publicado en 1843. Para fabricar 
la celda de combustible utilizó materiales similares a los usados hoy en día para la celda de com-
bustible de ácido fosfórico. No fue hasta 1959 cuando el ingeniero británico Francis Thomas Bacon 
desarrolló con éxito una celda inmóvil de combustible de 5 KW. En 1959, un equipo encabezado por 
Harry Ihrig construyó un tractor basado en una celda de combustible de 15 KW para Allis-Chalmers 
que fue expuesto en EE.UU. en las ferias del estado. Este sistema utilizó hidróxido del potasio como 



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

124

PAUTAS PARA UN DISEÑO ENERGÉTICO EFICIENTE DE UNA CIUDAD MODELO

electrolito y el hidrógeno y el oxígeno comprimidos como reactivos. Más adelante, en 1959, Bacon 
y sus colegas mostraron una unidad de 5 KW capaz de accionar una máquina de soldadura, que 
condujo a que en los años 60 las patentes de Bacon licenciadas por el fabricante de motores de 
aviación Pratt y Whitney fuesen utilizadas (al menos sus conceptos), en los Estados Unidos, en su 
programa espacial para proveer de electricidad y de agua potable a los astronautas (hidrógeno y 
oxígeno que está fácilmente disponible de los tanques de la nave espacial).

Paralelamente a Pratt & Whitney Aircraft, General Electric desarrolló la primera celda de combustible 
que utilizaba una membrana intercambiadora de protones (PEMFCs) para las misiones espaciales 
Gemini.

La primera misión que utilizó PEFCs fue géminis V. Sin embargo, las misiones espaciales Apolo 
y las misiones subsecuentes Apolo-Soyuz, de Skylab, y de transbordadores espaciales utilizaban 
celdas de combustible basadas en el diseño de Bacon, desarrollado por Pratt & Whitney Aircraft. 
UTX subsidiaria de UTC Power fue la primera compañía en fabricar y comercializar un sistema de 
gran escala, inmóvil de celdas de combustible para su uso como central eléctrica de cogeneración 
en hospitales, universidades, y grandes edificios de oficinas. UTC Power continúa comercializando 
esta celda de combustible como el PureCell 200, un sistema de 200 KW y sigue siendo el único 
proveedor de celdas de combustible a la NASA para su uso en vehículos espaciales, proveyendo las 
misiones Apolo y actualmente el trasbordador espacial, y está desarrollando celdas de combustible 
para automóviles, autobuses, y las antenas de telefonía móvil. En el mercado de los automóviles 
basados en celdas de combustible, UTC Power expuso la primera celda de combustible capaz de 
comenzar a funcionar a bajas temperaturas, con su celda automotora de combustible de membrana 
intercambiadora de protones (PEM). La energía del UTC también utiliza el nombre de las celdas de 
combustible del UTC, al referir a productos de la celda de combustible.

Los materiales utilizados eran especiales y las celdas de combustible requerían hidrógeno y oxíge-
no muy puros. Las primeras celdas de combustible solían requerir temperaturas muy elevadas que 
eran un problema en muchos usos. Sin embargo, las celdas de combustible seguían siendo investi-
gadas debido a las grandes cantidades de combustible disponibles (hidrógeno y oxígeno).

A pesar de su éxito en programas espaciales, los sistemas con celdas de combustible eran limita-
dos a estos emprendimientos, en donde el alto costo se podía tolerar. No fue hasta el final de los 
años 80 y principios de los años 90, en que las celdas de combustible se convirtieron en una opción 
verdadera de uso más amplio. Varias innovaciones, catalizador con menos platino y electrodos de 
película fina, bajaron el costo de las celdas de combustible, haciendo que el desarrollo de sistemas 
PEMFC (como por ejemplo automóviles) fuese más viable.

10.1.4. Descripción de los Tipos de Celdas de Combustible

En las últimas décadas, y con notable aceleración en los últimos años, se han sucedido grandes 
aportes.

Las diferentes soluciones encaradas se pueden clasificar en general de acuerdo al tipo de electrolito 
usado. La siguiente es una breve descripción de los tipos existentes (conservando las siglas en inglés).

a) AFC

Celda de combustible Alcalina. Históricamente, la primera utilizada. Sirvió en los programas espa-
ciales Géminis/Apolo de los años 60, proveyendo electricidad y agua potable a los astronautas. Con 
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electrolito líquido alcalino y alimentada con hidrógeno y oxígeno puros es sólo apta para ambientes 
aislados, dado que el dióxido de carbono del aire la contamina.

Utilizadas desde hace mucho tiempo por la NASA en misiones espaciales, este tipo de celdas pue-
den alcanzar eficiencias de generación eléctrica de hasta 70 %. Estas celdas utilizan hidróxido 
de potasio como electrólito. Hasta hace poco tiempo eran demasiado costosas para aplicaciones 
comerciales pero varias compañías están examinando formas de reducir estos costos y mejorar la 
flexibilidad en su operación.

b) PAFC

Celda de ácido fosfórico. Utiliza ácido fosfórico como electrolito y es la primera clase de celdas 
comercializadas para generación de energía en usos estacionarios. Existe en funcionamiento una 
celda de 11 MW. La temperatura de trabajo está en el orden de los 220ºC.

Este es el tipo de celda de combustible más desarrollado a nivel comercial y ya se encuentra en 
uso en aplicaciones tan diversas como clínicas y hospitales, hoteles, edificios de oficinas, escue-
las, plantas eléctricas y una terminal aeroportuaria. Las Celdas de Combustible de ácido fosfórico 
generan electricidad a más del 40 % de eficiencia, y cerca del 85 % si el vapor que ésta produce 
es empleado en cogeneración, comparado con el 30 % de la más eficiente máquina de combustión 
interna. Las temperaturas de operación se encuentran en el rango de los 400 ºF. Este tipo de celdas 
pueden ser usadas en vehículos grandes tales como autobuses y locomotoras.

c) MCFC

Celda de carbonatos fundidos. Tiene como electrolito sales carbonatadas que funden a la tempera-
tura de operación de 650ºC.

Las Celdas de Combustible de Carbonato Fundido prometen altas eficiencias combustible-electrici-
dad y la habilidad para consumir combustibles base carbón. La primera pila de carbonato fundido a 
gran escala ha sido ya probada y algunas unidades para demostración, fueron terminadas para su 
prueba en California en 1996.

d) SOFC

Celda de óxidos sólidos. El electrolito (sólido) es de cerámica. Permite una temperatura de opera-
ción de 1.000 ºC. Tanto las MCFC cómo las SOFC, al trabajar a altas temperaturas, permiten utilizar 
combustibles que contengan monóxido de carbono con poco o ningún catalizador para la reacción 
de oxidación del hidrógeno. El calor remanente, en forma de vapor presurizado, se utiliza para ac-
cionar turbinas que, asociadas a la celda alcanzan eficiencias del orden del 75 %.

La Celda de Combustible de Óxido Sólido, podría ser usada en aplicaciones grandes de alta po-
tencia incluyendo estaciones de generación de energía eléctrica a gran escala e industrial. Algunas 
organizaciones que desarrollan este tipo de celdas de combustible también prevén el uso de estas 
en vehículos motores. Una prueba de 100 KW está siendo terminada en Europa mientras que dos 
pequeñas unidades de 25 KW se encuentran ya en línea en Japón. Un sistema de Óxido Sólido 
normalmente utiliza un material duro cerámico en lugar de un electrólito líquido permitiendo que la 
temperatura de operación alcance los 1.000 ºC. Las eficiencias de generación de potencia pueden 
alcanzar un 60 %.
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Un tipo de Celda de Combustible de Óxido Sólido utiliza un arreglo de tubos de un metro de longitud, 
mientras que otras variaciones incluyen un disco comprimido semejando la parte superior de una 
lata de sopa.

e) PEMFC

Celda de Polímero Sólido ó Membrana de Intercambio Protónico. Utiliza como electrolito un políme-
ro conductor a través del cual viajan los protones (iones H). Puede ser pequeña, de gran densidad 
de potencia (cantidad de Watts por unidad de masa), tiene electrolito sólido y baja temperatura de 
operación (60 a 100ºC), pueden variar su salida rápidamente para satisfacer cambios en la deman-
da de potencia y son adecuadas para aplicaciones donde se requiere una demanda inicial rápida, 
tal como en el caso de automóviles.

De acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, “son los principales candidatos 
para vehículos ligeros, edificios, y potencialmente para otras aplicaciones mucho más pequeñas, 
como el reemplazamiento de baterías recargables en vídeo cámaras”.

f) DMFC

Celda de metanol directo. A diferencia de las anteriores, se la identifica por el combustible, admite 
metanol directo, sin ningún tipo de reformado. Muy prometedora para usos portátiles, recibe actual-
mente un fuerte impulso de desarrollo.

La Tabla 19 resume las principales características de los distintos tipos de Celdas de Combustible.

10.1.5. Algunas Aplicaciones Prometedoras

Autos movidos a partir de celdas de combustibles se encuentran en una etapa temprana de de-
sarrollo, comparado con autos eléctricos movidos con baterías, pero son considerados como una 
alternativa muy atractiva. Los primeros ofrecen las ventajas de un auto eléctrico provisto de baterías, 
pero pueden ser reabastecidos de combustible muy rápidamente y su rango de alcance es mayor 

Tabla 19: Tipos de Celdas de Combustible y características principales.
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que aquellos con baterías.

Adicionalmente, autos con celdas de combustible producirían menos emisiones de gases que pro-
ducen efecto invernadero (considerando las emisiones asociadas con la recuperación de la fuente 
primaria). Daimler-Benz ha concluido que los problemas técnicos fundamentales asociados al uso 
de celdas de combustible en autos, pueden ser resueltos. Un estudio reciente de General Motors 
hizo notar que motores de autos con celdas de combustible podrían ser construidos, casi por el 
mismo precio que los de combustión interna.

