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Presentación
La Secretaría de Energía del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a
través del área Energías Alternativas y Eficiencia Energética,
implementa el Programa de Educación para el Uso Responsable de
la Energía en convenio con el Consejo General de Educación. Este
Programa se estructura mediante las siguientes líneas de acción:
Capacitación Docente, Concurso “La energía, un valioso recurso” y
Publicaciones.
El objetivo del Programa es promover el debate sobre las
problemáticas relacionadas con la energía, a los efectos de contribuir
en la toma de conciencia y posibilitar el ejercicio de una ciudadanía
activa y responsable.
El propósito de esta publicación es constituirse en un soporte para la
inclusión de la temática de la energía en el currículum escolar a fin de
desarrollar un conjunto de saberes que permitan reflexionar sobre el
proceso de gestación de la matriz energética, basada en combustibles
fósiles, que predomina en la actualidad. Con la intención de
transformar el contenido disciplinar: la energía, en una problemática
que complejice el conocimiento de la problemática energética actual,
para luego visualizar las acciones que se desarrollan o podrían
desarrollarse.
A través de esta publicación la Secretaría de Energía contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo provincial y a la construcción de
una ciudadanía responsable.
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Estructura y contenido del cuadernillo Nº 3
En este cuadernillo abordaremos las relaciones al interior del sistema
socio-técnico de la época, a partir de las innovaciones que generó el
desarrollo de la energía eléctrica, deteniéndonos en los distintos
procedimientos que se llevan a cabo para obtenerla.
En relación al desarrollo de las tecnologías para el aprovechamiento
de la energía, resulta imprescindible comprender el proceso que las
constituye y los cambios producidos a partir de los saberes
acumulados; de esta manera su estudio intenta superar la visión
clásica de la historia de la técnica que generalmente asocia la
creación de los artefactos a logros individuales y aislados. Al mismo
tiempo, se analizan los mutuos condicionamientos e interrelaciones
entre el conocimiento técnico y el científico de la época.
La propuesta contiene un enfoque cualitativo que pretende ser
abarcador de las continuidades e innovaciones que caracterizan el
surgimiento de la energía eléctrica, los distintos procesos que se
desarrollan para su obtención, los emprendimientos regionales para
la provisión del recurso y también las estrategias puestas en práctica
de las energías alternativas sostenidas a principios de S XX y
actualizadas finalizando esa centuria; considerando además el
contexto social, político y económico que las sostiene.
Lo anterior se conjuga con la incorporación de diagramas que intentan
abordar conceptualizaciones, citas y referencias de autores que
articulan categorías y dan sostén teórico a las expresiones incluidas
en esta producción. Se incluyen sugerencias de propuestas áulicas,
preguntas, nexos con los documentos curriculares y actividades para
seguir pensando o volver a pensar sobre la temática, lo que podrá ser
enriquecido por los docentes en sus propuestas áulicas.
Finalmente, se da cuenta de la bibliografía utilizada, documentación,
sitios consultados y otras fuentes de referencia que contribuyeron a la
redacción del presente material.

Algunas preguntas que son hilos conductores
de los contenidos.
. ¿En qué contextos surgen las formas de utilizar la energía, tal
como las utilizamos actualmente?
. ¿Cuáles han sido los modos de producir energía eléctrica?
. ¿Qué finalidades persiguen las tecnologías desarrolladas en
este período?
. ¿Cómo se desarrollaron los procesos de tecnificación a partir de
la incorporación de la energía eléctrica?
. ¿Cómo se piensa hoy la eficiencia energética? ¿Cuáles son las
posibilidades de profundizar el uso eficiente?
. ¿Qué lugar ocupan las energías alternativas? ¿Es posible
reemplazar completamente las energías de origen fósil?
. ¿Qué energías alternativas se sostuvieron a través del tiempo?
. ¿Qué se presenta como diverso, actualmente, en relación al
aprovechamiento de los recursos naturales?
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Sobre el Formato de las publicaciones
Este material es el último de una serie de tres cuadernillos dirigidos a
docentes de las escuelas primarias y secundarias. En él se incluyen
contenidos secuenciados con criterio diacrónico, con la intención de
mostrar los rasgos que caracterizan la relación entre los procesos
sociales y los modos en que se ha hecho uso de la energía a través del
tiempo, poniendo en valor los emprendimientos regionales,
tendientes a sumar aportes en consonancia con el cuidado del
medioambiente y la producción de energías alternativas.
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Los procesos tecnológicos vinculados con la energía durante el siglo
XX son parte de la historia de la centuria. Tal evidencia, que se
impone por la fuerza de los acontecimientos, debe ponerse como
material indispensable para la reflexión que demuestre cómo
recursos energéticos y bienes tecnológicos no eran “patrimonio de la
humanidad”, como podemos llamarlos ahora, sino calificadas formas
de dominio de algunas potencias, básicamente europeas, sobre el
resto de los territorios hacia los cuales se expandía su poder cultural.
Los motores de combustión interna y la industria automotriz,
verdaderos emblemas de lo que historiadores y economistas
llamaron la “época dorada” de las grandes potencias europeas,
fueron las puntas de un iceberg que pretendió erigirse como la única
vía posible para la modernización, el orden y el progreso que evitaría
el hundimiento de todos los pueblos en el atraso y la barbarie. Pero
esto no fue tan simple ni lineal en la historia que transcurre entre los
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; merecen tenerse en
cuenta algunos criterios para comprender la dinámica de ese pasado
reciente.
Un criterio básico es darse cuenta de los usos y demandas
energéticas en relación con los constantes conflictos que
caracterizan esos tiempos. Más de cien años de guerras, fueron
ocasionadas por intereses que tenían que ver con territorios ricos en
petróleo, insumos para la industria metalúrgica y con el bienestar de
las grandes metrópolis. Las doctrinas políticas y económicas de
diversos orígenes siempre reservaban varias páginas para la energía
y de una u otra manera, hacían referencia al poder de la tecnología
para llevar adelante la voluntad de dominio. Los pueblos sojuzgados
de América, África y Asia lo sufrieron en carne propia.
El capitalismo “global” como lo llama Frieden (2003), el “Sistema
mundo” al cual refiere Wallerstein (1989) o lo que Giddens (2008)
denomina “consecuencias de la modernidad” y que muestran el
aparentemente indiscutible triunfo del modelo neoliberal también se
sostienen en una “progresiva apropiación de los fundamentos de los
conocimientos racionales”, que incluyen los saberes de todo tipo en
torno a la energía.
La energía es un recurso valioso, pero también algo sobre lo cual se
puede especular en la bolsa de valores, manipulando datos,
comprando voluntades o evitando las objeciones éticas a la codicia
ilimitada de la cual se alimenta el sistema financiero y los fondos de
inversión. Además, ningún recurso energético tiene valor en sí mismo,
sea abundante o escaso; lo adquieren según las tecnologías que
hagan uso de ellos, de este modo el petróleo y algunos derivados
(naftas, gasoil, fuel oil, gas) tienen la importancia que los medios de
transportes diseñados para su funcionamiento con esos
combustibles les imprimen.
El otro criterio a tener en cuenta es que por sí misma la hegemonía
imperante de las nuevas formas de energía y sus consecuencias en

el mundo del trabajo (muy conocidas por la película de Charles
Chaplin “Tiempos modernos”) no garantizaron mejores condiciones
para la población mundial. Parafraseando nuevamente a Giddens
(2008), comprobamos que más conocimiento sobre la presencia de
la tecnología en la vida social no lleva de suyo un “mayor control
sobre nuestro destino”. Y esto por dos razones al menos: una, porque
el conocimiento es diferenciado, no está equitativamente repartido,
la historia del siglo XX muestra esta desigualdad. La otra razón tiene
que ver con desnaturalizar el discurso moderno, que le otorgaba al
progreso una carga de bienestar implícito y optimista. Esto fue lo que
estuvo en crisis en el siglo anterior y que en parte, continúa.
La producción de electricidad: procesos inaugurales.
La electricidad inició su desarrollo a partir de las pilas, fuentes
energéticas por excelencia; tuvieron y tienen, una sostenida
permanencia en el mercado debido a su uso incorporado en varios
artefactos. Es cada día más utilizada como vector energético en
telecomunicaciones y básicamente para procesamiento de la
información. Hoy hay otros modos de producir electricidad mediante
generadores que transforman el movimiento en electricidad desde
principios electromagnéticos.
El desarrollo de los autos eléctricos vuelve la mirada hacia las
baterías, más livianas y pequeñas que los tradicionales
acumuladores, se construyen con litio 1
Llama la atención y puede ser interesante reflexionar por qué la
electricidad, de la cual se tenían datos como energía desde 800 años
antes de Cristo, no hubiese “aparecido” antes como fuente legítima a
ser utilizada para generar energía. Ya Tales de Mileto había hecho
estudios sobre el “ámbar” y de su traducción al griego viene la
palabra “electricidad”; ámbar en árabe significa “piedra que flota en el
mar” y en griego antiguo esto se traduce como “electrón”.
Luego la historia es conocida: innumerables experiencias en
referencia a la electricidad y quizás lo más importante fue el proceso
científico y tecnológico desarrollado en el siglo XVIII.
Para seguir pensando:
La palabra “voltaje”, tan utilizada, es un homenaje a Alessandro Volta,
un investigador italiano. Sería muy interesante que se pueda indagar
en diversos documentos la importancia de sus trabajos sobre
electromagnetismo y su producto más conocido: la pila.
Especialmente, cómo era en un principio, cómo es ahora y qué se
hace para resolver la relación “eficiencia” e “impacto ambiental”.
La electricidad y el despliegue de posibilidades a partir de sus
transformaciones.
Tal como desarrollábamos en las publicaciones anteriores, el hombre
ha obtenido energía a partir de la fuerza de sus propios músculos, de
los músculos de los animales, de la naturaleza (el agua, el viento) y de
los mecanismos que diseñó para obtenerla, entre los que podemos
mencionar los motores de vapor y combustión interna. Sin embargo,

