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“XL ASADES 2017”
ASADES festeja este año cuarenta y tres años de contínuo accionar en la promoción de la investigación científica 
sobre las energías renovables y la sustentabilidad del hábitat en sus dimensiones ambiental, económica, social 
e institucional. El empeño colectivo puesto por todos sus miembros ha permitido superar períodos difíciles de la 
historia nacional, vencer paulatinamente las barreras que frenaban el progreso en el desarrollo de estas nuevas 
tecnologías, y brindar valiosos resultados a la sociedad. 
En la Reunión de Trabajo de 2016 se reflexionó sobre las trayectorias recorridas, pudiendo afirmar hoy que la 
entidad ya ha superado la etapa como pionera de casos demostrativos puntuales, para pasar a la etapa de co-eje-
cutora de soluciones masivas de elevado impacto positivo, consolidando los logros alcanzados y continuando en 
la incesante tarea de elaborar innovaciones con pasos firmes sobre la sólida base construída. 
Por este motivo, se adopta como “leiv motiv” de la XL Reunión cuatro conceptos fundamentales para el presente 
y el futuro de la Asociación en su incansable labor de realizar aportes a la evolución del conocimiento y la con-
creción de realidades para una mejor calidad de vida. 
En este sentido, se utiliza el verbo “afianzar” en su acepción más habitual, que se asocia a la acción de sostener 
o certificar vínculos, siendo fundamental para que subsistan las relaciones interpersonales e institucionales, a 
fin de alcanzar bienestar y beneficios mutuos y genuinos, en el medio que se está inserto, el cual en una mirada 
abarcativa se extiende al “hábitat”. 
Una definición amplia de “hábitat” afirma que es el ambiente donde un grupo de especies encuentran un 
complejo uniforme de condiciones de vida, a las cuales están adaptadas. En particular, el “hábitat humano” 
comprende un conjunto de elementos artificiales y naturales que componen el espacio en el cual un grupo de 
individuos desarrolla su vida en comunidad. Debido a su carácter de totalidad es conveniente analizarlo según 
cuatro escalas dimensionales concurrentes: los objetos, los edificios, la ciudad y el territorio, donde la cultura 
local, los comportamientos, las conductas, y las prácticas sociales definen el nivel de desarrollo tecnológico y 
la capacidad de supervivencia.
Los sistemas que componen el universo poseen una habilidad natural para asegurar su existencia, que les per-
mite restaurarse y recuperar el equilibrio, volviendo a la normalidad después de haber sufrido perturbaciones 
de cualquier índole ocasionadas por situaciones críticas e inusuales. Esta propiedad se denomina “resiliencia”, 
término proveniente del latín “resilire” porque deriva del verbo “resilio”, que significa "saltar hacia atrás, rebotar". 
Es primordial fortalecer la “sustentabilidad” del medio que se habita, pues implica un proceso de equilibrio entre 
la satisfacción de las diversas necesidades de un grupo humano y el uso de los recursos disponibles en el lugar 
que éste habita, para evitar el agotamiento de los mismos y el deterioro del espacio vivencial. Está asociada a 
una visión temporal del muy largo plazo. En su esencia abarca cuatro dimensiones principales inescindible-
mente unidas: la Ambiental, la Social, la Económica y la Institucional, cuyos nexos son: Justicia, Democracia, 
Preservación, Solidaridad, Eco-eficiencia y Acceso (o Inclusión). Es un concepto de carácter universal, que se 
basa en el pensamiento multidimensional y la teoría general de sistemas, aceptando la idea de caos, diversidad 
y complejidad.
Tales razonamientos conducen a dar forma a la frase que enmarca el actual encuentro, con el anhelo que su 
significado sea compartido por todos, e ilumine el camino a seguir
Afianzando hábitats resilientes y sustentables

Dra. Arq. Irene Blasco Lucas
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Sr. Rector, Sr. Presidente de la ASADE, señores funcionarios provinciales y de la uni-
versidad, señores docentes, investigadores, alumnos.

Quería trasmitirles en nombre de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño la 
satisfacción de haber asumido el compromiso de ser sede de la ASADES 2017, en esta 
la Reunión de Trabajo N° 40 de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente: 
“Afianzando hábitats resilientes y sustentables”

Es que cuando tomamos la responsabilidad de ser parte de este encuentro, que convoca 
a tan destacados actores, tanto de la academia, como de organismos gubernamentales 
y privados, comprometidos en el aprovechamiento de recursos renovables, y el uso racional de la energía; nos 
sentimos plenamente involucrados de esta iniciativa, más allá de las responsabilidades propias de la organización, 
ya que nuestra facultad lleva adelante en sus institutos desde hace años diferentes proyectos de investigación 
en esa línea, trasfiriendo además al grado no solo en los contenidos desarrollados en la curricula, sino  que 
también propone la implementación de cátedras electivas, que consideran el diseño ambientalmente consciente 
y el cuidado del medio ambiente.

Se ha hecho el esfuerzo institucional de poder ser parte de la organización del encuentro, que no hubiera sido 
posible sin el apoyo del Sr. Rector y su equipo de trabajo, la disposición del gobierno de la provincia y de la Coor-
dinación General, al Esp. Arq. Alejandro ALVAREZ, a la Dr. Arq. Irene BLASCO LUCAS, y al Ing. Mario CÚNSULO, 
gracias por el compromiso y dedicación.

Creo que hemos generado el escenario propicio para que se desarrollen las actividades, que permitan el diá-
logo interdisciplinario y multisectorial entre los participantes, a través del intercambio de ideas y debates, en 
el compartir experiencias relacionadas con la investigación, la enseñanza y la gestión, sobre el cuidado del 
ambiente, el uso de energías renovables, la aplicación de tecnologías limpias y la responsabilidad social para 
un futuro sustentable.

Las actividades están propuestas, estoy convencido que se aprovecharan plenamente, en esta ocasión de en-
cuentro y de dialogo enriquecedor, les pido que completaría a las actividades sustantivas del encuentro se den 
un tiempo de disfrutar de este sol sanjuanino, y de la hospitalidad de nuestra gente. Bienvenidos y que éste 
encuentro sea tan exitoso como lo habíamos imaginado.

Muchas gracias

Arq. Gustavo Roberto Gómez

Decano FAUD-UNSJ
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Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa) 
El Instituto desarrolla su política de investigación 
orientada a la generación de conocimientos, su trans-
misión a la docencia de grado y postgrado, así como 
al medio social en que está inserto y a la formación de 
recursos humanos, en las disciplinas del planeamiento 
urbano-regional y la arquitectura, creándose un centro 
de excelencia con profesionales altamente capacitados 
y comprometidos con este fin.
Son objetivos del IRPHa: •recuperar los valores tradi-
cionales en el campo de la arquitectura y propender a 
la conservación de los hechos arquitectónicos, •con-
tribuir mediante la investigación al mejoramiento del 
planeamiento urbano y rural, •propiciar el uso de ma-
teriales de la región con la recuperación de tecnologías 
tradicionales y la incorporación de nuevas, •proponer 
medidas que aseguren un adecuado control ambiental 
a través de la aplicación de una política de desarrollo 
sustentable, •promover y difundir los principios del 
planeamiento y del urbanismo social para fomentar 
en el ámbito académico y en la sociedad, el estudio, la 
divulgación y comunicación de la arquitectura regional.
Los programas y lineas de investigación que abarca, 
son:
•	 Programa de Ordenamiento Territorial (PROTER)
•	 Programa de Tecnologías Apropiadas para la cons-

trucción del Hábitat (PROTECA)
•	 Programa de Formación de Recursos Humanos 

(PROFORM)
•	 Programa Investigar
Las líneas de investigación de mayor continuidad en el 
tiempo son las siguientes:
1. Riesgo Sísmico 
2. Arquitectura Bioclimática 
3. Tecnologías Apropiadas 
4. Patrimonio Arquitectónico 
5. Planteamiento Regional 
6. Ambiente y Espacio Urbano 
7. Ordenamiento Territorial

Directora Mag. Arq. Mirta Romero

http://www.irpha.faud.edu.ar

Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental 
(INEAA)
Con las actividades del Instituto se pretende aportar 
al conocimiento, diagnóstico y toma de decisiones que 
colaboren a optimizar las relaciones entre el hombre 
y su entorno construido, propendiendo a un equilibrio 
viable y equitativo entre el ambiente y las condiciones 
para su desarrollo. 
Entre los objetivos particulares del INEAA se encuen-
tran: •propiciar el conocimiento ambiental de los asen-
tamientos humanos en zonas árido-sísmicas, contri-
buyendo a la sustentabilidad de su desarrollo, desde 
la planificación, el diseño urbano-arquitectónico, el 
diseño industrial y el diseño gráfico •estudiar y anali-
zar ambientalmente la estructura física y la dinámica 
de funcionamiento de los asentamientos humanos de 
la región •analizar y evaluar los impactos ambientales 
en áreas urbanas, identificando los componentes am-
bientales disfuncionadores del sistema •desarrollar y 
generar nuevos conocimientos en el uso de energías 
alternativas de aplicación al diseño urbano y arqui-
tectónico •generar nuevos conocimientos relativos al 
clima urbano de los asentamientos de la región, como 
contribución a la sustentabilidad del hábitat en zona 
árida •responder con el diseño industrial a necesida-
des regionales incorporando tecnologías alternativas 
de bajo impacto ambiental •colaborar con el diseño 
industrial orientado al transporte y a la producción, al 
control y disminución de la contaminación ambiental 
•colaborar en el diseño de producciones gráficas para 
el uso de nuevas tecnologías en áreas de comunicación 
social, aplicadas a situaciones didácticas, informativas, 
persuasivas y administrativas, como aporte al conoci-
miento de la problemática ambiental •contribuir a la 
formación de recursos humanos orientados a la sus-
tentabilidad de los asentamientos humanos •propiciar 
una conciencia ambiental a nivel de dirigencia política 
y población en general, transfiriendo al medio los re-
sultados de los trabajos realizados.

Directora Dra. Arq. Alejandra Kurbán

http://www.ineaa.faud.unsj.edu.ar
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Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente
ASADES tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En la actualidad, cuenta aproximadamente con 
300 miembros que representan a las principales instituciones, universidades, laboratorios, ONG ambientales y 
empresas de la Argentina. Es la organización más antigua e importante del país en la promoción, uso e imple-
mentación de Energías Renovables y Arquitectura Sustentable.

ASADES, fue creada el 3 de junio de 1974, en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en ocasión 
de realizarse la escuela UNESCO - IAU y CNEGH para jóvenes astrónomos y científicos latinoamericanos en el 
área de la física solar, en el Observatorio Solar de Física Cósmica. El grupo decidió su creación a partir del total 
convencimiento que "el estudio y la aplicación de la energías solar, constituye un caso indispensable para el 
progreso económico y social del país" y comprendiendo "la necesidad de crear una entidad a nivel nacional que 
agrupe a todas aquellas vinculadas al campo de la enseñanza, investigación y aplicación de la energía solar".
Sobre esta base, uno de los grandes méritos de esta Asociación es su continuidad. Ella representa la experiencia 
acumulada en temas sobre Energía y Ambiente y la unión de voluntades e ideales mediante una fuerte partici-
pación de sus socios siendo estos el fundamento de su permanencia en el tiempo. Hoy, a través de más de 40 
años de vida institucional, ASADES está sólidamente conformada como una entidad rectora que constituye una 
institución ejemplo, con una profunda presencia en nuestro medio y en una constante defensa y búsqueda de 
soluciones sobre nuestro ambiente.
Sus objetivos son:
•	 Fomentar el estudio y el desarrollo de la ciencia y la tecnología relacionada con el ambiente y la aplicación 

de energías renovables.
•	 Promover y estimular en todos los niveles de la enseñanza, la inclusión de temas referidos a energías 

renovables y ambiente.
•	 Propiciar las investigaciones sobre, energías renovables y ambiente, y disciplinas conexas.
•	 Fomentar la integración de los distintos grupos que trabajan en el país en energías renovables y ambiente. 
•	 Contribuir al perfeccionamiento integral de los asociados mediante la coordinación de información técnica 

y bibliográfica relacionada con energías renovables y ambiente.
•	 Apoyar y/o propiciar proyectos para el constante desarrollo de energías renovables y ambiente.
•	 Asesorar a organismos estatales, nacionales o internacionales, sobre asuntos o problemas de carácter 

científico de las energías renovables y ambiente. 
•	 Mantener relaciones epistolares, con otras sociedades similares del país y del extranjero. 
•	 Apoyar las iniciativas de bien común promovidas por otros organismos y que se encuadren dentro de los 

objetivos de la asociación.
•	 Asumir representación y defensa de sus asociados.

Entre sus actividades se encuentran la Reunión Anual de Trabajo y la publicación de dos Revistas. Energías Re-
novables y Medio Ambiente (ERMA) (ISSN 0328-932X). Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente (AVERMA) 
(ISSN 0329-5184).
Más información visitar página web: http://www.asades.org.ar 
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CP1 
EXPERIENCIAS SOBRE HÁBITATS RESILIENTES Y SUSTENTABLES EN MÉXICO
Dr. Ing. David MORILLÓN GÁLVEZ (México)
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Guadalajara, Maestro en Diseño Bio-
climático por la Universidad de Colima y Doctor en Ingeniería por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue Subdirector, Director y Asesor en la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, así como Director del Programa Uni-
versitario de Energía de la UNAM, Presidente de la Asociación Nacional de Energía 
Solar, Asesor en el Programa de Vivienda Sustentable de la Comisión Nacional de 
Vivienda, Representante  de México en la Red Iberoamérica de Diseño Bioclimático 
y Energías Renovables del CYTED-España, así como miembro del Grupo Consultivo 
en Edificación Sustentable y del Renewable Energy Expert Committee de la Comisión 
de Cooperación Ambiental para América del Norte y Presidente de la Comisión de Especialidad en Ingenieria 
Energética en la Academia de Ingeniería México. Entre sus proyectos, desarrolló la hipoteca verde, la cual recibió 
dos de los premios más importante del mundo, como son el premio internacional del hábitat que otorga la ONU 
y la estrella a la eficiencia energética que otorga Estados Unidos. Además ha recibido numerosos premios de 
otros importantes organismos nacionales e internacionales. Actualmente es Profesor Titular de la Academia de 
Ingeniería Mexico, Investigador Titular en el Instituto de Ingenieria de la UNAM, miembro del Comité de Normas 
para Equipos y Sistemas Solares en NORMEX, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro de 
varias relevantes asociaciones y comisiones científicas y técnicas. 

Resumen de su Disertación
En México hay iniciativas múltiples que buscan cómo mejorar la edificación, entre ellos, en 2003 el proyecto La 
Casa Nueva/La Comunidad Nueva, proyecto internacional para considerar arquitectura bioclimática, energías 
renovables y eficiencia energética en las viviendas, el cual dejó de manifiesto el interés de la iniciativa privada de 
participar en este tipo de acciones. En 2006, el Proyecto Piloto La Vivienda Sustentable, con cinco mil viviendas, 
un programa de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con la participación de tres constructoras y los dos 
Gobiernos Estatales, en las ciudades de Monterrey, Mexicali, Querétaro, Hermosillo, Nuevo Laredo y Acapulco, 
correspondientes a los climas, cálido-seco, cálido-seco extremoso, templado y cálido-húmedo. Así como el 
Proyecto de Diseño Bioclimático de Desarrollos Habitaciones, para la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, con fondos de la Secretaria de Economía, con más de cinco mil viviendas en el país. 

Por otro lado, la falta de normatividad e información sobre el tema motivó a emitir y generar información tales 
como atlas que definen los bioclimas de México, sobre el potencial de la ventilación natural,y también elaborar 
guías y manuales, que presentan las recomendaciones bioclimáticas para el diseño urbano y arquitectónico, así 
como consejos para seleccionar y operar de los electrodomésticos, las especificaciones térmicas de los mate-
riales de construcción y las bases técnicas para el financiamiento de ello, el desarrollo de las normas para la 
eficiencia energética de los edificios en general y de la vivienda en particular, con el Capítulo de Sustentabilidad 
del Código de Edificación de Vivienda y apoyo en la elaboración de normas voluntarias para el aprovechamiento 
de las energías renovables, así como la norma para edificios sustentables que emitió la  Secretaria  de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

En cuanto a instrumento para el financiamiento y la certificación de la vivienda sustentable, por encargo del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático elabora las bases técnicas para la hipoteca verde, programa 
que es implementado por el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actualmente 
cuenta con más de 2 millones de viviendas. En sistemas de certificación, se cuenta con los de la CONAVI y el del 
Gobierno de la Ciudad de México, que permiten validar los beneficios con métodos públicos. 

CONFERENCIAS PLENARIAS
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CP2
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN BRASIL, INVESTIGACIÓN, INDUSTRIAS Y 
APLICACIONES
Dr.-Lic. Adriano MOEHLECKE  (Brasil)
Licenciado em Física pela UFRGS, em 1987, Mestre em Engenharia na Área de Ener-
gia pela UFRGS, em 1991 e Doutor em Engenharia pela Universidade Politécnica 
de Madri - UPM, em 1996. Ele coordena, em conjunto com a Dra. Izete Zanesco, o 
Núcleo de Tecnologia em Energia Solar. Moehlecke publicou mais de 90 artigos em 
revistas e congressos internacionais e nacionais na área de energia solar fotovoltaica. 
Atualmente é professor da Faculdade de Física e do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia e Tecnologia de Materiais (PGETEMA), ambos da PUCRS. O professor 
recebeu vários prêmios pelas contribuições ao desenvolvimento de células solares, 
podendo-se citar o Prêmio Extraordinário concedido ao trabalho de doutorado na UPM, em 1998, o Prêmio Jovem 
Cientista Categoria Graduado, em 2002, e a Medalha Negrinho do Pastoreio, em 2002, concedida pelo Governo 
do Rio Grande do Sul. O projeto Planta Piloto de Produção de Módulos Fotovoltaicos com Tecnologia Nacional /
CB-Solar, coordenado pelo Prof. Adriano Moehlecke e Profa. Izete Zanesco foi vencedor do II Prêmio Melhores 
Universidades 2006, Categoria Inovação e Sustentabilidade, promovido pela Editora Abril e Banco Real.

Resumen de su Disertación
El Dr. Moehlecke presentará en idioma castellano un resumen de la situación actual en Brasil sobre la energía 
solar fotovoltaica, con una descripción de las actividades que se están haciendo en las universidades y centros 
de investigación en los últimos años, como también sobre la instalación de industrias de ensamblaje de módulos 
fotovoltaicos en Brasil. Adicionalmente repasará el tema del mercado actual de generación distribuida con siste-
mas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, demostrando que crece a tasas muy grandes, aun sin incentivos 
fiscales generosos. Finalmente, tratará la producción de energía eléctrica en centrales, cuyas previsiones son de 
fuerte crecimiento tras la crisis económica que el país está pasando en estos momentos, tendiendo a aumentar 
la capacidad instalada en Brasil. 

CP3
MICRO REDES HÍBRIDAS EN SITIOS AISLADOS
Gonzalo Andrés RODRÍGUEZ (Argentina)
Es propietario de la empresa PYME GR-Energía en San Martín de los Andes, y desde 
2004 lleva a cabo como técnico independiente, trabajos referidos a la generación de 
energía renovable e ingeniería mecánica. Sus estudios de Ingeniería Mecánica en la 
Universidad Nacional del Comahue le han brindado una sólida base para sustentar su 
extensa labor práctica. Entre sus realizaciones más recientes de 2017 se encuentran: 
el primer proyecto de inyección a red de 6 kW solar con inversor abb trio 5.8 aprobado 
por el Ente Provincial de Energia de Neuquén, el primer proyecto de inyección a red 
de 3 kW solar con equipos sma sb2500 aprobado por la Provincia de Rio Negro, la 
ampliación de potencia renovable a 12 kW solares en microred de 40 kW para Los 
Molles Provincia de Mendoza, el proyecto y suministro de 4 sistemas de bombeo solar formados con 22 kW de 
potencia solar para el Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén, los proyectos y ejecu-
ción de micro-redes solar-eólico-diesel de 35 kW en Peninsula Meliquina. Adicionalmente, atesora más de 60 
trabajos de pequeña y mediana envergadura en el tema, de proyecto, fabricación, e instalación para entidades 
públicas y privadas.

Resumen de su Disertación
Rodríguez presentará su experiencia en aplicaciones de micro redes híbridas con generación hidro + solar + 
eólica + diesel, sobre varios sistemas que ha puesto en funcionamiento en Argentina, y ha proyectado en nues-
tro país y en Chile, Su extensa práctica le ha permitido conocer las bondades de estas tecnologías y detectar 
los posibles errores más comunes en el aprovechamiento de las energías renovables en general. Los puntos a 
abordar en la exposición serán: los usos culturales de la energía, la planificación de arquitectura + ingeniería, 
la correcta elección de equipos, el proyecto de ingeniería, los costos de equipamiento, instalación y puesta en 
marcha, los costos de operación y mantenimiento, el grado de sofisticación de equipos, la proyección a futuro.
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CP4
ARQUITECTURA SUSTENTABLE EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ANCHIPURAC
Arq. Claudia AGNELLI (Argentina)
La Arq. Agnelli desarrolla una intensa labor como profesional independiente y a nivel 
gubernamental, habiéndose desempeñado como Directora de Obras y Proyectos de la 
Municipalidad de San Martín, Directora de Obras y Proyectos Edilicios en Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado (OSSE) y actualmente Directora de Obra del Complejo Anchipurac 
para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS). Ha obtenido varios Pre-
mios entre los cuales se destacan: el 1° Premio del Concurso Provincial: Centro Turístico 
Cultural de la Municipalidad de Ullúm, el 1° Premio del Concurso Provincial: Proyecto de 
Plaza María Auxiliadora localidad La Puntilla, Departamento San Martín, el 3° Premio del 
Concurso Provincial Parque Temático Recreacional para la Localidad de Dos Acequias 
en la Municipalidad de San Martín, y la 1° Mención del Concurso Provincial para el proyecto de re-funcionalización 
y ampliación Sede del Colegio de Arquitectos de San Juan (CASJ). Ha difundido su labor mediante publicaciones en 
medios y revistas locales y nacionales. En OSSE, hizo gestión y producción de proyectos para el desarrollo Integral 
del Hábitat en los departamentos San Martín, Pocito, Zonda, y Ullúm, en la SEAyDS, se encargó de la dirección del 
proyecto urbano edilicio en macro y micro escala del “Parque Industrial Tecnológico Regional Ambiental” (PITAR), 
para la Provincia de San Juan, bajo conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad y su planificación de redes, servicios, 
energías renovables, también ha realizado la programación y gestión, del plan estratégico de ordenamiento territorial 
para el Complejo Ambiental San Juan.

Resumen de su Disertación
La disertación de Agnelli se centrará en la descripción del Centro de Educación e investigación Ambiental An-
chipurac desde la perspectiva del ciclo de vida edilicio, comenzando por su concepción encuadrada dentro de los 
programas de Gestión Ambiental de la Provincia de San Juan, los objetivos generales y particulares delineados 
y las sucesivas etapas ejecutadas hasta la actualidad, las cuales divide en cinco: 1) proceso de diseño, evolución, 
planificación; 2) aplicaciones directas al proyecto de conocimientos sobre Arquitectura Sustentable, Arquitectura 
Bioclimática y Energías Renovables; 3): proyecto, dirección gestión, aspectos legales, técnicos, económicos, y sus 
principales visiones desde la sostenibilidad en los procesos y su concreción; 4) aplicación en la obra del edificio 
Anchipurac, evaluación de la etapa de proyecto; 5) la función del edificio Anchipurac, contemplada desde la etapa 
proyectual y hasta su concreción  y cada uno de sus aspectos desde los educativos, propios de la semiótica de la 
Arquitectura, como así también desde la elaboración y producción para los contenidos interiores exteriores que 
alberga el edificio bajo sus volúmenes, conjugando Arquitectura, Ambiente, Recursos y una proyección a lo largo del 
tiempo apoyada en la sostenibilidad del conjunto Formal Arquitectónico Urbanístico-Social-Económico-Cultural.

MESAS REDONDAS
MR1
 “EFICIENCIA ENERGÉTICA EDILICIA”
La Mesa Redonda tiene por objetivo analizar mecanismos que contribuyan en forma efectiva a lograr mayor eficiencia 
energética en el hábitat edificado, responsable del 32 % del uso final de energía en Argentina. Los temas de discusión 
incluyen: estimación de la demanda de energía, aporte de las estrategias de acondicionamiento natural de diseño y 
técnicas de cálculo en la reducción del uso de energía, fortalecimiento e implementación de marcos legales, elabo-
ración de mecanismos de aplicación, e identificación de barreras y oportunidades de I+D, investigación y desarrollo.

PANELISTAS

Dr. Arq. John Martin EVANS. (CIHE-FADU-UBA)
Investigador especializado en eficiencia energética en edificios y la integración de 
energías renovables en el hábitat construido. Arquitecto, graduado y docente de la 
Architectural Association, Londres, con especialización en Arquitectura Tropical. 
Doctorado por la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, fue Vice-Decano 
del Bouwcentrum International Education, Rotterdam, en 1984 inicia actividades de 
docencia e investigación en FADU-UBA y en 1986 establece el Centro de Investigación 
Hábitat y Energía, en la Secretaría de Investigaciones. Recibió premios ‘Pionero en 
Energías Renovables’ WREN, World Renewable Energy Network, Vitruvio 2003 por 
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sus aportes a la ‘Trayectoria en Investigación en Arquitectura’, y en concursos internacionales de proyectos. 
Experto en diseño bioclimático y consultor en acondicionamiento natural y eficiencia energética, asesora en el 
desarrollo de normativas edilicias y certificación de Edificación Sustentable en proyectos demostrativos e inno-
vación, incluyendo la terminal de pasajeros del Aeropuerto Ecológico Seymour, Islas Galápagos. Con 30 años de 
experiencia en sub-comités de IRAM, fue Consultor por el Banco Interamericano de Desarrollo en el Proyecto 
GEF 4861: Evaluación de eficiencia energética y energía renovable en el diseño, construcción y operación de 
vivienda social en Argentina, Sector Sur..

Ing. Roque STAGNITTA 
(FCEIA-UNR) 
Roque Stagnitta es Ingeniero Electrónico egresado de la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2005. 
Cuenta con una Maestría en Energías Renovables, Generación Distribuida y Eficiencia 
Energética realizada en el Politécnico de Milán durante los años 2010 y 2011.Es Pro-
fesor Adjunto del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y Profesor Titular de 
la Universidad de Rafaela. Desde el año 2012 se desempeña como Asesor Técnico de 
la Secretaría de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe en el área de Ahorro y 
Eficiencia Energética siendo el responsable del Programa de Etiquetado de Viviendas.

Arq. Edgardo F. SUÁREZ
(CAPC-EEE)
Arquitecto, Universidad Nacional de Córdoba, 1991, dedicado desde ese momento, 
a la investigación en arquitectura bioclimática, energías renovables y tecnología in-
teligente edilicia. Auditor Bureau Veritas ISO 50.001 (Gestión de Energía), es asesor 
externo de la Comisión Asesora de Ambiente del CPCE, y consultor independiente 
de empresas, en el área de eficiencia energética edilicia. 50 artículos publicados de 
divulgación científica y 12 trabajos de investigación. Autor en la detección y primera 
medición de la isla de Calor Urbana de la ciudad de Córdoba, en el año 1990. Como 
docente, dicta el curso de anual de postgrado: “Sistemas inteligentes aplicados al 
Diseño Ambientalmente Consiente”, en la U N L. y el seminario de etiquetado edilicio 
en la Maestría AyHS de la UNLP. Director Equipo de Etiquetación Edilicia, Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Córdoba desde el año 2012, autores del sistema eSe, 
(etiquetación de Sustentabilidad edilicia) sistema vigente en la provincia de Córdoba.Auditor principal, desde 
2016, Programa de auditorías para edificios públicos de la Provincia de Córdoba.

Arq. José M. REYES
(LEED Green Associated)
Graduado 1986, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Bue-
nos Aires, especializado en Diseño Bioambiental, Arquitectura Solar y Uso Racional 
de Energía en Edificios. Investigador del Centro de Investigación Hábitat y Energía, 
1988-1996, sobre ‘Aislación e inercia térmica en climas de gran amplitud’, presentó 
trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ayudante en la materia ‘Diseño 
Bioambiental y Arquitectura Solar’, 1989-1992, y JTP en ‘Energía en Edificios’, 1992-
1997, y el ‘Programa de Actualización en Diseño Bioambiental’, Posgrado, FADU-UBA. 
Docente en posgrados de arquitectura bioambiental, sistemas solares pasivos y efi-
ciencia energética en edificios, Universidad de Morón, Colegio de Arquitectos de 
Provincia de Buenos Aires (CAPBA) Distrito III y Distrito VIII, y Profesor invitado en la 
Maestría de Calidad en la Industria, INTI-UNSaM, y cursos y conferencias de Colegios 
de Arquitectos y Universidades de Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela y México. Miembro Subcomités IRAM: 
‘Construcción Sostenible’, ‘Acondicionamiento térmico de edificios’, ‘Carpintería de obra y fachadas integrales 
livianas’ y ‘Eficiencia Energética’, desde 1990, Grupos de Trabajo ‘Estrategias Pasivas de Diseño’ y ‘Calefacción 
y Refrigeración’, revisión Norma IRAM 11.900 ‘Etiquetado de Eficiencia Energética de Vivienda’, Representante 
CAPBA desde 2012, y Asesor Distrito III y CS, implementación Ley Provincial 13.059/03 de ahorro de energía en 
edificios.