Las Celdas de Combustible podrían reemplazar a los motores de combustión interna en automóviles, 
autobuses, camiones y aún embarcaciones y locomotoras. Autobuses y autos trabajando con celdas 
de combustibles se encuentran ya funcionando y más aún están en camino de hacer lo mismo.

Las Celdas de Combustible podrían dar la potencia del superauto del mañana, más limpios, silencio-
sos y más eficientes que los autos a gasolina y con un mayor rango y menores tiempos de recarga 
de combustible que los autos eléctricos movidos por baterías. Los beneficios serían extraordinarios 
en términos de seguridad de energía, aire limpio y la creación de cientos de miles de empleos.

Cientos de compañías en todo el mundo están trabajando en celdas de combustible. Las bases son 
fuertes. El país que desarrolle tecnología para Celdas de Combustible tendrá la llave para la siguien-
te generación de producción de energía.

10.1.6. Comparación con Tecnologías de Generación Convencionales

Los mayores avances en generación de energía eléctrica a partir de tecnologías convencionales 
están representados por aquellos surgidos del programa ATS (Advanced Turbine Systems), siste-
mas modernos de turbina (del Departamento de Energía de los Estados Unidos), para sistemas de 
generación de ciclo combinado.

Dichos avances han alcanzado límites históricos al conseguir diseños de sistemas de turbinas a gas 
con eficiencias que prometen mejoras de 15% en sistemas industriales, mientras que centrales de po-
tencia utilizando sistemas de ciclo combinado (sistemas con dos o más fuentes de electricidad a partir 
del mismo combustible), podrán alcanzar valores alrededor de 55 % de eficiencia térmica neta.

Figura 73: Esquema Básico de aplicación de una Celda de Combustible a un Vehículo.
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Estos sistemas modernos operarán a costos 10 % menores que los actuales sistemas y reducirán los 
niveles de NOx, CO2, CO, e hidrocarburos no quemados según proyecciones del mismo ATS. A pesar 
de esto, dichos avances están alcanzando los límites de temperatura de operación de los materiales 
actuales, debido a que la eficiencia del sistema a turbina depende de la temperatura de entrada de los 
gases, limitada por el daño potencial de las hojas de la turbina misma. A diferencia de estos sistemas 
avanzados, la eficiencia en las celdas de combustible no está limitada por la temperatura.

Desde la perspectiva de gases de efecto invernadero, las celdas de combustible representan un 
desarrollo potencialmente revolucionario ya que en lugar de utilizar combustión para generar elec-
tricidad, utilizan la reacción electroquímica entre el hidrógeno del combustible y el oxígeno del aire 
para producir electricidad, agua y calor.

Es también cierto que cuando una celda de combustible utiliza hidrocarburos como fuente de hi-
drógeno (gas natural, metanol, etcétera), generalmente requerirá una etapa de reformación para 
extraer el hidrógeno, lapso durante el cual producirá CO2. No obstante, gracias a su capacidad de 
obtener altas eficiencias de conversión combustible/electricidad, las celdas de combustible produ-
cen la menor cantidad de CO2, que cualquier tecnología actual que utilice combustibles fósiles para 
generar electricidad, por lo que las emisiones de este gas por KWh producido son mucho menores 
en las celdas de combustible, que los valores prometidos, por ejemplo, por los sistemas avanzados 
de turbina tanto en los sistemas actuales como en los sistemas proyectados en los próximos años 
de ambas tecnologías [Boosting Powerplant Efficiency, 1998].

Otra diferencia fundamental es la alta flexibilidad que tienen las celdas para aceptar una gran di-
versidad de combustibles, lo cual las ubica como una tecnología que permite una transición hacia 
tecnologías limpias y el uso de fuentes de energía renovables.

Las celdas de combustible ya se consideran como elementos clave para sistemas híbridos que las 
integran, junto con tecnologías avanzadas de turbinas, en donde se espera que para el año 2010 
operen a eficiencias del 80 %. No sólo son las tecnologías convencionales las que pueden bene-

Figura 74: Comparación entre tecnologías avanzadas de turbina y la tecnología de CC.
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ficiarse de las ventajas de las celdas de combustible, también otros sistemas basados en fuentes 
renovables de energía pueden integrarlas en sistemas híbridos en donde, por ejemplo, biogás sea 
alimentado a la celda o bien celdas fotovoltaicas alimenten un electrolizador (celda electroquímica 
comercial de generación de hidrógeno y de eficiencias entre 60 y 85%) para generar hidrógeno y 
alimentar la celda de combustible.

Estos sistemas híbridos mantendrían relaciones costo/beneficio en niveles interesantes gracias a 
las altas eficiencias de conversión de las celdas de combustible, lo cual significaría otro atractivo 
para impulsar un mayor desarrollo de tecnologías como la solar, la biomasa, la eólica, etcétera, que 
desafortunadamente pocas veces se consideran soluciones para demandas crecientes, limpias y 
eficientes de energía eléctrica.

10.1.7. El Ciclo de Hidrógeno Solar

¿Qué es el Ciclo de Hidrógeno Solar? y ¿Por Qué es Importante?

El uso de energía solar para nuestras necesidades eléctricas cotidianas tiene distintas ventajas: 
evitamos el consumo de recursos naturales y la degradación del medio ambiente que resulta de 
las emisiones contaminantes, derrames de petróleo, y los productos tóxicos secundarios. El uso de 
recursos renovables permite que los países se independicen de los países política y socialmente 
inestables, que actualmente son los que proveen el 50% del petróleo. Además, una economía ba-
sada en el hidrógeno solar podría proteger a nuestros países contra los efectos negativos de los 
cambios dramáticos en el abastecimiento y el precio de la energía.

Sin embargo, hay una desventaja en la energía solar: el sol no brilla constantemente. Necesitamos, 
pues, un método para almacenar la energía solar para utilizarla cuando no haya sol. El hidrógeno 
provee un método seguro, eficiente y sano para hacerlo.

El ciclo del hidrógeno solar funciona así: la electricidad producida por los módulos solares opera un 
equipo de electrólisis que divide el agua (H2O) en sus componentes elementales, hidrógeno (H2) y 
oxígeno (O2). El oxígeno se libera al aire y el hidrógeno se bombea a los tanques, donde es alma-
cenado en el lugar de producción o se envía a las regiones donde el sol escasea.

Figura 75: Ciclo del Hidrogeno Solar y Celdas de Combustible.
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En la noche, cuando no se dispone de energía solar, el hidrógeno se combina nuevamente con el 
oxígeno del aire en una celda de combustible, una planta de energía electroquímica que convierte 
en electricidad la energía química contenida en el hidrógeno. El único subproducto que resulta de 
este proceso es agua pura.

La electricidad producida por las celdas de combustible se puede usar exactamente como utiliza-
mos la energía ya generada por las compañías de electricidad para operar los electrodomésticos 
y las luces, incluso para impulsar los autos. El hidrógeno solar nos permite utilizar la energía solar 
las 24 horas del día, y nos provee de un recurso energético abundante, sano, eficiente y producido 
localmente.

10.1.8. Beneficios Ofrecidos por el Uso de Celdas de Combustible

Los beneficios que se pueden obtener por el uso de Celdas de Combustible, son los siguientes:

a) Limpias y Eficientes

Las celdas de combustible podrían reducir de manera dramática la contaminación del aire urbano, 
reducir importaciones en los países que así obtienen este energético, reducir el déficit comercial y 
generar empleos.

El Departamento de Energía de los EE.UU., proyecta que si tan sólo un 10 % de los autos de este 
país fueran movidos por celdas de combustibles, los contaminantes (bajo regulación) del aire serían 
reducidos un millón de toneladas al año y que 60 millones de toneladas de dióxido de carbono (uno 
de los gases causantes del efecto invernadero), serían completamente eliminados. DOE proyecta 
que el mismo número de autos a celda de combustible reducirían unos 800.000 barriles diarios de 
las importaciones de petróleo, alrededor de 13 % del total de importaciones.

b) Nuevos Mercados

Los mercados para Celdas de Combustible aplicadas a la generación de potencia, podrían exceder 
los 3 billones de USD alrededor del mundo para el año 2010, de acuerdo a un estudio reciente de 
Arthur D. Little Inc.

Tan sólo una unidad porcentual del mercado total de vehículos (450.000 vehículos) en el mundo,    
significaría otros 2 billones USD ó más.

Otro estudio reciente proyectó una demanda global de Celdas de Combustible para el año 2012, de 
9 billones de USD.

c) Seguridad Energética

La dependencia energética de algunos países como los EE.UU., es más alta ahora que durante el 
“shock del petróleo” de los años 70, y las importaciones de crudo están proyectadas como en cre-
cimiento.

Solamente los vehículos de pasajeros consumen 6 millones de barriles diarios de petróleo, equiva-
lente al 85 % de las importaciones del mismo país.

Si tan sólo el 20 % de autos usaran celdas de combustible, los EE.UU., reducirían sus importaciones 
de petróleo en 1,5 millones de barriles diariamente.
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10.1.9. Inversiones en Investigación

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (U.S. DOE) gasta unos 50 millones de USD, en 
investigación en celdas de combustible de carbonato fundido y del tipo de óxido sólido, para aplica-
ciones de tipo estacionario. También el DOE gasta cerca de 20 millones de USD en aplicaciones de 
celdas de combustible en transporte.

El departamento de la Defensa de los E.U. esta gastando alrededor de 24 millones de USD, para 
comprar una planta generadora a base de celdas de combustible para demostración, la cual pro-
veerá calor y energía a algunas bases militares seleccionadas a lo largo de ese país. La primera de 
estas plantas fue instalada recientemente en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California.

Vehículos provistos de celdas de combustible podrían transportar tropas americanas en los cam-
pos de batalla en un futuro y podrían servir como fuente vital de energía auxiliar en combate. Esto 
se debe a que las celdas de combustible son silenciosas, flexibles y operan a bajas temperaturas, 
haciéndolas ideales para su uso en vehículos no detectables. Las celdas de combustible están tam-
bién siendo desarrolladas para submarinos, barcos y una gran variedad de otros usos militares.