Educación Tecnológica
CICLO BÁSICO
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1° y 2° año.
EN RELACIÓN CON LA
REFLEXIÓN SOBRE LA
TECNOLOGÍA COMO
PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES.
* La indagación sobre la
continuidad y los cambios que experimentan
las tecnologías a través
del tiempo. Esto supone:
- identificar, en diferentes
momentos del desarrollo
tecnológico, procesos en
los cuales se conservan
las operaciones tecnológicas, más allá de los
medios técnicos utilizados.
NAP - Ministerio de Educación - 2011

(1) El litio se encuentra en los salares, como carbonato de litio. Nuestro país lo exporta a granel sin ningún tipo de
procesamiento aportando el 12 % de producción mundial del mineral; junto a Chile y Bolivia conforman el 85% de las
reservas de litio en salmueras. También Australia y China son países productores.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/43-5256-2011-06-19.html. Consultado el 01 de agosto de 2011 Es
probable que en poco tiempo, el país que tenga en su suelo ese mineral, sea comparable al que tiene producción de
petróleo hoy.
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cuando se genera energía eléctrica, un abanico de posibilidades
tecnológicas se despliegan, los productos artificiales se naturalizan y
un mundo basado en energías fósiles cubre las demandas de una vida
confortable que adquiere ribetes de diversidad y complejidad. El
objetivo primordial parece tener que ver con abreviar esfuerzos,
tiempos y espacios.
En otras palabras, la sociedad sostiene un modo de vivir donde la
electricidad y la tecnología, son básicos para los sujetos del S XXI. No
obstante, hace algún tiempo atrás, nuestros progenitores apenas la
conocieron y organizaron sus vidas diarias, sus vínculos, sus
actividades laborales a partir de la naturaleza, gestando diálogos
silenciosos hombre- contexto.
La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas
eléctricas y su energía se manifiesta a través de fenómenos mecánicos,
térmicos, luminosos y químicos. Se puede observar en forma natural
en los rayos y también en procesos biológicos como el funcionamiento
de nuestro sistema nervioso.
Las posibilidades de las que disponemos actualmente requieren
básicamente de la electricidad; es la fuente energética que alimenta la
mayoría de los aparatos que utilizamos a diario en el ámbito familiar,
empresas e industrias, también en la alimentación de vehículos. La
conveniencia también radica en la posibilidad de transformar cualquier
otro tipo de energía en eléctrica, además de convenir porque: “…es
muy fácil de transportar a distancia. (…) en asociación estrecha con la
energía química de las pilas y las baterías puede ser almacenada para
ser utilizada en otros momentos”. Petrosino (2008:39)
“Del mismo modo, las personas no anhelan trozos de carbón,
kilovatios-hora o barriles de una sustancia negra pegajosa, sino que
desean los servicios que la energía provee: duchas de agua caliente,
cerveza helada, movilidad y confort, pan horneado, aluminio fundido,
entre otras. Y además, esperan acceder a esos usos finales de manera
segura, confiable, saludable, justa, durable, flexible innovadora y a
precio razonable” 2.
Desde un enfoque funcional, la energía eléctrica posee las
propiedades de transformación y transporte; requerimos de energía
lumínica, radiante, calórica, de movimiento, en aparatos como
ventiladores, estufas, caloventores y lámparas. Así podemos ver que
la energía eléctrica es intermediaria entre el insumo energético a partir
del cual se la obtiene, que puede ser agua, viento, calor y la energía
para la cual se la convierte, ejemplo: motor para realizar un trabajo, la
lamparita eléctrica para iluminar, el radiador eléctrico para calentar, el
tubo de rayos X, entre otras conversiones.
Producción de electricidad: los generadores
El desarrollo de la energía eléctrica se produjo a partir de
descubrimientos científicos; no es el hombre netamente práctico que
realiza los avances tecnológicos como consecuencia de sus
experiencias empíricas, sino que la ciencia marca su impronta. Esto es
así a tal punto que se puede distinguir la electricidad como ciencia
experimental de la electricidad como industria de utilidad, desde el
momento en que Faraday3 demuestra la inducción electromagnética;
(2) Energía. Producir más o consumir menos. promoviendo soluciones energéticas. Energía para siempre. Publicado en
The American Prospect, enero y febrero de 2002. Versión pdf.
3) Michael Faraday realiza una demostración práctica de la inducción electromagnética y el informe se presenta en la
Royal Society el 24 de noviembre de 1831. En Derry, T.K.; Williams, Trevor (1997). Historia de la Tecnología. Desde
1750 hasta 1900. Madrid. Siglo XXI de España editores S.A. Tomo III Pág. 893.

lo que permitió la fabricación de generadores electromagnéticos para
su comercialización.
Muestra de la premisa expresada resulta la experiencia de Faraday,
con quien queda inaugurada la “era del motor eléctrico”. Aplica
principios de la ciencia, constructos tales como “electricidad” y
“magnetismo”, energía “mecánica” transformada en energía
“eléctrica”.
El primer generador4 de energía eléctrica era manual, accionado con
una manivela y un sistema de engranajes, las bobinas eran fijas y el
imán en forma de herradura giraba en torno a ellas. Al poco tiempo las
bobinas pasan a ser giratorias y el imán fijo, siendo este sistema el
utilizado, en general, hasta hoy. Estos generadores producían
corriente alterna, que aparecía como una desventaja, puesto que era
habitual la manipulación de la corriente continua que suministraban
las baterías.
Como se desarrollará más adelante en esta misma publicación, en
los diagramas de centrales, la mayoría de las formas de
producción de electricidad se sostienen en la idea de
transformar un insumo energético en el movimiento necesario
para hacer funcionar generadores. Una central eléctrica, una
térmica, una nuclear tienen como denominador común la
transformación del movimiento en electricidad.

Educación Tecnológica
CICLO BÁSICO
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1° y 2° año.
EN RELACIÓN CON LOS
MEDIOS TÉCNICOS.
La identificación de las
relaciones entre los
componentes de un
sistema, sus propiedades
y las funciones que
cumplen.
Esto supone:
- analizar la estructura y el
funcionamiento de artefactos que transforman
algún tipo de energía en
movimiento, identificando
las relaciones existentes
entre las partes que las
constituyen para lograr el
movimiento circular continuo (por ejemplo: motores
eléctricos, de vapor, de
combustión).
NAP - Ministerio de Educación - 2011