ASADES 2017  | 17 

INVITADO ESPECIAL

Arq. Juan Tomás Bernacchia
(INTI)
Luego de egresar como Arquitecto de la FADU-UBA (2013), realizó diversos Cursos de 
Entrenamiento en el exterior, entre ellos el Energy Simulation Program in Buildings, 
en la Universidad de San Pablo (2008) y el Energy Techniches for the Mercosur Region, 
en el KITA Centre, Tokio (2012). Integrante del equipo de Eficiencia Energética en 
Edificios, Departamento de Construcciones, INTI, desarrolla tareas de asesoramiento 
y brinda asistencia técnica a profesionales, comitentes y fabricantes de la industria de 
la construcción sobre uso racional de energía en procesos de proyecto, construcción 
y operación de edificios, evaluando el potencial de ahorro energético con estrategias 
pasivas de diseño y de eficiencia de las instalaciones termo-mecánicas e iluminación, 
sumado al aporte de energías renovables. Dada la función institucional del INTI como 
brazo tecnológico del Estado en el desarrollo del sector de la construcción, se des-
empeña específicamente en la elaboración de procesos de certificación y etiquetado 
y evaluación de calidad de la producción actual, buscando nuevos horizontes en 
investigación, desarrollo e innovación de productos, procesos constructivos, imple-
mentación y gestión que permitan beneficiar a fabricantes y usuarios finales, en el 
mejoramiento de la producción edilicia en Argentina.

Dr.-Ing. David MORILLÓN GÁLVEZ
(UNAM)
EL Currículum del Dr. Morillón Gálvez puede verse en la presentación de la Confe-
rencia Plenaria 1.

Moderadora
Dra. Arq. Irene BLASCO LUCAS 
(IRPHa-FAUD-UNSJ)
En 1983 inicia sus actividades laborales en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina 
(UNSJ). Desde 2005 posee la máxima Categoría en Docencia e Investigación en el programa 
nacional de incentivos y es Profesora Titular en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y 
Diseño (FAUD) desarrollando su labor docente de grado en las Asignaturas Arquitectura 
Sustentable I y II, y de posgrado en la FAUD-UNSJ, la FAUD-UNC y la FAU-UNLP. Lleva 
a cabo sus tareas de investigación en el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat de 
la FAUD-UNSJ. Egresó en 1979 como Arquitecta de la UNSJ, y en el año 2000 como Ma-
gíster en Energías Renovables aplicadas a la Edificación de la Universidad Internacional 
de Andalucía, España. En 2013 con honores, alcanzó el grado de Doctora en Arquitectura 
de la Universidad de Mendoza. De 1985 a 1987 se desempeñó como Científica Invitada en 
el Fraunhofer Institut für Bauphysik en Stuttgart, Alemania, participando en proyectos de ganancia solar pasiva. Ha 
recibido importantes subsidios nacionales y del extranjero para dirigir proyectos en temas de energías renovables, 
eficiencia energética y arquitectura sustentable en áreas rurales y urbanas, fundamentalmente en el sector residen-
cial. Ha obtenido numerosas becas, premios y distinciones, entre los cuales se destacan el World Renewable Network 
Pioneering Award recibido en Glasgow, Reino Unido (2008), y el CICSE17 Authors Award, otorgado en Sevilla, España.

MR2
 “CIENCIA Y ENERGÍA”
Tulio Del Bono realiza un breve análisis FODA sobre la situación del tema energético en Argentina, mencionando 
algunos casos exitosos de tecnologías desarrolladas en el país para generación de energía por métodos alter-
nativos sustentables. Enfatiza que no solo se trata de generar energía sustentable sino también de hacer más 
eficiente el consumo de energía y da ejemplos sobre cómo podría contribuir al respecto el diseño y la ciencia en 
general. Pone acento en la necesidad de una regulación nacional e internacional como premisa básica para el 
desarrollo de tecnologías sustentables de generación de energía y de métodos eficaces de utilización de la energía. 
A su vez, Natalia Ibarra realiza un análisis comparativo de las energías renovables para fuentes estacionarias y 
fuentes móviles, entre vehículos eléctricos y vehículos a hidrógeno, relacionando con la legislación vigente para 
las energías renovables, biocombustibles e hidrógeno. Describe el Proyecto Nissa y hace alusión a las acciones 
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de CONICET sobre la temática de energías renovables. Víctor Doña presenta la Empresa del Estado que preside 
trabajando en proyectos de Energías Renovables e interactuando con el sector académico para resolver algunas 
cuestiones particulares. Explica los distintos tipos de tecnologías que se están desarrollando en la Provincia 
(hidráulica, solar, eólica, geotermal y biomasa) y muestra el Proyecto Estratégico Solar San Juan donde se está 
introduciendo fases de producción de celdas cristalinas y módulos fotovoltaicos. También describe la estrategia 
de EPSE en el contexto de acompañamiento de la Ley 27191 de renovables para la implementación de proyectos 
en la Provincia de San Juan mirando hacia el 2025. Juan Prioletta presenta los planes en marcha a través del 
MINEM para la implementación de centrales energéticas renovables en el país en el marco de dicha Ley.

PANELISTAS

Ing. Tulio DEL BONO
(CECITI)
Es Ingeniero Electromecánico y Master in Business Administration (MBA), con una anti-
güedad docente de 49 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San 
Juan, a cargo de las Cátedras “Centrales Eléctricas y Líneas de Trasmisión y Distribución”, 
“Mecanismos y Elementos de Máquina”, “Economía” y “Economía y Legislación Industrial”. 
Es Profesor de la Especialización en “Gestión de la Innovación y la Vinculación Tecno-
lógica” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 
En 1988 fue electo Rector de la Universidad Nacional de San Juan0. Luego fue reelecto 
tres veces más, permaneciendo en el cargo hasta 1999. Ha desarrollado una importante 
actividad política, desempeñándose como Convencional Constituyente por San Juan en 
la Convención de 1994, Ministro de Gobierno y Diputado Provincial de la Provincial de San 
Juan, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (2003-2007), 
Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba (2007-2011), y desde 2011 a la fecha Secretario de Estado 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Provincia de San Juan (SECITI). Actualmente es Director del CONICET, en 
representación de los máximos organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los Gobiernos Provinciales. 
Ha recibido distinciones y premios entre los cuales se destacan la designación como “Caballero y Commendatore de 
la Orden del Mérito de la República Italiana”, el Premio “José Balseiro”, máximo galardón universitario nacional, por 
las iniciativas universitarias orientadas a promover la vinculación tecnológica entre las Universidades Nacionales y 
los sectores de la Producción y los Servicios. el Premio “Ingeniería 2012” del Centro de Ingenieros de San Juan, y el 
Título de “Doctor Honoris Causa” otorgado en 2015 por la Universidad Católica de Córdoba.

Ing. NATALIA CECILIA IBARRA
(CONICET)
Graduada en 2014 como Ingeniera Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Tec-
nología, Universidad Nacional de Tucumán (UNT), realiza en 2015 una Diplomatura 
de Posgrado en Gestión Logística, en el Instituto Universitario de Guerra Naval de la 
Fuerza Armada Argentina. Ha trabajado en temas relativos a ingeniería de proceso 
para José Minetti y Cia Ltda SACI, y en el Programa de Reconversión Industrial (PRI) 
del Ministerio de Desarrollo Productivo Tucumán. También se ha desempeñad como 
auxiliar docente en la UNT. Desde 2015 es Agente de Transferencia Tecnólógica del 
Área de Ingeniería, Materiales y Energía de la Gerencia de Vinculación Tecnológica 
(GVT) de CONICET, donde lleva a cabo tareas de identificación, conceptualización y 
gestión de proyectos tecnológicos, desarrollo de estrategias para la valorización de 
las tecnologías patentadas y no patentadas del Consejo, y su transferencia al sector 
socio-productivo.

Dr. Ing. Víctor DOÑA 
(EPSE)
Es Ingeniero Eléctrico recibido en la Universidad Nacional de San Juan (1986), donde 
en convenio con la RWTH Aachen de Alemania obtuvo en 1996 su título de Doctor en 
Ingeniería. Es Profesor e Investigador en el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad 
de Ingeniería de la UNSJ. Fue Investigador del CONICET, Presidente y miembro de la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Direc-
tor del Departamento de Estudios de Posgrado de la misma, Miembro de la Comisión 
de Posgrado del Consejo Superior de la UNSJ, Consejero Directivo por la Facultad 
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de Ingeniería (UNSJ), y Miembro de la Red Nacional de Posgrado “POSING”. Ha obtenido una beca del DAAD 
habiendo permanecido 3 años en Alemania realizando investigaciones. De 2003 a 2007 presidió la Distribuidora 
Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima (DECSA), Caucete, San Juan. Ha desempeñado cargos políticos como 
Diputado Provincial de la Provincia de San Juan, Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la 
Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, y Presidente del Bloque Justicialista de la Cámara de Dipu-
tados de San Juan. Desde 2007 a la fechaes Miembro de la Comisión de Desarrollo del Proyecto Solar San Juan, 
y a partir de 2012 es Presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) de la Provincia de San Juan.

Ing. Juan PRIOLETTA 
(MINEM)
Ingeniero Industrial egresado en 2007 del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), 
cursó la Maestría en Energías Renovables de la UTN y se ha desempeñado en em-
presas donde ha capitalizado experiencia en el tema, lo cual le ha permitido ser 
Asesor de la Dirección Nacional de Energías Renovables en el Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación (MINEM) en 2016 y a partir de 2017 Director de Cooperación en 
Energías Renovables en la Subsecretaría de Energías Renovables del MINEM. Su tarea 
está abocada a cumplir los compromisos delineados en la ley 27.191, recientemente 
aprobada, la cual impone metas del 8% de la generación eléctrica en base a recursos 
renovables para 2018 y un 20% para el 2025. Para ello, coordina la colaboración con 
otras agencias gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, para la pro-
moción de las energías renovables. Anteriormente trabajó en empresas relacionadas 
con el rubro que lo ocupa, tales como Tecpetrol, YPF S.A., y Alstom.

Moderador
Dr. Jaime MORAGUES
(UTN)
Es Doctor en Física egresado del Instituto de Física "José A. Balseiro”, de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo.Se ha desempeñado como Investigador de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. Argentina. Fue miembro de la Carrera del Investigador 
del CONICET, y del Comité Asesor del Programa Nacional de Investigaciones en Ener-
gías no Convencionales en la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la Nación, 
Argentina. Ha sido Director Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía 
de la Secretaría de Energía de la Nación, Director Científico del Programa Nacional de 
Investigaciones de Energías No Convencionales de SECyT, Director de Investigación 
y Desarrollo de la CNEA. Fue Consultor del Programa de Desarrollo Institucional 
Ambiental para la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (PRODIA- BID). Desde 1995 a la actualidad es 
Consultor en temas ambientales y energías renovables. Fue Gerente de MR-Consultores y Asociados SRL, grupo 
consultor especializado en fuentes renovables de energía, uso racional y energía y ambiente. Ha dirigido el Pro-
grama “Energía, Ambiente y Transporte” de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Rectorado 
de la Universidad Tecnológica Nacional. Es Coordinador del Comité Editorial y Responsable del área de Energía 
y Ambiente de la Editorial Universitaria edUTecNe de la Universidad Tecnológica Nacional y Consultor en la 
CONAE. Cuenta con 68 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, y con numerosos 
trabajos de consultaría en el país y en el extranjero en temas de energía y medio ambiente. Recibió el premio 
"Teófilo Isnardi", otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales, por trabajos en 
equipo realizados en Física Nuclear Experimental. 

MR3
 “FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
   EN ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE”
La exposición de la Dra. Franco dará cuenta del impacto en aspectos cuantitativos como cualitativos, de 20 años 
de las carreras de Especialidad y Maestría en Energías Renovables de la unas, mostrando la estructura de las 
mismas y sus cambios durante ese periodo de tiempo. Repossi explica que la carrera de Maestría en Energías 
Renovables (MER) de la UTN tiene por objeto proporcionar a graduados universitarios una formación integral y 
avanzada en el área de las energías renovables. La mayoría de los alumnos son ingenieros, y se especializan en 
una de las tres menciones que se ofrecen: mención solar, mención eólica y mención de biomasa. Al final de la 
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carrera, los alumnos elaboran un trabajo de tesis que es dirigido por especialistas nacionales e internacionales, 
muchos de los cuales son docentes de la MER. Los planes de tesis están orientados a estudios de viabilidad de 
realización de proyectos de energías renovables en diferentes puntos del país, como así también a la optimi-
zación de recursos y la innovación tecnológica. Klinsky expone la experiencia llevada a cabo desde 1986 en el 
CENT Nº 18 con las Carreras Terciarias creadas en San Juan a partir de una iniciativa nacional para apoyar la 
formación de técnicos altamente capacitados en cuestiones prácticas y de gestión referidas a instalaciones con 
aprovechamiento de energías renovables. Por otra parte, Kozak presenta el proyecto “Restitución de Arroyos 
Urbanos y Sistemas de Drenajes Sustentables (SuDS)” desarrollado en el Taller de Proyecto Urbano.

PANELISTAS

Dra. Judith FRANCO 
(UNSa)
Doctora en Física egresada de la UNSa, donde se desempeña como Profesora Titular 
en Física e Investigadora de CONICET, siendo Categoría 1 del Programa de Incentivos. 
Comos Integrante del INENCO, es Directora del Grupo de Planificación Energética y 
Gestión Territorial de las EERR, y Directora de las Carreras de Especialidad y Maestría 
en Energías Renovables de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa, que inició en 
el año 1998. Su experticia abarca las aplicaciones térmicas de la energía solar, y la 
planificación energética con energías renovables.

Dra. Patricia del Valle REPOSSI 
(UTN-FRBA y UCA)
Su formación académica es en Ciencias básicas. Obtuvo el título de Licenciada en Física 
en la UNC, y de Doctora en Física en la UNICEN. Su tesis de doctorado se enmarcó 
en la Física de la atmósfera. Desde marzo de 2016 se desempeña como Vice-direc-
tora de la Maestría en Energías Renovables, y coordina la Red Nacional de Energías 
Renovables, la cual está en proceso de formación. Trabaja en la Escuela de Estudios 
Avanzados en Ciencia de la Ingeniería como responsable de capacitación y difusión 
de los programas de energías renovables; y es integrante del Consejo de Programa 
de Investigación y Desarrollo de Energía de la Secretaría de Ciencia Tecnología y 
Posgrado de la UTN. Su carrera docente comenzó en 1997 en la UNC. En la actualidad 
tiene cargo de Profesor Adjunto en la UTN FRBA; y de Profesor Protitular en la UCA. 
Ha realizado publicaciones en revistas científicas indexadas y presentado trabajos en 
congresos nacionales e internacionales. Fue miembro del Comité Internacional y evaluadora de trabajos en los 
Congresos Avance de las Mujeres en las Ciencias, ediciones 2014 y 2016, realizados en México. 

Esp. Ing. José Guillermo KLINSKY
(CENT 18 y FAUD-UNSJ)
Es Ingeniero Químico recibido en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNSJ 
(1979). Se ha especializado mediante cursos de posgrado: en Docencia Universitaria, 
Educación para la Higiene, Seguridad y Tecnologías, Evaluación de Aprendizaje, Lógica 
Difusa Aplicada a la gestión empresarial y la educación, Recursos metodológicos en 
planificación cátedra, Cursos sobre ensayos no destructivos, Ecología. En la FAUD–
UNSJ ha sido Miembro Titular del Departamento de Posgrado, Jefe de Departamento 
de Diseño, Profesor Titular en la Asignatura de Matemática para las Carreras de: 
Diseño Industrial y Gráfico. Se desempeña como Vice Rector del CENT Nº 18 de la 
Carrera de Técnico Superior en Energías, y Rector de las Carreras de Técnico Superior 
en Energía Solar, y Tecnicatura Superior en Gestión de Energía Renovable.

Dr. Arq. Daniel KOZAK 
(CIHE-UBA)
Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, graduado con Diploma de Honor y Medalla CPAU. PhD in Built 
Environment por Oxford Brookes University. Director del Centro de Investigación Hábitat y Energía CIHE-FA-
DU-UBA. Profesor Titular de Teoría Urbana Contemporánea y Profesor Adjunto de Proyecto Urbano FADU-UBA. 
Investigador CEUR-CONICET. Affiliate Associate Professor Washington University in St. Louis. Ha sido becario 
doctoral Alfa-Ibis (EU), becario postdoctoral Fulbright y Visiting Scholar en la Graduate School of Architecture, 
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Planning and Preservation, Columbia University (GSAPP). Ha participado en equipos 
multidisciplinarios en asesorías ambientales, planes y proyectos urbanos, como el 
Plan Urbano Territorial para Lanús; el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Noroeste 
de la Ciudad de Mar del Plata; los proyectos para el Centro de Interpretación de la 
Reserva Natural Cañadón del Duraznillo, Santa Cruz y la Reserva de Biosfera Yabotí, 
Misiones; y los estudios de asoleamiento para la Ciutat de la Justicia de Barcelona i 
l’hospitalet de Llobregat, Barcelona; entre otros.  Co-autor de los libros World Cities 
and Urban Form: fragmented, polycentric, sustainable? (Jenks, Kozak y Takkanon, 
Routledge, 2008) y Sustentabilidad II: Criterios y normativas para la promoción de 
sustentabilidad urbana en la CABA (Kozak y Romanello, CPAU, 2012).

Moderador
Dr. Carlos CADENA(INENCO-UNSa)
Ingeniero Electricista – Electrónico egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 
Universidad Nacional de Tucumán en 1981 y Doctor en Ciencias (Mención Energías Renovables) 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta (UNSa) en 2003. Actual-
mente es Profesor Titular en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNSa; 
Categoría I en el Programa de Incentivos a docentes investigadores. Director del Proyecto ASE-
TUR: Módulo Sustentable de Servicios Energéticos e Información Turística (MINCyT), Director 
del Programa CIUNSa “Mejoramiento del proceso de generación de energía distribuida con 
equipos solares, eólicos o híbridos”; Integrante de las Comisiones de Postgrado, Doctorado 
en Ciencias, Comité Académico: Doctorado Ciencias Área Energías Renovables, y también 
Especialización y Maestría en Energías Renovables. CPA de CONICET desde 1983; 2013-2015. 
Presidente del Comité editorial de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambien-
te, integrante del Consejo económico social de la provincia de Salta, mesa energías renovablea, Junta Técnica CONICET

TALLERES
T1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GENERACIÓN DISTRIBUIDA) CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA 
DE BAJA TENSIÓN
Programa
•	 Situación actual de las reglamentaciones y legislaciones existentes y/o en formación. Proyecto de ley de GD.
•	 Dimensionamiento y diseño de sistemas fotovoltaicos para conexión a red de baja tensión. Reglas del buen 

arte para la implementación de la instalación eléctrica de un sistema FV conectado a red.
•	 Tipos de montaje y estructuras soporte para instalación de paneles solares: suelo, techo convencional de 

hormigón, techos a dos aguas, techo de chapa. Mención de las normas CIRSOC y reglas del buen arte.
•	 Normativas en relación a seguridad eléctrica, calidad de energía y conexión a red que deben satisfacer los 

inversores FV para inyección de energía a la red de B.T.
Lugar, fechas y horarios
Sala de Posgrado. Martes 24/10/17 de 14:30Hs. a 16:30Hs.; Miércoles 25/10/17 de 9:00Hs. a 11:00Hs.; y de 14:30Hs. a 16:30Hs.
Cuerpo Docente 
Perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): 
Dr. Ing. Hernán Socolovsky, Dr. Lic. Julio C. Durán, Ing. Daniel Raggio, Arq. Ismael Hernán Eyras

Perfil de los Responsables
Dr. Ing. Hernán SOCOLOVSKY
Ingeniero en electrónica (UTN-FRBA, 2005), ingresó a la CNEA en 2005 y participó del 
proyecto Aquarius/SAC-D hasta 2011. Trabaja desde entonces con sistemas fotovoltai-
cos conectados a la red dentro del proyecto IRESUD. En 2015 alcanzó el título de Doctor 
en Ciencia y Tecnología (mención Física) con su trabajo sobre el uso de paneles solares 
para fines espaciales. Desde 2008 es docente de Teoría de los circuitos (Carrera de 
Ing. en electrónica de la Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San 
Martin), miembro del grupo de trabajo que elaboro la Norma IRAM 210013-21 para 
inversores fotovoltaicos de conexión a red. Encargado del taller de ensayos de siste-
mas de generación distribuida que se dicta en la CNEA dentro del proyecto IRESUD.
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Dr. Lic. Julio DURÁN 
Licenciado en Ciencias Físicas en la UBA y Doctorado en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Se desempeña como investigador de la CNEA desde 1978, habiendo 
sido Jefe del Departamento Energía Solar desde 1988 hasta febrero de 2016. Es 
también Profesor en la Univ. Nacional de San Martin. Fue responsable de 9 proyec-
tos de innovación tecnológica, en especial los vinculados al desarrollo de paneles 
solares para las misiones satelitales argentinas SAC-D y SAOCOM. Fue Director del 
proyecto “Interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes 
urbanos”, y actualmente dirige el proyecto "Generación Fotovoltaica Distribuida y 
Redes Inteligentes en la localidad de Centenario, Provincia del Neuquén". Participa 
en la Asociación Electrotécnica Argentina en el desarrollo de normativa relacionada 
con la generación eléctrica distribuida mediante energías renovables, y colabora 
en la elaboración de una ley nacional en el tema. En el año 2014, recibió el Premio 
“Consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales” 
en la Sección Ingeniería - Innovación Tecnológica.

T2
TALLER DE SIMULACIÓN: INSTALACIÓN E INICIACIÓN A SIMUSOL

Programa
•	 Instalación de GNU/Linux. Instalación de dia y otros programas necesarios. 
•	 Instalación de SCEPTRE. Instalación de SIMUSOL. 
•	 Introducción a la simulación de sistemas de Energía Solar. 
•	 Introducción básica a los problemas térmicos y de transferencia. 
•	 Uso básico del SIMUSOL.

Requerimientos 
Conocimientos básicos de manejo de computadora, termodinamica y fenomenos de transferencia. Computadora 
personal con acceso wifi, 4 GB de RAM, con procesador x64 bits. Back Up total de la información o la computadora 
totalmente formateada a los efectos de instalar gnu/linux en forma exclusiva o con doble booteo. En tal caso, 
deberá tener ya instalado Windows. Pen Drive de al menos 16 Mb vacío.

Lugar, fechas y horarios
Gabinete de Computación Aplicada (GCA). Miércoles 25/10/17 de 14:30Hs. a 16:30Hs. y Jueves 26/10/17 de 
14:00Hs. a 15:40Hs.

Cuerpo Docente 
Perteneciente al Instituto de Energías No Convencionales de la Universidad Nacional de Salta (INENCO-UNSa): 
Ing. Diego Saravia, Ing. Pablo Dellicompagni, Lic. Nilsa Sarmiento.

Perfil de los Responsables
Ing. Diego SARAVIA
Ingeniero Industrial egresado con honores de la UNSa en1988, habiendo realizado una im-
portante labor dentro de la universidad como activo militante estudiantil. Inmediatamente 
recibido contribuyó a mejorar los sistemas informáticos y de comunicación en el Cam-
pus, introduciendo el uso de software libre a nivel institucional. Realizó investigaciones 
sobre Energía Solar desde 1990 y desarrolló tecnología informática: Psicro (1992), Ututo 
y Simusol (1999), Ekeko (2000), Siru (2016). Generó diferentes sitios en Internet. Dirigió 
numerosos pasantes en estudios de grado. Autor de la primera distribución Argentina 
de GNU/Linux: Ututo (http://www.ututo.org), una de las primeras en el mundo que fun-
cionó desde disco compacto sin necesidad de instalación, y pretendió facilitar el uso de 
estas herramientas a personas de bajo conocimientos técnicos y/o recursos. UtutoE fue 
la primera distribución en ser reconocida 100% libre por la FSF y declarada de interés 
nacional por la Cámara de Diputados de la República Argentina. Tuvo una relevante acti-
vidad política dentro del Municipio de Salta, siendo autor de numerosas ordenanzas y artículos de la última reforma 
de la Constitución de la Provincia de Salta en aspectos ambientales, ejecutando numerosos programas municipales.
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Ing. Pablo DELLICOMPAGNI
Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero en 2012. Desde 2014 
posee una beca de CONICET y cursa la Carrera de Doc-
torado en Ciencias - Área Energías Renovables en la 
(UNSa), desarrollando su tesis: “Diseño, construcción y 
ensayo de la etapa de generación eléctrica con un sis-
tema solar térmico”.

Lic. Nilsa SARMIENTO
Licenciada en Analisis de Sistemas, egresada de (UNSa), 
como abanderada de la promoción 2014. Posee una beca de CONICET y cursa la Carrera de Doctorado en Ciencias 
- Área Energías Renovables (UNSa), desarrollando su tesis: “Sistema Libre de Soporte a la Toma de Decisiones 
para la Incorporación de Energías Renovables en Salta”.

T3
HACIA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR VIVIENDA 
EN ARGENTINA 
Programa

Módulo I
I.1. Panorama de normas de eficiencia energética en Argentina y potencial de ahorro desde la oferta y la de-
manda de energía en el desarrollo e implementación en la producción de vivienda. Barreras y oportunidades. 
Experiencias e investigaciones.
I.2. Tecnologías constructivas. Evaluación del aporte de estrategias pasivas de diseño a escala de unidad, 
agrupamiento y tenencia. Factores para establecer criterios de certificación: Zona Bioambiental, tamaño de 
la vivienda, calidad constructiva, prestación energética.
I.3. El rol del diseño y el aporte de medidas de eficiencia energética de las instalaciones y artefactos, la inte-
gración de energías renovables y el comportamiento de los usuarios.

Módulo II
II.1. Herramientas de evaluación: transmitancia térmica, control de sobrecalentamiento, puentes térmicos, 
estrategias pasivas de diseño.
II.2. Sistemas solares térmicos y FVs en vivienda.
II.3. Impacto de la Certificación de Eficiencia Energética.
II.4. Conclusiones y análisis de futuros escenarios.

Material de Apoyo
•	Presentaciones e información sobre la demanda de energía en el sector vivienda.
•	Planillas electrónicas de evaluación de comportamiento térmico de proyectos.
•	Trabajos sobre eficiencia energética en proyectos de vivienda.

Lugar, fechas y horarios
Aula de Posgrado. Jueves 26/10/17, Módulo I de 9:00Hs. a 10:40Hs y Módulo II de 14:00Hs. a 15:40Hs.

Perfil de los Responsables
Dr. Arq. John Martin EVANS
Su Currículum puede verse en la presentación de la Mesa 
Redonda 1.

Dr. Arq. Silvia DE SCHILLER
Investigadora especializada en sustentabilidad urbana, 
graduada en la FAU-UBA, prosiguió estudios de posgrado 
de Planificación Urbana y Regional en la Sociedad Argen-
tina de Planificación en Bs. As., de Especialización en 
Planeamiento y Vivienda en Bouwcentrum International 
Education, Rotterdam, y se doctoró en Diseño Urbano 
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por Oxford Brookes University, Oxford. En 1994 establece el Programa de Asistencia Técnica en Arquitectura 
Bioambiental, desarrollando proyectos demostrativos y asesoramientos a instituciones públicas y privadas en 
sustentabilidad de desarrollos urbanos y certificación de Edificación Sustentable. Dirigió el Programa de Tra-
bajo ‘Arquitectura para un Futuro Sustentable’, Unión Internacional de Arquitectos, Región 3 ‘Las Américas’, y 
Prometeo Senior en innovación académica y desarrollo sustentable, 2013-2014, SENESCyT, Ecuador, con sede 
en el Instituto de Investigación y Posgrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central del Ecua-
dor, y asesor de la Dirección General del Parque Nacional Galápagos. Consultora por el Banco Inter-americano 
de Desarrollo en el Proyecto GEF 4861: Evaluación de eficiencia energética y energía renovable en el diseño, 
construcción y operación de vivienda social en Argentina, Sector Norte
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CONCURSO PARA ESTUDIANTES
Hábitats Resilientes y Sustentables

La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) en el marco de la XL Reunión de Trabajo 
convoca a participar en el Concurso “HÁBITATS RESILIENTES Y SUSTENTABLES”, a Estudiantes que cursan 
en Instituciones de Enseñanza Superior las Carreras de: Arquitectura y Urbanismo, Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico e Ingeniería. 
Las presentaciones estarán basadas en producciones académicas pertenecientes a Docencia, Investigación, 
Extensión o Transferencias, con el propósito de difundir los objetivos de ASADES. Se considera que las mismas 
son resultado de prácticas pedagógicas disciplinares que validan un espacio de exposición de aspectos espe-
cíficos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de intercambio de estrategias, medios, fines y contenidos, 
en su diversidad.
Las componentes de categorización promueven a una mayor participación de todos los niveles de complejidad 
de las unidades académicas a las cuales pertenecen los Estudiantes.

OBJETIVOS
•	Concientizar sobre la necesidad de incluir contenidos y experiencias relativas a sustentabilidad y resiliencia 

del hábitat en la formación disciplinar universitaria.  
•	Estimular en los estudiantes la responsabilidad social que su futuro rol profesional conlleva en la calidad 

del hábitat donde desarrolle sus actividades.