El Departamento del Transporte de los E.U. mantiene un pequeño programa de investigación en 
celdas de combustible gastando 5 millones de USD en 1996, para desarrollar autobuses con celdas 
de combustible.

10.1.10. Costo de una Celda de Combustibles

Algunas compañías ofrecen plantas de celdas de combustible por cerca de 3.000 USD por KW. A 
esos precios, dichas unidades son competitivas en nichos de mercado de alto valor o en áreas don-
de la electricidad es cara y el gas (GLP, natural) más barato.

Un estudio de Arthur D. Little, Inc., predijo que cuando el costo de las celdas de combustible caiga 
a menos de 1.500 USD por KW, se logrará una penetración de mercado a lo largo de Estados Uni-
dos. Varias compañías están vendiendo pequeñas plantas orientadas a la investigación con precios 
variables.

Las celdas de combustibles deberán ser mucho más baratas para hacerlas comercialmente atrac-
tivas a los fabricantes de vehículos. Los motores de automóviles convencionales cuesta fabricarlos 
alrededor de 3.000 USD. Será necesaria una mayor investigación para lograr que el precio de las 
celdas baje a ese nivel, personal de Daimler Chrysler tienen disponible desde el año 2004, una celda 
de combustible comercialmente viable.

10.1.11. Posicionamiento de la Tecnología ln Argentina

El manejo de la tecnología del vapor marcó la explosión industrial del siglo XIX. El petróleo fue el 
eje de los avances y los conflictos mundiales del siglo XX. El éxito fue de aquellos que dominaron 
su tecnología y sus recursos.

Estamos hoy, en estos precisos momentos, en los albores de una nueva reformulación energética. Este 
no es un problema simplemente técnico. Es un problema estratégico y debe ser una política de estado. 
Del posicionamiento y la visión de cada nación en el tema energético depende fuertemente su futuro.

Estamos en un momento equivalente a 1.760, cuando Watt desarrolla la máquina de vapor, o en los 
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inicios de la era del petróleo. Todo va a cambiar en breve y a escala histórica.

Nuestro país no tiene la entidad para encarar por sí solo soluciones como la reformulación nuclear 
o la fusión. Pero otra faceta extraordinaria que se suma a lo dicho más arriba respecto de la tecno-
logía del hidrógeno es que, además de su modularidad en el uso, permite una modularidad en la 
inversión en investigación y desarrollo. Todavía estamos a tiempo de estar en carrera y de generar 
conocimiento propio. Patentes y Recursos. Está a nuestra escala.

En el país existen hoy varios grupos trabajando en el tema.

Corresponde a las universidades impulsar grupos de investigación y desarrollo. Pero corresponde 
al estado generar una política que centralice, coordine y solvente el trabajo. Para no superponer 
esfuerzos. Para potenciar resultados. Para entusiasmar a los jóvenes profesionales. Así como en 
los años 50 se tuvo la visión de crear la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), de frente 
a una tecnología que prometía ser el futuro, poniendo a la Argentina en el pelotón de punta, ahora 
estamos en un momento histórico como para relanzarnos, creando una Comisión Nacional de Ener-
gías Renovables o algo equivalente, que coordine y aúne, que impulse y soporte.
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Matriz de Energías Renovables 
para la Ciudad Modelo
Resumen Ejecutivo

1. Introducción y Objetivos del Trabajo

En el trabajo de la referencia [3] “Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. 
Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina de la Construcción. Julio de 2008.”, se resume 
que en términos generales, los objetivos que pueden considerarse para el diseño energético eficien-
te de una ciudad son los siguientes:

• Eficiencia energética.

• Optimización de inversiones y uso eficiente de las instalaciones del sistema eléctrico.

• Aprovechamiento de los recursos energéticos locales.

• Integración de generación basada en fuentes de energía renovables.

• Mejoramiento de la confiabilidad y calidad de suministro.

Este trabajo trata específicamente el desarrollo de un plan de integración de energías renovables 
en la ciudad modelo. Debe destacarse que se trata de una evaluación simplificada que tiene por ob-
jeto analizar en forma expeditiva las posibilidades de inserción de energías renovables en la ciudad 
modelo bajo estudio, y delinear en términos generales un plan de incorporación de generación con 
fuentes renovables. Los objetivos y alcances de este trabajo son en un todo consistentes con los del 
proyecto principal “Desarrollo Conceptual y Análisis de Viabilidad para la Reconversión y Optimiza-
ción Ambiental de Asentamientos Urbanos Existentes en la Republica Argentina”, esto es, elaborar 
un anteproyecto conceptual para la reconversión de la ciudad seleccionada (ciudad modelo).

2. Consideraciones para la Definición de un Plan de Integración de Ener-
gías Renovables

S e listan a continuación los elementos principales que deben considerarse en el diseño del plan de 
incorporación de energías renovables:

• Objetivos de la instalación de generación basada en fuentes renovables en una ciudad modelo.

• Definición de las metas de inserción de energías renovables (30% de la demanda al año horizonte).

1. Introducción y Objetivos del Trabajo
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• Identificación de disponibilidad de recursos energéticos renovables – Definición de los tipos de 
energías a incorporar.

• Determinación del plan de incorporación de energías renovables:

> Definición de los criterios para definir la cantidad de cada tipo de generación (criterio económico 
costo/beneficio).

> Evaluación de los tipos de generación seleccionados en base a los criterios de decisión definidos.

> Consolidación de plan de incorporación de energías renovables.

En las secciones subsiguientes se desarrollan cada uno de estos elementos.

3. Objetivos de la Instalación de Fuentes de Energía Renovable en una 
Ciudad Modelo

Debido al panorama actual de escasez de combustibles fósiles, el horizonte cada vez más cercano 
de la extinción de las reservas y la necesidad de los países de ser soberanos, ha hecho que los obje-
tivos energéticos de los gobiernos en el mediano y largo plazo, impulsen el desarrollo de tecnología 
que utilicen cada vez menos fuentes primarias provenientes de derivados del petróleo y comiencen 
a reemplazar con fuentes de origen renovable.

Estos son en términos generales los motivos y objetivos que a nivel de un país o región impulsan el 
reemplazo de fuentes de generación convencionales, por generación basada en fuentes de ener-
gías renovables.

Desde el punto de vista de una ciudad modelo, los objetivos de incorporación de renovables deben 
estar vinculada a los objetivos de eficiencia y aprovechamiento de los recursos naturales y de infra-
estructura, explicitados en el concepto de ciudad modelo.

Así por ejemplo, si se considera para los objetivos de incorporación de energía renovable la ins-
talación de una granja eólica, una central hidroeléctrica o una planta termosolar, debe tenerse en 
cuenta que este tipo de instalaciones podrían proyectarse e implementarse independientemente 
de la ciudad modelo, y que no necesariamente deben estar vinculados a la infraestructura de la 
misma. En efecto, el recurso energético en cualquiera de estos tipos de generación en su forma 
básica (sin almacenamiento, cogeneración, etc.), no esta ligado a la estructura energética de la 
ciudad. Por ejemplo, considérese una una ciudad emplazada en un lugar con abundantes vientos, 
y que el sistema de distribución de energía eléctrica de la misma este vinculado a un nodo “fuerte” 
del sistema de transmisión. Claramente podría instalarse una granja eólica en la zona, y vincular la 
misma directamente al sistema de transmisión. La granja eólica inyectaría su producción de energía 
directamente al sistema de potencia, y la ciudad continuaría consumiendo energía desde el sistema 
eléctrico. No hay una vinculación funcional o estructural que ligue en ese caso el desarrollo de la 
granja eólica a la ciudad modelo.

Un caso diferente seria por ejemplo la instalación de una planta de generación eléctrica a partir de 
la basura generada en la ciudad (Waste To Energy). En este caso la planta estaría funcionalmente, 
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estrechamente ligada a la ciudad, puesto que su capacidad de producción de energía dependerá 
de la cantidad de basura utilizable que se genere en la ciudad. Por otro lado, la localización de la 
planta esta también estrechamente relacionada a la ciudad, ya que la misma se instalaría próxima 
a la ciudad para reducir los costos de transporte.

Desde el punto de vista de la utilización de energías renovables para lograr el objetivo de optimi-
zación de inversiones y mejor aprovechamiento de las instalaciones del sistema eléctrico en una 
ciudad modelo, se presenta la siguiente situación: La optimización del uso de las instalaciones, se 
refiere a un conjunto de medidas a adoptar para mejorar el grado en que utilizan las instalaciones 
de transmisión y distribución existentes y diferir en el tiempo la necesidad de ampliaciones de estos 
sistemas. Dentro de este conjunto de acciones, se incluyen la implementación de mecanismos de 
Respuesta de la Demanda (RD) e instalación de Generación Distribuida (DG).

Localizando estratégicamente estas pequeñas fuentes de generación (GD) cerca de los centros 
de carga, puede reducirse o desplazarse en el tiempo la necesidad de ampliación de las redes de 
transmisión o distribución para suministrar las necesidades de crecimiento de la demanda.

Este es un elemento importante que tiene influencia sobre el uso de GD para aliviar las redes en las 
horas de pico. Si la ciudad esta conectada a un nodo “fuerte” del sistema de transmisión, esto es, 
hay capacidad de transmisión suficiente para suplir la demanda de la ciudad, los requerimientos de 
GD no están influenciados por las restricciones de transmisión, y su uso puede no resultar conve-
niente. No obstante esto, puede haber restricciones en el sistema de distribución que pueden ser 
resueltas con GD o respuesta de la demanda.

Para que la generación distribuida sirva para diferir en el tiempo las ampliaciones de transmisión y 
distribución, reduciendo la demanda neta (demanda neta: demanda de la ciudad o zona conside-
rada menos la generación distribuida) en las horas de pico, es necesario que esta generación sea 
controlable, de modo que tal que la misma puede despacharse en las horas de mayor requerimiento. 
Ni la generación eólica ni la generación solar en su forma básica cumplen con esta característica. 
Este tipo de generación se caracteriza por su variabilidad. En efecto, la generación sigue las va-
riaciones del recurso primario, viento o sol. La forma de poder controlar la producción de este tipo 
de generación y despacharla de acuerdo a las necesidades es mediante almacenamiento, con las 
técnicas que se describen en la referencia [3].

