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ANÁLISIS TERMO-ENERGÉTICO Y ECONÓMICO DE SISTEMAS DE ENVOLVENTE VERTICAL 
PREFABRICADA APLICADOS A UNA VIVIENDA SOCIAL EN MENDOZA  

 
 

Julieta Balter(1), Virginia Miranda Gassull(2) 
(1) Instituto de Hábitat, Energía y Ambiente (INAHE) - 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - CCT Mendoza. 
Av. Ruiz Leal s/n. Parque General San Martín. CP 5500, Mendoza 

jbalter@mendoza-conicet.gob.ar 
(2) Instituto de Hábitat, Energía y Ambiente (INAHE)- Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) - CCT Mendoza 
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RESUMEN: El trabajo se encuadra en la creciente necesidad a nivel nacional de considerar las 
demandas habitacionales existentes en los sectores populares, mediante la búsqueda de soluciones 
constructivas disponibles y accesibles que garanticen confort térmico a los sectores que menos 
pueden afrontar los costos energéticos para climatización. Se analizan las posibilidades de acceso 
socioeconómico a tecnologías no tradicionales de la construcción en el ámbito de Mendoza 
(mediante entrevistas a empresas), así como el desempeño térmico interior y los consumos 
energéticos para calefacción (mediante simulación dinámica con EnergyPus). Se evalúan dos sistemas 
de envolvente vertical prefabricada aplicados en una vivienda social, en contraposición con el 
sistema tradicional.  Los resultados muestran que los sistemas evaluados presentan ventajas 
respecto a las facilidades de montaje y ejecución en obra y a la capacidad de independizar los 
componentes de estos sistemas.  No obstante, los sistemas prefabricados comercializados en la 
provincia continúan siendo de difícil acceso económico para las familias con ingresos bajos. En 
cuanto al desempeño termo-energético interior de la vivienda en estudio, se advierten mejores 
resultados para el caso de los sistemas prefabricados, con lo cual se considera posible y adecuada la 
adaptación de estas soluciones a los ámbitos del hábitat popular. 
 
Palabras clave: hábitat popular, confort térmico, calefacción, construcción prefabricada 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La problemática de estudio se enmarca en las dificultades para acceder a un hábitat digno de una 
gran parte de la población argentina. En el contexto actual, frente a los impactos de la pandemia en 
las ciudades, el documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas “el COVID-19 en un 
mundo urbano” formula que una de las políticas fundamentales a llevar a cabo es la de asegurar de 
que en todas las fases de respuesta se aborden las desigualdades y los déficits de desarrollo a largo 
plazo y se salvaguarde la cohesión social. Frente a esta situación, es necesario considerar las 
demandas existentes en los sectores populares, en los cuales se requiere con urgencia profundizar la 
búsqueda de sistemas constructivos disponibles y accesibles, que garanticen habitabilidad y confort 
térmico, dado que estos ámbitos muchas veces no cuentan con los sistemas de climatización 
necesarios, e inclusive a veces tampoco existe el acceso a las fuentes de energía requerida para 
alcanzar dicho confort. 
 

mailto:jbalter@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:arq.vmiranda@gmail.com
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Particularmente, en la provincia de Mendoza, el 29.8% de las viviendas se encuentran en una 
situación irregular de tenencia de terreno y vivienda (DEIE, 2012). Los últimos datos relevados por el 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el 2001, reportaban un déficit habitacional en Mendoza de 
100.000 viviendas. Por otra parte, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) registró en el 
año 2017 un total de 247 asentamientos informales, quedando Mendoza dentro de las primeras seis 
provincias con más cantidad a nivel nacional. Muchos de estos, sin equipamiento ni infraestructura, 
ni servicios básicos, se encuentran ubicados en las periferias de la urbe con grandes dificultades de 
acceso a la ciudad, y varios ubicados en el área del pedemonte andino, con todas las problemáticas 
ambientales que eso conlleva (Mesa, 2014).  Esta situación se ve agravada a partir de los altos y 
crecientes costos de los materiales de construcción, que tienen un desfasaje crítico respecto al 
ingreso familiar o per cápita. 
 
A nivel local, el estudio de las condiciones de habitabilidad termo-energética en el campo de la 
vivienda de interés social, cuenta con una amplia trayectoria de investigaciones, desarrollos y 
trasferencias realizadas en Mendoza (Mitchell, 1996, 1998, 2001, 2005), (Mitchell, Gascón, 1998), 
(Mitchell, Esteves, 2004), (Mercado et al., 2008, 2010), (Esteves et al., 2015). Algunas de las 
conclusiones obtenidas a partir de entrevistas efectuadas a los usuarios de viviendas sociales en la 
provincia, tienen que ver con la carencia de confort térmico debido a los impedimentos económicos 
de las familias para afrontar los gastos de los consumos energéticos necesarios para alcanzar grados 
de confort. En consecuencia, si consideramos la importancia de cubrir las necesidades básicas de 
abrigo, en estos sectores cobran mayor importancia los requerimientos de calefacción frente a los de 
refrigeración. 
 
Por otro lado, los modos de gestión y producción del hábitat en los sectores populares obedecen a 
una lógica impuesta por la necesidad, en donde predominan acciones constructivas parciales, 
realizadas en etapas y en ocasiones muy dilatadas en el tiempo, en las que se produce muchas veces 
un solapamiento de las diferentes fases constructivas. En cuanto a los sistemas constructivos 
utilizados normalmente, han sido conformados por los materiales que presentan mayor 
disponibilidad en el entorno más próximo y con menor complejidad técnica en su ejecución. En 
Mendoza, las tecnologías de cerramiento utilizadas con preferencia en los inicios de la construcción 
de viviendas, han sido las constituidas con tierra cruda, como el adobe y la tapia. Sin embargo, la 
sismicidad alta de la zona promovió la erradicación del adobe mediante la ordenanza n°3824/44 
referente a “normas generales de cálculo sobre temblores” (Miranda Gassull, 2015), quedando 
prohibida y estigmatizada la construcción con tierra cruda a mediados del siglo XX. De esta manera, 
la construcción formal quedó establecida mediante soluciones constructivas de ladrillo cocido y 
hormigón armado, cuya accesibilidad muchas veces se ve limitada en estos sectores no sólo por 
factores económicos, sino también por la logística necesaria para su empleo -que a su vez encarece 
el material-, la técnica especializada para su ejecución, el peso de los materiales y su dificultad de 
manejo -que excluye o limita a ciertos sujetos que participan en la autoconstrucción, como mujeres, 
diversidades, jóvenes, etc. 
 
Sin embargo, actualmente, la incorporación de nuevos sistemas constructivos se está poniendo en 
práctica mediante el creciente uso formal de tecnologías prefabricadas, normalmente de 
construcción en seco. Esto abre una nueva alternativa en los sectores populares, en donde se 
requerirá contar con acceso a nuevas tecnologías que sean compatibles con los modos de producción 
del hábitat popular. Salas (2012) indica la necesidad de que tales tecnologías sean más apropiadas y 
capaces de convertirse en prácticas de referencia para la construcción del hábitat popular, mediante 
elementos que sean tangibles y asequibles, realizados mediante acoples o ensambles sencillos de 
poco peso y manejables, que aporten soluciones tecnificadas. El autor denomina a estos elementos 
como “componentes neutros” y los define como elementos tecnológicos autónomos y neutros: 
autónomos por su capacidad para ser elemento funcional que se materializa en una pieza tangible 
con vocación de compatibilidad; neutros por ser proyectados y realizados para que resulten 
utilizables en múltiples situaciones. Estos componentes pueden producirse mediante procesos 
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elementales, o por el contrario, altamente industrializados. Se caracterizan por su autonomía 
estructural, de transporte y de manejo; por proporcionar compatibilidad con múltiples entornos 
constructivos y por prescindir de acabados posteriores y operaciones complejas de mantenimiento. 
 
Por los motivos expuestos, se considera imprescindible el planteo de soluciones tecnológico-
constructivas que tengan llegada a los sectores vulnerables y sean resueltas mediante un proceso de 
diseño que incorpore estrategias bioclimáticas, de modo de garantizar condiciones de habitabilidad y 
confort ambiental en el interior de las viviendas. En consecuencia, el presente trabajo propone un 
estudio de sistemas constructivos que comprendan en su composición elementos compatibles a la 
definición de “componentes neutros” (Salas, 2012). El objetivo se centra en analizar, por un lado, las 
posibilidades de acceso socio-económico en el ámbito local a tecnologías no tradicionales de la 
construcción1, y por otro lado el estudio del desempeño térmico interior y los consumos energéticos 
para calefacción, mediante la implementación de distintos sistemas de envolvente vertical 
prefabricada aplicados en una vivienda social como caso de estudio. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de estudio abarca dos enfoques: por un lado, el análisis de las posibilidades socio-
económicas de implementar sistemas constructivos no tradicionales en Mendoza. A tal fin, se 
seleccionaron los siguientes sistemas constructivos en creciente uso en la provincia:  
 

- Sistema 1: núcleo de material aislante térmico revestido en placas de madera aglomerada 
(Paneles SIP2)  

- Sistema 2: Paneles de poliestireno expandido con estructura metálica de malla 
electrosoldada y cubiertos con mortero proyectado.  

 
A los fines de conocer las características de los sistemas y sus costos económicos, se realizaron 
entrevistas en las empresas que los comercializan.  
 
Por otro lado, se abordó el estudio termo-energético del desempeño de las distintas opciones de 
envolvente mediante simulación dinámica (software EnergyPlus) en una vivienda existente ubicada 
en el barrio popular de La Favorita (+de 25.000 habitantes) en el área pedemontana de la ciudad de 
Mendoza (Figura 1). Se trata de una vivienda autoconstruida por una familia tipo (4 integrantes) de 
35m2 cubiertos, con cocina-comedor, una habitación, un baño y el espacio disponible para futuras 
construcciones destinadas a una segunda habitación (16m2) y un patio interno (14m2). La 
construcción cuenta con instalaciones de electricidad y estructura sismo-resistente, y está realizada 
con muros de ladrillo a la vista en el interior y pintura (sin revoque) por el exterior, y cubierta a dos 
aguas de rollizos, machimbre y membrana. 
 
Se trabajó con modelos de simulación dinámica mediante el programa EnergyPlus, versión 8.7. Este 
programa gratuito fue desarrollado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) y es 
actualmente el software oficial para la simulación del Departamento de Energía de EE.UU. Las 
simulaciones de estudio y análisis se trabajaron sobre la envolvente vertical opaca expuesta, 
ensayando los dos sistemas prefabricados en estudio, en contraposición con el sistema tradicional de 
ladrillo. En función de evaluar la incidencia de la envolvente vertical opaca, las variables de ingreso 
de los materiales de techo y ventanas se unificaron para los tres casos a evaluar, manteniendo lo 
existente en la vivienda: el techo cuenta con machimbre y chapa, y los vidrios son simples de 3mmm 
de espesor.  
 
 

 
1 Se entiende por “construcción tradicional” a las soluciones de ladrillo y hormigón armado 
2 Por su sigla en inglés “Structural Insulated Panel” 
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Figura 1: Ubicación, planta y modelado geométrico de la vivienda en estudio en Mendoza 

 
En la Tabla 1 se presentan las características termo-físicas de los materiales ingresados en el 
simulador para cada paquete de envolvente vertical exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Características termo-físicas de los materiales ingresados en EnergyPlus para cada sistema  
 
Las simulaciones se realizaron en invierno, tomando un período de 20 días, del 10 al 30 de julio.  Para 
obtener los consumos energéticos para calefacción, se programó un termostato de 20°C para la zona 
térmica en estudio (comedor y dormitorio). En cuanto a los datos climáticos, se ingresó el archivo 
(extensión EPW) con los datos requeridos: radiación global sobre superficie horizontal, radiación 
difusa sobre superficie horizontal, radiación directa normal al haz, temperatura de bulbo seco 
exterior, humedad relativa exterior, presión atmosférica y velocidad y dirección de vientos. Dichos 

Espesor Conductividad Densidad
Calor 

Específico 

[m]  [W/m°C] [Kg/m3] [J/Kg°C]

Revoque exterior Rugoso 0.01 0.92 1950 800

Ladrillo Rugoso 0.18 0.81 1600 835

Revoque interior Media 0.005 0.1 400 1170

Placa cementicia Rugoso 0.01 0.3 800 800

Placa OSB Rugoso 0.01 0.049 150 1560

Espuma de poliuretano Suave 0.065 0.019 42 1700

Placa OSB Rugoso 0.01 0.049 150 1560

Revestimiento cemento Rugoso 0.03 1.4 2100 1000

Poliestireno expandido  Media 0.08 0.04 15 1300

Revestimiento cemento Rugoso 0.03 1.4 2100 1000

MUROS SISTEMA 2 (PE con malla electrosoldada)

Capas Rugosidad

MUROS SISTEMA TRADICIONAL

MUROS SISTEMA 1 (Paneles SIP)
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datos fueron extraídos de bases climáticas para un período de 14 años (2003 a 2017) del Aeropuerto 
Francisco Gabrielli - Estación n° 87418, Observatorio Aero de Mendoza (Org. OB, 2019), en las 
afueras de la ciudad a 12.6 Km de distancia del caso de estudio simulado. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis socio-económico 
 
Los sistemas analizados proponen dos modelos de panelería en seco y prefabricados que incorporan 

paneles de cierre y aislamiento térmico. En la Tabla 2 se presentan las características constructivas y 

los costos para cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Características constructivas y costos de los sistemas en estudio   
 
A partir de las entrevistas realizadas en las empresas que proveen los sistemas en estudio se 
pudieron conocer los siguientes aspectos, referidos tanto a las características económicas 
constructivas como a los requerimientos para su colocación y montaje. 
 
En cuanto a las terminaciones de los sistemas, se observó que en ambos casos no se necesita un 
revoque o revestimiento para que los paneles cumplan con la resistencia al exterior. No obstante, se 
pueden aplicar diversos tipos de revestimientos para su terminación final. Es preciso aclarar que el 
sistema 2 (PE con malla electrosoldada) requiere de la aplicación de cemento proyectado in situ en la 
cara interna y externa (de la malla electrosoldada y el poliestireno expandido ondulado), porque de 
lo contrario el sistema no funciona como panel de cierre, y mucho menos como un panel estructural. 
En cuanto a la estructura, el sistema 1 (panels SIP) requiere de una obra estructural independiente, 
mientras que el sistema 2 incluye la estructura sismoresistente en sus paneles. Los casos analizados 
se pueden aplicar tanto a paneles de cierre como cubierta. 
 
Respecto a la posibilidad de separar los componentes del sistema, se analizó la posibilidad de que las 
empresas oferentes entreguen tanto los sistemas completos, como los componentes del sistema por 
separado (panel, techo, piso, encuentros de muros). A partir de las entrevistas realizadas se supo que 

SISTEMA 1 _ Paneles SIP SISTEMA 2_ PE con malla soldada 

COMPOSICIÓN 

Núcleo de material aislante térmico 

(espuma de poliuretano)revestido en 

placas de madera aglomerada 

(OSB/chapadur)

Paneles de poliestireno expandido 

con estructura metálica de malla 

electrosoldada y cubiertos con 

mortero proyectado 

SISTEMA 

ESTRUCTURAL

Independiente (sistema 

autoportante) pero necesita 

columnas . Puede ser sólo 

cerramiento 

Contenido en el sistema 

constructivo,  pero puede ser sólo 

cerramiento

Panel muro (6.5cm)  $6000 m2 Panel muro (8cm) $2982 m2

Panel techo (6.5cm) entre $3100 y 

$4700 m2
Panel techo (12cm) $3110 m2

COSTOS EN 

PESOS 

ARGENTINOS * 

* Según cotización dólar Abril 2021 oficial: $1 argentino = U$92.6; no oficial (blue):  $1 

argentino = U$143 
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los materiales que componen los paneles (como placa OSB, lana de vidrio, malla, etc.) no son 
ofertados de manera independiente, sino que se venden en corralones y ferreterías de 
comercialización normalizada. En el caso del sistema 2 se observa que la placa de poliestireno 
expandido ondulada que se usa para los paneles estructurales/cierre no se encuentra 
frecuentemente en corralones y comercios barriales de la zona. 
 
Respecto al montaje se pudo observar que el sistema 1 requiere de uniones con mayor tecnificación 
para el ensamble entre paneles. No obstante, los dos sistemas presentan una baja demanda en la 
especialización de la mano de obra requerida para su montaje, y a su vez tienen un peso admisible 
que permite la manipulación en obra. Esto convierte a las propuestas en admisibles para el uso y 
ejecución de diversos sujetos que pueden participar en la obra como mujeres, jóvenes, personas 
adultas mayores, etc. Los sistemas se pueden ensamblar en fábrica/depósito y luego transportar en 
camión hacia la obra. O en su defecto, se pueden ensamblar parcialmente en fábrica y transportar en 
una logística de menor tamaño (como un flete), o solo transportar los paneles para cierre o techo. 
Hay que aclarar que no es posible suplantar los cimientos como obra in situ, por lo que el montaje de 
la vivienda implica necesariamente que se realice a priori la cimentación, y previendo las 
instalaciones de la vivienda. 
 
Sobre el análisis económico, resulta importante aclarar que el valor por metro cuadrado cubierto del 
sistema varía según las cimentaciones y terminaciones de la envolvente que se diseñen, por lo que la 
comparación se realizó por metro cuadrado de panelería ofertada. A su vez, hay que destacar que si 
bien los productos se comercializan por el valor del m2, en la ejecución de la obra de construcción se 
“paneliza” el cálculo. El sistema 2 es el que presenta la mejor oferta económica representando un 
valor por metro cuadrado de panel de muro de $2892 -considerando un espesor de poliestireno 
expandido de 8 cm-. Mientras que en el sistema 1 el panel de muro -con 65cm de espesor de 
poliuretano- tiene el doble de valor por m2: $6000. En cuanto a los paneles de techo, los valores son 
similares entre los dos casos: entre $3000 y $4000. En ambos casos, el financiamiento se puede 
realizar hasta 18 cuotas con interés (con el plan Ahora 12 y Ahora 18 del Gobierno Nacional) y son 
sistemas constructivos aptos para pedir créditos hipotecarios. Si bien este financiamiento resulta una 
alternativa de pago, se observa que las cuotas a abonar siguen siendo de difícil acceso para ingresos 
familiares bajos. En el caso de financiar sólo la envolvente de una vivienda de 50 m2 (sin incluir, 
traslado, estructura, cimientos, techos y terminaciones) en 18 cuotas fijas (con 18% de interés), la 
cuota mensual rondaría los $25.000 para el sistema 2. 
 
Es importante destacar que el sistema 2, además de tener el menor valor de obra por metro 
cuadrado, a su vez tiene un ensamblado y técnica de unión económica y de fácil desarrollo, lo cual 
reduce los costos de mano de obra. El costo mayor de este sistema es la obra húmeda que implica el 
alquiler/compra de máquinas inyectoras de cemento sobre el panel ondulado. Si el panel se usa 
como sistema estructural se le debe incorporar al costo por metro cuadrado de panel, los valores 
extras de las mallas de refuerzo angulares que se colocan en todas las aristas, mallas de 45 grados 
planas que van en todas las aberturas y en una malla en U en toda la cara de la abertura según 
diseño estructural. 
 
Asimismo, una de las ventajas de estos sistemas es que permiten calcular los materiales necesarios 
para una obra y de esta manera optimizar la provisión, así como reducir los desperdicios, controlar 
los gastos y eliminar los costos adicionales por imprevistos. También se observa que la colocación de 
instalaciones es bastante simple, en el caso del sistema 1 una vez que está el proyecto definido se 
deja previsto o se cala el material para colocar los conductos o vías necesarios para la instalación 
requerida. Esto también cuenta con la ventaja de que en el caso de rotura, estas se pueden 
identificar y reparar con facilidad y rapidez, sin necesidad de picar ningún elemento constructivo. 
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Análisis termo-energético 
 
Se presentan los resultados del comportamiento termo-energético interior de la vivienda en estudio 
para el período invernal evaluado, del 10 al 31 de julio. En la Figura 3 se muestran las temperaturas 
horarias (°C) de tres días representativos del período de análisis -25, 26 y 27 de julio-, junto a los 
requerimientos energéticos mensuales para calefacción (kWh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Comportamiento termo-energético interior de los diferentes sistemas evaluados aplicados a 

la vivienda en estudio  
 
En cuanto al comportamiento térmico del periodo evaluado, los resultados muestran que el sistema 
tradicional (U= 2.17 W/m2°C) es el que presenta las temperaturas más bajas en invierno, con una 
media de 11.3°C y diferencias diarias del orden de los 2.3°C. Mientras que los sistemas prefabricados 
presentan temperaturas más elevadas y muy similares entre sí: el sistema 1 (U=0.28 W/m2°C con 
aislante de 0.65m) cuenta con una media de 12.3°C y una diferencia media diaria del orden de los 
3°C. En tanto, para el sistema 2 (U=0.49 W/m2°C con aislante de 0.8m) la media resulta de 12.2°C, y 
la diferencia media diaria se encuentra en el orden de los 2.3°C. Se puede observar que el caso 1 
cuenta con las mayores máximas en las horas de la tarde, las cuales se elevan respecto al sistema 2 
en el orden de los 0.7°C. 
 
Respecto a los consumos energéticos, los resultados son consecuentes con el comportamiento 
térmico de la vivienda: con el sistema tradicional la energía mensual requerida para alcanzar los 20°C 
es de 1009 kWh, mientras que para los sistemas prefabricados este valor resulta de 724 kWh para el 
sistema 1 y de 772 kWh para el sistema 2. 
 
Se puede observar que el sistema tradicional es el que cuenta con la situación termo-energética más 
desfavorable, mientras que el sistema 1 es el que presenta mejores condiciones en invierno. Esto, sin 
embargo, puede resultar controversial debido a que es sabido que en regiones con el tipo de clima 
de Mendoza (caracterizado por importantes diferenciaciones en las temperaturas estacionarias y 
diarias) resultan adecuadas las construcciones con materiales másicos con propiedades de inercia 
térmica debido a su comportamiento como reguladores térmicos. No obstante, la situación de la 
vivienda en estudio, que resulta representativa en cuanto a su materialidad en el ámbito del hábitat 
popular, presenta una escasa inercia térmica en los componentes de la envolvente horizontal -tanto 
en la cubierta liviana como en el piso. En consecuencia, en el caso de la construcción tradicional, la 
inercia térmica de los muros de ladrillo no alcanza a ser suficiente para alcanzar un comportamiento 
más favorable que los sistemas prefabricados, los cuales cuentan con considerables condiciones de 
aislación en sus componentes y por ende valores de transmitancia más bajos. 
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Por otra parte, es importante considerar el análisis de aspectos relacionados a falencias u omisiones 
en los procesos constructivos, que no son considerados en la simulación y que pueden interceder en 
el buen funcionamiento térmico de los sistemas prefabricados, tal es el caso del riesgo de puentes 
térmicos. En relación al sistema 1, la necesidad de contar con una estructura, que puede estar 
resuelta con perfiles de acero, incrementa la posibilidad de pérdidas de calor. En la entrevista 
realizada se conocieron tres soluciones posibles para evitar los puentes térmicos: una es rellenar la 
sección de los caños con poliestireno cortado de la misma sección o con espuma de poliuretano 
proyectado mediante perforaciones. La otra opción es colocar una terminación continua en el 
exterior de placas de poliestireno de alta densidad. Y la tercera, que la estructura sea independiente 
y se coloque por dentro o por fuera de los paneles, posibilitando así la continuidad de los paneles y 
evitando puentes térmicos. En cuanto al caso del sistema 2, los riesgos de pérdidas por puentes 
térmicos quedan minimizadas, al contar con cemento inyectado de manera continua en la cara 
interior y exterior de los paneles. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados del presente trabajo han permitido la identificación de las capacidades socio-
económicas y termo-energéticas de algunas tecnologías alternativas para la construcción de 
envolventes prefabricadas ofertadas en el área Metropolitana de Mendoza. 
 
En cuanto al aspecto socioeconómico, a partir del análisis realizado, fue posible inferir que los 
sistemas prefabricados comercializados en la provincia son de difícil acceso económico para las 
familias con ingresos bajos. Dentro de las propuestas analizadas, el sistema con mayores 
posibilidades de acceso es el que utiliza placas de poliestireno expandido de alta densidad revestidas 
en mallas de acero electrosoldadas y cemento en ambas caras (sistema 2). Esto se debe por un lado, 
al menor costo por metro cuadrado de panelería terminada, y por otro lado a la mayor accesibilidad 
a los materiales que lo componen, que al ser de origen nacional, se pueden encontrar fácilmente en 
corralones y ferreterías de comercialización normalizada. La provisión de materiales de paneles por 
lo general son de rápida entrega una vez realizada la compra, lo cual vuelve competitivo el sistema 
en épocas de inflación, donde los corralones y ferreterías suelen tener limitado el stock de entrega 
de materiales por razones económico-financieras (como no tener valor de reposición, entre otras 
razones). Si bien posee mayor costo de obra húmeda y una mayor complejización respecto a la 
capacidad de independización de los elementos (componentes neutros), si los paneles se ejecutan 
como sistema estructural, es posible que esta tecnología resulte compatible a la ejecutada 
normalmente mediante autoconstrucción en los distintos territorios de Mendoza. Asimismo, si bien 
ambos sistemas prefabricados en estudio cuentan con fácil manipulación de diversos sujetos, la baja 
tecnificación de ensamble de los paneles del sistema 2 y el hecho de contar con una tecnología que 
se acerca más a la de la construcción tradicional, hacen que este sistema pueda incidir positivamente 
en el completamiento, mejora y/o construcción progresiva de los sectores populares. 
 
Respecto al análisis termo-energético, se pudo observar que los sistemas prefabricados evaluados en 
la vivienda de estudio presentan un mejor desempeño interior en comparación con la construcción 
tradicional. Estos sistemas cuentan con menores valores de transmitancia, y si bien esto no asegura 
las condiciones de confort interior, en los casos evaluados se pudo ver que los bajos valores de 
conductividad de los paneles que componen los sistemas, incidieron positivamente en las 
condiciones de confort térmico interior. Comparativamente, el sistema 1 (paneles SIP) es el que 
cuenta con mayor amplitud térmica en las dos estaciones evaluadas, es decir, es el menos 
conservativo; sin embargo, cuenta con la ventaja de ser el que presenta mayores temperaturas en 
invierno y menores consumos energéticos para el caso evaluado. 
 
De acuerdo a estos resultados, se considera posible y adecuada la adaptación de estas soluciones 
tecnológico-constructivas a los ámbitos del hábitat popular, en función de garantizar mejores 
condiciones de habitabilidad a los sectores que menos pueden afrontar los costos energéticos para 
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climatización. En trabajos a futuro se prevé complementar este estudio a partir de analizar diferentes 
opciones de envolvente horizontal que incorporen características bioclimáticas en sus componentes, 
así como condiciones de accesibilidad en los sectores más vulnerables. 
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ABSTRACT: The work is framed in the growing need at the national level to consider the existing 
housing demands in popular sectors, through the search for available and accessible construction 
solutions that guarantee thermal comfort to the sectors that can least afford the energy costs for air 
conditioning. The possibilities of socioeconomic access to non-traditional construction technologies 
in the area of Mendoza are analyzed (through interviews with companies), as well as the interior 
thermal performance and energy consumption for heating (through dynamic simulation with 
EnergyPus). Two prefabricated vertical envelope systems applied in a social housing are evaluated, in 
contrast to the traditional system. The results show that the evaluated systems present advantages 
with respect to the ease of assembly and execution on site and the ability to make the components 
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of these systems independent. However, the prefabricated systems commercialized in Mendoza 
continue to be difficult to access economically for families with low incomes. Regarding the interior 
thermo-energetic performance of the house under study, better results are observed in the case of 
prefabricated systems, with which the adaptation of these solutions to popular habitat areas is 
considered possible and appropriate. 
 
Keywords: popular habitat, thermal comfort, heating, prefab construction 
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RESUMEN: El trabajo analiza patrones de desempeño de envolventes verticales y de techo de 
viviendas del área urbana de Asunción, construidas con materiales cerámicos. Para el efecto, se 
cuantificaron y compararon valores in situ de temperatura y humedad relativa interior en locales sin 
factor de ocupación, ni interferencias de medios activos de refrigeración. Se realizaron mediciones 
exteriores considerando cualitativamente los factores del entorno y las variables disponibles a nivel 
urbano. Se verificaron los resultados contrastados con variables climáticas, de morfología urbana y 
métodos simplificados como planillas e-temp y simulación de datos con el programa SIMEDIF. Los 
resultados obtenidos exponen el perfil de gestión de las citadas envolventes, reflejando el grado de 
interacción entre los factores climáticos y los componentes constructivos, su impacto en los espacios 
habitables y las posibles recomendaciones para la mejora. 
 
Palabras clave: Microclima urbano. Envolventes cerámicas. Desempeño térmico. Vivienda. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo amplia el conocimiento sobre las características térmicas de envolventes edilicias de 
viviendas en Paraguay, posibilitando a futuro sustentar estrategias de adaptación y mitigación que 
permitan la disminución de los niveles de consumo energético en sintonía con la Política Nacional 
frente al Cambio Climático- CIC (2016) vigente. 
El sector de mayor demanda de energía en Paraguay es el residencial, como se desprende del análisis 
de los datos de la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1.: Energía eléctrica vendida en Paraguay, según categoría. Año 2018.El segmento predomina 

entre las demás categorías. Fuente: Balance Energético Nacional. 

 
. 
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La categoría residencial, representa el 42,6 % en la estructura del consumo total de electricidad. En 
los datos arrojados en el Balance Energético del año 2017, se registró un crecimiento de 1,2 % en el 
índice de consumo de energía eléctrica residencial por habitante. Si bien los datos de años 
posteriores no muestran el mismo crecimiento, este indicador no descarta el crecimiento anual 
sostenido. 
La solución constructiva típica de envolvente para la vivienda en el país, involucra material cerámico 
(ladrillos, tejas tejuelas y tejuelones), por su disponibilidad local y costo accesible. La adopción de 
este sistema constructivo, define la contrapartida en la definición de la carga térmica y exige una 
profundización ambiental del comportamiento en relación a los niveles de confort generados.  
El 62,5% de la población del Paraguay residen en el área urbana. La escasa producción de vivienda 
social en el país, descarta este arquetipo como representativo para inferir conclusiones generales. 
Por este motivo, el estudio utiliza ejemplos de producción privada urbana. Se elige la zona de Carlos 
Antonio López, barrio consolidado de escala conservada con viviendas deshabitadas fruto de la 
migración a nuevos polos de la ciudad, ofreciendo un escenario de estudio sin interferencias de 
medios activos de refrigeración, ni apertura de aberturas o tránsito de ocupantes. Todas las unidades 
estudiadas corresponden a edificaciones de 30 años de antigüedad en promedio. 
No se cuenta con estudios que profundicen las condiciones micro climáticas de Asunción. 
Arzamendia y Silva (2018) identifican la isla de calor urbana en la ciudad. Los datos disponibles de 
estaciones locales de medición son actualmente de manejo parcial y sectorizado. 
De Schiller (2002) afirma, “Si bien los impactos del cambio de tejido son percibidos visual y 
físicamente, ellos incluyen otros aspectos que contribuyen a definir la calidad de los espacios 
urbanos. Los aspectos ambientales relacionados con la sensación térmica, acústica, de polución, etc. 
son parámetros cuantificables, que se pueden medir, evaluar o empeorar, según las características 
del tejido urbano permitido o promovido por los códigos y políticas edilicias urbanas”. Siguiendo esta 
premisa, las mediciones realizadas en espacios habitables dentro del tejido urbano, contribuyen al 
conocimiento de las características del comportamiento térmico bajo las condiciones del entorno. 
Los valores obtenidos reflejan el comportamiento de la envolvente de la unidad habitable, en el 
microclima generado por el tejido urbano. 
Abordando las condiciones ambientales del entorno habitable, Arquitectura y Clima de Víctor Olgyay 
(1963) introduce el concepto de diseño bioclimático. En el mismo, explica que el clima puede 
estudiarse identificando las características beneficiosas para el confort del hombre. Micheel Wassouf 
(2019) expone el concepto de arquitectura pasiva explorando su aplicación en climas cálidos. La 
misma sirve de referencia para establecer valores ideales y escenarios de comportamiento óptimo de 
las envolventes. Según la clasificación del clima Asunción, según la escala de Köppen-Geiger es sub 
tropical húmedo. La temperatura media anual se encuentra a 22.7 °C. La precipitación es de 1420 
mm al año. 
En el escenario de clima cálido húmedo, la piel edilicia se enfrenta principalmente a las aportaciones 
caloríficas de la radiación solar. 
Los edificios pierden y ganan calor a través de la envolvente: muros, cubierta y suelo. El 
comportamiento de este proceso dinámico define las ganancias térmicas de los espacios interiores. 
Heywood (2012) explica las variables intervinientes en este proceso considerando los efectos de cada 
una de acuerdo al clima en que interactúa la envolvente. La masa térmica hace que el traspaso de 
calor sea más lento, produciéndose el desfase temporal entre el momento de la máxima 
temperatura exterior y el de máxima temperatura interior. Los muros estudiados en el presente 
trabajo están conformados por ladrillo común de barro artesanal, con ambas caras revocadas y 0.15 
cm de sección total. Esta sección es un valor estándar en la mayoría de las edificaciones urbanas de la 
zona. El ladrillo de las viviendas estudiadas que datan de los años 80 son de 25 x 5 x 12cm, los 
disponibles hoy alcanzan los 22 x 4x 11 cm. La Norma Paraguaya NP 17 027 77 establece las mismas 
dimensiones para 3 categoría de ladrillos: Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), ancho 12,5 cm, y 
un espesor de 5,5 cm (+/- 0,5 cm de tolerancia). 
Un medio de control del flujo térmico exterior-interior citado es la aislación. El grado de efectividad 
de la misma estará determinado principalmente si se da de forma continua, tomando relevancia las 
juntas de infiltración de aire. La conformación típica de envolventes con materiales cerámicos 
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supone un caso de encuentros discontinuos. La aislación es encarada por segmentos. En 
contrapartida, tomando en cuenta el tipo de clima, Heywood (2012) explica las ventajas de la 
adopción de combinación de construcción pesada y ligera en cuanto a masa térmica. Esto asociado a 
los valores relativos a la conductividad y capacidad de almacenamiento térmico diferenciaran las 
condiciones del flujo térmico. 
La norma paraguaya CTN55 de Construcción Sostenible excluye a los materiales cerámicos al definir 
los requisitos de cubierta, como factor de mitigación de la isla de calor. Los techos de tejas poseen un 
índice de absorción alta y colores de baja reflectancia. Para el caso de fachadas y superficies 
verticales se contemplan requerimientos de protección relacionados a los datos de incidencia solar 
en zonas representativas. 
Para la obtención de los valores se instalaron registradores de temperatura y humedad relativa 
aplicando medición continua, en pulsos. Estos parámetros se complementaron con el análisis de 
imágenes obtenidas con cámara termográfica y datos de mediciones locales oficiales. Las 
simulaciones, favorecieron la integración de la información y la reflexión sobre posibles escenarios 
de mejora. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se definieron como puntos de obtención de datos, viviendas sin factor de ocupación. Al tratarse de 
un clima cálido húmedo existe una alta dependencia de los medios de refrigeración activa, factor de 
interferencia en investigaciones anteriores (Rodríguez, 2014). Se denominaron casa A y B a las 
viviendas con la misma orientación y manzana, y casa C al ejemplo discordante en ubicación. Fig. 1. 

 

 
Figura 1.: Isometría casas A, B y C. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se utilizaron registradores ONSET de la serie HOBO UX100 con su respectivo software de 
programación HOBOware y cámara termográfica FLUKE con el programa compatible SmartView 4.3. 
Se consideraron mediciones de temperatura, humedad relativa interiores y exteriores y TAS - 
Temperatura aparente de superficie, interiores y exteriores en cada vivienda. El registro de 
mediciones exteriores terrestres permitió cotejar los resultados con los de las estaciones oficiales. 
Las mediciones exteriores terrestres a 1.50 m. del nivel de piso, muestran el comportamiento 
afectado por las condiciones del albedo. Los datos obtenidos de mediciones exteriores se utilizaron 
como base de datos para las simulaciones aplicadas. 
La preparación de locales de medición se organizó con el Protocolo de Mediciones de De Schiller y 
Evans (2020) permitiendo una optimización de tiempo y eventos imprevistos. Se adoptó el régimen 
de pulsos de los registradores cada 15 minutos. Se adoptaron 2 períodos de medición para cotejar las 
diferencias de comportamiento en diferentes estaciones. El primer período se ubicó al final del 
verano en el mes de marzo y el segundo en invierno en el mes de agosto. Se obtuvieron datos en 
ambos períodos a partir de la medición durante 20 días en promedio, permitiendo la selección de 
segmentos representativos y con la cantidad adecuada de parámetros oficiales para el contraste. 
En el primer período se aplicó el método de la comparación entre las viviendas A y B ubicando los 
registradores en locales orientados al Norte. La orientación de ambas viviendas era similar, pero con 
distinta implantación dentro de cada lote. La manzana correspondiente a estos 2 casos se denominó 
manzana A. Se ubicaron los equipos de acuerdo con el protocolo de mediciones de De Schiller y 
Evans (2020), colgados en el centro del local de medición. Las tasas de renovación de aire suponen 
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un factor de alteración considerable. Por este motivo los espacios fueron sellados para evitar 
infiltraciones. Los registradores ubicados en el exterior se instalaron con orientación Sur protegidos 
de la radiación directa en galerías de las respectivas viviendas. 
El segundo período de medición en agosto, se comparó la vivienda A con la C, esta última ubicada en 
la denominada manzana B. La ubicación de registradores exteriores permitió la comparación entre 
las temperaturas de las dos manzanas. En esta medición se trasladaron las mediciones a locales 
orientados hacia el sur. Se expone el diagrama de mediciones en la figura 2. 
 

 
                      Figura 2. Diagrama de mediciones. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para los datos comparativos, el punto de referencia fue el Centro Meteorológico Nacional. Se 
adoptaron como soporte verificador, los valores de estaciones automáticas más cercanas a la zona 
de estudio y con mayor similitud de situación urbana. 
El avance del tema y el cruce con los programas simuladores dejó la necesidad de acudir a otras 
fuentes de datos como páginas climáticas en formato .epw - Energy plus weather. Por el uso del 
programa SIMEDIF, se necesitó contar con datos de progresión de la radiación solar diaria obtenidos 
de la estación del campus de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica. 
Para la identificación de los componentes de la envolvente se digitalizaron detalles en programas 2d 
y modelos geo referenciados en 3d, en fichas técnicas. Figura 3. 

 

 
 
Figura 3.Fichas técnicas de las viviendas estudiadas, en verde locales de medición. La casa A con local 

en planta baja, la B en planta alta con nivel inferior libre y la C en planta alta con nivel inferior 

cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 
El análisis de las características de la matriz urbana consideró datos cuantitativos y cualitativos. 
La superficie urbana, fue analizada con gráficos porcentuales y posteriormente relacionada con las 
diferencias de temperaturas arrojadas en los casos de estudio. Fig.4. 
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Figura 4.Tipos de superficies manzana A y B. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el mes de agosto, se realizó una campaña de captura de imágenes en distintos horarios de una 
misma jornada en las viviendas A y C con cámara termográfica. Los horarios elegidos fueron: 9 am 
poco después de la salida del sol, 1 pm y 6 pm. De esta manera, se registraron las variaciones 
partiendo de condiciones iguales de radiación solar.  
Se eligieron las categorías a registrar de acuerdo al aporte esperado del presente trabajo. De este 
modo quedaron definidos 15 superficies representativas: Cara exterior e interior de techo de teja, 
maderamen interior, cara exterior e interior este, cara exterior oeste, cara interior y exterior de muro 
sur, tabique interior, piso interior, piso exterior bajo techo o sombra, piso exterior expuesto, asfalto, 

pavimento de cemento y cobertura vegetal. 
La primera verificación de datos de campo se aplica con la planilla electrónica e-temp. La misma 
estima la temperatura interna aproximada en locales con acondicionamiento natural. Esta planilla 
utiliza el Método de Admitancia para estimar la temperatura interna, desarrollado por el Centro de 
Investigación de la Construcción en Inglaterra: Building Research Station. El sistema es limitado por 
tratarse de un método simplificado. 
Para las verificaciones finales se utiliza el programa SIMEDIF (1984), elaborado por la Universidad de 
Salta , con base en un módulo de cálculo Python .El programa ,calcula la temperatura horaria en los 
ambientes interiores del edificio, la temperatura de superficie de las paredes y la energía auxiliar de 
calefacción /refrigeración necesarios para mantener los espacio a una temperatura dada y el nivel de 
confort térmico según la norma ASHRAE55.Además permite analizar variaciones con respecto a las 
envolventes en edificios ya construidos y estudiar la eficiencia de posibles alternativas de re-diseño. 
El proceso de obtención de datos refleja el universo de variables incidentes en las envolventes.  
 
RESULTADOS 
 
Las zonas de estudios no poseen una fuente de medición concluyente en cuanto a calor 
antropogénico. Las actividades y usos sumados a una escala conservada dirigen el peso de las 
ganancias térmicas en mayor proporción a la radiación y a la capacidad de absorción y emisión de los 
materiales. Constituye un hecho destacable las condiciones de sequía que afectaron a la ciudad de 
Asunción durante el año de estudio y de obtención de mediciones. 
Las condiciones morfológicas del tejido con edificios no mayores a 2 niveles, determinan situaciones 
de obstrucción y exposición que generan diferencias en la temperatura aparente de superficies y de 
los espacios habitables interiores. Este apartado se relaciona con los resultados obtenidos de las 
mediciones de temperatura interior, demostrando el grado de variabilidad de las condiciones 
interiores de las viviendas con distintas condiciones de emplazamiento.  
En los valores correspondientes a la velocidad del viento en la zona sub-urbana es baja ~0,4 m/s, con 
aporte limitado al refrescamiento, según la clasificación de vientos según la escala de Beaufort.  
 
Escenarios de temperatura exterior. Marzo 2020: Los datos obtenidos correspondientes a 
temperatura mínima, máxima y promedio exteriores, arrojan diferencias entre los distintos puntos 
de medición por la diferencia de las condiciones urbanas.  
Contrastando valores de estaciones meteorológicas cercanas y la del aeropuerto Silvio Pettirossi, se 
identificaron diferencias de temperatura de hasta 5°C. 
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En referencia a las características del entorno estudiado, en las manzanas de estudio no se alcanzan 
las temperaturas máximas registradas en la estación Aeropuerto en todo el primer período de 
medición, salvo 1 día. Esto habla de una capacidad de amortiguamiento propia de una escala urbana 
conservada y vegetación en porcentaje estimable. Las mediciones cercanas establecen un parámetro 
de mayor precisión para estimar las diferencias entre exterior – interior de los espacio interiores 

habitables.  

 
Características de las envolventes estudiadas: Se analiza gráficamente la definición de los 
espacios habitables y los detalles de la composición de su envolvente a nivel constructivo. Se 
identifican niveles de afectación producto de la configuración espacial no sólo de la unidad habitada , 
sino también del tejido que alberga a la misma. La comparación de las envolventes estudiadas 
contribuye a identificar los rasgos comunes y los factores que justifican las variaciones en las 
mediciones obtenidas. 

Con los datos obtenidos por los registradores, se construyen gráficos de síntesis del desempeño de 
las envolventes de cada vivienda estudiada, en comparación al comportamiento de las condiciones 
exteriores. Quedan expuestos en la curva promedio de temperatura interior de cada vivienda, los 
perfiles de desfase, amortiguación y amplitud. Se expone un ejemplo de estos gráficos en la Figura 6. 

 

Fig. 6: Ejemplo de gráfico síntesis. Desfase y amortiguación casa B. Fuente: elaboración propia. 
 
Los 3 casos analizados, presentan diferencias de niveles de temperatura interior. Durante la primera 
medición el desempeño de las envolventes de las casas A y B, marca un bajo amortiguamiento de 2°C 
con respecto a las temperaturas exteriores. En el período de la segunda medición del mes de agosto, 
con temperaturas bajas, la condición de inercia expuesta en el ejemplo de la casa C, marca una 
ventaja en cuanto a la acumulación de calor, presentando un amortiguamiento de 9°C. Es destacable 
mencionar, la mayor amplitud térmica de la Casa C por el mal estado de sus aberturas. 
 
Relación entre interior y exterior: Las mediciones aplicadas, permitieron precisar las 
condiciones de temperatura interior de los locales definida por el comportamiento térmico de las 
envolventes y sus variables de matriz urbana.  

 Los resultados de la comparativa demuestran una diferencia de temperaturas sostenida entre ambas 
viviendas y al mismo tiempo puntos comunes referidos a la forma de la curva de comportamiento. La 
curva resultante denota una baja inercia térmica de ambas viviendas valorable desde el punto de 
vista de ser una solución convencional, que aporta a reducir la amplitud térmica registrada en los 
valores exteriores. 
Las condiciones micro climáticas y del tejido urbano marcan diferencias entre ambas viviendas. La 
casa A presenta un comportamiento sostenido de menores temperaturas interiores a la casa B. Se 
atribuye esta diferencia a las ganancias térmicas del techo, al estar la casa B en un mayor grado de 
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exposición a la radiación solar, por su condición de planta alta y su techo orientado al Este. Fig. 7.1 y 
7.2. 
 

 

Fig. 7.1: Comparativa de temperatura promedio casa A y B. La casa A con mejores condiciones de 
implantación presenta un mejor comportamiento de amortiguación de las temperaturas exteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Fig. 7. 2: Comparativa de temperatura promedio casa A y C. En escenarios de clima frío la Casa A 
presenta una menor amplitud. Fuente: Elaboración propia. 

 
El segundo período de medición en agosto, muestra el escenario de baja temperatura. La casa A 
presenta una mejor inercia térmica. Ambos casos presentan una curva favorable para amortiguar las 
bajas temperaturas. La curva de la casa C posee una mayor amplitud por infiltración. Estos resultados 
abren la discusión, sobre el buen comportamiento de este tipo de envolventes en períodos fríos, 
encontrándonos en un clima cálido húmedo. La vivienda C presenta puntos de encuentro con la casa 
A, y segmentos discordantes producto de las infiltraciones por el mal estado de las aberturas y la 
orientación. El amortiguamiento de las temperaturas altas se mantiene fuera de rango como lo 
registrados en marzo. El desfase es más notorio. Considerando la diferencia de entornos los casos 
presentan considerables similitudes. 
En el registro del día más frío del año, según los informes de la Dirección Nacional de Meteorología, 
el amortiguamiento llega a 9°C en la casa A. La precaria envolvente de baja sección, acompaña el 
descenso de temperatura con las ganancias de los días anteriores, quedando por encima de los 
niveles de temperatura por más de 36 horas. Fig. 8. 
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Fig. 8: Onda térmica casa A. Se retienen ganancias caloríficas por 36 horas .Fuente: elaboración 
propia. 

 
TAS: La campaña de recolección de imágenes con cámara termográfica de la casa A y C y su 

posterior análisis, demuestran una marcada diferencia térmica en el arranque de la jornada en las 

caras exteriores de los techos. Las caras interiores, al igual que las piezas componentes del 

maderamen muestran igualdad de condiciones durante la mañana. Las superficies interiores de los 

techos compuesta de tejuela cerámica culminan con una diferencia de 4 °C en promedio, superando 

la Casa C a la casa A.  

La relación entre exterior e interior de las superficies de techo llegan a su estado máximo en horas 
del mediodía. Ambas superficies llegan a una diferencia de hasta 13 grados. La composición de los 
techos, presenta una sección propicia para la combinación de varios factores, radiación solar directa 
en una de sus caras, la acción de la temperatura del aire, la convección, la absorción de cada 
elemento, la transmitancia, la incipiente cámara de aire compuesta por la diferencia de geometría 
entre curvatura de teja y base plana de tejuelita. Todo esto configura una sección mixta capaz de 
plantear un problema de equilibro dinámico. Los techos estudiados no poseen aislación, dejando 
expuesta la capacidad que por sí misma porta el material cerámico, a vencer las diferencias de 
temperatura exterior-interior. El solape entre piezas brinda una duplicación de masa en el 50 % de la 
superficie. Las características de este sistema compuesto, se retoman en la simulación con el 
programa SIMEDIF para atribuir valores interpretativos a las capas de la envolvente. Fig. 9. 
 

 

Fig. 9: Síntesis sobre los valores de amortiguación promedio de temperatura exterior interior y 
temperaturas de superficie. Fuente: elaboración propia. 

 
Se registra coincidencia de temperatura de las caras exteriores orientadas al este de ambas 
viviendas, llegando a diferenciarse sólo al mediodía en 3°C.La casa A posee sombra por obstrucción y 
la casa C por la presencia de árboles maduros.  
Las caras interiores de muros presentan de manera sostenida una diferencia de temperatura de 2°C 
entre las dos viviendas, superando siempre la casa C. La condición del frente de la casa A hacia el sur 
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con un extenso patio con árboles y muros linderos de doble altura hacia el Este, arrojan sombra de 
manera continua. Este factor se considera en los resultados para la evaluación de diferencias. 
Se toman datos de las TAS de los tabiques interiores. Este registro permite detectar como en ambos 
casos presentan valores similares a los de los muros de la envolvente, probablemente por la 
acumulación de calor al interno de los espacios habitables. 
Las superficies de piso interior no presentan diferencias notables entre ambas viviendas. Se registra 
un ascenso sostenido de temperatura a medida del paso de las horas de exposición al sol.  
El entorno pavimentado podría contribuir a las diferencias detectadas por las distintas condiciones 
de emisividad. Se evidencian diferencias entre pavimentos exteriores expuesto a la radiación de 
manera directa y aquellos afectados por períodos de sombra pasando el mediodía distando 8°C entre 
unos y otros. Las superficies asfaltadas evidencian diferencias destacables sólo en el período de 
medición de las 13 h., durante la mañana y la noche igualan temperaturas.  
Un aspecto resaltante lo componen las mediciones relacionadas a la cobertura vegetal exterior de la 
casa A, descendiendo 8°C en 3 horas al caer el sol. 
Se distinguen un hecho resaltante expuestos en la figura 10: Una visible arista de mayor temperatura 
en encuentro entre techo y muro en ambas viviendas en horas de la tarde, asociado a la falta de 
continuidad en la construcción de encuentro entre techo y muro. Se visualizan también los 
componentes dentro del muro, marcada por distintos valores de temperatura en el plano, producida 
por las diferencias de inercia térmica de los materiales. 

 

 

Fig. 10.Imagen captada con cámara termográfica. 
 
Condiciones de entorno diferentes pueden diferenciar el comportamiento de las envolventes. 
Se logró captar diferencias de TAS de techo de viviendas de la manzana A en el período de la segunda 
medición del mes de agosto. Los techos más expuestos comparten valor de temperatura y aquellos 
que sufren la incidencia de la sombra durante la mañana guardan diferencia de hasta 3°C menos en 
su superficie. 
 

Simulaciones: Se introducen valores en planilla e-temp con rangos cercanos por no existir los 

valores para techo de teja y muros de ladrillos comunes revocados.  