DISCIPLINAS
AU Arquitectura y Urbanismo
DI Diseño Industrial
DG Diseño Gráfico
I     Ingeniería

CATEGORIAS 
A. Inicial: Primero y Segundo Año
B. Medio: Tercero a Quinto Año
C. Trabajos Finales o Tesis. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA XL ASADES 
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10:00 a 11:00 
APERTURA OFICIAL DE LA XL REUNIÓN DE TRABAJO DE LA  

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE 
Auditorium Eloy Camus (Centro Cívico) 

11:00 a 12:30 CONFERENCIA PLENARIA I 
(Auditorium Eloy Camus - Centro Cívico) 

13:00 a 14:30 
COCTEL DE BIENVENIDA Y ACREDITACIONES 

(Aula Magna y Aula 2) 
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (CUIM) 

Espacios Aula Taller 5 Aula Taller 7 
Sala 

Teleconferencias Aula Taller 6 
Aula de 

Posgrado G.C.A. 

14:30 a 16:30 Tema 5 Tema 10/7 Tema 8  TALLER 1  

16:30 a 17:00    PAUSA   

17:00 a 19:00    MESA REDONDA I                 
(Aula Magna)   

M
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O
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S 
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08:30 a 09:00    ACREDITACIONES  (Aula 2)   
09:00 a 11:00 Tema 5  Tema 7 Tema 8 Tema 9 TALLER 1  

11:00 a 11:30   PAUSA   

11:30 a 13:00   CONFERENCIA PLENARIA II          
(Aula Magna)   

13:00 a 14:30 Horario para almuerzo 

14:30 a 16:30 Tema 1 Tema 2 Tema 8 Tema 6 TALLER 1 TALLER 2 

16:30 a 17:00   PAUSA   

17:00 a 19:00   MESA REDONDA II                 
(Aula Magna)   

20:00 Actividad Social a confirmar 

JU
EV

ES
 2

6 

09:00 a 10:40 Tema 1 Tema 4 Tema 8  TALLER 3  

10:40 a 11:00 PAUSA     

11:00 a 12:30   CONFERENCIAS PLENARIAS 
III Y IV  (Aula Magna)   

12:30 a 14:00   Horario para almuerzo   

14:00 a 15:40 Tema 3 Tema 12/4 Tema 11  TALLER 3 TALLER 2 

15:40 a 16:00   PAUSA   

16:00 a 18:00   MESA REDONDA III               
(Aula Magna)   

18:00 a 20:00   ASAMBLEA ASADES             
(Sala Teleconferencias)   

21:00  CENA DE CAMARADERIA CON ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO DE ESTUDIANTES (Bar&Pub Rocknrolla) 
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10:00 a 12:00 Tema 3 Tema 13 Tema 11    

12:00 a 13:00    ENTREGA DE CERTIFICADOS   

13:00  CIERRE DE LA XL REUNIÓN DE TRABAJO DE LA  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE (Aula Magna) 

15:00  
VISITA A LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PILOTO DE ULLUM  

Y AL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL ANCHIPURAC 
(Sin costo, con inscripción previa. Duración: 2 horas) 
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Temas

1. Hábitat, energía renovable y ambiente

2. Energía solar, aplicaciones agrícolas e industriales

3. Energía solar, aplicaciones térmicas y químicas

4. Energía solar, conversión fotovoltaica

5. Arquitectura ambientalmente consciente

6. Energía eólica, geotermia, biomasa y otras energías no convencionales

7. Uso eficiente y racional de la energía. Políticas y economía energética

8. Energías renovables, modelización y simulación

9. Nuevas Tecnologías

10. Educación y capacitación en energías renovables y uso racional de la energía

11. Radiación solar y clima

12. Aspectos socioculturales y socio-económicos de la transferencia de tecnología en energías renovables. 
Experiencias. Metodologías

13. Generación eléctrica distribuida mediante energías renovables
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T1
MODELAGEM DA ILUMINÂNCIA DIFUSA PARA A CIDADE DE RECIFE – PE. S. Leal, C. Tiba,, M. Campos, 
R. Melo

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ARSENICO EN AGUAS NATURALES EN EL ESTRATO 
SOMERO Y EN EL PROFUNDO EN LA PROVINCIA DE CHACO. S. Roshdestwensky, J. Corace., S. Pilar, J. Forte

APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA TECNOLOGIA DE 
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ESTIMATIVA DA FRAÇÃO TRANSMITIDA DA IRRADIAÇÃO DIFUSA HORÁRIA POR MEIO DE MODELO 
ESTÁTISTICO E REDE NEURAL DO TIPO REGRESSÃO GENERALIZADA (GRNN). E. L. Bassetto1, J. F. 
Escobedo2, A. Dal Pai3 
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SAZONAIS. E. Sabino, L. Petribu, H. Barros, A. Costa, O. C. Vilela
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BOTUCATU/SP/BRASIL USANDO MODELO ESTATÍSTICO E ARQUITETURAS DE REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS MLP E GRNN. A. S. Marques1, J. F. Escobedo2, A. Dal Pai3

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE DATOS DE RADIACIÓN SOLAR MEDIDOS 
EN SALTA (ARGENTINA). M. Romano Armada, H. Suligoy, C. Fernández, G. Salazar

PROCEDIMENTO OBJETIVO PARA A GARANTIA DE QUALIDADE DE DADOS DE RADIAÇÃO SOLAR
L. Petribú, E. Sabino, H. Barros, A. Costa, E. Barbosa, O.C. Vilela

TRANSMISSIVIDADE ATMOSFÉRICA DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL INFRAVERMELHA EM BOTUCATU/
SP/BRASIL: MEDIDA E MODELO. L.R. Rossi, M.B.P. da Silva, T. J. Rossi, C.M. Santos, E. C. Conde, J. F. 
Escobedo

MODELOS DE ESTIMATIVA DA IRRADIAÇÃO SOLAR GLOBAL MENSAL: ANGSTROM-PRESCOTT E 
APRENDIZADO DE MÁQUINAS EM BOTUCATU/SP/BRASIL. M. B. P. da Silva, J. F. Escobedo, A. S. Marques, 
T. J. Rossi, C. M. dos Santos

ESTUDIO DE LAS FRACCIONES SOLARES UV, PAR E IR EN LUJÁN-PCIA. DE BUENOS AIRES. C. Raichijk

METODOLOGÍA PARA EL TRAZADO DE LAS CARTAS SOLARES DE LA PAMPA HÚMEDA ARGENTINA. 
R. Righini, R. Aristegui

DISEÑO DEL AÑO METEOROLOGICO TIPICO PARA LA CIUDAD DE SALTA CAPITAL. Andrés E. Díaz y 
Alejandro L. Hernández

SEGUIDOR AUTOMÁTICO PARA BLOQUEADOR DE RADIACIÓN SOLAR. C. Martínez, M. Cúnsulo
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A. Flores Melendez. 
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, SEDE 
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MODELAGEM DA ILUMINÂNCIA DIFUSA PARA A CIDADE DE RECIFE – PE
S. Leal, C. Tiba,, M. Campos, R. Melo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco  (IFPE) 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Tel. +5581 34536019 – Fax +55 81 32718250  e-mail: sergio-lealifpe@hotmail.com
Os dados da iluminância solar difusa são extremamente importantes para elaboração de projetos que aproveitam 
a iluminação natural em ambientes comerciais e residenciais, contudo estas informações são muito escassas. 
Baseado neste fato, uma estação solarimétrica foi instalada em 2015 na cidade de Recife com o objetivo de medir 
a iluminância difusa, irradiação difusa, temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Os dados coletados foram 
medidos, analisados e comparados possibilitando a geração de três diferentes modelos estatísticos para esti-
mativa da iluminância difusa horária no plano horizontal a partir da irradiação solar difusa horária e as demais 
variáveis como a temperatura e umidade relativa do ar. Os modelos apresentaram desempenhos estatísticos 
satisfatórios, obtendo-se um RMSE% e MBE% inferiores a 10% e 1%, respectivamente.

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ARSENICO EN AGUAS NATURALES EN EL ESTRATO SOMERO Y EN 
EL PROFUNDO EN LA PROVINCIA DE CHACO
S. Roshdestwensky, J. Corace., S. Pilar, J. Forte
Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del Nordeste
Av. Las Heras 727 - 3500, Resistencia – Chaco, Argentina
Tel: 0362 – 154716308  e-mail: sergiorosh@gmail.com
En general la principal vía de ingreso del arsénico al organismo es la digestiva, principalmente por el agua. El 
consumo sostenido y prolongado de aguas con tenores apreciables de As provoca importantes enfermedades. 
En este trabajo se identificará los niveles de As naturales en la Provincia del Chaco. Metodológicamente, en 
la primera etapa se realizó el relevamiento de la información disponible en el Chaco de los entes oficiales. 
Posteriormente, se acudió a realizar 200 muestreos de agua de fuentes y servicios en las distintas localidades 
del territorio del Chaco. De este análisis, se aprecia que en las aguas subterráneas predominan las siguientes 
categorías	50μg/l	<	[As]	≤	100μg/l	y	[As]	>	100μg/l.	Además,	el	tramo	de	[As]	≤	50μg/l	en	aguas	naturales	es	
utilizable para la identificación de áreas focales para la evaluación epidemiológica. Por otra parte, conforme nos 
adentramos hacia el W provincial crece la escasez de agua y el contenido de arsénico de la misma.

APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA TECNOLOGIA DE REMOCION DE 
ARSENICO Y FLUORURO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SALAR DE PIPANACO. POMAN
C. Rodriguez, M. Saracho, F. Allés, P. Moyano
Facultad de Ciencias Agrarias. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Ciencias de la
Salud. Grupo de Energías Renovables Catamarca, INENCO. – CONICET
Universidad Nacional de Catamarca, Avda. Belgrano 300 C.P. 4700 – Catamarca
Tel. 0383-154407189. E-mail: cdrodriguez@arnet.com.ar
La única fuente de agua disponible para consumo humano y uso ganadero en puestos dispersos del Salar de 
Pipanaco, Pomán, provincia de Catamarca es el recurso hídrico subterráneo, de baja aptitud para bebida por 
presencia de arsénico, fluoruro y/o exceso de sales. Esta región dispone de altos niveles de radiación (5 a 6 Kwh/
m²día) y poca frecuencia de días nublados, situación ambiental conveniente para aplicar tecnología solar en la 
provisión de agua apta para bebida al personal de la Escuela N° 165 y familias cercanas del paraje Maderera de 
San Antonio, ubicada en el borde Este del Salar. Se caracterizó geoquímicamente la calidad del agua, se determi-
naron las concentraciones de arsénico, fluoruro, bacterias Coliformes y se evaluó la eficiencia de remoción con 
la tecnología utilizada. Con los porcentajes de remoción de arsénico (82%), fluoruro (91,3%) y bacterias (100%) 
alcanzados se obtuvo un agua apta para consumo humano de acuerdo al CAA y recomendaciones de la OMS.

ACTIVACIÓN CONVENCIONAL Y ASISTIDA POR MICROONDAS DE BIOMASAS FORESTALES EN CARBONES 
ACTIVADOS PARA REMOCIÓN DE FENOL EN AGUA
G.V. Nunell, P.R. Bonelli y A.L. Cukierman
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Depto. de Industrias, Programa de Investigación 
y Desarrollo de Fuentes Alternativas de Materias Primas y Energía (PINMATE), Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria. 
(C1428BGA) Buenos Aires, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290. (C1425FQB) Buenos Aires, 
Argentina.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto. de Tecnología Farmacéutica, Cátedra de 
Tecnología Farmacéutica II. Junín 956.
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(C1113AAD) Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 54-11-45763383.  Fax: 54-11-45763366. E-mail: analea@di.fcen.uba.ar
Se emplearon piñas de la especie Pinus canariensis (PC) y madera de Parkinsonia aculeata (PA) para la obtención 
de carbones activados (CAs) mediante activación química, utilizando H3PO4 como agente activante. Se estudió 
la incidencia del precursor y del tipo de tratamiento térmico aplicado (convencional y mediante asistencia por 
microondas) en la obtención de CAs sobre sus principales características y sobre su efectividad en la remoción 
de fenol en agua. Todos los CAs resultaron predominantemente mesoporosos. Los CAs obtenidos mediante 
asistencia por microondas presentaron un área BET algo inferior a la de los CAs desarrollados con calentamiento 
convencional, pero evidenciaron un mayor contenido de grupos funcionales superficiales. La remoción de fenol 
resultó independiente del precursor para los CAs obtenidos mediante calentamiento convencional, mientras 
que el CA derivado de PC con calentamiento por microondas presentó un nivel de remoción algo superior. Esto 
se atribuyó a su mayor área superficial BET y a su mayor contenido de funcionalidades acídicas superficiales.

HACIA UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA DECISIÓN PARA LA UBICACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DESCENTRALIZADO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Juan José Correa, Martín Alejandro Iribarnegaray, María Soledad Rodriguez-Alvarez y Lucas Seghezzo
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO, UNSa-CONICET), Avda. Bolivia 5150, A4408FVY Salta, 
Argentina. Tel. +54-387-4255516; E-mail: iribarnegarayma@gmail.com)
Los sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales domésticas (SDAR) son cada vez más impor-
tantes para el tratamiento de aguas residuales domésticas en sectores urbanizados alejados de redes de cloaca 
y plantas de tratamiento. Sin embargo, si estos sistemas de tratamiento no son ubicados en lugares apropiados 
o no son correctamente diseñados pueden provocar la contaminación del agua subterránea y generar riesgos 
para la salud humana. En este trabajo se presenta una primera versión de una herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones que permite zonificar y categorizar un área de estudio en base a unos pocos parámetros. Los re-
sultados obtenidos en una porción de área metropolitana el Valle de Lerma (Salta) muestran que zonas de malas 
condiciones para recibir SDARs están siendo urbanizadas con escaza o nula planificación, con graves impactos 
ambientales y a la salud. Los sectores con mejores condiciones de receptividad se encentran en la porción sur 
del área de estudio. A los fines de lograr que la instalación de estos sistemas sea adecuada y segura, se requiere 
la incorporación formal de los mismos a la planificación urbana local, con el desarrollo de normativa adecuada 
y un sistema de control institucionalizado.

APLICACIÓN DE TRES HERRAMIENTAS URBANAS Y AMBIENTALES AL MODELO DE MACROMANZANA PARA 
BUENOS AIRES
S. Miguel, F. Mora, A. Figueira, A. Faggi, E. Fernande
Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño – Facultad de Planeamiento Socio-Ambiental - Arquitectura
Universidad de Flores - Pedernera 288 2do piso – C.P. 1406 – Ciudad de Buenos Aires
Tel: 011 4610-9300 int: 326 e-mail: smiguel@uflo.edu.ar ; sebastianmiguel.sm@gmail.com
Se propone aplicar tres herramientas de diseño urbano y ambiental para desarrollar un modelo sostenible de 
macro-manzanas para un área de estudio en Buenos Aires. Esto permite organizar y optimizar un sistema de 
servicios urbanos que integre las demandas del área de estudio y la gestión sustentable de losrecursos natu-
rales en el marco del nuevo Código Urbano. A partir de los parámetros de densificación y morfología urbana, 
se estudian las condiciones de radiación solar necesarias para mejorar los parámetros de confort y permitir 
el aprovechamiento del recurso solar para la generación de energías renovables que aporten a cubrir en parte 
el consumo energético. A su vez, se plantea la estrategia de incrementar las superficies verdes absorbentes 
públicas y privadas reinterpretando los indicadores urbanísticos para el área. El resultado obtenido es una 
ciudad compacta donde se plantea mejorar la relación entre la densidad urbana y las condiciones ambientales. 

VENTILACIÓN NATURAL APLICADA A NAVES INDUSTRIALES, MÉTODOS
Eduardo Canela, Jorge O. Marighetti, Mario E. De Bortoli
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería.
Tel. 0362-420076 – Fax 0362-4287370  e-mail: edu_canela@hotmail.com
El presente trabajo trata el estudio de la convección natural en el interior de pabellones industriales y su com-
portamiento con vientos atmosféricos a los cuales está sometido, para conocer la interacción entre convección 
y vientos, maximizando el proceso de ventilación natural mejorando las condiciones ambientales internas. Se 
analizan los métodos utilizados, resultados y limitaciones del caso y se comparan los mismos con los resultados 
obtenidos de distintos métodos analíticos para que sean observables las diferencias existentes entre los mismos.
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DESARROLLO Y ESTIMACIÓN DE UN INDICE DE VULNERABILIDAD SOCIO-ENERGÉTICA PARA DEPARTAMEN-
TOS DE ARGENTINA.
R. Durán, M. Condorí
Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional, Universidad Nacional de Salta,
Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico
CONICET, Av. Bolivia 5150, A4408FVY, Salta, Argentina
Tel. 0387-4255424 – Fax 0387-4255489;  e-mail: miguel.angel.condori@gmail.com
En la presente contribución se presenta el desarrollo y estimación de un Índice de Vulnerabilidad Socio-Ener-
gética diseñado para evaluar la composición e intensidad de la vulnerabilidad de los hogares argentinos con 
respecto a los cambios de políticas energéticas para el sector residencial. Para ello se ha trabajado con una 
base de microdatos basada en el formulario ampliado del censo y diseñada por el Instituto de Estadísticas y 
Censos de la Nación (INDEC) por pedido del Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO) 
que contempla la dimensión laboral, educativa, de acceso a electricidad y gas en cualquiera de sus formas y la 
calidad térmica de los materiales constructivos de la vivienda que ocupa el hogar. Se han empleado técnicas de 
minería de datos para modelar y caracterizar la composición de los hogares con alta intensidad de vulnerabilidad. 
Los resultados indican la concentración de hogares altamente vulnerables corresponde con un 11.78% del total 
de hogares y están concentrados principalmente en el Norte Grande.

SOLUCIONES HABITACIONALES SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, PROVINCIA DE CÓRDOBA.
P. González, N. Biasi, N. Coniglio, M. Benítez, H. Brusasca, M. Gordillo, A. Groselli, M. Pérez, L. Gonzalez Makowski L. 
Calvo, G. Sanchez.
Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional (I.M.V. e I.H.)
Municipalidad de Villa María - C.P. 5900 – Villa María – Córdoba.
Tel. 0353 – 4618120 –   e-mail: imv.villamaria@gmail.com
En función de nuestra experiencia de más de 20 años en construcción de viviendas para familias vulnerables, 
desde el I.M.V.eI.H., hemos asumido el compromiso de proyectar soluciones habitacionales integrales, incor-
porando los principios de sustentabilidad en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Nuestra 
premisa de diseño se basa en disminuir la demanda energética en las mismas, proyectándose bajo condiciones 
bioclimáticas adecuadas al sitio de emplazamiento, incorporando la participación activa y el acompañamiento 
multidisciplinario a las familias desde el inicio. En la actualidad se está evaluando el comportamiento energético 
y/o ambiental de las primeras viviendas, encontrándose en proceso de construcción 30 viviendas para un total 
de 107 en los próximos 3 años.
Este cambio de paradigma es nuestro desafío para la toma de conciencia en cuanto a las futuras políticas habi-
tacionales. En la búsqueda de Ciudades Vitales, sostenibles, sanas y seguras ¿Qué posibilidades genera instalar 
un nuevo paradigma de Vivienda Social?

ESTADO ACTUAL DE LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y GRANDES PRODUCCIONES 
GANADERAS DEL DEPARTAMENTO ANTA PROVINCIA DE SALTA
L.L. Huaranca, F.H. Mónico Serrano, H. Bárcena, L. Seghezzo
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO, UNSa-CONICET), 
Avda. Bolivia 5150, A4408FVY Salta, Argentina. Tel. +54-387-4255516; 
E-mail: lauralilianahuaranca@yahoo.com.ar
En la provincia de Salta, en áreas que corresponden a la región del bosque seco, la expansión de la frontera 
agropecuaria incrementó exponencialmente, precisamente el departamento de Anta es uno de los departamentos 
que registra mayores niveles de desmontes para uso agropecuario, principalmente para pasturas megatérmicas. 
Este trabajo pretende conocer el estado actual de los indicadores de sustentabilidad de las pequeñas y grandes 
producciones ganaderas del departamento Anta a partir del ISAP (Índice de Sustentabilidad Agropecuaria) que 
permite conocer el sistema agropecuario en base al concepto de “sistemas socio-ecológicos” (SSE) e incluir 
mejoras en la gestión productiva. Los productores ganaderos (pequeños y grandes) evaluados presentaron un 
nivel de sustentabilidad Buena debido principalmente al aspecto Contexto. Los indicadores del ISAP permitie-
ron identificar puntos críticos de los EAP ganaderos y facilitar la justificación de medidas correctoras para la 
generación de políticas públicas a nivel de Región.





ASADES 2017  | 53 





ASADES 2017  | 55 

SISTEMA ACUMULADOR/AMORTIGUADOR TÉRMICO SOLAR PASIVO PARA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE 
ESPACIOS AGRO-PRODUCTIVOS
Juan Jodra, Graciela Viegas, Gustavo San Juan, Carlos Discoli
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.
Calle 47 N° 162, CC 478, La Plata (1900) 
Tel/fax +54-0221-4236587/90 int 254; e-mail: juanjodra@gmail.com
El trabajo expone el desarrollo de un sistema acumulador / amortiguador de calor solar industrializado y modular. 
Se trata de un sistema pasivo versátil, orientado a satisfacer requerimientos de climatización y/o estabilización 
térmica de espacios de uso productivo. Se muestra el estudio de antecedentes, el proceso de diseño y los proto-
tipos desarrollados, teniendo en cuenta componentes constructivos, geometrías y materialidades. Se presentan 
los resultados de operación del sistema en un espacio productivo tipo invernadero emplazado en un laboratorio 
a cielo abierto. Los mismos muestran un comportamiento térmico favorable, registrándose una reducción de 
la amplitud térmica en el interior del espacio en comparación a la situación del invernadero sin el sistema. Se 
disminuyeron los picos de calentamiento diurno, se estabilizaron las temperaturas de base durante el período 
nocturno y se evitó el fenómeno de inversión térmica.

SISTEMA DE PROPAGACIÓN DE PLANTAS CON ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE SUSTRATO
M. Quiroga, J.J. Guanco, R. Echazú
INENCO – Instituto UNSa – CONICET
Universidad Nacional de Salta
Av. Bolivia 5150 – A4408FVY Salta, República Argentina
FAX 54 387 4255489; e-mail: mirtaqui@gmail.com
La propagación vegetativa de plantas es de gran interés comercial. Se presenta el diseño de un equipo de pro-
pagación con posibilidades de aplicación en el aprovechamiento de saltos térmicos de baja entalpía, con dos 
compartimentos, uno de ellos con un intercambiador de calor en la base del sustrato de cultivo. Se evaluaron 
variables térmicas del sistema y un ensayo comparativo de enraizamiento bajo invernadero, con esquejes de 
romero y orégano. Sobre las variables indicativas de crecimiento de las dos especies se realizó un análisis esta-
dístico de la varianza. El sistema tuvo una distribución de temperaturas uniforme y mantuvo buena temperatura 
para el enraizamiento en períodos fríos de invierno en Salta. Tanto romero como orégano tuvieron un excelente 
comportamiento, aunque las temperaturas resultaron en algunos casos superiores a las deseables.

MONITOREO Y CONTROL AUTOMÁTICO DEL PROCESO DE CURADO DE TABACO VIRGINIA
F. Albesa, C. Sorrentino, M. Condorí
Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional, Universidad Nacional de Salta,
Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico
CONICET, Av. Bolivia 5150, A4408FVY, Salta, Argentina
Tel. 0387-4255424 – Fax 0387-4255489; e-mail: miguel.angel.condori@gmail.com
Se presentan los resultados obtenidos con ensayos de curado de tabaco Virginia en un prototipo de laboratorio 
de estufa Bulk Curing. Se controlaron distintas condiciones ambientales dentro de la estufa y se automatizó 
la toma de decisiones a lo largo del proceso. Se desarrolló un sistema de control automático registrando en 
tiempo real temperatura, humedad relativa del aire en la estufa y peso y color de la hoja. Se proponen valores 
de tolerancia para las variables temperatura y humedad relativa que deben respetarse en cada etapa y una 
condición de humedad absoluta para todas las etapas. Se utilizan las medidas de color, estabilidad y pérdida de 
peso para decidir el pase a la próxima etapa. El sistema actúa sobre resistencias y compuertas para conseguir 
la temperatura y humedad para cada etapa del secado. Se logró determinar el índice de color adecuado para la 
etapa de amarillamiento y para la etapa final del secado de nervaduras.  

SECADERO INDIRECTO CON BANDEJAS GIRATORIAS PARA SECADO DE HIERBAS
Alba I. Lema, Jorge M. Morsetto, María I. Pontin y Merlina Medina
Universidad Nacional de Río Cuarto - Facultad de Ingeniería – Grupo de Energía Solar
Ruta Nac. 36 Km. 601, 5800 Río Cuarto
Tel./Fax: (0358) 4676246; e-mail: alema@ing.unrc.edu.ar
Este trabajo analiza el desempeño de un secadero indirecto para hierbas aromáticas y medicinales. El seca-
dero está compuesto por una unidad de secado, diseñada y construida por nuestro grupo de trabajo, y otra de 
calentamiento de agua. La unidad de secado consta de una zona de ingreso de aire impulsado por un ventilador 
de 12 V, un sector donde se produce el calentamiento del aire mediante un intercambiador de calor aire-agua y 
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finalmente la cámara de secado. Está previsto que la unidad de calentamiento de agua sea un colector solar, pero 
en este trabajo, a fin de evaluar el comportamiento de la unidad de secado, se utilizó una máquina de ensayos 
que provee agua caliente a temperatura y caudal constante. Los resultados del ensayo se presentan en gráficos 
y una tabla, concluyendo que el equipo es adecuado en relación al tiempo de secado y a la homogeneidad del 
producto obtenido.

INCORPORACIÓN DE VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA DE LA REGIÓN SUBTROPICAL DE LA 
PROVINCIA DE SALTA Y JUJUY CON UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
A. Salvo, J. Franco, A. Pais
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO, UNSa – CONICET)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de Salta (unas), Av. Bolivia 5150, A4400FVY, Salta, Argentina.
Tel. 0387-4255579 Cel. 0387-154030921; e-mail: aienweni@gmail.com
Se pretende mostrar aquellas actividades que se realizarán en el marco del proyecto de investigación “Incor-
poración de valor agregado a la producción frutícola de la región subtropical de la provincia de Salta y Jujuy con 
utilización de energías renovables” cuyo objetivo es la incorporación de valor agregado a los excedentes de la 
producción de frutas de la región subtropical de Salta y Jujuy mediante la utilización de energías renovables. 
Las actividades metodológicas incluirán relevamiento de información secundaria, encuestas, pruebas compa-
rativas entre distintos tipos de secado y la adaptación de un deshidratador solar al área de estudio. Se espera el 
desarrollo de un deshidratador que funcione en las condiciones climáticas de la zona de estudio el cual permita 
generar valor agregado y el aprovechamiento de los excedentes.

CINÉTICA DELTOMATE EN UN SECADERO SOLAR TENDALERO TÚNEL
V. García, A. Iriarte, S. Bistoni, S. Justinovich, M. A. Calahorra. G. Capece y G. Dávila Cruz 
Grupo de Energías Renovables Catamarca, INENCO – CONICET
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca
M. Quiroga N° 93, 4700 – Catamarca, Argentina. e-mail: 
Tel. 0383-4435955 – Fax 0383-4430504 ; e-mail: victorgarcia959@gmail.com 
En este trabajo, se presenta un análisis de la cinética del secado de tomates con energía solar. Para realizar 
este estudio, las experiencias se han realizado en Chilecito – La Rioja utilizando un tendalero solar activo tipo 
túnel. Los tomates seleccionados fueron cortados por la mitad colocados en el secadero sin pretratamiento, y 
tratados con escaldado y con una mezcla de metabisulfito y sal gruesa. Se han obtenido sus curvas de secado, 
y los coeficientes utilizando el modelo de Page, que sirven para comparar con los valores experimentales. Se 
muestra la performance del comportamiento del modelo elegido con los resultados experimentales para las 
distintas variedades de tomate. El modelo matemático utilizado permite caracterizar matemáticamente el pro-
ceso de secado de las variedades de tomate utilizados con los datos experimentales, observándose una buena 
correlación entre los valores experimentales y los obtenidos por el modelo.
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POTENCIA Y EFICIENCIA DE UN CONCENTRADOR SOLAR DE FRESNEL DE DOBLE REFLEXION
M. A. Flores1, C. Cadena2, L. R. Saravia2 y O. Escalón1

1Sección de Energía, Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tel. móvil: + (504) 9994.9693. e-mail: marcoaflores@yahoo.com
2Instituto de Investigación en Energía No Convencional, INENCO (UNSa-CONYCET)
Universidad Nacional de Salta, Argentina
En este trabajo se determina la potencia y eficiencia de un concentrador solar de Fresnel de doble reflexión. 
Se hizo circular un fluido caloportador por un intercambiador de calor (serpentín) colocado en el volumen focal 
del concentrador y un recipiente receptor del aceite, para mantener un flujo constante se utilizó una bomba 
mecánica. En el proceso se midió la radiación solar, las temperaturas de entrada y salida del fluido. La eficiencia 
promedio del concentrador obtenida es de 16% y la potencia promedio de 335 W.