4. Definición de las Metas de Inserción de Energías Renovables

A nivel global se plantean objetivos de incorporación de fuentes de generación renovable cada más 
ambicioso. En varios países, especialmente pasases industrializados, la incorporación de renova-
bles a la matriz energética se ha incrementado en forma exponencial en los últimos años, y se prevé 
la continuación de esta tendencia. En efecto, ciertos países de la Eurozona, America del Norte y Asia 
tienen planes de inserción de energías renovables de entre el 20% y el 30% para el año 2020.

En Argentina el objetivo de la Secretaria de Energía es también de similar magnitud, contando con 
una apertura del origen del consumo y la potenciabilidad de sustitución, que se muestra en la si-
guiente figura:

4. Definición de las Metas de Inserción de Energías Renovables
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Se observa que la demanda a abastecer con energía renovable, se encuentra en el orden del 30 % 
de la potencia al año 2.020.

En concordancia con estos objetivos de inserción de renovables a nivel país, se plantea para la ciu-
dad modelo una meta de inserción de generación renovable del 30% de la potencia al año 2020.

Es un objetivo bastante ambicioso y para lograrlo, se debe en primera medida analizar la disponibili-
dad de fuentes de energía renovable existentes en la región, especialmente en la zona de emplaza-
miento de la ciudad, así como el estado de madurez y características de la las distintas tecnologías 
de generación basadas en fuentes renovables.

Claramente, para dimensionar la capacidad de generación renovable que cumpla con la meta de 
inserción planteada, se debe estimar la demanda que tendrá la ciudad modelo al año horizonte. Se 
presenta en la sección siguiente una proyección simplificada de la demanda de la ciudad modelo, en 
base a una tasa de crecimiento estimada, constante para todo el periodo de estudio.

5. Demanda y Proyección de la Demanda de la Ciudad Modelo

La ciudad de Puerto Madryn tiene actualmente una demanda anual de energía de 178.789 MWh. La 
proyección de energía se ha realizado bajo la hipótesis de un crecimiento del orden del 3 %. En la 
tabla siguiente se presenta la energía proyectada y el porcentaje esperado de sustitución, que como 
hipótesis inicial es del orden del 30 %.

Sector de
Consumo Electricidad Leña y biomasa

(potencial de sustitución)
Gas Natural +

Fuel Oil

4 - 6 % (1)

15 - 20 %

10 - 15 %

10 - 15 % N / A30 %

N / A N / A30 %

10 % (1)

20 - 30 % (2)

N / A30 %

30 % (gas oil) N / AN / A

10 % (gas oil) N / A40 %

N / A N / A50 %

20 - 40 % (3)

(2)

Industria

Comercial y Público

Alumbrado Público

Residencial (incluye ilumi- 
nación y electrodomésticos

(1)  Sin cambio tecnológico
(2)  Con cambio tecnológico
(3)  Este poencial corresponde a los casos donde efectivamente existe la alternativa de pasar de un combustible fósil a 
consumir residuos de biomasa, leña o plantaciones energéticas 
N/A = no aplicable

Figura 1: Potencial sustitución de energías primarias por fuentes renovables.

Transporte

Agro (riego)

Servicios Sanitarios

Energético
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Con los mismos criterios que para la determinación de la demanda de energía, se ha obtenido la 
potencia máxima solicitada por el sistema de la ciudad de Puerto Madryn, la cual fue para el periodo 
septiembre 2.007 – 2.008, del orden de los 32,528 MW. La proyección conservadora del crecimiento 
es del 3 %, sin embargo en los últimos años viene registrando valores muy superiores a lo planteado 
como hipótesis. El valor previsto de sustitución, es también del orden del 30 %.

5. Demanda y Proyección de la Demanda de la Ciudad Modelo

Demanda   Energía    % Esperado

Año    [MWh]    30 % [MWh]

2008    178.789    53.637

2009    184.153    55.246

2010    189.678    56.903

2011    195.368    58.610

2012    201.229    60.369

2013    207.266    62.180

2014    213.484    64.045

2015    219.888    65.967

2016    226.485    67.946

2017    233.280    69.984

2018    240.278    72.083

2019    247.486    74.246

2020    254.911    76.473

Tabla 1: Demanda del año Base y Proyección de la Energía. (Fuente: CAMMESA).

Tabla 2: Demanda del año Base y Proyección de la Potencia. (Fuente: CAMMESA).

Demanda   Potencia   % Esperado

Año    [MW]    30 % [MW]

2008    32,528    9,758

2009    33,504    10,051

2010    34,509    10,353

2011    35,544    10,663

2012    36,611    10,983

2013    37,709    11,313

2014    38,840    11,652

2015    40,005    12,002

2016    41,205    12,362

2017     42,442    12,732

2018    43,715    13,114

2019    45,026    13,508

2020    46,377    13,913
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En estas tablas se incluye en cada año el objetivo de inserción de renovables. Debe destacarse, sin 
embargo, que se trata de un valor de referencia, y que no implica que la incorporación se renovables 
debe cumplirse con los valores anuales. En efecto, la generación renovable puede incorporarse en 
forma concentrada en cualquier momento del escenario temporal o en distintas etapas de ingreso. 
El plan de incorporación con los hitos significativos surgirá del proceso de planificación.

6. Identificación de Disponibilidad de Recursos Energéticos Renovables

La identificación de los recursos energéticos renovables provenientes de fuentes primarias, fueron 
tratados en el estudio de la referencia [3].

En el estudio se trataron varias alternativas de recursos renovables y el estado de la tecnología. Con 
las fuentes estudiadas se puede confeccionar una matriz de recursos renovables:

De la confección de la matriz, se observa que los recursos renovables abundantes o suficientes para la 
producción de la energía eléctrica sustituta, son las provenientes de las fuentes primarias, sol y viento.

Las condiciones geográficas y climáticas de la región de Puerto Madryn se resumen a continuación:

• Solar:

La ubicación geográfica de Puerto Madryn es 42° 46’ latitud Sur, 65° 02’ longitud Oeste. Conside-
rando la diferencia horaria local de –3 horas con respecto a la hora universal (UT o GMT), el 21 de 
diciembre, inicio del verano, el sol sale a las 5:38 y se pone a las 20:59. Por lo tanto, la duración del 
día más largo supera las 15 horas.

El mediodía solar se produce a las 13:18 y la elevación del sol con respecto al horizonte es de 70° 
40’. En el día más corto del año (21 de junio), el sol sale a las 8:51 y se pone a las 17:53, con una du-
ración de poco más de 9 horas. La elevación del sol sobre el horizonte al mediodía es de 23° 50’.

La radiación solar media anual que llega a la superficie es de 4.509,2 Wh/m2 día. Durante el año varía 
entre un mínimo de 1.559,6 Wh/m2 día en junio y un máximo de 7.708,1 Wh/m2 día en diciembre.

Tabla 3: Matriz de Recursos Renovables. (Elaboración Propia).

Fuente            Tecnología          Factibilidad  Madurez    Región           Descripción

Viento             Eólica                SI           Avanzado    SI            Abundante

Sol            Termosolar     SI          Medio             SI            Abundante

Sol            Fotovoltaica              SI          Medio             SI            Abundante

Hidráulica         Microturbina                SI          Avanzado    NO            No Evaluado

Hidráulica         Bombeo                     SI          Avanzado    NO            Sin Altura

Hidrógeno        Celdas de Energía     SI          Medio             NO            No Evaluado

Mar            Oleaje             NO          Medio             NO            No Evaluado

Mar            Mareomotriz     NO          Medio             NO            No Evaluado

Térmica            Geotérmica     NO          Medio             NO            No Evaluado
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Estos valores tienen en cuenta la reducción de la radiación solar incidente por efecto de la nubo-
sidad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad media anual, expresada en 
octavos de cielo cubierto, es de 5,4 octavos. En los meses de mayo y junio asciende a 5,8 octavos, 
y en el mes de marzo decrece a 4,7 octavos.

• Eólico:

La velocidad media anual del viento es de 4,6 m/s (16,6 km/h). Este es un valor algo inferior al de la 
localidad vecina de Trelew, con velocidades del orden de los 6,6 m/s, debido al efecto reparador que 
ejerce la meseta sobre la ciudad, ubicada casi al nivel del mar. La variación de la velocidad media 
del viento a lo largo del año es muy pequeña, con un máximo en diciembre de 5,4 m/s (19,4 km/h) y 
un mínimo en mayo de 4,1 m/s (14,8 km/h).

Durante todo el año las direcciones más frecuentes desde donde sopla el viento, son de los sectores 
sudoeste y oeste, sumando aproximadamente un 38 % en verano y más del 50 % en invierno.

En primavera y verano, particularmente en esta última estación, aumenta la frecuencia relativa de 
los vientos del sector este y noreste. Esto se debe al efecto de la brisa del mar, que como se men-
cionó, se desarrolla durante los días de insolación intensa a lo largo del litoral marítimo.

7. Definición de los Criterios para la Evaluación y Definición de la Canti-
dad de cada tipo de Generación

Los recursos seleccionados, eólico y solar, son abundantes en la zona de emplazamiento de la ciudad 
modelo y no hay limitaciones de capacidad para cubrir los objetivos de incorporación definidos.

Es decir que en principio, el total del objetivo de generación de fuentes renovables (30% de la de-
manda) podría ser cubierto con cualquiera de los dos tipos de generación y tecnologías selecciona-
das, esto es; eólico o solar.

El criterio que se propone para definir el mix óptimo de estos dos tipos de generación es de tipo 
económico. Específicamente se plantea un criterio de costos vs. beneficios.

Se realiza en la presente propuesta una evaluación simplificada, de tal manera de cumplir con los 
objetivos planteados.