Se realiza la simulación de la casa A y B en un día tipo y de la casa C correspondiente al período de la 
segunda medición en agosto. Los resultados obtenidos guardan cercanía con los obtenidos en las 
mediciones terrestres. El rango de confort ha sido definido por el usuario entre 22 y 28°C. 
Para la segunda verificación con el programa SIMEDIF se modeló el local de la casa A en el primer 
período de medición, a modo de construir escenarios cercanos a la realidad, por la adaptabilidad que 
ofrece en el proceso de cargado de datos.  
Para el lugar y período de simulación, se establecen los valores de latitud, longitud, huso horario y 
altitud del sitio. Se define el albedo en 0.2 y se relaciona esto con archivo de lugar y clima epw. Los 
archivos de lugar y clima se generan en base a una estimación estadística para representar un "año 
típico"; entonces, la simulación será una predicción de lo que ocurre en un promedio de años. Si se 
compararan datos medidos y simulados es recomendable usar las condiciones meteorológicas locales 
con archivos de datos medidos. 
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Se realizaron mediciones exteriores en ambos períodos de medición, datos que finalmente sirvieron 
para elaborar una planilla con datos medidos cvs. 
Para construir una base de datos meteorológicos medidos, se utilizaron los valores de temperatura 
exterior y humedad relativa obtenidos en campo y valores de radiación solar locales 
El resultado de la simulación está representado en la figura 11 y 12, y expone la variabilidad en los 
rangos de temperatura interior. Los registros del Hobo, trazan un escenario más variante propio de 
condiciones climáticas normales. Fig. 16. Los rangos registrados en el SIMEDIF se enmarcan entre los 
28 y 26 °C con el archivo del clima y entre 34 y 31°C con el archivo de datos medidos, los de la 
medición con los registradores oscilan entre los 35 y 23°C. 
 

 

Fig. 11: Curva datos medidos con registrador, local 1 marzo. Comparado guarda similitud con la 
simulación de la figura 15 en cuanto a caracterización de la curva, su tendencia y el rango de valores 

de temperatura. 
 
Cada local fue definido como zona térmica. Se crearon nuevos materiales para tabique y cubierta. 
Para el caso del techo se desarrolló equivalencia para el perfil tridimensional de la teja, reflexionando 
sobre la morfología y la dinámica del componente, expuesta anteriormente en la figura 9. Se 
considera la superposición de las tejas como factor de engrosamiento y la diferencia geométrica de 
su curvatura con respecto a la tejuela como una capa intermedia de cámara de aire. La tejuela 
conforma un plano, estableciéndose el mismo procedimiento de cargado de datos similar al de los 
muros. 
Se utilizó una base de datos con las características térmicas de los materiales como: conductividad, 
capacidad térmica, densidad y espesor. 
Se aplicaron mejoras, trabajando con las características térmicas de los materiales. Se crearon 
nuevos componentes con los valores respectivos de calor específico, densidad, reflectividad, espesor 
y conductividad. Se aumenta el espesor en techos agregando una capa de membrana asfáltica y 
muros con ladrillos de 0.20 cm de sección. Se cambió el color de las tejas a un gris claro para mejorar 
la reflectividad, las mejoras alcanzan a bajar la amplitud a 1°C. Fig. 17. Podría abordarse en futuros 
trabajos la medición in situ de este tipo de techos mejorados a modo de verificar las resultantes en 
campo. 
 

 

Fig. 12: Curva resultado SIMEDIF con mejoras de la envolvente, local 1 marzo. No se llega al mismo 
rango de temperaturas mínimas por acumulación de calor. 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo expone la gestión de envolventes verticales y de techo de viviendas construidas 
con materiales cerámicos del área urbana de la ciudad de Asunción.  
En cuanto al entorno, se detectaron diferencias de temperaturas entre los puntos de medición 
dentro del barrio y las registradas en la estación del Aeropuerto Silvio Pettirosi. Este resultado en 
primer lugar afirma la brecha entre mediciones terrestres y meteorológicas, pudiendo ser utilizada 
como punto de corrección para el diseño contextual de espacios y simulaciones. En segundo lugar se 
detectan diferencias inversas tomando en consideración los efectos de la Isla de Calor, dados los 
distintos entornos de la estación meteorológica del Aeropuerto y las mediciones en la zona de 
estudio. Las mediciones en el barrio Sajonia arrojan temperaturas máximas menores a las del 
Aeropuerto, permitiendo inferir una capacidad amortiguadora del tejido y la vegetación urbana. Las 
mediciones complementarias de estaciones oficiales y automáticas validan de los registros obtenidos 
dentro del tejido urbano. Para una mayor profundización son necesarios más datos cuantificables de 
las condiciones micro climáticas urbanas. 
Las mediciones interiores, con las mismas características de orientación y lugar, arrojan diferencias 
de comportamiento térmico, asociado a las condiciones del emplazamiento. La sombra de árboles, 
aporta a conseguir menores temperaturas interiores (entre 1°C a 2°C menos), visibles en los registros 
comparativos de la casa A y B. En el escenario discordante en orientación y zona en un entorno más 
urbanizado, la casa C presenta un mayor retardo en el descenso, fruto de la acumulación de calor en 
los materiales de la masa edificada. Las viviendas A y B pertenecientes a un entorno barrial de escala 
conservada registran diferencias de comportamiento atribuidas a las características del tejido. Las 
curvas de desfase y amortiguación, presentan como el mejor comportamiento el expuesto por la 
casa A con mejor implantación y condiciones de sombra. 
A nivel de características de componentes constructivos, muros con la misma orientación y 
conformación bajo sombra presentan idénticas mediciones de temperatura aparente de superficie 
hasta el grado decimal. Se puede afirmar la ventajosa acción reguladora de la sombra de los árboles 
El encuentro entre elementos muro-techo expone la precaria hermeticidad de la continuidad de la 
envolvente, registrada en las imágenes obtenidas por la cámara termográfica. 
Los registros obtenidos por la sumatoria de estrategias cualitativas y cuantitativas reflejan la 
capacidad de la gestión de envolventes con materiales cerámicos. Baja amortiguación promedio de 
2°C, en períodos cálidos predominantes y buena inercia en períodos de baja temperatura. Los 
escenarios de mejora consideraron el aumento la masa con secciones normalizadas, aislación 
engrosada en techos, y corrección de la absorción de radiación cambiando el color de la cara externa 
de la teja por colores claros. Se obtuvo en consecuencia amortiguación de temperaturas máximas, 
pero un retardo en la disminución sin llegar a los primeros valores de temperaturas mínimas. Se 
podrían aplicar aislaciones con más capas de otros materiales, analizando la ventaja económica de 
elegir un material accesible con demanda de costos extras por necesidad de aislante. Las diferencias 
registradas son atribuibles al comportamiento de las envolventes dentro del tejido urbano y el grado 
de infiltración de aire en el caso de la casa C. 
Los techos estudiados no contaban con aislación térmica, podrían realizarse mediciones en ejemplos 
con este componente para medir la variabilidad de resultados en valores de temperatura de espacios 
interiores. 
El bajo nivel de amortiguación detectado, canalizó las estrategias para las posibles mejorar a modo 
de repuesta de adaptación, mitigación y mejora. Estos criterios fueron aplicados en la simulación con 
el programa SIMEDIF. Las planillas e-temp, permitieron comparar los datos registrados verificando 
los niveles de confort obtenidos. Se obtuvo una coincidencia de resultados en un rango aceptable.  
La construcción de envolventes con materiales cerámicos requiere mejora. El descarte de este 
sistema constructivo, por el incumplimiento de parámetros en la Norma Paraguaya de Construcción 
Sostenible, pone en riesgo la tradición de una técnica que ha prevalecido por sus ventajas de 
accesibilidad y fabricación local. Las exigencias de parámetros de sostenibilidad hacen factible, líneas 
de investigación que profundicen las posibilidades de estos materiales. 
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Se advierte la necesidad de contar con datos estadísticos sobre las características constructivas de las 
envolventes residenciales, actualmente el Censo Nacional de Población y Vivienda categoriza a las 
mismas considerando sólo su envergadura. Contando con estos datos, se puede precisar el impacto 
de las mejoras y exigencias que la práctica constructiva genera. 
Es un punto de importancia el respaldo del sistema financiero, para seguir repitiendo una técnica con 
demandas de refrigeración asegurada a futuro. En un escenario de aumento de consumo y 
producción de energía acotada, el sector de la vivienda en Paraguay debe adecuarse a soluciones de 
mayor eficiencia.  
Partiendo de la consideración sobre este tipo de soluciones consideradas típicas en nuestro país, se 
debe reflexionar sobre la adaptabilidad de estas a las exigencias de las condiciones climáticas locales. 
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ABSTRACT: The research paper analyzes performance patterns of vertical and roof envelopes of 
houses in the urban area of Asunción, built with ceramic materials. For this purpose, in situ values of 
indoor temperature and relative humidity were quantified and compared in premises with no 
occupancy factor, or interference from active cooling media. Outdoor measurements were also made 
considering qualitatively the environmental factors and the variables available at the urban level.  
The contrasted results were verified with climatic variables, urban morphology and simplified 
methods such as e-temp spreadsheets and data simulation with the SIMEDIF program. The results 
obtained reveal the management profile of the aforementioned envelopes, reflecting the degree of 
interaction between climatic factors and construction components, their impact on living spaces and 
possible recommendations for improvement. 
 
Keywords: Urban microclimate. Ceramic envelope. Thermal performance. Houses. 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.fluke.com/es-mx/productos/camaras-termicas


                                        Acta de la XLIII Reunión de Trabajo de la Asociación 
                                                             Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente 
                                                             Vol. 8, pp 31-37, 2021 ISBN 978-987-29873-1-2 

31 

EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS EFECTUADAS EN LA ENVOLVENTE DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR MEDIANTE BLOWER DOOR 

 
 

María, C. Calahonra, Ariel O. Pereyra, Germán R. Alonso 
Departamento de Materiales y Sistemas Constructivos,  

Dirección Técnica de Evaluación y Rehabilitación Edilicia, 
Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
Parque Tecnológico Miguelete, Av. Gral. Paz 5445, Villa Maipú, Buenos Aires. 

mceleste@inti.gob.ar, apereyra@inti,gob.ar, galonso@inti.gob.ar 
José M. Reyes 

Maestría Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo, Secretaría de Posgrado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires  

Pabellón 3, Piso 4, Ciudad Universitaria, CABA. 
jose.reyes@fadu.uba.ar 

 
 

RESUMEN: Se presentan y evalúan los resultados obtenidos en los ensayos Blower Door efectuados a 
una vivienda unifamiliar, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ariza del partido de Ituzaingó, en 
la zona oeste del Gran Buenos Aires.  El objetivo del trabajo fue evaluar la influencia que tiene en los 
niveles de infiltración, la realización de modificaciones en la envolvente de la vivienda. Para efectuar 
esta comparación, se realizaron dos pruebas Blower Door, una de las cuales fue antes de realizar las 
modificaciones y la otra prueba fue posterior a las mismas. Si bien fueron varios los cambios realizados 
se considera que el mayor impacto sobre el nivel de infiltraciones de aire fue el recambio de aberturas. 
Adicionalmente, y dado que la vivienda se encuentra habitada se pudieron contrastar los resultados 
arrojados por los ensayos con las condiciones de confort interior y el consumo de energía mediante el 
análisis de las facturas de gas y electricidad pudiéndose verificar una correlación entre la disminución 
de las renovaciones de aire por infiltración y el valor de kWh de la electricidad y m3 de gas. 
 
Palabras clave: Blower Door. Renovación de aire. Envolvente. Infiltraciones. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las infiltraciones de aire a través de la envolvente de los edificios representan el ingreso indeseado de 
aire del exterior a un ambiente interior, cuando superan los valores recomendados para ventilación. 
Este flujo de aire se debe a una diferencia de presión entre el exterior y el ambiente interior, 
combinado con la presencia de aberturas de ventanas, puertas y ventilación y también por fallas en la 
continuidad de la envolvente. La diferencia de presión, que puede ser positiva o negativa haciendo 
que el aire ingrese o egrese del edificio, puede generarse por vientos, altura del edificio (Stack effect) 
y también por sistemas de ventilación mecánica (U.S Department of Energy, 2011). 
 
Estas infiltraciones pueden ocasionar problemas en la calidad del aire interior y contenido de 
humedad, pero principalmente son responsables de gran parte de las pérdidas de la energía que deben 
ser compensadas por los sistemas de acondicionamiento térmico de los ambientes, haciendo que la 
demanda energética sea superior a lo que realmente se requeriría para acondicionar el ambiente en 
cuestión si este tuviera una envolvente con alto nivel de hermeticidad, (BC Housing, 2017). 

mailto:mceleste@inti.gob.ar
mailto:apereyra@inti,gob.ar
mailto:galonso@inti.gob.ar
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Varios estudios realizados en Bélgica, Alemania y Suecia determinaron que, en estos países, el 10% del 
consumo energético de un edificio se pierde por infiltración a través de las aberturas y además que 
estas pérdidas son muy superiores a las que se experimentan en la misma abertura por transmisión de 
calor (Meiss A., Feijo Muñoz J., 2013).  
 
Podemos decir entonces que las infiltraciones afectan directamente a dos de los grandes temas que 
se encuentran en la agenda mundial actual, el medio ambiente y la eficiencia energética. Es por eso 
que se hace de vital importancia comenzar a evaluar las infiltraciones de los edificios y de esta manera 
proponer mejoras que las reduzcan mitigando de esta forma sus efectos indeseados. 
 
El ensayo con el que se cuenta actualmente para evaluar las infiltraciones de aire es el Blower Door, 
cuyo principio de funcionamiento consiste en generar una diferencia de presión entre el interior y el 
exterior con la asistencia de un ventilador calibrado, de forma tal que se conoce el caudal que se está 
soplando/aspirando para cada diferencia de presión alcanzada. El resultado es un caudal de aire que 
se puede expresar de diferentes formas siendo la más habitual las renovaciones de aire por unidad de 
tiempo. Además de esta existen otras en las que se estima, por ejemplo, cuál sería el tamaño de un 
orificio para que egrese o ingrese el caudal de aire necesario para mantener un diferencial de presión 
determinado. 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio se realizó en una vivienda unifamiliar de dos plantas, de la cual se puede ver el plano (Fig. 
1), con la finalidad de evaluar la influencia en el nivel de infiltraciones que tiene el cambio de las 
ventanas de la planta baja. 
 

  
Figura 1: Plano de las dos plantas de la vivienda 

 
El método utilizado para el ensayo Blower Door es el establecido por la norma EN13829, el cual se 
realizó en dos oportunidades, la primera prueba (ENSAYO 1) antes del cambio de aberturas en la planta 
baja de la casa, y la segunda prueba (ENSAYO 2) después de dicho cambio. En la Tabla 1 se detallan las 
dimensiones, tipologías, materiales y vidrios de las aberturas que se encontraban en la vivienda en 
ambas pruebas. 
 
La prueba consiste en generar una diferencia de presión entre el interior y exterior con la asistencia 
de un ventilador calibrado. Las mediciones se toman entre 50 Pa y 10 Pa, con intervalos de 5 Pa, y 
deben obtener al menos cinco valores de caudal de aire. 
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Cantidad y 

dimensiones 
[m] 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 

Tipología Material Vidrio Tipología Material Vidrio 

PLANTA 
BAJA 

1,2 x 1,5 De abrir Madera Simple Corrediza PVC DVH 

2 de 1 x 1 Corrediza Chapa Simple Sin cambios PVC DVH 

1,8 x 1,5 Corrediza Chapa Simple Sin cambios PVC DVH 

1,8 x 1,5 Corrediza Marco chapa/hojas Al Simple Sin cambios PVC DVH 

2 de 1,4 x 1,2 Corrediza Aluminio Simple Sin cambios PVC DVH 

PLANTA 
ALTA 

3 de 0,7 x 1,1 De abrir Aluminio DVH Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

0,3 x 0,9 De abrir Aluminio DVH Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

0,6 x 0,6 De abrir Aluminio Laminado 3+3 Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

2 de 1,2 x 1,5 Corrediza Aluminio DVH Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

1,5 x 2,1 Corrediza Aluminio DVH Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

Tabla 1: Descripción de las dimensiones, tipologías, materiales y vidrios de las aberturas 
 
Para realizar el ensayo es necesario definir una zona única, la cual incluye todos los ambientes 
interiores que se quieren estudiar, este requisito está limitado por la capacidad del ventilador, en este 
caso se define como zona única de ensayo ambas plantas de la casa. 
Se debe verificar que las condiciones climáticas cumplan con ciertos requisitos para poder efectuar el 
ensayo, que en este caso fueron similares en ambas pruebas por lo tanto este factor no influyó en los 
resultados. 
Una vez que se obtienen los valores de caudal de aire para cada una de las diferencias de presión 
establecidas se efectúan las correcciones con las condiciones ambientales del aire, las cuales fueron 
medidas antes y después de las pruebas. 

 

Luego se grafica una curva P-Q en escala logarítmica a fin de obtener “C”, “n” y “r”, para calcular la 
siguiente ecuación: 
 

𝐐 =  𝐂  [∆𝐏𝐧]    (1) 
 
Donde: 

Q es el flujo de aire [m3/h] 
C es el coeficiente de flujo de aire  
∆P es la diferencia de presión [Pa] 
n es el exponente de presión, que debe estar entre 0,5 y 1 
r es el coeficiente de correlación, que debe cumplir que r2>0,98 

 
Finalmente, una vez determinados los valores de caudal de aire, la norma utiliza los siguientes 
términos para expresar los resultados donde: 
 

n50: Tasa de renovaciones de aire a 50 Pa, se expresa en 
1

ℎ
 

V50: Es el caudal de aire a 50 Pa, se expresa en  
m3

h
 

q50:  Es la permeabilidad al aire de la envolvente se expresa en 
𝑚

ℎ.𝑚2

3
 

 

A continuación, se observan los valores de las dimensiones de la vivienda y las mediciones de las 
condiciones ambientales, utilizadas para realizar los cálculos (Tablas 2 y 3). 
 

Dimensiones de la vivienda 
 

Condiciones ambientales Ensayo 1 Ensayo 2 
 

Volumen [m3] 386,8  Temperatura interior [°C] 27 27 

Área [m2] 124  Temperatura exterior [°C] 26 26 

Área de la envolvente [m2] 308,1  Presión atmosférica [kPa] 101,02 101,04 

Altura [m] (snm) 14  Velocidad del viento <3 m/s <3 m/s <3 m/s 

      Tabla 2: Dimensiones de la vivienda                                   Tabla 3: Condiciones ambientales 
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RESULTADOS 
 
En ambos ensayos (1 y 2) se realizó la despresurización del ambiente, los valores obtenidos de caudal 
de aire para cada diferencia de presión generada en dichas pruebas se exponen en la Tabla 4. 
 

Diferencia de presión inducida [Pa] 
Caudal de aire de despresurización [m3/h] 

Ensayo 1 Ensayo 2 

50 6847,62 2932,96 

45 6474,73 2782,78 

40 6124,21 2577,56 

35 6069,66 2430,32 

30 5234,67 2154,69 

25 4864,71 2068,13 

20 4239,28 1664,11 

15 3771,15 1382,37 

Tabla 4: Caudales de aire 
 
Luego se grafican en escala logarítmica y se obtiene la curva de la figura 2. 
 

 
Figura 2: Grafico P-Q 

 
De las curvas graficadas se obtienen el coeficiente de flujo de aire “C”, el exponente de presión “n” y 
el coeficiente de correlación “r” (Tabla 5). 

 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 

Exponente de presión, nd 0,508 0,63552 

Coeficiente de Flujo de aire, C [m3/h*Pan] 937,68 250,59 

Coeficiente de correlación r2   [%] 99,295 99,385 

Tabla 5: Coeficientes 
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Estos valores se utilizan para obtener la ecuación de cada una de las pruebas 
 

𝐐 = 𝟗𝟑𝟕, 𝟔𝟖 ∆𝐏𝟎,𝟓 (Ensayo 1) 
 

𝐐 = 𝟐𝟓𝟎, 𝟓𝟗 ∆𝐏𝟎,𝟔𝟑𝟓 (Ensayo 2) 
 

Finalmente se calculan la tasa de renovaciones de aire y el caudal de infiltraciones, a 50 Pa (Tabla 6) 
 

Tabla 6: Resultados 
 
La significativa reducción de las renovaciones de aire entre los dos ensayos, debida al cambio de 
calidad de las aberturas y la mejora de la cubierta de planta baja, trajo como resultado una mejora 
apreciable en las condiciones de confort interior de la vivienda y una reducción en el consumo de 
energía de climatización tanto en invierno como en verano. 
 
Además, de acuerdo con lo apreciado por la familia que habita la vivienda, se redujo el nivel de ruido 
proveniente del tránsito en la calle en donde se ubica. 
 
Con respecto a los niveles de confort, la reducción de la tasa de infiltración de la planta baja permitió 
equiparar las temperaturas interiores de la planta baja y la planta alta, diferencia que durante el 
invierno requería el aporte de calor de un sistema Split, aun cuando la vivienda cuenta con calefacción 
por radiadores en ambas plantas. 
 

 
Figura 3: Temperaturas en el comedor de la vivienda 

 
Como puede verse en la Figura 3, con temperaturas exteriores similares, la temperatura interior del 
comedor de planta baja antes del cambio de aberturas fue casi 4°C menor que durante el año 2020 
cuando las nuevas carpinterías ya habían sido instaladas. Además, durante el periodo de medición, las 
temperaturas interiores luego del cambio se mantuvieron dentro del rango de confort, no así con la 
configuración original de la casa en donde las temperaturas mínimas interiores se ubicaron varios 
grados centígrados por debajo de la temperatura mínima de confort, lo cual requirió el aporte de calor 
auxiliar para compensar estas diferencias durante la mañana y las ultimas horas de la tarde. 

RESULTADOS  ENSAYO 1 ENSAYO 2 

Renovaciones de aire a 50 Pa [ren/h @50] N50 17,7 8,164 

Caudal de aire a 50 Pa  [m3/h @50]  V50 6845,1 3010,8 

Caudal de aire por m2 de envolvente a 50 Pa [m3/h m2] q50 22,21 9,77 
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Figura 4: Consumo de Gas Natural histórico 2016-2020 

 
 

 
Figura 5: Consumo Eléctrico 

 
El resultado de estas mejoras se vio reflejado en la reducción en el consumo de electricidad y de gas 
necesarios para climatización de la vivienda. De la comparación de las facturas de las distribuidoras de 
ambos servicios, surge que la reducción en el consumo es del orden del 30% durante las temporadas 
de invierno y de verano en comparación con el año anterior. Mientras que en el consumo de 
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electricidad no se registra el pico de demanda durante el invierno coincidente con la necesidad de 
climatización auxiliar antes mencionada. 
 
CONCLUSIONES 
 
La realización de los ensayos se pudo efectuar cumpliendo con los requerimientos de la norma, dado 
que los coeficientes “C”, “n” y “r” obtenidos se encuentran dentro de los valores correctos. Además, 
las condiciones ambientales también fueron adecuadas ya que la velocidad del viento era inferior a los 
3 m/s, y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior fue de unos pocos grados en ambas 
pruebas. Cabe destacar que como los ensayos se llevaron a cabo en la misma época del año las 
variaciones climáticas que pudieron haber existido se pueden considerar despreciables en cuanto a la 
influencia de estas en las pruebas. 
 
Con relación a los resultados se puede observar que hubo una disminución considerable, si se 
comparan los obtenidos en ambas pruebas, que se encuentra en el orden del 50%. Esta reducción se 
atribuye principalmente al cambio de aberturas ya que inicialmente eran de chapa, las cuales suelen 
tener una muy baja hermeticidad, y se cambiaron por aberturas nuevas de PVC.  
 
Los resultados obtenidos ponen en evidencia la relación directa que existe entre las infiltraciones y el 
consumo energético, y por lo tanto la importancia que tiene evaluar el nivel de infiltraciones y la 
implementación de soluciones para reducirlas. 
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ABSTRACT: The results obtained in the Blower Door tests carried out on a single-family home, located 
in the Buenos Aires town of Villa Ariza in the Ituzaingó district, in the western area of Greater Buenos 
Aires, are presented and evaluated. The objective of this work was to evaluate the influence that the 
modifications in the housing envelope have on air leakage. To make this comparison, two Blower Door 
tests were carried out, one of which was before making the modifications and the other was after the 
modifications. Although there were several changes made, it is considered that the greatest impact on 
air leakage was the windows replacement. Due the house was lived in during the research, the test 
results could be compared with the conditions of interior comfort and energy consumption by 
analyzing the gas and electricity bills, verifying a correlation between the decrease in air changes by 
infiltration and the value of kWh electricity and m3 of natural gas. 
 
Keywords: Blower Door. Air changes. Envelope. Infiltrations. 
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RESUMEN: Se exponen resultados de haber impartido conocimientos dentro del dictado de la 
Diplomatura Superior en Arquitectura Sustentable: Integración de las Energías Renovables en el 
Proyecto Arquitectónico. Se han realizado 2 cohortes, una de Marzo a Setiembre del 2020 y la 
siguiente de Noviembre 2020 a Mayo del 2021. Los resultados indican que de 78 profesionales que 
han cursado,  70 de ellos la han concluido y aprobado. Ante la realización de una encuesta anónima 
(la realizaron 45/70), los resultados han sido contundentes: 5/5 en preparación del equipo docente,  
5/5 si piensa que la Diplomatura le serviría en su desempeño profesional futuro y finalmente 4,84/5 
en valoración en general, indicando las ventajas de contar con este tipo de enseñanza dirigida hacia 
los profesionales y técnicos de la construcción, de modo de extender la sustentabilidad, 
incorporando las Energías Renovables a los proyectos de arquitectura y finalmente a la construcción 
de edificios. 
 
Palabras clave: Educación en Energías Renovables, proyecto arquitectónico, arquitectura 
sustentable. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los edificios tienen un significativo impacto sobre el uso de energía y el medio ambiente. Edificios 
residenciales  y comerciales utilizan el 34.7 % de energía primaria y aproximadamente el 70% de la 
electricidad producida en Argentina. (MECON, 2012). 
 
La energía utilizada en el sector se continúa incrementando debido a nuevos edificios que son 
construidos y que incrementan el parque edilicio actual. El consumo de energía en edificios 
comerciales prácticamente duplica la energía que era utilizada en 1980 y se espera que se 
incremente aún más. 
 
La sustentabilidad edilicia permite tomar en cuenta los aspectos más relevantes del consumo de 
energía de los edificios y determinar la forma de disminuir los costos energéticos (tanto en la 
construcción como operación de los edificios), de manera que los edificios a construir puedan 
transformarse de consumidores netos (como hoy ocurre) en muy bajos consumidores y/o 
productores de energía y con ello disminuir el gran impacto ambiental, fruto de la gran cantidad de 
energía demandada. 
 
Por otro lado, existe un impacto sobre el medio ambiente, que en el caso del sector residencial y 
terciario, está dado por el uso de materiales con alto contenido energético, diseño y construcción de 
edificios sin mirar las posibilidades que otorga el clima del lugar, resultando un alto consumo 
energético para construirlos como para operarlos. 
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En la FAUD-UM se imparten conocimientos respecto de la Arquitectura Sustentable como curso de 
taller de Tesis desde 1999 y desde 2010 como materia optativa. Sin embargo, existen muchos 
profesionales que adolecen de estos conocimientos y se encuentran trabajando en la construcción 
de viviendas y edificios, con poco tiempo disponible para perfeccionarse asistiendo a un curso 
presencial. 
 
Las decisiones de diseño y construcción de las viviendas que se realizan sin intervención directa del 
usuario final, sólo se basan en aspectos económicos de inversión inicial y ganancia posterior, y no 
toman en consideración los costos energéticos de acondicionamiento artificial que deberán pagarse 
para poder alcanzar condiciones de confort interior aceptables, los que se incrementan 
considerablemente si la envolvente exterior no es adecuada al clima del lugar presentando por ello 
un mal comportamiento térmico-energético, además de problemas como la condensación que 
deterioran los cerramientos e incrementan los gastos de mantenimiento. 
 
La Diplomatura Superior en Arquitectura Sustentable: Integración de Energías Renovables en el 
Diseño Arquitectónico surge como una respuesta a la creciente demanda de profesionales 
comprometidos en una construcción que responda a las necesidades del medio ambiente creando 
una arquitectura que integra diferentes tecnologías de eficiencia energética y energías renovables. 
 
La creación de la misma se apoya en dos aspectos fundamentales:  a) Existe en la Universidad de 
Mendoza recursos humanos con alta capacitación en estos temas y que dominan la incorporación de 
tecnología madura para ser actualmente aplicada, y b) se disponía ya en 2019 de una plataforma 
(Moodle) que permite educación a distancia. 
 
Por lo tanto, la misma se ha organizado 100% on line,  que le permite al profesional realizar el 
cursado desde su estudio o vivienda y capacitarse suficientemente en la integración de sistemas de 
energías renovables en los edificios para hacer aportes sustanciales a sus proyectos. 
 
En este trabajo se presentan los objetivos, programas y contenidos del cursado de la Diplomatura y 
las diferentes opiniones y resultados indicados en la encuesta anónima que busca conocer la marcha 
de la misma y las posibles mejoras que se deberían impartir en el futuro. 
 
OBJETIVOS 
 
Las tres dimensiones fundamentales de la sostenibilidad (medioambiental, social y económica) han 
impulsado el crecimiento y la consolidación de la arquitectura. La Arquitectura sustentable es un 
reordenamiento de los principios básicos del proyecto y de la tecnología y por lo tanto, reconfigura 
todos los elementos esenciales de la arquitectura. 
 
La sustentabilidad influye en:  
 
• El proyecto arquitectónico 
• La construcción de los edificios 
• La gestión de los edificios 
 
Además permite discutir las visiones de arquitectura de alto consumo específico, el uso de materiales 
sin la debida racionalidad con sus únicos beneficios derivados de un edificio acondicionado 
únicamente con sistemas artificiales sin poner la mirada en lo que ocurre fuera de él.  
 
Desde la sostenibilidad se promueve: 
 
• La visión ética del papel del arquitecto 
• Un enfoque multidisciplinario 
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• Los valores comunitarios, sociales y culturales 
• Un lenguaje estético para la arquitectura actual 
• El pensamiento ecológico 
 
Objetivo Principal: 
 
Proporcionar a los profesionales y técnicos de la construcción, herramientas teóricas y prácticas 
respecto al diseño sustentable aplicables al proyecto arquitectónico. Estos conocimientos  les 
permitirán adquirir destrezas para generar proyectos de edificios en sintonía con el ambiente natural 
y cultural y considerando la problemática ambiental actual. 
 
Objetivos Especificos: 
 

1. Desarrollar capacidades en aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos para 
comprender la importancia de la sustentabilidad en arquitectura. 

2. Desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que les permitan 
incorporar al proceso de diseño arquitectónico parámetros sustentables. 

3. Promover el intercambio de conocimientos y experiencia entre participantes para 
enriquecer el abordaje proyectual y funcional de la arquitectura sustentable. 

4. Incorporar conocimientos para comprender las técnicas tradicionales y las nuevas 
tecnologías que posibilitan la optimización de recursos energéticos. 

5. Otorgar también la satisfacción personal de ejercer una arquitectura y construcción 
de alta calidad para toda la sociedad. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
La diplomatura Arquitectura Sustentable: Integración de Energías Renovables en el Proyecto 
Arquitectónico se organiza en 5 módulos que corresponden 13 temas y elaboración de un ejercicio 
integrador. El cursado se realiza durante 21 semanas. La carga horaria total es de 210 h, distribuidas 
en 10 h cada tema. Al finalizar el cursado y aprobación de los 5 módulos, 4 módulos de dictado de 
temas y el módulo 5, que se refiere al desarrollo de un Trabajo Final  con una carga de 40 h para 
entregar lineamientos y conceptos adicionales y recibir consultas necesarias. Este se deberá aprobar 
al igual que cada uno de los módulos, para recibir el certificado correspondiente emitido por la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, Argentina. 
 
MODALIDAD DE CURSADO: A distancia (100% Online). Las clases constan de material teórico y 
explicativo con guía de problemas resueltos  y problemas propuestos y foros para discusión y 
coloquios para puesta en común.  DURACION: 21 semanas.  
 
DESTINATARIOS: Profesionales y técnicos de la construcción, graduados en universidades públicas o 
privadas, nacionales o del extranjero. Está especialmente orientado a aquellos que en la actualidad 
se encuentran proyectando y/o construyendo edificios y quieran incorporar en sus proyectos y 
construcciones una impronta ambiental y sustentable. Además se otorga la ventaja de alcanzar la 
realización de la diplomatura a aquellos que por su situación geográfica se encuentran lejanos de los 
centros académicos de las ciudades capitales de provincia o donde se encuentren Facultades de 
Arquitectura en particular y/o  Universidades en general. 
 
PROGRAMA 
 
Modulo 1: Introducción a las variables del medio ambiente 
1-1 Introducción 
1-2 Intercambio térmico edificio-medio ambiente 
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1-3 Clima - Confort Térmico (con énfasis en el dominio por parte de cada estudiante del clima local 
donde el mismo trabaja). 
1-4 Optimización de uso de materiales y energía  
 
Módulo 2: Herramientas de la Arquitectura Bioclimática I 
2-5 Conservación de energía-control de transferencia de energía 
2-6 Sistemas Solares Pasivos de calefacción 
2-7 Protecciones y control solar 
 
Módulo 3: Herramientas de la Arquitectura Bioclimática II 
3-8 Sistemas Solares Pasivos de Enfriamiento 
3-9 Iluminación natural y artificial 
3-10 Sistemas pasivos y activos de calentamiento de agua 
 
Módulo 4: Integración Arquitectura – Sistemas Energéticos 
4-11 Situación cultural 
4-12 Sistemas Fotovoltaicos 
4-13 Integración de sistemas pasivos y activos. Análisis económico. Balance térmico (con énfasis en el 
rendimiento térmico y económico del edificio en el clima local donde trabaja cada estudiante). 
 
Módulo 5: Trabajo Final Integrador 
5-14 Trabajo Final Integrador orientado a aplicaciones prácticas propias de cada  clima involucrado. 
 
APROBACION: Se realiza la evaluación de cada uno de los módulos en forma escrita, desarrollando 
temas propios de cada módulo. Estas evaluaciones se deben aprobar con el 70% de las respuestas 
correctas. Y además hay instancias de autoevaluación de cada tema. 
 
CERTIFICACION: Cada uno de los alumnos que ha aprobado todos los módulos se hace merecedor del 
certificado de aprobación de la Diplomatura. Dicho certificado es otorgado por la Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Mendoza y avalado en forma escrita por el Ministerio de Educación de 
la Nación (s/expte.: EX2020-67153080-APN-DNGU#ME / UNIV DE MENDOZA). 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados indican que: 
 
De 78 profesionales que han cursado la Diplomatura, 70 de ellos han concluido y aprobado la misma. 
 
El lugar de trabajo de los alumnos ha sido de: Salta Capital, Córdoba Capital, Villa María (Córdoba), 
Neuquén Capital, Cipolletti (Rio Negro), Viedma (Río Negro), Bariloche (Río Negro), Escobar (Bs.As.), 
La Plata (Bs.As.), Junín (Bs.As.), Mar Azul (Bs.As.), Rosario (Santa Fe), Santa Rosa (La Pampa), 
Mendoza (Capital y alrededores), San Rafael (Mendoza), San Martín (Mendoza), General Alvear 
(Mendoza), La Consulta (Mendoza), Uspallata (Mendoza), Usuahía (Tierra del Fuego), Rawson 
(Chubut), Trevelín (Chubut), Trelew (Chubut), San Luis Capital y Juana Koslay (San Luis). 
 
Se realizó una encuesta de opinión que al momento de la escritura del presente trabajo la habían 
contestado 45 alumnos. En la misma se reflejan los pareceres respecto de 6 preguntas que tienen 
que ver con la preparación del material didáctico, respecto de los profesores, si la misma le parece 
que le ayudará en su vida profesional, etc.  
 
Las respuestas se indican en la Figura 1 incluyendo la cantidad de respuestas afirmativas, o no. 
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Como se puede observar, los resultados son más que satisfactorios. Sólo se observa los mayores 
problemas en la continuidad del ritmo del cursado, debido, muchas veces a problemas de conexión a 
internet, que no permite avanzar con el estudio. 
 
Respuestas de la encuesta anónima de los alumnos de la 1° Y 2° cohorte, total 45 respuestas: 
 

 
Figura 1:  respuestas a las preguntas de la encuesta 

 
CONCLUSIONES 
 
Se presentan los contenidos, objetivos y programas impartidos en la Diplomatura en Arquitectura 
Sustentable, Integración de las Energías Renovables en el Proyecto Arquitectónico. La misma se ha 
impartido ya en dos cohortes entre 2020 y 2021 y al momento de escribir este trabajo se ha 
comenzado con una 3º Cohorte. Se presenta también los resultados de la encuesta de opinión, que 
es anónima y permite evaluar y ajustar los contenidos a las necesidades de los alumnos. 
 
Resulta imperioso que la construcción tienda hacia la sustentabilidad para tender hacia un cambio 
real hacia la mitigación del cambio climático. Pero para eso, es necesario formar a recursos humanos, 
sobre todo, aquellos profesionales y técnicos que se encuentran realizando proyectos y construcción 
de nuevos edificios. En ese camino, la Diplomatura permite que el arquitecto pueda nutrirse de esos 
conocimientos necesarios para llevar adelante esta tarea, sin moverse de su lugar de trabajo, a 
través de la modalidad de estudio 100% on line. 
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ABSTRACT: The course of the Higher Diploma in Sustainable Architecture: Integration of Renewable 
Energies in the Architectural Project are exposed. 2 cohorts have been carried out, one from March 
to September 2020 and the following from November 2020 to May 2021. The results indicate that of 
78 students who have studied, 70 of them have completed and approved it. Given the realization of 
an anonymous survey (they carried it out 45/70), the results have been conclusive: 5/5 in 
preparation of the teaching team, 5/5 if they think that the Diploma would serve them in their future 
professional performance and finally 4.84/5 in evaluation in general, indicating the advantages of 
having this type of teaching aimed at professionals and technicians of the construction,  in order to 
extend sustainability, incorporating Renewable Energies into architectural projects and finally into 
the construction of buildings. 
 
Keywords: Renewable Energy Education, architectural project, sustainable architecture. 



                                        Acta de la XLIII Reunión de Trabajo de la Asociación 
                                                             Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente 
                                                             Vol. 8, pp 44-55, 2021 ISBN 978-987-29873-1-2 

44 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO TÉCNICO-ECONÓMICO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 
INTEGRACIÓN EDILICIA: CASO EDIFICIO NAVE CULTURAL DE MENDOZA 

 
Andrés O. Benito1, María Luz López2, Germán Henderson1; Alejandro P. Arena1, 

Alejandro Burlot2, Juan Manuel Filice3 
1 Grupo CLIOPE, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. J. Rodríguez 273, 

Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza, Argentina, Tel: +54-261-5244693. E-mail: 
andresbenito@frm.utn.edu.ar 

2 Empresa Mendocina de Energía SAPEM (EMESA). Patricias Mendocinas 1285, Ciudad de Mendoza, 
Pcia. de Mendoza, Argentina, Tel: +54-9-261-2051333. E-mail: llopez@emesa.com.ar 

3 Secretaría de Desarrollo Urbano, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 9 de Julio 500, Ciudad de 
Mendoza, Pcia. de Mendoza, Argentina, Tel: +54-261-4495234 

 
RESUMEN: Las tecnologías de generación de energía eléctrica renovable y distribuida han estado en 
continua evolución debido a preocupaciones en relación al medio ambiente, la independencia y 
seguridad energética y los altos costos del servicio de distribución de electricidad. En este trabajo se 
analiza la integración edilicia de un sistema de generación de energía eléctrica distribuida con 
tecnología fotovoltaica (FV) a un edificio emblemático de la provincia de Mendoza, con el objetivo 
principal de presentar los resultados de la aplicación práctica y precisa de estrategias de eficiencia 
energética con energías renovables en el ámbito del hábitat construido, abordando dicho análisis 
desde aspectos regulatorios, económico, morfológicos urbanos, eléctricos, energéticos y ambientales. 
Encontramos que, en términos porcentuales, la instalación fotovoltaica produjo un ahorro anual del 
19,70% considerando sólo los conceptos eléctricos facturados desde julio de 2020 a junio del 2021. 
Asimismo, en este periodo, la energía autoconsumida por el edificio significó 18.654,49kgCO2eq de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) evitadas. Resta mencionar que lo analizado sienta una 
base sólida sobre el potencial que tiene la generación distribuida de energía eléctrica a partir de 
tecnología solar fotovoltaica para contribuir significativamente a la eficiencia energética de los 
edificios públicos. 
 
Palabras clave: Generación distribuida. Cambio climático. Eficiencia Energética. Hábitat Construido. 
Morfología urbana. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los impactos de las acciones en materia energética serán cuantificados, ahora y en el futuro, no sólo 
por cómo contribuyen a las bases de la tecnología en la transformación del sistema energético a 
mediano y largo plazo, sino también por cómo ayudan a desarrollar la infraestructura energética de 
hoy en día. Esto se debe al objeto de alcanzar menores costos, una mayor seguridad y menor impacto 
ambiental hacia las próximas décadas. Es así que en este caso de estudio se aúnan esfuerzos, en el 
marco de un convenio de cooperación mutua entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza (UTN-FRM) y el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza, instrumentado a través de la Empresa Mendocina de Energía 
SAPEM (EMESA), con la finalidad de conseguir una mejor integración de una fuente renovable a un 
edificio público simbólico de la Ciudad de Mendoza, tal como lo es el edificio de la Nave Cultural. 
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Sobre el edificio de la Nave Cultural de Mendoza 
La Nave Cultural emplazada en el corazón del Parque Central es un nuevo concepto de espacio para la 
realización de eventos culturales, a partir de la puesta en valor y refuncionalización de un ex galpón 
ferroviario perteneciente al Ferrocarril General San Martín (FCGSM) que conformaba la Estación 
Central Mendoza, ubicado en el centro de la urbe mendocina. Se concibe como un multiespacio con 
características óptimas para la realización de actividades culturales interdisciplinarias, posibilitando la 
simultaneidad de eventos. La Nave Cultural cuenta con una superficie cubierta de 2.200m2 y se integra 
a la obra exterior de una superficie de 5.565m2, que incluye explanadas amplias para albergar 
actividades culturales al aire libre.  
 
El edificio intervenido fue originalmente construido en chapa galvanizada y estructura de acero, con 
materiales importados de Inglaterra. Tiene un techo tipo Shed (o tinglado), con vidrios orientados al 
noroeste (Azimut= 15°º Oeste). El proyecto de refuncionalización ha mantenido y recuperado la 
arquitectura industrial e incorporó la tecnología necesaria para componer un conjunto confortable, 
funcional y estético, que cuenta con 3 salas culturales completamente equipadas en su interior. Posee 
grandes portones que permite la integración de las actividades externas e internas que allí se 
desarrollen. Arquitectónicamente se destaca en el acceso a la Nave Cultural un espacio vidriado que 
rompe con el sistema lineal y simétrico de la estructura original (Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza). En la Figura 1 puede observarse una vista aérea del edificio descripto sobre el cual se realizó 
la integración edilicia que se analizará en los apartados subsiguientes. 
 

 
Figura 1: Foto aérea edificio existente Nave Cultural previo a la instalación fotovoltaica. Ciudad de 

Mendoza, Mendoza, Argentina. 
 
Integración de recursos de energía renovable 
El aumento de la demanda de energía junto con las crecientes preocupaciones ambientales, han 
llevado a priorizar el interés en integrar recursos de energía renovable a pequeña, mediana y gran 
escala. Es así que, a nivel mundial en la última década, la energía fotovoltaica (FV) en particular ha 
tenido un desarrollo exponencial empujada por los importantes avances de estas tecnologías, las 
constantes reducciones de costos y un planeta cada vez más urgido de energía proveniente de fuentes 
limpias (REN21, 2020; International Energy Agency – IEA, 2020). En este sentido, una de las tendencias 
ha sido tratar de transformar los edificios de simples consumidores de energía eléctrica a productores 
de la misma, lo cual no es algo nuevo, sino que desde que la tecnología fotovoltaica ingresó por primera 



 

vez al mercado, se han buscado soluciones arquitectónicas, estructurales y estéticas que impliquen la 
integración de la energía fotovoltaica en la envolvente del edificio (Heinstein et al., 2013; Biyik et al., 
2017; Shukla et al., 2016). 
  
Para lograr dicha integración edilicia existen dos formas de incorporar la tecnología FV en la envolvente 
del edificio: i) Fotovoltaica Aplicada al Edificio (FVAE) y ii) Fotovoltaica Integrada en el Edificio (FVIE), 
(Agathokleous y Kalogirou, 2020). En un sistema aplicado al edificio, los módulos fotovoltaicos se fijan 
a la fachada o aleros existentes del edificio, pero en un sistema integrado en el edificio, los módulos 
son parte de la envolvente del edificio. Tal es así que este último tipo de sistema puede utilizarse 
principalmente para la generación de energía eléctrica, pero en algunas aplicaciones, también puede 
proporcionar otras funcionalidades adicionales y este es el caso de estudio aquí presentado, en el cual 
además se consideró el sistema FV para otorgar las funcionalidades adicionales de disminuir la carga 
térmica dentro del edificio y disminuir la iluminación excesiva interior a las salas. 
 
La primera de las funcionalidades adicionales a la generación de energía eléctrica se diseñó como una 
acción de eficiencia energética de manera de propiciar una disminución de la carga de refrigeración (y 
consecuente disminución del consumo de energía eléctrica para este fin) en las salas culturales, 
bloqueando la radiación directa que ingresa a través de las antiguas ventanas ferroviarias, en particular 
durante los meses de verano. Esto se logra colocando los módulos fotovoltaicos sobre la estructura 
metálica-vidriada existente. Y la segunda de las funcionalidades adicionales se alcanzó de la misma 
forma por el efecto de bloqueo que ofrecen los módulos FV al ingreso de radiación solar directa hacia 
el interior de las salas culturales ocasionando una luminosidad no deseada sobre obras artísticas 
expuestas (causando deterioro prematuro) y proyecciones fílmicas dentro de los recintos de 
exposición. De este modo, la integración del sistema al edificio evita la necesidad de instalar cortinados 
oscuros interiores. 
 
Aspectos legales y regulatorios. 
A partir de marzo del año 2015 la provincia de Mendoza, a través del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE) resolvía en su Resolución Nº 019/15 el Reglamento de las Condiciones Técnicas para 
la Operación y Facturación de Excedentes de Energía Volcados a la Red Eléctrica de Distribución (EPRE, 
2015). Posteriormente a nivel nacional se sanciona la ley 27.424: Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, a la cual la provincia de Mendoza 
adhiere. Esta, establece la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar 
dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades 
propias de las provincias. 
 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la aplicación de energías 
renovables en el ámbito del hábitat construido, a través de la ejecución del Sistema Fotovoltaico Nave 
Cultural en la provincia de Mendoza, contemplando, aspectos constructivos considerando la mejor 
integración en la envolvente edilicia del sistema FV. Se abordan distintas aristas de la problemática 
asociada a la generación fotovoltaica distribuida conectada a la red pública de distribución eléctrica, 
donde se incluyen aspectos regulatorios, económico-financieros, morfológicos urbanos, eléctricos, 
energéticos y ambientales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Morfología y Acceso al sol 
Tal como se mencionó anteriormente, la principal consideración del proyecto fue tener en cuenta la 
relación entre la morfología urbana y el acceso al sol, en particular en la proyección de sombras sobre 
los sistemas fotovoltaicos. En este sentido, se reportan a continuación los resultados obtenidos con las 
mediciones efectuadas utilizando el instrumento SunEye de Solmetric®, que superpone la trayectoria 
solar del sitio de emplazamiento a una fotografía ojo de pez, identificando el momento y la magnitud 
de eventual sombrado sobre los paneles, que pudieran afectar el rendimiento de la instalación. 
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En la Figura 2 se puede observar una porción de la vista en planta de arquitectura del edificio de la 
Nave Cultural de Mendoza, donde se han identificado los puntos sobre el techo donde se realizaron 
las mediciones que a continuación se detallan. 
 

 

Figura 2: Porción de la vista en planta de arquitectura del edificio de la Nave Cultural de Mendoza. 
Identificación de los puntos sobre el techo donde se realizaron las mediciones de acceso solar y 

obstrucciones. 
 

La Figura 3 (sección superior) corresponde a la visión del cielo desde los puntos de medición #1, #2 y 
#3 indicados en la Figura 2, donde se muestra el acceso solar en cada una de esas posiciones. De allí 
podemos observar que no hay sombreado apreciable sobre estos puntos y esto mismo es lo que rige 
para el resto del techo del edificio. Luego de la Figura 3 (sección central) traduce lo antedicho mediante 
gráficos de columnas porcentuales con los promedios mensuales mostrando que el edificio (de 
acuerdo los puntos medidos) tendrá un promedio anual de acceso solar de un 98%. Finalmente, en la 
Figura 3 (sección inferior) se puede apreciar que la superposición en la carta solar cilíndrica, las 
elevaciones de las obstrucciones que afectarían a la instalación a lo largo del año, teniendo en cuenta 
la trayectoria solar durante las distintas estaciones y las distintas horas del día, no observándose 
ningún tipo de interferencia en la franja horaria de interés, es decir en las horas de producción de 
energía solar (Grossi Gallegos y Righini, 2007). 
 
Consideraciones Generales de Ingeniería 
La ejecución de la instalación fotovoltaica de la Nave Cultural se realizó en dos etapas con sus procesos 
de licitación pública correspondiente, los cuales los llevó adelante EMESA. La primera etapa resultó en 
una potencia instalada del lado de corriente continua (CC) de 46,72kW (como resultado de la 
instalación de 128 módulos FV de 365Wp cada uno), con una potencia de salida del lado de corriente 
alterna (CA) de 40kW, es decir una Relación CC/AC de 1,17. En esta primera etapa, en cuanto a lo 
técnico-estético, se priorizó que prevaleciera la visibilidad de la instalación para los transeúntes que 



 

llegan al predio, permitiendo esto realizar acciones de sensibilización y acercamiento de esta 
tecnología a la sociedad civil. Esta etapa entró en operación comercial en noviembre de 2019. 
 

   

   

   

Figura 3: (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) Visión del Cielo, Acceso Solar Mensual, Carta 
Solar Cilíndrica y Elevación de Obstrucciones de los puntos de medición #1, #2 y #3, respectivamente 

 
Luego, la segunda etapa tuvo como objetivo técnico reforzar los resultados energéticos encontrados 
en la etapa anterior, por lo que la obra permitió completar el resto de secciones de techo (lado sur del 
hall de ingreso), adicionando 53,28kW (como resultado de la instalación de 144 módulos FV de 370Wp 
cada uno) a lo anteriormente instalado, logrando así una potencia en CC de 100kW, con una potencia 
en CA de 100kW. De esta forma la Nave Cultural alcanzó su límite máximo a instalar en potencia de 
generación distribuida determinado por la Resolución 019/15 del EPRE (2015), quedando esta etapa 
habilitada comercialmente en julio de 2020. 
 
Aspectos particulares de Ingeniería Civil y Arquitectura 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el principal lineamiento fue mantener una integración 
armoniosa del sistema fotovoltaico con la silueta característica del edificio, es decir que la instalación 
FV no produjera alteraciones apreciables de la estética del mismo, mientras que al mismo tiempo se 
maximizara la energía eléctrica generada por los módulos FV. Para ello, se simularon con el System 
Advisor Model (SAM) (2020) y con la base de datos meteorológicos Meteonorm 7 (Remund et al., 2015) 
las dos alternativas extremas que podían contemplarse: i) la instalación de los módulos FV con ángulo 
de inclinación óptimo desde la perspectiva de la producción energética, el cual es de 24°, y ii) la 
instalación de los módulos FV respetando el ángulo propio de la silueta del edificio, el cual es de 70°. 
 