CONCENTRADORES LINEARES DE FRESNEL DE DOIS ESTÁGIOS COM GEOMETRIA APLANÁTICA
Gomes1,2, E. T. A. ; Fraidenraich2, N.; Vilela2, O. C.; Oliveira3, C. A. A.
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Rua 
Cento e Sessenta e Três, 300, CEP: 54518-901, Garapu, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fontes Alternativas de Energia (FAE) – Departamento de Energia Nuclear (DEN), Universidade Federal de Pernambuco 
– (UFPE), Av. Prof. Luiz Freire, 1000, CEP: 50740-540 Recife (PE), Brasil
Instituto Federal de Educação de Alagoas Campus Palmeira dos Índios (IFAL), Avenida Alagoas, s/n, CEP: 57608-180, 
Palmeira de Fora, Palmeira dos Índios – AL. email: etagomes@hotmail.com
O presente trabalho consiste em realizar análise de configurações de dispositivos voltados para concentração 
térmica com dupla reflexão e propor uma nova configuração que apresente características distintas às dos 
dispositivos já existentes, de forma a obter ganhos em termos de facilidade de implementação, características 
de espelhos refletores, bem como concentração elevada. Inicialmente foi feita uma análise de concentração 
utilizando cilindro-parábola, tecnologia bastante difundida. Em seguida, o Fresnel é apresentado como uma 
alternativa para facilitar a implementação de concentração. E por fim, o concentrador Fresnel-Aplanático é 
apresentado como sendo uma inovação aos concentradores de dupla reflexão existentes, buscando aliar as 
características de elevada concentração e menores dimensões de espelhos não planos.  

EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO DE CONCENTRADOR SOLAR TÉRMICO DE REFLECTOR LINEAL FIJO
C. Placco, M. Gea, R. Echazú, C. Fernández, L. Saravia
Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (U.N.Sa. – CONICET)
Universidad Nacional de Salta - Av. Bolivia 5150 – C.P. 4400) - Salta
Tel. 0387-4255390   e-mail: cplacco@gmail.com
A partir de los resultados de estudios geométricos previos se construyó un prototipo de concentrador solar 
térmico de reflector lineal fijo y absorbedor móvil. Se realizó un análisis teórico para la determinación de los 
parámetros involucrados en los intercambios energéticos y se confeccionó un modelo del sistema. Se evaluó 
experimentalmente el prototipo bajo distintas condiciones de funcionamiento. Se elaboró la simulación térmica 
del sistema la cual fue validada con datos medidos. Se logró un buen funcionamiento del mecanismo de segui-
miento solar y el correcto enfoque de la radiación sobre el absorbedor. Se analizó la eficiencia óptica del equipo 
y se proponen modificaciones en el diseño para futuros trabajos.

PRIMEROS ENSAYOS DEL CALEFÓN SOLAR TIPO TERMOSIFÓN BAJO NORMAS ISO 9459-2
Darío Lacuadra, Jorge Cabrera, Judith Franco
INENCO - Universidad Nacional de Salta
Av. Bolivia 5150 – Salta, República Argentina
e-mail: dario.dj8@gmail.com
Se presenta el desarrollo de un sistema para medir variables de operación en colectores de agua caliente adapta-
da por normas ISO 9459-2 para colectores solares de calentamiento de agua doméstica. Asimismo, se muestran 
los resultados de los primeros ensayos realizados en el calefón solar “FISI” con colector tipo concentrador. En 
este sentido, se describe el sistema de toma de datos que consta de diferentes sensores que se encuentran 
en el rango del error solicitado por la norma; y por el otro, se detalla la implementación de los sensores y el 
programa para toma de datos y almacenamiento respectivo



60 | FAUD   UNSJ

CARACTERIZACIÓN DE UNA SUSTANCIA ORGÁNICA: DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS 
M. Vilte, S. Esteban, M. Toro
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. - Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta-
Tel. 0387 – 4255424, e-mail:mvilte88@gmail.com;
En este trabajo se caracteriza una sustancia orgánica, grasa bovina, la cual será empleada como material de 
cambio de fase. Se realiza la determinación experimental de propiedades físicas como densidad, viscosidad y 
punto de fusión; parámetros que son necesarios para la simulación del proceso de fusión de dicha sustancia. 
Asimismo, se analiza el comportamiento térmico, mediante los resultados de Calorimetría de Barrido Diferencial 
(DSC), que permite determinar con precisión el punto de fusión de la grasa estudiada. El valor de temperatura del 
punto de fusión obtenido, difiere del punto de solidificación determinado experimentalmente, comportamiento 
característico de las sustancias que no son puras.

CÁLCULO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE PARA ENSAYAR UN CONCENTRADOR 
SOLAR PARABÓLICO DE BAJO COSTO. PRIMEROS RESULTADOS. 
M. Bergoglio  , E. Contreras, C. Lanzilotta, C. Medaglia, J. Carletto. R. Rodrigo 
Laboratorio de Energías Alternativas – Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Avda. 25 de Mayo 384  - Villa Mercedes - San Luis - Argentina
Tel - Fax: 531000 – Int. 7169 - e-mail: mfbergoglio@gmail.com
Se presenta en este trabajo el cálculo, diseño y construcción de la estructura soporte para la realización de en-
sayos, de un concentrador solar parabólico construido en el Laboratorio de Energías Alternativas de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias – UNSL, con un reflector pasivo de una antena parabólica 2,4 Ghz - 29db 
en desuso y espejos. Se presentan las primeras pruebas y análisis de datos, y trabajos a futuro.

EVALUACIÓN DE COCINAS SOLARES PARABÓLICAS CON DIFERENTE TIEMPO DE USO
A. Esteves, J. N. Martín, N. Quiroga
Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía  (INAHE – CONICET)
Av. Ruiz Leal s/n – Parque Gral. San Martín 5500 Mendoza – Argentina  
e-mail: aesteves@mendoza-conicet.gov.ar
Se presenta el estudio de los aspectos cualitativos y cuantitativos de cocinas solares parabólicas, con distinto 
tiempo de uso, una con 9 años de utilización y la otra con 6 meses. En el primer caso, se observa una superficie 
reflectiva seriamente deteriorada, generando una mayor dispersión de los rayos solares. Por esta razón se 
realizan ensayos cuantitativos de temperatura en función del tiempo y potencia de cocción para determinar el 
grado de alejamiento entre ellas. Se ha determinado una potencia de cocción del 23% en el caso de la cocina con 
9 años de uso, con temperaturas finales de 83,5°C. La cocina solar con sólo 6 meses de uso, posee una potencia 
de 481,2W mientras que la que posee 9 años de uso cae a 110,8W ambas para 50°C de diferencia entre la tem-
peratura del agua y la temperatura del aire. Se observa sin embargo un muy bajo costo de reparación, tomando 
en cuenta la renovación de la superficie reflectiva, valor que alcanza los $ 592,8.- Se demuestra que la duración 
de la cocina solar parabólica SK14 es alta, si se realiza un mantenimiento apropiado que resulta económico.

CÁLCULO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA ACTIVOS QUE UTILIZAN COLECTORES DE TUBOS EVA-
CUADOS DEL TIPO WATER-IN-GLASS 
J. R. Barral, J. M. Lucchini, J. H. Garnica 
Universidad Nacional de Río Cuarto - Facultad de Ingeniería - Departamento de Mecánica
Ruta Nacional 36 Km. 601, 5800 Río Cuarto
Tel./Fax: (0358) 4676246 - e-mail: jbarral@ing.unrc.edu.ar
Este trabajo detalla las acciones realizadas para arribar a una propuesta de metodología de cálculo para el 
diseño de sistemas de calentamiento de agua activos que utilizan colectores del tipo water-in-glass. La motiva-
ción del mismo se origina en la solicitud de una empresa que comercializa este tipo de equipos en la provincia 
de Córdoba, la cual sigue recomendaciones de fabricantes y método de prueba y error, sin tener a disposición 
un método de cálculo preciso para estos sistemas cuando funcionan de manera activa. Siguiendo la línea de 
razonamiento de ensayo de colectores planos, se perfeccionó un método para poder poner a estos equipos en 
estado estacionario y así determinar valores característicos de rendimiento térmico, que son requeridos por el 
método clásico f chart, que calcula sistemas activos en función de la fracción solar mensual. Se presentan los 
resultados de la aplicación del método mediante la recta de rendimiento térmico correspondiente.



ASADES 2017  | 61 





ASADES 2017  | 63 

GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN GRANDES SUPERFICIES CUBIERTAS DE LA CIUDAD DE 
PARANÁ, ENTRE RÍOS
G. Gareis, J. Stivanello, C. Maché, A. Nakasone, F. Cuestas, M. Benito, G. Parody, S. Cuestas, M. Hammerly
Laboratorio de Energías Alternativas (LEA) - Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Paraná (UTN-FRP) – Av. Almafuerte 1033 – CP E3100XAI – Paraná, Entre Ríos
Tel. 054-343-4243054/4243694 – Fax. 54-343-4243589 – e-mail: lea@frp.utn.edu.ar
El objetivo de este trabajo fue determinar la generación de energía eléctrica a través de plantas solares fo-
tovoltaicas diseñadas sobre superficies cubiertas del parque industrial de la ciudad de Paraná. A partir de 
un relevamiento y selección de industrias con superficie cubierta mayor a 500 m2 se identifican diferentes 
escenarios según la forma, inclinación y orientación de las cubiertas. A través del modelado de los escenarios 
con el software PVSyst se obtuvieron resultados de la productividad final (YF) e influencia de la radiación sobre 
cada situación. Sobre un total de 113.142 m2 se obtiene una generación de 22.014 MWh al año, con pérdidas del 
10,7% en comparación con un diseño óptimo. Se concluye que en el área de estudio se debe comenzar a diseñar 
edificios con orientación y geometría óptima para incorporar sistemas fotovoltaicos y maximizar la producción 
de energía limpia y reducir el impacto ambiental.

DESENVOLVIMENTO E COMPARAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES COM ESTRUTURAS P+NN+ E N+NP+ EM LÂMINAS 
FINAS DE SILÍCIO MONOCRISTALINO
R.C. Campos, A. Moehlecke, I. Zanesco, M. Ly
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Faculdade de Física,
Centro de Pesquisa em Energia Solar (CP-Solar)
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 96A – Tecnopuc- Porto Alegre-RS, CEP 90619-900
Tel. 055-51-33203682 e-mail: moehleck@pucrs.br
A combinação do uso de silício cristalino tipo n para a obtenção de células solares de maior eficiência e do uso 
de lâminas finas é alternativa para a redução dos custos da produção destes dispositivos. Este trabalho tem 
por objetivo apresentar o desenvolvimento e avaliação de células solares fabricadas em lâminas finas de silício 
monocristalino Czochralski, grau solar, tipo n, especificamente com as estruturas p+nn+ e n+np+. O processo 
de texturação das superfícies e o processo térmico de queima das pastas metálicas para formação dos contatos 
elétricos de Ag e Al foi otimizado. Concluiu-se que a queima das pastas deve estar no intervalo de 870 °C a 890 
°C. Comparando ambas as estruturas obtidas por processos similares, concluiu-se que a estrutura n+np+ é a 
mais adequada para produção de células solares finas em lâminas de silício n, atingindo a eficiência de 13,8 % 
sem o uso de passivação de superfícies.

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE PASTAS METÁLICAS NA FORMAÇÃO DO CAMPO 
RETRODIFUSOR SELETIVO EM CÉLULAS SOLARES DE SILÍCIO
T. Crestani, I. Zanesco, A. Moehlecke, J. Aquino, J.C.M. Model, R. A. Z. Razera, M. Ly
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Faculdade de Física,
Centro de Pesquisa em Energia Solar (CB-Solar)
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 96A – Tecnopuc- Porto Alegre-RS, CEP 90619-900
Tel. 55-51-33203682 – e-mail: izete@pucrs.br
A indústria está baseada em células solares com campo retrodifusor homogêneo formado pela queima de pasta 
de alumínio, que provoca o abaulamento. A formação do campo retrodifusor seletivo de boro e alumínio evita 
o abaulamento e possibilita aumentar a eficiência por meio da passivação em ambas as faces e da dopagem 
seletiva. O objetivo deste artigo é analisar a influência do tipo de pasta de metalização utilizada para formar o 
campo retrodifusor seletivo de boro e alumínio e o contato elétrico em células solares de silício, com passivação 
com dióxido de silício. Foram processadas células solares com três diferentes pastas: 1) a pasta de alumínio 
PV381 e 2) as pastas de alumínio e prata PV3N1 e PV51G. As pastas PV381 e PV3N1 resultaram em células so-
lares com eficiência de 16,2 % e 15,9 %, respectivamente. A pasta PV51G não é adequada para a formação da 
malha metálica posterior.

DISEÑO DE FILTROS DE PELÍCULAS DELGADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN SENSOR DE RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
N. Kondratiuk1, 2, M. Martínez Bogado1, 2, M. Tamasi1, 2, M. Díaz Salazar 1, 2, A. Moreno1

1 Departamento Energía Solar, Gerencia Investigación y Aplicaciones,
 Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
Av. General Paz 1499 (1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina. Tel. (011) 6772-7837
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina
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El Departamento Energía Solar (DES) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha trabajado en el 
desarrollo y fabricación de sensores de radiación solar desde la década del 90, con aplicaciones tanto terrestres 
como espaciales. En el DES se elaboran y caracterizan sensores solares de silicio cristalino buscando modificar y 
adecuar su respuesta espectral en la región del ultravioleta (UV) con la finalidad de utilizarlos como instrumentos 
de bajo costo para medir dicha radiación. Para que el radiómetro funcione como un sensor de radiación UV, es 
necesario la utilización de un filtro óptico que recorte la región del espectro solar que no se desea sensar. En 
este trabajo se muestra el diseño de filtros con películas delgadas dieléctricas y metálicas considerando varios 
materiales y diferentes espesores de capas. Se realizaron simulaciones numéricas para obtener la transmitancia 
de los filtros que permitan medir bandas estrechas específicas del espectro UV.

SUBSISTEMA DE POTENCIA DEL SAC-D: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES SOLARES 
DURANTE LA MISIÓN MEDIANTE LOS DATOS DE TELEMETRÍA
Elena M. Godfrin, Julio C. Durán
Departamento Energía Solar – Gerencia Investigación y Aplicaciones – CAC – CNEA
Av. General Paz 1499 – B1650KNA San Martín – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Tel. (011) 6772-7132, Fax (011) 6772-7121, www.tandar.cnea.gov.ar, godfrin@tandar.cnea.gov.ar
El SAC-D, primer satélite argentino con paneles solares fotovoltaicos fabricados en el país, fue puesto en órbita 
exitosamente el 10 de junio de 2011, desde la base aérea de Vandenberg, EE.UU. A partir de ese momento co-
menzó a transmitir por telemetría mediciones de las variables de los diferentes subsistemas del satélite y, en 
particular, de parámetros eléctricos de los paneles solares y sensores solares gruesos. En el presente trabajo 
se analizan los valores de los datos recibidos por telemetría a fin de determinar su correcto funcionamiento y 
las degradaciones de dichos componentes.

DESARROLLO Y CALIBRACIÓN DE UN NODO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE IRRADIANCIA SOLAR Y TEMPERATURA 
DE MÓDULO 
Ibarra, M. Cáceres, A. Firman, L. Vera, N. Vara
GER – Grupo en Energías Renovables - FaCENA – UNNE.
Av. Libertad 5470 – 3400 Corrientes. Argentina.
Tel/Fax: (0379) 4473931 int 116 - e-mail: agibarra@ger-unne.com.ar
El presente trabajo muestra el diseño, implementación y calibración de un nodo de medición portátil autónomo 
de irradiancia solar y temperatura de módulo. El prototipo es capaz de transmitir la información recolectada 
a través de un protocolo de comunicación wireless y utilizar su sensor de irradiancia para cargar una batería. 
Tiene la capacidad de conformar una red mallada de medición en donde todos los datos se envían hasta una 
PC que actúa como coordinador en la que se visualizan las magnitudes medidas en función del tiempo. Como 
resultado se obtuvo un instrumento capaz de medir temperatura en el rango de 0-80 °C con una exactitud de 
0,4 °C y de medir irradiancia solar con un error máximo de 29,2 W/m2, lo que representa un error del 2,4 % 
tomando como fondo de escala 1200 W/m2. Con las características citadas, el sistema desarrollado cumple con 
las especificaciones dispuestas por la norma internacional IEC-61724 para monitoreo de sistemas fotovoltaicos 
acoplados a red.

ANÁLISIS DE CELDAS SOLARES DE PEROVSKITA CON EL MODELO DE DOBLE DIODO
M.A. Cappelletti 1,2,3, G.A. Casas 2,4, J.V. Guzmán1, D.M. Morales1, E.L. Peltzer y Blancá 2,3

1 Universidad Nacional Arturo Jauretche – Instituto de Ingeniería y Agronomía, Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela 
(1888), Bs. As., Argentina, Tel. 011-42756100 – e-mail: mcappelletti@unaj.edu.ar 
2 Grupo de Estudio de Materiales y Dispositivos Electrónicos (GEMyDE), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional 
de La Plata, 48 y 116, La Plata (1900), Bs. As., Argentina 
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
4 Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal (1876), Bs. As., Argentina 
En los últimos años, las celdas solares basadas en materiales con estructura de perovskita han incrementado 
sustancialmente su eficiencia a bajo costo, lo cual ha alentado fuertemente a mayores estudios teóricos y ex-
perimentales para optimizar el diseño de su estructura y la selección de materiales. En este trabajo, ha sido 
llevado a cabo un estudio teórico de diferentes celdas solares de perovskita de estructura HTM/CH3NH3PBI3/
TIO2 por medio de algoritmos genéticos y el modelo del doble diodo, utilizando cinco materiales diferentes tales 
como spiro-OMeTAD, Cu2O, CuSCN, NiO Y CuI como material transportador de huecos (HTM). Las corrientes de 
saturación inversa de cada diodo y la resistencia serie han sido determinadas para cada dispositivo simulado. 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que ambas corrientes tienen una fuerte influencia sobre el 
rendimiento de los dispositivos basados en perovskita.
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PANELES SOLARES DE LA MISIÓN SATELITAL SAOCOM 1A: INTEGRACIÓN Y ENSAYOS
C.G. Bolzi1, P. Cabot2, E. Carella2, J. Di Santo1, J.C. Durán1, J. Fernández Vázquez1, E.M. Godfrin1, V. Goldbeck3, L. González1, 
M.G. Martínez Bogado1,4, A. Moglioni2, S. Muñoz1, S.L. Nigro1, J.M. Olima1, J.I. Pérez1, J. Plá1,4, D. Raggio1, C. Rinaldi1, O. 
Romanelli1, H. Socolovsky1, M.J.L. Tamasi 1,4, M. Videla1

1 Departamento Energía Solar - Centro Atómico Constituyentes - CNEA
2 Ensayos No Destructivos y Estructurales - Centro Atómico Constituyentes - CNEA
3 Departamento de Materiales - Centro Atómico Constituyentes - CNEA
4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
Av. General Paz 1499 - (1650) San Martín - Argentina
Tel. (011) 6772-7132 – Fax (011) 6772-7121 – e-mail: bolzi@tandar.cnea.gov.ar
Las misiones satelitales requieren paneles solares diseñados específicamente para satisfacer la demanda de 
energía eléctrica de la plataforma del satélite y de todos sus subsistemas. Teniendo en cuenta el elevado precio 
de dichos paneles en el mercado internacional y con el objeto de disponer en el país de las herramientas de 
diseño, fabricación, caracterización y ensayo de paneles solares para las futuras misiones satelitales previstas 
en el Plan Espacial Nacional, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó en el año 2001 una 
estrecha colaboración con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales  (CONAE) a través de sucesivos con-
tratos firmados en el marco de la Ley N° 23.877 de Innovación Tecnológica para el desarrollo y fabricación de 
los paneles solares de las misiones SAOCOM 1A y 1B. En este trabajo se presentan las tareas realizadas para la 
integración y ensayos de los paneles solares de la misión SAOCOM 1A a fin de mostrar el grado de complejidad 
asociado con la fabricación y el ensayo de los mismos.

METODOLOGÍA BASADA EN EL USO DE MEDICIONES IN SITU PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES QUE OPERAN DESCONECTADOS DE LA RED
E.J. Espejo1, M.G. Molina2

1 Instituto de Energía Eléctrica (IEE) – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) 
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Av. Libertador San Martín Oeste 1109, J5400ARL, San Juan, Argentina
Web: http://www.iee-unsj.org/, Tel. 54-264-4226444, Fax 54-264-4210299
E-mail: eespejo@iee.unsj.edu.ar
En este trabajo se presenta una metodología basada en mediciones tomadas en el lugar de emplazamiento para 
el dimensionamiento de sistemas de generación fotovoltaica (FV) aplicado a usuarios residenciales que operan 
aislados de la red. En dicha metodología se efectúa el análisis de los valores medidos de irradiancia (S) de todo un 
año y las curvas de demanda típicas que describen el comportamiento del consumidor, con el fin de seleccionar 
el periodo de tiempo más desfavorable. Con el objeto de reducir el impacto de mediciones atípicas de la curva 
del recurso solar, se hace uso de técnicas de conglomerados para seleccionar un día que sea representativo del 
periodo más desfavorable. Dentro de esta metodología también se tiene en cuenta los conceptos y ecuaciones 
brindadas por la norma IEC 61.724. Finalmente, se modela un sistema FV en MATLAB/Simulink y se simula su 
comportamiento utilizando datos reales con el fin de validar la metodología propuesta.

ANÁLISE EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA E ATUAÇÃO DE DIODOS DE BYPASS NO DESEMPENHO DE UM 
MÓDULO FOTOVOLTAICO 
Josiane Peroza1, Giuliano Arns Rampinelli2

1 Laboratório de Energia Solar – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Sarmento Leite, 425 – Porto Alegre, RS, Brasil. 
Tel. (51) 33086841 - e-mail: josi_peroza@hotmail.com
O sombreamento dos módulos fotovoltaicos e o efeito de mismatch das células afetam o desempenho do sis-
tema em diversos aspectos. Para proteger os módulos contra tais efeitos, a presença de diodos de proteção é 
de grande importância. Este trabalho apresenta uma análise experimental da influência e atuação de diodos 
bypass no desempenho de um módulo fotovoltaico sob a interferência do sombreamento de algumas células. 
Os ensaios foram realizados com o auxílio de um simulador solar para determinação das curvas I-V nas dife-
rentes configurações de sombreamento. Com a utilização do diodo bypass, a potência gerada está associada 
diretamente a presença deste dispositivo de proteção, em que há a redução de potência proporcional a 33% ao 
sombreamento de cada conjunto de células conectadas a esse diodo. Sem esse dispositivo, a redução na energia 
produzida é mais relevante, atingindo 98% de diminuição com duas células sombreadas. 
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EVALUACION DE LA PERFORMANCE ENERGETICA Y EL ESTADO DE CONSERVACION DE UNA ENVOLVENTE A 
TRAVES DE LA TERMOGRAFIA
C. Filippín1, S. Flores Larsen2

1 CONICET. Av. Spinetto 785 (6300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 
Tel./Fax: 54-952-434222, E-mail: cfilippin@cpenet.com.ar
2 Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), Universidad Nacional de Salta - CONICET, Avenida 
Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina. E-mail: seflores@unsa.edu.ar
La performance energética de la envolvente edilicia es un factor clave en el consumo energético de los 
edificios. Esta performance sufre un proceso de deterioro a lo largo de la vida útil del edificio, debido tanto 
al envejecimiento de los materiales como a la respuesta de los sistemas constructivos a la agresividad del 
ambiente externo. Las técnicas más utilizadas para realizar esta evaluación son la termografía infrarroja, 
como método cualitativo de detección de patologías, las mediciones in-situ y la simulación numérica. El pre-
sente trabajo describe la evaluación realizada en la envolvente de un edificio bioclimático perteneciente a la 
Universidad Nacional de La Pampa, de 22 años de antigüedad, mediante termografía infrarroja y simulación 
numérica bidimensional. A pesar de que el edificio no tuvo mantenimiento riguroso, no se encontraron pa-
tologías significativas en la envolvente, lo cual evidencia que los sistemas constructivos utilizados soportan 
adecuadamente el paso del tiempo.

AUDITORIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA SOCIAL EN CLIMAS FRÍOS Y COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS 
TÉRMICAS POR INFILTRACIÓN Y TRANSMISIÓN
M. Andersen, A. Hernandez, C. A. Discoli
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Calle 47 N°162, La Plata. C.P. 1900 – Provincia de Buenos Aires Tel. 0221-
4236587/90 interno 207.
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO, UNSa – CONICET) 1Consejo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Salta (CIUNSa) Av. Bolivia 5150, A4400FVY, Salta, Argentina. Tel. 54-0387-4255579 – Fax 54-
0387-4255489. E-mail: micaela_andersen@hotmail.com; alejoher65@gmail.com; discoli@rocketmail.com
Este trabajo está orientado a evaluar el comportamiento energético-ambiental de una vivienda social con alta 
representatividad en la edilicia construida en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el objeto de minimizar 
la demanda de energía en el sector residencial en el marco de un plan masivo de reciclado edilicio urbano. Para 
tal fin se analizó el comportamiento energético de una vivienda tipo a través de la medición de temperaturas 
y humedad; evaluación experimental de los niveles de infiltración de aire; y detección de puntos críticos rela-
cionados con pérdidas térmicas, visualizadas por medio de cámara termográfica. Se identificaron valores de 
hermeticidad del aire similares a los registrados en la región, si comparamos por ejemplo los determinados 
por la línea base definida en viviendas en Chile. Dichos valores, a su vez son 4.1 veces mayor a los permitidos 
por las normas en países europeos con similares características climáticas. 

EVALUACIÓN TÉRMICA DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA CONSTRUIDA EN TIERRA CRUDA USANDO MATERIALES 
RECICLADOS
Mario Cúnsulo, Mariano Matar Arturo
Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental “Arq. Alberto Papparelli” (INEAA)
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) - Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Santa Fe 198 oeste 5400 San Juan - Tel. 0264-4202664  e-mail: mcunsulo@unsj.edu.ar
El objetivo del trabajo es la validación de materiales locales como aporte a la resolución de viviendas so-
ciales rurales, con enfoque bioclimático y sostenible, tendientes a la auto-construcción guiada. Se presenta 
el estudio de un domo geodésico destinado a vivienda social en área rural de zona árida, (Departamento 
Albardón, San Juan). El diseño incorpora principios bioclimáticos, utilizando elementos constructivos de 
fácil ejecución y mantenimiento, con tecnologías y materiales alternativos, con bajo impacto ambiental. 
La información climática se obtuvo de estaciones meteorológicas instaladas en cercanías de la zona de 
implantación de la obra. Su procesamiento permitió la elaboración de estrategias de diseño y la evaluación 
del proyecto utilizando el software SIMEDIF. Se obtienen temperaturas interiores promedio de 17.1ºC en 
invierno y 22,6ºC en verano con leves oscilaciones diarias. Se concluye que es posible conseguir condi-
ciones de confort en viviendas utilizando materiales y técnicas constructivas alternativas de bajo costo 
reciclando materiales descartables. 
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APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES PARA EL DISEÑO Y EVALUACION DE 2 VIVIENDAS SOCIALES EN 
VILLA MARIA, CÓRDOBA
M. Gatani S. Ávalos, L. Calvo, G. Sanchez, N. Biasi y P. Gonzalez
Centro de Investigación y Transferencia (CIT) Villa María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) – C.P.: 5900 – Villa María – Córdoba – Tel: (0353) 453 9103 /106/108/124 – e-mail: mgatani@hotmail.com
Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional (I.M.V. e I.H.) – Municipalidad de Villa María - C.P. 
5900 – Villa María – Córdoba. Tel. 0353 – 4618120 – e-mail: imv.villamaria@gmail.com
Este artículo presenta los resultados del asesoramiento al Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura 
Habitacional de la Municipalidad de Villa María (I.M.V.). Refiere a criterios de diseño para lograr eficiencia ener-
gética en desarrollo de un programa de construcción de viviendas sociales. Se analizaron sistemas constructivos 
por vía húmeda, incorporando materiales reciclados. También se realizó un estudio de soleamiento, verificando 
la importancia de las orientaciones en la definición de criterios de eficiencia térmica. Se presentan los primeros 
resultados del monitoreo térmico durante el solsticio de invierno de una de las viviendas prototipo. En el es-
tudio se aspira a contribuir a una línea de investigación que tome los casos de viviendas sociales sustentables 
de gestión pública como objeto de estudio, particularmente a nivel local. Interesa recuperar enfoques sobre la 
arquitectura, en particular sobre los desafíos que supone articular aportes tecnológicos en el diseño.

TIERRA DEL FUEGO, TERRITORIO RESILIENTE: POTENCIALIDAD DE REUTILIZACIÓN DE DESECHOS 
INDUSTRIALES EN COMPONENTES CONSTRUCTIVOS DE BAJO IMPACTO PARA LA VIVIENDA
A. M. Compagnoni, S. I. Mühlmann, A. O. Español, N. B. Cherñajovsky
Centro de Investigación Hábitat y Energía – Secretaría de Investigaciones - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo – Universidad de Buenos Aires (CIHE SI FADU UBA). 4º Piso, Pabellón III, Ciudad Universitaria, C1428BFA Buenos Aires 
Tel/Fax. 011-52859298  E-mails: anacompa03@yahoo.com.ar, susanamuhlmann@gmail.com, espanolariel@gmail.
com, naraynaray@gmail.com
Esta presentación expone un ejemplo significativo en el afianzamiento de la resiliencia de un hábitat vulnerable en 
el marco del desarrollo sustentable de la Ciudad de Ushuaia. El mismo, se fundamenta en el impacto ambiental 
generado por el volumen de residuos de la industria electrónica y en la necesidad de producción de vivienda para 
responder al crecimiento demográfico. El objetivo fue analizar alternativas de aprovechamiento de desechos 
industriales, para desarrollar materiales energéticamente eficientes y de bajo impacto ambiental. Partiendo de 
marcos normativos locales y analizando el potencial del residuo como materia prima, se propuso un componente de 
techo, verificando su desempeño térmico y ajuste a normas IRAM, estableciendo comparaciones con componentes 
equivalentes. Los resultados muestran la aptitud térmica del componente, cuya utilización reinserta desechos 
al circuito productivo y reduce el volumen destinado a disposición final con el consiguiente beneficio ambiental. 