7.1. Costos

En los costos se incluyen la anualidad del costo de inversión y los costos de operación y manteni-
miento. No se consideran otros cargos, tales como cargos de transmisión ni impuestos, dado que el 
análisis es comparativo entre los tipos de generación y se asume que este tipo de cargo, serán de 
la misma magnitud para ambas. Por otro lado, no se especifica la figura legal e institucional (agente 
generador del MEM, agente cogenerador, generación distribuida, etc.), ni el punto de conexión a la 
red, por lo que no puede precisarse los diversos cargos que deban aplicarse.

7.2. Beneficios

Los beneficios económicos del proyecto de generación con recursos renovables, se calculan como 
los ingresos debido a la venta de energía y potencia.

La generación eólica y solar es de naturaleza variable, ya que su producción de energía y disponibili-

6. Identificación de Disponibilidad de Recursos Energéticos Renovables
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dad de potencia, siguen las variaciones naturales del recurso energético (viento y radiación solar). En 
su forma básica (sin almacenamiento), no tienen prácticamente capacidad de regulación para modular 
su producción de potencia en función de los requerimientos de la demanda. Generan energía eléctrica 
en forma tal de maximizar el aprovechamiento de su fuente de energía primaria, e incorporan su pro-
ducción al sistema de potencia al ritmo en que la misma se genera, independientemente del requeri-
miento de consumo. Desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, se les da el mismo 
tratamiento que a las centrales hidráulicas de pasada, es decir sin capacidad de regulación.

Estas características de variabilidad e “incontrolabilidad” de la producción de energía, implica que 
los ingresos por venta de energía dependerán de la correlación de la generación con la demanda, 
más precisamente con las variaciones horarias y estaciónales del precio de la energía.

Si existe una correlación entre la generación y la demanda se le podrá asociar a la generación un 
valor de capacidad, además del de energía.

7.3. Reglamentación Vigente sobre la Remuneración de la Generacion en el MEM

Los generadores que operan en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) reciben dos tipos de remu-
neraciones:

• Por la Energía Generada: La remuneración por energía de los generadores que venden su produc-
ción en el mercado spot del MEM, resulta igual al producto en cada hora de la generación real vendida 
en el mercado spot en dicha hora [MWh], valorizada al precio horario de la energía en el mercado spot 
[$/MWh], correspondiente al nodo donde el generador se vincula al sistema de transporte.

• Por la Potencia Puesta a Disposición: La remuneración por potencia puesta a disposición de los 
generadores que venden su producción al MEM, resulta igual al producto de la Potencia Puesta a 
Disposición [MW] en cada hora donde se remunera la potencia, valorizada al precio de la Potencia 
Puesta a Disposición [$/MW-hrp]. Las horas donde se remunera la potencia son las 90 hs de mayor 
demanda de la semana. En el caso de los generadores que respaldan los contratos de exportación, 
estos cobran por potencia lo establecido en sus respectivos “Acuerdos de Comercialización”, en las 
horas en que se encuentran disponibles.

El Precio de la Potencia Puesta a Disposición en el MEM ($PPAD [$/MW-hrp]) está establecido por 
la regulación vigente en 4 US$/MW-hrp. La regulación no establece un procedimiento para el cálculo 
de dicho precio. La Secretaria de Energía puede cambiarlo por resolución.

Respecto a la remuneración por Potencia en el MEM, como antes se indicó, los generadores térmi-
cos que resultan generando en cada hora donde se remunera potencia, reciben un pago que resulta 
del producto del $PPAD [$/MW-hrp] por la Potencia Puesta a Disposición (PPAD) por el generador.

En los generadores térmicos la PPAD es igual a su Potencia Efectiva disponible, siendo esta la 
máxima potencia a la cual podría estar despachado el generador en dicha hora, si así se requiere 
por el despacho económico de generación.

La generación térmica es dependiente del régimen hidrológico. Esto hace que en años hidrológi-
cos secos (con mínimos aportes hidráulicos a las centrales hidráulicas con embalse) se requiera 
más generación térmica, que en años hidrológicos ricos (con máximos aportes hidráulicos). Por tal 
motivo, a las centrales térmicas se le asegura un pago mínimo por potencia que resulta de su des-
pacho probable en años hidrológicos secos, considerando su disponibilidad de combustible informa-



145

da. A tal efecto CAMMESA realiza una simulación del despacho económico de mínimo costo para 
condiciones hidráulicas secas, a partir de lo cual determina la potencia media generada en dicha 
condición por cada central térmica del MEM en horas de remuneración de potencia, considerando 
su indisponibilidad media histórica. Dicho valor se denomina Potencia Base en Reserva [MW]. Las 
centrales térmicas reciben una remuneración mínima por potencia que resulta igual a su Potencia 
Base en Reserva valorizada al $PPAD.

7.4. Metodología de Comparación

Se realiza una evaluación costo/beneficio para cada una de las tecnologías de generación selec-
cionadas. Para que la comparación entre las dos alternativas de generación resulte consistente, 
la evaluación de costo/beneficio se realiza sobre instalaciones de la misma potencia nominal. Se 
adopta como potencia nominal para la instalación de referencia un valor de 10 MW.

En general la inserción de generación de bajo costo de producción (eólica, solar, etc.) en un sistema 
eléctrico, desplaza generación térmica convencional de costo elevado, originando como consecuen-
cia una reducción de los precios medios de la energía. No obstante esto, en este caso la capacidad 
de generación de la planta de referencia (10 MW) es tan baja en relación con la capacidad total de 
generación del sistema de potencia (aproximadamente 19.500 MW en el pico máximo anual), que 
puede asumirse con precisión que la incorporación de esta generación no afecta en ninguna medida 
los precios de la energía en el sistema.

Debido a esto, para los ingresos por venta de energía para la planta de referencia se utilizan los pre-
cios de la energía horarios reales en el lugar de emplazamiento de la ciudad modelo. La figura siguien-
te muestra el promedio anual del precio de la energía para cada hora el día, en pesos por MWh.

7.4. Metodología de Comparació

Costo Horario Promedio Anual de la Energía [$]

Figura 2: Costo horario promedio anual de la energía en Puerto Madryn. 
(Elaboración propia en base a datos de CAMMESA).
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8. Evaluación de los Tipos de Generación Seleccionados

8.1. Granja Eólica

8.1.1. Evaluación de la Granja Eólica de Referencia

Se diseña una granja eólica de 10 MW, adoptando un tipo y característica de aerogeneradores que 
más se adapte a las condiciones de viento del lugar de instalación.

Para la selección de un determinado aerogenerador, se necesita como dato de entrada la velocidad 
media en la zona en la cual se va a colocar el mismo. Desde el punto de vista de los sistemas de 
generación eólica, los vientos se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

• Vientos bajos o de baja potencia: entre 3.5 y 6 m/s.

• Vientos medios y altos: más de 6 m/s.

La tabla siguiente muestra los valores de velocidad media de viento para distintas localizaciones en 
la región patagónica. Se observa en esta tabla que en Puerto Madryn hay un sistema de vientos de 
baja potencia, por lo que la selección de los aerogeneradores deberá realizarse teniendo en cuenta 
esta característica.

Para la evaluación comparativa de beneficios económicos que se plantea realizar en este trabajo, se 
necesita información sobre la variación horaria del viento en la zona de emplazamiento de la granja 
eólica, de modo tal de poder evaluar la potencia erogada por la misma en cada hora, y de esa forma 
determinar los ingresos por venta de energía y potencia.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en conjunto con el Centro Re-
gional de Energía Eólica (CREE) de Chubut, han desarrollado el Sistema de Información Geográfico 
Eólico (SIGE). Se trata de un Mapa del Potencial Eólico que permite obtener para cualquier punto 
del país los datos:

• Velocidad Media Anual del Viento.

• Densidad de Potencia.

• Factor de Capacidad.

• Generación eléctrica de acuerdo al tipo de turbina seleccionada.

Tabla 4: Velocidades media de viento para distintas localidades Patagónicas.

Ubicación     Verano  Otoño  Invierno              Primavera Promedio

Esquel       7,6           8,0   8,8               8,1   8,1

Puerto Madryn        5,2           3,1   3,5               5,3   4,3

Trelew        7,5           5,3   6,1               7,5   6,6

Camarones       8,0           6,7   7,1               8,7   7,6

Cro. Rivadavia          9,4           8,3   9,3               10,0   9,3
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• Cálculos de costos de generación del kWh.

• Estimación de reducción de TCO2 emitidas.

El objetivo de dicho sistema es presentar un producto fácil de interpretar, posibilitando a los inver-
sores (públicos o privados) determinar las áreas de nuestro país que son óptimas para construcción 
de parques eólicos.

Para el desarrollo de este trabajo se intentó en primera medida utilizar el SIGE para el cálculo de 
la granja eólica de referencia, pero no fue posible obtener una copia del mismo. Debido a esto, se 
utilizó una aproximación a la variación real de viento en Puerto Madryn, basada en información 
horaria de viento medida en una localidad próxima a la ciudad de referencia, Comodoro Rivadavia. 
Esta curva cuenta con valores de velocidad de viento para todas las horas del año 2005. Esta curva 
se escalo de manera que la misma represente un valor de velocidad media anual igual al de Puerto 
Madryn.

En la figura siguiente se muestra la velocidad media anual por hora del día. Esta curva se obtiene 
promediando para cada hora del día, los 365 valores de velocidad correspondientes a los días del 
año. En la misma figura se incluye el promedio de los precios de la energía para las 24 horas del 
día. Este valor se obtiene en forma análoga al valor medio de la velocidad del viento, es decir, para 
cada una de las 24 horas se promedian los 365 valores del precio de la energía, correspondiente a 
la hora en cuestión en cada uno de los días del año.

Se observa en esta curva que las mayores velocidades de viento – y por lo tanto la mayor produc-
ción de potencia - no se correlacionan directamente con los máximos precios de la energía.