Controversias en torno al tipo de corriente
En sus comienzos la corriente alterna estaba asociada al peligro y
este supuesto era utilizado como argumento en pujas de poder
donde intereses económicos y/o políticos sostenían la conveniencia
de mantener el uso de la corriente continua.
Esta puja entre ambos tipos de corriente surge a partir de los
principios sostenidos por Edison5 y Tesla6 , lo que se dio en llamar “la
guerra de las corrientes”.
Edison impuso la corriente continua como estándar en Estados
Unidos en 1880, al mando de la empresa General Electric, utilizada
en lámparas incandescentes y motores. La formación de Edison, que
era un experimentador, pero no tenía conocimientos de física y
matemática le significó un obstáculo para valorar la iniciativa de su
empleado. Además de no querer perder sus derechos de autor y la
patente correspondiente.
Tesla, era un profesional con sólida formación académica en relación
a la corriente alterna. A partir de su trabajo con campos rotatorios
magnéticos, en 1888 ideó un sistema que posibilita la generación,
transmisión y el uso de la corriente alterna. Logró un acuerdo con
Westinghouse para la comercialización de ese sistema, quien
poseía patentes para transformadores de corriente alterna de
Lucien Gaulard y John Dixon Gibas.
Edison, quien veía desmoronarse “el imperio construido” y disminuir
su fortuna, lanzó una campaña difamando los trabajos de Tesla
donde informaba a la población que la corriente eléctrica alterna era,
(4)
Presentado por Pixii ante la Royal Society, Londres 1832. En Derry, T.K.; Williams, Trevor (1997). Historia de la
Tecnología. Desde 1750 hasta 1900. Madrid. Siglo XXI de España editores S.A. Tomo III. Pág. 900.
(5)
Thomas Alva Edison había nacido en Milán, Estados Unidos en 1847 y falleció en 1931. Fue empresario e inventor que
patentó más de mil inventos, además de contribuir aportando los perfiles contemporáneos del mundo actual: un sistema
telefónico, el fonógrafo, las películas, entre otros tantos logros, son de su responsabilidad.
(6)
Nikola Tesla nació en el Imperio Austríaco, actual Croacia, en 1856 y falleció en Nueva York en 1943. Fue un inventor,
ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y sus trabajos constituyeron las bases de los sistemas modernos de potencia
eléctrica por corriente alterna, incluso el sistema polifásico y el motor de corriente alterna. Sus logros contribuyeron al
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
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por naturaleza, más peligrosa que la continua, llegando a impulsar la
electrocución con corriente alterna como pena capital (silla eléctrica).
Así se connota como “mala” a la corriente alterna y se presenta a la
continua como “buena”. La corriente alterna se difundió en pocos
años; las ciudades que se habían electrificado con corriente continua
cambiaron el sistema.
Sin embargo Edison, es considerado una figura notable por haber
llevado electricidad a las ciudades, mientras que Tesla y
Westinghouse permanecen con un reconocimiento social menor.
No obstante, esto acontece en un espacio donde estaban dadas las
condiciones políticas, económicas e ideológicas que favorecieron el
desarrollo de estos procesos.
En relación a ello, teniendo en cuenta el debate producido, cada idea
técnica, cada artefacto, cada proceso es concebido, se desarrolla y
se implementa en el marco de un sistema técnico propio de cada
época y lugar. No pueden pensarse como surgidas desde la mera
invención o genialidad sino que “…cada nueva solución tecnológica
tiene antecedentes en desarrollos anteriores; al mismo tiempo que se
reconoce la coexistencia, en un determinado momento histórico de
tecnologías antiguas con aquellas de reciente creación”. Diseño
Curricular de Educación Secundaria. (2011: 153)

Otra forma muy difundida de clasificar las centrales es a partir de
considerar los recursos como renovables o no renovables.
A continuación se realiza un análisis de cada una de ellas:

Centrales:
· De combustión.
Este tipo de centrales utilizan distintos tipos de combustible: carbón,
petróleo (gasoil o fuel oil), gas natural y su funcionamiento puede
observarse en el siguiente diagrama que muestra el modo de
producción tradicional.

Combustible

Vapor
Agua

Turbina

Movimiento

Depósito
Generador

Agua
Educación Tecnológica.
CICLO BÁSICO
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1° y 2° año.
EN RELACIÓN CON LOS
MEDIOS TÉCNICOS
La identificación de las
relaciones entre los
componentes de un sistema, sus propiedades y
las funciones que
cumplen.
Esto supone:
- analizar las funciones
que cumplen los distintos
dispositivos que se utilizan
para la producción / generación, transporte y conservación de la energía
eléctrica(generador,
turbina, acumulador,
transformador, entre otros)
identificando las características estructurales
que poseen.
NAP - Ministerio de Educación - 2011

Energía
Eléctrica
El esquema anterior muestra el modo de producción tradicional. En la
actualidad las centrales térmicas más eficientes son las de ciclo
combinado; éstas utilizan combustible y aire para accionar una
turbina asociada a un generador y el calor resultante de los gases de
escape es utilizado para producir vapor que acciona a su vez una
turbina a la cual se anexa un segundo generador. De este modo
existe un doble aprovechamiento de la energía en el sistema, dando
como resultado un rendimiento aproximado de un 55 % mayor que las
tradicionales.
Las centrales térmicas más importantes en el país son la Central
Costanera (1982 MW) y la Central Puerto (1387 MW) ambas en la
ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, por su parte,
la central termoeléctrica General Belgrano (572 MW) en la ciudad de
Campana es un ejemplo de ciclo combinado. Además la Central
Paraná, ubicada en San Nicolás, aporta 845 MW.
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Caldera

Agua

Para seguir pensando:
A diario se utilizan ambos tipos de corriente lo que significa que esa
controversia ha sido superada a partir de la coexistencia. Resultará
significativo indagar sobre los artefactos que utilizan uno u otro tipo
de corriente eléctrica y las características particulares de cada uno.

Centrales eléctricas
Existen diferentes modos de abordar este concepto en el aula,
entendiendo que el siguiente es un desarrollo con intenciones de
facilitar la comprensión y el abordaje didáctico; se reconocen los
aspectos comunes que existen entre las distintas tecnologías.
Las centrales eléctricas pueden ser consideradas como un proceso
tecnológico cuya finalidad es producir electricidad, también se lo
denomina usina o central.
Según el funcionamiento de las mismas pueden clasificarse en
aquellas que utilizan movimiento para generar electricidad a partir de
los principios electromagnéticos y las que no requiere de movimiento
porque producen la electricidad a través del principio fotovoltaico.
Una característica común en las primeras, es que la corriente se
produce por acción de un generador.
Todas las centrales se diferencian por el recurso que utilizan, así se
logra una segunda clasificación, a saber: combustibles fósiles,
combustibles nucleares, solares, biomasa, eólicas e hidráulica. Y una
tercera clasificación remite a la función que cumplen dentro del
sistema eléctrico de un país.

Gases

Aire

Ciencias Naturales
Física
Campo de Formación
General
Ciclo Orientado
Educación Secundaria
El análisis y la comprensión de los fenómenos
físicos que tienen lugar
en la obtención de
energía de distintas
fuentes actuales y
futuras, teniendo en
cuenta los recursos
involucrados, renovables o no, para comparar
sus ventajas y desventajas al integrar una matriz energética del país y
la región; así como de
los procesos de generación, transporte, almacenamiento, transformación, conservación y
degradación de la
energía, y de aspectos
relacionados con su preservación y consumo,
entre otros.
NAP - Ministerio de Educación - 2012
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El siguiente es un diagrama que muestra una planta de ciclo combinado.
Combustible

Turbina de gas

Cámara de
combustión

Turbina del
compresor

Compresor

Turbina de
p.............

Generador
eléctrico

Aire

Las centrales nucleares de Argentina, Embalse (648MW) y Atucha I (357 MW),
utilizan el uranio natural y agua pesada. Atucha II (735 MW) por su parte, se
encuentra en las últimas etapas para su pleno funcionamiento. Otras centrales
utilizan agua natural por lo cual necesitan aumentar la proporción de U235 o sea
uranio enriquecido11.
El siguiente diagrama muestra el proceso de fisión que se produce en las centrales
nucleares. La fisión es una reacción nuclear que se produce en el núcleo atómico y
ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños y en
otros subproductos como neutrones libres, fotones y partículas alfa y beta.

Gases de escape
Caldera de
recuperación

Vapor

neutrón

Turbina de
vapor

Chimenea

14

producto de
la fisión

Condensador
Bomba

· Nucleares. Reacción en cadena.
Una central nuclear es una central térmica, su principal diferencia reside en la fuente de
energía calórica. En la actualidad hay diferentes tipos de centrales nucleares pero los
reactores nucleares en funcionamiento, al igual que los que se hallan en etapa de diseño; se
basan en la generación de la energía térmica liberada durante el proceso de la fisión nuclear.
Este es un proceso que se produce cuando un neutrón a gran velocidad choca contra un
núcleo, éste no puede albergar el neutrón extra y se parte formando dos núcleos más
pequeños liberando varios neutrones que desencadena una serie de fisiones8.
La energía nuclear es la forma de energía más concentrada porque 1 kg de uranio natural9 o
artificial10 produce la misma cantidad de calor que 19.000 kg de carbón o 13000 kg de petróleo.
Esta enorme capacidad calorífica es aprovechada para producir el vapor y movilizar las
turbinas que generan electricidad.
Mineral
Energía
Calórica
Reactor

Caldera

Vapor

Turbina

Agua
Mineral
radiactivo

Depósito

Agua

Movimiento

Generador
Agua
Energía
Eléctrica

(7)

neutrón

neutrón

S.G. Guerra, R. Vázquez-Román y M.A. Rodríguez-Toral Simulación de Plantas de Cogeneración de Ciclo Combinado
usando ASPEN® disponible en http://www.scielo.cl/fbpe/img/infotec/v16n1/fig7-1.jpg, consulta el 01 de mayo de 2012.
(8) Dario Jinchuk, Energía nucleoeléctrica. Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea) 2003
(9) El uranio natural se extrae de las canteras, está formado por una mezcla de uranio 238 y uranio 235. De cada 1.000
kilos de uranio natural sólo hay 7 kilos de uranio 235, que es el isótopo que puede utilizarse para el proceso de fisión.
(9)
Uranio enriquecido, es aquel al que se le da un tratamiento especial que aumenta su rendimiento o sea es mayor la
proporción de U235 que en U natural.