VAGON CULTURAL - SUSTENTABILIDAD INDUCIDA. RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL AREA DEL FFCC. 
VILLA MARIA-PROVINCIA DE CORDOBA.
P. González, R. Sangoy, N. Biasi, L. Rodríguez, L. Giusti, S. Cormick, M. Corigliano, L. Daher, E. Roach, V. Aureli, A. 
Caballero, D. Conti
Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional (I.M.V. e I.H.) – Municipalidad de Villa María - Centro 
de Investigación y Transferencia (CIT) Villa María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
- C.P. 5900 – Villa María – Córdoba. Tel. 0353 - 4618120 –   e-mail: imv.villamaria@gmail.com
Dentro de las acciones llevadas a cabo por el Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional 
– I.M.V.eI.H. presentamos el vagón cultural, como ejemplo de transformación urbanística basada en una susten-
tabilidad no solo como una toma de conciencia sino también inducida, producto de la imposibilidad de obtener 
servicios de energías tradicionales. Como resultado, la UNESCO declaro a la ciudad de Villa María como ciudad 
del aprendizaje. Los ejes principales de la acción fueron dos. El técnico, dotando al vagón de todos los elementos 
de sustentabilidad para su funcionamiento como celdas de silicio para generación de energía eléctrica, paneles 
de residuo de cascara de maní, iluminación con lámparas led; y el social, incorporando a las familias del barrio 
a participar del proyecto y la toma de decisiones desde el inicio.  Se logró una transformación integral del sector 
pasando de ser una zona degradada a un hito de cultura urbana.

ANÁLISE HISTÓRICA DA VERTICALIZAÇÃO E DO ADENSAMENTO EM ÁREAS CONSOLIDADAS DO TECIDO 
URBANO: O VIÉS  DO CONFORTO AMBIENTAL URBANO
L. Palma Elsing
Mestre, Programa de Pós Graduação em Urbanismo, FAU-UFRJ 
Av. Reitor Pedro Calmon, 550. Prédio da FAU/Reitoria - 5° andar - sala 521 | Cidade Universitária - Rio de Janeiro, RJ – 
21941-901    e-mail: lara.elsing@gmail.com
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Na busca por soluções para o desenho urbano em cidades que sofrem adensamento e verticalização, deparamos 
com resultados que não são apropriados para o microclima local. Muitas vezes isso ocorre porque mudou-se a 
legislação local, mas as construções erguem-se baseadas na forma urbana preexistente, marcada por uma his-
tória de ocupações e pensamentos bastante diversos. Este trabalho traçou, através da retroanálise da ocupação 
do bairro Vila Leopoldina, em São Paulo - Brasil, as intenções quanto a ocupação da área, que resultaram na 
forma urbana tal como ela existe hoje. Os usos e ocupações do solo são diversos devido às distintas legislações 
e Planos Diretores que incidiram na região. Neste processo, perdeu-se área verde na região que, somadas às 
alterações	de	rugosidade	do	solo	e	de	revestimento	das	superfĩcies,	alterou	o	microclima.

VILA DOS ATLETAS - OLIMPÍADAS RIO 2016: A COBERTURA DO SOLO E A VEGETAÇÃO NA PRODUÇÃO DE 
CONFORTO TÉRMICO
L. D. Bastos, P. R. Drach, O. D. Corbella.
Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB) – Universidade Federal do Rio De Janeiro Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Tel. 55.21.96834-1808 – Fax 55.22 2598-1991 – e-mail: prourb@fau.ufrj.br
Este estudio evalúa los impactos de las alteraciones de la morfología urbana en el microclima local de la Villa de 
los Atletas - Juegos Olímpicos 2016, utilizando simulación computacional. La sustitución de la cobertura natural del 
suelo por calles, aceras y edificaciones altera las propiedades térmicas del medio ambiente, causando modificacio-
nes en las condiciones del clima local. El procedimiento metodológico implica el levantamiento de informaciones 
sobre la morfología urbana (mapas, fotos, proyectos y visitas in situ) y de los datos climáticos para la creación de 
los archivos de entrada del programa ENVI-met. Después del proceso de simulación se generan las imágenes 
para los horarios representativos. Se puede observar a través de los resultados, como se esperaba, la contribución 
efectiva de la vegetación para controlar el calentamiento local. Este efecto no se restringe a la presencia de especies 
arbóreas, sino también a la vegetación de cobertura del suelo. La vegetación representa una fuerte aliada en el 
equilibrio del microclima, además de ser visualmente agradable permite el control del sombreado. 

NIVELES DE CONFORT TÉRMICO EN AULAS DE DOS EDIFICIOS ESCOLARES DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
SAN JUAN
M. Guillermina Ré, Celina Filippín, Irene Blasco Lucas
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa) - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), Univer-
sidad Nacional de San Juan (UNSJ) - Av. Ignacio de La Roza y Meglioli – 5400 San Juan – Argentina - Tel.:+54(0)264 423 
2395 / 3259. Int. 318 – http://www.irpha.com.ar
e-mails: guillerminare@gmail.com, cfilippin@cpenet.com.ar, iblasco@faud.unsj.edu.ar
El objetivo de la investigación es efectuar un aporte a la determinación de niveles de confort en establecimientos 
escolares. Para ello se analiza el comportamiento térmico de seis espacios áulicos de dos casos de estudio con 
diferentes características constructivas. Se realiza el procesamiento de datos empíricos correspondientes a 
mediciones higrotérmicas de invierno y primavera, en condiciones reales de ocupación, y encuestas de sensación 
térmica a 459 usuarios, basada en la escala ASHRAE. Además se calculan los índices PMV y PPD para cinco 
días de los períodos monitoreados. Se concluye que las variables edad, indumentaria, actividad y la diferencia 
de temperatura interior-exterior, tienen gran influencia en la percepción de bienestar térmico por parte de los 
alumnos. Es necesario continuar profundizando estudios en la temática para definir umbrales adecuados a las 
particularidades de esta tipología edilicia en el contexto regional.

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA DEL PLAN PROCREAR. PRIMERAS PROPUESTAS DE MEJORAS
Coronato, T.1; Navone, H. D.2 y Abalone, R3. 
1 Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/CONICET-UBA)
2 Fac. de Cs. Exactas Ingeniería y Agrimensura (UNR). IFIR (CONICET/UNR)
3 Consejo de Investigaciones (CIC- UNR)
rabalone@fceia.unr.edu.ar. Av. Pellegrini 250. (2000) Rosario. Argentina
En este trabajo se analizó el comportamiento térmico de una vivienda propuesta por el plan argentino PRO-
CREAR en la ciudad de Rosario con el objetivo de estimar el consumo de energía requerido para brindar confort 
térmico a sus habitantes. Se modelizó el Prototipo 5 del programa y se implementaron simulaciones sobre su 
comportamiento térmico en la plataforma de cálculo EnergyPlus. Se analizó la influencia de distintos elementos 
constructivos de dicha vivienda y se propusieron alternativas destinadas a mejorar la eficiencia energética de 
la vivienda. Finalmente, se evaluó el aprovechamiento de ventilación natural durante el verano y se cuantificó 
el ahorro en la demanda energética para climatización producido por las modificaciones implementadas. Se 
concluyó que la propuesta elegida no resulta apropiada para zonas climáticas con días de elevada temperatura. 
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Las simulaciones permitieron detectar los mayores inconvenientes presentes y delinear modificaciones cons-
tructivas apropiadas para adaptar la vivienda al clima de la ciudad.

CONDICIONES LUMÍNICAS EN AULAS PROTOTÍPICAS DE ESCUELAS DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS.
Orio, Solana; Ledesma, Sara Lía; Nota, Viviana M.
Centro de Estudios Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable (CEEHAS) 
Instituto de Acondicionamiento Ambiental-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de Tucumán - Av. Kirchner 1900 - 4000 Tucumán – Argentina
Tel.+ .54.381.4364093 - int. 7914. Emails: sledesma@herrera.unt.edu.ar, solanaorio@gmail.com 
El trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento frente a la iluminación y asoleamiento de aventana-
mientos prototípicos de las escuelas de reciente construcción en Tucumán y definir propuestas y soluciones de 
diseño, tendientes a generar condiciones de iluminación adecuadas y disminuir los consumos energéticos en 
las aulas. Para ello, a partir de la definición de la situación prototípica, se evaluaron sus condiciones lumínicas 
y de asoleamiento mediante mediciones in situ complementadas con la aplicación de software específicos, se 
verificaron las inadecuadas condiciones que presentan las aulas. Se realizaron y evaluaron propuestas de diseño 
para la remodelación de los mencionados aventanamientos y sus protecciones, las que se evaluaron empleando 
software de cálculo y métodos gráficos. Los resultados alcanzados permitieron demostrar que es posible mejorar 
las condiciones lumínicas de las aulas, con los consiguientes beneficios ambientales y de ahorro de energía. Se 
espera transferir los resultados a los organismos de infraestructura escolar. 

PROPIEDADES ÓPTICAS DE HOJAS Y FOLLAJE DE ENREDADERAS PARA DOBLES FACHADAS VERDES
N. Castro, S. Flores Larsen, S. González
Laboratorio de Edificios Bioclimáticos - Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta
Tel: 0387-4255424 – Fax: 0387-4255389 – e-mail: nicocastro7@gmail.com
El objetivo de este trabajo es el estudio de las propiedades ópticas de hojas y follaje de enredaderas de interés 
para uso como dobles fachadas verdes. Se seleccionaron dos variedades por sus adecuadas características: 
Parthenocissus quinquefolia y Podranea ricasoliana. Mediante un espectrorradiómetro Licor LI-1800 se estu-
diaron las propiedades ópticas de las hojas en el rango visible: reflectancia y transmitancia espectral. A partir 
de un espectro solar de referencia se calcularon la reflectancia y transmitancia solar total de las hojas y con un 
modelo simplificado de follaje se calculó la transmitancia total para valores variables del índice de área foliar.  
El estudio se realizó en hojas de diferentes edades fisiológicas y recogidas en distintas estaciones del año. Los 
resultados estuvieron en concordancia con resultados para variedades similares encontrados en la literatura. 

EFICIENCIA TÉRMICA- ENERGÉTICA Y ADECUACION BIOAMBIENTAL EN ESCUELA RURAL DE SANTIAGO DEL 
ESTERO- ARGENTINA 
G. Giuliano1, B. Garzón2

1Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), Centro de potencias y Energías renovables (CESPER) FCEyT- UNSE, Av. Belgrano 
(S) Nº 1912 C.P. 4200 - Santiago del Estero
Tel:0385-4509560, Fax:54-0385-4213481 e-mail: gm.giuliano@gmail.com
2Instituto de Acondicionamiento Ambiental, (IAA), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT), Av. Nestor Kirchner Nº 1900, C.P 4000- Tucumán. 
Tel: 0381-4364093, Fax: 0381- 436-4093, e-mail: bgarzon@gmail.com
El presente trabajo estudia la adecuación bioambiental de un prototipo de escuela rural en Santiago del Estero; 
para su eficiencia térmica-energética con el objeto de favorecer las condiciones de confort a la comunidad edu-
cativa y aportar a mejorar el hábitat educativo público- rural; por ello se acordó la colaboración mutua de trabajo 
con la institución estatal responsable de la producción de edificios escolares de dicha provincia, Dirección General 
de Arquitectura (DGA). Los resultados son los siguientes: 1) Definición de condicionantes geográficas y climáticas, 
2) Determinación de estrategias y selección de pautas bioambientales, 3) Análisis arquitectónico- tecnológico 
del prototipo estatal, 4) Rediseño del prototipo para su ajuste bioclimático, 5) Evaluación térmico-energética 
y comparación con valores normados, 6) Etiquetados en ambas situaciones. Se llegó a la conclusión, que es 
viable la mejora de la eficiencia energética del prototipo estatal a un nivel óptimo de etiquetado energético “B”, 
modificando los componentes que definen su envolvente, con el uso de materiales y técnicas de construcción 
tradicionales.  
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DISEÑO DE UN DATALOGGER Y SISTEMA DE MEDICIÓN DEL RECURSO EÓLICO: LARESOLUCIÓN DEL 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DEL VIENTO
J. Salerno, P. Bertinat, E. Marino, M. Castello
Observatorio de Energía y Sustentabilidad (O.E.S.)
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario. Zeballos 1341 (2000) Rosario
Tel 0341-4481871 – juansalerno63@hotmail.com
Hemos desarrollado equipamiento de adquisición de datos y procesamiento de información de variables meteo-
rológicas para generación de energía eléctrica a través del viento. Nuestro objetivo ha sido mejorar las condi-
ciones para el aprovechamiento de las energías renovables y generar capacidades locales. Se ha puesto el foco 
en el desarrollo de tecnología propia, hardware y software, adaptable a las necesidades de los investigadores 
locales, evitando la dependencia tecnológica, y reduciendo en lo posible las erogaciones durante la investigación 
por este ítem. Mediante el trabajo en un PID homologado, obtuvimos como resultado un primer prototipo del 
equipo y su correspondiente sistema de procesamiento de datos. Discutiremos los inconvenientes encontrados 
y las soluciones aplicadas, luego del proceso de ensayo y prueba de alternativas. De las variables evaluadas, 
ejemplificaremos el caso del cálculo de la velocidad del viento y su desvío estándar. Se han obtenido resultados 
similares a equipos importados disponibles localmente.

PREMOLDEADOS REFRACTARIOS PARA ESTUFAS ROCKET A LEÑA DE ALTA EFICIENCIA
N. Di Ruscio1, O. Cavallero, L. Arelovich, M. Oliva 
Observatorio de Energía y Sustentabilidad - Departamento Ingeniería Eléctrica, 
Facultad Regional Rosario, Universidad Tecnológica Nacional. Zeballos 1341 CP 2000
Rosario, Santa Fe - Tel. 0341-4484909 int. 181. 1e-mail: nicolasdr@live.com 
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar cámaras de combustión premoldeadas para Estufas Rocket 
con material refractario resistente a altas temperaturas (800 a 950ºC). Para ello se han evaluado diferentes 
modelos de cámaras de combustión y la posibilidad de desarrollar moldes en diferentes materiales que sean 
reutilizables y a su vez aplicables a la construcción de diversos diseños. Se realizaron simulaciones 3D para los 
moldes de cada diseño y de este modo visualizar el tamaño y cantidad de material requerido en cada caso y las 
posibilidades de combinaciones de sus partes para producir variantes en el diseño de acuerdo a las necesidades 
de cada caso concreto. Finalmente se construyeron dos prototipos y se les realizaron ensayos termográficos.

ESTIMATIVA DO POTENCIAL ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM USO DA TECNOLOGIA DE 
DIGESTÃO ANAERÓBICA EM BIODIGESTORES
E. R. Silva1, Juliana T. C. L. Toneli1, R. Palacios-Bereche1
Universidade Federal do ABC – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Rua Santa Adélia, 166 – Bairro Bangu – CEP 09210-170 – Santo André/SP, Brasil 
Tel. +55 86 98151-2885 – e-mail: elissando.silva@ufabc.edu.br
Este artigo tem por como objetivo estimar o potencial energético da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 
dispostos no aterro sanitário de Caieiras com o uso da tecnologia de digestão anaeróbica em biodigestores. Para 
estimar o potencial energético foram usados dois modelos matemáticos que permitem estimar a produção de 
metano em função dos diversos fatores que interferem no processo (concentração de acetato e de micro-or-
ganismos, variação do pH, dentre outros). De acordo com os resultados obtidos seria possível uma potência 
elétrica mínima de 32,5 MW e uma potência máxima de 47,0 MW. Basados nos resultados obtidos, concluise 
que a produção anual de eletricidade, obtidas a partir da combustão do biogás, produzido a partir do processo 
de digestão anaeróbia, representa cerca de 70% do consumo de energia elétrica (residencial, comercial, rural, 
industrial e iluminação pública) do município de Caieiras (no qual o aterro está localizado), no ano de 2016.

MATERIALES POLIMERICOS COMO ELECTROLITOS PARA CELDA DE COMBUSTIBLE – SINTESIS DE POLI(2,5-
BENZIMIDAZOL) - ABPBI
M. R. Becker1, I. Ubaque Diaz2

Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA) – Foz de Iguazu, PR - Brasil 
Tel. 55 (45) 3529-2840 – E-mail: unila@unila.edu.br
El actual escenario de disminución de combustibles fósiles y cambio climático impone la necesidad de generar 
energía a partir de fuentes alternativas y las celdas de combustible ofrecen esta posibilidad. En el presente 
artículo se presenta un corto análisis de las tecnologías existentes de celdas de combustible, destacando las 
celdas de membrana de intercambio de protones (PEM) y uno de sus componentes fundamentales, la mem-
brana de intercambio de protones. En este trabajo el poli(2,5-benzimidazol) (ABPBI) fue sintetizado por la poli 
condensación de ácido 3,4-diamenzoico (DABA) en ácido poli fosfórico (PPA) para ser usado como membrana 
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en celdas de combustible tipo PEM. Caracterización por espectroscopia de infrarrojo (FTIR) es presentada para 
el polímero obtenido

COPIRÓLISIS DE CÁSCARAS DE MANÍ Y QUITOSANO: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE REACCIÓN Y DE 
LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
L. Gurevich Messina1,2, P.R. Bonelli1,2, A.L. Cukierman1,2,3*
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Depto. de Industrias, Programa de Investigación 
y Desarrollo de Fuentes Alternativas de Materias Primas y Energía (PINMATE), Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria 
(C1428BGA) Buenos Aires, Argentina.
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290. (C1425FQB) Buenos Aires, 
Argentina.
3Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto. de Tecnología Farmacéutica, Cátedra de 
Tecnología Farmacéutica II. Junín 956. 
(C1113AAD) Buenos Aires, Argentina.
* Tel. (011)45763383. E-mail: analea@di.fcen.uba.ar; anacuki@ffyb.uba.ar
Se estudia la copirólisis de mezclas de cáscaras de maní y quitosano, en iguales proporciones, así como la pirólisis 
de los componentes individuales. Los procesos se caracterizan mediante análisis termogravimétrico y calori-
metría diferencial de barrido. Asimismo, se examina la influencia de la composición de la muestra precursora 
y de la temperatura del proceso sobre las características y rendimientos de los sólidos resultantes (bio-chars) 
obtenidos a 400ºC, 500ºC y 600ºC. La pirólisis del quitosano conduce al mayor rendimiento de bio-char (36%). 
Se encuentra que el contenido de nitrógeno prácticamente no varía con la temperatura, pero aumenta para 
los bio-chars derivados del quitosano y de la mezcla. Por otra parte, el contenido de cenizas de los bio-chars 
disminuye si hay quitosano presente en la muestra precursora.

DESARROLLO DE MODELOS A ESCALA REDUCIDA PARA EL ANÁLISIS AERODINÁMICO DE AEROGENERADORES
F. Milich, M. Chuaire, A. Wittwer, G. Alvarez y Alvarez, C. Veroli, J. Basterra, M. Adotti
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste, C.P. 3500 – Resistencia, Chaco.
Tel. 0362-4439039 – e-mail: francomilich@hotmail.com
Este trabajo tiene como objetivo general el estudio del funcionamiento de aerogeneradores y la interacción que 
provoca su disposición en parques eólicos. En esta etapa preliminar, se presentan los pasos desarrollados hasta 
el momento incluyendo la construcción del modelo, la verificación estructural de las palas, el cálculo teórico del 
torque y la evaluación experimental del dispositivo de generación. Si bien el trabajo es de carácter experimental, 
se presentan algunas simulaciones computacionales cuyos resultados permiten una primera aproximación al 
fenómeno. Resulta fundamental destacar la importancia de este tipo de desarrollo con el objeto de reducir las 
emisiones de los gases de efecto invernadero y el daño ambiental que ocasionan.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO–ADMINISTRATIVO PARA LA CONEXIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN
G. Coria, M. Facchini
Instituto de Energía Eléctrica (IEE) – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Av. Libertador San Martín Oeste 1109, J5400ARL, San Juan, Argentina
 Web: www.iee-unsj.org, Tel. 54-264-4226444, Fax 54-264-4210299, e-mail: gcoria@iee.unsj.edu.ar
Este trabajo presenta una propuesta de un procedimiento técnico – administrativo para la conexión de sistemas 
fotovoltaicos a las redes de distribución, en el cual se especifican los requerimientos técnicos a cumplimentar 
por los clientes para operar este tipo de sistemas en paralelo con la red de la empresa distribuidora. Para 
elaborar el procedimiento propuesto se analizaron diversos procedimientos que existen actualmente tanto a 
nivel mundial como a nivel nacional. De este análisis surgió, que cada uno de estos procedimientos presentan 
características que se adaptan particularmente a las condiciones de cada país / región y a las respectivas re-
glamentaciones vigentes. En función de esto, se elaboró una propuesta de un procedimiento que, adaptándose 
a las reglamentaciones propias de nuestro país y de la Provincia de San Juan; y a las condiciones particulares 
de la provincia, sirva para su análisis y discusión por los organismos provinciales para la implementación de 
las normativas requeridas.

ESTADO DEL USO DE ARTEFACTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PERÍODO CÁLIDO EN EDIFICIOS 
RESIDENCIALES EN ALTURA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN - ARGENTINA
A. Alonso Frank, E. Kuchen 
Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa) – FAUD-UNSJ. Av. Ignacio de la Roza 590 (O) Complejo Univer-
sitario "Islas Malvinas" –CP: 5400 – Rivadavia – San Juan. Tel. 0264-4233259.
e-mail: afrank@faud.unsj.edu.ar; ernestokuchen@faud.unsj.edu.ar
A nivel internacional se pretende aplicar normativas y estándares de Eficiencia Energética (EE) a fin de lograr un 
uso racional de la energía en las edificaciones. Para establecer estrategias adecuadas, además de una auditoría 
energética, se requiere conocer cómo los usuarios hacen uso de la energía sobre todo cuando, del sector edili-
cio, el residencial tiene una incidencia del 44% de la demanda local total. El objetivo de este trabajo es mostrar 
la distribución de valores de consumo energético de usuarios residenciales para la construcción de valores de 
referencia. Un trabajo de campo en 14 (catorce) edificios residenciales de más de tres pisos, ubicados en el 
área central de la ciudad de San Juan-Argentina, durante el período cálido, permite el relevamiento de la infor-
mación para la construcción de una base de datos del edificio, los usuarios y valores de energía eléctrica para 
el análisis. Se observa, que más del 20% de los usuarios fija el Aire Acondicionado (AA) por debajo de los 24°C 
recomendados y que el 60% del consumo de energía, está dado por el uso de este artefacto. Otros Artefactos 
de Consumo Eléctrico destinados a cubrir necesidades básicas, como la conservación de alimentos, no llegan 
a influir significativamente sobre el consumo de energía final.

EFICIENCIA EN AGUA CALIENTE SANITARIA EN ARGENTINA
L. Iannelli, R. Prieto y S. Gil
Gerencia de Distribución del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), Suipacha 636- (1008) CABA- Argentina. Es-
cuela de Ciencia y Tecnología – UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), Buenos Aires, Argentina. e-mail: sgil@
unsam.edu.ar
El Agua Caliente Sanitaria (ACS), es el segundo mayor consumo de energía en los hogares argentinos. El total 
de energía usada para calentamiento de agua sanitaria equivale aproximadamente al 50% de las importaciones 
de gas. Por lo tanto, eficientizar el uso de la energía para calentar agua sanitaria, es de gran relevancia econó-
mica, social y medioambiental. En este trabajo se discuten varios mecanismos para reducir estos consumos, en 
particular se analiza el impacto de los consumos pasivos en los equipos de calentamiento tanto en los sistemas 
convencionales como en los equipos solares con sistema de apoyo convencional, es decir sistemas híbridos. 
También se analiza la conveniencia de utilizar economizadores de agua. En los equipos convencionales los 
consumos pasivos, es decir los consumos asociados a pilotos o sistema de mantenimiento de agua caliente en 
tanques, son en general superiores al consumo necesario para calentar el agua. En los sistemas solares híbridos, 
este problema es aún más crítico, ya que aquí, si no se toman los recaudos adecuados, los consumos pasivos 
puede ser comparativamente mayores. Por lo tanto, en los sistemas solares híbridos es crucial eliminar, en la 
medida de lo posible dichos consumos. Utilizando calefones a gas modulantes sin piloto, clase A en el etiquetado 
en eficiencia, la reducción del consumo de energía puede ser del 90%.  
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INTENSIDAD ENERGÉTICA Y EFICIENCIA EN EL SECTOR VIVIENDA EN ARGENTINA, 2006-2015
J. M. Evans
Centro de Investigación Hábitat y Energía – Secretaría de Investigaciones
Facultad ad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires 
CIHE-SI-FADU-UBA, Pabellón 3, Piso 4, Ciudad Universitaria, CABA, C.P.    
Tel. 011-4791-9310 – e-mail: evansjmartin@gmail.com
Este estudio introduce el concepto de intensidad energética a escala nacional y sectorial, como indicador indirecto 
de eficiencia energética, y analiza modificaciones en la demanda de energía en distintos sectores, según Balances 
Energéticos Nacionales 2006-2015, en relación con indicadores cuantitativos de cada sector, tales como el número de 
vehículos, de unidades habitacionales y de empleados en el sector servicios. La aplicación de esta nueva metodología 
indica que, mientras la mayoría de los sectores logran disminuciones significativas, el sector residencial registra un 
aumento del 25 % de demanda energética por vivienda, a pesar de electrodomésticos más eficientes, menor número 
de personas por vivienda y viviendas de menor superficie. Contribuyen a este resultado la calidad térmica de viviendas, 
el mejoramiento de niveles promedios de calefacción y refrigeración, el impacto de subsidios de gas y electricidad en 
el sector residencial, y el consecuente comportamiento en el uso de energía en el sector residencial.

ESTUDIO TÉCNICO DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL LODO DE AGUAS TRATADAS DE LA CIUDAD DE 
SALTA CAPITAL
P. Vicente, F. Albesa, M. Condorí
Laboratorio de Termometría e Higrometría – Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). Uni-
versidad Nacional de Salta (UNSa). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Bolivia 
5150 – A4408FVY Salta, República Argentina
Tel. 0387-4255325 - e-mail: pmv286@gmail.com
El continuo crecimiento de las poblaciones provoca que las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
generen mayor cantidad de lodos como consecuencia del propio tratamiento. Según datos de una EDAR ubicada 
al sur de la Ciudad de Salta, la misma genera una cantidad de lodo seco a una tasa del orden de 2.000 Tn/año 
aproximadamente. El objetivo de este trabajo fue valorizar energéticamente este tipo de residuo y evaluar si el 
tiempo de secado a la intemperie tiene algún efecto sobre su contenido energético. Se realizaron ensayos con 
bomba calorimétrica sobre muestras representativas de 5 períodos distintos de tiempo de secado a la intemperie. 
El mayor valor obtenido de PCIb.h. fue de 4,07 kJ/gr. Valor aceptable para considerar procesos termoquímicos 
de aprovechamiento energético como alternativa económica para darle solución a la problemática ambiental 
de la disposición final de este tipo de residuos, cuya tasa de generación irá aumentando con el incremento po-
blacional previsto para la ciudad.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA EL 
CALENTAMIENTO DE AGUA DE USO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE SALTA
I. Cruz, S. Sauad y M. Condorí
Grupo de Investigación y Desarrollo para la Agroindustria (GIDAI)
Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales. 
Cátedra de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales.Universidad Nacional de Salta. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Instituto de Investigaciones 
en Energía no Convencional (INENCO) C.P. 4400 – SaltaTel. 0387-4258709
Fax 0387-4255489. e-mail: icruz.unsa@gmail.com
Se presenta un estudio del potencial de sustitución de fuentes convencionales por energía solar térmica, para el 
abastecimiento de la demanda energética de agua de consumo sanitario residencial. La sustitución se evalúa en 
base a un potencial técnico que aplica el método f-chart y a un indicador de carga térmica unitaria, desarrollados 
en un entorno de sistemas de información geográfica. Se obtuvieron mapas de carga térmica unitaria, demanda 
energética y potencial técnico de sustitución. Los resultados obtenidos constituyen un sistema de soporte a las 
decisiones que permitirá planificar la implementación sustentable de sistemas solares de calentamiento de agua.