8. Evaluación de los Tipos de Generación Seleccionados

Costo de la energia Velocidad Media Annual del Viento

Figura 3: Promedio de velocidad horaria de viento y promedio de los costos horarios de la energía.
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8.1.2. Selección del Tipo de Aerogenerador

La característica principal de funcionamiento de una turbina eólica es su Curva de Potencia, que da 
la relación de la potencia eléctrica de salida en función de la velocidad del viento.

El comportamiento medio de la Curva de Potencia puede ser dividido en cuatro regiones caracterís-
ticas, en función de la velocidad del viento tal como se detalla en la tabla siguiente.

Si bien se indica en la tabla anterior que las turbinas eólicas no generan para velocidades de viento 
inferiores a 4 m/s, algunos aerogeneradores de última generación diseñados específicamente para 
vientos débiles, tienen velocidad de arranque de 3 m/s.

En lo descripto anteriormente se observa que la región de Puerto Madryn presenta vientos mode-
rados, tendiendo a bajos. Teniendo en cuenta esta característica, se selecciona el aerogenerador 
Gamesa G50 de 850 kW de potencia nominal, que presenta un diseño específico para vientos ba-
jos. El catalogo con los datos técnicos para este generador se encuentra disponible en el sitio web 
del fabricante www.gamesa.com. La Figura 4 y la Tabla 6 presentan la curva de potencia de este 
generador.

Región de
Operación

Rango de Velocidad
Típica (m/seg)

Característica Operativa

Región 1 Vientos demasiados débiles para producir potencia eléctrica 

Producción de electricidad creciente con la velocidad del vientoRegión 1

0 - 4

4 - 12

Producción de electricidad constante al valor de placaRegión 3 12 - 20

Sin producción eléctrica. Los vientos son demasiados energéticos 
para justificar aumentar resistencias y costos para un pequeño 
número de horas al año. La turbina permanece parada.

Región 4 20 - 25

Tabla 5: Regiones características en función de la velocidad del viento.

Figura 4: Curva de potencia del aerogenerador Gamesa G58 – 850, de 850 kW.
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La granja eólica considerada para el análisis esta compuesta por 12 aerogeneradores Gamesa G58-
850, que dan una potencia instalada total de 10,2 MW.

Con los valores de velocidad de viento horaria y la curva de potencia del aerogenerador se calcula la 
generación total de la granja para cada hora del año. La Figura 5 muestra el resultado del cálculo.

La integración de la potencia horaria sobre todas las horas del año da el valor total de generación de la 
plante eólica. El valor total de generación para la granja eólica considerada es de 18.144 MWh/año.

El factor de uso o factor de planta resultante es:

Este factor de planta es bajo comparado con los que se han obtenido en las plantas eólicas existen-
tes en la región Patagónica. Esto se debe a que la intensidad de los vientos en Puerto Madryn es 
considerablemente mas baja que en otras zonas patagónicas, como se observa en la Tabla 4.

8.1.2. Selección del Tipo de Aerogenerador

Tabla 6: Curva de potencia del aerogenerador Gamesa G58 – 850.

Velocidad (m/s)        Potencia (kW)

3 9.7

4 31.2

5 78.4

6 148.2

7 242.7

8 368.8

9 525.3

10 695

11 796.6

12 853.9

13 846.8

14 849.3

15 849.9

16 850

17 850

21 850

Figura 5: Potencia de generación horaria de la granja eólica.
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La Figura 6 muestra la correlación entre la variación de la potencia promedio horaria y el precio 
promedio de la energía. Tal como se describió para la relación entre el promedio de velocidad de 
viento y el promedio del precio de la energía, la máxima producción eólica no se manifiesta en ho-
ras donde el precio de la energía es máximo (horas de pico), lo cual reduce el valor económico de 
la instalación. No obstante esto, la mayor parte de la producción de la granja eólica se produce en 
horas donde el precio de la energía tiene un valor medio. Entre las horas 6 y 18 la producción de la 
granja presenta una notable correlación con la variación del costo de la energía.

8.2. Granja Solar

8.2.1. Evaluación de la Granja Solar de Referencia

En el estudio de la referencia [3] “Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Mo-
delo. Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina de la Construcción. Julio de 2008.”, se 
desarrollaron las tecnologías más importantes, en cuanto a energías renovables se refiere, que en 
este momento se están investigando a lo largo de todo el mundo y el grado de madurez que tienen 
cada una de éstas ciencias.

La tecnología que aprovecha la energía solar se puede dividir en dos:

> Termosolar.

> Fotovoltaico.

En dicho informe, se presentó un mapa con las zonas de mayor incidencia de irradiación solar que 
recibe cada uno de los países y el equivalente aprovechable de energía eléctrica por metro cuadra-
do promedio. A continuación se reproduce dicha figura:

Costo de la energia Potencia de Generacion Promedio

Figura 6: Promedio de la potencia de la granja eólica y promedio de los costos horarios de la energía en [USD/MWh].
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Como se observa, la República Argentina posee parte de su territorio inmerso dentro de las zonas 
de irradiación directa, que hace factible la aplicación de dicha tecnología.

Se define con el término de “Heliofanía Efectiva”, al período (expresado en horas) durante el cual el 
lugar de observación ha recibido radiación solar directa (es decir, que no ha sido interceptada por 
obstáculos) y que ha sido, además, registrada por el instrumental de medición normalizado.

A continuación se insertan mapas de distribución espacial de heliofanía efectiva para distintos me-
ses del año. La información utilizada corresponde al informe de la referencia [4], “Energía solar: 
aprovechamiento mediante concentrador y ciclo Stirling para producir electricidad. Facultad de In-
geniería Universidad Nacional de Cuyo. Leonardo Scollo.”

Como se observa en el mapa, la zona de Puerto Madryn en los meses de verano, se encuentra en 
la graduación de la escala 9 hs, mientras que en los meses de invierno se encuentran en la zona 
de 4 hs.

En la página Web del servicio meteorológico nacional se puede acceder a este tipo de mapas con-
feccionados cada 10 días.

8.2. Granja Solar

Figura 7: Identificación de las zonas del planeta con mayor irradiación directa.

 

Figura 8: Distribución espacial de la heliofanía efectiva (en horas), correspondientes a los meses de enero (izquierda) y julio (derecha).
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Se muestran a continuación los mapas y gráficos recolectados a modo de resumen, de la energía 
recibida del sol durante un periodo de tiempo (Irradiación).

Se observa que la región de Puerto Madryn, se encuentra en la zona de 7 kWh/m2, en los meses de 
verano y en la zona de 1,5 kWh/m2, en los meses de invierno.
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Figura 9: Heliofanía efectiva y teórica astronómica.

Figura 10: Radiación promedio para los meses de enero y julio.
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La Figura 11 presenta los valores de energía mensual en MJ/m2, calculados empleando la ecuación 
de Angström-Prescott, para los meses de enero (izquierda) y julio (derecha).

Vale aclarar que en la figura anterior los “valores de energía medios mensuales” corresponden a 
valores diarios medios mensuales. La relación de las dos unidades es la siguiente:

> 1 kWh=3,6 MJ.

Estos últimos mapas publicados con posterioridad a los anteriores muestran valores relativamente 
similares de energía media mensual para Argentina, salvo que su distribución es algo distinta

A partir de los datos registrados en la zona de 1,5 kWh/m2 ó de 6 MJ/m2, se puede inferir el Perfil 
de distribución de radiación solar promedio diaria para el mes de julio, que es el periodo con menos 
radiación solar, puesto que no se poseen registros locales en la ciudad de Puerto Madryn.

8.2. Granja Solar

Figura 11: Valores de energía media mensual en MJ/m2.

 

Figura 12: Valores de radiación solar promedio para el mes de julio de 2005.
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Para el mes de enero se utilizan los registrados en la región central del país, puesto que no se dis-
pone de registros en la zona, pero debido a que pertenece a la zona de 7 kWh/m2, se puede inferir 
que son semejantes.

En la extrapolación se corrige el desvío que tiene la Figura 12, en el horario del medio día, debido a 
sombras sobre el registrador, utilizando la función tendencial.

A continuación se proponen los diagramas de radiación solar estimados para los meses de Julio y 
Enero para la región de Puerto Madryn, conforme a la información recopilada disponible de ciudades 
que se encuentran en la misma zona de influencia del mapa de heliofanía efectiva.

Horas de Radiación Promedio diaria para el mes de Julio
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Figura 13: Valores de radiación solar promedio para el mes de Julio. Estimado Puerto Madryn.
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Figura 14: Valores de radiación solar promedio para el mes de Enero. Estimado Puerto Madryn.
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Las primeras conclusiones parciales que se pueden obtener, como valores de radiación global diaria 
mínimo y máximo son las siguientes:

> Para el mes de julio es de 2,2 kWh/m2.

> Para el mes de enero es de 7 kWh/m2.

Los valores de heliofanía máximos y mínimos son los siguientes:

> Para el mes de julio se cuenta con entre 3 y 6 horas de radiación solar directa.

> Para el mes de enero se cuenta con entre 9 y 10 horas de radiación solar directa.

Luego se puede conformar una curva promedio anual de radiación horaria y componer con la curva 
de variación del precio horaria promedio anual de la energía.

Se observa que la disponibilidad de la energía proveniente de la energía renovable solar, sin alma-
cenamiento, solo esta disponible en las horas en que el costo de la energía es medio, no participan-
do de la punta del sistema.

8.2.2. Granja Solar: Selección del Tipo de Tecnología

Se diseña una granja solar de 10 MW, adoptando un tipo y característica de tecnología que más se 
adapte a las condiciones de radiación solar del lugar de instalación.

Según el informe de la referencia [3], se trato detalladamente en el apéndice I, Energía Solar, los 
costos presentes de nuevas instalaciones solares y la tendencia a la baja.

8.2.2. Granja Solar: Selección del Tipo de Tecnología

Figura 15: Valores de radiación solar horaria promedio anual y costo de la energía horaria promedio anual. 