En la Figura 4 se observa la vista lateral de los elementos estructurales y módulos fotovoltaicos de la 
instalación en los ángulos resultantes para cada una de las alternativas mencionadas (Figura 4a ángulo 
de inclinación de los módulos FV a 24° y Figura 4b ángulo de inclinación de los módulos FV a 70°). De 
aquí se aprecia que de haber proseguido con un ángulo óptimo priorizando la generación de energía 
se hubiese alterado notablemente la silueta característica del edificio (dientes de sierra o Shed). 
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a) b) 
Figura 4: Vista lateral de los elementos estructurales y módulos fotovoltaicos de la instalación. a) 
ángulo de inclinación óptimo priorizando la producción energética (24°). b) ángulo de inclinación 

propio de la silueta del edificio (70°) para integración edilicia. Elaboración propia. 
 

Luego en la Figura 5 se observa la comparación mensual de la producción de energía de la instalación 
fotovoltaica para una y otra alternativa mencionada, siendo simuladas con la herramienta SAM. 
 

 

Figura 5: Comparación mensual de generación de energía de la instalación fotovoltaica para el 
ángulo óptimo de generación (24°) y para el ángulo de integración edilicia (70°). Elaboración propia. 

 
Consideraciones particulares de ingeniería solar 
En cuanto a la especificación de los principales elementos constituyentes del generador fotovoltaico, 
es decir los módulos FV e inversores de corriente, ambos se especificaron de manera que cumpliesen 
con las normas de la International Electrotechnical Commission (IEC). En particular para los módulos 
FV se dio especial atención a su calificación de diseño, a su certificación del ensayo de impacto por 
granizo (IEC 61215-1/2:2016) y a su calificación de seguridad eléctrica (IEC 61730-1-2004). Mientras 
que para los inversores de corriente que tuviesen certificados su calificación de seguridad eléctrica 
para sistemas FV (IEC 62109-1:2010) y su función de protección anti-isla para interconexión a la red de 
distribución (62116:2014). Consecuentemente, las características principales del generador 
fotovoltaico instalado en el edificio, en consideración de ambas etapas de ejecución, son las que se 
resumen en la Tabla 1. 
 
La evolución de la Etapa I del sistema FV, permitió contemplar la realización de la Etapa II pensando 
incluso en la posibilidad de incorporación de estaciones de cargas distribuidas en el predio. En función 
de ello se trabajó con una “reserva” de potencia en corriente alterna en los equipos inversores, con 
objeto de contemplar circuitos de carga y de generación inteligentes, que permitieran aprovechar la 
energía disponible en el momento, tanto para circuitos internos como externos al edificio, a esta razón 
se bebe la baja Relación CC/CA que presenta actualmente el sistema, la cual se mejorará con la 
incorporación paulatina de módulos FV en las aplicaciones adicionales mencionadas. 
 



 

Ángulo de 

Inclinación 70º

Ángulo de 

Inclinación 24º

Energía Anual Generada Total (Condición STC) kWh 136.590,00 165.653,62

Factor de Capacidad (Año 1) % 15,5 18,8

Rendimiento Energético (Año 1) kWh/kW 1.357,00 1.646,00

Razón de Calidad o Relación de Rendimiento (Año 1) Adim. 0,79 0,8

Valor

UnidadIndicador Energético

 
Tabla 1: principales características del generador fotovoltaico instalado en la Nave Cultural. Ejecución 

de Etapa I y Etapa II. Elaboración propia. 
 
Finalmente, la Tabla 2 muestra los resultados de los indicadores técnicos (Blair et al., 2018) utilizados 
al momento de evaluar las distintas alternativas de ángulos de inclinación que se mencionaron 
precedentemente. Del análisis de los resultados de dichos indicadores se observa que de haber 
instalado los módulos FV con un ángulo óptimo de producción energía hubiese supuesto un 21,28% 
mayor de energía eléctrica generada a lo largo del año, en detrimento de no realizar una adecuada 
integración edilicia. 
 

 

Tabla 2: Comparación de Indicadores Técnicos para la instalación para ángulo óptimo de generación 
(24°) y para el ángulo de integración edilicia (70°). Elaboración propia. 

 
Aspectos Tarifarios 
Las variables económico-financieras son sumamente relevantes en los proyectos de energía 
renovables y más aún en los de generación distribuida integrados al hábitat construido (Weerasinghe 
et al., 2021). Por ello, se debe prestar suma precaución al contrato de potencia que el edificio tenga 
convenido con la empresa distribuidora de energía eléctrica (EDEMSA). Para el caso de la Nave 
Cultural, su usuario como consumidor de energía eléctrica refiere, de acuerdo a las disposiciones que 
regulan estos aspectos (EPRE, 2019, 2020, 2021), a un encuadre como un usuario con tarifa “T2 B 
BT/MT” (Grandes Demandas, conectado a la Red de Distribución y Bornes del Transformador con 
Potencia contratada entre 10kW y 300kW). Para el periodo analizado en este trabajo le han 
correspondido las tarifas establecidas por las resoluciones: Res. N°286/2019, Res. N°021/2020, Res. 
N°052/2020, Res. N°115/2020, Res. N°151/2020, Res.N°018/2021 y Res. N°069/2021, dentro de las 
cuales en el ANEXO V se establecen los valores de la energía volcada para cada tipo de usuario. 
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La energía volcada o inyectada a la red de distribución es la producida por el sistema fotovoltaico, pero 
que no ha sido autoconsumida en el momento en que se está generando, por lo que es volcada a la 
red de distribución y contabilizada así por del medidor bidireccional de energía propiedad de la 
empresa distribuidora. Sin embargo, su cuantificación se encuentra detallada dentro de los conceptos 
eléctricos de la factura del servicio en unidades monetarias (pesos argentinos), por lo que su 
equivalente en unidades de energía se calcula conociendo la tarifa por energía volcada para el tipo de 
usuario bajo análisis (EPRE, 2019, 2020, 2021). 
 
Análisis de impactos potenciales sobre el cambio climático 
Para estudiar el efecto de la incorporación de generación de energía a partir de una fuente renovables 
como la solar, se cuantificaron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitadas por la 
energía autoconsumida por el edificio desde la instalación fotovoltaica, considerando el valor de 
Emisiones por Unidad de Energía Eléctrica del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la 
República Argentina, Años 2010 y 2012 (Moreira, 2019). 
 
RESULTADOS 
 
Los aspectos económicos se analizan a través de los datos recopilados del edificio sobre: demanda de 
energía eléctrica (obtenidos de la factura del servicio eléctrico), generación de energía FV (por lectura 
directa de los inversores de corriente) y energía autoconsumida (por diferencia entre la energía 
generada por el sistema FV y la energía volcada a la red, la cual es reportada sólo en términos 
monetarios en la factura del servicio eléctrico, a pesar que se registra a través de un medidor 
bidireccional propiedad de la empresa distribuidora). Vale la pena destacar que la evaluación 
económica tiene mayor relevancia de análisis en el tramo horario de facturación denominado Resto 
que es el comprendido entre las 05:00hs y las 18:00hs del día, ya que en esta franja horaria es donde 
se genera mayormente la energía de origen fotovoltaico por la variabilidad diaria de la fuente solar 
(Grossi Gallegos y Righini, 2007). Al mismo tiempo, la Nave Cultural, presenta, más de un tercio de su 
consumo energético anual en este tramo horario, por ejemplo, durante el periodo considerados (julio 
del 2020 a junio del 2021) consumió, según lo registrado en las facturas del servicio eléctrico, un 
37,66% de la energía en dicho tramo horario. 
 
En lo que respecta a los resultados energéticos reales del sistema fotovoltaico, encontramos una 
generación de energía eléctrica de origen solar como la que se observa en la Figura 6. Estos valores 
son obtenidos por lectura directa desde los equipos inversores de corriente de la instalación. 
 
Otro conjunto de resultados relevantes encontrados fue la incidencia que la generación de energía de 
la instalación fotovoltaica tuvo en relación a la energía demandada por el edificio desde la red de 
distribución. Para ello se observan las variaciones del consumo de energía en el tramo horario resto y 
la energía volcada para el periodo bajo análisis. Además, se debe tener en cuenta que en la factura no 
se discrimina la cantidad de energía autoconsumida por el edificio desde la instalación fotovoltaica, la 
cual se calcula de forma indirecta por lectura de lo registrado en los inversores de corriente. El análisis 
correspondiente a los aspectos antes mencionados se observa en la Fig. 6, donde, por ejemplo, 
encontramos que un 52,39% de la energía eléctrica consumida por el edificio durante el tramo horario 
resto, fue suministrada por la instalación fotovoltaica, mientras que el remanente por la red de 
distribución. 
 
Con la Tabla 3 concluimos nuestros resultados en materia energética sobre del comportamiento de la 
instalación FV, abarcando desde el periodo 8-2020 hasta el periodo 7-2021 inclusive, donde 
encontramos que la generación de energía origen fotovoltaica total asciende a los 117.628kWh, de la 
cual el 43% (50.962kWh) fue autoconsumida por el edificio en el momento en que se estuvo generando 
y el 57% (66.666kWh) se volcó a la red de distribución generando un crédito económico adicional al 
usuario. 
 



 

 

Figura 6: Generación de energía eléctrica fotovoltaica, consumos de energía eléctrica desde la red, 
autoconsumo de energía eléctrica desde la instalación FV y energía eléctrica volcada a la red. 

Elaboración propia. 
 
Luego, analizando lo anterior, pero desde una perspectiva monetaria, resulta en que la energía 
autoconsumida por la Nave Cultural directamente desde el sistema fotovoltaico o lo que es 
equivalente a decir energía no demandada de la red de distribución, sumó alrededor de ARS 122.500  
de ahorro, valor que se obtiene como la sumatoria de la Energía Autoconsumida (indicador de columna 
Nº 4 en Tabla 3) en cada uno de los periodos analizados (8-2020 al 7-2021), multiplicada por el valor 
unitario del Cargo Variable de la Energía Facturada (ARS 2,3896 para periodos 8-2020 a 4-2021 y ARS 
2,4760 para periodos 5-2021 a 7-2021) dispuestos en los cuadros tarifarios correspondientes (EPRE, 
2019, 2020, 2021). Asimismo, el valor monetario relacionado con la energía volcada a la red, 
contemplando los meses en los que la producción de energía fotovoltaica excedió el consumo del 
edificio, se registró de acuerdo a las facturas del servicio eléctrico para el periodo considerado un 
crédito de ARS 160.471. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de decir que el ahorro total debido a 
la producción fotovoltaica, asciende a ARS 282.970, valor que se obtiene de sumar la monetización de 
la Energía Autoconsumida y la Energía Volcada a la red). En términos porcentuales esto significa que 
se produjo un ahorro del 15% respecto del total pagado a la empresa distribuidora por el servicio de 
energía eléctrica, es decir considerando todos los conceptos que se detallan en las facturas (Conceptos 
Eléctricos; Conceptos Eléctricos No Alcanzados por Impuestos; e Impuestos) y un equivalente de 
ahorro del  19,7% si consideramos sólo los Conceptos Eléctricos facturados, los cuales contemplan los 
siguientes particulares: Cargo Comercialización; Cargo Fijo; Energía PICO; Energía VALLE; Energía 
RESTO; Cargo Transitorio Res. SE 1866/05; Consumo de Potencia; Recargo Factor Potencia; Recargo 
por Mora; Crédito Cargo por Aviso Suspensión Facturación Digital; Cargo por Aviso de Suspensión; 
Crédito por Energía Volcada; Crédito por Energía Volcada mes anterior; Impuestos provinciales. 
 
En términos ambientales la energía autoconsumida por el edificio de la Nave Cultural para el periodo 
considerado (8-2020 a 7-2021) equivale a 18.654,49kgCO2eq de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) evitadas por dejar de consumir energía eléctrica de la red de distribución, 
considerando las emisiones por unidad de energía eléctrica del Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de la República Argentina, Años 2010 y 2012 (Moreira, 2019). Estos resultados son 
relevantes si consideramos que la energía eléctrica generada por la provincia de Mendoza hacia el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), corresponde a un  63,90% a procesos que utilizan combustibles 
fósiles (7,31% por Turbinas a Gas; 4,91% por Turbinas a Vapor; 49,38% por Ciclo Combinado; 2,29% 
por Motores a Combustión Interna), a un  36,09% a procesos hidráulicos (31,9% no renovables; 4,12% 
renovables) y un 0,012% a generación distribuida con tecnología fotovoltaica (CAMMESA, 2018; EPRE, 
2019). 
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Consumo Tramo 

Horario Resto

Energía 

Generada
Energía Volcada

Energía 

Autoconsumida

Consumo Total 

Tramo Horario 

Resto

(1) (2) (3) (4) = (2)-(3) (5) = (1) + (4)

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Julio 8 11.370 6.646 1.350 5.296 16.666

Agosto 9 4.770 12.675 7.500 5.175 9.945

Septiembre 10 1.950 13.499 10.213 3.286 5.236

Octubre 11 4.140 5.269 4.207 1.063 5.203

Noviembre 12 1.965 8.821 4.356 4.464 6.429

Diciembre 1 2.820 10.275 3.300 6.975 9.795

Enero 2 4.290 9.540 3.157 6.383 10.673

Febrero 3 2.265 9.766 3.600 6.166 8.431

Marzo 4 2.835 10.119 6.313 3.806 6.641

Abril 5 1.410 10.494 9.170 1.324 2.734

Mayo 6 2.955 11.278 8.100 3.178 6.133

Junio 7 5.535 9.247 5.400 3.847 9.382

46.305 117.628 66.666 50.962 97.267

2021

Total

2020

PERIODO

Año Mes Nº

 

Tabla 3: Comportamiento energético de la instalación FV de generación distribuida del edificio 
 
Finalmente, en la Figura 8 se muestran sendas fotografías de la situación del techo del edifico antes y 
después de la integración edilicia de la instalación FV. 
 

  

Figura 8: Foto vista parcial antes (izquierda) y después (derecha) de la integración edilicia del sistema 
fotovoltaico 

 
CONCLUSIONES 
 
Con base a lo analizado en el presente trabajo se sienta una base sólida sobre el potencial que tiene la 
generación distribuida de energía eléctrica a partir de tecnología solar fotovoltaica para contribuir 
significativamente a la reducción de las demandas de electricidad, al mismo tiempo que se produce 
una transformación de la concepción de los edificios meramente consumidores de energía eléctrica a 
productores de la misma. 
 
Los resultados encontrados permiten observar características propias del esquema de facturación Net 
Billing (o Balance Neto de Facturación) utilizado en el Régimen de Generación Distribuida a nivel 
nacional, donde los precios a los cuales se valoriza la energía volcada son poco atractivos para el 
usuario con la intención de fomentar la planificación hacia el autoconsumo y la eficiencia energética, 
no la generación en sí misma.  
 
Este tipo de régimen favorece a aquellos usuarios que proyecten sus actividades en tramo horario 
resto, principalmente para aprovechar la energía generada por la instalación fotovoltaica en el 
momento en que se encuentra disponible, lo que en algunos casos se torna complejo y en otros, 
imposible, por la naturaleza de la actividad para la cual han sido concebidos los edificios de dichos 



 

usuarios. En el caso del edificio de la Nave Cultural, lo que se recomienda, es proyectar y diagramar la 
mayor cantidad de actividades culturales durante el tramo horario resto, en búsqueda de considerar 
el mayor porcentaje de autoabastecimiento eléctrico posible.   
 
Si bien existe un ahorro cuantificable asociado a la inyección y a la energía no consumida desde la 
distribuidora por aprovechamiento de la energía generada por la instalación fotovoltaica, evaluar si un 
sistema de generación distribuida como el analizado, resulta conveniente para un edificio público con 
las características de la Nave Cultural teniendo en cuenta sólo variables económico-financieras, tiende 
a sesgar el análisis general. La importancia del acercamiento de la tecnología a la sociedad como 
modelo de concientización, como así también el valor agregado de promover trabajo y buscar el 
desarrollo de la industria local a precios competitivos en materia de energías renovables, son variables 
intangibles y con un gran peso a la hora de ejecutar este tipo de proyectos. 
 
Por lo antedicho, es que el éxito de este proyecto, no solo debe medirse a través de la reducción del 
pago del servicio de energía eléctrica, sino también a través de la oportunidad de utilizarlo como 
herramienta y medio de difusión, capacitación y adquisición de experiencia en materia renovable, 
sobre todo a partir del gran impulso provincial hacia una red inteligente, distribuida y con el usuario 
como actor protagonista.   
 
Como perspectiva futura queda, entre otros, el desafío de impulsar el desarrollar estándares y códigos 
de edificación que tengan en cuenta estrategias de integración de los sistemas fotovoltaicos en la 
envolvente edilicia, ya sea construida o por construir, haciendo partícipes en colaboración sinérgica a 
fabricantes de equipamiento fotovoltaico, ingenieros y arquitectos para así superar las barreras de 
aceptación y aumentar la participación de mercado de los sistemas fotovoltaicos integrados en los 
edificios. 
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ABSTRACT: Renewable and distributed electricity generation technologies have been continuously 
evolving due to environmental concerns, energy independence and security, and electricity 
distribution services high costs. This paper studied integrating a distributed energy generation system 
with photovoltaic (PV) technology to an emblematic building in Mendoza province. The main goal 
refers to present the results about a practical and accurate application of energy efficiency strategies 
through renewable energies in the field of built habitat, addressing the analysis from regulatory, 
economic-financial, urban morphological, electrical, energy and environmental approaches. We found 
that, in percentage terms, the photovoltaic installation produced an 19.70% average saving 
considering only the electrical concepts billed from July 2020 to June 2021. Also, the building's self-
consumed electricity equalled 18,654.49kgCO2eq of greenhouse gas (GHG) emissions avoided in this 
period. It remains to be mentioned that this paper lays a solid foundation on the potential of 
distributed generation of electrical energy from photovoltaic solar technology to contribute to public 
buildings' energy efficiency significantly. 
 
Keywords: Distributed generation. Climate change. Energy efficiency. Built habitat. Urban morphology 
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RESUMEN: En este artículo se presenta la estimación de temperaturas por medio de redes neuronales 
desde imágenes termográficas, obtenidas de un concentrador solar de Fresnel de doble reflexión. El 
tipo de red neuronal empleada en este estudio, es del tipo feedforward, en la que se implementan 
como entradas las coordenadas de la imagen termográfica y como salida, la temperatura a estimar de 
la malla obtenida previamente de un procesamiento digital de imágenes. Para este efecto, se 
procesaron cuatro imágenes termográficas, de las cuales, se obtienen aproximaciones de las 
temperaturas en la malla. Los pesos de la red neuronal se ajustan fuera de línea con el algoritmo 
“steepest descent”, de modo que se minimice el error entre la entrada real y la estimada, para obtener 
estimaciones precisas. También se obtuvo una imagen de error para poder verificar visualmente la 
precisión de la red. Además, se realiza un análisis de Fourier de la imagen procesada original, y de la 
imagen estimada, y así poder comparar en el dominio de la frecuencia la similitud de los dos espectros. 
Por último, se obtiene la raíz media cuadrada del error entre la imagen estimada y la original, con la 
cual se obtiene y se valida un error muy pequeño de aproximadamente 1°C para las cuatro imágenes 
analizadas. Estimar los valores de temperatura a partir de coordenadas, puede ser útil en optimizar el 
diseño y operación de dispositivos térmicos solares. 
 
Palabras clave: Estimación, temperaturas, redes neuronales, concentrador solar, Fresnel, imágenes, 
feedforward, steepest descent, transformada de Fourier, sigmoidal. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El concentrador solar de Fresnel de doble reflexión, inicialmente diseñado en 2001 (Saravia et al, 2001) 
y posteriormente reformado el concentrador secundario en 2004 con la participación de uno de los 
actuales autores (Saravia et al, 2004). El espejo primario refleja la radiación solar al espejo secundario, 
desde el cual, se logra la incidencia de la radiación solar en el absorbedor. Los espejos primario y 
secundario, son construidos en aluminio. Los concentradores solares, ya han sido ampliamente 
estudiados y se les ha dado aplicaciones en la cocción de alimentos para niños en las escuelas, además 
de que, en Salta, existe una empresa que los produce en serie. Sus aplicaciones pueden ser para la 
cocción de varios kilos de comida y aplicaciones agroindustriales como el tostado de granos o 
pasteurización entre otras aplicaciones. 
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MARCO TEÓRICO 
 
En la Figura 1, se muestra una imagen en perspectiva del concentrador solar de Fresnel de doble 
reflexión. Montado en una estructura similar a una parábola, el espejo primario, está formado por 8 
secciones cónicas de aluminio reflectivo. El espejo secundario tiene la forma de una sección de una 
hipérbola. El concentrador se diseñó utilizando el software Cabri 2. 
 
La Figura 2, muestra la placa absorbedora sobre la cual incide la radiación solar reflejada por los espejos 
de Fresnel, misma que está ubicada en el volumen focal del concentrador, y sobre la cual se analizarán 
las imágenes térmicas. El absorbedor, se construyó en una placa de hierro con cortes en cuadrícula, 
formando una matriz, de forma tal de que, el calor no se distribuya uniformemente en la placa 
metálica. La matriz observada en la placa absorbedora, está unida a la siguiente superficie, por apenas 
una unión de 1mm2. 

 
         Figura 1. Concentrador solar de Fresnel                                 Figura 2. Placa absorbedora 
                         de doble reflexión 
 

 
 

Figura 3. Imagen térmica (Imagen 0015) de la distribución 
            de temperaturas en el absorbedor 

 
En la Figura 3, se observa la imagen térmica tomada con una cámara termográfica, imagen ya estudiada 
con PDE y GNU-Octave. En el trabajo actual, haremos el estudio de las isotermas mediante el uso de 
redes neuronales artificiales (RNA). 
 
El concentrador, ha sido previamente estudiado en cuanto a su potencia y eficiencia, mostrando un 
buen funcionamiento, con una eficiencia entre el 15 y 16%, lo que lo ubica en el rango que se espera 
para un dispositivo solar, con una potencia entre 310 y 340 W (Flores et al, 2017). El absorbedor, 
térmicamente se ha estudiado con el Toolbox de PDE de MATLAB, mediante el cual se obtuvieron las 
isotermas en ese (Flores et al, 2019) y con el GNU-Octave se realizó el estudio de las isolíneas de 
temperatura. 
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Las redes neuronales artificiales 
 
En 1936, el primer investigador en estudiar el cerebro comparándolo con el funcionamiento de los 
computadores, fue el matemático y criptógrafo Alan Turing. En 1943, el neuro fisiólogo McCulloch y el 
matemático Walter Pitts crearon la neurona que lleva sus nombres, McCulloch-Pitts, con el fin de 
modelar el comportamiento de una neurona humana, la neurona creada, es la unidad básica de una 
red neuronal artificial (RNA). 
 
Las redes neuronales artificiales (RNA) son objetos de programación que imitan el funcionamiento de 
las neuronas biológicas. Las RNA, al interconectarlas en paralelo y con una organización jerárquica que 
les permite interactuar con el entorno y el correspondiente entrenamiento, tienen capacidad de 
procesar información y proporcionar respuestas de acuerdo a los estímulos externos que recibe. 
 
Las RNA, por si solas, se pueden utilizar para resolver problemas; además, se pueden combinar con 
otros métodos para resolver diferentes tareas. Se utilizan; por ejemplo, en física, matemática, neuro 
ciencias, ingeniería, estadística, y computación, se pueden usar en diversas aplicaciones como 
modelado, reconocimiento de patrones, análisis de redes temporales, control, también las podemos 
usar para predecir algunos parámetros como la radiación solar. 
 
Las RNA, las podemos conceptualizar como redes de neuronas que procesan datos, en un formato 
similar a las redes neuronales biológicas, con capacidad de resolver funciones no lineales de bastante 
dificultad, correspondientes a sistemas con complejos comportamientos, impredecibles o caóticos 
difíciles o imposibles de modelar. Fundamentalmente, podemos entender que una RNA, es un 
esquema computacional similar a la estructura nerviosa humana. 
 
Actualmente, hay una enorme cantidad de publicaciones y aplicaciones de las redes neuronales; así 
como, grupos de investigación en muchas universidades. Las RNAs, son ampliamente utilizadas en el 
procesamiento de imágenes, que es precisamente nuestro caso. 
 
La identificación y caracterización de las isotermas en el concentrador solar de Fresnel de doble 
reflexión, previamente las hemos estudiado con el PDE Toolbox de MATLAB (Flores et al 2019) y con 
el GNU-OCTAVE. 
 
Las redes neuronales artificiales, son conexiones entre elementos llamados neuronas, unidas por una 
serie de pesos (sinápticos), fundamentadas en las redes neuronales biológicas que se encuentran en 
el cerebro. Las redes neuronales biológicas constan de: Soma o cuerpo neuronal, dendritas y axón. Las 
neuronas biológicas, se comunican entre sí mediante la transmisión de impulsos nerviosos, llamado 
sinapsis. Basadas en ellas se fundamentan las redes neuronales artificiales. 
 
El perceptrón es la unidad básica de una red neuronal, basada en una neurona biológica y consta de 
un nodo en el cual se encuentra una función de activación que, por lo general es una función no lineal, 
la cual tiene varias entradas y una salida además de una entrada de bias. En la Figura 4, se puede 
observar el perceptrón. 
 
Las φi son las señales de entrada, las Wij son los pesos sinápticos, ∑ es la unión sumadora, fi es la función 
de activación y yi es la salida. 
 
La salida de un perceptrón multicapa está dada por la Ecuación 1. 
 

𝑦𝑖 = 𝑓𝑖(ℎ) = 𝑓𝑖(∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑊𝑖0)                                                       (1) 
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Figura 4. Perceptrón multicapas 

 
La función de activación actúa como el soma de una neurona biológica. Por lo general está 
representada por una función no lineal lo que les da a las redes neuronales la propiedad de representar 
la dinámica no lineal de un sistema. Dentro de las funciones de activación que se utilizan con más 
frecuencia son: 
 
• Sigmoidal 
• Tangente hiperbólica 
• signo 
 
El perceptrón multicapa consiste en organizar las unidades en capas, dejando a cada unidad tomar 
como entradas las salidas de unidades en la capa previa o entradas externas. Por lo general un 
perceptrón multicapa está formado por las siguientes capas: 
 
1. Capa de entrada 
2. Capa oculta 
3. Capa de salida 
 
En nuestro caso, la arquitectura para el cálculo de las temperaturas, se muestra en la Figura 5. 

Figura 5. Arquitectura utilizada para la estimación de las temperaturas 
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En este caso las entradas de la red neuronal son las siguientes: 
 
1. Coordenada X de la imagen 
2. Coordenada Y de la imagen 
 
La única salida de la red neuronal es la temperatura correspondiente en la malla de temperaturas. 
 
Los pesos de la red neuronal son los siguientes: 
1. Wij:           Pesos de la red neuronal 
2. theta_ih: Bias de la capa oculta 
3. theta_jh: Bias de la capa de salida 
 
También es importante mencionar algunos estudios de investigación que se encuentran en la 
literatura, relacionados a la implementación de redes neuronales en el procesamiento digital de 
imágenes, visión por computadora y otras aplicaciones de las mismas. Estos estudios de investigación 
tienen mucha importancia para el presente trabajo debido a que a pesar que las redes neuronales 
“feedforward” tienen algunas décadas de ser implementadas, aún siguen vigentes para el 
reconocimiento de patrones, estimación y predicción. Se debe tomar en cuenta que las arquitecturas 
de las redes neuronales varían, y dependiendo de su aplicación en procesamiento digital de imágenes, 
a veces estas redes neuronales pueden ser del tipo estáticas o dinámicas, así como también de otros 
tipos tales como neuronal-difusa, neuronal-wavelet etc. 
 
Podemos citar trabajos de investigación relacionados a la implementación de redes neuronales para 
el procesamiento digital de imágenes, en donde se utilizan redes neuronales convolucionales para el 
reconocimiento robusto de lugares; en artículos como (Sánchez et al, 2020). También en artículos 
como en (Sánchez, 2018) se muestra otro estudio en los que las redes neuronales convolucionales se 
utilizan para la recuperación de imágenes por contenidos. Podemos ver además que en estudios de 
investigación como (González-García et al, 2007) se implementan redes neuronales basadas en 
transformadas de wavelet para la extracción de características. Mientras en (Vázquez et al, 2003), se 
implementan las redes neuronales para un sistema automático para la localización y detección de 
placas vehiculares. 
 
En otros artículos relacionados a la implementación de redes neuronales y técnicas de inteligencia 
artificial, se pueden ver en artículos como (Ayala et al, 2020) en donde se utilizan las redes neuronales 
para la extracción por solvente. Mientras en (Viegas et al, 2020) se puede ver como el procesamiento 
digital de imágenes se utiliza para el reciclado de la envolvente urbano-edilicia. Otro estudio de 
investigación muy interesante es (Scarinci et al, 2020) en donde se implementan técnicas de 
inteligencia artificial mediante un algoritmo heurístico de segmentación de imágenes. Por último, en 
(Miguélez et al, 2020) se muestra la implementación de un sistema operativo para un robot móvil. 
 
Por último, otras técnicas de inteligencia artificial se pueden ver en artículos como (Perdigón-Llanez et 
al, 2021), en donde se comparan varios algoritmos de inteligencia artificial para la predicción de 
producción de leche bovina. Mientras en (Rodriguez & Ugalde, 2021) se realiza una predicción de 
costos por medio de redes neuronales. Mientras en (Madariaga et. Al, 2020) se utiliza un método para 
predecir inventarios en empresas comercializadoras. 
 
Las referencias mencionadas anteriormente proveen del marco y fundamento teórico de este estudio 
de investigación, ya que es importante mencionarles debido a que las redes neuronales usadas en este 
estudio son del tipo “feedforward”, las cuales, para propósitos de este estudio, se implementan como 
estimadores o como un modelo matemático predictivo de modo que estas redes neuronales estáticas 
representen la no-linealidad de la propagación de calor en el concentrador solar de Fresnel. De esta 
forma se puede tener un estimador fidedigno de la temperatura en el concentrador solar ya que, el 
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tomar mediciones puede resultar tedioso y de esa forma no es necesario repetir las mediciones cuando 
estas sean necesarias. 
 
En este artículo, se muestran los resultados primordiales encontrados en este estudio de investigación. 
Tal como se mencionó anteriormente, el tipo de red neuronal implementada es una del tipo 
feedforward, tal como aparece en la Figura 5. Las entradas son básicamente las coordenadas X y Y de 
la imagen, mientras se tiene una única salida que, en este caso representa los pixeles definidos por la 
función f(x,y) la cual se representa de la siguiente manera: 
 
     f(x,y) = δ(x,y)                                                                          (2) 
 
donde δ(x,y) es la función delta de Dirac en dos dimensiones. Es importante resaltar que las imágenes 
procesadas son imágenes digitales de colores; por lo tanto, se necesitan representar por medio de tres 
matrices para los colores rojo, verde y azul (RGB, por sus siglas en inglés).  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El método de entrenamiento utilizado para la RNA, fue el método de steepest descent (Brereton, 2020), 
con el cual se obtuvieron los resultados presentados en este trabajo, para los pesos y los bias, 
utilizando dos neuronas de entrada, cuatro neuronas ocultas y una neurona de salida.  
 
 
La función de activación de las redes neuronales que se implementaron en este estudio es del tipo 
sigmoidal tal como aparece a continuación: 
 

𝑓𝑖(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥                                                                        (3) 

 
El método utilizado para el entrenamiento de la red neuronal es el método de steepest descent. Para 
esto se define el siguiente funcional a optimizar: 
 

𝐽(𝑥) =
1

2
∑ [𝑦(𝑥) − 𝑦(𝑥)]2𝑛

𝑖=1 ,                                                       (4) 

 
donde y(x) es la salida esperada y 𝑦(𝑥)es la salida estimada. Por lo que el método de steepest descent 
para el entrenamiento de la red neuronal es el siguiente: 
 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝜇𝛻𝐽(𝑥𝑖)                                                              (5) 

 
donde 𝜇, es la tasa de aprendizaje de la red neuronal. 
 
 
RESULTADOS 
 
En las siguientes figuras, se presentan las imágenes procesadas y estimadas con objetivos 
comparativos en las cuales se puede observar la poca diferencia que hay entre ellas tal como se 
comprueba en sus respectivas tablas. 
 
El entrenamiento de la red neuronal con una serie de datos aleatorias se puede ver en la Figura 10, ya 
que los datos de salida aproximan los datos de entrada con un error mínimo cuadrado pequeño de 
1.05. Además, en la Figura 11 se puede ver la evolución de la norma de la matriz de pesos en sus 
primeros 4 epochs. También se realizó una validación la cual consta de 75 muestras, mientras se realizó 
una prueba con 75 muestras o testing. En la Fig. 12, se puede observar como los datos de validación 
estimados aproximan a los datos deseados, donde, los datos de validación son otro set de datos 
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aleatorios distintos al set de datos de entrenamiento (línea azul es el Y estimado). En la Fig. 13 se puede 
observar la prueba o testing de la red neuronal en este caso con la función f(x,y ) = x+y, la cual prueba 
la precisión de la red neuronal. 
 
En las Figuras 6, 7 y 8, se muestran respectivamente, las imágenes procesadas, estimadas con la red 
neuronal y la imagen de error entre la imagen original procesada 0013 y la imagen estimada con redes 
neuronales. Se puede notar en la Figura 8, que, la imagen de error muestra un error que oscila entre  
0 °C y 1 °C, algo que es aceptable tomando en cuenta que la red neuronal posee sólo dos entradas para 
poder realizar una predicción precisa. También es importante mencionar que en este estudio de 
investigación se obtuvo la transformada de Fourier de la imagen procesada y de la imagen estimada 
con redes neuronales. La transformada de Fourier está dada por la ecuación 6. 
 

𝐹(𝑢, 𝑣) =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑓𝑁−1

𝑦=0
𝑀−1
𝑥=0 (𝑥, 𝑦)𝑒

−𝑗2𝜋(
𝑢𝑥

𝑀
+

𝑣𝑦

𝑁
)
                        (6) 

 

Figura 6.  Imagen termográfica 0013 procesada            Figura 7. Imagen termográfica 0013 estimada 
                      

                      Figura 8. Imagen de error                                        Figura 9. Transformada de Fourier  
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Figura 10.  Estimación de datos aleatorios con la RN     Figura 11. Evolución de la norma de  
                 los pesos 
 
En la Figura 9, se puede observar que la transformada de Fourier de la imagen original (0013) 
procesada y la estimada con redes neuronales, se aproximan y prácticamente son iguales.  
 

               Figura 12. Validación de la RN                           Figura 13. Estimación con RN con datos de 
                    prueba 
 

              Figura 14. Imagen termográfica                        Figura 15. Imagen termográfica 0014 
                                 procesada 0014                                                    estimada con la red neuronal 
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      Figura 16. Imagen de error                                 Figura 17. Transformada de Fourier 

 
En las Figuras 14, 15 y 16, se pueden ver respectivamente, la imagen procesada, la imagen estimada y 
la imagen de error de la imagen termográfica 0014; y, tal como se puede observar en la Figura 14, el 
error entre la imagen original y la procesada se encuentra en un rango entre 0 °C y 1 °C; por lo tanto, 
se obtuvo una imagen de estimación precisa usando la red neuronal. En la Figura 17 se muestra las 
transformadas de Fourier de la imagen original (0014) y de la imagen procesada con las redes 
neuronales en las cuales se puede notar que son similares en su espectro de frecuencia. 
 
En las Figuras 18 y 19, se puede observar respectivamente, la imagen termográfica original procesada 
(0015) y la imagen estimada con redes neuronales. La Figura 20, representa la imagen de error entre 
la imagen original procesada 0015 y la imagen estimada con redes neuronales, en la cual, se puede 
apreciar que, el error de las dos imágenes, tanto la procesada y la estimada, se encuentra en el rango 
de los 0°C y 1°C, por lo que la estimación con las redes neuronales es bastante precisa. 
 

Figura 18. Imagen termográfica 0015 procesada                Figura 19. Imagen termográfica 0015  
             estimada  

                    Figura 20. Imagen de error                                     Figura 21. Transformada de Fourier  
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En la Figura 21, se muestra el espectro de frecuencia de Fourier de la imagen original y la imagen 
estimada con redes neuronales, en esas, se puede verificar que los espectros de las imágenes son muy 
similares. Es importante notar que tal como se comprueba más adelante, el error entre las imágenes 
originales y las imágenes estimadas con redes neuronales es bastante pequeño, alrededor de 1 °C, lo 
que se comprueba y se ratifica tanto en el espacio como en la frecuencia, validando que los resultados 
obtenidos con las redes neuronales proveen los resultados deseados. 
 
En las Figuras 22, 23 y 24, se pueden apreciar respectivamente, los resultados de las imágenes original 
procesada (0016), la imagen procesada con redes neuronales y la imagen de error. Tal como se puede 
observar en la Figura 22, la imagen de error, muestra que el error entre la imagen procesada y la 
estimada con redes neuronales se encuentra en un rango entre 0°C y 1°C obteniendo los resultados 
esperados. 
 
Finalmente, en la Figura 25, se puede observar el espectro de frecuencia de Fourier tanto de la imagen 
procesada como de la imagen obtenida con redes neuronales, las cuales son muy similares 
corroborando que la estimación con redes neuronales es muy efectiva. En la Tabla 1, se puede observar 
que el error medio cuadrado (EMSE) de las cuatro imágenes es muy pequeño y que ronda 
aproximadamente en un 1°C, algo que verifica que los resultados obtenidos son muy precisos. 
 

   Figura 22. Imagen termográfica procesada            Figura 23. Imagen termográfica estimada 
 

                Figura 24. Imagen de error                               Figura 25. Transformada de Fourier 
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Figura RMSE °C 

0013 1.2175 

0014 1.22499 

0015 1.21552 

0016 1.19874 

 
Tabla 1.  Raíz media cuadrada del error entre las imágenes 

procesadas y las imágenes estimadas 
 
DISCUSIÓN 
 
Tal como se puede apreciar, en los resultados de este estudio, observamos que la estimación de las 
temperaturas, utilizando redes neuronales es muy precisa, obteniendo un error mínimo cuadrado 
significativamente pequeño, lo cual muestra que la red neuronal feedforward implementada en este 
estudio, es ideal para poder estimar las temperaturas en el concentrador solar de Fresnel. Se debe 
mencionar que la precisión de la estimación con la red neuronal depende de varios factores, como; 
por ejemplo, el número de nodos o neuronas, así como la tasa de aprendizaje del algoritmo steepest 
descent para entrenar la red neuronal. 
 
Es importante indicar que, se puede utilizar otro algoritmo de entrenamiento mejorado tal como el 
steepest descent, o incluso métodos de entrenamiento más novedosos que se encuentran en la 
literatura científica actual. El análisis de Fourier que se realizó en este estudio se hizo de forma que 
tanto la imagen procesada, así como la imagen obtenida con redes neuronales, se compararan también 
en el dominio de la frecuencia y no sólo de forma espacial. Se pudo observar que los dos espectros de 
frecuencia también coinciden y que sus respectivas transformadas de Fourier proveen de un análisis 
comparativo de modo que se pueda observar que los dos espectros en frecuencia coinciden. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En este trabajo se presenta la estimación de temperaturas en un concentrador solar de Fresnel de 
doble reflexión utilizando redes neuronales. El tipo de redes neuronales que se implementa es del tipo 
de feedforward para así poder estimar las temperaturas de una imagen procesada, de donde se 
obtiene la malla de temperaturas, para luego ser estimada por dicha red neuronal. También se obtuvo 
el espectro de frecuencia Fourier para así poder comparar en dicho espectro la transformada de 
Fourier en dos dimensiones de la figura original, así como también de la imagen de la figura estimada 
con las redes neuronales feedforward. También se obtuvo el error medio cuadrado de las imágenes 
de error pudiendo comprobar que el error en todas las imágenes procesadas es de aproximadamente 
1°C, siendo este un error estimado significativamente bajo y aceptable. En el futuro se extenderá este 
trabajo implementando redes neuronales y la ecuación diferencial parcial de difusión de calor. 
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ABSTRACT: This article presents the estimation of temperatures by means of neural networks from 
thermographic images obtained from a double reflection Fresnel solar concentrator. The type of neural 
network used in this study is of the feedforward type, in which the coordinates of the thermographic 
image are implemented as inputs and as output, the temperature to be estimated from the mesh 
previously obtained from digital image processing. For this effect, four thermographic images were 
processed, from which approximations of the temperatures in the mesh were obtained. The neural 
network weights are adjusted offline with the "steepest descent" algorithm, so that the error between 
the actual and estimated input is minimized, to obtain accurate estimates. An error image was also 
obtained to be able to visually verify the accuracy of the network. In addition, a Fourier analysis of the 
original processed image and the estimated image is performed, and thus the similarity of the two 
spectra can be compared in the frequency domain. Finally, the mean square root of the error between 
the estimated image and the original is obtained, with which a very small error of approximately 1 ° C 
is obtained and validated for the four images analyzed. Estimating temperature values from 
coordinates can be useful in optimizing the design and operation of solar thermal devices. 
 
Keywords: Estimation, temperatures, neural networks, solar concentrator, Fresnel, images, 
feedforward, steepest descent, Fourier transform, sigmoidal. 
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RESUMEN: En la República Argentina existe un potencial de ampliación de riego de 6,2 millones de 
hectáreas, que equivale a triplicar la superficie actual irrigada. Para abastecer de energía eléctrica el 
total de hectáreas mencionadas se necesitarían de 3 a 6 GW de potencia instalada. El riego es una 
actividad energéticamente intensiva, aproximadamente el 80% del costo operativo corresponde a la 
energía eléctrica. Considerando el potencial de ampliación, sumado al déficit energético rural, la caída 
en los costos de generación renovable y el potencial energético solar que existe en Argentina, el 
objetivo de este trabajo es evaluar económicamente la integración de sistemas de generación de 
energía fotovoltaica a la producción de cultivos extensivos bajo riego. La estacionalidad del riego en la 
rotación de cultivos planteada (trigo, soja y maíz) determina que, durante cinco meses, el total de la 
energía generada se inyecta a la red. Bajo el esquema de tarifas que fija la Ley Nacional N° 27.424, el 
periodo de repago simple de la inversión del sistema solar es de nueve años. Como conclusión, este 
trabajo propone un escenario para la implementación de nuevos modelos de negocios para la 
comercialización de la energía excedente, mejorando la competitividad de la energía solar. 
 
Palabras clave: Energía solar fotovoltaica, producción agrícola, riego. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El aumento de la población mundial, se estiman más de 11 mil millones de personas en 2100, (Roser 
& Ortiz-Ospina, 2015) y la consecuente demanda incremental de alimentos, junto con los impactos 
generados por el cambio climático, presentan desafíos y oportunidades para los países productores de 
cultivos. Como más del 90% de la producción de alimentos requiere tierra cultivable (Brown, Renner, 
& Flavin, 1998), para aumentar su producción, se podría desarrollar nuevas superficies cultivadas o 
incrementar el rendimiento productivo de cada unidad de tierra. 
 
Uno de los medios más eficientes para incrementar la productividad agrícola consiste en incorporar 
sistemas de riego en zonas con déficit pluvial. Las únicas dos regiones a nivel mundial con posibilidades 
de ampliar su área cultivada y de riego de manera sostenible son África Sub-Sahariana y América 
Latina, donde se riega solamente un 24% de la superficie potencialmente irrigable (FAO, 2015).
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En la Argentina, existen zonas que presentan condiciones agroecológicas favorables y disponibilidad 
de recursos hídricos (subterráneos y superficiales). Esto posibilitaría la generación de un importante 
incremento de producción de cultivos agrícolas a partir de inversiones en riego, tanto en la 
implementación de nuevas áreas productivas bajo riego, como en áreas productivas existentes en 
secano. 
 
La evolución de la superficie total cultivada en Argentina presenta un crecimiento sostenido entre los 
años 2000 y 2019, de 27,2 a 39,6 millones de hectáreas (MAGyP, 2020). Sin embargo, la expansión de 
la frontera agrícola se ha estabilizado, quedando el riego como una opción para lograr un incremento 
de producción sobre la misma superficie. Por otro lado, la superficie irrigada no ha acompañado la 
misma tasa de crecimiento, ya que se encuentran sólo 2,1 millones de hectáreas bajo riego, lo que 
representa un 5% de la superficie actual cultivada. A su vez, presenta una tasa de crecimiento inferior 
a las tendencias de otras regiones y de otros países de América Latina. En América se riega el 10% de 
la superficie cultivada y a nivel mundial el 19% (FAO, 2015). 
 
A partir de los análisis realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 2015), se advierte que la superficie potencial de ampliación de riego en Argentina es 
del orden de 6,2 millones de hectáreas, lo cual representa aproximadamente tres veces el área 
actualmente irrigada. Esta cifra comprende tres tipologías analizadas (Gráfico 1): 

1. Ampliación en áreas de riego existentes por medio de la mejora de los indicadores de 
desempeño (eficiencias) y el uso del recurso hídrico (561.000 ha). 

2. Introducción de riego complementario en áreas actualmente cultivadas con el objeto de 
posibilitar un incremento en la productividad, una posible diversificación de cultivos y una 
estabilización de los pisos de rendimiento (4.730.000 ha). 

3. Incorporación de nuevas áreas en zonas que no se encuentran bajo producción, aunque cuentan 
con condiciones agroecológicas adecuadas y disponibilidad de recursos hídricos (915.100 ha). 

 

 
Gráfico 1 – Potencial de ampliación de riego en Argentina (FAO, 2015). 

 
Si bien se han logrado grandes incrementos productivos como resultado de cambios en el manejo de 
los cultivos, la fertilización y la genética entre otros aspectos, continúa existiendo una marcada 
variabilidad interanual de los rendimientos, debido a la dependencia de las precipitaciones, las que 
para gran parte de las regiones productivas tienen alta variabilidad tanto en cantidad como en la 
distribución anual. Por lo tanto, el riego, además de aumentar la productividad de los cultivos, se 
presenta como una tecnología para estabilizar el rinde de cada cosecha, de suma importancia en un 
país que no cuenta con un mercado de seguros agrícolas para eventos de sequía como si lo hay en 
otros países. En el Gráfico 2 se presentan rendimientos para Manfredi (prov. de Córdoba) de distintos 
cultivos para años secos, medios y húmedos bajo dos modalidades de siembra: secano y riego. Se 
observa en el Gráfico 2 b) que el rendimiento bajo riego de los cultivos aumenta y es más estable para 
los tres años (Salinas, 2011). 
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a) 

 
b)

Gráfico 2 – Rendimientos de cultivos en secano a) y bajo riego b) para años secos, medios y húmedos. 
 
Por otro lado, en el Gráfico 3 se presentan los valores promedios de rendimiento obtenidos para el 
periodo 1996 - 2009 para los cultivos detallados, en condiciones de siembra en secano y bajo riego. Se 
observa que el incremental de producción de maíz ronda el 30%, se duplica el rendimiento de trigo y, 
para la soja se obtiene un incremento entre 18 y 31%, dependiendo si se trata de un cultivo de primera 
o de segunda (Salinas, 2010). 
 

 
Gráfico 3 – Rendimientos promedios de maíz, trigo y soja en el período 1996-2009, en Manfredi, 

Córdoba (Salinas, 2010). 
 

Los altos costos de la generación diésel y la electricidad como fuentes de energía, así como también 
los servicios de red eléctrica intermitentes y no confiables, se presentan como limitaciones para la 
implementación de sistemas de riego. El uso de energías renovables es una alternativa prometedora 
en comparación con las fuentes convencionales que se usan actualmente (FAO, 2018). Considerando 
el potencial de ampliación de riego que existe en la Argentina, sumado al déficit energético rural, la 
caída en los costos de generación solar fotovoltaica (LAZARD, 2020) y el potencial energético solar que 
existe en la región, este trabajo propone como objetivo hacer un análisis, con foco económico, de la 
integración de la energía solar fotovoltaica descentralizada en un sistema productivo bajo riego. 
 

Por otro lado, también se evaluarán escenarios de implementación de nuevos modelos de negocio de 
comercialización de la energía solar fotovoltaica excedente, siguiendo la tendencia de varios países del 
mundo (Zhanga, 2017); (Tushar, 2020), para mejorar la competitividad de la energía solar en el sistema 
productivo propuesto. Estos modelos pueden ser “comercialización entre pares” (peer-to-peer energy 
trader) (Liu C. , 2019); (IRENA, 2020) o modelos de virtual power plant / agregadores (IRENA, 2019), 
que permiten nuclear la energía de prosumidores y venderla en un mercado mayorista. En la Figura 1 
se presenta un esquema de plataforma híbrida basada en los modelos propuestos en publicaciones 
recientes (Nguyen, 2018); (Liu Y. , 2019). 
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Figura 1 – Plataforma híbrida de comercialización de energía. 

 
METODOLOGÍA 
 
Criterios de selección de cultivos 
El planteo técnico propuesto en este trabajo, desde el punto de vista agrícola, se basa en la rotación 
de los cultivos maíz, trigo/soja de 2°. Esta selección tiene como objetivo desarrollar un proyecto de 
riego complementario con gran potencial de expansión. Estos cultivos representan el 82% de la 
superficie sembrada a nivel nacional (MAGyP, 2020) y este esquema de rotación permite mantener la 
diversificación, potenciando el funcionamiento de los agroecosistemas. 
 
Características del sitio seleccionado para la evaluación del proyecto 
Se utilizó como sitio de referencia un establecimiento productivo con equipos de riego en operación 
ubicado en el departamento de Juárez Celman, provincia de Córdoba. El caudal disponible del acuífero 
es de 250 m3/h y las láminas anuales de riego son de 150 mm/ha.año para el maíz, 200 mm/ha.año 
para el trigo y 150 mm/ha.año para la soja de 2°. 
 
Criterios de selección y dimensionamiento de sistema de riego 
Se evaluaron dos tipos de sistemas de irrigación: aspersión por pivote y sistema de goteo subterráneo. 
Se trabajó con empresas representantes de las dos tecnologías y se estudiaron diferentes 
características de cada sistema, considerando la disponibilidad hídrica, cultivos, energía necesaria y 
aspectos económicos. Se seleccionó la tecnología de riego por aspersión por pivot central debido a 
que la relación CAPEX (capital expenditures, inversiones de capital) por hectárea es menor que la de 
riego por goteo subterráneo. Esto se debe principalmente a que un mismo equipo pivot central puede 
cubrir varias posiciones, aumentando así el área bajo riego con la misma inversión. 
 
Para definir el tamaño del pivote central se tomó en cuenta la relación entre el caudal disponible del 
acuífero y el área bajo del pivote, para regar la menor cantidad de horas posibles, haciendo que el 
consumo de energía coincida con las horas solares. En el caso de estudio propuesto, el caudal 
disponible promedio es de 250 m3/h, resultando un tamaño de pivote central de 100 ha de superficie 
que se rota en dos posiciones. El área total bajo riego del proyecto tipo es de 200 ha. 
 
En el sistema productivo planteado, el esquema de riego seleccionado es complementario. Esto 
significa que el aporte de agua se realiza en las etapas fenológicas sensibles al estrés hídrico, donde se 
define en mayor medida el rendimiento del cultivo (Torres Duggan, 2019). Estas son principalmente la 
floración o llenado de grano, llamado periodo crítico. 
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Para identificar los periodos críticos de los cultivos en la zona sur de Córdoba, se seleccionaron las 
fechas de siembra tomando como referencia los informes de “Estado y Condición de Cultivos” 
correspondientes a la campaña 2019/2020 elaborados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A 
partir de la semana de siembra y la selección de una variedad de semilla acorde a la zona, se definió el 
periodo crítico a partir de la herramienta “Modelo Crono Trigo y Soja” desarrollado por la FAUBA 
(FAUBA, s.f.), y, en el caso del maíz, se realizó a partir de los informes de seguimiento de “Estado y 
Condición de Cultivos” elaborados por la Bolsa de Cereales de Bs. As. 
 