MÉTODO SATISFACCIÓN DE NECESIDADES ABSOLUTAS DE ENERGÍA PARA UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO 
DE POBREZA ENERGÉTICA
S. Lara Alfaro
INEAA - Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental “Arq. Alberto Papparelli”
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Santa Fe 198 Oeste 1° Piso, J5400ZAA San Juan
Tel: 0264-4202774 - Email:  lara.stephanie@conicet.gov.ar
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El objetivo es obtener información de las necesidades de energía doméstica según los usos finales de la misma 
dentro de los hogares de un grupo de habitantes de San Juan. Se usa la metodología “Necesidades absolutas 
de energía”, mediante una encuesta sobre disponibilidad y grado de importancia a ciertos electrodomésticos 
asociados a determinados usos finales de energía. Como resultado en disponibilidad, los primeros usos son: 
Confort Térmico (CT): Calentamiento; Iluminación y CT: Aire acondicionado y ventilación. En nivel de importan-
cia resultaron ser: Iluminación, CT: Calentamiento, y Refrigeración de alimentos. Si bien el estudio es inicial y 
exploratorio, se concluye que existe una mayor disponibilidad de electrodomésticos asociados al Confort Tér-
mico dentro de los hogares y se confirma disponibilidad casi en un 100% de bienes económicos como Heladera 
y Celular. Una profundización de este estudio, ampliando la muestra, posibilitará una mayor aproximación al 
tema de pobreza energética para el contexto cultural-social y climático de San Juan, teniendo en cuenta las 
percepciones de los habitantes.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS CIUDADES: DISEÑO Y CÁLCULO DE INDICADORES ENERGÉTICOS PARA EL 
PARTIDO DE OLAVARRÍA
I. Serrano, R. Baldi., E. Santalla
Centro de Tecnologías Ambientales y Energía CTAE - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires UNICEN - (7400) Olavarría - Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 02284 451055. e-mail: minesserranor@gmail.com
El objetivo de este trabajo es diseñar y calcular seis indicadores de sustentabilidad vinculados al consumo ener-
gético de la ciudad de Olavarría. Se aplicó la metodología propuesta por CEPAL y se desarrollaron las etapas 
de revisión de fuentes y disponibilidad de información a nivel local. Los indicadores asociados al consumo de 
electricidad y sus emisiones de CO2 mostraron diferentes tendencias entre los sectores evaluados, destacando 
el intensivo uso de esta fuente secundaria de energía por parte de las grandes industrias del partido. En relación 
al consumo de gas natural y las emisiones generadas por el mismo, se observó un alto impacto de la industria 
cementera respecto al resto de los sectores y el efecto del cambio tarifario durante el último bienio. Los indica-
dores vinculados al consumo de combustible líquido permitieron identificar la intensidad de las emisiones que 
genera el transporte de minerales hacia los centros de acopio.

DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS 
DEL NEA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
H. Zurlo, D. Cáceres, G. Figueredo
Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas Apropiadas (GITEA)
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia
French 414 – CP: 3500 – Resistencia (Chaco)
Tel. 0362-4432683 – Fax 0362-4432928 – e-mail: hzurlo@gmail.com
Los edificios educativos del Nordeste Argentino presentan características adecuadas al momento de considerar 
la implementación de un suministro parcial de electricidad por generación fotovoltaica. Se exponen los primeros 
resultados del análisis y caracterización de la demanda de energía eléctrica en edificios universitarios de la región 
para determinar el impacto sobre la misma de un sistema de generación fotovoltaica. Se comenzó realizando 
un estudio del consumo eléctrico a fin de describir sus características y detectar ineficiencias que puedan sub-
sanarse antes de implementar la generación renovable. Este estudio se extiende a cinco Facultades localizadas 
en la ciudad de Resistencia. Cuatro de ellas pertenecientes a la Universidad Nacional del Nordeste y la restante 
perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional. Con esta información se procederá a diseñar y dimensio-
nar un sistema de generación fotovoltaica determinándose la porción de la demanda que se podrá satisfacer. 

USOS ENERGETICOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PAMPEANA: UNA CARACTERIZACION PARA PENSAR 
POLITICAS DE ACCESO A LA ENERGIA EN EL AMBITO AGRARIO
E. Battista, S. Justianovich, F. Ocampo, L. Zanovello
Centro de Tecnologías Ambientales y Energía CTAE - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires UNICEN - (7400) Olavarría - Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 02284 451055. e-mail: minesserranor@gmail.com
Este trabajo tiene por objetivo caracterizar los usos y prácticas en torno a la energía en el ámbito de la agricul-
tura familiar de la región pampeana. A través de entrevistas semi-estructuradas realizadas entre 2016 y 2017, 
se relevaron 104 casos distribuidos en 47 localidades del territorio, que involucraron a 352 productores. Dicho 
relevamiento contempló las dinámicas doméstico-productivas, a partir de las cuales se identificaron las fuentes 
de energía y artefactos empleados, las prácticas y dificultades para cubrir la demanda energética de las familias. 
Los resultados obtenidos dan cuenta de que los agricultores acceden a la energía a partir de estrategias de di-
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versificación: un mismo requerimiento energético es cubierto con distintas fuentes y artefactos, dependiendo del 
momento del año y disponibilidad de los recursos. El diagnóstico sirve como insumo para planificar estrategias 
de trabajo que den respuesta a los problemas relevados a partir del aprovechamiento de energías renovables 
para la energización rural.

¿QUÉ FACTORES DEBERÍA TENER EN CUENTA UNA LEY PARA GENERACIÓN DISTRIBUÍDA?
F. Tilca1, G. Barbarán2

1Facultad de Ciencias Exactas, INENCO – UNSa. Av. Bolivia 5150, (4400) Salta, Argentina. 
Tel. +54 387 4255579; E-mail: fertilca@gmail.com
2CNEA, gustavo.barbaran@gmail.com
El desarrollo de fuentes de energía renovables y de productos de eficiencia energética difiere de la lógica 
subyacente del actual esquema energetico. Esta nueva forma productiva, presentará a su vez esquemas de 
comportamiento que deberán ser tenidos en cuenta para su promoción o regulación. En la actualidad, esto 
ha dado lugar a proyectos de ley para su regulación y/o incentivación. Las leyes sobre generación distribuida 
y sobre solar térmica, deberían formar parte de un marco general energético que tenga en cuenta también la 
eficiencia energética. Se analiza el proyecto sobre generación distribuida que está teniendo mayor consenso en 
el Congreso de nuestro país, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y leyes en países con normativas 
más avanzadas. Si bien este proyecto es quizás adecuado ante el estado de comprensión del tema por parte de 
distribuidoras, usuarios y funcionarios con poder de decisión, puede mejorarse
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ENSAYO Y SIMULACIÓN DE UN SECADERO SOLAR COMPACTO
A. Iriarte, S. Bistoni, V. García y V. Luque
Grupo de Energías Renovables Catamarca, INENCO – CONICET
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca
M. Quiroga N° 93, 4700 – Catamarca, Argentina. E-mail: iriarteadolfo@gmail.com
El secado es uno de los métodos de conservación que utilizan los pequeños productores para dar valor agregado 
a su producción. El objetivo del presente trabajo es determinar el comportamiento de un secadero solar compac-
to, cuyo diseño fue optimizado por medio de la simulación numérica. Se describe el sistema y se muestran los 
resultados del ensayo experimental y de las predicciones del modelo. En el ajuste se obtuvo, para la tempera-
tura experimental y simulada a la salida del colector, una desviación promedio de aproximadamente 1,4 °C y un 
error relativo de 2,5 %. Mientras que para la temperatura a la salida del recinto de secado y su correspondiente 
simulada, fue del orden de 0,5 °C y un error relativo de 1,6 %. El modelo de simulación permitió predecir ade-
cuadamente el comportamiento del sistema. El secadero solar compacto es de construcción sencilla y puede 
construirse utilizando materiales disponibles localmente.

MODELIZACIÓN PARA APROVECHAR LA ENERGÍA CINÉTICA DE LAS PISADAS DEL HOMBRE.
C. Ospina, N. Salvo
Sede Regional Tartagal – Fc. Cs. Naturales – Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.)
Warnes y Ejercito Argentino – Tartagal – Salta. CP: 4400
e-mail: electricaos07@mailoo.org, nahuel@unsa.edu.ar
En este trabajo se documenta el modelado matemático y los resultados obtenidos en la simulación de un conver-
tidor de energía de tipo electromecánico, el cual recolecta la energía  que deriva de las pisadas del ser humano 
encontradas en ambientes de alta fluencia (paradas de transporte público, escuelas, estadios, iglesias, etc.). El 
objetivo principal es establecer la influencia de diferentes variables en la potencia desarrollada en una resis-
tencia de carga. El modelo físico documentado corresponde a la corriente generada en una espira, por efecto 
del movimiento de un imán, a lo largo del eje de la misma (Ley de Faraday). Las pisadas que mueven el imán 
(excitación del sistema) se modelan considerándolas como “ruido blanco”. Con las ecuaciones desarrolladas es 
posible diseñar  experimentalmente un sistema electromagnético compuesto por un resorte, un amortiguador, 
una bobina y un imán permanente, materiales ampliamente disponibles en el mercado local. Se plantean las 
principales ecuaciones que definen el modelo del sistema y los resultados obtenidos luego de implementarlas 
a partir de un software de cálculo.

DISEÑO, FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSOR PARA LA MEDICIÓN DE FLUJO DE CALOR EN SUPERFICIES
N.S. Odobez , C.A.Garcia Ebbens , M. E. Soldatti , C. Godoy , E. Taddei 
Centro CEA (Centro de I + D en Energía y Ambiente), Facultad Regional Delta; Universidad Tecnológica Nacional. San 
Martín 1171  - Campana C.P. 2804 -  Buenos Ares
Tel. 03489-420400.  Int. 5111 – e-mail: odobezn@frd.utn.edu.ar
Este trabajo presenta el proceso de diseño, construcción y calibración de sensores para la medición de flujo de 
calor que atraviesa una superficie y la caja caliente guardada para su calibración. Los motivos de este desarrollo 
fueron: La necesidad de contar con aproximadamente 200 sensores para mejorar la prestación de la Celda de 
prueba al exterior, tipo PASSLINK de la comunidad Europea, con que cuenta el Centro CEA; esta celda permite 
medir la transmitancia térmica de componentes para la construcción. Por otro lado, como una sustitución de 
importación de estos sensores dado sus elevados costos. El sensor se diseñó con  una barrera térmica y zona 
de guarda plástica de PLA mediante una impresora 3D;  24 termocuplas tipo T de cobre – constantan en serie 
colocadas simétricamente, 12 por lado en oposición. El sensor tiene una sensibilidad de 6 uV/Wm2 y es aplicable 
para mediciones con temperaturas de superficie hasta 50ºC.

LIMITE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
R. Rosés, M. del C. Giménez, M.E. Balmaceda, D. Pontoriero
Instituto de Energía Eléctrica – Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de San Juan
Av. Lib. Gral San Martín Oeste 1109 C.P. 5400 – San Juan
Tel. 0264-4226444 –  e-mail: roses@iee.unsj.edu.ar
En los últimos años se han desarrollado tecnologías de generación renovable como la energía fotovoltaica y se 
espera que la generación convencional a base de combustibles fósiles sea totalmente reemplazada. Sin em-
bargo, reemplazar las fuentes de energía convencional posee grandes dificultades desde el punto de vista de la 
operación y control de los sistemas eléctricos y por ahora es deseable reemplazarlas en un porcentaje que no 
está totalmente definido y que depende de cada sistema eléctrico en particular. El problema se presenta debido 
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a las intermitencias no controlables de la Generación Fotovoltaica debido a trenes de nubes; y a la necesidad 
de mantener algunas variables eléctricas dentro de márgenes definidos para cumplir con características de 
calidad y control. En este trabajo se presentan diversos problemas que limitan el desarrollo de grandes Parques 
Fotovoltaicos y se define una metodología que determina el Índice de penetración de Generación Fotovoltaica 
para un Sistema Eléctrico Regional.

CARACTERIZACIÓN ENERGETICA DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO 
EDILICIO
P. Dellicompagni1, N. Castro1, J. Franco1, D. Heim2, A. Wieprzkowicz2, S. Vera3, D. Uribe3

1INENCO – Universidad Nacional de Salta – CONICET - Avda. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina
Email: pablodellicompagni@gmail.com. Tel. 0387-4255424. 2Lodz University of Technology, Wolczanska 213 90 924 
Lödz, Polonia. 3Pontificia Universidad Católica de Chile
en el presente trabajo se muestra el estudio sobre el potencial energético de un material de cambio de fase (PCM) 
como la parafina de estado puro para su uso en aplicaciones destinadas al acondicionamiento edilicio. El estudio 
de las propiedades físicas, como ser capacidad específica y temperatura de cambio de fase se realiza mediante 
calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) sobre una muestra de volumen y 
masa especificados. Las propiedades ópticas, como ser transmitancia espectral, se determinaron mediante un 
espectroradiómetro Li – 1800 para los casos en que la parafina se encuentra en estado sólido y líquido. Por último, 
se realiza la simulación de las condiciones térmicas para un recinto cerrado y aislado térmicamente del exterior 
y con una ventana doble vidriada, orientada hacia al norte, en la cual se coloca la parafina entre dichos vidrios. Se 
toma el caso de estudio para la ciudad de Santiago de Chile, considerando los días característicos de cada mes.

EVALUACION ENERGÉTICA Y ECONÓMICA PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL BIOCLIMÁTICA EN ZONA ÁRIDA 
URBANA
A. Kurbán, M. Cúnsulo, M. Matar, V. Ripoll, A. Ortega
Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental (INEAA), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad 
Nacional de San Juan. Santa Fe 198 (Oeste) 1º Piso, C.P. 5400. San Juan. 
Tel. 0264-4202664 e-mail: akurban@unsj.edu.ar
Se realiza la evaluación energética y económica de un prototipo de vivienda social bioclimática evolutiva, dise-
ñado en la Unidad Ejecutora para zonas áridas urbanas, calculando sus respectivos sobrecostos. El rendimiento 
de los sistemas pasivos se realiza con el Programa Optimix, a partir del Método Relación Carga-Colector. Las 
alternativas de inversión se adoptan a partir del cálculo del Valor Actual Neto y Marginal. Los resultados cuan-
tifican el aprovechamiento de sistemas solares pasivos para eficientizar los beneficios térmicos y económicos 
de los prototipos ejecutados. La carga térmica de invierno a la que están sometidas las viviendas se reduce en 
un 64,1%, con las medidas de conservación de la energía y los sistemas solares y variantes de mejora aplicados. 
El ahorro energético resulta del 20% y 22% y la amortización de 2,4 años y 2,3 años, según sea la orientación de 
la vivienda (azimut 0ºN y ±15ºN respectivamente). 

ESTIMACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DIARIA A PARTIR DE IMÁGENES NASA-POWER CON DISTINTOS ÍNDICES 
DE CLARIDAD
S. Sayago, G. Ovando, M. Bocco
FCA – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. e-mail: mbocco@gmail.com
La radiación solar (RS) es la principal fuente de energía renovable de la Tierra. Las imágenes satelitales per-
miten su estimación continua por su cobertura espacio-temporal. Las condiciones de la atmósfera, nubosidad, 
ocasionan atenuación de la radiación solar en su trayecto hacia la superficie lo cual permite definir distintos 
índices de claridad (KT). El objetivo fue evaluar y comparar la RS diaria proveniente de NASA-POWER con la 
registrada en estaciones meteorológicas de España, considerando distintos rangos de KT. La RS diaria fue 
registrada en el período 2000-2016, en nueve estaciones distribuidas en toda España. Los resultados muestran 
que	los	valores	de	R2	superaron,	para	todas	las	estaciones,	el	0,90	con	un	rango	de	%RECM	entre	10	y	17	MJ•m-
2•d-1.	Si	se	considera	el	índice	de	claridad	los	valores	provenientes	del	satélite	estiman	con	menor	precisión	
cuando disminuye KT.

PLATAFORMA DE ENSAYO PARA CARACTERIZACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS COMERCIALES
M. Alvarez, M. Maldonado, S. Lovera, F. Magnago
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto – UNRC C.P. 5800 – Río Cuarto
Tel. 0358-4676246 – Fax 0358-4676246 – e-mail: slovera@ing.unrc.edu.ar



ASADES 2017  | 87 

Un parámetro muy importante en el comportamiento de un generador fotovoltaico (FV) es la temperatura de 
trabajo del mismo. Esto se debe a que la temperatura de trabajo influye sobre la característica I-V del módulo. El 
aumento de la temperatura produce una reducción de la potencia máxima del generador FV y por consiguiente 
una pérdida significativa de rendimiento. La influencia de la temperatura sobre la curva característica I-V de 
un módulo fotovoltaico es descripta a partir de dos coeficientes: α [mA/K] y β [mV/K] proporcionados por los 
fabricantes de paneles fotovoltaicos. Los fabricantes proporcionan, además, el coeficiente γ [%/K] que describe 
la variación del punto máximo de potencia sobre la característica P-V sobre un FV para diferentes temperaturas 
del mismo. El coeficiente α describe la variación de la corriente de cortocircuito con la temperatura. El coeficiente 
β describe la reducción de la tensión a circuito abierto del módulo fotovoltaico a medida que la temperatura 
del mismo aumenta. Por lo tanto, la determinación de estos parámetros es muy importante para determinar el 
comportamiento de la característica I-V del generador en función de las variaciones de temperatura. El objetivo 
de este trabajo es desarrollar un equipo experimental para la determinación de los coeficientes α y β de módulos 
fotovoltaicos comerciales, que permiten la caracterización I-V de los mismos. A partir de estos coeficientes es 
posible además, el trazado de la curva estándar I-V para el módulo solar ensayado. Los resultados experimen-
tales muestran un buen comportamiento del algoritmo implementado, y se proponen a futuro otras topologías 
en la etapa de potencia del equipo.

DETERMINACIÓN DEL ESTADO TÉRMICO DE UN MOTOR A VAPOR MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA Y 
MEDICIONES IN SITU
P. Dellicompagni, L. Saravia, F. Albesa, M. Altamirano
INENCO – Universidad Nacional de Salta – CONICET - Avda. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina
Email: pablodellicompagni@gmail.com. Tel. 0387-4255424
En el presente trabajo se muestra un análisis computacional de las pérdidas térmicas que se producen en el 
cabezal de un motor a vapor, el cual ha sido instalado en un sistema de concentración Fresnel lineal (CFL) para 
la conversión termo mecánica. El objetivo es determinar las pérdidas térmicas mediante la simulación com-
putacional en Simusol partiendo de la medición de temperaturas del vapor en el interior del motor así como 
en las paredes exterior del mismo. Los modelos térmicos aquí propuestos se elaboran mediante Simusol y los 
resultados se comparan con mediciones experimentales. 

MAPA DE AHORRO ENERGÉTICO OBTENIBLE CON SISTEMAS SOLARES HÍBDRIDOS DE CALENTAMIENTO DE 
AGUA DOMICILIARIA
A. Lanson, R. Righini, R. J. Aguerre
Grupo de Estudios de la Radiación Solar - Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES) Universidad Nacional 
de Lujan (UNLu) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tel. 02323-440241. E-mail: 
gersolar@yahoo.com.ar,  gersolar.unlu@gmail.com
En este trabajo se cuantificó el ahorro energético que podría conseguirse haciendo uso de la energía solar en 
el calentamiento de agua domiciliaria. Para lograrlo, se evaluó el consumo eléctrico de dos termotanques, uno 
solar compacto híbrido de baja complejidad y otro convencional. Ambos fueron sometidos a un perfil de con-
sumo familiar que representa los hábitos típicos de la población nacional. Luego se modeló su desempeño con 
respecto a variables meteorológicas, y finalmente se proyectó el ahorro, diferencia de sus consumos, en otros 
emplazamientos del país. Los resultados de esta proyección permitieron confeccionar mapas de estimación de 
este ahorro energético en Argentina. Se estima que en promedio en la zona centro y norte del país este tipo de 
sistema solar ahorraría un 50 % de la energía que los convencionales usan, y se determinó el impacto económico 
de esta sustitución de tecnologías.

MODELO DINAMICO TÉRMICO DE UNA COCINA SOLAR DE PEQUEÑAS DIMENSIONES EN CONDICIONES DE 
RADIACIÓN SOLAR VARIABLE
V. Passamai, S. Garmadi, S. Zamora y T. Passamai
Universidad Nacional de Salta (UNSa). Consejo de Investigaciones (CIUNSa) y Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET)
Instituto de Investigaciones en Energías No Convencionales (INENCO) C.P. 4400 – Salta  
Tel. 0387-4255389 –e-mail: victorpassamai@gmail.com
En este trabajo se desarrolla un modelo del funcionamiento térmico de una cocina solar de pequeñas dimen-
siones, en el caso en que la radiación total incidente proviene de condiciones reales de campo. Con los datos 
de temperatura ambiente y radiación, se aplicó un modelo de evolución térmica de la temperatura de 300 ml de 
agua en una olla enlozada liviana, resolviendo la ecuación en este caso no paramétrico. Los resultados obtenidos 
fueron satisfactorios, con errores menores del 2%.
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OPTIMIZACION DE SISTEMAS SOLARES CON SIMUSOL
Diego Saravia, Nilsa Sarmiento
Dpto. De Física. Universidad Nacional de Salta. 
Avda. Bolivia 5150 – CP 4400 – Salta. Tel. 0387 - 4255579- E-mail: diego.saravia@gmail.com, 
Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 
5150 – CP 4400 – Salta. Tel. 0387 - 4255579- E-mail:  nilsa@ututo.org
Este artículo presenta dos programas, Optimus y Simplot, y un modelo elemental de colector solar plano con 
tanque para calentar agua. El software Optimus permite: a) Ejecutar Simusol, introducir datos, recuperar re-
sultados, y reconvocar Simusol usando los resultados recuperados. b) Utilizar dos algoritmos de optimizacion: i) 
genético que opera sobre valores discretos de varias variables. ii) simplex continuo multidimensional (Nelder--
Mead). Simplot independiza la producción de gráficos de Simusol. Finalmente, el modelo elemental de colector 
solar plano más tanque para calentar agua, incluye el cálculo de costos y producción, como ejemplo para su 
optimización ante series temporales de radiación, sean reducidas (SSRRS) o no.

AVANCES EN UN DESARROLLO DE INVERNADERO DE CONSTRUCCIÓN MODULAR CON SISTEMA DE CONTROL 
Y MONITOREO BASADO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Lucas Monelos Jorge Lescano, Rafael Oliva, Patricio Triñanes Barrientos, Néstor Cortez
ICASUR-UARG (Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales) y Area Energas Alternativas, 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Instituto de Tecnología Aplicada UARG. L.Rivera y Gregores, 9400 
Río Gallegos - Santa Cruz TE 02966 442317/19 int 21, email: roliva@uarg.unpa.edu.ar
El presente trabajo muestra los avances en el diseño y montaje de un invernáculo completo dotado de un sistema 
de control y monitoreo basado en energías alternativas (generador eólico y paneles solares), con el objetivo de 
iniciar la producción de plantas nativas comestibles generando trabajo y el mínimo impacto ambiental posible. 
El invernáculo es de construcción modular con madera y placas de polietileno, e incluye un sistema de control 
para mantener la temperatura ambiente y humedad dentro de parámetros normales. Asimismo, se incluye un 
sistema de monitoreo remoto de las variables principales.

GENERACIÓN DE REDES COMPLEJAS PARA PROBLEMAS TÉRMICOS
D. L. Alberto1, A. M. Aramayo1, E. S. Esteban2

1Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, UNSa.
2Departamento de Física, INENCO, Facultad de Ciencias Exactas, UNSa
Tel. 0387-4255385.  E-mail: dhieluis@yahoo.com.ar
SALOME es un software libre que provee una plataforma genérica para el pre y post-procesamiento, para la 
simulación numérica de determinada aplicación. En este trabajo, se presenta los resultados obtenidos con el 
software SALOME para generar la geometría y mallado correspondiente a un serpentín. La geometría corres-
ponde a un caño cilíndrico doblado, de modo tal que se obtiene una colección de caños cilíndricos paralelos. 
Este software permite obtener una variedad importante de geometrías, de modo tal que se pueda usar como 
preprocesador, en la modelación de distintos problemas térmicos, tales como pisos radiantes, colectores so-
lares, intercambiadores de calor, etc.

CARACTERIZACION DE CORTINAS TEXTILES EN LA SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN NATURAL
A. Villalba, J. M. Monteoliva, A. Pattini
Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Centro Científico y Tecnológico (CCT-Mendoza). C.C.131 C.P. 5500, Mza
Tel. 0261-5244310. E-mail: avillalba@mendoza-conicet.gob.ar
La creciente importancia adquirida por los sistemas de sombreado y redirección de radiación solar en el desem-
peño energético de los edificios ha conducido al desarrollo de diversos componentes innovadores. Sin embargo, 
muchos de éstos se insertan en el mercado sin una adecuada caracterización lumínica que permita su correcta 
aplicación. Esto puede conducir a situaciones de malestar visual e incrementos en los consumos de energía 
de un espacio. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de diferentes metodologías de caracterización 
de los tejidos que conforman las cortinas textiles interiores en simulaciones dinámicas de iluminación natural 
(RADIANCE). Las metodologías de caracterización del material evaluadas son: base BSDF, modelo de vidrio o 
glass	y	modelo	de	material	translucido	o	trans.	Los	resultados	evidencian	importantes	diferencias	(RMSE	>	
90%) entre las metodologías analizadas. Se concluye que la selección de la metodología de caracterización de 
tejidos –cortinas- es de fundamental importancia.
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CALCULO DE PRECISIÓN DEL FACTOR SOLAR DE VENTANAS
M. de Gastines, A. Pattini.
Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) – CCT Mendoza. Avenida Ruiz Leal S/N Pque Gral San Martín. C.P. 5500 Mendoza – Argentina. Tel. 0261-524-4345 
– email mdegastines@mendoza-conicet.gob.ar
Este trabajo analiza los métodos y herramientas de cálculo del factor solar de las ventanas, especialmente de 
los marcos, para su uso en etiquetado energética de ventanas. Se comparan los valores del factor solar de una 
selección de casos de estudio representativos del mercado nacional, calculados mediante tres métodos diferen-
tes. Además, se estudia la influencia de las condiciones de borde sobre el valor del factor solar, haciendo variar 
los coeficientes peliculares interior y exterior. Les resultados indican que el cálculo del factor solar del marco 
mediante el modelo aproximado de Wright es válido, mientras que no se recomienda la utilización del progra-
ma de simulación WINDOW. Se observa que el factor solar varía de manera significativa con las condiciones de 
borde, lo cual remarca la necesidad de establecer una normativa a nivel nacional que defina los parámetros y 
condiciones de borde a considerar para el cálculo del índice. 

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN CIUDAD DE JUNIN PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES EMPLEANDO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Mauricio Busso, Carlos Cadena
Laboratorio de Innovación y Desarrollo en Energías Renovables (LIDER). Escuela de tecnología. UNNOBA. Ruta Nac. 188 
km. 146,5. Tel: 236 4636945. E-mail: esctecnologia@unnoba.edu.ar
Se sabe que en la Argentina la mayor parte de la energía eléctrica es generada quemando combustibles fósiles. 
Esto implica contaminación atmosférica debido a los gases producidos en la combustión. Dentro de la República, 
la Provincia de Buenos Aires es la de mayor consumo de energía y su producción a través de medios renovables 
es casi nula. Junín, ciudad de casi cien mil habitantes, ubicada dentro de la provincia y a 260 kilómetros de la 
Ciudad de Buenos Aires, responde a los mismos lineamientos. En el presente trabajo se propone el reemplazo 
parcial de una posible nueva central de generación térmica en la ciudad, por un parque de paneles fotovoltaicos, 
realizando un análisis de costos, y de disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera.

EVALUACION DE HUECOS DE TENSIÓN DEBIDOS A MOTORES DE INDUCCIÓN EN UN SISTEMA CON GENERACIÓN 
FV DISTRIBUIDA
H. Villarroel Gutiérrez, M. Molina
Instituto de Energía Eléctrica, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional de San Juan -  CONICET. Centro 
Científico Tecnológico. CCT San Juan. C.P. 5400 – SJ.
Tel. +54 264 4226444 – Fax +54 264 -4210299. E-mail: hvillarroel@iee.unsj.edu.ar
Este trabajo presenta los resultados obtenidos para diferentes niveles de penetración FV en el Sistema Inter-
conectado Provincial (SIP) de San Juan / Argentina. Se realizaron simulaciones para analizar la respuesta de 
la red ante huecos de tensión, principalmente considerando el efecto de los motores de inducción. El modelo 
dinámico de carga de aire acondicionado (A/C) fue desarrollado para simular el A/C residencial y comercial 
que se probaron en condiciones de falla. Estas condiciones actúan a expensas de la recuperación del voltaje 
posterior al fallo. Este fenómeno se conoce como recuperación de tensión retardada inducida por falla (FIDVR). 
Los resultados de las simulaciones muestran que a medida que aumenta la penetración del PV, hacen que el 
sistema sea más robusto para el FIDVR. 

EFECTO DEL CAUDAL HISTÓRICO E INCREMENTAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITAIPÚ EN LA 
PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS DE MEDIO Y CORTO PLAZO
L. S. Acosta, R. J. de Andrade
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)
Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A, CEP: 85866-000, Foz de Iguazú – Brasil.
Tel. +55 45 9 98185527. E-mail: lorena@ingenieros.com
La estrategia operativa del sistema hidrotérmico brasilero es determinada utilizando los modelos de plani-
ficación NEWAVE y DECOMP, a partir de estos, fue analizada la influencia a medio plazo del caudal histórico 
de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) (Caso 1), y la influencia a corto plazo del caudal incremental de las 
hidroeléctricas de la cuenca del río Paranapanema y de la CHI (Caso 2), considerando el Programa Mensual 
de Operación (PMO) de los meses enero y mayo de 2017, respectivamente. En el horizonte a medio plazo (Caso 
1), los resultados del modelo presentaron reducción del Costo Marginal de Operación (CMO) en hasta 44,91% 
y aumento de la generación de la CHI en hasta 424,4 MWmedios. En el horizonte a corto plazo (Caso 2), el CMO 
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y la generación térmica del sistema fueron reducidos en hasta 21,2% y 9,2% respectivamente; y la generación 
de la CHI aumentó en hasta 59,5%.