Valores estimados para Puerto Madryn.
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A continuación reproducimos la figura donde se pueden apreciar los costos actuales de la energía 
en Europa provenientes de fuentes primarias de combustibles fósiles, comparada con los costos 
actuales de las fuentes de energía solar en sus dos formas: termosolar y fotovoltaica. También se 
presenta una proyección estimada de la evolución de los precios y sus tendencias.

Se observa que los costos de la energía proveniente de instalaciones termosolares tienen un punto 
de corte, con la producida por combustibles fósiles en el año 2.017. Y el punto de corte de la ener-
gía proveniente de instalaciones fotovoltaicas, con la producida por combustibles fósiles en el año 
2.020, año frontera del cálculo del presente estudio.

Es decir que a los fines teóricos es independiente de la tecnología que se pretenda introducir como 
sustituta de la energía no renovable. Pero a los fines prácticos, y por las tendencias actuales de las 
aplicaciones a las cuales se las esta sometiendo a las tecnologías, en este momento, se ve que las 
instalaciones del tipo fotovoltaicas van a tener una tendencia a ser más distribuidas que las termo-
solares que tenderán a ser instalaciones más concentradas.

Con este concepto como hipótesis, lo que se quiere decir, es que las instalaciones del tipo fotovol-
taico van a tender a instalarse en tejados de casas residenciales, en los vidriados y techos de los 
grandes edificios y poco van a tender a concentrarse en terrenos soleados en las afueras de las 
ciudades para la generación concentrada.

Por el contrario, las instalaciones termosolares de mayor tecnología y mantenimiento mucho más 
compleja, tenderán a desplegarse en terrenos marginales en las afueras de las grandes concentra-
ciones urbanas. Con concentradores y tecnología del tipo de Torre, Cilindro Parabólico y Disco Stir-
ling, tecnologías con mayor rendimiento por unidad de superficie, y que a la vez podrán combinarse 
con combustibles del tipo fósil (en el caso de la Argentina sería el sustituto perfecto el gas natural), 
podrían mantener la producción de vapor durante las horas que no esta disponible la energía solar.

Para el caso que estamos estudiando y proponiendo, se supondrá una instalación del tipo termoso-
lar semejante a la instalada en Sevilla, España llamada PS10, diseñada por la empresa Abengoa 
Solar, la cual se encuentra en su etapa de construcción y puesta en marcha. Esta central fue estu-
diada en detalle en el informe de la referencia [3].

Figura 16: Evolución del costo energético para diferentes tecnologías solares.
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El proyecto consiste en la instalación de 11 MW de tecnología de torre. Este proyecto supone el lan-
zamiento, tras varios años de investigación y desarrollo, de la primera planta solar térmica de torre 
a escala mundial que producirá electricidad de una forma estable y comercial.

La central solar PS10, posee 30 minutos de almacenamiento y bajo condiciones de baja irradiación, 
está preparada para quemar entre un 12 % y un 15 % de gas natural. La planta generará 24,3 GWh 
de energía limpia al año, capaz de alimentar a 5.500 hogares y ahorrar 6.700 Tm. de CO2 al año.

Como se observa en su esquema de funcionamiento, el receptor solar genera vapor a alta temperatura 
que posteriormente se emplea para mover una turbina, siendo la potencia instalada de 11 MW.

PS10 está formada por 624 helióstatos (Sanlúcar 120) diseñados por Abengoa Solar de 120 m2 
(75.000 m2 de área total de helióstatos), que concentran la radiación solar que reciben sobre el 
receptor que se sitúa en la parte superior de una torre de 115 m de altura (Torre PS).

El receptor de PS10, consiste en un receptor para generación directa de vapor-saturado, compuesto 
de cuatro paneles verticales de 5,5 m de anchura y 12 m de altura. Están dispuestos en una confi-
guración semicilíndrica, y se alojan en una cavidad con una apertura de 11 m x 11 m.

En condiciones nominales de operación, el receptor de PS10 debe poder suministrar 50 MWt de vapor 
saturado a 257 ºC, con un rendimiento superior al 92 % respecto de la potencia radiante incidente.

8.2.3. Inversiones y Costos Actuales. Perspectivas de Costos Futuros

Actualmente hay proyectos de grandes plantas en desarrollo o construcción en España, Sur de Eu-
ropa, Estados Unidos, Norte de África y Oriente Medio. Si se llevasen a cabo todos lo proyectos en 

8.2.3. Inversiones y Costos Actuales. Perspectivas de Costos Futuros

Figura 17: Visión aérea de PS10 y mapa de ubicación.

Figura 18: Esquema de funcionamiento de PS10.
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desarrollo supondría instalar hasta 6.000 MW de plantas limpias con una inversión de más de 20 mil 
millones de Euros. Es decir aproximadamente 3,3 millones de Euros por MW instalado.

Si mantenemos una relación de 1,25 USD / Euro, el costo de las unidades de potencia instalada 
asciende al costo de 4.000 USD el MW.

Si nos fundamentamos en la forma de las curvas de costos de energía para cada tipo de tecnología 
y sus tendencias a la baja de la Figura 16, y nos basamos en la hipótesis de una relación mone-
taria de 1,25 USD / Euro, se puede transformar la curva de costos de energía de Euros a Dólares. 
Luego sabiendo la correlación que existe entre el costo resultante del producido energético (USD/
kWh), con respecto al costo de la instalación y su amortización, más los costos del combustible y 
lubricantes y de la operación y mantenimiento de los activos, que forman la ecuación de costos 
total, se puede determinar un costo estimativo de las instalaciones a futuro, que serán el resultado 
de las hipótesis de partida planteadas. Recordemos que las instalaciones solares no tienen costos 
variables asociados de combustibles, puesto que la fuente primaria es el sol.

  0

  5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2010 2015 2020

C
en

t E
ur

os
/k

W
h

Fotovoltaica Termosolar

Figura 19: Hipótesis de evolución de los costos de energía y de las instalaciones.

Combustibles Fósiles

  0

1000

2000

3000

4000

5000

2008 2010 2015 2020

U
SD

/k
W

Fotovoltaica Termosolar Combustibles Fósiles

  0

10

20

30

40

50

2008 2010 2015 2020

C
en

tU
SD

/k
W

h



159

Bajo esta hipótesis planteada, el costo del kW instalado de tecnología solar, se prevé que estará 
alrededor de los 1.500 USD/kW para el año 2.015 - 2.020.

Para la instalación de referencia propuesta, constituida por una granja termosolar de 10 MW de po-
tencia instalada, el costo de inversión será de aproximadamente 15 millones de USD.

8.2.4. Generación de Energía y Factor de Uso

Conforme a las publicaciones y previsiones del estudio, se prevé que la energía disponible anual en la 
planta solar, estará en el orden de los 24.300 MWh/año. El factor de uso o factor de planta resultante es:

Este factor de planta es bajo comparado con los que se obtiene por ciclos de otras fuentes de re-
cursos no renovables.

8.3. Análisis Económico

El análisis comparativo de costo/beneficio planteado en el la Sección 7 se lleva a cabo para el año 
horizonte. Para esto deben estimarse las condiciones para ese año. En la sección anterior se pre-
sentaron las previsiones de costos futuros de instalación de la tecnología termosolar, la cual se prevé 
será considerablemente inferior a los precios actuales. En cuanto a la generación eólica, se trata de 
una tecnología madura, y no se esperan grandes variaciones de costos de inversión en este horizonte 
temporal.

La mayor incertidumbre se presenta en la estimación del costo de la energía en el año horizonte. 
En efecto, actualmente en el sistema eléctrico argentino, el precio de la energía en el mercado 
spot (Figura 2) es muy inferior al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP), siendo el CMLP igual 
a la retribución por unidad de energía producida que requiere una nueva central de generación 
para ser un proyecto económicamente rentable. Para que haya señales claras para incentivar 
las inversiones en generación es necesario que el precio de la energía en promedio se ubique 
en el entorno del Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP), Esto indica que hay una distorsión en 
las condiciones operativas del mercado eléctrico, que no favorecen el desarrollo sustentable del 
mismo en el largo plazo.

Para el presente análisis, se estima que se va a producir una readaptación del mercado eléctrico 
mayorista, y que el mediano o largo plazo se va alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda; 
esto es, el precio promedio de la energía y el CMLP. Se considera un precio de energía promedio 
para el 2.020 de 60 USD/MWh.

En la Figura 20 se presenta la variación del costo promedio de la energía para cada hora para el año 
horizonte, considerando un valor medio de 60 USD/MWh, y el promedio de la potencia generada por 
la granja eólica.

8.2.4. Generación de Energía y Factor de Uso
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La Figura 21 por su parte muestra el costo promedio de la energía para el año horizonte junto con 
la generación media horaria de la granja solar.

Figura 20: Promedio de la potencia de la granja eólica y promedio de los costos horarios de la energía en [USD/MWh]. 
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Con los valores horarios de potencia de generación de la granja eólica y los correspondientes valo-
res horarios del costo de la energía, se determina el ingreso total por venta de energía para el año 
horizonte. El ingreso por potencia se determina considerando un valor de 10 USD/MW-hrp, un total 
de 6 horas diarias de pago de capacidad.

Para el caso de la granja termosolar, dado que no se cuenta con el valor de producción horaria para 
todas las horas del año, el ingreso por venta de energía se determina con el valor promedio de la 
energía, y el valor medio de anual de generación.

Se considera además que seguirán los subsidios para la promoción de fuentes de generación re-
novables.

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 7. Se observa en esta tabla, que los pro-
yectos considerados presentan una rentabilidad negativa, con un resultado levemente mejor para la 
generación eólica. Este resultado de negativo de costo/beneficio se debe que los proyectos tienen 
un elevado costo de inversión y un factor de uso muy bajo.

En la Tabla 8 se presenta el valor del costo medio de la energía que hace rentable estos proyectos 
en el año horizonte. El valor resulta de 82 USD/MWh.