Con los periodos críticos se diseñó la rotación y las etapas de riego para calcular la demanda de agua 
necesaria para los tres cultivos, y posteriormente la demanda de energía eléctrica. En la Figura 2 se 
presenta el esquema de proyecto tipo en tres meses distintos del año (febrero, octubre y diciembre) 
con una tabla que muestra la rotación de cultivos, los periodos críticos en rojo y los momentos de 
riego. Como se observa, el pivote y los cultivos rotan entre las dos posiciones determinadas. 
 

 
Figura 2 – Rotación, posiciones de pivot (100ha cada una), etapas de riego y periodo crítico (en rojo) 

en un proyecto tipo para un periodo bianual. 
 
Con las etapas de riego y la lámina necesaria para cada cultivo, se calculó el volumen necesario de agua 
y las horas de riego por día. En el Gráfico 4 a) se presenta el requerimiento de agua para los doce meses 
del año, teniendo en cuenta una bomba de 250 m3/h, una eficiencia del sistema de riego de 90% y 
láminas por campaña de 150 mm para el maíz, 200 mm para trigo y 150 para soja 2°. A partir de las 
estimaciones realizadas, se determina que hay una demanda de agua de siete meses al año. 
 
Considerando las horas de riego, una bomba de 150 hp de potencia y un requerimiento eléctrico de 
pivote (para el movimiento de rotación) de 11 kW, se calculó la demanda de energía eléctrica mensual. 
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En el Gráfico 4 b) se presenta el consumo mensual de energía eléctrica para el proyecto tipo, 
alcanzando un consumo anual de energía de 275,1 MWh/año. 
 

 
 

a) b) 
Gráfico 4 – a) Perfil de demanda de agua y horas de riego a partir de lámina necesaria en periodos 

críticos. b) Energía consumida mensual. 
 

Para definir la potencia solar fotovoltaica a instalar, se tomó como criterio que el proyecto sea carbono 
neutral desde el punto de vista energético, es decir, que el ahorro de emisiones de CO2 (por la energía 
que no se consume y por la inyectada a la red) sea igual a la suma de las emisiones del porcentaje de 
energía consumida de la red y al ciclo de vida de emisiones del sistema solar fotovoltaico.  
 

RESULTADOS 
 

Se realizaron diferentes simulaciones de parques solares con el software PVsyst V6.81 hasta alcanzar 
el objetivo de carbono neutralidad planteado, obteniendo como como resultado 226 kWp. En la Tabla 
1 se presentan las características generales y los componentes del sistema solar fotovoltaico 
dimensionado.  
 

CARACTERISTICAS GENERALES   COMPONENTES - MÓDULOS   

Potencia AC [kW] (@25°C) 200,0 Marca Jinkosolar 

Potencia DC [KW] (@STC) 226,0 Modelo JKM370M-72-V 

Relación DC:AC 1,13 Tipo de Tecnología Silicio Policristalino 

Superficie [m²] 4174,9   

COMPONENTES - ESTRUCTURA   Eficiencia [%] 19,2 

Tipo Fijo Potencia [W] (@STC) 370,0 

Tilt [°] 31,0 Tensión módulo Voc [V] 48,5 

Azimut [°] 0,0 Número de módulos [uni] 612,0 

Espacio entre filas [m] 5,0 Degradación anual [%] 0,45  

COMPONENTES - INVERSOR       

Marca Goodwe     

Modelo GW50K-MT     

Potencia [kW] (@25°C) 50,0     

Cantidad [uni] 4,0     

Tabla 1 – Características generales y componentes del sistema solar fotovoltaico dimensionado. 
 

Se realizaron los reportes de producción de energía para el año 01 y el año 25 y se construyó el balance 
de energía para los 25 años de vida útil del parque presentado en el Gráfico 5 a). Se observa que, a 
medida que los módulos solares se degradan a lo largo del tiempo, la energía generada solar sufre un 
decaimiento y la energía consumida de la red aumenta. En el Gráfico 5 b) se observa que el 
autoconsumo en el año 1 es del 70% y en el Gráfico 5 c) se ve que, del total de la energía generada por 
la instalación solar, el 54% se destina a abastecer el sistema de riego y el 46% se inyecta a la red. 
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b) 

 

a) c) 
Gráfico 5 – Balance de energía para la vida útil del proyecto. a) Análisis energético en 25 años. b) 

Composición de la demanda en el año 1. c) Composición de la generación FV en el año 1.  
 
El balance de energía mensual para el año 1 (consumida solar, consumida de red e inyección a la red) 
se presenta en el Gráfico 6 a). Se observa que, entre los meses de marzo a julio, al no haber demanda 
eléctrica del sistema de riego, el total de la energía solar generada se inyecta a la red. Por otro lado, 
en el Gráfico 6 b) se presenta la potencia horaria solar promedio FV disponible para el mes de 
diciembre del año 1. Se observa que en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, la 
potencia solar disponible no alcanza a abastecer la demanda total del sistema de riego. Por otro lado, 
en horas del mediodía la potencia solar supera la demanda y se inyecta energía a la red. 
 

 
 

 
a) b) 

Gráfico 6 – a) Balance de energía mensual para el año 1 y b) potencia horaria solar promedio FV 
disponible para el mes de diciembre del año 1. 

 
A partir de los balances de energía y tomando en cuenta las consideraciones que se presentan en la 
Tabla 2, se calculó el periodo de repago simple de la inversión (sin afectar por una tasa de descuento). 
Los resultados arrojan que, para el esquema tarifario actual, el periodo de repago es de nueve años 
(ver recuadro azul en la Tabla 3). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

En
e

rg
ía

 [
M

W
h

/a
ñ

o
]

año

Energía total generada solar Energía solar inyecctada a red

Energia solar autoconsumo Energía consumida de red

Demanda sistema de riego

70%

30%

Energia solar autoconsumo

Energía consumida de red

54%
46%

Energia solar autoconsumo

Energía solar inyecctada a red

0

5

10

15

20

25

30

35

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En
e

rg
ía

 [
M

W
h

]

Energia solar autoconsumo [MWh]

Energía consumida de red [MWh]

Energía solar inyectada a red [MWh]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

5H 6H 7H 8H 9H
10

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H

P
o

te
n

ci
a 

[k
W

]

Demanda sistema de riego

Potencia solar disponible



75 

 
Inputs económicos     Cuadro tarifario     

Tipo de cambio 98,9 ARP/USD Tarifa eléctrica* 10,8 ARP/kWh 

Beneficio fiscal solar 45.000,0 ARP/kWp Tarifa de inyección* 2,2 ARP/kWh 

Beneficio fiscal solar 3.000.000,0 ARP Cargo fijo potencia* 4.657,2 ARP/mes 

Beneficio fiscal solar 455,0 USD/kWp Cargo fijo potencia 55.886,9 ARP/año 

Beneficio fiscal solar 30.332,1 USD Tarifa eléctrica 108,9 USD/MWh 

CAPEX Solar FV 995,0 USD/kWp Tarifa de inyección 22,1 USD/MWh 

Datos emisiones de CO2     Cargo fijo potencia 565,1 USD/año 

LCE Mix Argentina 461,0 gCO2/kWh       

LCE sistema solar** 402,7 tCO2     

Tabla 2 – Inputs utilizados para el cálculo del periodo de repago y cálculo de emisiones. *Las tarifas 
corresponden al mes de junio de 2021 (cooperativa de Bengolea, Juarez Celman, Córdoba) 

 
En la Tabla 3 se presenta un estudio de sensibilidad del periodo de repago simple de la inversión de 
acuerdo con la variación de la tarifa de compra y de inyección de la energía. Se observa que, si se 
comercializa la energía a valores superiores, implementando modelos de venta de energía entre 
usuarios o agregadores, el repago mejoraría hasta seis años si las tarifas son iguales. 
 

  Tarifa de compra de energía [USD/MWh] 
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] 20,0 18,0 15,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 

30,0 15,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 8,0 

40,0 14,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 8,0 7,0 

50,0 12,0 11,0 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 

60,0 11,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 

70,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 

80,0 10,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 

90,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 

100,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 

110,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 

Tabla 3 – Análisis de sensibilidad del periodo de repago simple de la inversión a la variación de la 
tarifa de compra y de inyección de la energía. En recuadro azul, situación actual. 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de emisiones generadas por el consumo de energía de la red, 
las ahorradas por la inyección de energía a la red y las emitidas en el ciclo de vida del sistema solar 
fotovoltaico. Las simulaciones se hicieron con strings de 7kWp, por lo que no se pudo lograr el balance 
neto cero de manera exacta. 
 

Balance de emisiones de CO2     

Emisiones totales por energía consumida 25 años 1.012,0 tCO2  

Emisiones ahorradas por energía inyectada 25 años -1.675,0 tCO2  

Emisiones de ciclo de vida sistema solar FV 402,0 tCO2  

Balance de emisiones -261,0 tCO2  

Tabla 4 – Balance de emisiones de dióxido de carbono. 
 
CONCLUSIONES 
 
En el sistema productivo planteado, donde se riegan siete meses del año, el esquema de tarifa actual 
no incentiva este tipo de inversión. Como se observa en el análisis de sensibilidad, para la condición 
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de tarifas actuales, el periodo de repago simple de la inversión es de nueve años. Generando 
escenarios donde se pueda comercializar la energía a valores más altos, la competitividad de la energía 
solar mejora. 

 
Los modelos de comercialización de energía entre pares (peer-to-peer, P2P)  o agregador existen a 
nivel global, por lo que sería posible implementar un escenario similar en nuestro país en un futuro 
cercano. Como antecedente, la ley de generación distribuida de la provincia de Mendoza (Ley 
Provincial N°9084), incorpora aspectos novedosos que favorecerían este tipo de proyectos. Por 
ejemplo, como agentes del régimen de generación se crea la figura de Generador Virtual, que se define 
como un “sistema integrado por recursos de energía distribuida que actúan como una única planta de 
generación“, la posibilidad de realizar gestión de la demanda, la figura de almacenador energético, 
entre otros. 

 
Como se desarrolló a lo largo de este trabajo, el riego tiene beneficios conocidos asociados tanto con 
la estabilización y los incrementos productivos de los cultivos. El potencial de ampliación de la 
superficie irrigada que tiene Argentina supone una demanda energética muy alta, por lo que la 
implementación de energía solar fotovoltaica a sistemas productivos bajo riego, permitiría viabilizar 
esta expansión de manera sustentable y con un bajo impacto en cuanto a emisiones de dióxido de 
carbono. De esta manera una parte del sector agrícola argentino podría traccionar el desarrollo de la 
generación distribuida en el país.  

 
REFERENCIAS 

 
Brown, L., Renner, M., y& Flavin, C. (1998). The Environmental Trends that are shaping our future. 
FAO. (2015). Estudio del potencial de ampliación del riego en Argentina. 
FAO. (2018). The benefits and risks of solar-powered irrigation - a global overview. 
FAUBA. (s.f.). Modelo Cronos. Dirección URL: http://cronos.agro.uba.ar. 
INTA. (2019). Adopción de Tecnología en el Sector Agropecuario Argentino en los Últimos 28 años.  
IRENA. (2019). Aggregators innovation landscape. 
IRENA. (2020). Peer-to-peer trading - Innovation landscape brief. 
La Gaceta. (2012). Dirección URL: https://www.lagaceta.com.ar/nota/508395/rural/rotaciones-

cultivos-otorgan-al-campo-mayor-capacidad-productiva-rentabilidad.html. 
LAZARD. (2020). Lazards levelized cost of energy version 140. 
Liu, C. (2019). Peer-to-peer electricity trading system: smart contracts based proof-of benefit 

consensus protocol. 
Liu, Y. (2019). Peer-to-peer (P2P) electricity trading in distribution systems of the future.  
MAGyP. (2020). Estimaciones agrícolas. 
Nguyen, S. (2018). Optimizing Rooftop Photovoltaic Distributed Generation with Battery Storage for 

Peer-to-Peer Energy Trading. 
Recursos Académicos. (2010). Dirección URL: https://www.recursosacademicos.net/la-rotacion-de-

cultivos. 
Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2015). World population until 2015 – Our World In Data series. 
Salinas, A. (2010). Riego suplementario en cultivos extensivos, panorama de Argentina y experiencia 

en la región central del país. 
Salinas, A. (2011). Sistema de producción con riego suplementario en siembra directa continua.  
Torres Duggan, M. (2019). Riego complementario y calidad de suelos en la región pampeana. Horizonte 

A. 
Tushar, W. (2020). Peer-to-Peer Trading in Electricity Networks: An Overview. 
Zhanga, C. (2017). Review of Existing Peer-to-Peer Energy Trading Projects. 
 
 
 

http://www.prosap.gob.ar/docs/PotencialRiegoArgentina.pdf
http://www.fao.org/3/i9047en/I9047EN.pdf
http://cronos.agro.uba.ar/
https://maquinac.com/wp-content/uploads/2019/02/Informe-INTA-adopci%C3%B3n-de-tecnolog%C3%ADa.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovation_Aggregators_2019.PDF
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jul/IRENA_Peer-to-peer_trading_2020.pd
https://www.lagaceta.com.ar/nota/508395/rural/rotaciones-cultivos-otorgan-al-campo-mayor-capacidad-productiva-rentabilidad.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/508395/rural/rotaciones-cultivos-otorgan-al-campo-mayor-capacidad-productiva-rentabilidad.html
https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-01949-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-01949-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040619019300284
https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones
https://www.researchgate.net/publication/327416296_Optimizing_rooftop_photovoltaic_distributed_generation_with_battery_storage_for_peer-to-peer_energy_trading
https://www.researchgate.net/publication/327416296_Optimizing_rooftop_photovoltaic_distributed_generation_with_battery_storage_for_peer-to-peer_energy_trading
https://www.recursosacademicos.net/la-rotacion-de-cultivos
https://www.recursosacademicos.net/la-rotacion-de-cultivos
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_riego_suplementario_panorama_de_argentina_experi.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_riego_suplementario_panorama_de_argentina_experi.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_sistema_de_produccin_con_riego_suplementario_en_.pdf
https://horizonteadigital.com/riego-complementario-y-calidad-de-suelos-en-la-region-pampeana/
https://horizonteadigital.com/riego-complementario-y-calidad-de-suelos-en-la-region-pampeana/
https://arxiv.org/pdf/2001.06882.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610217X00076/1-s2.0-S1876610217308007/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjELX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIELYaaxu%2BRBeTECxusERB%2BOsI1Ak6gFpqCrJJRG7msv3AiEA1ilyI57nJnBAZ7Fsk7qhuIM5hLuIiPaDa2uvaJ%2BrAMAqgwQI3v%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDA1HLY4lHfLPMuSQpCrXA7zTuSXRkFOY2KsyHXU7XeR5mQoJs5kvwbxTlHRWmXbt96d4gvoIh3OnLN0Gls55nM6LAmANunWdFksWkCgKXE%2Bg7am8ApYnXk6fe5e79iLFFCY2uPpOHwHcrMhB78Mhc9SJklVVm2mYSr7gz2Ae6wZxJsKO%2BnLCY34ZTVfSnPqVg1068%2F49BhA53IhlN8%2BVJKvZq2uKQ2buzEUrkwfhWeWZKp2nIRC%2BPFspSo5NW%2BBN6ly%2F1IPY%2B%2BA4YxnZhSfM0cNXq5mBcoXRDv6HHUEAw7RFS%2Fyeu3Pfo3zTmuMzoKND1PkeUB38RUk4QMIiqjrlTMbFS4pNwndv9M%2BgdhqLhbYfbkf0Qh2jjAr%2BBc7w02%2FMKmVFRYzM2yjnQIu3XfbTE7gCTAlminSB9kz%2F4Fdn0zZ5w0yAasttcIFoqzJ7cNEbahJImSulCtvrDCckIztBTSV31%2FkdSRw3IxwoeWG8VGDNEu1CQQmO%2BYHVKL%2FR78e5BCiU%2FuBAjeNTK7Tos7SaHgk%2FqczKgMKap9mnMawTxKps08y0phnW43nHKjLcruQ1yjoB6F5U8yNGf00mg4OpsWVD%2FD4WrYDGdG9sTJN8s%2FiYxf%2FKq8XNgJfnqb3Vsacanb50qXLN7TDpzIWJBjqlATpCgRHnRIA8xkdi2qUuWRxk0K3tV8IRnCCycuxn9ZoZ01FLOmYURGzpOmxkDOBDIgRG4x8JXZOiW5qiMvKCQPsmbTbmOdACQhWRc4TjEZblsOo0fdHWloWX%2FDVeq9og9etmXwIdRbP2GFBh9FV4ssQbt4fueZyPnpEKLbgo5ibzwWeRCnd1CjEZP%2BdktIe9EUlBqvZq%2BUnGJ%2BjFzDVsni4%2B9snjwA%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210821T210450Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYRQJWHCV3%2F20210821%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=88bc3fe6104758f82db864f129a701e9e5dbb0cf77d3c9b8400fd866e49ff642&hash=01a09e48c0d1691573e80b6b5d609651bbcdc6062850daffc61930eff9a7b84b&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1876610217308007&tid=spdf-84f9342a-32cd-420b-9911-68087d99a004&sid=782b08395ebd44452278e0b014f0ea14f9c9gxrqa&type=client


77 

ABSTRACT: In Argentina there is a potential for irrigation expansion of 6.2 million hectares, which is 
equivalent to tripling the current irrigated area. To supply electricity to the total hectares mentioned, 
3 to 6 GW of installed power would be needed. Irrigation is an energy intensive activity, with 
approximately 80% of the operating cost corresponding to electricity. Considering the expansion 
potential, the rural energy deficit, the fall in renewable generation costs and the solar energy potential 
that exist in Argentina, the objective of this work is to economically evaluate the integration of 
photovoltaic energy generation systems to production of extensive crops under irrigation. The 
seasonality of irrigation in the proposed crop rotation (wheat, soy and corn) determines that for five 
months, the total energy generated could be injected into the grid. Under the current rate scheme 
established by National Law No. 27,424, the simple repayment period for the investment of the solar 
system is nine years. In conclusion, this work proposes a scenario for the implementation of new 
business models for the commercialization of surplus energy, improving the competitiveness of solar 
energy. 
 
Keywords: Solar Photovoltaic Energy, agricultural production, irrigation. 
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RESUMO: Uma das grandes vantagens das usinas fotovoltaicas flutuantes é a possibilidade da redução 
na temperatura de operação do painel solar. A temperatura de operação dos módulos é afetada por 
vários parâmetros e a maneira como o painel solar está instalado pode oferecer condições mais 
favoráveis ao seu resfriamento. O objetivo deste trabalho é, então, analisar diferentes montagens de 
painéis solares na Usina Fotovoltaica Flutuante de Sobradinho, localizada na Bahia, Brasil. Para isso, 
foi utilizado o coeficiente k de Ross e, através dele, a temperatura dos módulos para diferentes 
condições foi simulada. Foram avaliadas a posição do módulo no flutuador e também a influência de 
painéis solares vizinhos na temperatura de operação do módulo. Os resultados indicam que a 
configuração módulo-flutuador com melhor condição de resfriamento foi a que possibilitou uma 
quantidade maior de área livre na face posterior do módulo, com uma redução média na temperatura 
de 3 °C para o período analisado. Além disso, foi observado que o módulo que está próximo a uma 
grande quantidade de painéis solares obteve uma temperatura de quase 4 °C, em média, maior que a 
de um módulo mais isolado. 
 
Palavras chave: Usina Fotovoltaica. FV Flutuante. Análise de Temperatura. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A tecnologia solar fotovoltaica vem se consolidando como uma fonte de geração de eletricidade com 
preços acessíveis, resultando em um crescimento expressivo em potencial instalado no mundo nos 
últimos anos. Isso favorece o surgimento de novas tecnologias e métodos de instalação. As usinas 
fotovoltaicas flutuantes (UFF) é uma alternativa às instalações tradicionais em terra, que comumente 
são localizadas em solo ou telhados. Diversos estudos e projetos pilotos de usinas fotovoltaicas 
flutuantes estão surgindo ao redor do mundo. No Brasil, o sistema fotovoltaico flutuante de 
Sobradinho é um dos pioneiros na área, instalado no reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, 
localizada na Bahia - Brasil, com uma potência de 1 MWp. 

 
As usinas fotovoltaicas flutuantes apresentam algumas vantagens em relação aos sistemas em terra, 
especialmente as UFF instaladas em reservatório de hidrelétricas. Entre elas, pode-se citar: uso 
eficiente de área, menor sombreamento por estar localizada em um ambiente plano, menor perdas 
por sujidade, proximidade de uma estação elétrica para conexão com a rede (para as UFF em lagos de 
hidrelétrica) e redução na evaporação do corpo d’água (Liu et al., 2018). Em termos econômicos, as 
usinas fotovoltaicas flutuantes podem apresentar uma solução para o custo de aquisição de terra em 
relação às instalações tradicionais. Porém, é preciso considerar outros custos associados a esse tipo 
de instalação, como flutuadores, ancoragem, vedação, cabeamento aquático e possíveis valores 
adicionais de manutenção e reposição de equipamentos que podem ser sofrer um desgaste maior 
(Bacelar, 2019). 

mailto:janis.joplim@ufpe.br
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A literatura de sistemas flutuantes ressalta o potencial de redução de temperatura de operação dos 
módulos FV em UFF em comparação com sistemas em terra. A temperatura interfere no 
comportamento do gerador FV de modo que valores elevados de temperatura reduzem a eficiência 
dos painéis solares, afetando a produção de energia (Dubey et al., 2013). 

 
Alguns estudos mostram uma redução significativa na temperatura de operação dos módulos FV em 
usinas flutuantes em comparação com sistemas em terra. Bist e Saaqib (2019) observaram uma 
redução média de 5 °C na temperatura e um aumente de 2,25 % da energia anual de sistemas 
flutuantes em relação ao sistema em terra. Porém, de acordo com Liu et al. (2018), que avaliaram 8 
sistemas aquáticos com diferentes arranjos de módulos, inversores e flutuadores, a configuração de 
instalação da UFF afeta na temperatura de operação do sistema flutuante. Dos dois tipos de 
flutuadores analisados, um deles resultou num desempenho semelhante a um sistema instalado num 
telhado em Singapura. 

 
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto na temperatura do módulo de diferentes 
instalações de painéis solares em uma usina flutuante. Os arranjos se diferem na maneira como o 
módulo está posicionado no flutuador e nas condições do ambiente ao redor. 
 
METODOLOGIA 
 
Origem dos dados 
A UFF de Sobradinho está localizada no estado da Bahia, nordeste do Brasil, e suas coordenadas 
geográficas são -9°35’ de latitude e -40°50’de longitude. Ela ocupa uma área de cerca de 10 mil metros 
quadrados do lago da Usina Hidrelétrica de Sobradinho. 
 
A potência nominal da UFF Sobradinho é de 1 MWp, sendo composta por 3.792 painéis solares, 
distribuídos em 158 strings conectadas em paralelo, cada uma com 24 módulos conectados em série. 
Os painéis utilizados são de silício policristalino da Canadian Solar CS6P265 Wp e seus parâmetros 
elétricos na condição padrão de teste (STC -Standard Test Condition) estão apresentados na Tab. 1. 
 

Parâmetros elétricos do módulo FV na STC 

Pmax 265 W 
Vmp 30,6 V 
Imp 8,66 A 
Voc 37,7 V 
Icc 9,23 A 

Coeficiente de redução da 
potência com a temperatura, 

γ 
-0,41 %/°C 

Tabela 1: Parâmetros elétricos na condição STC do módulo FV utilizado na UFF Sobradinho. Pmax – 
potência máxima, Vmp – tensão de máxima potência, Imp – corrente de máxima potência, Voc – tensão 

de circuito aberto, Icc – corrente de curto circuito. Fonte: Canadian Solar. 
 
A UFF Sobradinho está sob uma estrutura flutuante, composta por dois tipos de flutuadores. O 
primeiro é chamado de flutuador primário, cuja função é a sustentação dos módulos a uma inclinação 
de 12 ° do espelho d’água. O segundo é o flutuador secundário, utilizado para manter o espaçamento 
entre os módulos e possibilitar a locomoção para manutenção. Os flutuadores são da marca Hydrelio© 
e seu material de fabricação é o polietileno de alta densidade, mostrados na Fig.1.  
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Figura 1: Flutuadores primário (em pé) e secundário (deitado) utilizados na UFF Sobradinho. Fonte: 

Bacelar (2019). 
 
Para fins de pesquisa, foi instalada uma bancada de testes flutuantes ao lado da usina fotovoltaica. A 
bancada é composta por um conjunto de sensores de variáveis ambientais e por dois módulos 
operando em circuito aberto e curto-circuito. Ela está conectada com a UFF Sobradinho através de 
flutuadores. Tanto os módulos quanto os flutuadores da bancada são iguais aos utilizados na usina. 
Dentre outros parâmetros, são monitoradas na bancada de testes as seguintes variáveis de interesse: 
irradiâncias global e no plano do coletor, a temperaturas ambiente e a temperatura dos módulos da 
bancada. Para este estudo, também foram utilizados dados medidos na UFF Sobradinho, como a 
temperatura de operação dos módulos da usina. As medições de irradiância no plano inclinado foram 
realizadas com um piranômetro Preto & Branco da Eppley Laboratory inc. modelo 8-48 e um 
piranômetro fotovoltaico LI-COR. A temperatura ambiente foi medida através de um sensor PT100 e a 
temperatura dos módulos com um sensor LM35 fixado em sua parte detrás. Todas as medições estão 
numa frequência de 1 minuto e passaram por um processo de controle de qualidade pelos métodos 
descritos em Petribú et al. (2017) e também por inspeção visual. Além dessas variáveis, a bancada de 
testes flutuantes também realiza medições de velocidade do vento e umidade relativa do ar. Bacelar 
et al. (2019) fizeram um estudo de caracterização ambiental da UFF Sobradinho a partir dos dados da 
bancada de testes flutuantes. Neste trabalho, encontra-se também uma descrição detalhada da 
configuração da UFF Sobradinho e da bancada de testes flutuantes, mostrando a configuração de 
todos os sensores. 
 
Comparação entre os arranjos módulo-flutuador 
Os arranjos analisados foram instalados na bancada de testes utilizando o módulo conectado em 
circuito aberto (módulo em Voc) para analisar a temperatura. No arranjo 1, o módulo está na posição 
horizontal, fazendo com que sua face posterior fique majoritariamente voltada para o flutuador 
primário. Essa é a configuração adotada na UFF Sobradinho. Já no arranjo 2, o módulo está na posição 
vertical, apoiado em dois flutuadores primários, permitindo que sua fase posterior esteja em grande 
parte voltada para o lago. Na Fig. 2, pode-se observar os dois arranjos módulo-flutuador analisados 
neste estudo. A primeira montagem realizada foi com o módulo em Voc no arranjo 1, sendo monitorado 
de dezembro de 2018 até julho de 2020. Após isso, a configuração do módulo em Voc passou a ser o 
arranjo 2, que permaneceu até setembro de 2020. 
 
Para comparar diferentes condições de instalações em relação a temperatura, um indicador bastante 
utilizado na literatura é o coeficiente k de Ross. Ele relaciona linearmente a diferença de temperatura 
entre o módulo e o ambiente com a irradiância solar incidente, como mostra a Equação 1 (Ross, 1976). 
 

𝐓𝐅𝐕 − 𝐓𝐚𝐦𝐛 = 𝐊 ∙ 𝐈𝐜𝐨𝐥   (𝟏) 
K: Coeficiente K de Ross (°C m²/W) 
TFV: Temperatura do módulo FV (°C) 
Tamb: Temperatura ambiente (°C) 
Icol: Irradiância no plano do coletor (W/m²) 
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(a)  

 

(b)  
Figura 2: Instalações do módulo FV na bancada de testes a) na posição horizontal (arranjo 1); b) na 

posição vertical (arranjo 2). 
 
O coeficiente k de Ross depende das características do módulo (coeficientes de reflexão e absorção de 
radiação), da eficiência das células e das perdas globais do módulo (perdas térmicas por convecção e 
radiação nas partes frontal e traseira, e por condução na parte traseira no caso de contato do módulo 
com uma superfície). Na Tab. 2, encontram-se alguns valores do coeficiente k de Ross para algumas 
montagens comuns de módulos FV (Skoplaki & Palyvos, 2009). 
 

Condição de instalação do módulo FV Coeficiente de Ross (Km²/W) 

Bem refrigerado 0,0200 
Módulo livre 0,0208 

Módulo no telhado plano 0,0260 
Refrigeração mediana 0,0342 

Módulo FV transparente 0,0538 
Integrado na fachada de construções 0,0538 

Módulo no telhado inclinado 0,0563 

Tabela 2: Valores do coeficiente k de Ross para diferentes instalações. Adaptado de Skoplaki & 
Palyvos (2009). 

 
Além do arranjo 1 e 2 que estão na Bancada de Testes Flutuantes, o k de Ross também foi obtido para 
os módulos da UFF Sobradinho com e sem operação para analisar os efeitos da geração de energia e 
do local de instalação. Quando está gerando energia, o módulo aquece menos, pois parte da energia 
incidente se converte em eletricidade em vez de virar calor. Portanto, a temperatura do módulo com 
geração de eletricidade é menor do que sem operação (Bacelar, 2019; Kurnik et al., 2011). Além disso, 
na UFF-Sobradinho os módulos da central estão rodeados de outros módulos, trocando calor um com 
o outro, contribuindo para o aumento da temperatura. Logo, em comparação com a UFF-Sobradinho, 
em termos de resfriamento, os módulos utilizados nos ensaios na bancada de testes flutuante são 
favorecidos por estarem mais isolados, porém são desfavorecidos por não estarem gerando 
eletricidade. 
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Para analisar como as diferentes montagens de instalação podem afetar no desempenho da UFF 
Sobradinho, a energia gerada pelos módulos nos arranjos 1 e 2 foi simulada através da Eq. 2 utilizando 
o k de Ross para obter a temperatura do módulo. 
 

𝐏 = 𝐧𝐦ó𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬𝑷𝑭𝑽_𝑺𝑻𝑪.
𝑰𝒄𝒐𝒍

𝑰𝑺𝑻𝑪
(𝟏 + 𝜸(𝑻𝑭𝑽 − 𝑻𝑺𝑻𝑪))                                                  (𝟒) 

P: Potência de saída do módulo FV (W) 
nmódulos: número de módulos da usina UFF Sobradinho (3792) 
PFV_STC: Potência do módulo FV nas condições STC (W) 
ISTC: Irradiância nas condições STC (1000 W/m²) 
𝛾: Coeficiente de variação da potência com a temperatura (%) 
TSTC: Temperatura do módulo FV nas condições STC (25 °C) 

 
RESULTADOS 
 
A Fig. 3 mostra a dispersão entre a diferença de temperaturas entre o módulo e o ambiente pela 
irradiância no plano do coletor. A partir do ajuste dessa dispersão, foi obtido o valor do k de Ross que 
melhor representa o comportamento de cada tipo de montagem, mostrado na Tab. 3. Embora os 
gráficos mostrem uma dispersão considerável, os valores do coeficiente de correlação são bastante 
elevados, da ordem de 0,97, 0,98, 0,88 e 0,80 para os arranjos 1 e 2 na bancada de testes e para o 
arranjo 1 na UFF Sobradinho com e sem geração, respectivamente. 
 
O arranjo 2 obteve o menor valor para o coeficiente k de Ross, o que indica que o módulo nesta 
condição de instalação está mais bem resfriado. Uma possível justificativa para esse resultado é que, 
no arranjo 2 o módulo está montado no flutuador na posição vertical, permitindo que uma grande 
parcela de uma face detrás fique mais livre e voltada para superfície d’água e, assim, há uma melhor 
ventilação. Isso indica que há uma grande troca de calor entre o painel solar e o flutuador. Porém, vale 
ressaltar que uma quantidade maior de dados para o arranjo 2 seria importante para melhorar a 
robustez dos resultados. 
 
Os módulos na UFF Sobradinho estão montados no flutuador também no arranjo 1, porém, 
comparando com o módulo no arranjo 1 na bancada de testes, seus valores de k de Ross foram 
superiores. Isso mostra que a proximidade com outros módulos e flutuadores dentro da usina 
influencia bastante na condição de resfriamento. Analisando o módulo da UFF Sobradinho com e sem 
geração de energia, houve uma redução no valor do k de Ross, como esperado, devido a conversão de 
parte da energia em eletricidade. Vilela et al. (2019) também estudaram o módulo no arranjo 1 na 
bancada de testes da UFF Sobradinho e apresentaram um valor do coeficiente de k de Ross bastante 
semelhante ao encontrado aqui.  
 
O coeficiente k de Ross além de permitir comparar os arranjos entre si, também possibilita a 
comparação com outras montagens descritas na literatura, inclusive para instalações em terra. Através 
da Tab. 2, pode-se notar que o módulo no arranjo 1 na bancada de testes e na UFF Sobradinho com 
geração encontram-se a condições de refrigeração entre um módulo livre em terra e em instalações 
no telhado. A Tab. 2 adaptada do trabalho de Skoplaki (2009) foi baseada em dados horários de 18 
sistemas FV conectados à rede localizados na Áustria, Alemanha, Itália, Japão e Suíça, localidades com 
climas bastante distintos do da cidade de Sobradinho. Para uma comparação mais precisa com 
instalações em terra, seria ideal utilizar sistemas localizados na mesma região, submetidos às mesmas 
condições monitorados simultaneamente. 
 



83 

 

 

a) b) 

  
c) d) 

Figura 3: Diferença de temperaturas entre o módulo e o ambiente pela irradiância no plano do 
coletor para o módulo no a) arranjo 1 na bancada de teste; b) arranjo 2 na bancada de teste; c) 

arranjo 1 na UFF Sobradinho com operação; e d) arranjo 1 na UFF Sobradinho sem operação. 
 

K de Ross (Km²/W) 

Arranjo 1 Arranjo 2 
Arranjo 1 

UFF Sobradinho 
com geração 

Arranjo 1 
UFF Sobradinho 

sem geração 

0,0215 0,0183 0,0255 0,0276 

Tabela 3: Valores do coeficiente k de Ross para as diferentes condições de instalação. 
 
Para simular a temperatura do módulo em operação e a potência elétrica gerada pela central, foi 
utilizado o k de Ross. A Fig. 4 mostra a modelagem da temperatura do módulo para os arranjos 1 e 2 
na bancada de testes e para o arranjo 1 na UFF Sobradinho com e sem geração para um dia de céu 
claro e um dia nublado.  
 
Pode-se notar na Fig. 4a e 4b que, nos períodos de começo da manhã, final da tarde e momentos de 
passagem de nuvens, as diferenças de temperatura entre os arranjos se reduzem. Então, para 
comparar as diferenças na temperatura simulada para as diferentes instalações, foram analisados os 
momentos de céu claro de 9h às 15h, em que há um maior impacto. Primeiramente, foi comparado a 
diferença da temperatura simulada entre os arranjos 1 e 2 na bancada de testes, mantendo o arranjo 
1 como referência. A Fig. 5a mostra o histograma da diferença de temperatura do módulo no arranjo 
2 com relação ao arranjo 1 na bancada de testes. A redução de temperatura se encontra numa faixa 
de 1,6 a 4,6 °C com um valor esperado de 3 °C. De acordo com a simulação da potência (Fig. 5b), com 
essa redução na temperatura do arranjo 2, a usina poderia ter um rendimento 1,37 % melhor em 
termos de geração de energia. 
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a) 

 
b) 

Figura 4: Temperatura simulada para módulo nos arranjos de 1 e 2 na bancada de testes e para o 
arranjo 1 na UFF Sobradinho com e sem geração para a) um dia de céu claro; e b) um dia nublado. 

 

  
a) b) 

Figura 5: a) histograma da redução de temperatura do módulo no arranjo 2 com relação ao arranjo 1 
na bancada de testes; e b) simulação da potência para a usina com os módulos com características 

dos arranjos 1 e 2 na bancada de testes para um dia de céu claro. 
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Na comparação entre os módulos no arranjo 1, a temperatura de referência foi a simulada para o 
módulo na UFF Sobradinho em operação. A Fig. 6 mostra o histograma das diferenças de temperatura 
simulada para os módulos no arranjo 1 na bancada de teste e na UFF Sobradinho sem operação em 
relação ao módulo no arranjo 1 na UFF Sobradinho em funcionamento. No histograma do arranjo 1 na 
bancada de testes, a diferença de temperatura tem um valor esperado de -3,73 °C, variando entre -
5,34 e -2,28 °C, indicando que no módulo no arranjo 1 na UFF Sobradinho em operação há uma troca 
de calor significativa com os módulos e flutuadores vizinhos. Em relação a diferença entre as 
temperaturas do módulo no arranjo 1 na usina sem e com operação, foi encontrado um valor esperado 
de 1,96 °C, indicando que o módulo sem operação apresenta uma temperatura maior. Devido ao 
módulo estar em funcionamento, a parcela de energia convertida em eletricidade resultou numa 
queda na temperatura do módulo. 
 

 
Figura 6: Histograma das diferenças de temperatura simulada para os módulos no arranjo 1 na 

bancada de teste e na UFF Sobradinho sem operação em relação ao módulo no arranjo 1 na UFF 
Sobradinho em funcionamento. 

 
CONCLUSÃO 
 
Entender o comportamento térmico dos módulos FV é fundamental para analisar o seu desempenho 
elétrico. O aumento na temperatura leva à diminuição na geração de eletricidade para uma mesma 
energia incidente. Portanto, é bastante vantajoso uma instalação que permita uma boa refrigeração 
do módulo. 
 
Ao comparar dois tipos de arranjo módulo-flutuador, os resultados apontam que a montagem que 
permitiu uma melhor condição de resfriamento foi a do arranjo na posição vertical (arranjo2), que 
possibilitou uma área de contato menor entre a face detrás do módulo FV com o flutuador, deixando 
com a superfície detrás mais livre e voltada para a água. A temperatura do módulo no arranjo 2 foi em 
média 3 °C menor que do arranjo 1 (posição horizontal) no período analisado. Analisando somente o 
arranjo 1 (configuração módulo-flutuador adotada nos módulos da usina), houve um aumento na 
temperatura do módulo localizado na UFF Sobradinho em relação ao da bancada de testes. Isso pode 
ser justificado pela influência térmica dos módulos vizinhos na troca de calor. Além disso, observou-se 
que o módulo em operação tem uma redução média na temperatura de quase 2 °C quando comparado 
com módulo sem geração de eletricidade. 
 
Como atividades futuras, pretende-se utilizar dados de temperatura de módulos em sistemas em terra 
localizados próximos à UFF Sobradinho, como a Plataforma Solar de Petrolina, localizada a cerca de 35 
km de distância. Através da análise do comportamento térmico, pode-se realizar uma análise técnico-
econômica da viabilidade de uma usina fotovoltaica flutuante. 
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ABSTRACT: One of the significant advantages of floating photovoltaic plants is the potential of reducing 
the operating temperature of the solar panel. The module's operating temperature is affected by 
several parameters, and the type of the solar panel's installation can offer a more favorable cooling 
condition. Therefore, the objective of this work is to analyze different assemblies of solar panels at the 
Sobradinho Floating Photovoltaic Plant, located in Bahia, Brazil. For that purpose, the Ross coefficient 
was used to compare and simulate the temperature of the modules for different conditions. The 
position of the module on the floating structure and the influence of neighboring solar panels at the 
module's operating temperature were evaluated. The results indicate that the module-float 
configuration with the best cooling condition was the one that allowed a greater amount of free area 
on the module's rear face, with an average temperature reduction of 3 °C for the period analyzed. In 
addition, the module that is very close to many other solar panels obtained a temperature of almost 4 
° C higher, on average, than the module that is more isolated. 
 
Keywords: Photovoltaic Plant. Floating PV. Temperature Analysis. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma avaliação de desempenho da Usina Fotovoltaica Flutuante 
(UFF) de Sobradinho, localizada no nordeste do Brasil. Para tanto, um procedimento de avaliação de 
qualidade foi aplicado aos dados observacionais, tanto do sistema SCADA da usina, quanto da estação 
solarimétrica montada na ilha flutuante. Foram utilizados testes de qualidade conhecidos para a 
irradiância solar e dados de temperatura. Paralelamente, foi desenvolvido um teste que avalia a 
consistência entre os dados de corrente elétrica do sistema SCADA da usina. O desempenho foi 
quantificado a partir de métricas padrão, como o Performance Ratio (PR) e o Fator de Capacidade (FC). 
Os resultados mostraram que o sistema em vários momentos foi capaz de superar, em termos do FC, 
o desempenho médio de uma usina fotovoltaica terrestre instalada em um estado vizinho e com 
mesmas características climáticas. 
 
Palavras chave: Energia Solar Fotovoltaica. Sistemas Fotovoltaicos Flutuantes. Avaliação de 
Desempenho. Garantia de Qualidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 
No contexto mundial, a energia solar fotovoltaica vem se consolidando como uma fonte renovável 
importante para o atendimento das demandas do setor energético. Usualmente, os sistemas 
fotovoltaicos consistem em um conjunto de módulos de silício cristalino instalados em terra, podendo 
(o sistema) ser isolado ou conectado à rede elétrica. Ao longo dos anos, diferentes tecnologias surgem 
como alternativa à esta configuração padrão, seja no material fotovoltaico utilizado (células de filme 
fino, células orgânicas, etc) ou na montagem do sistema (e.g., usinas flutuantes). Recentemente, as 
Usinas Fotovoltaicas Flutuantes (UFF) vêm demonstrando bom potencial de aplicação em larga escala, 
sendo geralmente instaladas em lagos ou mesmo em reservatórios de Usinas Hidroelétricas (UHE). 
Tais sistemas vêm sendo propostos como uma alternativa vantajosa aos sistemas em terra, seja pela 
possibilidade de aumento da eficiência a partir da redução da temperatura de operação dos geradores, 
ou pelas vantagens econômicas de custos evitados com a aquisição de terra, maior rapidez na 
instalação e na obtenção de licença ambiental, economia de água pela redução na evaporação, entre 
outras (Bacelar, 2019). 
 
Na literatura, alguns trabalhos trataram de avaliar o desempenho operacional das UFF com o intuito 
de compará-lo posteriormente com o das usinas usuais instaladas em terra. Liu et al. (2018) testaram 
diferentes configurações de módulos, inversores e flutuadores em vários sistemas flutuantes de uma 
UFF. Os autores compararam o desempenho desses sistemas com os de sistemas terrestres e 
observaram que o PR (Performance Ratio) foi de 5% a 10% superior nos sistemas aquáticos. Choi et al. 
(2013) também compararam o desempenho de sistemas flutuantes com relação aos sistemas em 
terra. Os autores observaram que a solução proposta também ultrapassou o sistema em terra em 
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termos de eficiência de geração. A comparação dos dois tipos de soluções feita por Bist e Saaqib (2019) 
mostrou que a solução aquática apresenta vantagens em relação à solução em terra, com um 
incremento de 2,25% na energia anual e um decréscimo de 14,29% na temperatura do módulo. Fica 
claro que um sistema flutuante (que opere em boas condições) possui um bom potencial de geração 
com relação aos sistemas terrestres. 
 
Diante do que foi exposto, esse trabalho tem como principal objetivo a descrição do comportamento 
dos sistemas de captação de energia solar de uma UFF piloto de 1MWp localizada no nordeste do 
Brasil – mais especificamente, no lago do reservatório da UHE de Sobradinho, que é propriedade da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). Esse objetivo foi cumprido mediante a análise e 
qualificação dos dados de monitoramento dos sistemas, possibilitando a quantificação do 
desempenho operacional por meio de métricas como o PR (Performance Ratio) e o FC (Fator de 
Capacidade). A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos sistemas de captação de energia solar 
instalados no lago.  
 
DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR INSTALADOS NO LAGO 
 
Sistema Pato II 
 
A estação solarimétrica Pato II é um dos sistemas de captação de energia solar instalados sobre a ilha 
flutuante no lago de Sobradinho, sendo uma das primeiras estações a realizar uma campanha de 
medições solarimétricas em lagos no Brasil. As primeiras medições foram registradas no dia 
02/10/2018, no entanto, o monitoramento contínuo se deu a partir de 09/11/2018. É importante 
salientar que, por se tratar de um sistema experimental, períodos de ausência de dados ocorreram por 
motivos como: perda de dados, intercorrências na estação solarimétrica, mudanças de sensores, etc. 
A Figura 1 mostra uma visão geral da estação solarimétrica Pato II. Tal como uma estação 
meteorológica convencional, são registradas medições de radiação solar, temperatura ambiente, 
umidade, direção e velocidade do vento. Além disso, medições auxiliares também são realizadas. São 
essas: tensão do módulo em circuito aberto – VOC (V); temperatura do módulo em VOC (°C); corrente 
do módulo em curto circuito – ICC (A); irradiância global horizontal – Ig (W/m²); irradiância incidente 
no plano do coletor – Icol (W/m²); temperatura ambiente – Tamb (°C); umidade relativa – UR (%); 
temperatura do módulo na borda da ilha flutuante (°C); temperatura do flutuador na borda da ilha 
flutuante (°C); temperatura do módulo no meio da ilha flutuante (°C); temperatura do flutuador no 
meio da ilha flutuante (°C); velocidade do vento (m/s); direção do vento (°). 
 

 
Figura 1: visão geral da estação solarimétrica Pato II.  
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Usina Fotovoltaica Flutuante de 1 MWp 
 
A UFF de Sobradinho é um sistema de geração de energia elétrica composto por módulos fotovoltaicos 
que somam um total de 1.004,88 kWp de potência instalada. O sistema é pioneiro no que diz respeito 
a usinas fotovoltaicas flutuantes em lagos de usinas hidrelétricas no Brasil. Os cerca de 1 MWp de 
potência instalada vêm de um total de 3.792 módulos fotovoltaicos de Silício cristalino, com 265 Wp 
de potência cada. Os módulos são distribuídos em 158 strings, sendo cada uma composta por 24 
módulos conectados em série. As strings, por sua vez, são conectadas em paralelo em 12 stringboxes, 
cujas saídas são interligadas em um único inversor. Com relação às variáveis medidas, dispõe-se das 
medições padrão entregues por um sistema SCADA. Dentre as mais importantes, destacam-se: 
corrente elétrica, tensão e potência de saída das strings, stringboxes e do inversor.  
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada é dividida em duas seções: i) garantia da qualidade dos dados observacionais; 
ii) métricas de desempenho do sistema. Tais seções, por sua vez, são divididas em diferentes temas, 
que são abordados ao longo do texto em um maior nível de detalhe. Previamente à metodologia 
aplicada, uma descrição dos problemas encontrados será fornecida. 
 
Garantia da qualidade dos dados observacionais 
 
O procedimento de garantia da qualidade dos dados observacionais consiste em uma coleção de testes 
que visam identificar possíveis erros ou anomalias nos processos de medição e aquisição dos dados 
observacionais em questão. Os testes podem ser divididos em testes globais e locais, sendo os últimos 
de natureza física e estatística. Os testes globais visam avaliar a qualidade da série temporal como um 
todo, enquanto que os testes locais avaliam a qualidade individual de dados, ou grupos de dados. A 
seguir, discorre-se em mais detalhes acerca de cada um deles. 

 
Testes globais 
 
Dentre os testes globais existentes, destacam-se aqueles que avaliam a qualidade dos registros 
temporais (timestamps) de medição dos dados observados. Estes testes são aplicados em séries 
temporais que refletem variáveis de qualquer natureza. A Figura 2 expõe os testes globais aplicados. 
O teste de timestamps corrompidos visa identificar e eliminar timestamps cujo formato não se adequa 
em algum formato reconhecível de data e hora. O teste de timestamps duplicados visa identificar 
repetições de timestamps ao longo da série temporal. Nesse caso, se as medições associadas forem 
idênticas, mantêm-se um dos registros, caso contrário, eliminam-se todos os registros. O teste de time-
steps não uniformes visa identificar e corrigir (mediante arredondamento) time-steps (diferença 
temporal entre dos timestamps) que difiram do padrão dos dados observacionais em questão. O teste 
de erros cronológicos visa ordenar os timestamps (e suas respectivas medições) na ordem cronológica 
correta. Por fim, o teste de lacunas visa identificar e preencher as lacunas temporais entre dois 
timestamps consecutivos.  
 

 
Figura 2: testes globais de qualidade aplicados.  
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i.ii Testes locais para as variáveis meteorológicas 
 
Os testes locais aplicados nas variáveis meteorológicas medidas na Estação Pato II são divididos em 
dois blocos. O primeiro diz respeito ao protocolo de avaliação da qualidade voltado para dados de 
irradiância solar. O segundo bloco diz respeito ao teste não paramétrico do ZSCORE modificado, que foi 
aplicado aos dados de temperatura.  
 
A Figura 3 mostra o fluxograma adotado para os testes de qualidade de irradiância solar. Após a 
aplicação dos testes globais, tal protocolo pode ser dividido em 3 grandes grupos: testes físicos, que 
consistem em um conjunto de equações que estabelecem limiares de aceitação física para as 
observações de irradiância; testes comparativos, que comparam medições de diferentes sensores 
buscando a coerência entre as variáveis medidas; e testes de refinamento, que servem para identificar 
comportamentos como a persistência contínua de valores idênticos e saltos bruscos ao longo da série 
temporal. Para mais detalhes a respeito de cada teste, recomenda-se a consulta em Petribú et. al. 
(2017) e Petribú e Souza (2018).  
 

 
Figura 3: testes de qualidade para dados de irradiância solar. 

 

O teste do ZSCORE modificado é um procedimento estatístico para definição de limites superiores e 
inferiores de detecção de outliers em uma série temporal. Tal teste retorna resultados satisfatórios 
para conjuntos de dados que seguem uma distribuição de probabilidade simétrica. A Equação 2 mostra 
o cálculo do ZSCORE modificado (Boris e David Caster, 1993). Um dado será considerado anômalo se 
ZSCORE > 3.5. Nas variáveis analisadas, tal teste será utilizado nos dados de temperatura, já que esta é 
uma variável de distribuição aproximadamente simétrica.  
 

𝐙𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬  =  𝟎, 𝟔𝟕𝟒𝟓 ∙  
|𝒙𝒊 −  𝒙|

𝒙𝒊 −  𝒙̃
 (𝟏)  

 
Onde:  
xi: dado observado no instante “i”  
~: símbolo que indica a mediana 

ZSCORE: valor do ZSCORE modificado 

 
Teste de consistência de correntes 
 
O teste de consistência de correntes é aplicado a todas as correntes fornecidas pelo sistema SCADA. 
Tal teste visa analisar a consistência entre os dados de corrente, desde as correntes das strings 
fotovoltaicas, passando pelas correntes nas stringboxes, até a corrente na entrada do inversor de 
frequência. Dessa forma, são analisados dois grupos distintos: aquele que compara as correntes de 
saída das stringboxes com a corrente de entrada no inversor; aquele que compara as correntes de 
saída das strings fotovoltaicas com a corrente da stringbox associada. A Figura 4 ilustra os dois 
procedimentos supracitados – observe que as configurações em paralelo permitem a análise aqui 
realizada. Nesta figura, à esquerda, ilustra-se a coerência que deve existir entre as correntes das 
stringboxes (ISB,j) com a corrente de entrada do inversor (IINV,CC). Tal coerência é exposta 
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matematicamente pela Equação 2. Durante a operação do sistema, caso haja, por exemplo, uma falha 
na aquisição de dados de uma certa stringbox, e esta esteja funcionando corretamente, é provável que 
o erro “ϵ” da Equação 2 seja maior ou igual que o valor médio das correntes observadas nas stringboxes 
naquele instante. Caso isso ocorra em uma ou mais stringbox, a(s) corrente(s) “ausente(s)” será(ão) 
preenchida(s) pelo valor médio das correntes observadas (presentes) nas stringboxes naquele 
instante. Do ponto de vista diário, entende-se que a carga (Ah) recebida no dia pelo inversor deve ser 
equivalente à carga fornecida pelo conjunto de stringboxes naquele dia. Sendo assim, a mesma lógica 
da Equação 2 (aplicada à corrente) pode ser aplicada aos dados de carga, tal como mostram a Equação 
3 e a Equação 4. Aqui, optou-se por realizar a análise do ponto de vista diário, já que essa métrica se 
mostrou menos sensível a flutuações inerentes ao comportamento minuto a minuto da corrente 
elétrica. De maneira análoga, toda análise supracitada pode ser aplicada aos dados das strings, 
tomando como referência a stringbox associada, na lógica exposta na Figura 4 à direita. 
 