Núcleo
pesado

producto de
la fisión
neutrón

· Centrales hidroeléctricas.
La energía hidráulica fue utilizada desde la antigüedad para producir movimiento.
Heredera de esas tecnologías, la rueda hidráulica12 es utilizada para accionar
generadores hacia fines del S. XIX. Así se instaló la primera central hidroeléctrica. 13
La energía hidráulica representa aportes variables al total de la producción eléctrica
del país debido a que el funcionamiento de este tipo de centrales se encuentra
condicionado al caudal de los ríos donde se encuentran localizadas. En el 2009
representaron un 39% según fuente del Ministerio de Economía y los valores
acumulados del primer cuatrimestre del 2012 aportan un 25,8 % según la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
La generación de energía hidráulica se obtiene de un centenar de centrales en
servicio de las cuales tres de ellas: Yacyretá, (2280MW) Piedra del Águila
(1400MW) y Salto Grande (945MW) aportan casi el 50% de la generación hidráulica
total.
En diciembre del 2006 se sancionó la Ley 26.190 de Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables destinadas a la Producción de Energía
Eléctrica la cual declara de interés nacional, la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes renovables con destino a la prestación del servicio público,
como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de

(11)
El enriquecimiento de uranio es una tecnología muy difícil de adquirir, que la disponen escasos países en el mundo.
Argentina es uno de los 10 países en el mundo que producen uranio enriquecido, el proceso se realizó nuevamente en
2011, en la localidad de Pilcaniyeu, próxima a Bariloche.
(12) El desarrollo se analizó en el cuadernillo1.
(13) En el Niágara en 1886..
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La represa hidroeléctrica de Salto Grande: Un emprendimiento internacional
La represa hidroeléctrica de Salto Grande, emprendimiento argentino-uruguayo, se
construyó a orillas del Río Uruguay a partir de 1974. Está conformada por una importante red
de distribución de alta tensión, sostenida por gigantescas torres, que atraviesa la provincia
aportando electricidad al sistema interconectado nacional.

(14)

Fuente Secretaría Energía. Energías Renovables. Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos. 2008. Pag.10.

Esta represa está equipada con 14 generadores accionados por turbinas tipo
Kaplan y un vertedero central con 19 compuertas radiales de accionamiento
hidráulico. Tiene una potencia total de 1890 MW (lo suficiente como para abastecer
las necesidades eléctricas de 5.000.000 de habitantes) y cada turbina posee 135
MW, su diámetro es de 8 metros y medio y tiene 6 palas cada una. La velocidad de
rotación es de 75 rpm.
En relación a ello, la Honorable Legislatura de la provincia de Entre Ríos sancionó la
Ley Nº 8958 Antirepresa en el año 1997 en la cual se declara en su artículo 1° a la
“Provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de represamientos sobre los ríos
Paraná y Uruguay, concordante con las facultades dispuestas en los artículos 1°, 5°,
41° y 124° de la Constitución Nacional”.
Energía eólica. Iniciativas en el país: parques eólicos.
La energía del viento puede ser transformada en energía mecánica o eléctrica. La
energía mecánica es utilizada en el bombeo de agua o molienda de cereales
(Cuadernillo 1).
Para la factibilidad de este sistema se requiere de zonas donde existan vientos
constantes pero no muy fuertes; generan energía con una velocidad del viento de 4
metros por segundo lo que es equivalente a unos 15 km/h. Llega a su máxima
potencia cuando la velocidad es de 40 a 55 km/h y debe sacarse de servicio cuando
el viento llega a los 90 km/h15 . Estas regiones, tienen un potencial superior en
relación al Fc16 al disponible en Europa, en una relación que iría entre 45% y 35% en
nuestro país, a 25% en el viejo continente. Sus ventajas son muchas: es inagotable,
no contamina, es de libre acceso (gratuita) y se puede aprovechar en la medida de
las necesidades del momento.
Argentina posee condiciones climáticas y geográficas para ser potencia mundial en
energía eólica, (vientos de 9 metros por segundo17) ya que tiene grandes
superficies ociosas donde es posible construir parques. Estas regiones tienen un
potencial superior en relación al Fc al disponible en Europa, en una relación que iría
entre 45% y 35% en nuestro país, a 25% en el viejo continente. También es posible
mencionar su dispersión y que son intermitentes y aleatorias (no continuas) según
lo expresara la Secretaría de Energía.18
Algunos parques eólicos en Argentina son:
· Pico Truncado (Santa Cruz): 1200 KW. Requiere de vientos promedio 9 m/s.
Durante 1997 este parque evitó la emisión de 1500 a 3000 toneladas de gases
contaminantes a la atmósfera.
Hoy suministra electricidad a un importante sector local, crea puestos de trabajo y
activa la industria.
Tendrá la suficiente energía eólica para abastecer el 70 u 80 % de promedio de la
demanda eléctrica de 12.000 habitantes.19
· Parque Río Mayo (Chubut): 120 kw/0.12 Mw
Ubicado a 5 Km. de Río Mayo es el primer Parque Eólico de Sud América, fue
inaugurado el 22 de Febrero de 1.990 y actualmente está fuera de uso.20
· En septiembre 2011, se puso en marcha simbólica el Parque Eólico Rawson I y II.
Está integrado por el PER I (48,6MW) y el PER II (28,8MW). Desde enero 2012
elparque produce energía limpia a pleno, y aporta al sistema energético nacional
(hasta mayo) más de 100.000 Mwh, representando además un ahorro en
importación de combustibles de u$s 25.000.000, y una reducción de más de 48.500
tn de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera.21
La instalación de un parque eólico significa la generación de energía centralizada,
(15 ) Energía Eólica. Energías renovables. Secretaría de Energía. 2008. pág. 8. (16 ) Por FC se entiende el valor porcentual
de la energía que una turbina eólica entregará durante todo un año en relación a la cantidad de energía que podría
entregar una turbina trabajando el 100% del tiempo.
(17) http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.abo-wind.com/com/windenergy/argentina.htm . Consultado el 30 de julio de 2011. (18 ) Energía Eólica. Energías renovables. Secretaria de Energía.
2008. pág. 9. (19 ) http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1265 consultado el 01 de septiembre de 2012.
(20) http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1265 consultado el 01 de septiembre de 2012.
(21) http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico/desarrollo-sustentable/el-parque-eolico-de-rawson-funciona-a-pleno/
consultado el 01 de septiembre de 2012.

Programa de Educación para el Uso Responsable de la Energía

Programa de Educación para el Uso Responsable de la Energía

equipos con esa finalidad. También prevé como objetivo que las fuentes de energías
renovables alcancen el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de diez años
a partir de la puesta en vigencia del régimen.
Por otro lado, también dicho régimen considera como pequeño aprovechamiento a las
centrales hidroeléctricas de hasta 30 MW de potencia. En la actualidad existen 75 pequeñas,
mini y micro centrales hidroeléctricas con una potencia sumada de 377 MW y una generación
anual que equivale a 1,6% de la demanda nacional de electricidad”.14
Desde un punto de vista sistémico, la producción hidroeléctrica podría ser representada de la
siguiente manera:
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ya que su producción aportará al Sistema Interconectado Nacional.
Según la Asociación Mundial de Energía Eólica, los primeros lugares en capacidad
instalada en la generación de energía eólica, estarían ubicados países como Alemania,
Estados Unidos, España, India, China entre otros, situándose nuestro país en el número 40
en esa tabla.
La diferencia entre potencial y desarrollo es importantísima. Un dato significativo es el que
nos ofrece Dinamarca, país que produce el 20% de su electricidad en base a energía
eólica.22
A nivel mundial se la considera una alternativa válida para aliviar el modelo energético
actual. En relación a ello, el presidente de la WWEA, (Asociación Mundial de Energía
Eólica) el Dr. Anil Kane23, declara:
"La energía eólica se ha convertido en la locomotora del cambio del sistema energético en
todo el mundo. Hoy en día, la capacidad eólica en todo el mundo ha superado los 200 GW y
la energía eólica cubre casi el 3% de la demanda mundial de electricidad. La Eólica es una
de las fuentes de energía de más rápido crecimiento, y hoy en día una de las soluciones
más económicas para la generación de electricidad (…) En total, sólo 30 países están
utilizando la energía nuclear, mientras que, hoy en día, ya más de 80 países están
utilizando la energía eólica”.
Así comienza a pensarse en el ahorro de la energía y al mismo tiempo se giró la mirada
hacia las energías no convencionales, resurgiendo la energía eólica y desarrollando
tecnologías tendientes a hacerla más competitiva, con conversores más confortables y
potentes, en la producción de electricidad.
Es interesante señalar las potencialidades en recursos naturales que no se aprovechan en
nuestro país en cuanto a energías alternativas, posibles de desarrollar debido a la extensa
latitud: vientos en la Patagonia, energía solar muy potente en el norte.
También es importante que se desarrollen formas de generación más limpias, entendiendo
esa expresión como la que produce menos residuos.
La implementación del Programa Genren de adjudicación de contratos de abastecimiento
con fuentes renovables de energía 2010, cuyo objetivo es el desarrollo de generación
eléctrica a partir de fuentes renovables y a través del cual se pretende afianzar el desarrollo
sustentable de las energías renovables en el país.
Es importante señalar además, que la concreción de este programa logrará la reducción de
importantes volúmenes de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por unas
2.900.000 toneladas de CO2 anuales en relación a valores del año 2008, generando
además, fuentes de trabajo.24
Algunos de los cuestionamientos a estos modos de producción tienen que ver con el ruido
que puede molestar a poblaciones vecinas, a la perturbación al habitat de animales y rutas
migratorias de pájaros.