Debe entenderse que el valor del precio de la energía en el año horizonte es incierto, y un valor pro-
medio de 82 USD/MWh no es menos factible que un valor de 60 USD/MWh. Por lo tanto, tal como se 
describió anteriormente, este análisis solo tiene por objeto comparar los resultados económicos de 
ambos tipos de tecnologías, y no evaluar en forma definitiva la performance económica de cada uno 
de ellos individualmente. Por otro lado, el objetivo de incorporación de renovables no es el de gene-
rar negocios atractivos para los inversores, sino que se trata de objetivos mas amplio de sustitución 
por energías limpias, la tendencia al autoabastecimiento y el uso de recursos renovables.

Se observa en el resultado de este análisis de costo/beneficio que ambas centrales, eólica y solar, 
presentan un desempeño económico similar, considerando los costos de inversión previstos para el 
año horizonte, por lo que no se detecta una ventaja significativa de uno sobre otro.

8.3. Análisis Económico
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Tabla 7: Resultados de la evaluación económica.
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8.3. Análisis Económico

Tabla 8: Cálculo Económico. Valor de la energía que hace rentable el proyecto.
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9. Consolidación del Plan de Incorporación de Renovables
En base a los resultados de las secciones anteriores, se define como plan de incorporación de ener-
gías renovables en la ciudad modelo lo siguiente:

• Una granja eólica de 10 MW de potencia instalada.

• Una granja termosolar de 10 MW de potencia instalada.

El resumen de inversiones, capacidad instalada y energía producida de sustitución, se presenta en 
la siguiente tabla:

Conforme a las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones:

Estas ampliaciones del sistema de generación no resultan críticas para atender el crecimiento de la 
demanda creciente del sistema eléctrico en su conjunto, dado que son de muy pequeña magnitud 
frente a la capacidad total del sistema eléctrico nacional. Por otro lado, tal como se menciono ante-
riormente, esta generación no tiene el objetivo de sustituir ampliaciones de las redes de transmisión 
y distribución de la ciudad modelo, por lo que tampoco resultan criticas para abastecer la demanda 
de esta.

Esto indica que la fecha de ingreso de estas plantas de generación, no esta dictado por una necesi-
dad de suficiencia de suministro, y por lo tanto la decisión de la fecha de incorporación podrá estar 
determinada por otros factores (factores económicos, de oportunidad y conveniencia, etc.)

Debido a esto, no se define en este trabajo un programa para la incorporación de estas plantas eóli-
cas y solar con especificación de las fechas de entradas y otros hitos relevantes. Solo se considera 
que las mismas deben entrar en servicio no más allá del año 2.020.

Eólico Solar Eólico Solar Eólico Solar

MUS$ MUS$ MW MW MWh/año MWh/año

$  12,00

Costo de Inversión Total Capacidad Instalada Total Energía Generada Total

$  15,00

$  27,00 20 42.444

10 10 18.144          24.300

Tabla 9: Resumen de Activos instalados y energía producida.

Costo de Inversión Capacidad Instalada Energía Generada Anual

Año
Potencia
Solicitada

Energía
Demandada

Potencia a
Instalar

Energía
Demandada

Porcentaje de
Potencia

Porcentaje de
energía

2008

2020

32,5 MW

46,5 MW

178,8 GWh

254,9 GWh

-

20,0 MW

-

42,5 GWh

-

43,1 %

-

16,7 %

Tabla 10: Resultados de Activos instalados y objetivos alcanzados.
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10. Resumen y Conclusiones
En el estudio de referencia “Pautas para un Diseño Energético Eficiente de una Ciudad Modelo. 
Alberto Del Rosso & Andrés Ghia. Cámara Argentina de la Construcción. Julio de 2008.”, se expusie-
ron las pautas y consideraciones que debieran observarse cuando se plantea un diseño óptimo para 
el sistema energético de una ciudad de referencia (ciudad modelo), y se identificaron los principales 
elementos o medidas que pueden implementarse para lograr tal diseño óptimo. Entre los elementos 
o medidas identificados en ese trabajo se encuentran los siguientes:

• Del lado de la demanda: eficiencia energética, reducción del consumo, mecanismo de respuesta 
de la demanda.

• Del lado de los sistemas de transmisión y distribución: reducción de pérdidas por distintos 
métodos, sistemas de control avanzado, redes inteligentes y micro-redes.

• Del lado de la generación: generación distribuida, incorporación de energías renovables.

Este trabajo trata específicamente el desarrollo de un plan de integración de energías renovables 
en la ciudad modelo.

Cuando se definen los objetivos de la incorporación de generación de fuentes renovables en la ciu-
dad modelo, los mismos se especifican en torno de la interrelación funcional y estructural que pue-
den tener estas fuentes de generación con la infraestructura e instalaciones de servicios que tiene la 
ciudad, así como con los objetivos globales de incorporación de renovables a nivel país o región. Así 
por ejemplo, si se trata de generación eléctrica a partir de la basura generada en la ciudad (Waste 
To Energy) la interrelación estará dada en el hecho de que la producción de la planta dependerá de 
la cantidad de basura utilizable que se genere en la ciudad, y el emplazamiento de la misma estará 
ligado a la ubicación de la ciudad. Otro ejemplo donde puede verificarse tal interrelación, es el caso 
de generación eléctrica combinada con calor, donde el proceso que utiliza el calor es generalmente 
una planta industrial, un edificio o conjunto de edificios e instalaciones.

Cuando se trata de generación distribuida (GD), esto es; pequeñas fuentes de generación embebi-
das en la red de distribución de la ciudad, la interrelación con la infraestructura de la ciudad, se da 
precisamente a través del uso de las redes de distribución que estas mini centrales eléctricas hacen 
para evacuar generación. Si estas fuentes de GD se ubican estratégicamente dentro de la red (cerca 
de los centros de carga) puede lograrse un mejor aprovechamiento de las instalaciones de transmi-
sión y distribución, toda vez que puede reducirse o desplazarse en el tiempo la ampliación de estas 
redes necesarias para suministrar el crecimiento de la demanda, además pueden reducirse pérdi-
das y mejorar la confiabilidad. Para que la generación distribuida sirva para lograr estos objetivos, 
es necesario que la misma sea completamente controlable, de modo tal que pueda despacharse 
cuando sea más conveniente para los objetivos buscados.

Para la ciudad modelo que se considera en este trabajo, las fuentes de generación renovables iden-
tificadas como plausibles son la eólica y solar. Debe tenerse en cuenta que este tipo de generación 
no guarda interrelación funcional con la infraestructura de la ciudad. En efecto, la producción de 
cualquiera de estas plantas es independiente de la ciudad, y las mismas podrían vincularse directa-
mente a la red de potencia. Es decir, no hay una vinculación funcional o estructural que ligue en ese 
caso el desarrollo de la granja eólica a la ciudad modelo.

Debido a esto, el objetivo que se planteó para la incorporación de energía eólica y solar en la ciudad 
modelo, es el de seguir los objetivos de incorporación de renovables a nivel país, establecidos por la 

10. Resumen y Conclusiones
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Secretaría de Energía de la Nación. Es decir, el grado de inserción de renovables debe llegar al 30% 
en el año 2.020. De este modo, al incorporar 30% de generación renovable en la ciudad modelo, la 
demanda neta de la ciudad, vista desde el sistema de suministro de energía eléctrica se reduce en 
esta magnitud.

Se elaboró una base de comparación para determinar el valor económico de estas plantas (granja 
eólica y granja solar), de modo de identificar si el desempeño económico de alguna de estas cen-
trales es muy superior con respecto a la otra, y descartar alguna de ellas si su resultado es muy 
deficiente. La comparación se basa en el análisis de costo-beneficio, donde los costos están dados 
solo por la anualidad de la inversión y los costos de O&M, y los beneficios son los ingresos por venta 
de energía y potencia. También se tuvo en cuenta los ingresos adicionales establecidos en las leyes 
nacionales y provinciales, sobre incentivo de la generación con fuentes renovables.

Es un estudio simplificado, en el cual se determinó la relación costo/beneficio solo para el año ho-
rizonte 2.020. En ese año los costos de inversión unitarios proyectados para la planta termosolar 
son considerablemente más bajos que los actuales. Debido a eso, la generación termosolar puede 
competir con la eólica en el mediano o largo plazo.

Como resultado de la evaluación costo/beneficio, se observa que el desempeño económico de am-
bas centrales es muy similar, no pudiendo inferirse desde ese solo punto de vista una preferencia 
marcada de una tecnología sobre otra. Si bien la generación eólica tiene un costo de inversión mas 
bajo, su factor de uso para ese emplazamiento es bajo. Eso es debido a que se trata de una zona 
de vientos moderados, con un promedio anual de 4,3 m/s.

Por lo tanto, se adopta como plan de incorporación de renovables para el año horizonte lo siguiente:

• Una granja eólica de 10 MW de potencia instalada.

• Una granja termosolar de 10 MW de potencia instalada.

El costo de instalación previsto es de 15 MUSD para la granja solar y 12 MUSD para la granja eólica. 
La energía de generación anual estimada es de 42.444 MWh, lo que representa casi un 17 % del 
consumo de energía previsto para el año horizonte. El grado de inserción con respecto a la potencia 
de punta de la ciudad proyectada para el 2.020 es del 43,1 %. Cabe destacar que como la ciudad 
está vinculada a la red de potencia en un nodo fuerte, este grado de inserción no representa proble-
ma alguno, en términos de impacto sobre la red, resultando en un beneficio adicional.

No se define en este trabajo un cronograma de ingreso de estas obras, solo se plantea que las mis-
mas deben entrar en servicio en el año horizonte para cumplir con los objetivos planteados. Estas 
ampliaciones no resultan críticas para atender el crecimiento futuro de la demanda.

Por último se destaca que este trabajo no es una planificación rigurosa de la incorporación de reno-
vables en la ciudad modelo, sino se trata de un estudio simplificado y expeditivo que tiene por objeto 
identificar las posibilidades de inserción de energías renovables en la ciudad modelo, y delinear un 
plan de incorporación de estas energías, acorde con los objetivos nacionales y regionales sobre las 
energías alternativas.
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