𝐈𝑰𝑵𝑽,𝑪𝑪  =  (∑ 𝑰𝑺𝑩,𝒋

𝟏𝟐

𝒋=𝟏

) + 𝛆 (𝟐)  

Onde:  
ϵ: erro entre a corrente do inversor e a soma das correntes das stringboxes (A) 
ISB,j: corrente da stringbox “j” (A) 

IINV,CC: corrente de entrada do inversor (A) 
 

𝐐𝑺𝑩  =  𝟐𝟒 ∙  
∑ 𝑰𝒊

𝑵𝒅𝒊𝒂
𝒊=𝟏

𝑵𝒅𝒊𝒂
 (𝟑)  

 
Onde:  
Ndia: número de medições de corrente observadas em um dia (dia-1) 
Ii: corrente elétrica de uma determinada string (A) 

QSB: carga diária recebida por uma stringbox (Ah/dia) 
 

𝐐𝑰𝑵𝑽,𝑪𝑪  =  (∑ 𝑸𝑺𝑩,𝒋

𝟏𝟐

𝒋=𝟏

) + 𝛆 (𝟒)  

 
Onde:  
ϵ: erro entre a energia diária recebida pelo inversor e a soma das energias fornecidas pelas stringboxes (Ah) 
QSB,j: carga diária fornecida pela stringbox “j” (Ah/dia) 

QINV,CC: carga diária recebida pelo inversor (Ah/dia) 
 
 

 
Figura 4: Configuração em paralelo que associa as correntes das stringboxes com a corrente de 

entrada do inversor (à esquerda). Configuração em paralelo que associa as correntes das strings com 
a corrente da stringbox (à direita). 
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Métricas de desempenho do sistema 
 
A fim de quantificar o desempenho da UFF de Sobradinho, algumas métricas de performance foram 
utilizadas. Optou-se pela escolha das métricas mais usuais e bem estabelecidas no setor fotovoltaico, 
que são aquelas ditadas pela IEA (International Energy Agency) e pela IEC standard 61724 
(International Electrotechnical Commission, 1998). Dentre as métricas citadas na norma, destacam-se: 
Reference Yield (YR) (Equação 5), Array Yield (YA) (Equação 6), Final Yield (YF) (Equação 7), Performace 
Ratio (PR) (Equação 8) e Fator de Capacidade (FC) (Equação 9). 
 

𝒀𝑹 =  
𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
∙  

∑ 𝑰𝒄𝒐𝒍,𝒊
𝑵𝒅𝒊𝒂
𝒊=𝟏

𝑵𝒅𝒊𝒂
 (𝟓)  

 
Onde:  
Ndia: número de medições de irradiância observadas em um dia (dia-1) 
Icol,i: irradiância inclinada medida (W/m²) 

YR: Reference Yield (h/dia) 

 

𝒀𝑨 =  
𝑬𝑪𝑪,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂

𝑷𝑺𝑻𝑪
 (𝟔)  

 
Onde:  
ECC,diária: energia diária recebida na entrada do inversor (Wh/dia) 
PSTC: potência nominal do sistema (W) 

YA: Array Yield (h/dia) 

𝑌𝑭 =  
𝑬𝑪𝑨,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂

𝑃𝑆𝑇𝐶
 (𝟕) 

 
Onde:  
ECA,diária: energia diária fornecida na saída do inversor (Wh/dia) 
PSTC: potência nominal do sistema (W) 

YF: Final Yield (h/dia) 

𝑷𝑹 =  
𝒀𝑭

𝒀𝑹
 (𝟖) 

 
Onde:  
YF: Final Yield (h/dia) 

YR: Reference Yield (h/dia) 
PR: Performance Ratio (.) 

 

𝑭𝑪 =  
𝑬𝑪𝑨,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂

𝟐𝟒 ∙ 𝑃𝑆𝑇𝐶
 (𝟗) 

 
Onde:  
ECA,diária: energia diária fornecida na saída do inversor (Wh/dia) 
PSTC: potência nominal do sistema (W) 

FC: Fator de Capacidade (dia-1) 
 
Muitos projetos expressam as métricas de desempenho em termos anuais, o que dá uma ideia geral 
do comportamento médio do sistema ao longo do ano. Aqui, no entanto, optou-se por realizar a 
análise em base diária, tanto para atingir um maior nível de detalhes, quanto pelo fato da base de 
dados possuir muitos períodos de intercorrência. Um parâmetro importante a ser avaliado nas 
equações expostas é a potência nominal (PSTC) considerada para o sistema no dia em análise. A UFF de 
Sobradinho tem uma capacidade instalada de cerca de 1 MWp. No entanto, por se tratar de um 
sistema experimental (P&D), ao longo de sua operação, várias strings foram desligadas por diferentes 
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motivos, entre eles, decisões de O&M. Isso faz com que a “capacidade em operação” da usina para o 
dia analisado seja inferior à sua capacidade instalada. Aqui, define-se “capacidade em operação” como 
a soma da potência nominal de todos os módulos em operação em determinado intervalo de tempo. 
Nesse caso, PSTC deve levar em conta apenas a potência nominal do conjunto de módulos em operação 
no dia analisado. Para as análises aqui realizadas, optou-se por calcular as métricas de desempenho 
tanto utilizando a capacidade em operação – que expõe com mais clareza o desempenho dos 
componentes em operação – quanto utilizando a capacidade instalada – que expõe o desempenho da 
UFF como um todo.  
 
RESULTADOS 
 
A seguir, expõem-se os resultados encontrados para os procedimentos de garantia de qualidade dos 
dados observacionais e para as métricas de desempenho da UFF. Os dados da bancada de testes Pato 
II foram analisados desde novembro de 2018 até fevereiro de 2021. Os dados do sistema SCADA da 
UFF foram analisados desde agosto de 2019 até novembro de 2020. Ambas as bases de dados possuem 
time-step de 1 minuto. Para cálculo das métricas de desempenho, no entanto, foram utilizados os 
dados transformados em base diária. 
 
Garantia da qualidade dos dados observacionais 
 
Os resultados dos testes globais e dos testes locais de qualidade aplicados aos dados da estação 
solarimétrica Pato II e aos dados da UFF de Sobradinho são discutidos a seguir. 
 
Testes globais 
 
Dentre os testes de data aplicados aos dados da estação solarimétrica Pato II e aos dados da UFF 
Sobradinho, destacou-se a identificação de comportamentos de duplicidade de datas e de lacunas de 
datas. A Figura 5, por exemplo, ilustra o caso em que o vetor de timestamps das stringboxes 06 
(mostrada na figura) a 12 não registrou medições no dia 04/09/2019 – o que foi identificado pelo teste 
de lacunas. No entanto, as stringboxes 01 a 05 possuem medições ao longo de todo esse dia. Nesse 
caso, duas hipóteses podem ser levantadas: as stringboxes 06 a 12 estavam desligadas nesse período, 
ou houve uma falha na aquisição dos dados medidos nessas stringboxes ao longo desse dia. A resposta 
para esse problema será detalhada na seção dos testes de consistência de correntes. 
 

 
Figura 5: Verificação de uma lacuna para os dados da stringbox 06. 

 
Testes locais para as variáveis meteorológicas 
 
Para exemplificar os resultados dos testes de irradiância solar, a Figura 6 ilustra a série temporal de 
irradiância global medida na estação Pato II ao longo do tempo. Vale ressaltar que os testes padrões 
não foram capazes de identificar alguns períodos de anomalia na radiação solar, como, por exemplo, 
o período anterior a julho de 2020, em que o piranômetro se encontrava afundado, como mostra a 
Figura 6 à direita. Tal período foi manualmente retirado da análise. O período anterior ao afundamento 
do sensor possui menos de 1% de anomalias verificadas, o que permite sua utilização para análise. No 
entanto, o período após o afundamento do sensor apresenta uma amplitude de variação acima do 
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normal, o que ocasionou em um alto índice de rechaço de dados, inviabilizando a análise deste 
período. Por esse motivo, optou-se por rechaçar todos os dados de irradiância global após o 
afundamento do sensor. Vale salientar que, para esse período rechaçado, os dados medidos de 
irradiância inclinada (diferentemente dos dados de irradiância global mostrados na Figura 6) não 
apresentaram maiores anomalias, o que possibilitou a utilização destes dados para as análises 
posteriores.  
 

 
Figura 6: Série temporal de irradiância global com possíveis anomalias em asteriscos vermelhos (à 

esquerda) e foto do piranômetro afundado no lago (à direita). 
 
A Figura 7 exemplifica as anomalias rechaçadas nos dados de temperatura pelo teste do ZSCORE 

modificado. Os asteriscos em vermelho representam os dados identificados como possíveis anomalias 
pelo teste. Pela distribuição desses dados na série temporal, observa-se que o teste mostrou uma boa 
adequação aos dados de temperatura, eliminando dados que fogem do comportamento esperado 
para essas variáveis. Nos casos expostos na figura, menos de 10% dos dados foram eliminados pelo 
teste. 
 

 
Figura 7: Série temporal da temperatura do flutuador do módulo em VOC (à esquerda) e da 

temperatura do módulo em VOC (à direita). Os asteriscos em vermelho indicam as possíveis anomalias 
encontradas pelo teste ZSCORE modificado. 

 
Teste de consistência de correntes 
 
Para exemplificar a aplicação do teste de consistência de correntes, a Figura 8 mostra o resultado na 
comparação entre o inversor e as stringboxes do sistema. O pico de 6 stringboxes completadas foi 
atingido no dia 04/09/2019, o que corrobora o período de ausência de dados exposto da Figura 5. 



95 

Nesse caso, as medições das stringboxes 06 a 12 estavam ausentes durante todo o dia – o que justifica 
a adição de 6 stringboxes pelo procedimento –, enquanto que as stringboxes 01 a 05 tinham medições 
normais ao longo do dia.  

 
Figura 8: Número de stringboxes que estavam com medições ausentes e foram completadas ao longo 

dos dias pelo procedimento de qualidade. 
 
Métricas de desempenho do sistema 
 
Após a aplicação dos protocolos de qualidade supracitados, as métricas de desempenho do sistema 
foram calculadas utilizando os dados operacionais do sistema SCADA e os dados de irradiância 
inclinada (Icol) medidos na estação solarimétrica Pato II. Nas figuras subsequentes, os dados em azul se 
referem ao cálculo dos parâmetros considerando a potência nominal do sistema como sendo sua 
capacidade instalada (PSTC = 3792 módulos x 265 W). Já os dados em laranja consideram a potência 
nominal do sistema contabilizando apenas os módulos que estão em operação para cada dia em 
análise (capacidade em operação: PSTC = NOP módulos x 265 W, sendo NOP a quantidade de módulos 
em operação no dia analisado). A Figura 9 mostra a métrica YA (Array Yield), à esquerda, e a métrica 
YF (Final Yield), à direita. Nota-se que os dois sinais (YA e YF) apresentam uma perfeita coerência em 
termos de correlação, o que mostra que o inversor não ocasionou nenhum problema que modificasse 
a forma do sinal de entrada. Além disso, nota-se que o pico dos dois sinais se dá ao redor do mês de 
outubro, o que é de se esperar, já que ambas as métricas são diretamente influenciadas pelas 
condições meteorológicas do local (que possui maior nível de irradiância neste mês).  
 

 
Figura 9: Métrica YA (à esquerda) e métrica YF (à direita) para a UFF de Sobradinho. 
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A Figura 10 mostra o PR diário obtido para três diferentes cenários: capacidade instalada (em azul), 
capacidade em operação (em laranja) e cenário ideal (em amarelo). Com respeito ao cenário ideal, ele 
foi feito através de uma parametrização do software PVSyst que foi validada com os dados medidos 
da UFF, de forma que o software reproduza a geração de energia da UFF em um cenário em que não 
há nenhuma ocorrência operacional. Tal como ocorreu nas métricas anteriores, pelo mesmo motivo 
exposto, os dados considerando a capacidade em operação tiveram um melhor desempenho que 
aqueles que consideraram a capacidade instalada. É importante notar que, considerando os dados 
com a capacidade instalada, o PR médio é de cerca de 0,7 (70 %), com o período entre agosto e outubro 
de 2019 estando abaixo da média, o que caracterizaria um baixo desempenho do sistema nesse 
período. Cabe salientar, no entanto, que o PR aqui calculado se vê influenciado pelas variações 
relativas à temperatura ambiente. Além disso, é possível notar que o valor médio mensal do PR 
calculado para a capacidade operacional é mais uniforme que aquele calculado para a capacidade 
instalada, o que leva a crer que o PR abaixo da média relatado anteriormente se deu por conta de 
strings desligadas. O PR médio calculado para a capacidade operacional é de cerca de 0,8 (80%), o que 
pode ser considerado satisfatório. Em termos quantitativos, o RMSE (Root Mean Square Error – Raiz 
do Erro Quadrático Médio) entre os dados com capacidade operacional e os dados com capacidade 
instalada foi de 0,12 (12%). O PR calculado no cenário ideal (com os dados do PVSyst) apresentou os 
melhores resultados dentre os cenários avaliados. É importante ressaltar, no entanto, que o PR 
considerando a capacidade operacional chegou a igualar e até superar o PR do cenário ideal em alguns 
casos. Isso mostra que, em alguns períodos, a usina teve um desempenho mais satisfatório que outros. 
As várias lacunas existentes se devem ao fato do sistema haver sofrido várias intercorrências que 
deixaram a usina parada ao longo do ano. Além disso, apenas foram considerados na análise os dias 
sem uma janela contínua considerável de ausência de dados. 

 
Figura 10: PR calculado para a UFF Sobradinho. Dados em base diária.  

 

Por último, foi realizado o cálculo do fator de capacidade (FC) da UFF Sobradinho. Para termos de 
comparação, foram consultados os valores do fator de capacidade médio mensal para uma usina FV 
terrestre localizada em Tacaratu-PE, cujos dados foram retirados dos boletins mensais de geração 
fotovoltaica do ONS – Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS, 2020). Tal localidade também se 
encontra próxima ao rio São Francisco, em estado vizinho à Bahia, além de compartilhar da mesma 
classificação climática de Sobradinho (semiárido – BSh), o que traz critérios relevantes para uma 
comparação de desempenho operacional entre as usinas. A Figura 11 ilustra o FC calculado para a UFF 
Sobradinho, tanto considerando a capacidade instalada (dados em azul), quanto considerando a 
capacidade operacional (dados em laranja). As barras pretas dizem respeito aos FC médios mensais da 
UFV de Tacaratu, segundo o ONS. É possível notar na figura que, em vários momentos da série, tanto 
o FC calculado pela capacidade instalada quanto o calculado pela capacidade em operação superam o 
valor médio mensal do FC da usina FV terrestre de Tacaratu. Tal resultado evidencia o potencial da 
aplicação de tecnologia flutuante em usinas FV. É importante salientar, no entanto, que o FC é uma 
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métrica altamente dependente da irradiância do local e do correto funcionamento da usina FV. Nota-
se, por exemplo, que o último mês apresentado na Figura 11 mostra um baixo FC para a UFV de 
Tacaratu, o que evidencia problemas operacionais da usina nesse período. Para uma análise mais 
completa a respeito da contribuição da tecnologia flutuante em relação à tecnologia terrestre, 
necessita-se realizar mais comparações com o desempenho de outras usinas FV terrestres próximas a 
Sobradinho. Por exemplo, dados da CHESF advindos da plataforma solar de Petrolina-PE podem ser 
utilizados em análises futuras, uma vez que tal central se encontra ainda mais próxima da UFF de 
Sobradinho. A utilização de mais dados de operação da própria UFF Sobradinho também contribuiria 
para uma análise mais completa a respeito do potencial desta tecnologia.  
 

 
Figura 11: Fator de Capacidade calculado para a UFF Sobradinho. Em azul, o cálculo considerando a 

capacidade instalada; em laranja, o cálculo considerando a capacidade operacional; em preto, as 
médias mensais do FC das usinas FV terrestre de Tacaratu. 

 
CONCLUSÕES 
 
Neste estudo, foi avaliado o desempenho dos sistemas de captação de energia solar instalados no lago 
da UHE Sobradinho. Para tanto, os dados observacionais envolvidos foram submetidos a um protocolo 
de garantia de qualidade, que se utilizou de testes já conhecidos (como os aplicados à irradiância solar 
e à temperatura) e de um novo teste que avaliou a consistência entre os dados de corrente elétrica do 
sistema SCADA. Os testes foram capazes de identificar algumas anomalias nos dados observacionais, 
no entanto, alguns períodos necessitaram de análises subjetivas para a qualificação, dado o caráter 
inovador dos dados em sistemas flutuantes – por exemplo, o período em que o piranômetro esteve 
submerso no lago.  
 
Uma vez qualificados os dados, a base final mostrou alguns períodos de indisponibilidade, que muito 
se deveu ao fato do sistema ser de caráter experimental e de pesquisa, o que fez com que ele sofresse 
diversas modificações e testes em sua configuração, causando as paradas operacionais. Por esse 
motivo, optou-se pela obtenção das métricas de desempenho utilizando dados com intervalo de 
integração diário. As indisponibilidades parciais de alguns subsistemas (strings e stringboxes) fez com 
que o cálculo das métricas de desempenho fosse realizado de duas formas: considerando a potência 
nominal como a potência instalada do sistema; e considerando a potência nominal da usina como a 
soma das potências nominais dos subsistemas em operação para determinado dia. Ao comparar o FC 
da usina com o FC mensal de uma usina terrestre em um estado vizinho, observou-se que a UFF 
Sobradinho apresentou bons resultados em relação à aplicação terrestre em comparação. Ressalta-se, 
no entanto, que outras análises mais aprofundadas devem ser realizadas a fim de sacar maiores 
conclusões a respeito da aplicação flutuante nesta usina específica. Como perspectivas futuras, espera-
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se utilizar dados de uma usina terrestre mais próxima da UFF Sobradinho (a plataforma solar de 
Petrolina-PE), com o intuito de reforçar as análises aqui apresentadas. Por fim, os resultados aqui 
apresentados solidificam o caráter inovador desta UFF, pioneira no Brasil, bem como de todo o projeto 
de pesquisa que a concebeu. 
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ABSTRACT: We present in this work the performance evaluation from the floating photovoltaic power 
plant of Sobradinho, located in Brazil's northeast. Therefore, a quality assessment procedure was 
applied to the observational data, both from the SCADA system and from the solarimetric station 
mounted on the floating island. Previously developed quality tests were applied for solar irradiance 
and temperature data. At the same time, a new test was developed to assess the consistency among 
the electrical current data from the SCADA system. The system's performance was quantified using 
standard metrics, such as Performance Ratio (PR) and Capacity Factor (FC). The results showed that 
the system, at many moments, was able to overperfom (in terms of FC) the average performance of a 
conventional photovoltaic plant installed in a neighboring state and with the same climatic 
characteristics. 
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RESUMEN: Los barrios de viviendas sociales representan un alto porcentaje del sector residencial de 
la ciudad de Resistencia. Las operatorias oficiales priorizan la cantidad por sobre la calidad. El resultado 
es que las viviendas construidas no cumplen con los actuales estándares de habitabilidad. 
Considerando que a nivel nacional se ha promulgado la Ley de Generación Distribuida y la Provincia 
del Chaco ha adherido a la misma, el presente artículo analiza la factibilidad de incorporar sistemas 
fotovoltaicos conectados a red (SFCR) en barrios construidos para disminuir su consumo eléctrico de 
fuentes convencionales. 
La metodología aplicada es la selección de un barrio construido como caso de estudio, análisis de su 
resolución constructiva, análisis histórico del consumo promedio, propuesta de un SFCR de 2,1 kWp, 
análisis técnico, económico, simulación de la generación y encuesta de percepción de los usuarios (en 
relación a cuestiones ambientales, estéticas y aspectos operativos que consideran importantes para 
una implementación exitosa). 
Los principales resultados son que existe factibilidad técnica (cobertura de generación solar de 
aproximadamente dos tercios en relación al consumo), que normativamente resulta factible y que 
existe predisposición de los usuarios. El alto costo inicial sigue siendo un obstáculo para su 
implementación. 
 
Palabras clave: Energía Solar. Arquitectura. Usuario-Generador. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial la toma de conciencia de los efectos ambientales negativos del excesivo consumo de 
energía, preponderantemente de origen fósil, precipitó la necesidad de cambiar el paradigma hacia 
una matriz diversificada, con participación creciente de las energías renovables. 
 
Los efectos ambientales son tan drásticos que algunos autores consideran que ya no es factible hablar 
de “crisis” climática sino de un “Nuevo Régimen Climático” como “mutación” ambiental y que nos 
encontramos transitando una nueva era geológica definida como “Antropoceno” (Latour, 2017). 
 
Frente a estas preocupaciones, las acciones de diversos actores políticos, científicos, económicos, 
empresariales y hasta religiosos apoyan el desarrollo de las energías renovables, que actualmente 
ocupan un lugar importante en la matriz energética mundial. 
 
Una de las facetas de la insostenibilidad ambiental de la construcción del hábitat es el alto consumo 
energético. El sector residencial a nivel nacional consume el 47% de la electricidad de la Argentina 
(CAMMESA, 2021) y en la provincia del Chaco éste valor asciende casi al 70% (Serrani, 2018). 
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En el año 2020, como resultado del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) la demanda de 
energía de la Argentina registró una disminución interanual del 1,3%. Sin embargo, la demanda 
residencial se incrementó en un 8,1% (CAMMESA, 2021) como puede observarse en la Tabla 1.
 

Tipo de usuario 
2019 

(GWh) 
2020 

(GWh) 
Variación 

(%) 
Demanda  

2020 

Residencial  55.531 60.001 8,1 47% 

Comercial 37.026 35.098 -5,2 28% 

Gran Demanda 36.390 32.207 -11,5 25% 

Total 128.946 127.306 -1,3 100% 

 
Tabla 1: Demanda anual y variación interanual de energía por tipo de usuario.  

Fuente: CAMMESA, 2021 
 
En la ciudad de Resistencia, capital de la citada provincia, la expansión urbana se dio principalmente a 
partir de la construcción de barrios de vivienda de producción estatal. Por ello se considera oportuno 
el análisis de la factibilidad de instalación de SFCR en esta tipología arquitectónica, que actualmente 
representa aproximadamente una cuarta parte del parque habitacional construido, con el objetivo de 
reducir el consumo energético, generar un ahorro en las tarifas de sus ocupantes y propiciar un cambio 
en el ciudadano, que pasa de ser consumidor pasivo, para asumir un rol bidireccional activo en la 
cuestión energética.  
 
En el paradigma de la Generación Distribuida (GD) el usuario pasa a ser también un generador de 
energía. Esto lo posiciona en el rol de prosumidor (Toffler, 1980). Dado que la política de construcción 
del hábitat de interés social ha sido preponderantemente la de “llave en mano”, con baja o nula 
participación del “destinatario”, este posible empoderamiento del usuario resulta altamente 
disruptivo. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología implementada se basa en los siguientes análisis: 
 
• Factibilidad normativa 
• Los barrios de vivienda como tipología arquitectónica para la implementación de SFCR 
• La ciudad de Resistencia como ámbito de aplicación 
• Estudio de caso: Barrio MUPUNNE, Resistencia, Chaco 
• Propuesta y simulación de arreglo de SFCR 
• Análisis de la percepción de los usuarios 
 
Factibilidad normativa  
 
En el contexto nacional, en noviembre de 2017 el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 27.424 “Régimen 
de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”, 
que entró en vigencia por decreto 1075/2017. 
 
Esta ley establece las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de 
origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual 
inyección de excedentes a la red. Además, crea el FODIS (Fondo para la Generación Distribuida de 
Energías Renovables) para proveer recursos y otorgar préstamos, subsidios o bonificaciones, fijar 
incentivos a la inyección o bonificaciones para la adquisición de sistemas de generación y el FANSIGED 
(Fondo para el fomento de la industria nacional asociada). 
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En noviembre de 2018 a través del decreto N° 986 se aprobó la reglamentación de esta ley 
estableciendo que el cálculo de compensación estará a cargo del Distribuidor bajo el modelo de 
balance neto de facturación. La Resolución N° 314/18 de la Secretaría de Energía (20 de diciembre de 
2018) es la norma de implementación y establece una clasificación de 3 tipos de usuarios generadores: 
pequeños (hasta 3 kW), medianos (desde 3 y hasta 300 kW) y grandes (más de 300 kW) (Secretaría de 
Energía, 2018). La provincia del Chaco se adhirió por Ley provincial 3001-r (mayo de 2019) y finalmente 
por Decreto 872 (agosto de 2020).  
 
A través de este hito normativo, ahora los usuarios residenciales, comerciales e industriales que 
residan en Chaco podrán interactuar con la red eléctrica por medio de fuentes de energías renovables, 
generando ahorros en sus tarifas eléctricas. 
 
Los barrios de vivienda como tipología arquitectónica para la implementación de SFCR 
 
Los barrios son tipologías urbanas que agrupan viviendas similares, de rasgos comunes o idénticas, que 
conforman una unidad. Como tipología urbano-arquitectónica posee características que por una parte 
favorecen y por otra condicionan las posibilidades de incorporación de SFCR.  
 
Entre las fortalezas y oportunidades se puede señalar:  
 
• Generalmente poseen una morfología uniforme, lo que simplifica cuestiones técnicas y 
geométricas (como ser el análisis de sombra, inclinaciones y materiales). 
• Posible economía de escala. 
• En general son viviendas individuales con un solo propietario, lo que favorece la 
implementación y posteriormente la facturación (aunque existen otras tipologías como por ejemplo 
los monoblocks).  
• Representa un alto porcentaje de la superficie construida de las ciudades de la Argentina y la 
región Nordeste Argentina.  
• Son planificados participando en su diseño y construcción profesionales de la arquitectura, 
existiendo además la posibilidad de integrar equipos interdisciplinarios.  
• Se verifica un vínculo emocional entre el usuario y su vivienda lo que genera mayor conciencia 
ambiental y del uso de la energía.  
• Es factible la existencia o conformación de entidades intermedias que favorezcan la 
interacción comunitaria para la promoción, implementación y apropiación de este tipo de iniciativas.   
 
Entre las amenazas y debilidades se puede señalar que:  
 
• La actividad residencial posee una curva de consumo que no coincide exactamente con la 
curva de generación solar. 
• Si bien existen diversos modelos de gestión para la construcción de barrios, en la República 
Argentina prevalece la vivienda social de producción estatal, a través de operatorias de tipo “llave en 
mano”. Los “destinatarios” tienden a asumir un rol pasivo en los procesos de toma de decisión, por lo 
que el grado de compromiso con cuestiones ambientales es altamente variable. 
 
Desde hace unos veinte años se realizan una serie de esfuerzos normativos por mejorar la habitabilidad 
y calidad higrotérmica de este tipo de operatorias.  
 
En el año 2000 la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda, estableció los “Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social” con 
consideraciones técnicas referidas a aspectos constructivos para las viviendas. Posteriormente esta 
norma fue actualizada en el año 2006. 
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En julio de 2017 se promulgó la Resolución 9-E/2017 (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación, 2017) mediante la cual se revisan los estándares mínimos, aumentado las exigencias de 
calidad térmica edilicia e incorporando un anexo de energías renovables. En 2019 se realizó una nueva 
actualización a través de la Resolución N° 59/2019, que sintetiza numerosas normativas y 
recomendaciones. Por último, en noviembre de 2019 se promulgó la Resolución N° 75/2019 de “Sello 
de vivienda sustentable” como metodología de evaluación, diagnóstico y certificación de viviendas y 
establece el procedimiento y especificaciones técnicas. 
 
Estas modificaciones se enmarcan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enfocada, sobre 
todo, a mejorar la respuesta de la vivienda, con respecto a las condiciones climáticas y a la reducción 
del consumo de energía. Estas acciones tienden a disminuir el gasto de las familias y a mejorar su 
calidad de vida, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental. 
 
En 2018 se elaboró el “Manual de vivienda sustentable” editado por la Secretaría de Vivienda del 
Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Energía. 
 
En esta constelación de acciones también se destaca la actualización de la norma “Prestaciones 
energéticas en viviendas. Método de cálculo” (IRAM 11900, 2017) que establece un cambio de 
paradigma en lo que respecta a la evaluación de la eficiencia. El cálculo propuesto está conformado 
por los aportes de energía primaria en climatización, agua caliente sanitaria, energía solar térmica y 
fotovoltaica e iluminación, plasmando en la etiqueta los resultados que permiten calificar a la vivienda 
en la escala de eficiencia. El objetivo del estudio de la IRAM 11900 es la unificación a nivel nacional de 
los criterios de evaluación y calificación energética de viviendas para la aplicación de políticas públicas 
de ahorro de energía. La Etiqueta de Eficiencia Energética de Viviendas es un documento que las 
clasifica (desde la “A” hasta la “G”) en relación a los valores del Índice de Prestaciones Energéticas 
(IPE), que, para Resistencia, Chaco, aún no posee valores de comparación.  
 
La ciudad de Resistencia como ámbito de aplicación 
 
La ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, ubicada en Latitud 27°27′38″ S y Longitud 
Oeste 58°59′02″. La radiación solar puede considerarse buena, con una generación anual de 1,80 
MWh/m2 para un ángulo óptimo de 21,32 grados (Righini y Grossi Gallegos, 2011). 
 
Se ubica en la Zona I, muy cálida (IRAM 11603, 2011) que durante la época estival presenta valores de 
temperaturas máximas superiores a 34°C y valores medios superiores a 26°C, con amplitudes térmicas 
siempre inferiores a 15°C. El periodo invernal es poco significativo con temperaturas medias durante 
el mes más frío de superiores a 12°C. Resistencia corresponde a la Subzona Ib, de características 
húmedas y con amplitudes térmicas menores a 14°C (IRAM 11603, 2011). 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el 2010 su población era de 
290.723 habitantes (lo que resulta muy gravitante sobre el total provincial de 1,06 millones de 
habitantes). 
 
La ciudad en los últimos años ha sufrido un vertiginoso crecimiento poblacional con la consecuente 
expansión urbana. 
 
La implantación de la trama urbana se encuentra girada 45° con respecto al Norte, por ello para la 
implementación de SFCR las orientaciones posibles más favorables serían la Noroeste y Noreste. 
 
En la ciudad de Resistencia los barrios de viviendas sociales de producción estatal han sido decisivos 
en la expansión y la conformación del tejido urbano. La Figura 1 presenta un gráfico con la cantidad de 
viviendas construidas por año y se observa que a finales de los 70 y principios de los 80 se produce un 
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pico, en coincidencia con la construcción de los barrios de mayor escala. Son justamente los barrios de 
número más alto, los que presentan los problemas sociales más agudos, y en la actualidad conforman 
un foco de inseguridad y degradación. 
 
A partir de fines de la década del 80 y principios de los 90, en coincidencia a una descentralización de 
las políticas habitacionales hacia los institutos provinciales, esta situación se revierte y se prioriza el 
desarrollo de propuestas mutuales y a través de Organizaciones No Gubernamentales que producen 
agrupaciones pequeñas, de hasta 100 viviendas, generalmente de viviendas individuales con patio y 
posibilidades de expansión. 
 

 
 

Figura 1: Cantidad de viviendas construidas por el estado en la ciudad de Resistencia. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por el IPDUV, 2018. 

 
En la Figura 2 se muestra un plano de la ciudad de Resistencia, donde se señala en tono azulado los 
distintos conjuntos de viviendas construidos en operatorias oficiales. En la zona sur se asienta la 
mayoría de los complejos, principalmente construidos a fines de los 70 y principios de los 80.  
 

 
 

Figura 2:  Barrios de viviendas sociales ubicados en el plano del Área Metropolitana del Gran 
Resistencia. Fuente: IPDUV, 2018. 
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En la ciudad de Resistencia de acuerdo a la Dirección de Estadísticas del Chaco el número total de casas 
es de 114.309 y el de departamentos es de 9.668. Ambas categorías sumadas dan un total de 123.977 
viviendas.  
 
De acuerdo al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) el número de viviendas 
sociales construidas en Resistencia es de 28.564 esto significa que aproximadamente el 23% de las 
viviendas de la ciudad han sido construidas y financiadas por el estado en diversas operatorias.  
 
Caso de estudio: barrio MUPUNNE 
 
El barrio de la Mutual del Personal de la Universidad Nacional del Nordeste (MUPUNNE) ha sido 
construido mediante la Resolución 10/20 en la ciudad de Resistencia en el año 1998. Posee una 
antigüedad de 22 años y se encuentra en las dos terceras partes de su vida útil esperada. 
 
El barrio se emplaza sobre un terreno de aproximadamente una hectárea, constituido por dos 
manzanas separadas por una calle pública con un total de 70 viviendas. 
 
El prototipo que se repite hacia cualquier orientación, sin tener en cuenta criterios de diseño 
bioclimático, es una vivienda en dúplex (planta baja y planta alta) de 82 m2. La construcción es de tipo 
tradicional con paredes de ladrillos comunes a la vista en la cara exterior y con revoque completo en 
la cara interior, cubierta de chapa galvanizada sinusoidal a dos aguas: el faldón de fachada, de mayor 
superficie, a 12° y el de contrafachada, de menor superficie a 20°. En la Figura 3 se observa la situación 
del barrio en la actualidad. Si bien existen ampliaciones de los vecinos, incorporación de especies 
arbóreas, presencia de cables, etc., la posibilidad de considerar el techo del segundo nivel para la 
incorporación de un SFCR es favorable además del retroceso de la línea municipal que aleja la 
incidencia de las sombras de elementos y forestación urbana.  
 

 
 

Figura 3:  Fotografía del Barrio MUPUNNE en la actualidad. 
 
Los muros exteriores presentan una transmitancia térmica que no verifica a ningún nivel de confort 
propuesto por normas IRAM 11605. No presenta riesgo de condensaciones intersticiales, pero sí 
superficiales, debido a la baja resistencia del cerramiento.  
 
La cubierta de chapa galvanizada sinusoidal, sobre una cámara de aire ventilada y un cielorraso de 
placas de yeso con aislación térmica incorporada de poliestireno expandido, posee un K que verifica 
en condiciones mínimas de confort (nivel C). En cuanto al riesgo de condensaciones, el cerramiento 
presenta riesgos de condensaciones superficiales e intersticiales. El techo de planta baja es de losa de 
viguetas pretensadas y ladrillones cerámicos, con capa de compresión, hormigón de pendiente, sin 
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aislación térmica y la aislación hidráulica, con una transmitancia que no verifica en ninguna condición 
de confort. Este techo presenta riesgos de condensaciones superficiales e intersticiales. 
 
Las carpinterías son muy sencillas en cuanto a sus prestaciones, pero tienen la ventaja de poseer 
postigones de madera que mejoran su rendimiento energético.  
 
La propuesta no evidencia criterios de diseño ambiental pasivo y, por sus bajas prestaciones 
higrotérmicas no favorecen el confort del usuario y un alto consumo energético.  
 
Para analizar la variación en el consumo se tomó una muestra de veintiún (21) viviendas (30% del 
barrio) y se comparó el consumo de diciembre de 2007 en relación al del mismo período de 2017 sobre 
la base de los datos de la empresa distribuidora de energía provincial “Servicios Energéticos del Chaco 
Empresa del Estado Provincial” (SECHEEP), dando como resultado un incremento del 58% en diez años.  
 
Este aumento del consumo resulta alarmante y puede ser explicado por modificaciones de 
comportamiento energético, acceso a crédito para la compra de equipos de aire acondicionado y un 
posible incremento vegetativo. En el excesivo consumo energético también resulta importante la 
distorsión que genera en la percepción de la temática los subsidios de la energía convencional.  
 
Propuesta de SFCR  
 
Considerando el comportamiento higrotérmico inadecuado de la envolvente y la falta de criterios de 
diseño ambientalmente consciente del barrio, la situación ideal para una rehabilitación energética del 
mismo sería una adecuación tecnológica constructiva, mejorando la aislación térmica, proponiendo 
protecciones y pantallas solares, entre otros criterios de diseño pasivo. Sin embargo, este tipo de 
intervenciones resultan difíciles de implementar por su alto costo, la falta de interés de usuarios y las 
incomodidades que generara en la vida cotidiana de sus ocupantes. Las estrategias enfocadas en la 
corrección térmica de la envolvente resultan las más difíciles de implementar, sin embargo, resulta 
más viable lograr mejoras en la eficiencia de sistemas de acondicionamiento térmico mecánico y 
lumínico. 
 
Considerando el aumento del consumo de los últimos años, la factibilidad normativa a partir de la 
promulgación de la Ley Nacional de GD y la adhesión provincial, se realiza una propuesta de mejora 
del desempeño energético ambiental del barrio a partir de la incorporación de SFCR, para disminuir el 
consumo energético de fuentes convencionales, disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) e incrementar la conciencia ambiental de los usuarios.   
 
En función del análisis del barrio se realiza una propuesta general de incorporación de SFCR teniendo 
en cuenta las distintas orientaciones priorizando el Noreste (NO) y Noroeste (NE) que serían las más 
favorables luego del Norte (que como se señaló no es una orientación frecuente en la ciudad de 
Resistencia).  
 
Para ello se realizó un modelo en tres dimensiones del barrio en el programa Sketch Up (producto de 
Google de uso libre y gratuito) teniendo en cuenta un entorno aproximado de 100 metros e 
incorporando la vegetación existente de gran porte. El modelo fue exportado al programa PV*SOL 
premium 2019.  
 
En una primera instancia se ensayaron distintas alternativas para la incorporación del arreglo 
fotovoltaico, de 8 o 10 módulos de 260 W de potencia por cada vivienda, considerando superficies 
“brutas” factibles de intervenir evaluando las siguientes alternativas: paralelo a la cubierta, parasoles 
y cubiertas adicionales (espacios semicubiertos para garaje o expansión).  
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En la Figura 4 se puede observar el arreglo adoptado de 8 módulos de 260 W, en una superficie de 
13,4 m2, orientados al Noreste y Noroeste.  
 

 

Figura 4: Planimetría de la propuesta de intervención con SFCR del B° MUPUNNE. 
 
En la Figura 5 se observa una perspectiva de la propuesta, modelada a través del programa Sketchup. 
 

 
 

Figura 5: Perspectiva de propuesta de intervención con SFCR del B° MUPUNNE. 
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Se incorporaron los resultados del flujo energético obtenido en el programa PVSol en la aplicación 
RETScreen Expert (AgenciaSE, 2020) para realizar la evaluación económica/financiera para la 
implementación de generación fotovoltaica. 
 
El usuario 
 
En general en el ámbito de las investigaciones sobre tecnologías energéticas se observa un énfasis en 
la “implementación” y se dejan relegadas las posibilidades de “apropiación” del usuario, considerando 
implícitamente que se dará de forma automática, lo que resulta una perspectiva ingenua y simplista.  
 
Esta dimensión social de la tecnología es generalmente desatendida, a pesar de que resulta definitoria 
para la GD, dado que el usuario pasa de un rol pasivo a un nuevo protagonismo de tipo “bidireccional” 
en el que produce y consume energía.  
 
Frente a la falta de participación del “destinatario” en las políticas “llave en mano” habitacionales 
dominantes la posibilidad de que el vecino se transforme en un “prosumidor” resulta un aspecto 
importante a abordar. 
 
Por ello, para conocer cuál es la percepción sobre la temática de los vecinos del barrio se realizó una 
encuesta estructurada, de carácter anónima (para aumentar la confianza), siendo verificable la 
realización fehaciente de la misma a través del domicilio declarado por los encuestados.  
 
Un total de quince (15) vecinos del barrio respondieron la encuesta, que representa una muestra de 
poco más del 20% de los casos dado que el barrio cuenta con 70 viviendas. 
 
RESULTADOS 
 
La simulación del arreglo de 8 módulos de 260 W, en una superficie de 13,4 m2, dio una potencia de 
generador fotovoltaico de 2,1 kWp. El consumo de la vivienda adoptado es de 4.308 kWh/año, 
correspondiente a una familia tipo (2 adultos y 2 niños) previsto por el programa PV*SOL.  
 
En la Tabla 2 se transcriben los principales resultados de la simulación donde se observa una cobertura 
de la generación solar en relación al consumo teórico del 66,1% para la orientación Noreste y el 69% 
para la orientación Noroeste del arreglo.  
 
Las emisiones de CO₂ evitadas considerando la totalidad del barrio de 70 viviendas, rondarían las 122 
toneladas anuales, lo que resulta uno de los principales aspectos positivos de una intervención de este 
tipo.  

 

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN UNIDADES NE NO 

Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR) % 77,1 78,4 

Reducción de rendimiento por sombreado %/año 2,3 0,6 

Energía de generador FV (Red CA) kWh/año 2.849 2.972 

Emisiones de CO₂ evitadas kg /año 1.709 1.783 

Cobertura solar/consumo % 66,1 69,0 

 
Tabla 2: Resultados de la simulación de un arreglo de 2,1 kWp por vivienda para cada orientación  

Fuente: Pilar, 2019, mediante el programa PV*SOL premium 2019. 
 

Tomando los valores de componentes del sistema de proveedores nacionales, para el mes de 
septiembre de 2021, se ha obtenido que un sistema fotovoltaico con las características especificadas 
en el presente trabajo, tiene un costo (llave en mano) de aproximadamente $302.540 pesos. Con este 
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valor inicial se realizó el análisis económico con la aplicación RETScreen Expert, aplicando una 
reducción, en el año 0, de $ 90.000 (pesos noventa mil) correspondiente al incentivo del crédito fiscal 
disponible por la Ley 27.424 (Disposición N°40/2021) de $45.000 por kW instalado. Además, se 
consideró que el valor de la tasa de inflación anual es igual a la tasa de aumento en el costo de la 
energía y a la tasa de descuento. Por último, se tomó el valor de la tarifa en el cuarto rango de consumo 
de energía residencial con los impuestos, lo que da un valor final de costo de 6,05 $/kWh. 
 
Con las consideraciones especificadas se tiene un retorno del capital inicial o tiempo hasta flujo de caja 
positivo de 7,7 años.  
 
Se considera que el porcentaje de cobertura de la generación sobre el consumo será principalmente 
para autoabastecimiento, es decir que el impacto económico en el usuario será en la reducción en la 
facturación. La posibilidad de líneas de crédito asequibles para el usuario promedio, representa una 
condición insalvable para la implementación de SFCR en el sector residencia, dado que, si bien los 
costos están bajando, aun implican un alto costo inicial.  
 
En cuanto a la valoración de los usuarios se pudo corroborar una alta permeabilidad a este tipo de 
intervenciones.  
 
Ante la pregunta “¿Cómo valoraría sus conductas de consumo eléctrico?”, en una escala de 1 a 5, 
donde 1 significa que no es cuidadoso con el uso de la energía y 5 que es muy cuidadoso, un 26,7% 
consideró un comportamiento medio y un 66,7% considera que es “muy cuidadoso con la energía”.  
 
Un 73,3% de los encuestados considera que la factura de SECHEEP es muy cara y un 26,7% que es 
correcta. Consultados sobre el servicio que presta la empresa SECHEEP, y con la posibilidad de señalar 
más de una opción, un 53,3% considera que “la facturación es confusa. No se entiende de donde 
surgen los valores”, un 40% señala la problemática de “los cortes de luz”, “la fluctuación de tensión” y 
“es muy cara la factura”. 
 
Ante la pregunta “¿Qué opinión le merecen las energías renovables?” debiendo optar en una escala 
numérica entre 1 (nada importante) y 5 (muy importante), el 86,7% consideró que las energías 
renovables son muy importantes. 
 
En relación a la pregunta “¿Qué opina de la energía solar?”, con la posibilidad de elegir más de una 
opción y añadir otras, el mayor número de respuestas se enfocan en la cuestión económica, con un 
60% que considera que “puede ser un ahorro para la economía familiar”, seguido de un 53,3% que la 
considera “ecológica”. En cuanto a las respuestas que demuestran dudas se registra: “no sabría a quién 
recurrir en caso de un desperfecto” (26,7%), “es muy alto el consto de la instalación” (23%), “no sabría 
cómo usarla” (6,7%) y “no me parece interesante” (6,7%).  
 
Ningún encuestado señalo la opción “Tengo miedo que tenga efectos negativos en la salud”.  
 
Luego se registran respuestas no previstas entre las opciones con una respuesta cada una “no existen 
equipos y aparatología adaptada en el barrio”, “no conozco los costos de instalación” y “falta de 
capacitación”, como se observa en la Figura 6.  
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Figura 6: Opinión de los vecinos sobre la energía solar. Fuente: Pilar, 2019. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los barrios de vivienda en la ciudad de Resistencia, Chaco, representan el 23% de la superficie 
residencial construida. En general la calidad constructiva es deficiente y no cumple con los estándares 
mínimos de confort recomendables. La solución tecnológico – constructiva tendiente a una 
rehabilitación energética desde un punto de vista constructivo resulta onerosa y compleja, dado que 
altera la vida cotidiana de sus ocupantes.  
 
En el caso de estudio analizado, barrio MUPUNNE, se observa un aumento del 58% del consumo 
eléctrico en los últimos 10 años. Por ello, y como una medida para disminuir el consumo energético 
de fuentes de origen fósil, disminuir la emisión de GEI y aumentar la conciencia ambiental de los 
usuarios se propuso la incorporación de SFCR en las viviendas de 2,1 kWp, con una superficie de 13,4 
m2, que dio como resultado una cobertura de dos tercios de generación sobre el consumo promedio.  
 
Las emisiones de CO₂ evitadas considerando el conjunto del barrio de 70 viviendas, rondarían las 122 
toneladas anuales, lo que resulta uno de los principales aspectos positivos de una intervención de este 
tipo.  
 
El porcentaje de cobertura de la generación solar sobre el consumo principalmente será para 
autoabastecimiento, es decir que el impacto económico en el usuario se verá reflejado en la reducción 
en la facturación, que sigue siendo subsidiado por el estado, lo que genera una distorsión que no 
favorece la adopción de las energías renovables. A pesar de ello, el análisis económico/financiero 
desarrollado, arroja como resultado que la amortización del equipo se daría en un plazo menor a 8 
años.  
 
La posibilidad de líneas de crédito asequibles para el usuario promedio, representa una condición 
fundamental para la implementación de SFCR en el sector residencial de los barrios estatales.  
 
Un aspecto gravitante para este tipo de implementación es considerar la perspectiva de los usuarios, 
generalmente dejada de lado en las intervenciones estatales, cuya política dominante ha sido el 
sistema de “llave en mano”.  
 
Por ello en el presente trabajo se realizó una encuesta para conocer la percepción de los posibles 
usuarios – generadores sobre las posibilidades de implementación de SFCR. De los resultados de la 
misma se rescata una alta valoración de las energías renovables y la solar en particular y la necesidad 
de prever en la implementación mecanismos de información y capacitación, asistencia técnica, manual 
del usuario y asesoramiento. La sensibilización y participación activa de los vecinos resulta el camino 
ineludible para modificar la inercia del comportamiento generalizado e impulsar un nuevo rol de 
“prosumidor”.  
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ABSTRACT: Social housing districts represent a high percentage of the residential sector of the city of 
Resistencia. Official operators prioritize quantity over quality. The result is that the homes built do not 
meet current standards of habitability. Considering that at the national level the Distributed 
Generation Law has been enacted and the Province of Chaco has adhered to it, this article analyzes 
the feasibility of incorporating grid-connected photovoltaic systems in neighborhoods built to reduce 
their electricity consumption from conventional sources. 

The methodology applied is the selection of a neighborhood built as a case study, analysis of its 
constructive resolution, historical analysis of average consumption, proposal of a grid-connected 
photovoltaic systems of 2.1 kWp, technical and economic analysis, simulation of generation and user 
perception survey (in relation to environmental issues, aesthetics and operational aspects that they 
consider important for a successful implementation). 

The main results are that there is technical feasibility (coverage of solar generation of approximately 
two thirds in relation to consumption), that normatively it is feasible and that there is predisposition 
of the users. The high initial cost remains an obstacle to its implementation. 
 
Keywords: Solar Energy. Architecture. User- Generator. 
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RESUMEN: En este artículo, se estudia el desajuste o desacoplamiento de los valores de corriente- 
tensión (I-V) como consecuencia de la tolerancia de producción de os módulos fotovoltaicos 
comerciales. A partir del informe flash (Flash report) de 2.100 módulos fotovoltaicos, que serán 
instalados en 2 centrales solares en la provincia de Corrientes, se obtienen las características I-V de 
cada módulo (utilizando el modelo de cinco parámetros). Del análisis estadístico se obtuvo que la 
potencia de salida máxima del módulo promedió se encuentra 0.53% por encima de la clasificación de 
la placa de identificación y exhibió desvío standard de 0.6%. Para los diferentes acoplamientos que se 
analizaron en este trabajo las pérdidas por desacoplamiento fueron pequeñas y nunca superaron el 
0,54% respecto a la selección planteada. Aplicando la metodología de análisis de módulos a través de 
flash report y seleccionando el acoplamiento de los mismos según su desvió padrón (y que se 
encuentren en el mismo pallet), se traduce en una estimación de 3.822 kWh al año que no se pierde 
en cada central. 
 
Palabras claves: Flash report, Mismatch Loss, central fotovoltaica. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los módulos fotovoltaicos (FV) presentan diferentes características eléctricas al salir de la fábrica, es 
por esta razón que en los catálogos comerciales se puede observar que hay un rango de tolerancia que 
especifica el fabricante, entre los cuales asegura que se ubicarán los parámetros eléctricos. Tolerancia 
que acarrea la condición que la tensión de circuito abierto (Voc), tensión de máxima potencia (Vmp), 
corriente de corto circuito (Isc), corriente de máxima potencia (Imp), entre otras, no sean iguales.  
 
El efecto de estas diferencias surge cuando se desea interconectar varios módulos FV, en serie y en 
paralelo, ya que poseen características eléctricas distintas. Esta situación tiene como resultado dos 
efectos: pérdida de potencia en el arreglo (conexión serie y paralelo de módulos FV) y degradación de 
la confiabilidad. El fenómeno descripto es conocido como “Mismatch Loss” (perdidas por 
desacoplamiento o desajuste). Esta situación fue abordada por varios autores, entre los cuales se 
puede destacar a Webber and Riley (2013) que realizó una clasificación de módulos fotovoltaicos por 
corriente en el punto de potencia máxima, consiguiendo una reducción general más consistente en 
comparación con la clasificación por máxima potencia,  Louis L. Buucciarelli Jr. (1979); y otros han 
señalado que el rendimiento de un arreglo depende de la variabilidad de los módulos que componen 
el arreglo y la celda que comprende los módulos. Charles E. Chamberlin et al (1995) encontró perdidas 
del orden del 0,6% en módulos conectados sin ningún tipo de análisis de acoplamiento previo. 

mailto:luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar


 

112 

La Fig. 1 a) y b) presentan los efectos de pérdidas por desacoplamiento eléctricos, mismatches losses 
(MLM), de dos (2) módulos con diferentes características eléctricas asociados en serie y en paralelo. 
Para ambas asociaciones se observa un desplazamiento del punto de máxima potencia que resulta en 
un valor de potencia menor respecto a la potencia que entregarían dos módulos FV de iguales 
características eléctricas (línea punteada). Podemos concluir que la asociación en serie de dispositivos 
fotovoltaicos es limitada por la menor corriente de los módulos; análogamente ocurre con la 
asociación en paralelo, pero utilizando como parámetro la tensión. 