POTENCIAL DE USO DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO PASIVO (V.M. y SIRASOL) EN DIFERENTES 
CLIMAS CON EL USO DE PROGRAMA ENERGY PLUS.
G. Barea, M.V. Mercado y A. Esteves
Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (INAHE). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
CCT-Mendoza C.P. 5500 – Mza.
E-mail: mvmercado@mendoza-conicet.gob.ar
Las ventanas multiacimutales (VM) se caracterizan por la posibilidad de proporcionar una mayor cantidad de 
energía que las ventanas planas (VP). El SIRASOL es un sistema de calefacción solar radiante que se utiliza 
para acondicionar los locales sin ganancia solar desde el Ecuador. En este trabajo se presenta el potencial tér-
mico-energético de ambos sistemas pasivos que ofrecen en otras latitudes de la Argentina. Para el estudio se 
basó en una metodología analítica predictiva basada en dos modelos previamente ajustados en el programa de 
simulación EnergyPlus. Las localidades elegidas fueron Salta, Mendoza y Bariloche. El comportamiento ener-
gético y térmico de las VM registra mayores ventajas, que una ventana plana, en climas fríos y días nublados, 
debido a su mayor superficie expuesta. Es factible el uso del SIRASOL en localidades frías, dando respuesta a 
locales negados a la ganancia solar directa. Sin embargo, el presente estudio proporcionó la información ne-
cesaria para afirmar que el sistema funcionará efectivamente en localizaciones donde los valores de radiación 
solar sobre plano horizontal sean mayores a 400W/m2.

MODELO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA BAJO SIMUSOL DE UN COLECTOR FOTOVOLTAICO -TÉRMICO PV/T
G. Durán, M. Condorí
Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO, UNSa. – CONICET)
Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150 – A4408FVY Salta, República Argentina
FAX 54 387 4255489. E–mail: gonzalo.jose.duran@gmail.com
En este trabajo se desarrolla un modelo téorico para analizar un colector fotovoltaico (FV) sin cubierta. El modelo 
integra los aspectos térmicos y eléctricos, analizando la conversión fotoeléctrica de radiación solar y la coge-
neración de calor a baja temperatura a partir de las pérdidas al ambiente, mediante la refrigeración con agua 
en la parte posterior del colector. La incorporación del fluido refrigerante lleva a incrementar la eficiencia de 
conversión fotoeléctrica. Se realizó para un día tipo la simulación numérica bajo Simusol de un colector de 40 
celdas y 80 Wp, planteando dos escenarios. En el primero se estudió el desempeño del modulo sin circulación 
de agua, y en el segundo, con circulación de refrigerante. Como consecuencia de la circulación de agua, se 
encontró que la potencia eléctrica se incrementa en hasta un 20% respecto al caso de estudio sin refrigeración.

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA POR UNA CENTRAL SOLAR DE CONCENTRACIÓN DE 
1 MWe. CASO DE ESTUDIO: PROVINCIA DE SALTA (ARGENTINA)
J. A. González, R. F. Lozano, M. E. Hongn, G. J. Durán, P. E. Cinco, O. Castro Vilela, N. Fraidenraich, G. A. Salazar
Departamento de Física – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Avda. Bolivia 5150, CP A4408FVY, Salta Ciudad, Salta, Argentina. Centro de Energías Renovaveis – 
Departamento de Energía Nuclear – Universidade Federal de Pernambuco. Avda. Luiz Freire 1000, Cidade Universitária, 
Recife -50740-540, Pernambuco, Brasil. E-mail: josantogonzalez@gmail.com
En este trabajo se estima la producción de energía eléctrica utilizando un modelo analítico de una central solar 
térmica de concentración cilindro-parabólica de foco lineal, de 1 MWe de potencia nominal. Los datos de irra-
diancia solar directa normal al haz, en frecuencia horaria, para Salta Ciudad y San Carlos (Provincia de Salta), 
fueron extraídos de la base de datos satelital CM SAF abarcando el periodo de 2000-2005, generando un año 
típico para cada sitio. Los valores de energía obtenidos, en ambos sitios, están relacionados con la disponibilidad 
de energía solar en cada sitio. 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA UTILIZANDO SISTEMAS EMBEBIDOS, INTERNET DE 
LAS COSAS Y CONTROL DE CARGA
M. Villena, V. Serrano, D. Hoyos, C. Cadena
Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO, UNSa-CONICET)
Universidad Nacional de Salta, Avenida Bolivia 5150, C.P. 4400, Salta
Tel. 0387-4255489. Fax 0387-4255489. E-mail: maiver@inenco.net
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En el presente trabajo se expone el diseño de un sistema electrónico embebido para la implementación de una Estación 
Meteorológica destinada a la medición de las variables correspondientes mediante el uso de un microcontrolador, 
encargado del control y registro de los parámetros de sensores adecuados para las mediciones planteadas. Además, 
se implementa una red inalámbrica, de tal modo que el embebido actúa como un punto de acceso a la misma y registra 
las mediciones de los sensores en una memoria Secure Digital. De este modo, las mediciones de las variables meteo-
rológicas pueden ser descargadas del sistema embebido mediante un dispositivo móvil a través de la red inalámbrica 
implementada. El diseño se completa con un circuito de control de carga “smart” de la estación meteorológica.

MODELO ANALITICO PARA ESTIMAR EL CONSUMO ENERGÉTICO PARA CLIMATIZACIÓN DE VIVIENDAS EN 
REGIMEN DINÁMICO. PARTE 1: ANALISIS DEL FLUJO DE ENERGÍA A TRAVES DE MUROS
R. Stagnitta1,3; A. Gastón1,2 y R. Abalone1,2

1 Fac. de Cs. Exactas Ingeniería y Agrimensura (UNR). IFIR (CONICET/UNR). 2 Consejo de Investigaciones (CIC- UNR). 
3Secretaría de Estado de la Energía, Provincia de Santa Fe
E-mail: rstagnitta@santafe.gov.ar . Av. Pellegrini 250. (2000) Rosario. Argentina
La necesidad de elaborar un procedimiento a nivel nacional de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles invita a 
validar modelos de cálculo de requerimientos de energía para climatización. Los modelos estacionarios no contemplan 
las variaciones horarias de temperatura y radiación, los modelos de simulación dinámica si bien las contemplan, requie-
ren de recursos y mucha formación por parte de los profesionales. Se propone un modelo que contempla los efectos 
dinámicos, basado en la linealización del intercambio por radiación y la aproximación de las variables temperatura am-
biente y radiación solar con una serie de Fourier hasta el quinto armónico, lo que permite obtener soluciones analíticas. 
Se presenta el estudio del comportamiento de un muro con el modelo propuesto y se comparan estos resultados con 
una simulación mediante elementos finitos con el software COMSOL Multiphysics, como validación de la metodología 
propuesta, obteniendo una diferencia del orden del 5% en promedio en sus efectos sobre la cara interna del muro.

CORRELACION ANUAL Y ESTACIONAL ENTRE DOSIS DE IRRADIACIÓN ERITÉMICA Y GLOBAL, EN LA REGIÓN 
DE PUNA (SALTA, ARGENTINA)
H. Suárez1,2, G. Salazar1,2, D. Acosta1, C. Cadena1,2 y G. Suárez1

1 Fac. de Cs. Exactas Ingeniería y Agrimensura (UNR). IFIR (CONICET/UNR). 2 Consejo de Investigaciones (CIC- UNR). 
3Secretaría de Estado de la Energía, Provincia de Santa Fe
E-mail: rstagnitta@santafe.gov.ar. Av. Pellegrini 250. (2000) Rosario. Argentina
La necesidad de elaborar un procedimiento a nivel nacional de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles 
invita a validar modelos de cálculo de requerimientos de energía para climatización. Los modelos estaciona-
rios no contemplan las variaciones horarias de temperatura y radiación, los modelos de simulación dinámica 
si bien las contemplan, requieren de recursos y mucha formación por parte de los profesionales. Se propone 
un modelo que contempla los efectos dinámicos, basado en la linealización del intercambio por radiación y la 
aproximación de las variables temperatura ambiente y radiación solar con una serie de Fourier hasta el quinto 
armónico, lo que permite obtener soluciones analíticas. Se presenta el estudio del comportamiento de un muro 
con el modelo propuesto y se comparan estos resultados con una simulación mediante elementos finitos con 
el software COMSOL Multiphysics, como validación de la metodología propuesta, obteniendo una diferencia del 
orden del 5% en promedio en sus efectos sobre la cara interna del muro.

ESTUDIOS DE CARBONES ACTIVADOS PARA SU USO EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN SOLAR POR ADSORCIÓN 
M.C Gardey Merino1, A. Sartarelli2, V. Dávila1, G. A. Tello1, S. San Blás1, R. Piastrellini1, A. Rivarola1, P.Vázquez3, V. 
Palermo3, S. Lassa4, F. Nollas5 
1Grupo CLIOPE, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, Rodríguez 273, (5500), Mendoza, 
Argentina. Tel.0261-5244694, e-mail: mcgardey@frm.utn.edu.ar. 2Instituto de Desarrollo Humano, Universidad 
Nacional de General Sarmiento (IDH, UNGS) J.M. Gutiérrez 1150 Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. 3CINDECA, 
CCT CONICET - La Plata, 47 Street N° 257, La Plata (B1900AJK), Buenos Airess, Argentina. 4MEByM-IANIGLA CO-
NICET-Mendoza Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martin, CC. 131, M5502IRA, Mendoza, Argentina. silvina.lassa@
gmail.com. 5 Servicio Metereológico Nacional, Arq. Thays s/n, Parque Gral San Martín (5500),Mendoza, Argentina.
El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes carbones activados, tres de origen local y uno de origen in-
ternacional, y compararlas con las correspondientes al carbón activado de referencia CNR 115. Se busca un 
carbón activado de bajo costo y accesible en el mercado local. Los carbones se caracterizaron mediante técni-
cas como FT-IR, TGA-DSC, TP, BET, y SEM. Se determinó que el carbón granular C2 de la empresa Concarb es 
el que presenta mayor similitud con el carbón de referencia, sobre todo porque es el que presenta una mayor 
superficie específica.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN DISPOSITIVO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE PANELES FV EN SISTE-
MAS DE BOMBEO DE AGUA
Ricardo Echazú y Carlos Cadena
INENCO – Instituto UNSa – CONICET. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150. A4408FVY Salta, República 
Argentina. FAX 54 387 4255489. E–mail: ricardo.echazu@gmail.com
El trabajo presenta el diseño y estudio experimental de un sistema para aumentar la eficiencia de paneles fo-
tovoltaicos, mediante enfriamiento con agua, aplicable a sistemas de bombeo. Se construyó un prototipo y se lo 
ensayó midiendo las variables de operación: Temperaturas representativas, caudal, radiación solar y la respuesta 
del panel en tensión y corriente. Se presentan los resultados en forma gráfica, mostrando que el sistema alcanza 
un aumento en la eficiencia de hasta 20% en el período estudiado. Se concluye que la operación del equipo no 
ofrece dificultades y que es aplicable para bombeo de agua, especialmente en zonas de clima cálido.

CUBIERTAS VERDES Y JARDINES VERTICALES. COMPORTAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO DE SISTEMAS 
MODULARES.
S. Miguel, A. Figueira, A. Faggi, J. Gabin Portmann
Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño – Facultad de Planeamiento Socio-Ambiental - Arquitectura
Universidad de Flores. Pedernera 288 2do piso – C.P. 1406 – Ciudad de Buenos Aires
Tel: 011 4610-9300 int: 326. E-mail: smiguel@uflo.edu.ar; sebastianmiguel.sm@gmail.com
Los problemas ambientales afectan cada vez más a las ciudades contemporáneas. Los efectos del cambio 
climático producen condiciones adversas en el hábitat y en la calidad de vida. Por lo tanto el desarrollo urbano 
debe acompañarse de estrategias de diseño para resolver los problemas ambientales y mitigar los efectos 
producto del calentamiento global. La incorporación de superficies vegetadas en edificios resulta desde varios 
puntos de vista positiva para satisfacer parte de estos problemas. Se presentan en este trabajo dos estudios en 
curso sobre sistemas de vegetación aplicadas a envolventes edilicias: una terraza verde en la que se evalúa su 
comportamiento térmico a partir del registro anual de temperaturas y un jardín vertical que se somete a estudios 
de absorción sonora de los componentes del sistema en una cámara normalizada. Los resultados demuestran la 
eficiencia de ambos sistemas: aislación térmica (caso de la cubierta) y aislación sonora (caso del jardín vertical).

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA NEUMÁTICA PARA LA EXTRACCIÓN DE 
AGUA A PROFUNDIDAD MEDIANTE ENERGÍA SOLAR
V. Rodrigo, F. Chillemi, C. Tutti, C. Medaglia, F. Bergoglio, L. Rodrigo
Laboratorio de Energías Alternativas – Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de San Luis. Avda. 25 de Mayo 384. C.P. 5730 - Villa Mercedes - San Luis, Argentina. Tel. Central 
VoIP: 054-2657-531000 Int. 7169 - e-mail: victorrodrigo51@gmail.com
Se realizan la construcción y ensayos de uso y confiabilidad de un dispositivo para extraer agua subterránea, 
principalmente en áreas rurales, que opera con aire comprimido y cuyas principales características son la au-
sencia de partes móviles y poseer un circuito eléctrico alimentado con energías alternativas. Se llevan a cabo 
una serie de ensayos donde en primera instancia se determina la presión óptima del prototipo y posteriormente 
la fiabilidad, este ítem es el objetivo principal del presente trabajo. Adicionalmente se registran parámetros de 
interés como consumo eléctrico y caudal de agua extraído.  Se obtiene una presión de trabajo de 196,13 kPa, un 
consumo 0,5 kWh y un tiempo de 30 minutos para la extracción de 1 m3 de agua. Además se registra un com-
portamiento favorable, con total ausencia de fallas en el sistema, resultados lineales y comportamiento óptimo 
con respecto a los contactos en los cilindros.

OBTENCIÓN DE ADSORBENTES MICROPOROSOS A PARTIR DE UN RESIDUO FORESTAL PARA LA CAPTURA DE 
DIÓXIDO DE CARBONO EN CONDICIONES DE POST-COMBUSTIÓN
E. Gomez Delgado1, G.V.Nunell1,2, A.L. Cukierman1,2,3, P.R. Bonelli1,3*
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Depto. de Industrias, Programa de Investigación 
y Desarrollo de Fuentes Alternativas de Materias Primas y Energía (PINMATE), Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria. 
(C1428BGA) Buenos Aires, Argentina.
2Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto. de Tecnología Farmacéutica, Cátedra de 
Tecnología Farmacéutica II. Junín 956. (C1113AAD) Buenos Aires, Argentina. 3Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290. (C1425FQB) Buenos Aires, Argentina. *Tel. (011)45763383. E-mail: 
pablo@di.fcen.uba.ar
Se desarrollaron carbones activados (CAs) a partir de piñas de pino (Pinus canariensis), mediante carbonización 
en atmósfera de N2 y posterior activación con KOH, para dos relaciones de impregnación (RI) de KOH/precursor. 
Los CAs obtenidos se caracterizaron química, textural y morfológicamente. La capacidad de remoción de CO2 
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de corrientes gaseosas se evaluó simulando condiciones de post-combustión, mediante ensayos gravimétricos 
de adsorción y análisis de curvas de ruptura. El carbón obtenido con RI de 3, con área BET de 1534 m2 g-1 y 
volumen de microporos (< 1 nm) de 0,52 cm3 g-1, permitió alcanzar los mayores volúmenes de remoción de 
CO2 tanto por el método gravimétrico (81,6 mg CO2 / g CA), como en los ensayos dinámicos en una columna de 
lecho fijo (32,4 cm3 CO2 / g CA). La RI influyó sensiblemente en el desarrollo de microporos en los CAs y en la 
capacidad de captura de CO2. 

ESTUDIO DE MÉTODOS CATALÍTICOS HETEROGÉNEOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE 
ACEITE DE ALGODÓN ASISTIDO POR MICROONDAS
W. G. Morales, L. Schiapparello, A. Sequeira, E. Chamorro
Departamento de Ingeniería Química, Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica (QUIMOBI), Instituto de 
Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT CONICET). Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia, 
French 414, C.P. H3500CHJ, Resistencia, Argentina, email: wmorales@frre.utn.edu.ar
Ante la necesidad de incorporar nuevas fuentes energéticas, el biodiesel se presenta como una alternativa 
válida por su capacidad de ser utilizado como un sustituto directo del diesel mineral. Como opción a la catálisis 
homogénea, se utilizan catalizadores sólidos, en búsqueda de simplificar las etapas de separación y a su vez 
eliminar la necesidad de grandes cantidades de agua de lavado, logrando un proceso con menos impacto am-
biental. En el presente trabajo, además, se ha estudiado un medio alternativo de calentamiento, la irradiación 
por microondas, que es considerablemente más eficiente, ya que calienta solo el medio de reacción. Se estudió 
el rendimiento a biodiesel con diferentes catalizadores, y se seleccionó uno de ellos, a quien se evaluó en dife-
rentes condiciones, tomando como variables la relación aceite/metanol, cantidad de catalizador, potencia del 
microondas y efecto de la agitación. Se pudo observar, que el óxido de calcio es un catalizador con gran potencial 
industrial, y que los parámetros óptimos para cada una de las variables son: relación de aceite/metanol entre 
1/20, cantidad de catalizador 1%, potencia de 500 W del equipo microondas y algo fundamental, buena agitación 
durante todo el tiempo reacción.
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PRÁCTICA SOCIO-COMUNITARIA: LA VIVIENDA SOCIAL Y LA ENERGÍA 
P. Galimberti, J. Barral., M. Luchini, J. Garnica 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. Nº 36 Km. 601 5800 Río Cuarto 
Tel. 0358-4676485. E-mail pgalimberti@ing.unrc.edu.ar
Se presenta una práctica socio-comunitaria (PSC) en desarrollo en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 
período 2016/17 como módulo de la asignatura optativa Energía Solar dictada para las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica. En la misma se realizó un relevamiento sobre consumo 
energético de viviendas sociales habitadas a los efectos de poder proponer mejoras tendientes al uso racional de 
la energía y a la implementación de sistemas de energía solar para brindar servicios en las mismas. La toma de 
conciencia sobre la problemática social de la energía y la generación de un sentido más cercano en la utilización 
del conocimiento son las ventajas que presentan en lo inmediato a partir de estas prácticas.

NUEVAS DEMANDAS DE FORMACION EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HABITAT CONSTRUIDO Y DESARROLLO 
DE NUEVOS CURSOS
S. de Schiller1, J. M. Evans2

Centro de Investigación Hábitat y Energía – Secretaría de Investigaciones
Facultad ad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires 
CIHE-SI-FADU-UBA, Pabellón 3, Piso 4, Ciudad Universitaria, CABA, C.P.
Tel. 011-4791-9310 – e-mails: 1 sdeschiller@gmail.com / 2 evansjmartin@gmail.com 
La nueva coyuntura energética con creciente importación de gas, disminución de subsidios, necesidad de nuevas 
inversiones en exploración, extracción y generación, alzas en las tarifas y nuevas políticas energéticas requiere 
modificaciones en la formación de profesiones relacionados con la producción de hábitat construido. En res-
puesta a este contexto y solicitudes de organismos oficiales, el trabajo presenta experiencias en el desarrollo 
de nuevos cursos relacionados con la eficiencia energética en edificios, surgidos de antecedentes previos a nivel 
grado y posgrado, en base a la necesidad de formar profesionales y técnicos en marcos inter-disciplinarios, 
entrenar gestores de eficiencia y administradores de energía en edificios, preparar especialistas en la promoción 
de aspectos de edificación sustentable, y formar docentes y capacitar investigadores para lograr una efectiva 
transferencia al sector productivo. Los casos presentados en este trabajo enfatizan el aporte del diseño edilicio 
la eficiencia energética para lograr sustentabilidad en el hábitat construido. 

ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA PARA EL HÁBITAT SUSTENTABLE. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE 
LA ASIGNATURA INSTALACIONES I, ACONDICIONAMIENTO NATURAL
M. Victoria Mercado, Juan Carlos Alé y Gustavo Barea 
Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (INAHE) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET). Centro Científico y Tecnológico – CCT-Mza CONICET. C.C.131 C.P. 5500. Tel. 0261-5244310. E-mail: mvmercado@
mendoza-conicet.edu.ar
El cambio climático global y otras amenazas energéticas exigen la transformación de los sistemas energéticos 
de todo el mundo. En sintonía con esta situación, el IPCC, 2011 menciona que las medidas de mitigación refe-
ridas a edificios son: la conservación de energía, el uso de energías renovables, la calefacción solar pasiva, la 
refrigeración pasiva, la iluminación natural entre otros. Se considera primordial el rol del arquitecto para dar 
las respuestas necesarias y cumplir con las premisas mencionadas. En este marco, la nueva carrera de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional de Cuyo, tomó el compromiso de formar a sus arquitectos en consecuencia. 
Incorporó en los primeros años de su plan de estudios, la asignatura: Instalaciones I, Acondicionamiento natural, 
añadiendo la temática medioambiental en el proyecto arquitectónico. El objetivo principal del presente trabajo 
es exponer la metodología utilizada y los logros vistos en la Cátedra. El mejor resultado se ha encontrado en 
que, aun siendo una cátedra de segundo año dentro de la currícula, los conceptos se visualizan en los proyectos 
de los alumnos en otros años de la carrera. Este trabajo es parte del desarrollo del Proyecto Investigadores 
Noveles Res. Nº 06/2017-CD subsidiado por SCTyP-FING-UNCuyo.

BIOGÁS: UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LABORATORIOS ESCOLARES 
RURALES
Monzón, María Virginia1, Sogari, Noemí2

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE. Corrientes. 
Avenida Libertad 5460. Código Postal 3400. Tel. 0379 -  4473931- int 134.
E-mail: virgmonzon@gmail.com
El presente trabajo expone el desarrollo de un proyecto de extensión, sobre el uso de las energías renovables  
en la escuela. La interacción de investigadores formados y alumnos de la FaCeNa de la UNNE con el nivel medio, 
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contribuye a concretar uno de los objetivos de la universidad: una educación universitaria inclusiva. El proyecto se 
realiza con el objeto de promocionar el uso de las energías renovables y en este caso particular la generación de 
biogás a partir de la degradación de efluentes de corrales y tambos.  Los destinatarios son docentes y alumnos 
de escuelas del nivel medio asentados en zonas rurales. Se aplica una práctica de laboratorio sencilla para la 
generación de biogás como estrategia didáctica para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo 
para los educandos, que vincula conceptos físico- químicos vinculados con degradación del medio ambiente, su 
conservación y la interpretación de manera crítica de los resultados obtenidos.
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ATLAS GLOBALES DE RADIACIÓN SOLAR: EVALUACIÓN EN LA PAMPA HÚMEDA ARGENTINA
C. Raichijk, F. Taddei
GERSolar, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Nacional de Luján, Ruta 5 y Avda. Constitución, (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina, Tel. /Fax: (54-2323) 440241, 
E-mail: gersolar@mail.unlu.edu.ar
En la actualidad se ofrecen con acceso libre a través de distintos sitios web valores medios estimados 
de irradiación solar global en Atlas en formato SIG de cobertura mundial o continental. En el presente 
trabajo se han evaluado las bases de datos generadas por el NREL, INPE y NASA disponibles en el portal 
SWERA y las publicadas en las páginas web CAMS y ESMAP, comparando las estimaciones con mediciones 
registradas en los últimos años en 9 estaciones ubicadas en la Pampa Húmeda Argentina. Los desvíos 
medios regionales obtenidos, del orden del 7%, no muestran diferencias significativas entre las distintas 
bases de datos consideradas y permiten afirmar que, en una región plana y homogénea climáticamente 
como la Pampa Húmeda, valores medios estimados a partir de información satelital se presentan como 
una alternativa válida de consulta acerca de la irradiación solar incidente en superficie.

PRECIPITACIONES Y VIENTOS EN EL CLIMA URBANO ARIDO DEL AREA METROPOLITANA DE SAN JUAN
Ortega, M. Cúnsulo, E. Montilla
Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental “Arq. Alberto Papparelli” - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño - Universidad Nacional de San juan. Santa Fé 198 oeste - 5400 San Juan - Argentina. Tel: (0264) 4202664 - E-mail: 
orteganec@gmail.com
RESUMEN: Complementando estudios previos de clima urbano árido, relevantes para su uso como base 
de datos de diseño bioclimático, se presenta la estadística 2000-2015, de precipitaciones y vientos con 
registros de la ciudad de San Juan. Se calculan promedios mensuales, estacionales y anuales, de cada año 
y del período de 16 años. Del análisis estadístico resulta el verano, la estación de mayor concentración de 
lluvias y mayor velocidad de vientos. La media de precipitación anual es de 70,24mm; el año de máximo 
valor resulta el 2005 con 128,8mm y el de mínimo valor el 2012, con 11,8mm. La frecuencia de vientos 
predominantes es del sector Sur con 59% de horas al año, siendo las direcciones SE y SSE las de mayor 
frecuencia, con 23% y 19% respectivamente. Coincidentemente el sector cardinal con mayor velocidad de 
vientos es el Sur, con máximas de 7,4Km/h en el SSE, seguido por el SE con 5,80Km/h.

ESTIMATIVA DA FRAÇÃO TRANSMITIDA DA IRRADIAÇÃO DIFUSA HORÁRIA POR MEIO DE MODELO ESTÁTISTICO 
E REDE NEURAL DO TIPO REGRESSÃO GENERALIZADA (GRNN)
E. L. Bassetto1, J. F. Escobedo2, A. Dal Pai3 
1,Departamento de Engenharia Elétrica – UTFPR – Cornélio Procópio/PR/Brasil
2,Departamento de Engenharia Rural – FCA/UNESP – Botucatu/SP/Brasil
3,Departamento de Bioprocesso e Biotecnologia – FCA/UNESP – Botucatu/SP/Brasil
Tel. + 554399976-1739. E-mail: bassetto@utfpr.edu.br
É proposto no trabalho dois modelos de estimativas para fração transmitida da irradiação difusa (Kd) em 
função da transmissividade da irradiação global (Kt) na partição horária: estatístico e a técnica de Redes 
Neurais Artificias do tipo Regressão Generalizada (GRNN). O primeiro, usando somente Kt como referência 
e o segundo, uma combinação de seis variáveis astronômicas e meteorológicas. A base dos dados, medida 
no período de 2000 a 2006, foi utilizada para a obtenção da equação estatística e no treinamento da rede 
GRNN nas combinações propostas. Na validação dos modelos, foram utilizadas duas bases de dados da 
irradiação solar difusa, denominadas de anos típico (AT) e atípico (AAT), ambas obtidas a partir da base de 
dados total de anos. A equação de estimativa foi obtida por regressão polinomial de 4° ordem com coeficiente 
de correlação r  = 0,90. Na comparação entre a estimativa e a medida do modelo estatístico, obteve-se 
os indicativos estatísticos das duas condições de validação: rAT=0.90 e rAAT=0.89 ; rRMSEAT = 30.55% e 
rRMSEAAT = 27.97%, respectivamente. O desempenho da rede GRNN foi melhor nas combinações 2 a 6 em 
função da entrada de cada variável astronômica e meteorológica, obtendo-se os indicativos estatísticos 
rAT=0.92 e rAAT=0.91; rRMSEAT = 28.04% e rRMSEAAT = 26.00%  para combinação 2, até os valores de 
rAT=0.99 e rAAT=0.99; rRMSEAT = 7.85% e rRMSEAAT = 8.21% para combinação 6, nas duas condições de 
validação, respectivamente. A comparação dos indicativos estatísticos mostram que a rede GRNN a partir 
da combinação 2 que tem Kt e a irradiação de topo (H0) como entrada, possui melhor desempenho que o 
modelo estatistico em estimar Kd.



104 | FAUD   UNSJ

PREVISÃO EM CURTO PRAZO DE ÍNDICE DE CLARIDADE UTILIZANDO REDES NEURAIS E VARIÁVEIS SAZONAIS
E. Sabino1,2,3, L. Petribu1,2, H. Barros1,2, A. Costa1,2, O. C. Vilela1,2

¹ Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-UFPE). Av. Prof. Luiz Freire, s/n, Re-
cife-PE, Brasil. ² Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco (CER-UFPE). Av. da Arquitetura, 
s/n, Recife-PE, Brasil. 3 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Campus Pesqueira, BR 232, 
km 208, Prado, Pesqueira-PE, Brasil. E-mail: edson.sabino@pesqueira.ifpe.edu.br
Este trabajo busca contribuir a la predicción de la radiación solar horaria en horizontes de hasta 12 horas 
adelante. Para ello, han sido empleadas Redes Neuronales (ANNs) del tipo Perceptron Multicapa. A su vez, 
dichas redes han empleado, como variables regresoras, datos horarios de Índice de Claridad (Kt) y variables 
determinísticas estacionales con el propósito de mejorar la comprensión en cuanto a las características de 
estacionalidad diaria y anual de la serie de Kt para un emplazamiento en Petrolina-PE-Brasil. El objetivo es 
comparar los resultados logrados con el empleo de dichas variables estacionales (que, entre otros aspectos, 
tienen características de variables difusas - fuzzy variables) con aquellos logrados por otros modelos repor-
tados por diferentes autores como las mismas ANNs sin las variables estacionales, los Modelos Autoregre-
sivos y la Persistencia. El error (nRMSD) del modelo final ha variado entre 17,8% y 25,7% para horizontes 
de predicción desde 1 hasta 12 horas adelante. Las ANNs han superado el desempeño de la Persistencia y 
del Modelo Autoregresivo. Se ha demostrado que el empleo de las variables estacionales ha mejorado las 
predicciones de Kt realizadas por las ANNs.