Génesis de la producción y distribución de energía eléctrica en Concordia y
Paraná.
En Concordia, la Cooperativa Sociedad Luz y Fuerza Eléctrica e Industrias Anexas
Coop. Ltda., inició sus acciones en 1933. Anteriormente funcionaba una Sociedad
Anónima “Compañía Luz y Fuerza de Electricidad Ltda.”, que había iniciado sus
actividades en 191625.
La Usina se concretó con el funcionamiento de grupos electrógenos. Ante el
racionamiento de combustibles ocasionado por la Segunda Guerra Mundial se
prepararon los motores para que funcionaran con aceite de lino, en caso de
emergencia.
El desarrollo de la industria hizo que la Cooperativa tuviera que estar a la altura de
las demandas gestionando la compra del equipamiento necesario.
En 1968 la Cooperativa brinda servicio eléctrico a Salto (R.O.U.) según convenio
binacional para cubrir el déficit energético, a través de líneas sostenidas por torres
que cruzaron el río Uruguay. Este hecho es histórico ya que por primera vez se
exporta energía eléctrica.
Doce años antes se había nacionalizado la Compañía Ansec y es Agua y Energía
quien brinda el servicio de corriente continua; en 1968 la empresa estatal transfiere
a la Municipalidad de Concordia los bienes afectados a la prestación del servicio
eléctrico de corriente continua, y ella a su vez los transfiere a la Cooperativa. Redes
e instalaciones de alumbrado público, conexiones domiciliarias, serían
posteriormente alternadas para unificar el servicio. Hacia 1970 la Cooperativa
provee de energía a localidades como San Salvador y Clara y cubre el déficit
energético de Federación.

(22) Comunicado de Prensa de “World Wind Eolic Association” (Asociación Mundial de Energía Eólica) en Suecia el 15 de
junio de 2011.
(23) Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1164664-el-panorama-de-la-energia-eolica-en-argentina. Consultado el 28
de julio de 2011.
(24) Energía. Producir más o consumir menos. promoviendo soluciones energéticas Publicado en The American Prospect,
28 de enero de 2002 Energía para siempre. Publicado en The American Prospect, 11 de febrero de 2002 versión pdf.

(25)

En Paraná.
En la Vieja Usina, hoy sitio cultural, se instaló una Compañía de Gas Cooperativo a
fines del S XIX26, y posteriormente una Usina Eléctrica Luz y Fuerza. Esos
organismos o instituciones dan cuenta de tecnologías que se desarrollaron de
modos diversos, en tiempos distintos y/o coincidentes, orientados por el mismo
objetivo que es la producción de energía.
La primera central eléctrica fue autorizada en 1888 y comenzó a generar energía en
1910, las máquinas fueron accionadas a vapor entregando una potencia de 200
kilowatios. Esa central es trasladada en 1913 al lugar donde funcionaba la Central
Generación de Gas de Alumbrado. Durante ocho años ese centro produjo gas y
electricidad simultáneamente.
Graf expresa en relación a los motores utilizados: “Había en la Central Eléctrica dos
Grupos Electrógenos Otto de 200 kilo Wattios, de dos cilindros horizontales y un
enorme volante entre ellos, con el generador directamente acoplado al cigüeñal, y
tres Grupos Nacional de 4 Cilindros, cada uno en Tandem, verticales, de 500 kilo
Wattios, generando todos ellos corriente continua de 2 x 220 volts, (0-440 Volts),
que era enviada a la Red de Distribución para suministro a los Usuarios. (Hasta
1930 no se generó Corriente Alternada). Algunas de las máquinas mencionadas,
producían energía en 500 Volts, de Corriente Continua cuando llegaron los tranvías
eléctricos”27 Graf (2006:24-25).
Esta línea proveyó de energía eléctrica en 1935 a la Escuela Alberdi, el Haras del
Ejército y el Paracao. Podría entenderse como los primeros suministros de
electrificación rural.
Este servicio eléctrico era brindado por Ansec, una multinacional inglesa que
dominaría el servicio eléctrico hasta su nacionalización en 1944 (Centrales

http://www.coopelec.com.ar/index.php?opc=historia. Consultado el 04 de agosto de 2011.
La generación de gas en Paraná y la provincia se desarrolla en el Cuadernillo 2 de esta publicación.
(27) Los tranvías eléctricos inaugurados en 1921 dejaron de funcionar en 1962. Funcionaban con corriente continua
de 500 volts. Al llegar la corriente alterna se comenzó a generar esa energía mediante un grupo Motogenerador
Siemens Schuckert de 1000 kilowattios, el que, alimentado con corriente alternada de 13.200 volts, generaba
corriente continua de 500 volts, que alimentaba el cable del cual tomaba energía el tranvía.
(26)
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Eléctricas del Estado). Ligado a este proceso surgen las usinas generadoras hidráulicas
que tenían un costo sensiblemente inferior en el funcionamiento que la antes referida.
Antes de 1899 se habían instalado en Paraná pequeñas empresas que aportaban luz
eléctrica a casas de comercio y familias, mientras que el servicio del gas era prestado a
particulares debido a los costos del carbón de piedra.
En Concordia y Paraná una misma empresa (Ansec) cubrió el suministro de corriente
continua. Continuaron, emprendimientos cooperativos en un caso, y en otro una empresa
estatal.
El aprovechamiento de la energía solar
Se denomina energía solar, puntualmente, a los sistemas que aprovechan la radiación
solar incidente sobre la Tierra. Para ello se requiere de dispositivos que capten la energía
del sol y la transformen en la forma de energía que se demanda. Existen dos vías
principales para el aprovechamiento de la radiación solar: Energía Solar Térmica y
Fotovoltaica.
Los colectores solares o captadores solares son los dispositivos diseñados para recoger la
energía irradiada por el sol que luego convierten en energía térmica. Se dividen en dos
grandes grupos: los captadores de baja temperatura utilizados mayormente en sistemas
domésticos de calefacción y los de alta temperatura diseñados mediante espejos y
utilizados para producir energía eléctrica.
El funcionamiento de los colectores es simple, el sol incide sobre el vidrio que al ser
transparente permite el paso de la mayor parte de la energía. Esta calienta la placa
colectora que a su vez emite radiación en onda larga menos energética, y la caja se
calienta más que la temperatura exterior.
Nuestro extenso país tiene un porcentaje importante de población rural que no posee
servicio eléctrico, ascendiendo a un 30%, según datos de la Secretaria de Energía.

La central termosolar utiliza la concentración de radiación solar para generar altas
temperaturas. La captación de los rayos solares se realiza por medio de varios
espejos (helióstato) que se orientan automáticamente para dirigirlos hacia la torre
donde se ubica la caldera. Luego el proceso es similar al de las otras centrales
térmicas.
Hasta aquí desarrollamos tres tipos de centrales térmicas, las primeras representan
más del 80% de la generación eléctrica a nivel mundial, en tanto que la última
significa una alternativa ante el agotamiento de los combustibles fósiles, como
también a los riesgos de la generación nuclear. Sin embargo, existen otras maneras
que podrían incluirse dentro de una clasificación de modos de producción térmica
de la electricidad como son biomasa, geotérmica.
A principios del S XX la situación en relación a la producción y distribución de la
energía eléctrica en dos ciudades de nuestra provincia, tenia matices particulares. A
líneas siguientes, una breve referencia.
Centrales fotovoltaicas.
Los sistemas fotovoltaicos se basan en el almacenamiento de energía eléctrica en
baterías por lo cual están diseñados para entregar corriente continua. Pueden ser
utilizados de manera descentralizada para producir electricidad en el mismo lugar
donde se producen las demandas.
Su funcionamiento se puede observar en el siguiente diagrama:
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Existen ciertos materiales semiconductores como el silicio dotado con ciertas
impurezas, que al recibir radiación luminosa de determinada longitud de onda
desprenden electrones que se concentran en la cara del material que recibe luz,
quedando una carga positiva en la otra cara. Es decir, si conectamos
convenientemente ambas caras se establece una corriente eléctrica continua. Para
ello del lado positivo usualmente se coloca una lámina metálica muy delgada,
mientras que en la cara negativa se instala para recoger a los electrones una fina
malla metálica para permitir la llegada de las radiaciones al material semiconductor.
El silicio puede ser cristalino o amorfo. Si se trata de un monocristal, el rendimiento
es de aproximadamente el 15 %. En el caso del policristal, es decir gran cantidad de
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Centrales térmicas solares
Utilizan el calor del sol para calentar un fluido y producir vapor. Su funcionamiento puede
observarse en el siguiente diagrama:

21

Gobierno de Entre Ríos Secretaría de Energía

22

pequeños cristales, es 12 %, y si se trata de silicio amorfo ronda el 7 %. Como contrapartida,
los cristales son mucho más caros y más grandes. Usando arseniuro de galio en lugar de
silicio se obtiene un 20 %.
En la actualidad, se debe sumar como desventaja a los bajos rendimientos, el alto precio de
los paneles fotovoltaicos (entre 8 y 11 dólares/vatio). En virtud de ello existen algunos
desarrollos donde se utilizan sistemas de concentración mediante lentes o espejos, a fin de
aprovechar mayor cantidad de radiaciones con la misma superficie de paneles fotovoltaicos.
La ventaja más importante de estos sistemas de producción eléctrica es que no emiten
gases a la atmósfera; los paneles no tienen partes móviles por lo que no requieren
mantenimiento y tienen gran durabilidad; la energía producida se almacena en baterías lo
que permite su utilización durante las horas en las que no existe radiación solar.
Existe gran expectativa de mejorar los rendimientos y bajar los costos de los paneles
fotovoltaicos, con lo cual se espera poder realizar una muy importante contribución a la
utilización de las energías limpias y renovables.
La generación de electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos y el ingreso directo a
la red de distribución eléctrica se conocen como sistemas fotovoltaicos conectados a la red.
Este tipo de centrales pueden ser pequeñas (generación de 1 a 5 kwp) o instalaciones cuya
producción sea de 100 kwp o de varios megawatios.
Actualmente, países de Europa y Asia como España, Alemania y Japón están obligados por
ley a comprar este tipo de energías generadas en centrales fotovoltaicas e ingresarlas a la
red de distribución eléctrica.
El modelo que más se desarrolló en España fue el llamado huerta solar. Consiste en la
agrupación de varias instalaciones de distintos propietarios en suelo rústico. Dichas
instalaciones pueden ser fijas o con seguimiento, de manera que los paneles fotovoltaicos
están instalados sobre estructuras que permiten la movilidad según el recorrido del sol para
optimizar la generación de electricidad.
En Ullum, provincia de San Juan, en una zona de gran cantidad de horas diarias y anuales
de radiación solar, se desarrolló un ambicioso proyecto denominado Planta Fotovoltaica
Piloto San Juan I, inaugurado en el año 2011.
Es una planta de energía fotovoltaica conectada a la red eléctrica (SEN) que aportará 1,2
megavatios. La instalación sustentable cuenta con tres tipos diferentes de paneles
fotovoltaicos fijos y móviles donde el 70 % de ellos serán fijos con ajuste estacional.
Más allá de este emprendimiento significativo, el uso más difundido de los sistemas
fotovoltaicos es para generación descentralizada porque los equipos son adecuados para
proveer de electricidad a viviendas situadas en zonas donde no llegan las redes eléctricas. En
nuestra provincia el proyecto PERMER es un ejemplo de este tipo de usos.
Proyecto PERMER (Programa de Energías Renovales en Mercados Eléctricos Rurales)
En Entre Ríos, a través de la implementación de este programa se instalaron, entre 2011 y
2013, más de 1000 equipos fotovoltaicos en viviendas de familias que viven en zonas
rurales, y que por razones de costo y accesibilidad se encuentran imposibilitadas de ser
incorporadas al esquema de distribución de electricidad convencional, además de ser
considerados como usuarios de escasos recursos.
Una primera etapa se realizó en los departamentos de: Federal, Islas, Feliciano, Gualeguay
y Victoria. La instalación que se realiza en cada vivienda consiste de un panel fotovoltaico de
120 [Wp] con su correspondiente soporte; regulador de carga 15 [A]; batería solar 230 [Ah];
instalación eléctrica en la vivienda, con las debidas protecciones eléctricas. La misma es
para 12 [Vcc].

Para seguir pensando:
Se sugiere la indagación de experiencias realizadas o en proyecto de
concreción en la provincia de Entre Ríos, relacionadas con este tipo
de Energías Renovables. Podría analizarse desde el punto de vista
geográfico, el lugar donde se realizaron, como así también el
momento sociopolítico en el cual se deciden, la intervención o no del
Estado, los actores que las desarrollan y los objetivos que se
propusieron, los logros obtenidos, las modificaciones realizadas al
proyecto original, entre otros posibles tópicos de interés de los
estudiantes y docentes interesados.
También se podría indagar respecto de publicaciones regionales y
provinciales relacionadas a dichas experiencias y de ser posible
organizar visitas a la zona y entrevistas a pobladores del lugar y/o
responsables de instituciones intervinientes.
Luego de sistematizar la información obtenida, puede ser
comunicada a los demás alumnos de la institución y publicitada en
algún medio de comunicación de la zona que se haga eco del trabajo
de los estudiantes y docentes comprometidos con las problemáticas
energéticas.
El sistema eléctrico nacional.
Funciones de los distintos tipos de centrales.
Las centrales eléctricas que sostienen la mayor producción de
electricidad y que permiten generar energía a gran escala, son las
llamadas de base o principales. Estas centrales suministran energía
eléctrica de manera permanente, trabajan largos períodos de tiempo
y son de alta potencia. En general, son las centrales de combustión,
hidráulicas o nucleares.
Otro tipo son las centrales de punta, proyectadas para cubrir los
aumentos de demanda en horas pico, generalmente funcionan a
partir de energía hidráulica o térmica. Trabajan en espacios cortos de
tiempo, por lo que su funcionamiento es periódico. Un ejemplo de
este tipo de centrales es el Complejo Hidroeléctrico Río Grande en el
Valle de Calamuchita en Córdoba, capaz de generar 750 Mw.
Las centrales de reserva tienen por objeto sustituir total o
parcialmente la producción de una central de base en caso de tareas
de mantenimiento. Su funcionamiento en general, es de turbinas
hidráulicas o de gas, debido a su rápida respuesta.
Las centrales de socorro tienen la finalidad de acudir a la solución de
un déficit energético puntual en la región. Generalmente son
pequeñas centrales autónomas transportables en camiones, trenes
o barcos. Suelen funcionar con motores diesel.
Caracterización del escenario energético actual.
Efectos en el ambiente.
Desde el comienzo de la revolución industrial las actividades del
hombre contribuyeron a la emisión de dióxido de carbono en una
cantidad aproximada de 200.000 millones de toneladas.
Actualmente la concentración de ese gas se está acercando a las
385 partes por millón. Sólo durante el año 2004 las actividades
humanas emitieron 49.000 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero, de los cuales, 26.000 millones eran de origen fósil28.

Ciencias Sociales
Geografía
Campo de Formación
General
Ciclo Orientado
Educación Secundaria
LA DIMENSIÓN
AMBIENTAL DE LOS
TERRITORIOS
La interpretación de los
problemas ambientales
como expresión de las
tensiones entre componentes económicos,
físico-naturales, sociales, políticos y culturales, profundizando los
dilemas políticos y
éticos en la búsqueda de
prácticas y consensos
que hagan efectivo el
derecho al ambiente
como un bien social.
NAP - Ministerio de
Educación - 2012

(28) El giro del antropocentro en El Atlas III de Le Monde Diplomatique. Un mundo al revés. De la hegemonía
occidental al policentrismo. Bs.As. 2009. Pág. 88
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Por eso se refiere al capitalismo como “energívoro”, en tanto es el principal responsable de los
efectos que actualmente plantean problemas.
Sin embargo la contribución de los distintos países del mundo a esta situación compleja, es
desigual. Gran parte de la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población se
encuentra ligada al desarrollo productivo y la generación de trabajo, por lo que resulta
indispensable profundizar las políticas de crecimiento económico. Es por ello que el esfuerzo
central en la reducción de emisión de gases debería localizarse en aquellos países que han
causado el calentamiento global.
El siguiente planisferio muestra la superficie de los países en proporción con las emisiones
nacionales de CO2 en el 2004.29

Algunos datos en relación a la demanda de energía.
La demanda mundial de energía primaria30 llega a 12 millones de toneladas
equivalentes de petróleo, según la siguiente discriminación:
Petróleo

Carbón

Gas Natural

35%

25%

21%

Energías Renovables

Energía Nuclear

13%

6%

La Agencia Internacional de Energía prevé un aumento de más de la mitad de la
demanda de energía primaria entre 2004 y 2030 y su duplicación para el 2050.
Lo estimado hasta el 2030 supone que:
- los combustibles fósiles aumentarán del 80,5 % al 81,2%,
- las energías renovables pasarían del 13,2% al 13,7% y
- la energía nuclear del 6,4% al 5%31.
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Para seguir pensando:
Sería interesante que los estudiantes puedan realizar indagaciones en relación al Protocolo
de Kyoto, y a otros acuerdos previos, registrando tiempos cronológicos, países participantes y
no participantes; para favorecer la reflexión respecto de esta legislación internacional para la
reducción de emisiones de gases.
Luego se podrían buscar en las distintas disciplinas, explicaciones y argumentaciones
sostenidas por los distintos países para suscribirse al Tratado o no. Se tratará así de conocer el
escenario mundial visualizando algunas tramas de poder a partir de esta problemática.
Video sugerido: Una verdad incómoda. Al Gore. 2006.