 

 
Figura 1. Diseño esquemático que representa una a) asociación en serie de dos módulos con 
diferentes características eléctricas, b) asociación en paralelo de dos módulos con diferentes 

características eléctricas. 
 
Por lo expuesto, se destaca la necesidad de evaluar la configuración más adecuada para la 
interconexión de módulos fotovoltaicos, la cual se puede realizar analizando individualmente todas las 
características eléctricas de los miles de módulos que conforman una central fotovoltaica y realizar su 
agrupación en strings y arreglos unidad por unidad, o realizar una metodología que evalúe las 
características de los módulos en cada pallets, siguiendo los valores del flash report, así se evita el 
tiempo y mano de obra derivado del proceso de ir sacando módulos de diferentes palletes para ir 
formando strings o arreglos, acentuando que se busca minimizar el esfuerzo de montaje maximizando 
la potencia obtenida. 
 
Características de las Centrales FV en Corrientes: Para responder a la situación planteada el presente 
trabajo tomó como caso de estudio dos centrales fotovoltaicas que serán instaladas, a lo largo del año 
2021, en la provincia de Corrientes-Argentina. Una de ellas situada en la ciudad de Bella Vista (latitud: 
28° 31’ 19,4’’ Sur longitud: 59° 01’ 40,5’’ Oeste) la otra se encuentra situada próxima a la ciudad de 
Monte Caseros (latitud: 30° 1' 23,95" Sur longitud: 57° 45' 0,45" Oeste).  
 
Las centrales tendrán iguales características, tanto eléctricas como físicas, por lo cual en el trabajo solo 
se describirá la central localizada en la ciudad de Bella Vista; pero el análisis será aplicado para el total 
de módulos que serán instados en ambas centrales. 

La central fotovoltaica de Bella Vista, estará compuesta por cuatro inversores CC/AC trifásicos de tipo 
string de 100 kW de potencia nominal, cada uno de ellos recibirá energía de 270 módulos fotovoltaicos 
de 435 Wp distribuidos en 15 strings de 18 módulos cada uno (que totalizan una potencia pico de 
117,45 kWp). La Central fotovoltaica tendrá módulos de silicio monocristalino dispuestos en 
estructuras metálicas fijas, y estará formada por un total de 1.080 módulos fotovoltaicos, sumando 
una potencia pico total de 469,8 kWp de potencia instalada. La energía generada se inyectará a la red 
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de distribución eléctrica en media tensión a través de una subestación transformadora aérea (SETA), 
elevadora, de 400 V/ 13,2 kV. 

Configuración de Diseño: Para cada inversor se dispondrán 15 estructuras de soporte que albergarán 
18 módulos fotovoltaicos cada una. Los inversores seleccionados poseen 10 seguidores de punto de 
máxima potencia, con 20 entradas independientes. Considerando el número de entradas 
independientes, y la cantidad de strings por inversor, se ha configurado que en 5 entradas del inversor 
se distribuyan, en cada una, 36 módulos (dos strings de 18 módulos conectados en paralelo, lo que 
equivale a una potencia de 15.660 Wp conectada a cada seguidor), es decir que se compartirán los 
seguidores. Las 10 entradas restantes se conformarán con strings de 18 módulos fotovoltaicos (un 
único arreglo de 18 módulos fotovoltaicos conectados en serie que equivale a una potencia pico de 
7.830 Wp) según recomendación del fabricante del inversor. En total se dispondrán 1.080 módulos 
fotovoltaicos distribuidos en 60 estructuras que contienen a 18 módulos cada una. Se destaca la 
distribución de los módulos FV en los seguidores del inversor para acentuar que existen conexiones de 
módulos en serie y en paralelo en las centrales en estudio.  

Las estructuras de soporte de cada string (mesas) irán distribuidas según el esquema presentado en la 
Fig. 2. Se distribuirán las mesas de manera uniforme en 4 grupos, 15 mesas igualmente espaciadas por 
fila con una separación entre mesas igual a 1,65 m, y una separación entre filas(horizontal) igual a 1,00 
m. La separación entre las dos filas centrales es igual a 3,50 m. La interconexión entre strings e 
inversores se canalizará a través de dos electroductos de tipo subterráneo, ubicados cada uno de ellos 
en el medio de dos filas de mesas y constituidos por conductos de PVC y cámaras de inspección. 

Curvas Características: La caracterización de los módulos FV es un proceso importante para evaluar su 
desempeño eléctrico, siendo la determinación de la curva I-V un procedimiento que asume un papel 
relevante, tanto para determinar el desempeño como para planear una adecuada asociación. 
 
Según Saha et al. (1988), en un sistema fotovoltaico ideal, los módulos fotovoltaicos conectados en 
serie o paralelo deben tener las mismas características eléctricas de corriente y tensión. Pero, en la 
realidad, los módulos fotovoltaicos no son idénticos, razón por la cual se producen las pérdidas antes 
mencionadas (mismatch).  
 

 
Figura 2. Diseño esquemático realizado en el software de simulación PVSol en el cual se 
presenta la distribución de los módulos fotovoltaicos por mesa así como su distribución 

espacial. 
 
Diversos autores estudiaron los efectos de los mismatches y analizaron las interferencias de la 
configuración de los módulos para obtener su máxima potencia (Bucciarelli, 1979; Chamberlin et al., 
1995; Jung et al., 2014). Algunos de ellos se basaron en modelos matemáticos con datos de fabricantes 
y otros utilizaron datos experimentales que luego fueron tratados a través de programas numéricos 
(Krenzinger y Prieb, 2005). 
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Para los diferentes estudios, independientemente de la metodología, toman a la curva I-V como 
herramienta que permite realizar un análisis visual del comportamiento de las asociaciones de 
módulos. 
 
Par el presente estudio se ha utilizado el programa desarrollado en lenguaje Visual Basic en el 
laboratorio de energía solar de la UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), de libre acceso, 
que proporciona la curva característica I-V de la asociación, a partir de las curvas o valores 
característicos individuales de cada módulo, las cuales son obtenidas a través de un modelo 
matemático (Krenzinger e Adams, 2000). 
 
Programa CREARRAY: El programa Crearray utiliza un método gráfico-numérico para resolver todos 
los aspectos relacionados con las asociaciones de dispositivos, utilizando un vector de puntos para 
representar la curva de cada módulo. El programa determina la curva característica de la célula o del 
módulo siguiendo el modelo presentado en la Fig. 3, representando por una fuente de corriente 
fotogenerada, un diodo, una resistencia en paralelo (RP) y una resistencia en serie (RS).   
 
Mediante la ecuación (1), se calcula la corriente del módulo fotovoltaico, según Lasnier y Gan Ang 
(1990). 
 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 {[𝑒𝑥𝑝
𝑉 +  𝐼 ∙  𝑅𝑆

𝑉𝑡
] − 1} − 

𝑉 +  𝐼 ∙  𝑅𝑆  

𝑅𝑃
 (1) 

 
 Donde: 

I: Corriente del módulo FV [A] 
IL: Corriente fotogenerada [A] 
I0: Corriente de saturación inversa del diodo [A] 
V: Tensión del módulo FV [V] 
Vt: Tensión térmica [V] 
RS: Resistencia en serie del correspondiente módulo FV [Ω] 
RP: Resistencia en paralelo del correspondiente módulo FV [Ω] 

 

 
Figura 3. Circuito equivalente eléctrico de un módulo solar fotovoltaica. 

 
Para la resolución de la ecuación (1) se deben determinar los valores de las variables a partir de los 
datos característicos de los módulos. 
 
En la condición de corto circuito, la tensión del módulo es nula, e ISC es aproximadamente igual a IL, 
recordando que ISC es la corriente de corto circuito del módulo. En caso de circuito abierto la corriente 
es nula y la relación (VOC/Rp) se desprecia. De esta forma se llega a la ecuación (2) que representa el 
valor de la tensión de circuito abierto. 
 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑡 𝑙𝑛 (
𝐼𝐿
𝐼0
+ 1) (2) 

Donde: 
Voc: Tensión de circuito abierto del módulo [V] 
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En el punto de máxima potencia, Krenzinger (1993) demostró que la Rp pode ser calculada a través de 
la ecuación (3). 

RP=
Vmp-Imp RS

I0
Vt

 [(Imp RS-Vmp) exp (
Vmp+Imp RS

Vt
)] +Imp

 
(3) 

 
Donde: 
Vmp: Tensión en el punto de máxima potencia del módulo [V] 
Imp: Corriente en el punto de máxima potencia del módulo [A] 

 

La ecuación (3) aporta el valor de Rp en función de Rs, y puede ser sustituida en la ecuación (1). 
Considerando los valores de tensión y corriente en el punto de máxima potencia se despeja Rs, 
resultando la ecuación (4). 

R𝑆=

{
 

 
𝑉𝑚𝑝
𝐼𝑚𝑝

− 𝑅𝑆

[
I0
Vt

 ∙  (𝐼𝑚𝑝 𝑅𝑆)] ∙ [𝑒𝑥𝑝 (
Vmp+Imp RS

Vt
)] +Imp}

 

 
∙ {(𝐼𝐿 − 𝐼𝑚𝑝 − 𝐼0) [𝑒𝑥𝑝 (

Vmp+Imp RS

Vt
) − 1]} −

𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑚𝑝
 (4) 

 
La ecuación (4) puede resolverse por el método de Newton-Raphson y sustituyendo el resultado en la 
ecuación (3), se obtiene Rp en el punto de máxima potencia. Los valores de Rs e Rp se consideran 
constantes para cualquier punto de la curva característica I-V y para cualquier valor de irradiancia y 
temperatura.  
 
A través de las ecuaciones presentadas y consideraciones realizadas el programa Crearray obtiene las 
curvas de los módulos FV y sus asociaciones serie o paralelo a través de una suma algebraica de los 
valores de corriente y tensión punto a punto. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se dispone de la información brindada por el fabricante en el flash report de los módulos que serán 
instalados en las centrales FV antes descriptas. En total se tienen los datos eléctricos característicos en 
condiciones estándar de dos mil cien (2.100) módulos FV de 435 Wp, de la marca LONGI.  
 
Los módulos que se utilizaron son el Modelo: LR4-72HPH-435M y en la Tabla 1 se muestra los 
parámetros eléctricos característicos y otras particularidades eléctricas y físicas de los mismos. Cabe 
aclarar que estos datos son extraídos de la etiqueta que se encuentra al dorso del módulo y no del 
catálogo, el motivo se debe a que hay una diferencia entre los valores de los parámetros eléctricos del 
catálogo con respecto a la etiqueta ubicada al dorso del módulo FV. 
 
Los 2.100 módulos FV que serán instalados en las centrales se han transportado en pallets. Estos 
últimos contiene 30 módulos por cada uno, sumando un total de 70 pallets. 
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CARACTERISTICAS DEL MÓDULO: LR4-72HPH-435M 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

Punto de máxima potencia [W] (STC) 435 

Tensión de circuito abierto [V] (STC) 49,4 

Corriente de cortocircuito [A] (STC) 11,26 

Tensión en el punto de máxima potencia [V] (STC) 40,8 

Corriente en el punto de máxima potencia [A] (STC) 10,67 

Eficiencia del módulo [%] 20 

Coeficiente de temperatura de Isc [%/°C] 0,048 

Coeficiente de temperatura de Voc [%/°C] -0,270 

Coeficiente de temperatura de Pmax [%/°C] -0,350 

OTROS PARAMETROS 

Dimensiones [mm] 2094x1038x35 

Peso [kg] 23,5 

Tolerancia de Voc y Isc [%] +/- 3 

Tolerancia de Pmax [W] 0…+5 

Tabla 1. Características eléctricas y físicas que presenta el módulo LR4-72HPH-435M. 
 
El objetivo de la clasificación de los módulos fotovoltaicos es elegir cuales de los pallets del lote poseen 
características similares para que no sea aleatorio el modo de conexión con el fin de minimizar pérdidas 
y que, en caso de que existieran desvíos del punto de máxima potencia, superior al 5% del valor de 
potencia máxima promedio, excluirlo del pallet. Por esta razón un primer análisis estuvo orientado al 
análisis de desvíos por pallets y luego al análisis de desvíos entre pallets, para finalmente realizar la 
agrupación de módulos que se encuentren en los pallets afines, con la finalidad de disminuir las 
perdidas por acoplamiento. Es importante destacar que para compararlos se partió de la información 
del flash report en la cual todos los componentes se encuentran en condiciones estándar, es decir en 
iguales condiciones de irradiancia y temperatura de celda. 
 
Recordando que la corriente generada por una asociación serie de dispositivos fotovoltaicos (string) 
es limitada por la corriente de la peor celda (la de menor corriente). En otras palabras, la corriente de 
la asociación no será mayor que la menor corriente de los módulos que la constituyen, de forma que 
resulta en desperdicio de corriente (y, por ende, de potencia) asociar en serie módulos de distintas 
corrientes. Debido a la configuración de las centrales solares y la topología string de los inversores se 
tiene principalmente conexiones en serie de 18 módulos. Así los 2100 módulos fueron clasificados en 
3 clases teniendo como criterio la corriente en el punto de máxima potencia y sus desvíos estándar 
respecto del promedio del lote. Este procedimiento inicial se debe a que se espera que los arreglos 
funcionen en esta región como consecuencia de la actuación de los seguidores del punto de máxima 
potencia incorporados a los inversores.  
 
En la Fig. 4 a) se presenta un gráfico con los valores de corriente en los puntos de máxima potencia de 
los módulos contenidos en los 70 pallets, separados por cuadriculas de 60 unidades (dos pallets) y b) 
presenta los valores de corriente en el punto de máxima potencia del promedio de los módulos 
contenidos en 70 pallets, separados por cuadriculas de 60 unidades lo que representa el contenido de 
dos pallets, separados en 3 categorías según su desvió standard respecto al valor medio. 
En la Fig 4 a) se observa claramente como existen variaciones en el valor de corriente máxima entre 
algunos pallets, pero no así desvíos tan pronunciados de corriente en módulos de un mismo pallet. 
Esta condición lleva, como primera acción, a mantener grupos de módulos por pallets para disminuir 
las perdidas por acoplamiento en los strings. Considerando lo expuesto se ha realizado una selección 
de pallets, según sus desvíos estándar respecto al comportamiento promedio, en tres categorías. Esta 
separación se puede apreciar en la Fig. 4 b) donde de los 70 palletes se tiene que 28 que corresponden 
a desvíos de corriente en el punto de máxima potencia por debajo del valor promedio, 23 
corresponden a los valores próximos al promedio del lote y, finalmente, 19 que responden a desvíos 
mayores al valor promedio del lote analizado. 
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a) 

 
b) 

Figura 4. a) valores de corriente en los puntos de máxima potencia de los módulos, valor promedio 
del lote (curva naranja), promedio más un desvío estándar (curva gris), promedio menos un desvío 
estándar (curva amarilla) y b) valores de promedios de corriente en el punto de máxima potencia 

por pallets agrupados según sus desvíos. 
 
Luego del análisis inicial de comportamiento de dos mil cien módulos FV (2.100), se procedió al estudio 
de los parámetros eléctricos de mayor interés, tales como: corriente de cortocircuito (Isc), corriente 
en el punto de máxima potencia (Imp), tensión de circuito abierto (Voc), tensión en el punto de máxima 
potencia (Vmp), punto de máxima potencia (Pmp) y factor de forma (FF) en condiciones CEN 
(Condiciones de Ensayo Normalizadas). Se procedió a determinar el promedio y desviación estándar, 
de todo el lote y evaluar su dispersión con respecto a su media. 
 
En la Fig. 5 se observa de izquierda a derecha los histogramas de frecuencias absolutas de los 
parámetros eléctricos característicos de Imp e Isc, estos histogramas están armados con un rectángulo 
de ancho de 0,02 A. En ambos histogramas se muestra una mayor concentración de frecuencias de un 
sector, en Imp se da en los valores 10,62 A (una frecuencia de 377 módulos FV) y 10,64 A (una 
frecuencia de 439 módulos FV), en cambio, en Isc en los valores 11,18 A (una frecuencia de 244 
módulos FV) y 11,2 A (una frecuencia de 308 módulos FV). 
 
En la Fig. 6 se observa de izquierda a derecha los histogramas de frecuencias absolutas de los 
parámetros eléctricos característicos de Vmp e Voc, estos histogramas están armados con un 
rectángulo de ancho de 0,02 V. En ambos histogramas se muestra una distribución más simétrica 
comparando con los histogramas Isc e Imp, en Vmp se da un máximo de valores en 40,9 V (una 
frecuencia de 83 módulos FV) y en Voc en los valores 49,18 A (una frecuencia de 145 módulos FV). 
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a)  

 
b)  

Figura 5 a) Histograma de frecuencias absolutas de Imp (μ (media)=10,691 A; σ (desviación 
estándar) =0,0605 A; Máximo= 10,87 A; Mínimo= 10,52 A) b) Histograma de frecuencias absolutas 

de Isc (μ=11,24 A; σ=0,0641 A; Máximo= 11,43 A; Mínimo= 11,06 A). 

 
a) 

 
b) 

Figura 6 a) Histograma de frecuencias absolutas de Vmp (μ=41,025 V; σ=0,222 V; Máximo= 41,24 
V; Mínimo= 40,80 V) b) Histograma de frecuencias absolutas de Voc (μ=49,178 V; σ=0,1368 V; 

Máximo= 49,31 V; Mínimo= 49,04 V) 
 
Se destaca que las desviaciones estándares de Isc e Imp son casi similares y mucho más bajas que las 
desviaciones estándares de Voc y Vmp.   
 
Por último, una vez analizada estadísticamente la población de módulos del lote estudiado se procede 
analizar el acoplamiento de las curvas en diferentes condiciones con el fin de verificar las ganancias o 
pérdidas según la asociación escogida. Para realizar el estudio planteado se realizarán los siguientes 
casos: 
 
Caso ‘A’: se simulan dos curvas I-V, una de ellas pertenece al módulo con los parámetros eléctricos que 
se muestran en la Tabla 1 y la otra con los parámetros eléctricos obtenidos del promedio de los 
parámetros eléctricos de todos los módulos del flash report. Este procedimiento tiene como objetivo 
evaluar la concordancia de las curvas y valores característicos entre datos extraídos de la etiqueta que 
se encuentra al dorso del módulo y datos estadísticos. 
 
Caso ‘B’: se seleccionan dieciocho (18) módulos del flash report y se los conectan en serie (un string), 
el criterio de selección de los módulos (para asociarlos en serie) es que tengan corrientes de máxima 
potencia similares. Se simulan dos curvas I-V, para una de ellas se escogieron módulos con corrientes 
de máxima potencia mayor que la curva promedio, obtenida en el caso A, y la otra menor que la curva 
promedio, esto nos permite obtener un valor de potencia de salida máxima y mínima que se utiliza 
para comparar. 
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Caso ‘C’: se asoció a cada módulo FV un número propio y se ejecutó una función randómica (que 
integra el software ‘Excel’) dieciocho (18) veces para obtener números aleatorios dentro un intervalo 
cerrado [1;2100], en cada ejecución se anotaba el número que obteníamos para, luego, buscar el 
módulo FV y colocarlo en un string. Lo que logramos es establecer un criterio de selección aleatoria 
para armar un string. Se realizaron varias simulaciones y seguidamente se las comparó. 
 
Caso ‘D’: se utilizó el mismo criterio anteriormente mencionado (Caso ‘C’) para armar dos string y 
asociarlos en paralelo, para luego simular la curva I-V. Esta última se realizó con el objetivo de 
determinar el efecto de la conexión serie más paralelo que se realizará en 5 seguidores de punto de 
máxima potencia, de cada inversor, que comparten las entradas. 
 
RESULTADOS  
 
La tolerancia de potencia indicada por el fabricante es de 0 W a más 5 W respecto a los 435 Wp de 
placa. Se puede observar, aunque no esté en los objetivos de este trabajo, que todos los módulos 
presentan potencias máximas encima de la nominal y que el valor promedio del lote es de 3,61 W, es 
decir un 0,82% mayor que el valor de potencia nominal. 
 
Por otro lado, hay que considerar que la incertidumbre de las determinaciones en el flash report no 
han sido informadas por el fabricante, por lo que los valores encontrados se encuentran circunscriptos 
a dicha incerteza.  
 
Los resultados de distribución para corriente, tensión y potencia son distintos. Para hacer la 
distribución ideal se ha tenido que componer diferentes posibilidades de combinación de módulos. 
Como solución general se ha aplicado la metodología antes descrita, haciendo con que los módulos de 
la misma (aproximadamente) corriente de máxima potencia estuviesen en un mismo string y luego 
conectando este string con otro que resultara en el mismo valor de tensión de máxima potencia. Para 
estudiar los efectos de estas combinaciones se ha utilizado un software denominado Crearray para 
obtener individualmente cada curva de los módulos y su asociación, retornando la curva característica 
resultante. Al distribuir los módulos de forma aleatoria siempre ocurre la posibilidad de conectar un 
módulo de corriente alta en serie con un módulo de corriente más baja, resultando en una disminución 
en el desempeño del array. Considerando lo expuesto se ha realizado ese estudio de diferentes casos 
de acoplamiento de módulos. 
 
Se presenta en la Fig. 7 un gráfico con dos curvas características en las condiciones estándares de 
medida, simulados a través del software CREARRAY. Las curvas presentadas son para uno módulo con 
datos del fabricante y la obtenida de valores característicos promedios del lote. Representando el 
primer caso de estudio: 
 
CASO ‘A’: Con los parámetros eléctricos característicos extraídos de la Tabla 1, otorgados por el 
fabricante de módulos FV, y los promedios de los parámetros eléctricos característicos del lote 
obtenido del análisis antes presentado con los datos del flash reports se crearon, utilizando las 
ecuaciones antes mencionadas, dos módulos en el software Crearray.  Seguidamente se observan las 
desviaciones de los valores de los parámetros eléctricos característicos. En la figura 7 se presentan dos 
curvas, la de color rojo corresponde al módulo con los datos del fabricante y la curva azul al módulo 
promedio del lote. En la Fig. 7 b) se ha realizado una ampliación de la curva en la zona de máxima 
potencia para observar el comportamiento de ambas curvas y presentar claramente la mayor potencia 
presentada por la curva promedio. Siendo el valor de la potencia de la curva promedio 3,29 W superior 
a la obtenida con datos del fabricante. También es importante destacar que el valor que brinda el 
fabricante no es exactamente el valor de 435 W, sino 435,116 W porque el software realiza un ajuste 
para el mejor comportamiento en toda la curva, procedimiento que conlleva estas pequeñas 
diferencias. 
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a) b) 
Figura 7. a) Comparación de las dos curvas I-V: según datos del fabricante (naranja) y la media (azul) 
b) Vista ampliada en el punto de máxima potencia. Pmp módulo medio= 438,41 W. Pmp módulo con 

datos del fabricante= 435,11 W. 
 
CASO ‘B’: Se simularon las curvas I-V de dos strings, por separado, con la condición de que los módulos 
que integran la serie tengan Imp similares. El primer string (Fig. 8) corresponde a una asociación de 
dieciocho (18) módulos FV que integran a un mismo pallet, con valores de Imp por debajo del valor 
promedio (curva color naranja) y de forma análoga se creó otra curva (curva color celeste) pero con la 
diferencia que los valores de Imp están por arriba del valor promedio. Se comprueba que en ambos 
casos los valores del punto de máxima potencia son mayores que un string conformado únicamente 
con módulos promedios, así como para un string conformado únicamente con módulos según datos 
del fabricante. Se observa que se obtiene para un módulo arriba del promedio una potencia superior 
en 20,97 W respecto al string de características por debajo del promedio, lo que corresponde a un 
0,26%. El string arriba del promedio presenta una potencia 0,53% superior al promedio y un 1,28% 
superior al obtenido con datos del fabricante. 
 

  
a) b) 

Figura 8. a) Curvas I-V (Celeste: string por arriba del promedio, Naranja: string por debajo del 
promedio) y parámetros eléctricos característicos de dos string con Imp similares b) Curvas I-V 

ampliada en el punto de máxima potencia. 
 
CASO ‘C’: Se simulo la curva I-V, que corresponde a un string conformado por módulos seleccionados 
de manera aleatoria aplicando una función randomica. Se observa que el valor del punto de máxima 
potencia es menor que el obtenido para ambas curvas simuladas en el CASO B. Es decir, la selección 
aleatoria para conformar un string de 18 módulos a resultado en valores de potencia de 27,5W 
menores respecto a la configuración arriba del promedio, correspondiente a -0,34%, y valores de 
potencia de 6,1 W menores respecto a la configuración abajo del promedio, correspondiente a -0,1%. 
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Figura 9. Curva I-V junto a sus parámetros eléctricos característicos de un string asociando 

aleatoriamente los módulos del lote analizado. 
 
CASO ‘D’: Se simuló una curva I-V la cual se asoció dos strings en paralelo, cuyos módulos se 
seleccionaron de manera aleatoria. Debemos tener en cuenta que aquí logramos aumentar el 
desacople entre asociaciones de módulos, porque aumenta la posibilidad de conectar un módulo de 
corriente muy alta en serie con un módulo de corriente muy baja para un string de 18 módulos, y de 
igual manera para el segundo string que se acopla en paralelo, además, teniendo en cuenta que los 
valores de tensión tienen mayor desviación estándar que los valores de corriente, entonces, hay 
mayores posibilidades de conectar en paralelo un string con valor de tensión muy alta con otro string 
de valor de tensión muy baja. Se han comparado los valores de potencia obtenido en este caso con la 
asociación en paralelo de módulos seleccionados utilizando el procedimiento descripto en el caso C y 
se han obtenido valores de potencia que han caído un 84,94 W (0,54%) para strings acoplados con 
módulos arriba del promedio y de 43,0 W (0,27%) con módulos abajo del promedio. 
 

 
Figura 10. Curva I-V junto a sus parámetros eléctricos característicos resultante de la asociación de 

dos string que integran módulos FV elegidos de manera aleatoria. 
 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los valores obtenidos en los casos analizados. 

 
CASO DENOMINACIÓN Isc [A] Voc [V] Imp [A] Vmp [V] Pmp [W] 

A 
Módulo con datos del fabricante 11,26 49,39 10,63 40,89 435,11 

Módulo medio 11,24 49,16 10,71 40,91 438,41 

B 
String por arriba del promedio 11,26 884,65 10,74 738,47 7933,8 

String por debajo del promedio 11,18 886,65 10,63 10,63 7912,83 

C String aleatorio 11,268 884,65 10,728 736,97 7906,75 

D Asociación en paralelo de dos string aleatorios 22,41 884,18 21,38 738 15782,66 

Tabla 2. Resumen de los valores obtenidos de parámetros eléctricos característicos analizados en 
los cuatro casos 

 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis estadístico se obtuvo que la potencia de salida máxima del módulo promedio se encuentra 
0.53% por encima de la clasificación de la placa de identificación y exhibió desvío standard de 0.6%. Se 
observaron grandes desviaciones estándares de los parámetros eléctricos Vmp y Voc en comparación 
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de Imp e Isc, por lo que se debe considerar, especialmente, cuando hay un acoplamiento en paralelo 
entre dos strings. Además, se destaca el valor del punto de máxima potencia de los módulos FV se 
encuentran en gran medida desviados del valor según los datos del fabricante, siendo siempre superior 
a este valor. La simulación de las curvas I-V de los casos mencionados en el anterior apartado, nos 
permite comprobar las pérdidas de potencia, que según los efectos de acoplamiento fueron pequeñas 
y nunca superaron el 0,54% respecto a la selección planteada.  Aplicando la metodología de análisis de 
módulos a través de flash report y seleccionando el acoplamiento de los mismos según su desvió 
padrón (y que se encuentren en el mismo pallet), se traduce en una estimación de 3822 kWh al año 
que no se pierde en cada central. 
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ABSTRACT: In this article, the mismatch or decoupling of current-voltage (I-V) values as a consequence 
of the production tolerance of commercial photovoltaic modules is studied. From the flash report of 
2,100 photovoltaic modules, which will be installed in two solar plants in the province of Corrientes, 
the I-V characteristics of each module are obtained (using the five-parameter model). From the 
statistical analysis it was obtained that the maximum output power of the module averaged is 0.53% 
above the classification of the identification plate and exhibited a standard deviation of 0.6%. For the 
different couplings that were analysed in this work, the decoupling losses were small and never 
exceeded 0.54% with respect to the proposed selection. Applying the module analysis methodology 
through flash report and selecting their coupling according to their standard deviation (and that they 
are in the same pallet), it translates into an estimate of 3,822 kWh per year that is not lost in each 
central. 

Keywords: Flash report, Mismatch Loss, photovoltaic central. 
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RESUMO: Usinas fotovoltaicas podem ser avaliadas através da parametrização de softwares 
comerciais, como o PVsyst. Neste estudo, diversas variáveis medidas na Usina Fotovoltaica Flutuante 
localizada no Lago da Hidrelétrica Sobradinho (UFF-Sobradinho de 1MWp de c-Si), no Nordeste do 
Brasil, são utilizadas para parametrizar o PVSyst, de forma que o software reproduza a geração de 
energia nas condições reais de operação da UFF. Para estimar a geração da usina completa, primeiro 
foram simulados alguns dos arranjos fotovoltaicos (stringboxes) da UFF que apresentaram boas 
condições operacionais, utilizando diferentes parametrizações para as perdas e diferentes variáveis 
ambientais medidas no local como entradas no software. Após a realização das seis simulações, as 
melhores parametrizações apresentaram MBE da ordem de 0,42% e RMSD normalizado de cerca de 
8,4% quando comparado a potência em corrente contínua simulada e gerada das stringboxes 
escolhidas. As melhores parametrizações do PVSyst são, então, utilizadas para simular a UFF completa 
e avaliar sua geração de energia. Os resultados mostram que a metodologia adotada pode ser utilizada 
para orientar manutenções e inspeções em usinas fotovoltaicas. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Usinas Fotovoltaicas, Usina Fotovoltaica Flutuante, software PVsyst 
 
INTRODUÇÃO 
 
Uma das possibilidades para avaliar a geração de energia de usinas fotovoltaicas é a simulação da 
operação da usina a partir de modelos de curva IV (De Soto et al., 2006), modelos de translação do 
ponto de máxima potência (King et al., 2004) ou a partir da utilização de softwares comerciais, como 
o PVSyst, que fazem uso de modelos conhecidos na literatura para cálculo da energia gerada (Duffie e 
Beckman, 1991). Neste trabalho, o objeto em observação é o sistema piloto Usina Fotovoltaica 
Flutuante - Sobradinho (UFF-Sobradinho), instalado no reservatório da Hidrelétrica Sobradinho (UHE), 
localizada no Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. A UFF-Sobradinho apresenta-se com capacidade 
nominal de 1 MWp e cerca de 10.000 m2 de área de módulos fotovoltaicos policristalinos (CSK-265) 
acoplados a flutuadores de polietileno de alta densidade. 
 
Para tornar o software capaz de responder ao comportamento esperado da UFF-Sobradinho foram 
realizadas diversas simulações com diferentes entradas de variáveis medidas no local. Os dados do 
sistema de supervisão e aquisição de dados (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) foram 
utilizados como observação de referência no ajuste do PVsyst. Durante o desenvolvimento do estudo, 
algumas strings fotovoltaicas apresentaram problemas de operação em diferentes períodos, sendo, 
então, feita uma análise para selecionar as stringboxes que apresentavam um comportamento técnico 
viável para serem utilizadas nas simulações. Como dados de entrada, foram utilizadas diferentes 
combinações das variáveis locais ambientais medidas em uma estação solarimétrica montada na 
Bancada de Testes Flutuantes Pato-II (Bacelar, 2019; Bacelar et al., 2019; Vilela et al., 2019).  
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Os resultados são avaliados utilizando como principais estatísticos o erro médio absoluto (MBE), a raiz 
do erro quadrático médio (RMSD), a razão entre os desvios, o diagrama proposto por Taylor (2001) e 
a diferença (em kWh) entre a energia simulada e a energia gerada medida na UFF. Assim as simulações 
que melhor parametrizarem o PVsyst podem ser utilizadas para simular o comportamento da UFF-
Sobradinho com sua potência total. 
 
METODOLOGIA 
 
PROCEDIMENTOS PARA A PARAMETRIZAÇÃO INICIAL DO PVSYST 
 
Para efetuar a simulação de energia da UFF-Sobradinho, é preciso, primeiro, definir quais variáveis 
medidas pelo SCADA serão utilizadas para comparação da situação real e simulada. Para avaliar se a 
simulação está se aproximando ou não do caso real, é necessário a escolha de uma variável de 
qualidade para o período selecionado, isto é, uma variável que não apresente muitas ocorrências 
operacionais. A saída do inversor da usina, por exemplo, está sujeita a diferentes ocorrências da 
operação, como strings fotovoltaicas abertas, o que diminui a corrente gerada por uma Stringbox (SB) 
e, consequentemente, a corrente final de saída do inversor. Após analisar os dados fornecidos pelo 
sistema SCADA, foram escolhidas as SB 2, 5 e 6 para simular a condição operacional das SB da usina no 
PVsyst, já que as mesmas apresentaram menos ocorrências em todos os períodos analisados de 
operação da usina (Figura 1). As SB 2, 5 e 6 possuem, cada uma, 15 strings fotovoltaicas conectadas 
em paralelo, sendo cada string composta por 24 módulos de 265 Wp em série, totalizando 95,4 kWp 
para cada SB.  
 

 
Figura 1: Funcionamento das Strings FV de cada Stringbox nos períodos de agosto/2019 a 

outubro/2019 (p1), novembro/2018 a janeira/2020 (p2) e julho/2020 (p3). 
 

Em relação aos fatores de perdas, o sombreamento de longe é calculado na simulação horária a partir 
da linha do horizonte considerada para o local. Essa linha mostra a influência dos elementos distantes 
na irradiância, como por exemplo cadeias montanhosas, já que em determinados períodos os raios 
solares podem ser bloqueados por esses elementos (Figura 2a). A linha do horizonte utilizada foi obtida 
a partir da base de dados da Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS – European 
Commission Joint Research Centre). Já o sombreamento de perto leva em consideração as sombras 
causadas por equipamentos ou outros elementos nas proximidades dos módulos fotovoltaicos, 
ocasionando perda na produção de energia. Esse sombreamento é considerado a partir da modelagem 
tridimensional que considera o arranjo físico dos módulos da SB bem como o desenho aproximado da 
barragem de Sobradinho. Os momentos em que os objetos interceptam a luz solar que deveria chegar 
à UFF em um determinado dia do ano são representados pelas linhas pretas (Figura 2b). Pode-se 
perceber que as sombras atingem os módulos somente nos horários de amanhecer e entardecer, o 
que afeta muito pouco a produção final de energia da UFF. 
 
Para as perdas por sujidades foi considerado um percentual de 3%, um valor conservativo já que foi 
observado pouca presença de sujeira haja vista a localização da usina em um lago, longe de estradas 
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e de vegetação. Essa perda poderá ser ajustada de acordo com os resultados comparativos entre a 
potência em corrente contínua real e simulada. Já as perdas angulares correspondem à diferença da 
irradiância que chega à célula fotovoltaica com determinado ângulo de incidência com respeito à 
irradiância sob incidência normal. Para o cálculo dessa perda, o próprio fabricante do módulo 
especifica o modificador do ângulo de incidência (IAM) no arquivo .PAN do módulo fotovoltaico, o qual 
é importado no programa. As perdas por degradação induzida pela luz (light induced degradation – 
LID) ocorrem durante as primeiras horas de exposição ao sol dos módulos cristalinos. Esse efeito é, 
geralmente, atribuído a defeitos na rede cristalina associado ao Boro-Oxigênio (B-O), formado pela 
exposição das células à luz, gerando um mecanismo induzido de recombinação dos portadores 
elétrons-lacuna acompanhado de uma redução no tempo de vida médio dos portadores minoritários, 
conforme descrito em Sopori et al. (2012). Esse estudo concluiu, após testes laboratoriais, um efeito 
total e absoluto do LID de 0,5%. Contudo, outros estudos, como feito por Pingel et al. (2010), que 
realizaram medidas do LID em células monocristalinas, encontraram valores de degradação na faixa 
de 0,5% a 5%, a depender da qualidade da célula. Com os valores citados, decidiu-se utilizar o valor 
default proposto pelo PVsyst de 1,5% para as perdas por LID. A faixa de tolerância do módulo 
fotovoltaico em relação a sua potência nominal, geralmente de 0 – 5 W, indica um ganho de potência. 
Na simulação, foi considerada uma perda negativa (ganho) de -0,5%, considerando um valor médio 
para essa faixa de tolerância. 
 

 
Figura 2: a) Sombreamento de longe devido às cadeias montanhosas nos entornos da Barragem da 

UHE-Sobradinho–BA; b) sombreamento de perto devido a possíveis obstáculos na própria plataforma 
da UFF. 

 
As perdas devido à incompatibilidade elétrica dos módulos estão relacionadas ao fato de que os 
módulos de uma mesma fileira em série não possuem exatamente as mesmas características elétricas 
(curva corrente-tensão), podendo existir sombreamento de maneiras distintas, principalmente, pela 
passagem das nuvens, como também efeitos de sujeira distintos. Alguns estudos reportaram para o 
mismatch associado ao descasamento das características elétricas, valores de 0,1% a 0,53%, conforme 
Chamberlin et al. (1995) e Gómez-Lorente et al. (2014). Contudo, o mismatch envolve ainda o 
descasamento devido à variação de temperatura na fileira fotovoltaica, variações na irradiância devido 
à diferentes inclinações dos módulos e ao sombreamento parcial em uma fileira fotovoltaica devido à 
passagem de nuvens. Considerando essas outras características, estimou-se uma perda por mismatch 
de 1,1%, conforme os valores propostos pelo Manual do PVsyst. Por fim, para as perdas ôhmicas foram 
considerados os condutores reportados no projeto da UFF e suas distâncias para o cálculo dessas 
perdas. Para a conexão em série dos módulos em uma string fotovoltaica, foi definido no PVsyst um 
condutor de 6 mm² e 85 m de comprimento. Já para conexão das stringboxes ao inversor, foi definida 
uma distância média de 480 m do sistema fotovoltaico até o eletrocentro e considerou-se a soma de 
todos os condutores das stringboxes, obtendo-se um condutor único hipotético de 3000 mm² (o PVsyst 
faz essa simplificação de utilizar um único condutor com maior diâmetro para considerar os vários 
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cabos que partem das stringboxes para o inversor). A Tabela 1 resume a parametrização inicial feita 
no software PVsyst, considerando as perdas descritas.  
 

Características do Arranjo Fotovoltaico da Stringbox 

Potência Módulos CS6K - 265P Canadian 265 Wp 

Quantidade de módulos 360 

Potência Nominal Stringbox Simulada 95,4 kWp 

Fatores de Perdas considerados no cálculo da Produção de 
Energia 

Sombreamento de perto 0,6% 

Sombreamento de longe 0,1% 

Sujeira 3,0% ou 2,0% 

Angulares 2,2% 

Degradação inicial (LID) 1,5% ou 1,0% 

Tolerância sobre a potência nominal dos 
módulos 

-0,5% 

Mismatch 1,1% 

Ôhmicas na cablagem 0,3% 

                           Tabela 1: Parâmetros utilizados nas simulações do PVsyst. 
 
PROCEDIMENTOS DAS SIMULAÇÕES 
 
Com as parametrizações descritas, pode-se então iniciar as simulações. Vale salientar que, como os 
comportamentos das SB 2, 5 e 6 estão sendo simulados, somente a parte e, corrente contínua (DC) 
das variáveis de saída do PVsyst serão utilizadas para efeito de comparação. Assim, para estas 
simulações das stringboxes não foi utilizada a saída de potência ativa alternada do software e sim a 
potência em corrente contínua. Como a maioria dos dados de entrada envolve variáveis medidas na 
Bancada de Testes Flutuante-Pato II (Estação-Pato II), foi considerado as horas em que havia medições 
concomitantes no SCADA e na Estação-Pato II. O fundamento é analisar várias simulações com as 
stringboxes selecionadas em busca de quais apresentam resultados mais próximos dos valores reais, 
medidos nas próprias stringboxes. Estas serão utilizadas como base para o cálculo da geração da usina 
como um todo. As seis possíveis configurações de dados de entrada para as simulações são descritas 
a seguir: 
 

• Simulação 1: utiliza como dados de entrada a irradiância global horizontal, temperatura 
ambiente e velocidade vento, todas medidas na Estação-Pato II; 

• Simulação 2: utiliza como dados de entrada a irradiância global inclinada, temperatura 
ambiente, velocidade do vento e temperatura do módulo em circuito aberto (Voc), todas 
medidas na Bancada de Testes Flutuantes Pato II; 

• Simulação 3: utiliza como dados de entrada a irradiância global inclinada, temperatura 
ambiente, velocidade do vento e temperatura do módulo em operação instalado na UFF, todas 
medidas na Bancada de Testes Flutuantes Pato II; 

• Simulação 4: os mesmos dados de entrada da simulação 2, com o acréscimo da redução do 
percentual de algumas perdas do projeto; 

• Simulação 5: utiliza como dados de entrada a irradiância global inclinada, temperatura 
ambiente, velocidade do vento e média da temperatura dos módulos de referência; 

• Simulação 6: utiliza como dados de entrada as variáveis irradiância global inclinada, 
temperatura ambiente e velocidade do vento com medições realizadas na Estação-Pato II no 
período de (22/08/2020 a 25/11/2020); e para temperatura dos módulos utiliza a medição da 
temperatura do módulo em operação na UFF no período de 22/08/2020 a 12/09/2020 e a 
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média das temperaturas medidas nos módulos de referência da UFF no período de 24/09/2020 
a 25/11/2020). 

 
As simulações de 1 a 5 se referem ao período de agosto/2019 a janeiro/2020, enquanto a simulação 6 
compreende o período de agosto/2020 a novembro/2020. As simulações que apresentarem 
resultados mais próximos dos valores medidos nas stringboxes serão utilizadas como base para o 
cálculo da geração da usina como um todo. 
 
Simulação 1 - Para realizar a simulação 1, foi feito um tratamento dos dados de entrada para eliminar 
possíveis outliers, conforme descrito em Petribú e Souza (2018) e Petribú et al. (2017). Vale salientar 
que o teste dos limites aplicado ao índice de claridade (razão entre irradiância global horizontal medida 
e extraterrestre – 𝑘𝑡) considera aceitável que o 𝑘𝑡 assuma valores até 1,1. Os 10% de tolerância no 
limite superior do valor de 𝑘𝑡 são importantes devido ao aumento da radiação global horizontal em 
momentos de alta variabilidade na radiação (cloud enhancement), reportado por Andrade e Tiba 
(2015) em outras localidades da região Nordeste, que resulta em valores medidos de irradiância global 
horizontal (IGH) próximos ou até superiores a constante solar de 1367 W/m² (Figura 3). 
 

Figura 3: Valores de IGH elevados medidos na Estação-Pato II em um dia parcialmente nublado. 

 
Em seguida é realizada a integralização dos dados minuto a minuto para dados horários, considerando 
médias no fim do intervalo. Como as campanhas de medição possuem várias lacunas horárias, decidiu-
se montar uma série de entrada para o PVsyst com as lacunas preenchidas com dados do modelo físico 
baseado em imagens de satélite da Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). São 
considerados dois anos de referência, 2019 e 2020, com os dados provenientes da CAMS e medições 
da Estação-Pato II. Foram montadas, então, as séries de entrada para o PVsyst e salvas as posições das 
horas respectivas onde havia medições concomitantes do SCADA e da Estação-Pato II. Assim, mesmo 
com as lacunas sendo preenchidas para permitir simular um ano completo no PVsyst, na prática, 
somente os valores medidos foram usados para as análises comparativas entre variável simulada e 
variável medida. Por isso, foi necessário extrair os valores horários da simulação do PVsyst, já que 
muitas das horas simuladas não foram utilizadas na análise por não serem medições provenientes da 
Estação-Pato II ou do SCADA.  
 
Simulação 2 - Para a simulação 2, com dados de irradiância global inclinada e temperatura do módulo, 
novamente foi feito um tratamento dos dados para eliminação de outliers. A geometria solar foi 
calculada considerando uma inclinação do solarímetro de 12° e o azimute de 180° (faceando o Norte 
Geográfico). Foi aplicado, também, um teste dos limites da razão entre a irradiância global inclinada e 
a extraterrestre inclinada (𝑘𝑡 incidente) similar ao feito na simulação 1. A Figura 4 apresenta a 
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comparação entre as radiações global e inclinada medidas na Estação-Pato II, mostrando o 
comportamento esperado de inversão entre as duas radiações entre os meses de inverno e verão da 
região. Nos valores de temperatura do módulo em Voc foi aplicado um filtro para eliminar 
temperaturas superiores a 70° C. A série de entrada no PVsyst é obtida com as mesmas considerações 
para as lacunas da simulação 1. 
 

Figura 4: Irradiância Global Horizontal e Irradiância Global Inclinada. Estação-Pato II. 
 
Simulação 3, 4, 5 e 6 - A simulação 3 segue a mesma metodologia descrita na simulação 2, apenas 
trocando a temperatura do módulo em Voc pela temperatura do módulo em operação na UFF. A 
simulação 4 utiliza os mesmos dados que a simulação 2, mas altera os percentuais de perdas por 
sujeiras (de 3% para 2%) e de LID (de 1,5% para 1%). Por fim, as simulações 5 e 6 utilizam medições 
provenientes tanto da Estação-Pato II quanto do SCADA.  
 
Para avaliar os resultados são considerados métricas estatísticas e a diferença na produção de energia 
simulada e gerada na operação da UFF. Em termos dos estatísticos, foi utilizado o diagrama proposto 
por Taylor (2001), pois ele é uma ferramenta útil para análise estatística gráfica (Miranda et al., 2019). 
Os estatísticos associados ao diagrama são o desvio padrão, a correlação e o skill score (SS4). No 
diagrama apresentado nos resultados, o ponto em magenta representa a observação e a linha que 
parte dele representa o desvio padrão da observação. Quanto mais próximo da linha em magenta, 
melhor os modelos representam o desvio padrão da série de dados observacionais. Quanto mais 
próximo da observação, em relação a posição azimutal, maior correlação tem o modelo com as 
medições. O skill score (SS4) é um indicativo do desempenho geral do modelo, já que leva em conta 
tanto a correlação (r) quanto o desvio padrão do modelo (σm), conforme a Equação 1.  
 

𝐒𝐒𝟒 =
(𝟏+𝒓)𝟒

𝟒 (𝝈𝒎+𝟏/𝝈𝒎)𝟐   (1) 

Onde: 
r: coeficiente de correlação de Pearson 
σm: desvio padrão do modelo 
 

Utiliza-se, também, o BIAS, o erro médio absoluto (MBE) normalizado pela média, a razão entre os 
desvios (σm/σo), onde σo é o desvio da observação, a raiz do erro médio quadrático (RMSD) e o RMSD 
normalizado (RMSDn – RMSD dividido pela média da série observada), conforme Equações de 2 a 4. 
 

𝑩𝑰𝑨𝑺 = �̅� − �̅̂�   (2) 

𝑴𝑩𝑬(%) =
|�̅�−�̅̂�|

�̅�
∙ 𝟏𝟎𝟎   (3) 
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Onde: 
�̅�: média da série observada 

�̅̂�: média da série modelada 

𝑹𝑴𝑺𝑫 = √
𝟏

𝒏
∑ (𝒚 − �̂�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏       (4) 

Onde: 
𝑦: série observada 
�̂�: série modelada 
n: número de elementos da série temporal  

 
Os estatísticos escolhidos são importantes para analisar a amplitude de variação da série modelada 
em relação a série observada (razão entre desvios) e a estrutura de fase e frequência entre as séries 
(correlação). O BIAS e o MBE mostram a diferença média entre a série modelada e observada, 
enquanto o RMSD e o RMSDn são medidas de dispersão entre as duas séries, já que são obtidos a 
partir da soma das diferenças quadráticas entre a série observada e medida. 
 
RESULTADOS 
 
Os resultados de todas as simulações são apresentados nas Tabelas 2 e 3. Na simulação 1, há uma 
dispersão considerável entre a potência DC simulada e medida, devido ao RMSD normalizado de 21%; 
o MBE de 14% mostra que as séries possuem médias diferentes entre si e a razão entre os desvios de 
0,83 equivale a uma diferença nas amplitudes de variação das séries de tal forma que a série modelada 
está, no geral, abaixo da série medida. A correlação é alta, o que já é esperado e não é um indicativo 
da performance do modelo nesse caso, haja vista o comportamento determinístico da radiação solar. 
Considerando, portanto, as diferenças nos estatísticos BIAS, RMSDn, MBE e razão entre desvios, o 
modelo não está representando bem a potência medida nessa simulação. Além disso, as produções 
de energia medida e simulada diferem cerca de 15%, mostrando uma tendência muito forte de 
subestimação da potência medida para a simulação 1, conforme a Tabela 3.  
 
Na simulação 2 o RMSD normalizado de 9,4% indica uma dispersão razoável entre as séries e o MBE 
de 0,5% indica que as séries possuem médias bem próximas entre si. A razão entre os desvios de 0,97 
mostra que o modelo está conseguindo reproduzir a amplitude de variação da potência em corrente 
contínua observada. A combinação da correlação e razão entre os desvios altos, reflete justamente em 
um bom valor de SS4, já que esse estatístico é uma combinação dos dois primeiros. As diferenças 
percentuais nas produções de energia entre a série medida (média das três SB de 49.455 kWh) e 
simulada (média das três SB de 48.552 kWh) são da ordem de 900 kWh (1,8%). Essa diferença é bem 
mais razoável que o resultado da simulação 1.  

 
A simulação 3 envolve as mesmas variáveis de entrada da simulação 2, com exceção da temperatura 
do módulo em Voc que foi trocada pela temperatura do módulo em operação, medida também 
proveniente da Estação-Pato II. As séries de potência medida e simulada são próximas entre si com 
MBE de 0,45%, indicando que as séries possuem médias praticamente iguais; RMSD normalizado de 
9%, um resultado um pouco melhor que o da simulação 2, e razão entre os desvios de 0,99, indicando 
que as amplitudes de variação das séries simulada e medida coincidem. As diferenças percentuais nas 
produções de energia entre a série medida e simulada são menores que as obtidas pela simulação 2. 
Os resultados indicam que o modelo está reproduzindo bem a observação. 
 
Como as simulações 2 e 3 resultaram em um bom modelo para estimar a potência produzida na usina, 
pode-se utilizar alguma destas parametrizações para simular a potência de saída da UFF completa. 
Contudo, como a simulação 2 resultou em algumas diferenças de energia produzida consideráveis, 
decidiu-se diminuir algumas das perdas configuradas no PVsyst para verificar se o modelo conseguiria 
reproduzir melhor a observação. Assim, as perdas por sujidades e por degradação induzida pela luz 
foram diminuídas de 3% para 2% e de 1,5% para 1%, respectivamente, na simulação 4. Os resultados 
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são satisfatórios, mostrando que a simulação está se aproximando bem da situação real, com 
diferenças percentuais na produção de energia da ordem de 0,45%, em média, e o menor MBE (0,28%) 
entre todas as simulações. 