ESTIMATIVA DA RADIÇÃO GLOBAL HORÁRIA EM SUPERFÍCIE INCLINADA PARA O MUNICÍPIO DE BOTUCATU/
SP/BRASIL USANDO MODELO ESTATÍSTICO E ARQUITETURAS DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS MLP E GRNN
A. S. Marques1, J. F. Escobedo2, A. Dal Pai3

1Instituto Federal de São Paulo - IFSP/Birigui/SP/Brasil
2Departamento de Engenharia Rural – FCA/UNESP – Botucatu/SP/Brasil
3Departamento de Bioprocesso e Biotecnologia – FCA/UNESP – Botucatu/SP/Brasil
Tel. + 55 (14) 99895-2481 e-mail: adriano.marques@ifsp.edu.br
Neste trabalho realizou-se um estudo com três modelos de estimativa para realizar a estimativa da 
irradiação global incidente em uma superfície com inclinação de 22,85° (IGβ), a partir dos dados da irra-
diação solar gobal na superfície horizontal (IGH) medidos na partição horária no período de abril de 1998 
a agosto de 2001 na estação climatológica da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP no câmpus 
de Butucatu/SP/Brasil, sendo eles: o modelo estatístico (ME) (Liu & Jordan, 1963) e os modelos de redes 
neurais artificiais (RNA), Perceptron Multicamadas (MultLayer Perceptron - MLP) utilizando algoritmo 
Backpropagation e Rede de Regressão Generalizada (Generalized Regression Neural Network - GRNN). 
O modelo clássico obtido por regressão e os modelos de rede treinados, foram validados em duas bases 
de dados classificadas como anos típicos (AT) e anos atípicos (AAT). Para o treinamento das redes, foram 
realizadas 8 combinações de variáveis astronômicas e geográficas, medidas e calculadas. Os índices esta-
tísticos de avaliação de desempenho utilizados (r e RMSE%) obtidos no modelo clássico foram: rAT=0,9927, 
RMSE%AT=6,5898 e rAAT=0,9960, RMSE%AAT=4,8062, os índices obtidos com a melhor combinação (RNA3) 
para a rede MLP foram: rAT=0,9941, RMSE%AT=5,9849 e rAAT=0,9984, RMSE%AAT=3,0561, e os índices obtidos 
com a melhor combinação (RNA3) para a rede GRNN foram: rAT=0,9975, RMSE%AT=3,8808 e rAAT=0,9989, 
RMSE%AAT=2,6050. Os resultados mostram que os três modelos apresentaram bons resultados nas estima-
tivas da IGβ a partir dos dados medidos da IGH, porém entre os modelos de RNA, destaca-se os resultados 
obtidos pela GRNN na estimativa da IGβ.

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE DATOS DE RADIACIÓN SOLAR MEDIDOS EN SALTA 
(ARGENTINA)
M. Romano Armada*, H. Suligoy**, C. Fernández*, G. Salazar*,**
*Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas-Universidad Nacional de Salta 
**Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Avda. Bolivia 5150 – CP A4408FVY – Salta 
E-mail: martinromanoarmada@gmail.com
En este trabajo se realiza el análisis de valores de radiación solar global medidos en la ciudad de Salta, durante 
el periodo 2013 a 2015. Se utiliza la metodología de control de calidad que utiliza la red BSRN. Se comparan los 
valores obtenidos contra valores de referencia medidos en la región de la ciudad de Salta durante las décadas 
de los 60s, 70s, 80s, 90s y 00s (no consecutivos). Se obtienen resultados que indican la importancia de contar 
con datos medidos que han sido filtrados usando criterios de Control de Calidad.
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PROCEDIMENTO OBJETIVO PARA A GARANTIA DE QUALIDADE DE DADOS DE RADIAÇÃO SOLAR
L. Petribú1,2, E. Sabino1,2,3, H. Barros1,2, A. Costa1,2, E. Barbosa1,2, O.C. Vilela1,2

¹ Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-UFPE). Av. Prof. Luiz Freire, s/n, Re-
cife-PE, Brasil. ² Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco (CER-UFPE). Av. da Arquitetura, 
s/n, Recife-PE, Brasil. 3Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Campus Pesqueira, BR 232, 
km 208, Prado, Pesqueira-PE, Brasil. E-mail: leonardo.brennand@ufpe.br
Se propone un procedimiento objetivo para la garantía de calidad de los datos de irradiancia solar disponibles. 
El trabajo establece la unión de procedimientos ya difundidos en la literatura (filtros físicos y estadísticos) - 
juntamente con algunos ajustes propuestos - y la utilización de procedimientos inéditos (e.g. box whiskers o 
diagramas de caja) en lo que se refiere a la garantía de calidad de datos solarimétricos. Para la obtención de 
los resultados, fue aplicado el procedimiento a datos de la red SONDA, en las estaciones Petrolina - PE y Bra-
silia-DF. Las dos series temporales tuvieron menos de 10% de datos rechazados de irradiancia solar en sus 
componentes global, directa y difusa.

TRANSMISSIVIDADE ATMOSFÉRICA DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL INFRAVERMELHA EM BOTUCATU/SP/
BRASIL: MEDIDA E MODELO
L.R. Rossi, M.B.P. da Silva, T. J. Rossi, C.M. Santos, E. C. Conde, J. F. Escobedo
Departamento de Engenharia Rural. FCA/UNESP. Botucatu/SP/Brasil.
Tel. + 55 (14) 3811-7585. E-mail: ecofoco@live.com 
O trabalho apresenta uma análise estatística (média total e sazonal) e climática, das irradiações global(HG) e 
global infravermelha (HGNIR) e das frações global total (Kt) e global infravermelha (KtNIR) diárias transmitidas na 
atmosfera de 2001 a 2006 em Botucatu/SP/Brasil. O estudo apresenta ainda a obtenção e a validação da equação 
de estimativa para KtNIR em função de Kt. Os valores das frações calculadas Kt =(HG/Ho) e KtNIR = (HGNIR/HoNIR) 
apresentaram os valores médios: Kt= 54,0%, KtNIR = 46,0%, respectivamente. A equação obtida por regressão 
linear com elevado coeficiente de determinação (R2= 0.99) foi: Kt NIR = 0,844 Kt. O valor da razão KtNIR/Kt = 84,4% é 
menor no verão (81,4%) e primavera (82,6%) e é maior no outono (85,5%) e inverno (86,6%). Os valores de rMBE=2,8%, 
rRMSE= 3,8% d = 0,98 mostram que a equação pode ser utilizada com precisão e exatidão nas estimativas de KtNIR.

MODELOS DE ESTIMATIVA DA IRRADIAÇÃO SOLAR GLOBAL MENSAL: ANGSTROM-PRESCOTT E APRENDIZADO 
DE MÁQUINAS EM BOTUCATU/SP/BRASIL
M. B. P. da Silva1, J. F. Escobedo2, A. S. Marques2, T. J. Rossi3, C. M. dos Santos4

1,2,4Departamento de Engenharia Rural – FCA/UNESP – Botucatu/SP/Brasil. 3Instituto Federal de São Paulo - IFSP/
Birigui/SP/Brasil. 5FEA/UFPA/Altamira/PA/Brasil
Tel. + 55 (14) 3811-7585. E-mail: mauricio.prado19@hotmail.com
No presente trabalho é descrito o estudo comparativo, entre o métodos estatístico de Angstrom-Prescott (A-P)
m e duas técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) - Support Vector Machine (SVM)m e Artificial Neural Network 
(ANN)m, nas estimativa da irradiação solar global (HG) mensal. A base de dados de HG usada na modelagem foi 
medida no período de 1996 a 2011 em Botucatu/SP/Brasil. A equação (A-P)m obtida (HG⁄HO )=0,311+0,366*(n/N) 
com R2= 0,710 foi validada usando duas bases de dados: típica e atípica. Os indicativos estatísticos r e rRMSE, 
obtidos na comparação entre a estimativa e medida foram: rt=ra=0,980, rRMSEt=3,9% e rRMSEa=9,8%. As técnicas 
SVMm e ANNm foram treinadas em quatro combinações de entradas de variáveis meteorológicas, e validadas 
nas bases de dados típica e atípica. A comparação dos indicativos estatísticos mostra que: a técnica SVM possui 
melhor desempenho que o modelo (A-P) e a técnica ANN em estimar HG. O modelo (A-P) possui melhor desem-
penho que a técnica ANN em estimar HG.

ESTUDIO DE LAS FRACCIONES SOLARES UV, PAR E IR EN LUJÁN-PCIA. DE BUENOS AIRES
C. Raichijk
GERSolar, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Nacional de Luján, Ruta 5 y Avda. Constitución, (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina, Tel. /Fax: (54-2323) 440241, 
E-mail: gersolar@yahoo.com.ar
Se estimaron en Luján, Pcia. de Buenos Aires, las fracciones solares UV, PAR e IR. Para ello se utilizaron medi-
ciones simultáneas de irradiancias globales total, UV y PAR registradas desde julio de 2014 a febrero de 2017. Se 
obtuvieron valores porcentuales de 4,6% en el UV, 43,2% en el rango PAR y 52,2% en el IR cercano para integrales 
horarias y para integrales diarias 4,5%, 43,1% y 52,4% en las franjas UV, PAR e IR respectivamente. Se pudo 
constatar para distintos tipos de cobertura de cielo variaciones en el UV de 18,7% para valores horarios y de 17% 
para valores diarios. En cambio, en la franja PAR las variaciones son del orden del 6% y en el IR cercano del 8%.  
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METODOLOGÍA PARA EL TRAZADO DE LAS CARTAS SOLARES DE LA PAMPA HÚMEDA ARGENTINA
R. Righini, R. Aristegui
GERSolar, INEDES-CONICET, Universidad Nacional de Luján, Av. Constitución y Ruta 5, (6700) Luján, Buenos Aires, 
Argentina – Tel. +54-2324-440241- gersolar@yahoo.com.ar41– e-mail: gersolar@yahoo.com.ar
El creciente interés en el aprovechamiento energético de la radiación solar evidencia la necesidad de contar con 
cartas actualizadas de los niveles de irradiación solar a nivel de la superficie terrestre. El dimensionamiento 
de los sistemas de aprovechamiento en general y, en particular, de las plantas fotovoltaicas productoras de 
energía eléctrica, requiere de un conocimiento de la variabilidad espacio temporal del recurso. Con ese objetivo, 
diversas provincias argentinas han confeccionado mapas de irradiación solar o han recurrido a estimaciones 
realizadas con imágenes satelitales. La región de la Pampa Húmeda Argentina presenta cualidades que jus-
tifican emprendimientos de aprovechamiento de la radiación solar: niveles relativamente altos de irradiación, 
notable actividad económica y una gran población, además de una cantidad de redes de distribución eléctrica 
que resultan accesibles. El presente trabajo evalúa los requerimientos necesarios para trazar las futuras cartas 
de irradiación solar de esta región que el GERSolar emprenderá durante este año.

DISEÑO DEL AÑO METEOROLOGICO TIPICO PARA LA CIUDAD DE SALTA CAPITAL
Andrés E. Díaz y Alejandro L. Hernández
Instituto de Investigaciones de Energía No Convencional (INENCO). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta –CIUNSa. Av. Bolivia 5150, C.P. 
4400 – Salta
Tel. 0387- 4255579 – Fax: 0387- 4255489. E-mail: andresmadara86@gmail.com
Se desarrolló un año meteorológico típico (TMY, del inglés Typical Meteorological Year) con un nuevo método 
que combina los factores de ponderación de cuatro conjuntos de diferentes generadores de TMY. La definición 
del TMY es fundamental para la elaboración del archivo climático utilizado por los códigos de Simulación Ener-
gética de Edificios. Este trabajo está dedicado a la definición del TMY en la ciudad de Salta (1232 msnm), para 
ser aplicado en el diseño de viviendas de interés social y colectores solares calentadores de aire. Se partió de 
datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina sobre diversas variables me-
teorológicas registradas en intervalos horarios a lo largo de 11 años (2006-2016) en el Aeropuerto Martin M. de 
Güemes, mientras los datos de radiación fueron proporcionados por el Instituto de Investigaciones de Energía 
No Convencional (INENCO). En base a criterios estadísticos, para cada mes del año, uno de todos los meses de 
muestra se cataloga como Mes Meteorológico Típico TMM. La concatenación de los doce TMM define el TMY.

SEGUIDOR AUTOMÁTICO PARA BLOQUEADOR DE RADIACIÓN SOLAR
C. Martínez, M. Cúnsulo
Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental “Arq. Alberto Papparelli” (INEAA)
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) – Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Santa Fe 198 Oeste 1º Piso, J5400ZAA San Juan. Tel (0264) 4202664 e-mail: cim1987@hotmail.com
Se describe el diseño y construcción del prototipo de un instrumento de operación automática para seguir 
el movimiento del sol a lo largo del día, el cual es acoplado a un solarímetro digital y, mediante una sombra 
generada por un disco del seguidor aplicada directamente sobre el detector, permite medir la radiación solar 
difusa en forma continua, sin requerir la supervisión y/o operación constante de una persona. Las característi-
cas principales son: bajo costo (en comparación con equipos importados similares disponibles en el mercado), 
alta confiabilidad en el funcionamiento, versatilidad en la operación y disminución del error generado por la 
interferencia de elementos constructivos del dispositivo. El diseño final es altamente portátil y permite medir 
la radiación solar difusa en cualquier punto del globo terrestre sin requerir tareas específicas de alineación con 
la eclíptica ni con las coordenadas geográficas.
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POBREZA ENERGÉTICA EN ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA DE SALTA
Ottavianelli1,2, Emilce y Cadena1,3, Carlos
1Facultad de Ciencias Exactas y Consejo de Investigación, UNSa, (4400) Salta
2INIQUI. Avda. Bolivia 5150, (4400) Salta; ottavianelli@exa.unsa.edu.ar
3INENCO. Avda. Bolivia 5150, (4400) Salta, cadenacinenco@gmail.com
En este trabajo se presenta un análisis preliminar de una forma particular de medida de pobreza energética en 
zonas rurales de Salta. La misma fue definida de acuerdo a condiciones específicas de la región y teniendo en 
cuenta el abundante recurso solar de las provincias del NOA en general y de Salta en particular. La gran mayoría 
de los datos corresponden al censo 2010, aunque algunos de ellos fueron calculados, deducidos o inferidos. Si 
bien la pobreza tiene dimensiones diversas, se explora aquí la energética. Es en esa línea argumental donde se 
efectúan propuestas para mitigarla. Aunque sea difícil separar la pobreza energética del problema más amplio 
y más complejo de la pobreza en general, está bien establecido la importancia que tiene la energía para el de-
sarrollo. Sin embargo, muchos gobiernos ven al acceso como “tener o no tener” y no como: acceso a servicios 
domésticos, comunitarios y productivos.

PROJETO SOL E ÁGUA NO SERTÃO: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO PARA IRRIGAÇÃO DE USO FAMILIAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 
Albemerc Moura de Moraes, L. Roberto Valer, Federico Morante, M. Cristina Fedrizzi, Roberto Zilles, Teddy A. Flores 
Melendez. 
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar (GIPES). Universidade Federal do Piauí – Teresina, Piauí. 
Tel. +55 89 994158967. E-mail: albemerc@ufpi.edu.br
O presente artigo apresenta os principais resultados da implantação e avaliação de um sistema fotovoltaico de 
bombeamento para irrigação de uso familiar no Semiárido piauiense. O diferencial desse projeto é a utilização 
de um dispositivo de fabricação nacional (brasileira) para acoplar o gerador fotovoltaico a uma motobomba na-
cional trifásica, barateando o sistema e facilitando a manutenção e troca dos equipamentos. Ao longo dos cinco 
anos em que o projeto foi avaliado o sistema apresentou-se robusto e tecnicamente confiável. Todavia, aspectos 
não técnicos relacionados às peculiaridades locais surgiram como barreiras a essa iniciativa, evidenciando a 
complexidade de empreendimentos dessa natureza em comunidades rurais dispersas.

ESTUDIO TARIFARIO PARA EL MERCADO DISPERSO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
C. Ramos Caro, A. Iriarte, C. Cadena
Grupo de Energías Renovables Catamarca, INENCO – CONICET
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca
M. Quiroga N° 93, 4700 – Catamarca, Argentina. ramoscarola@yahoo.com
El presente trabajo muestra el resumen de una metodología para la determinación de tarifas del mercado 
disperso de la provincia de Catamarca. En primer lugar, se efectúa una caracterización del mercado disperso, 
satisfecho y potencial. A posteriori, a partir de un estudio exploratorio en otras provincias con experiencia en 
la temática, se establecen aspectos relevantes de componentes de costos y operatoria del mantenimiento 
de las instalaciones. En función a lo analizado se propone un cuadro tarifario para sistemas individuales del 
mercado disperso. Se analizó además la incidencia de los costos de mantenimiento en la tarifa de los usuarios 
residenciales individuales. El estudio tarifario ofrecerá una propuesta de tarifas diferenciadas para sistemas 
con fuentes renovables.
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ANÁLISIS DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA RED EN 
BASE MARAMBIO, ANTARTIDA
J. A. Garcia1,2, O. Romanelli1,2, J. Fernandez Vazquez1, H. Socolovsky1,2

1Departamento Energía Solar, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (DES-CAC-
CNEA).  Av. General Paz 1499, 1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 2Universidad Nacional de San 
Martin (UNSAM). 
Tel. 011-48396757 – e-mail: jgarcia@tandar.cnea.gov.ar
En el marco del proyecto IRESUD, en diciembre de 2014 se instaló un sistema fotovoltaico de 1,92 kWp conectado 
a la red eléctrica de 220 V de la Base Marambio, Antártida. En el presente trabajo se analiza el recurso solar 
del lugar y se muestran los resultados del primer año de generación de la instalación. Finalmente se compara 
el funcionamiento de la instalación con una instalación de similares características situada en la ciudad de 
Buenos Aires. En base a estos análisis y comparación se concluye que la utilización de este tipo de tecnologías 
en las bases antárticas es altamente factible, pero que se requiere combinarla con otras fuentes de generación 
renovables en los meses invernales.

HÁBITAT, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ENERGÍA HIDROCINÉTICA
C. Di Caro, R. Perahia, L. Arbore, M. Telwak
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional General Pacheco (FRGP) - Departamento de Ingeniería 
Eléctrica – Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Energía Eléctrica (CIDIEE). Av. H. Yrigoyen 288 - B1617RP 
- General Pacheco – Provincia de Buenos Aires – Argentina. e-mail: prof.dicaro@gmail.com - Teléfonos: +54-11-4740-
5040 / 0119 – int.: 173/4/5.
Encarar la actual situación del hábitat y sus conflictos ambientales implica asumir la necesidad de una planifi-
cación sustentable y participativa que incorpore la resiliencia, entendida como la capacidad de recuperación del 
sistema frente a condiciones adversas. Ello requiere aprovechar los recursos renovables, fortificar la capacidad 
de enfrentar desastres naturales y antrópicos, adaptarse a condiciones cambiantes, facilitar el aprendizaje, el 
uso de nuevas tecnologías y la eficiencia energética en propuestas integradas. Así lo recomienda la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 ONU, proponiendo garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. Conforme a estos principios es objeto de esta ponencia analizar emprendimientos del 
hábitat rural y de pequeñas comunidades en las márgenes de los cursos de agua: ríos, arroyos, canales de riego, 
etc., que utilizan energía hidrocinética para producir electricidad en baja potencia con posibilidades de inyección 
de excedentes a la red de baja tensión.

PREDICCIÓN DE LA ENERGÍA ANUAL GENERADA POR UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED
Mario Battioni, Gustavo Risso, Miriam Cutrera, Javier Schmidt
IFIS Litoral – CONICET-UNL. Güemes 3450, 3000 Santa Fe
Tel. 0342 455 9174/77 -  e-mail: gusrisso@fiq.unl.edu.ar
Se calculó el índice de performance y el índice de producción final de una planta solar fotovoltaica conectada a 
la red eléctrica. Comparando la energía eléctrica real generada por la instalación con un cálculo que se basa en 
mediciones horarias de la radiación global en el plano de los paneles y de la temperatura real de los módulos, 
se obtuvo el factor de rendimiento de la planta. Se calculó entonces la energía generada por la planta utilizando 
datos horarios de radiación global en el plano horizontal, considerando además los efectos de la temperatura 
ambiente, velocidad del viento e inclinación de los paneles solares. El cálculo se contrastó con los datos me-
didos de energía entregada a la red. Finalmente, se realizó la misma comparación, pero calculando la energía 
generada por la planta a partir de valores promedio mensuales de radiación global en el plano horizontal y de 
temperatura ambiente. Los resultados hallados demuestran que, utilizando valores ambientales fácilmente 
disponibles, se puede realizar una estimación realista de la energía generada por una planta fotovoltaica para 
una ubicación determinada.

ANÁLISE AMBIENTAL E ECONÔMICA DO PRIMEIRO ANO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO 
À REDE DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO NO BRASIL
F. N. Sá1, F. F. P. Santos2, A. M. Moraes3, O. S. Lopes4

1IFPI, Floriano, Piauí, Brasil. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí (GIPES).
2UFPI, Centro de Tecnologia. Teresina, Piauí, Brasil. 3UFPI, Teresina, Piauí, Brasil. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Energia Solar do Piauí (GIPES). 4IFPI, Floriano, Piauí, Brasil.
Rua Francisco Urquiza Machado, 462 – CEP 64800-000. Meladão, Floriano-PI, Brasil. 
+5589 3515-6400 e-mail: fabricio.neves@ifpi.edu.br
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El presente estudio analizó el sistema de generación solar fotovoltaica de una institución federal de ense-
ñanza situada en Floriano, Brasil, en el período de un año a partir del inicio de su operación. Se verificó la 
producción y el consumo energético, la economía financiera y la cantidad de CO2 evitada por la operación 
del sistema. Se realizó un análisis de las cuentas de energía y monitoreo de la producción del sistema. En 
posesión de estos datos, se aplicó una fórmula para determinar el CO2 evitado para la atmosfera. El sistema 
produjo un total de 255.991 kWh y atiende el 32,44% de la demanda de consumo, que fue de 610.541 kWh. 
Se ahorró un total de R$ 84.047,09. En cuanto al beneficio ambiental, el campus dejó de emitir 130.555 kg 
de CO2 en la atmósfera.

OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
S. B. Jacob1,2, C. N. de Souza3, G. J. Murcia1,2, J. C. Branda1,2, E. Garín1, D. O. Carrica1,4 y S. S. Tedoldi5

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata LEyDE (Laboratorio de Ensayos y Desarrollos Energéticos) 
LIC (Laboratorio de Instrumentación y Control) Juan B. Justo 4302 CP 7600 Mar del Plata FAX 02234 810046 Tel: 0223 
4816600. E-mail: sujacob@fi.mdp.edu.ar
Este trabajo presenta un estudio llevado a cabo en el Laboratorio de Ensayos y Desarrollos Energéticos (LEyDE) 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata que, mediante simulación, analiza para la superficie de azotea 
de la Facultad de Ingeniería, cuál es la configuración más adecuada respecto de la separación de paneles 
e inclinación, y la influencia en la generación del sombreamiento de manera de maximizar la producción 
energética por metro cuadrado de terraza y de panel. Los resultados arrojan que la inclinación óptima para 
la zona en estudio es de 30° y que con una separación de 2,55 metros se obtiene la mayor producción por 
metro cuadrado de terraza y panel.

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DISTRIBUIDA Y REDES INTELIGENTES EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN. PRIMERAS ETAPAS DEL PROYECTO
J.C. Durán, C. Argañaraz, G. Pedro, I.H. Eyras, E.M. Godfrin, A. Ruótolo, R. Pedace, J.C. Benvenutto, J. Di Santo, S. 
Muñoz, C.A. Rinaldi
EPEN, UNSAM, ALDAR, CNEA, UBA, UpGrid. E-mail: jduran@iresud.com.ar, www.iresud.com.ar
El proyecto “Generación fotovoltaica distribuida y redes inteligentes en la localidad de Centenario, Provincia 
del Neuquén.”, parcialmente financiado con Fondos Sectoriales (FONARSEC) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, se encuentra en ejecución desde fines de 2015 a través del CAPP 
IRESUD-RI, conformado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Ente Provincial de Energía 
del Neuquén (EPEN) y la empresa Aldar S.A.. Cuenta, asimismo, con la participación del Departamento 
Energía Solar de la CNEA. El proyecto prevé la instalación de sistemas fotovoltaicos distribuidos, con una 
potencia total de alrededor de 200 kW, conectados a la red de distribución eléctrica bajo una subestación 
transformadora de 500 kVA. En este trabajo, se presenta el estado de avance del proyecto, en particular 
en lo referente a la selección del sitio, el modelado del sistema de distribución y el diseño de los sistemas 
fotovoltaicos. Asimismo, se realiza un análisis preliminar de las externalidades del proyecto.

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIONES EN ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN CON ALTA INSERCIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA
Mariano Oro, Mauricio Samper, Alberto Vargas
Instituto de Energía Eléctrica, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) – CONICET
Av. Libertador 1109 (Oeste), J5400ARL, Capital, San Juan, Argentina
Tel.: 264 422-6444, email: moro@iee.unsj.edu.ar 
En este trabajo se presenta una metodología para evaluar inversiones en almacenadores de energía distri-
buidos (AED) en redes eléctricas de distribución con alta inserción de generación eólica. Específicamente, el 
trabajo se enfoca en una evaluación integral de AED como una opción para diferir inversiones tradicionales 
de capital intensivo en la planificación de la expansión de redes de distribución, considerando aspectos 
técnicos y económicos y utilizando los AED para aplanamiento del diagrama de carga. La metodología se 
prueba en una red de distribución típica de Argentina, particularmente de la Provincia de San Juan. Para 
esto se presentan tres planes de expansión, uno teniendo en cuenta alternativas tradicionales de expan-
sión y otros dos, considerando AED como opciones de expansión. Los resultados muestran que la mayor 
contribución de los AED se encuentra en la flexibilidad que le otorga a la planificación de la expansión, 
especialmente en escenarios de bajos crecimiento de la demanda.
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, SEDE BUENOS 
AIRES
J.C. Durán, F. Gómez, I. Eyras, L. Bustamante, E. M. Godfrin, L. Ambrosio, D. Hurmuz
Dirección de Servicios Operativos – Pontificia Universidad Católica Argentina. (C1107FD) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires – Argentina. Tel. 011-4349 0200 –  
E-mail: ucaenergiarenovables@uca.edu.ar. Departamento Energía Solar – CNEA – Centro Atómico Constituyentes. 
(1650) San Martín – Provincia de Buenos Aires – Argentina 
Tel: 011-6772 7132 – e-mail: duran@tandar.cnea.gov.ar
La Facultad de Ingeniería y el área de Servicios Operativos de la Universidad Católica Argentina junto con el 
Departamento Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica realizaron un estudio de prefactibilidad 
para la instalación de sistemas fotovoltaicos en la sede de Buenos Aires de la citada universidad. Se seleccionaron 
5 sectores del edificio Santa María para la ubicación de los módulos fotovoltaicos, se diseñaron los sistemas y 
se realizaron simulaciones mediante el software PVSyst para determinar la producción anual de los mismos. 
Los resultados obtenidos muestran que los sistemas propuestos permitirán cubrir el 8% del consumo anual 
registrado en 2016 por uno de los dos medidores de energía eléctrica de la prestataria EDESUR S.A. Teniendo 
en cuenta que sólo se ha considerado la mitad de las superficies utilizables en las cubiertas del edificio Santa 
María y que en el mismo predio existen otros tres edificios con cubiertas y fachadas aptas para la instalación de 
paneles solares, se estima que el potencial de la universidad para generar energía eléctrica mediante sistemas 
fotovoltaicos supera ampliamente el objetivo del 8% fijado por la Ley 27191 para el año 2018.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO LCL Y UN CONTROLADOR PROPORCIONAL RESONANTE UN MICRO-
INVERSOR FOTOVOLTAICO CON CONEXION A RED
P. Cossoli, M. Cáceres, L. Vera, A. Busso
GER – Grupo en Energías Renovables - FaCENA – UNNE. Av. Libertad 5470 – 3400 Corrientes. Argentina. Tel/Fax: (0379) 
4473931. E-mail: pcossoli@ger-unne.com.ar
En este trabajo se presenta una breve descripción del comportamiento de un filtro LCL, a través del análisis de 
su respuesta en frecuencia y la conveniencia de su uso en lugar de un filtro L. Por otra parte, las ecuaciones 
que permiten su diseño e implementación son también detalladas. En cuanto a los controladores Proporcional 
Resonante (PR), se detalla su comportamiento, técnicas de discretización y finalmente su implementación di-
gital. Los diseños resultantes son evaluados mediante simulación y mediante la construcción de un prototipo 
experimental. Se concluye que, para inversores operando como fuente de corriente, los controladores PR son 
adecuados para seguir una señal de referencia senoidal. Por otro lado, un filtro de tipo LCL elimina en gran 
medida el contenido armónico de la señal de corriente, haciéndola compatible para su inyección a la red.
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