(29)

http://www.worldmapper.org/display.php?selected=295

35

30

25

20

15

10

5

0
1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

(30) Se entiende por energía primaria a toda forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o
transformada; es la energía contenida en combustibles crudos y otras formas de energía.
(31) Datos obtenidos de: Combatir la lógica energívora del capitalismo. Los desafíos de la energía. El Atlas III. Le Monde
Diplomatique. 2009. Pág. 90
(32) Referencia: http://www.psp-sa.com/Art_Petroleo.htm. En el eje de las Y corresponde el valor Billones de barriles al
año (Gb/a) y en el de las X, el tiempo medido en años.
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Como puede observarse los países situados al norte del Ecuador son los que ostentan
mayores dimensiones, con la consecuente implicancia. Puede notarse el tamaño ampliado de
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Italia entre otros y la delgadez de otros países.
El calentamiento global que genera la emanación de gases de efecto invernadero merece un
abordaje serio y sostenido en el tiempo. El protocolo de Kyoto es una decisión de las naciones
industrializadas del mundo; se firmó en esa ciudad, una de las más pobladas de Japón en el
año 1997.
Sin dudas que esta situación avizorada y considerada por distintos países a nivel mundial tiene
un punto de partida común que es el modelo energético y el capitalismo. A nivel internacional
se han tomado medidas como el citado Protocolo tendiente a reducir la emanación de gases
contaminantes en la atmósfera.

Pico de producción global de Petróleo.
Según la ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) en su informe del
año 2005, el cenit de producción sobrevendría en el año 2007 aproximadamente.
Otros estudios estiman que el pico no ocurrirá antes de 2025, como ya
expresábamos.32

Billion barrels a year (Gb/a)
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Según esta fuente consultada, el “pico de Hubbert” o “Pico de la producción de
petróleo” sería superado entre 2015 y 2025 y lo mismo ocurrirá con el gas entre
2025 y 2035. Las reservas de carbón podrían extenderse hasta un siglo y medio
más y las reservas de uranio unos sesenta años.
En este sentido, nuestra publicación Nº 2 página 22, anticipaba valoraciones en
relación al cenit del petróleo y la teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo
plazo del mismo y de otros combustibles fósiles. El gráfico que sigue otorga más
elementos para comprender la situación que se describe abundantemente.
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Algunos datos que reflejan la dependencia del modelo gestado desde la segunda etapa de la
revolución industrial, en relación a la obtención y el uso de la energía, refieren que en
Argentina la mayor demanda se ubica en las energías fósiles, la hidráulica y por último la
energía nuclear. Valores similares corresponden a nivel mundial para las energías de base
fósiles, sin embargo se equiparan, la nuclear y la hidráulica con un 6 % para cada caso.
Esto puede verse en la tabla que sigue:33

Energía
Eléctrica
Proviene en:

(MW)

Serie Cuadernillos
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La utilización de la energía según guarismos mundiales, ubica a la industria en primer lugar
(50%), a las residencias particulares en segundo lugar (30%), al comercio y a la
administración pública en tercer lugar (19%) y por último el transporte (1%).
A modo de síntesis, es posible afirmar que la energía es uno de los elementos básicos de la
economía de cualquier país, por lo cual es políticamente indispensable desarrollar estrategias
en cuanto al uso y producción de la misma, generando un compromiso en la sociedad para
lograr atender las problemáticas suscitadas en relación a los aspectos económicos,
energéticos y ecológicos que existen hoy.
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(33) http:/energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3467
Le Monde Diplomatique. El Atlas III. Un mundo al revés. De la hegemonía occidental al policentrismo. S.A. Le Monde
diplomatique. París. 2009
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Para seguir pensado:
A partir de los cuadros siguientes, se sugiere favorecer la reflexión acerca de la problemática
energética en Entre Ríos. (Fuentes: Secretaría de Energía de Entre Ríos).
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Iluminación.

Energía
Más eficiente

- Clase de eficiencia

A
B
C
D
E
F
G

- Flujo luminoso
- Potencia
- Vida nominal de la lámpara

E

Menos eficiente
Xy00
lúmenes
XYZ
watt
Xy00
h
IRAM 62404-1

- Norma de referencia

(34)

el 6 de febrero de 2012

Refrigeración
HELADERA

Energía

Logo
ABC
123

Fabricante
Modelo

consultado

Nombre o marca comercial del producto
Identificación del modelo del proveedor

Más eficiente

A
B
C
D
E

B

Nivel de eficiencia energética del aparato

F
G
Menos eficiente
Consuno de energíakwh/año
Sobre el resultado obtenido en 24 hs
en condiciones de ensayo normalizados

XYZ

Consumo de energía, en kWh/año
según norma IRAM 2404-1:1997

El consumo real depende de las
condiciones de ubicación del
aparato y de su localización

Volúmen de alimentos frescos L
Volúmen de alimentos congelados L

XYZ
XYZ

Litros

Ruido

XZ

El nivel de ruido según norma IRAM 2404-2

Clasificacion por estrellas del comportamiento
de alimentos congelados, según norma IRAM

dB(A) r 1pW

Fecha de informacion detallada
en el producto
Norma IRAM 2404- 3: 1998

A
B
C
D
E
F
G

Consume menos del 55% que la heladera standard
consume entre el 55% y el 75% ...
consume entre el 75% y el 90% ...
consume entre rl 90% y el 100% ...
consume entre el 100% y el 110%
consume entre el 110% y el 125%
consume más del 125% que la heladera standart.

Energías renovables.
Se caracterizan porque en sus procesos de transformación y
aprovechamiento en energía útil, se utilizan insumos obtenidos de
fuentes naturales inagotables como el sol, el viento, el agua de los
ríos o mares, las olas y mareas, el calor interior de la tierra, los
residuos orgánicos. Representan una opción energética ante la crisis
de la matriz basada en combustibles fósiles, pero no todas tienen la
misma viabilidad por distintos factores: geográficos, económicos,
entre otros.
El desarrollo de las energías alternativas o renovables permite
pensar una solución sostenible a largo plazo para abordar los
grandes retos del futuro, pero para ello hace falta no solo voluntad
política, sino también recursos económicos que logren sostener los
cambios estructurales necesarios para su implementación.
“Las energías renovables podrían contribuir hasta el 35% de las
necesidades energéticas mundiales para el año 2030, siempre que
exista consenso político para promover su desarrollo a gran escala
en todos los sectores a nivel global y que se establezcan medidas de
eficiencia energética de largo alcance”.36
Es indispensable entonces, que se piensen en soluciones a mediano
y largo plazo, utilizando fuentes de energía renovables y evaluando
el ambiente natural para desarrollar nuevos productos o encontrar
nuevas formas de sumar valor a las tecnologías y bienes
tradicionales.
(36) http://www.entrerios.gov.ar/secretariadeenergia/

http://www.iea.org/techno/etp/ETP_2008_Exec_Sum_Spanish.pdf Introducción.

(35) http://www.iram.org.ar/eventos/opet_ola/Ponencias/session5/eficiencia%20energetica%20paisan.pdf,

La etiqueta es otorgada por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), quien ha sido reconocido como Organismo
Certificador de Productos en el área de la eficiencia energética. Para
la certificación se requiere que los aparatos sean sometidos a un
conjunto de ensayos.