Tabela 2: Comparação entre a potência DC obtida pelo PVsyst com a potência DC medida nas 
stringboxes SB2, SB5 e SB6 (os estatísticos apresentados são a média dos três resultados).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Diferença entre as produções de energia simulada e medida para cada Stringbox. 
 

Para a simulação 5, o percentual de perdas por sujidades configurado foi igual ao da simulação 4, de 
2%. Os resultados mostram que a simulação se aproxima bem da situação real, destacando o RMSD 
normalizado de 7,39%. Contudo, as diferenças entre as produções de energia medida e simulada são 
ligeiramente maiores que as apresentadas pelas simulações 3 e 4. Por fim, a simulação 6 é feita sobre 
um período distinto das anteriores (22/08/2020 a 25/11/2020). Os melhores estatísticos e diferença 
percentual entre potência em corrente contínua (DC) simulada e potência medida são obtidos nesta 
simulação. Portanto, os melhores resultados foram os obtidos pela simulação 4 para o período de 
Agosto/2019 a Janeiro/2020 e pela simulação 6 para o segundo semestre de 2020. A Figura 5 
demonstra os resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 para as simulações 4 e 6, pois mostra a curva 
da irradiância global inclinada em função da potência medida na SB2 (para a simulação 4), na SB5 (para 
a simulação 6) e em função da potência modelada no PVsyst, bem como, apresenta as dispersões das 

Estatísticos Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 Simulação 4 Simulação 5 Simulação 6 

BIAS (kW) 7,07 0,9 0,23 0,15 0,4 0,21 

MBE 14,61% 1,83% 0,45% 0,28% 0,81% 0,42% 

Desvio (kW) 20,68 23,84 24,23 24,2 24,04 23,02 

Razão entre desvios 0,84 0,98 0,99 0,99 0,98 1 

RMSD 9,7 4,17 4,36 4,07 3,56 2,3 

RMSD Normalizado 20,14% 8,61% 9,00% 8,40% 7,39% 5,29% 

Correlação 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 

SS4 0,91 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 

Simulações Stringbox 
kWh Gerado - kWh 

Simulado 
Diferença 

percentual 

Simulação 1 

SB2 7057,4 14,10% 

SB5 7328,3 14,70% 

SB6 7369,3 15,10% 

Simulação 2 

SB2 649,2 1,30% 

SB5 898,4 1,81% 

SB6 1159 2,37% 

Simulação 3 

SB2 -34,8 -0,07% 

SB5 221,2 0,44% 

SB6 485,7 1,00% 

Simulação 4 

SB2 -126 -0,25% 

SB5 128,7 0,26% 

SB6 408,1 0,84% 

Simulação 5 

SB2 230,9 0,47% 

SB5 379,1 0,78% 

SB6 556,8 1,17% 

Simulação 6 

SB2 3,1 0,01% 

SB5 160,9 0,50% 

SB6 240,2 0,75% 



131 

potências medida e modelada para as SB2 e SB5 nessas duas simulações. Os resultados para as outras 
duas stringboxes em cada caso são similares aos apresentados na Figura 5. 
 
As simulações de 1 a 6 tinham como objetivo parametrizar o software PVsyst para reproduzir o 
comportamento operacional das SB 2, 5 e 6 da UFF – Sobradinho, já que estas foram as stringboxes 
sujeitas a menos ocorrências operacionais, como mostrado na Figura 1. Por extensão, se o software 
está estimando bem o comportamento operacional das SB 2, 5 e 6, pode-se utilizá-lo para estimar e 
avaliar a geração de energia da UFF completa. A melhor performance das simulações ocorre quando 
são utilizadas a irradiância inclinada e a temperatura do módulo medidas na UFF ou nos módulos de 
referência ao invés de somente a radiação global horizontal e temperatura ambiente. Assim, as 
parametrizações das simulações 4 e 6 serão utilizadas para simular a saída de potência alternada da 
UFF – Sobradinho completa e avaliar a geração de energia da usina. A configuração da UFF Sobradinho 
no PVsyst foi de 3792 módulos (158 strings FV x 24 módulos), sendo utilizado um inversor da WEG de 
1332 kW modelo SIW700-T1300-33-v1 (o arquivo .OND foi fornecido pela WEG). As séries completas 
das variáveis de entrada no software são apresentadas na Figura 6, todas oriundas de medições da 
Estação Pato II ou do SCADA. 

Figura 5: Os resultados para a simulação 4 apresentados comparam a potência modelada no PVsyst 
com a potência medida na SB2 (a e b), enquanto que para a simulação 6 é comparada a potência 

modelada com a potência medida na SB5.  

Figura 6: Séries medidas horárias provenientes do Pato II e do SCADA utilizadas como entrada na 
simulação do PVsyst. 
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As Figuras 7 e 8 e a Tabela 4 mostram os resultados da comparação entre a potência ativa medida da 
UFF completa e a potência ativa de referência da UFF estimada pelo PVsyst. A razão entre os desvios 
(0,86) e o erro médio absoluto de 13,4% são os principais estatísticos que expressam a diferença entre 
a potência ativa medida e a potência que deveria estar sendo gerada na UFF. A diferença entre a 
energia gerada e simulada foi de -114,1 MWh (-15,52%), indicando que a geração da UFF Sobradinho 
está abaixo do previsto pelo modelo parametrizado do PVsyst. Essa diferença se deve, em parte, às 
ocorrências operacionais da UFF.  
 

Estatísticos 
BIAS 
(kW) 

MBE 
Desvio 
(kW) 

Razão entre 
desvios 

RMSD 
(kW) 

RMSD 
Normalizado 

Correlação SS4 

Simulação 
Final 

69,27 13,40% 204,5 0,86 89,4 17,30% 0,98 0,93 

Tabela 4 – Estatísticos de comparação entre a potência medida e potência de referência simulada no 
PVsyst. 

Figura 7: a) Dispersão da radiação inclinada em função das potências medida e modelada; b) 
comparação entre as potências simulada e medida em base diária.  

 

Figura 8: No diagrama de Taylor, o ponto em magenta corresponde ao modelo de referência do 
PVsyst. O ponto em azul representa a série de potência da UFF – Sobradinho. A série de potência 
ativa tem uma amplitude de variação menor que a série do PVsyst, o que pode ser percebido pela 

distância do ponto azul à curva em magenta que representa o desvio padrão do modelo de 
referência. 

  

(a) (b) 
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CONCLUSÕES 
 
O trabalho apresenta os procedimentos de parametrização do software PVsyst para reproduzir o 
comportamento operacional das stringsbox (SB 2, 5 e 6) que apresentaram, no período avaliado, os 
melhores resultados de geração. A impossibilidade da não consideração da UFF como um todo, 
decorreu da ausência de operação de várias strings em períodos diversos. 
 
Em termos das entradas do PVsyst, a melhor performance das simulações ocorre quando são utilizadas 
a radiação inclinada e as temperaturas dos módulos de referência (dados do SCADA) ou a temperatura 
do módulo em operação na UFF (dados da Bancada de Testes Flutuantes Pato II). A maior acurácia é 
decorrente da não utilização de dois modelos que são aplicados no PVsyst e que introduzem mais 
incertezas no resultado da simulação final: o modelo de transposição da radiação global para o plano 
inclinado (Perez et al., 1990) e o modelo para obtenção da temperatura do módulo em operação 
utilizando a temperatura ambiente (Mermound e Wittmer, 2014). 
  
Considerando que as SB 2, 5 e 6 estavam operando bem sobre os períodos analisados, as simulações 
4 (período de agosto/2019 a janeiro/2020) e 6 (período de agosto a novembro de 2020) foram as que 
melhor representaram o comportamento da série de potência em corrente contínua das stringboxes, 
baseado nos estatísticos analisados e nas diferenças entre as produções de energia medida e simulada. 
Assim, as parametrizações das simulações 4 e 6 foram utilizadas para simular a saída de potência ativa 
alternada da UFF – Sobradinho completa (3792 módulos de 265 Wp), sendo os valores de energia 
produzida por essa simulação considerados confiáveis e uma referência para avaliar a produção de 
energia da UFF – Sobradinho. Assim, este trabalho propõe uma metodologia para avaliar a geração de 
usinas fotovoltaicas, utilizando as variáveis medidas na própria usina e o software PVsyst. Os 
resultados podem ser utilizados para auxiliar no planejamento de manutenções e inspeções de usinas 
fotovoltaicas para verificação das condições da usina e de possíveis falhas operacionais.   
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ABSTRACT: Photovoltaic plants can be evaluated through the parameterization of commercial 
software, such as PVsyst. In this study, several variables measured in the floating photovoltaic power 
plant of Sobradinho located in Sobradinho’s Hydroelectric Lake (UFF-Sobradinho with 1MWp of c-Si), 
in northeastern Brazil, are used to set up the PVsyst, so that the software reproduces the energy 
generation in the real conditions of UFF. To estimate the generation of the whole UFF, first were 
simulated some of the photovoltaic arrays (stringboxes) of the UFF that presented good operational 
conditions, considering different losses and ambiental variables measured in the local as inputs of the 
software. After carrying out 6 simulations, the best parameterizations present about 0.42% of MBE 
and 8.4% of normalized RMSD when compared the power in direct current simulated and generated 
from the chosen stringboxes. The best PVsyst parameterizations are then used to simulate the whole 
UFF and evaluate its power generation. The results show that the adopted methodology can be used 
to guide maintenance and inspections in photovoltaic plants. 
 
Keywords: floating photovoltaic power plant, Evaluation of photovoltaic systems, Software PVsyst 
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es modelar la respuesta de un inversor para sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red, relacionando la potencia de salida con la tensión y potencia del 
conjunto de módulos fotovoltaicos. En el trabajo se utilizaron mediciones reales de un inversor SMA 
3800U que permite validar un modelo de inversor presentado en el año 2007 por Sandia National 
Laboratories (King et al., 2007). Para este estudio se realizaron ensayos mediantes los cuales se 
obtuvieron veinte curvas de eficiencia de conversión, correspondientes a veinte tensiones diferentes 
de entrada, las cuales se utilizan para determinar los parámetros del modelo de inversor. Los ensayos 
se realizaron en el LABSOL (Laboratorio de Energía Solar), en la Universidad Federal de Rio Grande 
del Sur, Brasil (UFRGS). El modelo implementado se caracteriza por vincular parámetros que se 
encuentran en las hojas de datos de los fabricantes de inversores, junto a la potencia y la tensión de 
entrada. En el trabajo se realizaron ensayos mediante una fuente programable que simula la 
variación de las curvas I-V en la entrada del inversor a lo largo de un día, para estudiar y validar el 
modelo propuesto. Los resultados obtenidos de los ensayos que se muestran en las figuras, permiten 
apreciar que el modelo entrega resultados precisos. Sin embargo, la linealidad entre ciertas 
relaciones de potencia respecto a la tensión de entrada podría mejorarse. 
 
Palabras clave: Energía Solar, Fotovoltaico, Inversores, Irradiancia 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En un contexto a nivel mundial en donde existe preocupación por el calentamiento global, por la 
reducción de los recursos de combustibles fósiles y por el aumento del precio del petróleo, cobra 
importancia el concepto de generación distribuida, sobre todo si estos utilizan energías renovables 
(Mikati et al., 2012; Trejos et al. 2012). Entre los sistemas de energías renovables más desarrollados 
se encuentran los sistemas fotovoltaicos (FV). Estos sistemas convierten la energía de la radiación 
solar en energía eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas (Duffie and Beckman, 1991). Estas celdas 
se montan en una placa y se conectan entre sí formando una matriz denominado módulo FV. El 
aprovechamiento óptimo de la energía que produce un conjunto de módulos fotovoltaicos, depende 
de parámetros internos relacionados con sus características constructivas y calidad de las celdas 
fotovoltaicas que lo conforman, como así también de parámetros externos como la irradiancia y la 
temperatura (De Soto et al., 2006). La energía en forma de corriente continua (CC) generada por un 
conjunto de módulos FV, se puede convertir a corriente alterna (AC) por medio de un inversor y este 
último, puede volcarla a la red de energía convencional (Luque and Hegedus, 2011). Un sistema FV 
con estas características se denomina sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR). 
 

mailto:farfan.roberto.f@gmail.com
mailto:cprieb@ufrgs.br
mailto:cadenacinenco@gmail.com


 

136 

La energía que puede generar un SFCR depende de la potencia nominal de los módulos y del 
inversor, así como también de parámetros meteorológicos del lugar. En un SFCR los inversores 
pueden trabajar con diferentes configuraciones, entre las que podemos nombrar: inversor central, 
inversor string, módulo AC (inversores integrados a los módulos) o inversor multi-string (Joydip et al., 
2017; Luque and Hegedus, 2011). La tecnología de los inversores mejoró mucho con el paso del 
tiempo. Los primeros desarrollos en los años ochenta trabajaban con tiristores y en la actualidad la 
electrónica de potencia mejoro con la tecnología MOSFET e IGBT. Este desarrollo trajo como 
consecuencia grandes mejoras en los inversores, volviéndolos dispositivos más eficientes y 
confiables.  
 
Estudiar las características de los inversores permite realizar estimaciones acerca del 
comportamiento de los SFCR, como la inyección de la energía a la red, la eficiencia de los sistemas, su 
degradación, entre otros. Las variables mencionadas cobran importancia ya que permiten estimar la 
energía generada por un SFCR a lo largo del tiempo, de manera que se encuentran relacionadas con 
la factibilidad de implementación de un proyecto de SFCR. Modelar la producción de energía de un 
SFCR con la eficiencia del inversor como un valor constante, es lo mismo que asumir que la eficiencia 
del inversor es lineal en su rango operativo, lo cual es un error (King et al., 2007). La eficiencia de 
conversión tiene relación con el voltaje de entrada de CC, comportamiento inherente del inversor y 
la potencia de entrada (King et al., 2007). El objetivo de este trabajo es modelar con precisión la 
relación entre la potencia de CA y la potencia de CC para los inversores de un SFCR. 
 
Desde un punto de vista más general, los inversores pueden modelarse teniendo en cuenta la 
eficiencia de seguimiento del punto de máxima potencia (ηMPPT) y la eficiencia de conversión (ηCON). Si 
se realiza un estudio en base a la potencia de entrada (PDC) y salida (PAC) del inversor, se puede 
realizar un análisis de la ηCON. Como ηMPPT suele ser elevada, por lo tanto en este trabajo no se tendrá 
en cuenta, siendo la ηCON más significativa para su análisis. La ηCON tiene dependencia con la tensión 
de entrada (VDC) y la potencia de entrada del inversor y, en menor medida, con la temperatura del 
inversor (King et al., 2007). De acuerdo a lo expuesto, en este trabajo se aborda un modelo de 
inversor presentado en el año 2007 por Sandia National Laboratories (King et al., 2007), teniendo en 
cuentas solo las magnitudes relacionadas a la ηCON, en base a datos obtenidos de diferentes ensayos. 
Esta función permitirá modelar el comportamiento de un inversor de manera más precisa y real, 
como también calcular su potencia de salida en base a la tensión y potencia de entrada.  
 
INVERSORES DENTRO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 
Los inversores utilizados en los sistemas de conexionado a la red son el puente para la inyección de 
energía a la red proveniente de los módulos fotovoltaicos. En la actualidad diferentes empresas 
desarrollan estos dispositivos y se observa que su potencia nominal puede variar desde unos cientos 
de vatios (micro inversores) hasta inversores para usinas eléctricas de más de 1 MW (inversores 
centrales). La función más importante del inversor desde el punto de vista de su modelado es: la 
búsqueda del punto de máxima potencia y la conversión de corriente continua (IDC) proveniente de 
los módulos a corriente alterna (IAC). Estas funciones son importantes y se encuentran relacionadas 
con la pérdida de energía que provienen de los módulos, ya que el inversor puede trabajar en un 
punto de la curva P-V diferente al de máxima potencia y su ηCON no es ideal, dependiendo esta última 
de la VDC y la PDC como se muestra en la figura 1.   
 
La norma EN50530 tiene en cuenta estas características en los inversores y para cada una de las 
funciones mencionadas describe una eficiencia, descriptas en las ecuaciones 1 y 2. 
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                                                                               (2) 
 
 

Donde pDC(t) es el valor instantáneo de potencia en la entrada del inversor, pMMP(t) es el valor 
instantáneo de potencia máxima del generador fotovoltaico y pAC la potencia instantánea a la salida 
del inversor. 
 

 
Figura 1: Esquema de un SFCR. 

 
MODELO DE INVERSOR 
 
Existen diferentes expresiones para modelar el comportamiento de un inversor para un SFCR, entre 
las más utilizadas se encuentra la expresión presentada por Jantsch (Jantsch et al., 1992), la misma 
relaciona la ηCON con la PNOM y la PAC, como se observa en la ecuación (3). 
 

 
                                                                   (3) 

 

 
 
Con esta expresión se obtiene una simulación detallada de inversores a nivel de hardware o sistema 
de control, para la predicción del comportamiento a largo plazo, por ejemplo la estimación del 
rendimiento anual, un modelo simple de ηCON en función de la potencia de entrada o salida. En esta 
última se observan tres parámetros que caracterizan la curva de un inversor, K0, K1 y K2, las cuales 
se relacionan con características físicas del inversor. El consumo del inversor debido a los dispositivos 
de control, regulación, medidores e indicadores que operan permanentemente están relacionado 
con K0. Por otro lado, los parámetros K1 y K2 están relacionados con las pérdidas de potencia debido 
al punto de operación, como ser: las pérdidas por los diodos y dispositivos de conmutación, 
resistencias, inductancias y cables.  
 
Es importante mencionar que los parámetros de las curvas se obtienen para una VDC definida, esto 
significa que la curva de eficiencia para otras tensiones de entrada puede ser diferente. Como la 
tensión de entrada del inversor generalmente es la tensión de máxima potencia del conjunto de 
módulos, la cual varía con la irradiancia y la temperatura, es necesario tener una gran cantidad de 
curvas para determinar de forma precisa la PAC en función de la ηCON. Debido a esto, en este trabajo 
se plantea un modelo que determina PAC en función de PDC, VDC y parámetros obtenidos de la hoja de 
datos del inversor. 
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Si se analiza las medidas de PDC y PAC, como se observa en la Figura 2, se puede analizar el 
comportamiento del inversor en todo el rango de potencia de entrada, para una VDC definida.  
 

 
Figura 2: Resultados obtenidos del ensayo de un inversor SMA3800, manteniendo VDC=215V. 

 
La relación entre la PAC y PDC parece ser lineal, sin embargo, debido a la potencia consumida por el 
propio inversor, así como las características eléctricas de los circuitos del inversor para diferentes 
niveles de voltaje y potencia, dan como resultado diferentes grados de no linealidad en esta relación 
(King et al., 2007). Si bien en la Figura 2 no se aprecia este efecto, en la gráfica de la eficiencia del 
inversor (ηCON) se aprecia de forma notoria esta no linealidad existente entre la potencia de CA y CC, 
como se observa en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Eficiencia de conversión para un inversor SMA3800, manteniendo VDC=215V. 

 
La ecuación (4) define el modelo utilizado para relacionar la PAC con la PDC y la tensión de CC, que se 
utilizaron como variables independientes. Los parámetros con el subíndice “o” son valores que 
definen una condición de operación de referencia. 
 
 

                                                   (4) 
 
El parámetro Pdco representa el nivel de potencia de CC en el cual se alcanza la potencia nominal en 
CA en W, Pso representa la potencia de CC necesaria para iniciar el proceso de inversión o 
autoconsumo del inversor en W y Co es un parámetro que define la curvatura en la relación entre PAC 
y PDC en condición de operación en 1/W.  
 
Para mejorar el modelo de inversor y determinar con precisión la PAC, teniendo en cuenta que la 
eficiencia de conversión no es un valor constante y depende del voltaje de entrada, los parámetros 
Pdco, Pso y Co se encuentran en función de la tensión de entrada VDC como indican las siguientes 
expresiones.  
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                                                                                 (5) 

 
                                                                                         (6) 

 
                                                                                     (7) 

 
Vdco es el nivel de voltaje de CC en donde se alcanza la potencia nominal de CA en la operación de 
referencia en V, C1 es el coeficiente empírico que permite que modelar la variación lineal de Pdco en 
función del voltaje de entrada (1 / V), C2 es el coeficiente empírico que permite modelar la variación 
lineal de Pso en función del voltaje de entrada (1/V) y C3 es el coeficiente empírico que permite 
modelar la variación lineal de Co con respecto al voltaje de entrada (1 / V). 
 
MODELO SIMPLIFICADO Y MEDIDAS REALIZADAS 
 
El modelo planteado en este trabajo no tiene en cuenta la ηMPPT para el cálculo de la PAC. Esto se debe 
a que la mayoría de los inversores fabricados en la actualidad tienen una eficiencia de MPPT alta, 
encima del 98% y en algunos casos, prácticamente el 100% (King et al., 2007). Por otro lado, 
determinar la ηMPPT no es una tarea sencilla, ya que requiere de mediciones simultáneas de PDC y el 
punto de máxima potencia del campo fotovoltaico, como indica la expresión (1). Si bien en los 
ensayos realizados se determinaron la ηMPPT y la ηCONV del inversor, solo se consideraron esta última. 
Esto se debe a que las mediciones que los usuarios por lo general realizan sobre los inversores 
permiten determinar la ηCONV y por lo tanto, su aplicación es más útil en esta última situación.  
 
Para aplicar el modelo de inversor presentado por Sandia National Laboratories (King et al., 2007), es 
necesario tener información del inversor que se desea estudiar. Debido a esto, se implementaron 
diferentes ensayos para obtener curvas de eficiencia del inversor SMA 3800U. La caracterización del 
inversor se llevó a cabo en el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad Federal do Rio Grande 
do Sul (LABSOL), utilizando un simulador de módulos fotovoltaicos y un analizador de energía.  
 
ENSAYOS DEL INVERSOR SMA 3800U  
 
El simulador de módulos fotovoltaicos es de la marca Regatron TopCon Quadro, TC.P.16.600.400.S, 
de fabricación Suiza. Esta fuente programable de 16 kW, 600 VDC y 32 A de entrada, necesita del 
software SAScontrol para poder operar. En la Figura 4 se observan las fuentes, el inversor y el 
analizador de energía utilizados en los ensayos.  
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Figura 4: Simulador de módulos Fotovoltaicos, analizador de energía e inversor. 
 
Mediante este software se puede conducir la fuente, programando los cargamentos del inversor o 
simulando la variación de la curva I-V mediante datos de irradiancia y temperatura de módulo. 
 
El inversor ensayado en este trabajo es el SunnyBoy 3800U, cuyas características se especifican en la 
Tabla 1. 
 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Máxima Potencia (DC) 4040 W 

Voltaje Máximo (DC) 500 V 

Rango de Voltaje (DC) 200 V-400 V 

Máxima Corriente (DC) 20 A 

Potencia Nominal (AC) 3800 

Rango de voltaje nominal (AC) 180-265V 

Corriente máxima (AC) 18 A 

Consumo característico en 
funcionamiento 

7W 

Tabla 1 – Especificaciones del inversor SMA 3800U. 
 
Para este inversor se desarrollaron diferentes ensayos con diferentes cargas hasta su potencia 
nominal. Si bien el fabricante indica que el inversor puede trabajar entre 200 V-400 V, se observó que 
la tensión más baja para conectarse es 215 V. Por lo tanto se ensayó el inversor entre el rango de 
215-400 V. Después de los ensayos, se realizó el procesamiento de la información, determinándose 
las curvas de ηMPPT y las curvas de ηCON para cada tensión de trabajo. Se obtuvieron alrededor de 20 
curvas para cada eficiencia con 20 puntos cada una. En la Figura 5 y 6 se observa las curvas 
obtenidas. 
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Figura 5: Curvas de Eficiencia de Seguimiento. 
 

 

Figura 6: Curvas de Eficiencia de Conversión. 
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Figura 7: Curvas de nivel de Eficiencia de conversión. 
 
 
 



142 

En la Figura 5 se observa que a medida que la VDC es más baja, la ηCON del inversor es más alta. Por 
otro lado, de acuerdo con la Figura 5 y 6, la ηMPPT y la ηCON dependen de la tensión y potencia de 
entrada del inversor, por lo que no es sencillo estudiar su comportamiento. Con la información 
obtenida de los ensayos se determinó en la Figura 7 las curvas de nivel de eficiencia y se observan de 
forma más clara la variación de la ηCON en función de la tensión de máxima potencia (V-MPPT) y el 
porcentaje de la potencia nominal (P-MPPT/PNOM). 
 
En las gráficas se observa que la máxima ηCON se encuentra entre 0,95 a 0,96 y se consigue cuando el 
inversor trabaja en tensiones inferiores a los 300V y entre un 10 a un 60 % de la potencia nominal. 
 
DETERMINAR LOS PARÁMETROS DEL MODELO 
 
Para validar el modelo de inversor se utilizaron 20 curvas de eficiencia de conversión (Figura 6). Con 
la información obtenida de los ensayos se determinaron los parámetros Pdco, Pso y Co, estos tres 
parámetros se calcularon por cada curva de eficiencia de conversión. En el trabajo se desarrolló un 
programa basado en R, implementando algoritmos genéticos como herramienta de ajuste utilizando 
la librería “genalg”. El algoritmo permite crear una población de Pdco, Pso y Co en un entorno 
definido por el usuario. Las evoluciones de las poblaciones permiten el cálculo de la potencia de 
salida del inversor utilizando el modelo descripto (P-AC_salida), la cual se compara con la potencia de 
salida real medida en los ensayos (P-AC_medida). El algoritmo minimiza el valor absoluto de las 
diferencias entre P-AC_salida y P-AC_medida al evolucionar las poblaciones de Pdco, Pso y Co. En la 
Figura 8 se observa como disminuye el valor medio del valor absoluto de la resta entre P-AC_salida y 
P-AC_medida de la población, a medida que esta evoluciona. 
 

 

Figura 8: Valor medio del valor absoluto entre la resta de P-AC_salida y P-AC_medida en función de la 
evolución de la población (curva para VDC=280V). 

 
Los entornos donde se generan la población para cada parámetro estudiado, se definen en base a la 
hoja de datos del inversor. Para Pdco se tuvo en cuenta el dato de la potencia máxima de entrada, 
4040W como indica la tabla 1. El algoritmo crea una población entre los 3800W a 4100W (un 2% 
encima del máximo) y en base a los parámetros del ajuste, se realiza la búsqueda. Para el parámetro 
Pso, el entorno de búsqueda se realizó ente 0W a 12W, teniendo en cuenta que el fabricante indica 
valores alrededor de 7W, como indica la tabla 1. Debido a la linealidad entre PAC y PDC, los mejores 
ajustes para Co se obtuvieron para un entorno definido entre 0 y 1.   
 
El conjunto de valores de Pdco, Pso y Co obtenidos de las 20 curvas de eficiencia de conversión, nos 
permite determinar los coeficientes C1, C2 y C3, realizando un ajuste utilizando las expresiones (5), 
(6) y (7). En las Figuras 9 y 10 se observa los datos obtenidos y la curva de ajuste de Pdco y Pso. 
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Figura 9: Ajuste para determinar la función Pdco. 
 

 

Figura 10: Ajuste para determinar la función Pso. 
 
 
VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Para evaluar el modelo presentado por Sandia National Laboratories, se realizaron ensayos 
simulando mediante la fuente Regatron, la variación de la curva I-V de un conjunto de módulos 
fotovoltaicos conectados al inversor SMA 3800U. El ensayo consistió en reproducir la variación de las 
curvas I-V a lo largo de varias horas, en función de datos de irradiancia y temperatura de módulo 
medidos en LABSOL. Estas magnitudes muestreadas cada 1 segundo permiten variar la potencia en la 
entrada del inversor y medir la potencia en la salida (P-AC_medida). Esta se compara con la potencia 
de salida estimada por el modelo en estudio (P-AC_estimada) calculada a partir de la expresión (4). 
En la Figura 11 se observa la variación de la P-AC_medida y la P-AC_estimada.  
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Figura 11: Ensayos durante 4 horas 30 minutos, variando la curva I-V en la entrada del 
inversor. 

 

 

Figura 12: Comportamiento de los ensayos durante 9 minutos. 
 
La P-AC_estimada se calcula utilizando la expresión (4), ingresando la tensión de entrada del inversor 
VDC, la cual es medida por el analizador de energía. En la Figura 12 se amplía la respuesta durante 9 
minutos y se observa que las potencias estimadas tienen una buena correlación con la potencia 
medida, esto significa que el modelo utilizado es adecuado para determinar PAC, a pesar de las 
grandes variaciones de irradiancia. Este análisis se refuerza al calcular el NRMSE%, el cual tiene en 
cuenta los valores medidos y estimados. Para el ensayo realizado se determinó un valor 0,92%. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del trabajo fue implementar un modelo de inversor para SFCR, presentado en el año 2007 
por Sandia National Laboratories. En el trabajo se realizaron diferentes ensayos a un inversor SMA 
3800U, del cual se obtuvieron veinte curvas de eficiencia de conversión para desarrollar el modelo. 
Para cada una de estas curvas se determinaron los parámetros Pdco, Pso y Co, utilizando como 
herramienta de ajuste un programa basado en R que implementa librerías de algoritmos genéticos. 
La metodología implementada es uno de los aportes más significativo del trabajo, ya que se 
determinaron los parámetros Pdco, Pso y Co, generando poblaciones en entornos definidos en base a 
la información técnica del inversor. Con esta información se realizó un segundo ajuste, los 
parámetros C1, C2 y C3, los cuales permiten al modelo dar una respuesta en función de la tensión de 
entrada del inversor. De acuerdo al ensayo que se observa en la Figuras 11 y 12, se aprecia que el 
modelo entrega resultados precisos de la PAC. En cuanto a la linealidad entre Pso y Pdco respecto a la 
tensión de entrada, podría mejorarse si se ajustan los entornos de búsqueda de los parámetros. Por 
otro lado, con menos curvas de eficiencia de conversión, se pueden encontrar resultados similares, 
como se propuso en el trabajo donde se presentó el modelo, que de acuerdo a los resultados 
obtenidos en este estudio, permite obtener valores de PAC precisos y confiables para analizar los 
SFCR. 



145 

REFERENCIAS 
 
Del Brío B. M., Sanz Molina A., 1997. Redes Neuronales y Sistemas Borrosos, primera edición, Ra-Ma, 

Madrid, España. 
Duffie, J.A., Beckman, W.A., 1991. Solar Engineering of  Thermal Processes, second ed. John Wiley & 

Sons Inc., New York. 
De Soto W., Klein S.A., Beckman W.A., 2006. Improvement and validation of a model for photovoltaic 

array performance. Solar Energy 80 (2006) 78–88.  
Jantsch M, Schimidt H, Schmid J., 1992. Results of the concerted action on power conditioning and 

control. Proceedings of the 11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Montreux, Suiça; 
p. 1589–93. 

King, D.L., Gonzalez S., Galbraith, G.M. and Boyson, W.E., 2007. Performance Model for Grid-
Connected Photovoltaic Inverters, SANDIA REPORT, SAND2007-5036.  

Luque A. and Hegedus S., 2011. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Second Edition, 
John Wiley and Sons, Ltd., Publication. 

Mikati M., Santos M., Armenta C., 2012. Modelado y Simulación de un Sistema conjunto de Energía 
Solar y Eólica para Analizar su Dependencia de la Red Eléctrica. Revista Iberoamericana de 
Automática e Informática industrial 9, 267-281. 

Trejos A., Gonzalez D., Ramos-Paja C., 2012. Modeling of Step-up Grid-Connected Photovoltaic 
Systems for Control Purposes. Energies 5, 1900-1926. 

Joydip Jana, Hiranmay Saha, Konika Das Bhattacharya, 2017. A review of inverter topologies for 
single-phase grid-connected photovoltaic systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 72 
(2017) 1256–1270. 

 
 

INVERTER MODELING FOR GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 
 
ABSTRACT: The objective of this work is to model the response of an inverter for photovoltaic 
systems connected to the grid, relating the output power with the voltage and power of the set of 
photovoltaic modules. In the work, real measurements of an SMA 3800U inverter were used to 
validate an inverter model presented in 2007 by Sandia National Laboratories (King et al., 2007). For 
this study, tests were carried out through which twenty conversion efficiency curves were obtained, 
corresponding to twenty different input voltages, which are used to determine the parameters of the 
inverter model. The tests were carried out at LABSOL (Solar Energy Laboratory), at the Federal 
University of Rio Grande do Sul, Brazil (UFRGS). The implemented model is characterized by linking 
parameters found in the data sheets of the inverter manufacturers, together with the input power 
and voltage. In the work, tests were carried out using a programmable source that simulates the 
variation of the I-V curves at the input of the inverter throughout a day, to study and validate the 
proposed model. 
 
Keywords: Solar Energy, Photovoltaic, Inverters, Irradiance. 
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EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: AUTOCONSUMO, 

INYECCIÓN A RED Y AHORROS EN LA FACTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
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RESUMEN: Se analiza el funcionamiento de un sistema fotovoltaico conectado a red en una vivienda 
unifamiliar en la Ciudad de Buenos Aires a fin de cuantificar los ahorros esperables en las facturas del 
servicio eléctrico de un usuario-generador en el marco de la Ley 27424/2017. La vivienda tiene un 
consumo anual levemente superior a 4000 kWh/año y cuenta con un sistema fotovoltaico de 1,9 kWp 
y un inversor de 1,5 kW, operativo desde septiembre de 2020. Este sistema genera aproximadamente 
2800 kWh/año, abasteciendo 30 % del consumo de la vivienda e inyectando a la red pública 55 % de 
la energía generada. Considerando el modelo de facturación neta establecido por dicha ley, el ahorro 
anual resultó ser claramente insuficiente para recuperar la inversión inicial en un plazo razonable. En 
la situación actual y mientras no se modifique la política de subsidios a la generación convencional, el 
logro de un cambio de escala en la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red por parte 
de clientes residenciales requiere la implementación de los beneficios previstos en la Ley 27424, en 
especial bonificación sobre el costo de capital, financiamiento a tasa subsidiada y precio adicional de 
incentivo a la energía generada. 
 
Palabras clave: energía solar fotovoltaica, generación distribuida, modelo de facturación neta, 
autoconsumo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La nueva potencia eléctrica instalada en el mundo basada en energías renovables representó en el año 
2020 el 83 % de la nueva potencia total, superando por sexto año consecutivo a la generación eléctrica 
basada en hidrocarburos y energía nuclear (REN21, 2021). Este hecho es consecuencia de las 
importantes reducciones de costos de las renovables (esencialmente, solar y eólica) y de políticas 
gubernamentales orientadas a realizar la transición energética hacia una matriz energética libre de 
carbono. A nivel global, se instalaron 256 GW de potencia renovable en 2020, de los cuales alrededor 
de 139 GW (54 % del total de renovables) correspondieron a energía solar fotovoltaica (FV) (REN21, 
2021). 
 
El mercado FV está compuesto esencialmente por dos segmentos: las centrales de potencia, 
manejadas por las empresas de servicios (utility-scale PV market) y la generación distribuida, montada 
esencialmente sobre construcción existente (rooftop PV market). El mercado de generación distribuida 
tuvo un importante crecimiento en el año 2020, impulsado fuertemente por Vietnam y, en menor 
medida, por Australia, Alemania y los EE.UU., representando aproximadamente el 40 % del mercado 
FV global (PVPS, 2021). En la región, Brasil superó en mayo de 2020 los 6 GW de capacidad FV instalada 
en generación distribuida (BNAMERICAS, 2021), sobrepasando la potencia instalada en centrales FV. 
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A partir de la sanción de la Ley 27191 y de los programas RENOVAR (RENOVAR, 2021) y MATER 
(MINEM, 2017), la Argentina se sumó a los países con un importante potencial de crecimiento de la 
participación de las energías renovables en su matriz eléctrica. Las compras conjuntas del Estado 
Nacional y la posibilidad para grandes usuarios de satisfacer sus demandas de energía eléctrica de 
origen renovable a través de contratos entre privados dieron lugar a un salto cuantitativo de la 
participación en la matriz eléctrica nacional de las fuentes renovables (excluyendo las centrales 
hidroeléctricas con potencia superior a 50 kW), pasando de 2,4 % en 2018 a 9,5 % en 2020 (CAMMESA, 
2021a) . A agosto de 2020, el mercado eléctrico mayorista contaba con una potencia renovable 
instalada de 4.791 MW (CAMMESA, 2021b), principalmente con energía eólica (3.170 MW) seguida 
por la energía solar FV (861 MW). 
 
La Argentina tiene una gran extensión territorial y la mayor parte de su consumo eléctrico concentrada 
en los centros urbanos. El Gran Buenos Aires, por ejemplo, consumió en 2020 el 38 % de la demanda 
eléctrica del país (CAMMESA, 2021a). Dadas estas características, la utilización masiva de generación 
FV distribuida ubicada en áreas urbanas contribuiría al uso eficiente de la energía, por reducción de las 
pérdidas por transporte, y a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. A tal fin, 
resulta fundamental implementar políticas de promoción de este tipo de instalaciones. 
 
La Ley 27424, "Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la 
Red Eléctrica", fue promulgada en diciembre de 2017 mediante el Decreto 1075/2017 y reglamentada 
por el Decreto Reglamentario 986/2018. Esta ley se aplica exclusivamente a los usuarios de la red de 
distribución y es esencialmente una ley de autoconsumo con eventual inyección de energía excedente. 
Fija un modelo de facturación neta, donde la tarifa que recibe el usuario-generador por la energía 
inyectada a la red pública está determinada por el precio mayorista que paga la compañía distribuidora 
al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
 
La citada ley crea un fondo fiduciario público (FODIS) con el fin de financiar los siguientes beneficios 
promocionales: bonificación sobre el costo de capital, precio adicional de incentivo a la energía y 
certificados de crédito fiscal. Asimismo, crea un régimen de fomento de la industria nacional. Hasta el 
momento, sólo se instrumentaron los certificados de crédito fiscal (SE, 2021a), beneficio no aplicable 
a usuarios residenciales. A julio de 2021 había en el país 542 usuarios-generadores en el marco de la 
Ley 27424, con una potencia total instalada cercana a 5,8 MW (SE, 2021b). 
 
Las principales barreras para el avance de la generación distribuida en usuarios residenciales son la 
falta de financiación y las tarifas del servicio eléctrico subsidiadas. Al igual que en años anteriores, en 
2020 los precios de venta de energía en el mercado eléctrico mayorista fueron significativamente 
menores que los costos reales de abastecimiento, generando un déficit que es cubierto con aportes 
del Tesoro Nacional. Dicho déficit pasó del 36 % en 2019 al 46 % en 2020, superando el 70 % en julio 
de 2021 (Informe Mensual del MEM y MEMSP (CAMMESA, 2021c). 
 
En un contexto de alta inflación, tarifas del servicio eléctrico fuertemente subsidiadas y con un modelo 
tarifario de facturación neta para la generación distribuida, resulta prácticamente imposible lograr un 
crecimiento sostenido del mercado FV de conexión a red, en particular en usuarios residenciales. En 
otras palabras, implica hacer competir a la generación FV, sin subsidio, con energía eléctrica 
convencional comercializada por CAMMESA y las empresas distribuidoras, a precios inferiores a su 
costo real. Esto dificulta la adopción por parte del sector privado de tecnologías más limpias, 
sostenibles, previsibles y económicas. 
 
A fin de cuantificar los ahorros esperables en las facturas del servicio eléctrico de un usuario residencial 
que instale en su vivienda un sistema FV de generación distribuida en el marco de la Ley 27424, en 
este trabajo se analiza el caso de un usuario-generador ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con un sistema FV con una potencia de acople (potencia en corriente alterna) de 1,5 kW. 
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ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED EN UNA 
VIVENDA UNIFAMILIAR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARES 
 
Características de la vivienda 
 
La vivienda unifamiliar bajo estudio está ubicada en el barrio de Saavedra de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), dentro del área de concesión de la Empresa Distribuidora y Comercializadora 
Norte (EDENOR S.A.). Tiene una superficie cubierta de alrededor de 80 m2 y su consumo eléctrico fue 
de aproximadamente 3.200 kWh en el año 2019, ascendiendo a cerca de 4.100 kWh en 2020. El 
acondicionamiento de aire se realiza mediante equipos eléctricos, esencialmente con 2 equipos de 
aire acondicionado frío/calor de tecnología Inverter, y en menor medida con 1 equipo de aire 
acondicionado frío/calor Split, 1 caloventor y un calefactor convector. El resto del equipamiento 
eléctrico incluye 1 heladera de 300 dm3 (sin freezer), 1 freezer de 207 dm3, 1 lavarropas, 1 lavavajillas, 
2 televisores (de 26” y 55”), 1 horno a microondas, 1 horno eléctrico, 2 computadoras portátiles, 
pequeños electrodomésticos y luminarias (en su mayoría LED). 
 
Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA, 2021), la ciudad tiene aproximadamente 1.530.000 
clientes residenciales del servicio eléctrico que consumieron durante 2020 cerca de 4,4 × 109 kWh. 
Resulta, en consecuencia, un consumo promedio por cliente residencial levemente inferior a 2.900 
kWh/año. 
 
La Figura 1 muestra el consumo bimestral de la vivienda, entre el bimestre 1 del año 2019 (diciembre 
2018 – enero 2019) y el bimestre 4 de 2021 (junio 2012 – julio 2021). Como referencia, se incluyen en 
la misma figura los consumos medios de los usuarios residenciales de la CABA, obtenidos a partir de 
bases de datos de la Dirección General de Estadística y Censos mencionada previamente (CABA, 2021). 
La numeración de los bimestres y el período que abarcan son los utilizados por la distribuidora en la 
facturación del servicio eléctrico: bimestre 1, diciembre y enero; bimestre 2, febrero y marzo; y así 
sucesivamente.  
 

Figura 1: Consumo bimestral de la vivienda bajo estudio y consumo bimestral medio del usuario 
residencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, 2021). 

 
En la Figura 1 se observa un aumento del consumo en la vivienda a partir del bimestre 4 de 2020, como 
consecuencia de la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19 que dio lugar a una mayor 
permanencia de sus habitantes en la casa. El mayor consumo de la vivienda en relación con el consumo 
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medio del usuario residencial de la ciudad en los meses de invierno está posiblemente asociado al uso 
exclusivo de artefactos eléctricos para la climatización en días fríos. 

 
Sistema fotovoltaico conectado a la red instalado en la vivienda 
 
A fin de contar en la vivienda con un sistema de generación eléctrica distribuida en el marco de la Ley 
27424, se diseñó e instaló un sistema FV de conexión a red con una capacidad de producción anual 
cercana al consumo de la vivienda. 
 
El sistema diseñado está compuesto por: 
 

• 1 inversor FV SMA Sunny Boy 1.5 de 1,5 kW (SMA, 2021a). 

• 7 módulos FV de silicio policristalino de 275 Wp, Amerisolar modelo AS-6P30 (Amerisolar, 2021), 
conectados en serie. 

• Protecciones según lo especificado en la reglamentación vigente (AEA, 2021). 

• 1 Sunny Home Manager, equipo para gestión y monitoreo de la energía en hogares (SMA, 2021b). 
 

La orientación de los módulos FV es aproximadamente Noroeste (Azimut = 32°), siguiendo la 
orientación de la construcción, y la inclinación con respecto al plano horizontal es de 15°. 
 
Se realizaron simulaciones del funcionamiento del sistema FV mediante el software PVSyst 6.8.7 
(PVSyst, 2021) utilizando los siguientes datos: 
 

• Valores medios mensuales de temperatura ambiente y velocidad del viento para la ciudad de 
Buenos Aires provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2021). 

• Valores medios mensuales de radiación solar global sobre plano horizontal obtenidos a partir de 
mediciones realizadas entre 2014 y 2018 por CITEDEF (González, 2018) en Villa Martelli, Provincia 
de Buenos Aires. El lugar de medición está ubicado a aproximadamente 3 km de la vivienda. 

 
La producción estimada del sistema es cercana a 2.900 kWh/año, con una producción específica de 
aproximadamente 1.500 kWh/kWp/año y un factor de rendimiento (Performance Ratio, PR) de 83 %. 
Dicha producción representa alrededor del 90 % del consumo de la vivienda en 2019 y poco más del 
70 % del consumo en 2020.  
 
La 0 2 muestra los módulos FV montados sobre una estructura elevada 2,2 m sobre la cubierta, para 
evitar sombras producidas por la planta superior de la construcción. El sistema se encuentra operativo 
y conectado a la red pública a través de un medidor bidireccional desde el 8 de septiembre de 2020. 
Sobre la misma estructura que se observa en la figura se encuentran montados otros 8 módulos FV 
conectados a un segundo inversor SMA SB 1.5, que inyecta energía al circuito eléctrico (independiente 
y con su propio medidor) de la vivienda ubicada en la planta alta del inmueble. 
 
La Figura 3 muestra la producción mensual en el período octubre 2020 a julio 2021, medida por el 
inversor y registrada en la plataforma SUNNY Portal (SUNNY, 2021), y los valores estimados 
previamente mediante el programa PVSyst. 
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Figura 2: Módulos FV montados sobre una estructura elevada. 

 
 

 
Figura 3: Producción mensual del sistema FV (en kWh/mes) y estimaciones con PVSyst 

entre octubre de 2020 y julio de 2021. 
 

 
ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FV: AUTOCONSUMO, INYECCIÓN A LA RED PÚBLICA 
Y AHORROS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO 
 
El análisis del funcionamiento del sistema FV y su aporte al consumo de la vivienda se realizó 
considerando las siguientes variables, definidas según su registro en la plataforma SUNNY Portal: 
 
Cred [kWh]: consumo de energía eléctrica desde la red de la distribuidora, medido por el medidor 

bidireccional. 
GFV [kWh]: energía eléctrica inyectada por el sistema FV a la red interna de la vivienda. 
Ired [kWh]: inyección de energía eléctrica a la red de la distribuidora, medida por el medidor 

bidireccional. 
Ctot [kWh]: consumo eléctrico de la vivienda. Ctot = Cred + GFV - Ired 
Eaut [kWh]: energía eléctrica FV consumida en la vivienda (autoconsumida). Eaut = GFV - Ired 
Autoabastecimiento [%]: fracción del consumo total provista por FV. Autoabastecimiento = Eaut / Ctot 
Autoconsumo [%]: porcentaje de la energía FV consumida en la vivienda. Autoconsumo = Eaut / GFV 
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A fin de evaluar el ahorro en la facturación del servicio eléctrico teniendo en cuenta el modelo tarifario 
de facturación neta fijado por la Ley 27424, resulta necesario conocer para cada bimestre la energía 
consumida de la red de la distribuidora y la energía inyectada a la misma, como también la producción 
FV. La Tabla 1 muestra los valores de estas variables para los 6 bimestres comprendidos entre agosto 
de 2020 y julio de 2021, obtenidos de las facturas del servicio eléctrico (Cred e Ired) y de la plataforma 
Sunny Portal (GFV). Los valores correspondientes al Bimestre 5 del año 2020 se estimaron a partir de 
mediciones de septiembre de 2020 y agosto de 2021, dado que en agosto de 2020 no se contaba aún 
con el medidor bidireccional. Asimismo, se dan los valores de la energía FV autoconsumida, y los 
porcentajes de autoconsumo y autoabastecimiento. 
 
Durante los 6 bimestres analizados el consumo de red fue de aproximadamente 2.900 kWh y la 

generación del sistema FV levemente superior a 2.800 kWh (producción específica media diaria de  4 
kWh/kWp/día). En este período alrededor del 45 % de la energía FV generada fue consumida en la 
vivienda, abasteciendo aproximadamente el 30 % de la energía total consumida. La Figura 4 muestra 
el consumo bimestral de energía, discriminado en energía aportada por el sistema FV y consumida de 
la red pública, y la energía solar inyectada a la red pública. Se observa que, salvo en los meses de 
invierno (junio a septiembre), más de la mitad de la energía generada por el sistema FV es inyectada a 
la red pública.  
 

Bim 
Período de 
Consumo 

Consumo 
de red  
(kWh) 

Generac.
FV  

(kWh) 

Inyección 
a red 
(kWh) 

Energía 
FV autoc. 

(kWh) 

Auto- 
consumo 

(%) 

Auto- 
abastec. 

(%) 

5/20 30/07/20 01/10/20 670 400 170 230 58 % 26 % 

6/20 01/10/20 30/11/20 308 587 389 198 34 % 39 % 

1/21 30/11/20 29/01/21 347 661 416 245 37 % 41 % 

2/21 29/01/21 31/03/21 336 508 320 188 37 % 36 % 

3/21 31/03/21 31/05/21 422 394 199 195 49 % 32 % 

4/21 31/05/21 30/07/21 855 276 70 206 75 % 19 % 

TOTAL 2938 2826 1564 1262 45 % 30 % 

Tabla 1: Valores bimestrales de consumo de red, generación FV, energía inyectada a la red, 
autoconsumo y autoabastecimiento para el período agosto de 2020 a julio de 2021. 

 

 
Figura 4: Consumo bimestral de energía de energía, discriminado en energía aportada por el sistema 

FV, por energía tomada de la red pública, y la energía solar inyectada a la red pública. 
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La Figura 5 muestra, a modo de ejemplo, los perfiles de consumo y generación FV de 4 días de mayo 
de 2021, con buena insolación y altos consumos asociados al uso de los equipos de aire acondicionado 
por las bajas temperaturas. El consumo total durante esos días fue de 54 kWh, de los cuales 20 kWh 
fueron de aporte solar y se inyectaron 8 kWh a la red, resultando un autoabastecimiento de 37 % y un 
autoconsumo de 73 %. 
 

 
Figura 5: Perfiles de consumo y generación FV de 4 días de mayo de 2021. 

 
AHORROS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO 
 
El costo anual del servicio eléctrico en presencia del sistema FV se obtiene considerando el Modelo 
Tarifario para la generación distribuida mediante energías renovables definido en la Ley 27424 y su 
reglamentación, cuyas principales características son las siguientes: 
 

• Modelo de facturación neta en el cual la tarifa de inyección de excedentes es básicamente el 

precio mayorista que paga el Distribuidor al Mercado Eléctrico Mayorista. 

• El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fijó, mediante la Resolución 189/2019 del 

18/07/2019, la tarifa de inyección para Usuarios-Generadores residenciales en 2,062 $/kWh, 

vigente a partir del 1 de mayo de 2019. 

• En la misma Resolución el ENRE dispuso que en el caso de los Usuarios-Generadores de la 
categoría T1, el usuario quedará encuadrado mensualmente en la subcategoría residencial de 
acuerdo con el máximo valor registrado entre la energía adquirida y la inyectada. 

 
Utilizando los Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 01/05/2019, Resolución ENRE N° 104/2019, y 
desde el 01/05/2021, Resolución ENRE N° 107/2021, se determinó para cada bimestre la subcategoría 
(R) de la Tarifa T1 que corresponde según la energía adquirida y la inyectada, que a su vez define el 
cargo fijo y el cargo variable por energía a aplicar en el bimestre. La Tabla 2 muestra los costos 
bimestrales y anual del servicio eléctrico para la vivienda considerada en presencia del sistema FV, o 
sea los montos efectivamente facturados por EDENOR incluyendo impuestos (IVA y contribución 
municipal). Por su parte, en la Tabla 3 se dan los costos del servicio eléctrico que habría tenido la 
vivienda sin el sistema FV. 
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Año Bimestre 
Energía 

Consumida 
(kWh) 

Energía 
Inyectada 

(kWh) 
Tarifa 

Cargos Red 
+ Imp. 