Educación Tecnológica
CICLO BÁSICO
EDUCACIÓN
SECUNDARIA. 1° y 2°
año.
EN RELACIÓN CON LA
REFLEXIÓN SOBRE LA
TECNOLOGÍA COMO
PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS.
* El interés y la indagación de la coexistencia de tecnologías
diferentes en una misma
sociedad o en culturas
específicas.
Esto supone:
-reconocer las coexistencias del uso de energías renovables y no
renovables, tanto en forma
concentrada / centralizada
como aislada / descentralizada, su adecuación,
diversidad de escala de
producción y disponibilidad / uso en distintos
grupos sociales en una
misma sociedad.
NAP - Ministerio de
Educación - 2011
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Eficiencia Energética
Es vital que los Estados tomen en cuenta estas problemáticas acuciantes de demanda de
energía y se adopten políticas con acciones sostenidas en el tiempo. En este sentido, la
Agencia Internacional de la Energía sostiene que:
“Es necesaria una revolución mundial en las formas de suministro y consumo de energía. Un
requisito central es una eficiencia energética mucho mayor. Fuentes renovables, energía
nuclear y sistemas de captura y almacenamiento de CO2 (CCS) deberán desplegarse
masivamente y desarrollarse transportes que no emitan carbono”34
La problemática suscitada en torno a la obtención y uso de las energías de base fósil nos lleva
a pensar en la utilización responsable de la energía que se dispone actualmente, tomando
plena conciencia que es un recurso finito y que como tal, en un futuro no tan lejano podría
producirse su agotamiento.
El análisis que realizó la Agencia Internacional de Energía, demuestra que no es utópico un
futuro energético sostenible, podría decirse que existen tecnologías capaces de reducir
drásticamente el consumo energético.
En ese sentido, la Resolución ex S.I.C.M. N° 319/9935 pide que los aparatos eléctricos de uso
doméstico se comercialicen con una ficha informativa y una etiqueta en la que se informe el
rendimiento o eficiencia energética, la emisión de ruido y las demás características asociadas,
según lo prevea la norma IRAM correspondiente. Exige además, la certificación obligatoria del
cumplimiento de las normas IRAM para la determinación de la eficiencia energética y el
etiquetados, otorgado por un Organismo de Certificación reconocido por la Dirección Nacional
de Comercio Interior (DNCI).
Esta normativa vigente, se aplica a aparatos de refrigeración, congelación, lavavajillas, hornos
de alimentos, termotanques y calefones de uso doméstico, iluminación, acondicionamientos
de aire y fuerza motriz de accionamiento eléctrico.
Y por otro lado, con el desarrollo de hábitos como lo son: ajustar el termostato del aire
acondicionado a 24° C, evitar el encendido de artefactos que no van a ser utilizados
inmediatamente, realizar las tareas que demanden consumo eléctrico de una vez (planchado
doméstico), entre otras.
Hay cifras obtenidas de estudios realizados en otras latitudes, que hablan de un consumo de
alrededor del 10% generado por los aparatos enchufados “en espera” de ser usados.
Las etiquetas de eficiencia energética, que puede observarse más abajo informan desde el
punto de vista energético, la calidad del aparato:
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Otras Iniciativas locales: la obtención de energía a partir de
recursos renovables.
En la ciudad de La Paz (E. Ríos) se ha desarrollado un tipo de
generador eólico que se adapta a las características de los vientos de
la zona. La función de estos equipos es generar electricidad con
pequeñas brisas (7 km/h promedio) y la energía producida es
almacenada en uno o dos acumuladores que se utilizan como
reserva.
Cabe consignar además que este emprendimiento fue distinguido y
premiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación; la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación en el año 2005.
Biodigestores.
Distintos municipios encuentran en los biodigestores una alternativa
para solucionar el problema de los residuos orgánicos. Son
dispositivos que convierten los residuos orgánicos en gas metano y
abono. El principio básico de funcionamiento es descomponer la
materia mediante bacterias en condiciones controladas de humedad,
temperatura y niveles de acidez.
Es una tecnología apropiada para el tratamiento de la basura en
relación al cuidado del medio ambiente, pero dista de ser sustitutiva
en materia energética, ya que el volumen de gas producido no es
suficiente para satisfacer la demanda habitual de gas de aquellos que
abastecen de residuos. En el caso del biodigestor de Oro Verde, el
gas producido con los residuos orgánicos de la localidad provee de
gas sólo a un galpón de cría de aves.

Educación Tecnológica
CICLO BÁSICO
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 1° y 2° año
EN RELACIÓN CON LA
REFLEXIÓN SOBRE LA
TECNOLOGÍA COMO
PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES.
La indagación sobre la
continuidad y los cambios que experimentan
las tecnologías a través
del tiempo. Esto supone:
-analizar críticamente la
conveniencia y oportunidad
de reemplazar los combustibles fósiles por otros
renovables, considerando
las interrelaciones posibles
con aspectos de la vida
cotidiana y de la producción
(por ej.: las implicancias del
uso de los agrocombustibles en relación con el
ambiente, los patrones de
consumo del parque
automotor, el acceso a los
alimentos, el uso de la tierra,
otros).
NAP - Ministerio de
Educación - 2011

Cerrito
Cerrito fue el primer municipio en tratar los residuos a partir de biodigestores y actualmente es
referente consultado por organismos de otros países. El crecimiento demográfico de la
localidad dio pie al inicio por parte del municipio de indagaciones y apreciación de modelos, de
un proyecto viable y novedoso para tratar los residuos sólidos orgánicos que se producen a
diario.
Oro Verde
El municipio de Oro Verde desarrolla una Programa Municipal De Residuos Sólidos Urbanos a
partir del cual se construyó un biodigestor en el predio de la Escuela Alberdi (F.H.AyC.S.UADER), tomando la decisión de sanear la contaminación que producen los basurales a cielo
abierto37. Este proyecto incluye la separación en origen y la recolección diferenciada de
residuos.
Este tipo de iniciativas incluye a todos los vecinos ya que forman parte de un sistema que
requiere del compromiso de todos y cada uno de los involucrados. La propuesta se denominó
Basura cero- Oro Verde.
Villaguay
En esa ciudad se encuentra en la etapa de proyecto la construcción de un Biodigestor en el
Predio del Parque Industrial para dar solución al problema de la basura. El biogás generado
proveerá de energía eléctrica para Alumbrado Público del Parque Industrial.
Aprovechamiento de Energía Hidráulica a través de micro turbinas.
En estos momentos, se avanza en un proyecto de pre factibilidad de saltos en la Cuenca del
Arroyo Feliciano para realizar pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. La energía
generada abastecerá la demanda eléctrica de pequeños grupos poblacionales.

Ciencias Sociales
Geografía
Campo de Formación
General
Ciclo Orientado
Educación Secundaria
LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS.
La comprensión y
explicación de los
distintos tipos de
manejo de los recursos
naturales, en relación
con las respectivas
formas de trabajo y
producción, atendiendo
especialmente a sus
implicancias sociales,
económicas, tecnológicas y ambientales.
NAP - Ministerio de
Educación - 2012

(37) Se consultaron a diversas instituciones como: INTI, INTA, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), Facultad
de Ingeniería Química (UNL), vecinos de Oro Verde que presentaron la propuesta, Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales (UADER), Escuela Nº 1 “J. B. Alberdi” de Oro Verde, el Área de Eficiencia Energética y Energías
Alternativas de la Secretaria de Energía de la Provincia y la Intendencia de Oro Verde con sus colaboradores; surgió
la decisión de generar biogás, luego de analizar la conveniencia de uno u otro tratamiento de los residuos
domiciliarios.
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Biocombustibles... ¿una posibilidad?
El biodiesel es un combustible líquido sustituto del gasoil para
motores diesel o petro-diesel que se produce a partir de materias
primas agrícolas como aceites vegetales y/o grasas animales usadas,
aceites no comestibles y metanol o etanol.
Tiene las mismas propiedades que el combustible diesel empleado
en automóviles, camiones, colectivos o máquinas agrícolas y puede
ser mezclado con el diesel que se obtiene de refinación del petróleo.
Su uso no requiere de modificaciones en los motores.
Hace ya cuatro años que se realizó la primera exportación a Alemania
de biocombustibles, lo cual significa el crecimiento del sector en el
marco de políticas que lo propiciaron como fue la Ley 23.093
sancionada durante la gestión de Kirchner. Argentina es el primer
exportador mundial de biodiesel y el tercer productor mundial. Se
registra un fuerte crecimiento de bioetanol, con un 3% actualmente,
pero se espera llegar a lo estipulado por la ley que implicaría un
aumento de 2 %.
Habría que considerar si la producción de biodiesel en nuestro país
es una alternativa plenamente viable, ya que se requiere del cultivo
de oleaginosas, siembra que provoca desgaste de los suelos. Este
punto requiere necesariamente de un abordaje más profundo.
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Para seguir pensando:
En relación a las iniciativas regionales tendientes a la generación de
energías alternativas y/o saneamiento ambiental, podrían realizarse
registros de las existentes en el espacio cercano a la escuela, en el
departamento o en la provincia. Se pueden considerar los siguientes
aspectos: problema que se quiere solucionar, fecha de inicio, contexto
económico, político y social existente en el momento de gestación del
proyecto o emprendimiento, grado de avance/desarrollo, tecnologías
utilizadas, el tipo de energía usada (eólica, solar, hidráulica), si fueron
desarrollados por instituciones o personas como iniciativa individual, los
modos de almacenamiento, distribución y consumo, entre otros. Es decir
todo tipo de datos que promuevan el conocimiento y el análisis de la energía
obtenida en relación a costos, sujetos beneficiados, cuidado del
medioambiente, vida saludable.
Además de poner en valor los emprendimientos locales se tratará de
recuperar las voces de personas que no tienen relación directa con las
escuelas y/o de mayores que sostienen o sostuvieron prácticas de uso
responsable en relación a la energía.
La diversidad y riqueza de abordajes guarda relación con las posibilidades
que visualiza el/los docente/s y su/s grupo/s de alumnos.
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Conclusiones:
Estos tiempos están impregnados por el uso intensivo de artefactos que
utilizan la energía fósil, sin embargo, su matriz basada en recursos no
renovables tiene que ser revisada, como planteamos en estas publicaciones.
Si bien estamos ante la presencia de una problemática energética relevante,
existen políticas surgidas desde el Estado, tendientes a la obtención de
energías alternativas y la solución a la contaminación ambiental a nivel global,
nacional y regional, como hemos intentado reflejar en las tres publicaciones.
Estamos convencidos que es posible pensar en la generación de cambios
surgidos desde los sujetos sociales organizados en instituciones,
proyectando decisiones que generarán otros modos de obtener y aprovechar
la energía a mediano y largo plazo. De eso se trata, de la toma de conciencia
social, para el desarrollo de acciones ciudadanas responsables. El desafío
está planteado, el cambio es posible y esto es incumbencia del Estado, de las
instituciones y de la sociedad en su conjunto.
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