Reintegro 
Inyección 

NETO 

2020 5 670  170  R2 $ 2.623 -$ 351 $ 2.273 

2020 6 308  389  R2 $ 1.303 -$ 802 $ 501 

2021 1 347  416  R2 $ 1.444 -$ 858 $ 586 

2021 2 336  320  R2 $ 1.407 -$ 660 $ 748 

2021 3 422  199  R2 $ 1.826 -$ 410 $ 1.416 

2021 4 855  70  R4 $ 4.102 -$ 144 $ 3.958 

TOTAL        $ 9.481 

Tabla 2: Costo anual del servicio eléctrico con sistema FV conectado a la red interna de la vivienda. 
 

Año Bimestre 
Energía 

Consumida 
(kWh) 

Tarifa 
Cargos Red 

+ Imp. 

2020 5 900  R4 $ 3.856 

2020 6 506  R2 $ 2.019 

2021 1 592  R2 $ 2.331 

2021 2 524  R2 $ 2.088 

2021 3 617  R2 $ 2.559 

2021 4 1.061  R6 $ 6.086 

TOTAL    $ 18.939 

Tabla 3: Costo anual del servicio eléctrico sin sistema FV. 
 
Comparando el costo anual entre el caso sin sistema FV (Tabla 3) y con sistema FV (Tabla 2), resulta un 
ahorro de aproximadamente 9.500 $/año, que equivalen a alrededor de 100 USD/año considerando la 
cotización del USD tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA, 2021) de mediados del mes 
siguiente al final de cada bimestre. El ahorro anual en pesos argentinos obtenido con el sistema FV 
operando es similar al estimado en base a simulaciones realizadas antes de la instalación del sistema 
FV para el período agosto de 2018 a julio de 2019 (Godfrin y Durán, 2019), como consecuencia del 
congelamiento de tarifas. 
 
Finalmente, se analizó la sensibilidad del ahorro en las facturas del servicio eléctrico ante variaciones 
de algunos de los parámetros involucrados. Se presentan a continuación los resultados obtenidos 
variando la tarifa de inyección, la energía inyectada a la red pública (reducción trasladando consumos 
a los horarios de generación solar) y el consumo total de la vivienda. 
 

• Un incremento del 25 % en la tarifa de inyección incrementaría el ahorro aproximadamente 9 %. 

• Una reducción de la inyección a red en un 25 % daría lugar a un aumento del 15 % en el ahorro 
(10.900 $/año).  

• Una vivienda con un consumo 25 % mayor (5.250 kWh/año en lugar de 4.200 kWh/año) tendría un 
ahorro estimado de 13.000 $/año (+38 %), mientras que para una vivienda con un consumo de 
2.900 kWh/año (consumo residencial medio en CABA) el ahorro se reduce a aproximadamente 
7.700 $/año (-19 %). 

 
Las estimaciones presentadas son válidas únicamente para usuarios residenciales en el área del Gran 
Buenos Aires, donde se aplican los cuadros tarifarios fijados por el ENRE. Para usuarios residenciales 
de distribuidoras o cooperativas de otras jurisdicciones los resultados pueden ser significativamente 
distintos dadas las importantes diferencias tarifarias entre jurisdicciones. 
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CONCLUSIONES 
 
Se analizó el funcionamiento de un sistema FV conectado a la red interna de una vivienda unifamiliar 
ubicada en el Barrio de Saavedra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del área de concesión 
de EDENOR. La instalación se encuadra en el "Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica" (Ley 27424) y cuenta, en consecuencia, con un medidor 
bidireccional que registra la energía consumida y la energía inyectada a la red pública.  La vivienda 
tiene un consumo anual superior a los 4000 kWh, con sus mayores consumos en los meses de invierno 
por el uso de equipos de aire acondicionado frío/calor con tecnología inverter para la climatización. El 
sistema solar instalado tiene una potencia FV de 1,9 kWp, un inversor de 1,5 kW (potencia de acople 
en corriente alterna) y un equipo de monitoreo conectado en la acometida. 
 
En el período analizado, agosto de 2020 a julio de 2021, el sistema FV tuvo una generación levemente 

superior a 2800 kWh (producción específica media diaria de  4 kWh/kWp/día), habiendo inyectado a 
la red alrededor del 55 % del total generado y abasteciendo aproximadamente el 30 % del consumo 
total de la vivienda. Los resultados muestran que en gran parte del año la energía FV inyectada a la red 
supera a la consumida dentro de la vivienda, con excepción de los meses de invierno cuando la 
generación solar es mínima y los consumos máximos. 
 
Teniendo en cuenta el modelo de facturación neta establecido por la Ley 27424, en el cual el usuario 
generador compra la energía al precio minorista según el cuadro tarifario vigente y vende la energía 
inyectada a la red pública a la tarifa de inyección fijada por el ENRE (2,062 $/kWh, vigente a partir del 
1 de mayo de 2019), el ahorro anual en el servicio eléctrico resultó ser de aproximadamente $ 9.500 

( 100 USD). Este monto es claramente insuficiente para recuperar la inversión inicial, estimada en 
aproximadamente 3400 USD para el sistema FV de 1,9 kWp considerado (Maril, 2021), en un plazo 
razonable. Este resultado es consecuencia directa de las tarifas eléctricas de la energía eléctrica de red 
fuertemente subsidiadas, muy especialmente en el Gran Buenos Aires. Cabe destacar, además, que no 
es posible realizar una evaluación económico-financiera de mediano y largo plazo confiable en un 
contexto económico de gran inestabilidad como el existente en el país. 
 
Se estimó la sensibilidad del ahorro en función de algunas de las variables involucradas. Un incremento 
del 25 % en la tarifa de inyección aumentaría el ahorro anual en aproximadamente 9 %, mientras que 
una reducción del 25 % en la energía inyectada a la red (trasladando consumos a horarios con 
disponibilidad de energía de origen solar) daría lugar a un incremento del 15 %. Donde se observa un 
aumento más importante en el ahorro anual es en viviendas con consumos más altos. Por ejemplo, 
para una vivienda con consumo superior a 5.200 kWh/año, el incremento del ahorro puede rondar el 
40 %.  
 
Se concluye finalmente que, en la situación actual y hasta tanto no se modifique la política de subsidios 
a la generación eléctrica convencional, el logro de un cambio de escala en la instalación de sistemas 
FV conectados a la red por parte de clientes residenciales requiere la implementación de los beneficios 
previstos en la Ley 27424, en especial los relacionados con bonificación sobre el costo de capital, 
financiamiento de la inversión inicial a tasa subsidiada y precio adicional de incentivo a la energía 
generada. Los certificados de crédito fiscal ya reglamentados pueden resultar útiles para promover la 
instalación de sistemas de generación distribuida en empresas e industrias pero no son aplicables a 
usuarios residenciales. 
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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN ON-GRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN A 
SINGLE-FAMILY HOME AT BUENOS AIRES CITY: SELF-CONSUMPTION, 

INJECTION TO THE GRID AND SAVINGS IN THE ELECTRICAL SERVICE BILL 
 
ABSTRACT: The performance of an on-grid photovoltaic system in a single-family home at Buenos Aires 
City is analyzed in order to quantify the expected savings in the electricity service bills of a prosumer 
within the framework of Law 27424/2017. The house has an annual consumption slightly higher than 
4000 kWh/year and has a 1.9 kWp photovoltaic system and a 1.5 kW inverter, operating since 
September 2020. This system generates approximately 2800 kWh/year, supplying 30 % of the home 
consumption and injecting 55 % of the energy generated into the public grid. Considering the net billing 
model established by the law, the annual savings turned out to be clearly insufficient to recover the 
initial investment in a reasonable period of time. In the current situation and as long as the subsidy 
policy for conventional generation is not modified, the achievement of a scale change in the 
installation of on-grid photovoltaic systems by residential customers requires the implementation of 
the benefits provided in the Law 27424, especially a discount on the cost of capital, financing at a 
subsidized rate and an additional feed-in tariff. 
 
Keywords: photovoltaic solar energy, distributed generation, net billing model, self-consumption. 
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RESUMEN: en el artículo que se presenta a continuación, se muestran los resultados obtenidos de un 

conjunto de ensayos realizados para verificar el correcto funcionamiento de una interfaz para lámparas 

led. La misma fue diseñada para graduar la intensidad luminosa de una lámpara led de 7 W, como las 

empleadas en las instalaciones rurales del PERMER. Para dichos ensayos se construyó una pequeña 

cámara oscura, de forma cúbica, de aproximadamente un metro de lado. Las lámparas ensayadas 

fueron alimentadas con una fuente estabilizada de 12 voltios y los resultados obtenidos muestran que 

es posible una variación de la intensidad en la dirección vertical al plano de trabajo, de entre 0 y 350 

Lx. Se midió también la intensidad en diferentes direcciones, incluso en el casquete superior. La 

interfaz permite un consumo de potencia variable de la lámpara entre 0,5 W y 6,5 W. Se realizaron dos 

tipos de intervenciones: una externa y otra, abriendo la lámpara y conectando el variador sobre la 

lámpara, tarea ciertamente más compleja, y fue descartada como aplicación práctica. Los resultados 

obtenidos muestran un buen funcionamiento tanto de la interface como de la cámara, obteniéndose 

una relación prácticamente lineal entre el consumo y la intensidad. 

 

Palabras clave: led, variación intensidad, PWM, ahorro energía, fotovoltaico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace casi 20 años el INENCO, participa en la realización de ensayos para el PERMER (Proyecto 

de Energías Renovables en Mercados Rurales), que incluyen módulos fotovoltaicos, acumuladores, 

reguladores, lámparas, entre otros. Esto permitió que algunos de los integrantes se habituaran al 

funcionamiento de los equipos que más se instalan en el país, aunque también con sus limitaciones o 

carencias (fundamentalmente en la potencia instalada, pero también en la capacidad de acumulación). 

En estos años la casi totalidad de los componentes fueron cambiando (los pliegos de las licitaciones 

fueron evolucionando) por productos más eficientes. En otro orden de cosas, se puede mencionar que, 

en fecha relativamente reciente, el Programa adjudicó la licitación para la compra de kits y lámparas 

solares. Por sus características de diseño los dispositivos de acumulación eléctrica tienen una 

autonomía reducida. “…Gracias a estos equipos, las familias beneficiarias podrán iluminar, a partir de 

energías renovables, hasta 4 ambientes de sus hogares, cargar teléfonos celulares, utilizar una radio 

AM/FM y tener dos linternas solares… la distribución de los primeros equipos comenzará en el segundo 

trimestre de 2019 en las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. En este sentido, todas 
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las novedades podrán consultarse en la página web de PERMER https://permer.minem.gob.ar) Un 

sistema fv básico como ser los equipos de tercera generación (“3G” los cuales consisten en kits o 

sistemas integrados solares) …” Si bien su consumo es bajo, muchas marcas de lámparas led ofertadas 

por los proveedores no se les puede graduar su flujo luminoso. Es por este motivo, que se presenta la 

propuesta de añadir al sistema, una interface que permita graduar la intensidad de la misma, y en 

consecuencia reducir el consumo. De allí la probable utilidad (entre otras) de la variación de intensidad 

y flujo luminoso. 

 

Ensayos preliminares: Se pudo comprobar que la lámpara led empleada, no permite variar el flujo, ni 

la iluminancia variando el voltaje (al menos en un rango aceptable) ya que, por debajo de 8,5 V la 

lámpara parpadea, tampoco se consigue una apreciable disminución del consumo y si se continúa con 

la disminución del voltaje, se apaga.  

 

A fin de mejorar esta situación, se utilizó la interfaz que se describirá más adelante. El ensayo 

preliminar del consumo se realizó en el laboratorio y consistió en la medida del gasto de la lámpara, 

variando la intensidad con el empleo del equipo. La lámpara fue suspendida desde una plataforma, a 

una distancia de un metro del plano de medida, y en la dirección vertical hacia abajo. Los ensayos se 

realizaron con el laboratorio oscurecido y las luces apagadas. Se observa una buena relación (casi 

lineal) entre la corriente y la iluminancia. Las mismas fueron realizadas con un luxómetro un 

miliamperímetro de precisión (OWON XDM3051). La iluminancia de base medida, tomadas las 

precauciones mencionadas, fue muy baja, menor a 4 Lx (entre las 15 y 17 horas). En la figura 1, se 

puede observar como una primera conclusión, que existe una buena correlación entre el consumo, a 

tensión constante y el nivel de iluminación, para una lámpara led, sin reflector, ubicada a una distancia 

de un metro del plano de medición. Dado que éstas fueron muy preliminares, no se adjunta un croquis 

de la disposición (Castro Guaman et al., 2016). 

 

 
Figura 1: Variación de la iluminancia con el consuno de corriente. 

 

Se puede mencionar, y si bien no es lo óptimo, que en el plano vertical a la lámpara y a una distancia 

de 1 m, se pueden realizar tareas domésticas (de muy baja exigencia visual) con una importante 

reducción relativa del consumo (Pattini, 2000). A los efectos de poder sistematizar las medidas, ya que 

se observó en los ensayos previos, alguna influencia de sombras y también del horario de las 

experiencias, se procedió a la utilización de una pequeña cámara de ensayos, que fue construida para 
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tal fin. El mismo tipo de medidas se realizó abriendo la lámpara y colocando una interface similar entre 

el circuito electrónico de la lámpara y el conjunto de led propiamente dicho, aunque la complejidad 

del método provocó que se descartara. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizaron tres tipos de ensayos: ensayo de lampa led 220 VAC, solo para observar su respuesta 

espectral, ensayos de lámpara led de 12 VDC, una intervenida y otra no. Estos dos últimos con el 

empleo de una cámara de ensayos. Conviene destacar que el fabricante no proveyó información 

luminotécnica de la lámpara de 12 V, tampoco fue detectada en internet. 

 

Construcción de la cámara de ensayos: En la figura 2 se observa la geometría y algunos detalles de la 

disposición en el interior de la cámara, la posición relativa del sensor, los conductores y el plano de las 

primeras medidas. La cámara, como cualquier figura cúbica cerrada, consta de seis caras negras. Como 

primera decisión se optó por ubicar el plano de trabajo a 50 cm de la lámpara. Esto obedeció 

fundamentalmente a que si se quería mantener la separación de un metro como lo que se hizo en los 

primeros ensayos, constructivamente iba ser complicado (ya que el cubo sería de 2 m de lado) y 

ocuparía demasiado espacio en el local. 

 

Fue construida en poliestireno expandido, sujeta a la pared posterior por unos rieles de chapa negra 

con ménsulas y apoyada sobre una mesada de madera, Tiene un metro de lado, y en la parte superior 

se colocó una placa de madera para mejorar el sistema de ajuste del vástago del portalámparas. El 

mismo es hueco (para permitir el paso de los conductores) y está roscado en ambas puntas. Esto 

permite mejorar la posición en el sentido vertical de la lámpara, ya que se observó que, si la lámpara 

y el casquillo “cuelgan” del cable, son proclives a cambiar su posición y esto influye bastante en las 

medidas. 

 

 
Figura 2: Vista en corte de la cámara de ensayos. 

 

El conjunto se completa con una tapa frontal del mismo material, no está pegada, por lo que su 

colocación- extracción es relativamente simple. En la figura 3 se observan imágenes y algunos detalles 

constructivos de la cámara empleada para estos ensayos.  
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Figura 3: Detalles del armado y material interno. 

 

De figura 3, en la imagen izquierda se observa la cámara desde una posición frontal (no está puesta la 

tapa) la lámpara ubicada casi en el eje, se observa también la mesada de apoyo, que sirve de base de 

la cámara al que no se colocó todavía el material negro. Se puede advertir también que el papel crepé 

no está totalmente pegado. En la imagen central se observa una vista en perspectiva de zona lateral 

de la cámara, el poliestireno expandido, los rieles de sujeción a la pared del fondo, las ménsulas con 

unas guías de plástico que se añadieron posteriormente y parte de la fuente de alimentación 

estabilizada. En esta imagen, no está colocada la tapa superior, ni tampoco la lámpara. En la imagen 

de la derecha se observa la tapa de la cámara apoyada en la pared (en posición vertical, o sea no en su 

posición definitiva), el caño hueco, los conductores, y la lámpara colgando. 

 

Ensayos de reflectancia de materiales: Como se observa en la figura 4, se ensayaron diferentes 

materiales para corroborar su reflectancia. De los mismos se decidió usar el papel crepé, por sus 

propiedades reflectivas y su facilidad de colocación y pegado uniforme. Puede observarse que el 

mismo, incrementa abruptamente su reflectancia por encima de los 700 nm. Teniendo en cuenta que 

la zona de trabajo del led ensayado (ver figura 6), se consideró que este aspecto no tiene mucha 

importancia. Las medidas se realizaron con un espectro radiómetro Li-1800 (Echazú y Cadena, 2016). 

 

Del sensor de irradiancia: Si bien las primeras medidas se realizaron con un luxómetro, y considerando 

que el mismo tiene incorporado el visor en el propio cuerpo del mismo, lo cual impide realizar medidas 

en el interior de la cámara de ensayos, se descartó está opción, pues con la cámara cerrada, es 

complicado posicionarlo y más aún fijarlo. 
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Figura 4: Reflectancia espectral de distintos materiales. 

 

Se tomó la decisión de emplear un LDR de alta calidad (por la reproductibilidad de su respuesta) y 

tamaño reducido, tal como se observa en la figura 5. Si bien el mismo viene pre calibrado de fábrica, 

fue contrastado con el luxómetro que se venía utilizando. Se trata del CL-705 de Clairex. Su señal, 

podría ser acondicionada mediante un amplificador operacional y un puente de resistencias. Sin 

embargo, se consideró que, para esta etapa preliminar, no era preciso amplificar y acondicionar la 

señal. Esto, debido la buena calidad del multímetro digital de banco, un OWON XDM3051, un 

dispositivo de 5 ½ dígitos. 

 

Como puede observarse en la tabla 1, las características de sensor (Photo-resistive cell), son: 

 

PARÁMETRO VALOR 

Resistencia a plena iluminación 3,1 KΩ 

Resistencia en la oscuridad 18,7 MΩ 

Pico de respuesta espectral 550 nm 

Disipación 125mW a 25 °C 

Pico máximo de tensión 100 V 

Temperatura de Operación 75 °C 

Package TO-39 sellado hermético  

Tabla 1: Características del sensor foto-resistivo. 

 

Comparación y respuesta espectral: En la figura 6 se observan las curvas de dos lámparas led de 7 W 

del mismo, aspecto, tamaño físico y también potencia: una de 220 VAC y otra de 12 VDC. Si bien las 

funciones de iluminancia vs respuesta espectral (curvas respectivas), son similares, la lámpara de 220 

VAC tiene su pico de emisión, ligeramente desplazado hacia la zona de rojos. La comparación se realizó 

simplemente para mostrar similitudes y diferencias entre las leds convencionales que se venden en 

cualquier comercio, y las entregadas por los proveedores del estado. 
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Figura 5: El LDR desacoplado de su montaje. 

 

 
Figura 6: respuesta espectral de dos lámparas 

 

En ambos casos se observa, figura 6, dos picos redondeados claramente marcados, una en la zona de 

los “azules” y otro en la zona de los “anaranjados”, también que la lámpara led de 12 VDC tiene una 

“peor” respuesta al color que la de 220 VAC empleada. Un detalle no menor es que ambas lámparas 

tienen casquillo E27, lo que conlleva a tener cuidados especiales previo a ser alimentada. Considerando 

que, si se coloca accidentalmente (y mecánicamente es factible) una lámpara de 12 VDC en un circuito 

de 220 VAC, el daño es irreparable. Para la respuesta espectral de la lámpara de 12 VDC, en la zona de 

los 700 nm, se observa que la iluminancia relativa es baja, lo que justifica en cierta medida, el uso del 

papel crepé para el forrado de la cámara. 

 

Para los primeros ensayos se procedió al armado de un circuito PWM (pulse width modulator) de bajo 

consumo. Este circuito, permite variar el ancho de un pulso con el que se alimenta la lámpara. Pese a 

que se pueden emplear circuitos integrado más eficientes (como los de la familia FAN6500xx), en este 

caso se optó por el conocido LM555. La modulación PWM es un tipo de señal de voltaje utilizada para 

enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Esta acción tiene 
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en cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal de tipo periódico. Si el ciclo de trabajo 

fuese del 10% (el 10% de su periodo estaría activo) y el 90% abajo o inactivo. La frecuencia es del orden 

de los 15 KHz. 

 

 
Figura 7: Idea gráfica del control de intensidad. 

 

El período es la suma de la parte alta y baja (por una vez), cuando vuelve a subir ya es otro periodo y 

la señal vuelve a empezar nuevamente. Se observa que, para un ancho de la onda variable, su amplitud 

(altura) siempre es la misma.  Lo que varía es el tiempo que está en ON/OFF. Estos ejemplos de señales 

son de tipo “cuadrada” en las que se le cambia el ancho relativo respecto al período de la misma. El 

resultado de este cambio es llamado ciclo de trabajo; sus unidades están representadas en términos 

de porcentaje. La idea se refleja en la figura 7, tal como lo muestra Shoptronica S.L. Alfaz del Pí, España, 

V.A.T. 

 

En la figura 8, se observa el esquema circuital de la configuración empleada. Como se dijo, el circuito 

posibilita el ajuste del nivel de iluminación, que permite el ahorro de energía por parte del usuario. Se 

trata de un circuito muy simple y conocido con el empleo del LM555. Se puede mencionar que con la 

variación de RV1, se justa el ancho de pulso y en consecuencia la intensidad, mientras que R3 

(resistencia de potencia) limita la corriente máxima que puede circular por la lámpara (D3). El transistor 

Q1 es un IRF730 (Transistor de potencia de efecto de campo de canal N, diseñado para su uso en 

fuentes de alimentación de modo conmutado fuera de línea, fuentes de alimentación de T.V. y 

monitores de computadora, convertidores CC a CC, circuitos de control de motores y fuentes de uso 
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general con aplicaciones conmutadas, y se emplea como driver de la lámpara. Fue usado sin la 

necesidad de un disipador (Young y Kenneth, 2012). 

 

 
Figura 8: Esquema circuital del PWM. 

 

RESULTADOS 

 

Calibración: Como primera parte de la última fase del trabajo, se procedió a contrastar la celda LDR 

empleada, con el luxómetro que se empleó en las primeras medidas. Si bien no se incluyen todos los 

datos de la celda, se puede afirmar que la correlación entre los valores publicados por CLAIREX, y los 

medidos en nuestro trabajo, es bastante buena. Los resultados, se muestran en la figura 9.  

 

 
Figura 9: Variación de la resistencia de la celda LDR. 

 

Los ensayos se realizaron con la cámara abierta y la variación de intensidad se realizó con una lámpara 

led dimerizable de 220 VAC mostrada en la figura 6. De los resultados obtenidos se puede observar 

que, si bien se empleó una celda de calidad, no es la que mejor se adapta a nuestro caso, dada la baja 

sensibilidad en la zona de trabajo. Este aspecto puede ser mejorado reemplazando la celda. 
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En la figura 10 se observan tres fotografías tomadas del osciloscopio, en situaciones diferentes, 

relacionadas con el control de intensidad. En la de la izquierda, y con un ancho de pulso de valor eficaz 

mínimo, la lámpara se enciende levemente; en la central, al aumentar el ancho de pulso, la lámpara 

tiene una intensidad mayor, mientras que en la imagen de la derecha la lámpara se encuentra 

totalmente encendida. 

 

 
Figura 10: Fotografia de osciloscopio de los “ancho de pulso” reales. 

 

La figura 11, muestra la proporcionalidad entre el consumo de corriente (expresado en mA y a 12 VDC) 

y el ancho del pulso (expresado en micro segundos) en estado “alto”. 

 

 
Figura 11: consumo de corriente medido 

 

En la figura 12 se observa, para una distancia de 50 cm la relación entre la potencia entregada por la 

fuente y la iluminancia que se mide de la lámpara. 
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Figura 12: Relación consumo – iluminancia a 50 cm de distancia. 

 

Complementariamente a las medidas anteriores, se midió para ocho posiciones más, y en un plano 

paralelo al frente de la cámara, pero en el que “corta” al led. Las medidas, si bien fueron realizadas a 

una distancia de 50cm, tienen validez general y dan una idea sobre cómo se distribuye el flujo toral de 

la lámpara, tal como se observa en la figura 13. El sensor se posicionó manualmente con una varilla, 

manejada desde un hueco rectangular, dejado exprofeso en el interior de la cámara. 

 

 
Figura 13: Vista en corte (simbólica) del plano de medición. 

 

Los resultados relativos de las medidas se muestran en la figura 14, donde se puede observar en 

forma aproximada cómo se distribuye la intensidad sobre dicho plano, en función del ángulo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se diseñó (adaptación mediante) una interface que permite regular la intensidad de una lámpara led 

de 12 VDC, con el propósito de economizar energía en sistemas fotovoltaicos con baja acumulación. 

Se construyó una cámara (que cumple mínimamente con ciertos requerimientos) pero que permite 

realizar mediciones comparativas del flujo luminoso de una lámpara led no dimerizable. Si bien la 

disminución de intensidad, lleva el nivel de iluminancia de la lámpara, a niveles que están fuera de los 

requerimientos mínimos (y de hecho estas instalaciones están diseñadas así), para muchas actividades 
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domésticas funciona aceptablemente. No se recomienda este uso para labores que no sean de este 

tipo.  

 

 
Figura 14: Distribución (parcial) de distribución luminosa. 
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ABSTRACT: In the article presented below, the results obtained from a set of tests carried out to verify 

the correct operation of an interface for led lamps are shown. It was designed to adjust the light 

intensity of a 7 W LED lamp, such as those used in PERMER's rural facilities. For these tests, a small 

dark chamber was built, cubic in shape, approximately one meter on a side. The tested lamps were fed 

with a stabilized 12 V source and the results obtained show that a variation of the intensity in the 

vertical direction to the work plane is possible, between 0 and 500 Lx. The intensity in different 

directions was also measured, even in the upper cap. The interface allows a variable power 

consumption of the lamp between 0.5 W and 6.5 W. Two types of interventions were carried out: one 
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external and the other, opening the lamp and connecting the drive to the lamp, a certainly more 

complex task. and it was discarded as a practical application. The results obtained show a good 

operation of both the interface and the camera, obtaining a practically linear relationship between 

consumption and intensity. 
 

Keywords: led, intensity variation, PWM, energy saving, photovoltaic 
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RESUMEN: En este trabajo se presenta el comportamiento de una cámara de cría para cultivo in vitro 
cuando se le incorpora desarrollos tecnológicos para disminuir el consumo energético convencional. 
Se construyó un sistema de iluminación natural tipo anidólico sobre el muro norte de un local de 14 
m2, con una longitud de 4,00 m y una altura de 0,20 m. Además, se diseñó estanterías de vidrio de 4 
mm, con lámparas de bajo consumo tipo FLUORA T8 OSRAM L 36 W/77 colocados en el medio de cada 
bandeja para mejorar la iluminación en el entorno de los frascos para la producción agámica, se 
reemplazó algunos tubos fluorescentes por tubos LEDs, en estantes de madera. El objetivo es analizar 
el comportamiento del local experimental con el aporte del sistema de iluminación natural, durante 
distintas épocas del año para establecer en una primera aproximación el ahorro de energía eléctrica. 
Comparar y analizar el aporte de iluminación a los frascos que contendrán los cultivos, con el nuevo 
diseño de estantes y los tradicionales de madera. Se constató que la incorporación de un sistema 
anidólico, y de nuevos estantes para micropropagación, reduce el consumo de energía eléctrica y 
mejora la iluminación en el interior. 
 
Palabras clave: Iluminación natural, propagación agámica. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La luz es uno de los factores más importantes que afecta al crecimiento, desarrollo y reproducción de 
plantas. Tradicionalmente en laboratorios de cultivo de tejidos se han utilizado lámparas 
fluorescentes, las cuales presentan grandes desventajas como alto consumo de energía, baja 
intensidad de luz y alto poder calorífico, convirtiendo así a la electricidad en el mayor costo dentro de 
un laboratorio (Yu et al. 2020). Actualmente la luz emitida por tubos LEDs, ha tenido un fuerte impacto 
en el área de micropropagación, de la misma manera que los tubos Fluora L 36w/77 1400 lm, 
especialmente para el cultivo, el crecimiento y la floración de las plantas.  
 
Aparte del ahorro energético, los tubos de LEDs tienen una serie de ventajas que les ayudan a superar 
a sus homólogos de gas. En primer lugar, no contienen compuestos de mercurio, lo que los hace más 
ecológicos en su reciclaje. Además, tienen todas las ventajas de la iluminación LEDs, como la luz 
dirigida, la baja radiación UV, y su larga vida. 
 
Los tubos Fluora tienen su aplicación en lugares donde la luz natural del día es insuficiente para las 
plantas, como, por ejemplo: en florerías, invernaderos y acuarios. Diferentes estudios han mostrado 
ventajas con respecto a la conversión de energía, mayor vida útil, emisiones de longitudes de ondas 
específicas que mejoran la fotosíntesis de las plantas (Araujo et al. 2009).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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Otra ventaja importante es la baja emisión de calor dirigido hacia la planta lo cual reduce los costos de 
control de temperatura mediante aire acondicionado. Así mismo, permite colocar las luces mucho más 
cerca de la planta y esto provee mayores concentraciones de fotones que conlleva a un incremento en 
la fotosíntesis. Finalmente, este tipo de fuentes emiten luz constante sin importar las condiciones, a 
diferencia de las lámparas fluorescentes que se ven afectadas por temperatura y el flujo de aire (Gupta 
y Jatothu 2013).  
 
La provincia de Catamarca es de clima soleado, el aprovechamiento de la luz diurna y sus beneficios 
depende del conocimiento de la radiación solar (en forma dinámica y precisa) y de la posibilidad de su 
control, del análisis energético y de la investigación de los efectos sobre las plantas a través de estudios 
que permita completar el análisis del estímulo luz natural en el interior de una sala de propagación. 
 
Además, las crisis energéticas que se han vivido internacionalmente y a nivel regional, renovaron el 
interés en las energías renovables en el marco de la sustentabilidad, destacándose la promoción de la 
iluminación natural como una de las estrategias de diseño bioclimático. El uso más sustentable de la 
luz natural es utilizarla para “iluminar”, con el objetivo de realizar eficientemente y en bienestar las 
tareas diurnas.  
 
Entre los problemas a resolver es el gran consumo de energía eléctrica para la iluminación de un local 
donde se realiza el cultivo in vitro por los altos costos de consumo y mantenimiento. En general el 
cultivo in vitro se lleva a cabo en salas de cultivos, aisladas, con buena iluminación, fotoperiodo 
controlable y un buen sistema de control de temperatura, estanterías para la colocación de los frascos 
con un sistema de iluminación adecuado cuyos costos dependerán de la cantidad de estantes y de la 
cantidad y tipo de luminaria que se utilice.  
 
La alternativa del uso de luz natural en los espacios destinados a micropropagación de plantas presenta 
un gran potencial para reducción de costos de producción de plantas, de manera directa, por medio 
de la reducción de gasto de energía eléctrica en iluminación, e indirectamente, mejorando la calidad 
de las plantas, reduciendo la pérdida de las mismas durante la aclimatación y reduciendo la 
contaminación microbiana. Una de ellas dio lugar a implementar una aplicación de iluminación natural 
en construcciones de espacios para la propagación agámica de plantas. Por lo tanto, esta fue una 
oportunidad para diseñar y desarrollar dispositivos ópticos anidólicos y estanterías adaptadas que 
permitan optimizar la luz natural y reducir costos energéticos en la producción de plantas. 
 
Reducir los impactos asociados al acondicionamiento permanente e intensivo de iluminación artificial. 
Desarrollar y aplicar sistemas demostrativos de iluminación natural de resolución tecnológica y costos 
apropiados, apuntando a generar tecnologías endógenas reproducibles por el sector agro-productivo 
de la región. Comparar el desempeño de las lámparas fluorescentes con las luces LEDs y Fluora.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sistema Anidólico 
Con los objetivos antes mencionados, se diseñó un sistema de iluminación natural anidólico para 
adecuarlo a una sala de micropropagación agámica de bajo costo. El diseño calculado teóricamente se 
lo construyó posteriormente en modelo a escala para poder realizar las mediciones predictivas con 
equipos de medición de luz natural, y una vez verificados los valores requeridos de proyecto (valores 
superiores a 1.000 lux), se ajustaron tanto el diseño como la superficie de difusión y redirección de luz 
hacia el espacio interior. (Pattini et al., 2009) 
 
El sistema anidólico utilizado para los ensayos fue incorporado en un local de 14 m2 ubicado en el 
predio de la Universidad Nacional de Catamarca, (28°45” Latitud Sur -65°78” Longitud Oeste). 
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Para las experiencias, se adaptó sobre el muro orientado al Norte, un sistema pasivo de iluminación 
natural de tipo anidólico, con una longitud de 4,00 m y una altura de 0,20 m que sobresale 0,40 m 
fuera del plano de la fachada una vez instalado, Foto 1 
 

 
 

Foto 1.- Foto del local utilizado y el anidólico incorporado en la pared norte. 
 
Estantes con luz para la cámara de cría  
La foto 2, muestra una estantería con estantes de madera en los tres estantes de arriba se mantuvo 
los tubos de luz fluorescentes lo que produce un gran consumo de energía y el uso de una importante 
cantidad de arrancadores y balastros con su correspondiente cableado. 
 
En los tres estantes inferiores aprovechando los casquillos se reemplazó los tubos fluorescentes por 5 
tubos LEDs Philips modelo T8, luz fría con un consumo de 18 W. sumando en total 15, Foto 3. Estos 
tubos, son utilizados para cultivos de plantas pues favorecen los procedimientos fotobiológicos siendo 
importantes para su crecimiento, capturan todos los elementos de la iluminación que influyen en el 
desarrollo de las plantas, etc. Desde la producción de cultivos de tejido hasta las hortalizas en 
espaldera, pasando por la propagación, los semilleros, las plantas jóvenes o las plantas en maceta. 
Tiene una iluminación uniforme que garantiza un crecimiento homogéneo de las plantas y permite 
automatizar la producción. Son de bajo consumo con las que se logra un importante ahorro de 
mantenimiento tanto económico (se prescinde de los arrancadores y balastos y su correspondiente 
cableado), como en trabajos. (García 2009). 
 

  

 

 
 

Foto 2.- Estanterías de madera con 
tubos fluorescentes. 

  
Foto 3.- Estanterías de madera con 

tubos LEDs 
 
Se construyó un nuevo sistema de estantería para colocar los frascos con medio de cultivo, donde la 
estructura es de madera y 9 estantes de vidrios de 4 mm de espesor. En 6 estantes se colocó en el 
medio de cada una 1 tubo tipo FLUORA T8 OSRAM L 36 W/77, figura 4. En la figura 5 se muestra la 
colocación de los tubos en el centro de la bandeja.   
 
En total para este trabajo se utilizaron en total 36 lámparas.  6 Fluora, 15 LEDs y 15 fluorescentes. 
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Foto 4.- Estantería propuesta con 

lámparas FLUORA 

 
Foto 5.- Esquema de ubicación de lámpara Fluora en 

el estante 
 
Instrumentos utilizados para las mediciones experimentales  
Las mediciones de iluminación, temperatura y humedad del aire se realizaron con HOBO 4- Los 
sensores se ubicaron en la entrada del anidólico y en el interior del local en las estanterías de vidrio y 
madera Los registros fueron cada 15 minutos durante el ensayo. También se utilizó para los registros 
de iluminancia un radiómetro LI-COR 189 y un sensor fotométrico LI-210 SB con base niveladora 2003 
S.  
 
La radiación solar se midió con un pirómetro horizontal Kipp & Zonen (±5 %). La temperatura y 
humedad relativa exterior se determinaron con la estación meteorológica. Los consumos de energía 
eléctrica se midieron con un registrador Electronix Peacefair Pzem-061.   
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología realizada en este trabajo sigue los siguientes pasos: 
 
1- Mediciones de consumo de energía. La idea fue determinar cuáles son los consumos de energía de 

las lámparas utilizadas en las dos estanterías, la de madera y vidrio. Por un lado sin luz natural, 
tapando todas las entradas desde el exterior, y por otro lado con entrada de iluminación natural a 
través del anidólico, con todas las lámparas encendidas. Como el sensor tiene sensor de apagado 
cuando detecta la luz de ingreso se puede registrar el consumo. 

 
2- Mediciones de iluminación. Se realizaron mediciones de la iluminación en las dos estanterías a 

diferentes niveles y época del año. El estante de bandejas de vidrio se colocó cerca de la entrada 
de luz, y la de madera atrás.  Dado que se trata de estantes de diferente materiales se toman 
mediciones de por lo menos una semana, los registros obtenidos permiten inferir la cantidad de 
luz que llegarán a los envases que contendrían los esquejes y plantas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los ensayos experimentales se realizaron durante el año 2020 y parte del 2021. En las tablas siguientes 
se muestra las lecturas realizadas en el registrador colocado en el interior del local, conectado al sensor 
de entrada de luz y al interruptor de cada estantes que encendían a un total de lámparas utilizadas 
(36).  
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  Inicio de medición 
01/02/2020 9,30 hs 

Fin de medición 
6/02/2020 – 9,30 hs 

Corriente 6,96 A 6,92 A 
Voltaje 233 V 232 V 
Potencia 1091 W 1080 W 
Energía Consumida 0 kW- h 58 kW-h 

 
Tabla 1: Lecturas de la medición en registrador de energía, con entrada de luz a través del 

anidólico 
 

  Inicio de medición 
24/02/2020 10,0 hs 

Fin de medición 
28/02/2020 – 10,0 hs 

Corriente 6,58 A 6,88 A 
Voltaje 224 V 231 V 
Potencia 1025 W 1060 W 
Energía Consumida 0 kW- h 102 kW-h 

 
Tabla 2: Lecturas de la medición en registrador de energía, Sin entrada de luz desde el exterior 

 
En estas tablas se observa que con el aporte de luz que ingresa a través del anidólico reduce 
aproximadamente el 50 % de consumo de energía consumida por las lámparas. 
 
En la figura 1, se muestra los datos experimentales medido durante cuatro días del mes de febrero, 
tanto para los estantes de vidrio y de madera, se observa que en los estantes de vidrios se recibe una 
mayor cantidad de luz que en los de madera, alcanzando valores de a 1.800 lux.  
 

 
 

Figura 1. Comparación de la iluminación que llega a las estanterías 
 

Para tener un conocimiento más detallado de la incidencia de la luz que entra a todas las bandejas se 
realizó una grilla de distancia a tres alturas, bandeja superior, medio e inferior, y en tres puntos 
tomados desde uno de los extremos hasta el otro, (A, B, C), siendo B el punto central. También se midió 
la iluminación exterior y la que llega al anidólico antes de su ingreso en el local. Todas las mediciones 
fueron realizadas con luxímetro de manera manual. 
 
En la tabla siguiente se muestra las mediciones para la mañana del día 3 de marzo del 2020 hasta las 
13,30 hs, siendo un día claro. El valor máximo registrado fue de 117,2 klux, el valor medido en el ingreso 
de luz en el sensor colocado en el medio del anidólico fue 5872 lux. 
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Hora  7,20 hs 8,20 hs 9,20 hs 10,20 hs 11,20 hs 12,20 hs 13,30 hs 

Iluminación 
Exterior 
[lux] 

701,8 6010 33400 76760 95580 109880 117200 

Entrada de 
luz [lux] 

243,5 574,2 1386,4 3468,0 5494,0 5796,0 5872,1 

 
Tabla 3: Iluminación exterior y entrada en el anidólico 

 
En la tabla 4, se muestra las mediciones de iluminación en lux, en las tres bandejas de la estantería de 
madera, se observa los valores de luz son mayores en la zona de mayor iluminación a la mañana 
teniendo valores de hasta 575 lux en la bandeja superior, 317 lux en la del medio y 179 lux en la inferior.  
 

HORA 

Estantería de madera 

Bandeja superior (de 
izquierda a derecha) 

Bandeja central (de 
izquierda a derecha) 

Bandeja inferior (de 
izquierda a derecha) 

       A           B            C        A           B            C        A           B            C 

07:20 2,7         2,6         2,7 1,6          1,3          1,4 0,9         0,9         0,9 

08:20 35,2       33,0       33,7 18,5        14,6        15,2 9,3         7,5         7,5 

09:20 66,7       84,5       95,3 54,1        43,0        47,3 26,7        25,4        27,1 

10:20 223,8      200,3      202,1 131,1      98,1       95,3 60,0        51,0        53,3 

11:20 387,6      371,9      340,9 228,9      166,5      172,9 119,7       98,7       100,4 

12:20 512,3      554,9      528,6 335,8      238,5      260,2 178,6      114,9       122,0 

13:20 543,8      488,8      574,9 317,8      247,2      268,7 164,0      130,1       155,2 

 
Tabla 4. Mediciones de iluminancia en lux en la estantería de madera, tres bandejas y tres puntos 

 
En la Tabla 5, se escribe las mediciones en la estantería construida con vidrio, para las mismas horas y 
el mismo día, se ve los valor son mayores a los que se midió en la de madera, alcanzando los 1.250 lux 
la superior, 453 lux la del medio y 217 la de abajo, es importante destacar que además esta estantería 
al ser de vidrio permite que la luz pase a través de cada bandeja. 
 
Se repitieron en otros meses las mediciones, destacándose que se obtuvieron resultados similares a 
los analizados. 
 
Para avanzar en los ensayos previos a los ensayos con material vegetal se colocaron frascos con perlita 
en los estantes como se muestra en las siguientes fotos. 
 
Se realizaron las observaciones y mediciones en ambas situaciones logrando que la luz se distribuya 
con mejor alcance en los frascos colocados en la estantería de vidrio 
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Estantería de vidrio 

Bandeja superior (de 
izquierda a derecha) 

Bandeja central (de 
izquierda a derecha) 

Bandeja inferior (de 
izquierda a derecha) 

A           B            C A           B            C A           B            C 

5,1         5,1         4,9 3,2         3,2         2,9 1,5         1,5         1,3 

44,4        49,1        44,4 23,6       24,8       20,4 13,0       13,1       11,3 

162,7      133,0      162,2 66,7       65,1       47,9 24,2       21,8       19,6 

432,6      424,2      382,8 178,2      180,3      161 84,1       85,4       77,0 

692,7      709,8      547,2 296,4      288,6      244,9 139,6      140,6      124,3 

847,4      895,3      813,4 398,3      392,5       813,4 204,6      187,2      161,8 

1.250,0     902,6      872,1 452,7      443,8      337,8 217,2      184,9      167,7 

 
Tabla 5. Mediciones de iluminancia en la estantería de vidrio, tres bandejas y tres puntos 

 
 

  
 
Foto 4. Estantes de madera con frascos  

 
Foto 5. Estantes de vidrio con frascos 

 
CONCLUSIONES 
 
Los dispositivos innovativos de iluminación natural representan actualmente una oportunidad de 
aportar respuestas de desarrollo regional replicable de uso de energía renovable para iluminación 
interior diurna. No son de aplicación limitada a edificios residenciales (viviendas y edificios públicos) y 
pueden resolver problemas asociados a los altos costos de energía en la producción, como en el 
presente caso, de plantas. Se ha diseñado un dispositivo anidólico que pretende optimizar el uso de 
luz natural en una aplicación que requiere niveles altos iluminación. Las primeras mediciones verifican 
los objetivos y propuestas esperadas. 
 
Este desarrollo pretende ser sólo un inicio en investigaciones y aplicaciones futuras que cuenten con 
aporte de otras disciplinas como la biología y las ciencias agrarias, y así evaluar la aplicabilidad de estos 
diseños tanto para mejorar la producción de plantas, como para reducir el consumo de energía 
eléctrica. 
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En próximos ensayos, en cuanto se pueda realizar la presencialidad en el lugar, utilizar material 
biológico para analizar el crecimiento de las plantas teniendo en cuenta la luz, la temperatura y la 
humedad del lugar. 
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ABSTRACT: In this work, the behavior of a rearing chamber for in vitro culture is presented when 
technological developments are incorporated to reduce conventional energy consumption. A natural 
nesting type lighting system was built on the north wall of a 14 m2 room, with a length of 4.00 m and 
a height of 0.20 m. In addition, 4 mm glass shelves were designed, with low consumption lamps type 
FLUORA T8 OSRAM L 36 W / 77 placed in the middle of each tray to improve the lighting around the 
jars for agamic production, some were replaced fluorescent tubes by LED tubes, on wooden shelves. 
The objective is to analyze the behavior of the experimental room with the contribution of the natural 
lighting system, during different times of the year to establish, as a first approximation, the saving of 
electrical energy. Compare and analyze the contribution of lighting to the jars that will contain the 
crops, with the new design of shelves and the traditional wooden ones. It was found that the 
incorporation of a nesting system, and new shelves for micropropagation, reduces electrical energy 
consumption and improves interior lighting. 
 
Keywords: Natural lighting, agamic propagation. 
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RESUMEN. En este trabajo se expone el contexto y problemática del almacenamiento de energías 
renovables en el marco de la transición energética, junto con las características generales de los 
sistemas de almacenaje mecánicos, térmicos, electroquímicos y químicos. El hidrógeno es uno caso 
particular de almacenaje químico. Se aborda el estado del arte del hidrógeno obtenido por 
electrólisis de agua a partir de energía renovable, caracterizado como hidrógeno verde, en equipos 
conocidos como electrolizadores. Se detallan las características principales de los electrolizadores 
alcalinos, y los desafíos ligados al desarrollo tecnológico que debe enfrentar esta tecnología para 
responder a las necesidades de expansión del hidrógeno como alternativa de almacenamiento 
energético. Se describe el trabajo realizado en el grupo de trabajo, referido al diseño de prototipos 
de electrolizadores, y el estudio de electrocatalizadores de la reacción de evolución de hidrógeno en 
medio alcalino. Como resultado se muestran dos prototipos de electrolizadores alcalinos de escala 
laboratorio, de la tecnología líquida alcalina tradicional y de la variante “zero gap”, respectivamente, 
y se exponen resultados de electrocatalizadores constituidos por aleaciones de níquel con cinc y 
molibdeno, que muestran un desempeño superior al de los electrocatalizadores de níquel puro. 
 
Palabras clave: Almacenamiento de energías renovables. Hidrógeno. Electrolizador. 
Electrocatalizadores. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El acuerdo de París, ratificado por 197 países en noviembre de 2019, es una estrategia global a largo 
plazo que se propone limitar el incremento de la temperatura promedio a los 2°C por encima del 
nivel pre industrial, y alentar esfuerzos para limitar dicho incremento a los 1,5°C. El logro de este 
objetivo implica reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta llegar a cero a fines 
de este siglo, mientras que la limitación del incremento a 1,5°C implica alcanzar el punto de emisión 
neutra en el año 2050. 
 
Estos objetivos exigen encarar una transición energética hacia una matriz basada en fuentes de 
energía libres de carbono, lo cual implica modificaciones sustantivas en las matrices energéticas 
tanto desde el punto de vista de la oferta como del de la demanda. La mayor capacidad de 
generación de fuentes de energía variable y renovable (FEVR) se basa en fuentes eólicas y 
fotovoltaicas, que producen electricidad dependiendo de la velocidad del viento o de la intensidad 
de la radiación solar, generando energía incluso cuando la demanda es limitada, y produciendo 
consecuentemente un excedente energético en ciertos lapsos de tiempo, diarios o estacionales, que 
puede ser almacenado. 
 
Por su naturaleza intermitente, la penetración de FEVR en la matriz energética ejerce presión sobre 
el sistema eléctrico, del mismo modo que lo ejerce la demanda creciente de electrificación del 
transporte y de los sistemas de calefacción y refrigeración, haciendo necesaria la incorporación de 
sistemas de almacenamiento que aporten flexibilidad, previsibilidad y calidad en la provisión. 

http://www.inti.gob.ar/
mailto:gabuin@inti.gob.ar
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La transición energética requerirá de tecnologías de almacenamiento de distintas características, por 
ejemplo sistemas que provean alta potencia en corto tiempo y otros que puedan suministrar energía 
constante en largos períodos. Criterios como costo, adaptabilidad e impacto ambiental son 
fundamentales en la elección de la tecnología de almacenamiento más apropiada, pero cabe señalar 
que debido al estadio incipiente del desarrollo actual y a su rápido crecimiento, estos criterios son 
muy dinámicos y deben ser revisados periódicamente (IRENA, 2021).  
 
Los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar según su tipo en mecánicos, electroquímicos 
(baterías), eléctricos, químicos (hidrógeno) o térmicos; según su potencia, en un rango comprendido 
entre 1 KW y 1 GW, y según su tiempo de descarga, en un rango que va desde unos pocos segundos 
hasta días. La elección del sistema más adecuado obedece a criterios generales y particulares, por 
ejemplo, en aplicaciones domiciliarias el espacio puede transformarse en una variable clave, y en 
climas muy fríos o cálidos la performance en esas condiciones será determinante en la elección del 
sistema más apropiado (Bosma et al., 2020). 
 
Los sistemas de almacenamiento de energía por bombeo constituyen una tecnología madura e 
implantada, con 160 GW de capacidad instalada en el mundo. Se basa en el almacenamiento de 
energía por bombeo de agua desde un embalse inferior o curso de agua hasta un embalse superior, y 
requiere un emplazamiento adecuado, con un desnivel superior a los 100 m. La capacidad instalada 
de estos sistemas puede llegar a los 30 MW, su eficiencia es de 80%, su vida estimada de 40-60 años, 
y su tiempo de descarga puede variar desde varias horas hasta unos 5 días. La acumulación por 
bombeo desde el embalse inferior se realiza en las horas de baja demanda, utilizando la energía 
excedente para accionar el bombeo, y durante las horas pico, el sistema actúa como una central 
hidroeléctrica convencional, donde el agua cae desde el embalse superior pasando por el generador 
y transformador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Estos sistemas tienen un 
elevado rendimiento y una larga vida útil, que se puede medir en décadas.  
 
Estos sistemas, junto con los de aire comprimido, son apropiados para suministrar el grueso del 
almacenamiento de la energía, ya que pueden descargarse durante unas 10 a 50 horas de modo 
económicamente viable. Sus desventajas son que su adaptabilidad es limitada, ya que requieren un 
emplazamiento adecuado, y que conllevan un gran impacto ambiental y social. Se trabaja para que 
estos sistemas sean más flexibles, y están apareciendo algunas experiencias de hibridación con 
baterías.  
 
En los sistemas de almacenamiento por aire comprimido, de escasa implementación hasta el 
momento, se comprime aire empleando el excedente de energía de las horas de baja demanda, 
almacenándolo en cavernas subterráneas entre 40 y 70 bares, y utilizándolo para alimentar turbinas 
en mezclas con gas natural. La mayor planta instalada es de 290 MW, y su eficiencia es 60%. 
 
El almacenamiento térmico, muy utilizado en España, se basa en sales fundidas asociadas a centrales 
termo solares. Tiene un rendimiento de 65-75%, que es menor al de los sistemas de bombeo (80%), 
pero al no tener las limitaciones de exigir un emplazamiento adecuado, estas tecnologías se vuelven 
competitivas.  
 
Los sistemas de almacenamiento energético electroquímicos se basan principalmente en baterías de 
ion litio, que se caracterizan por su alta densidad de energía tanto gravimétrica como volumétrica, lo 
cual resulta en una óptima relación capacidad / peso / tamaño. Las principales ventajas de esta 
tecnología son su modularidad, alto rendimiento, amplio rango de capacidad, desde los KWh hasta 
los MWh, eficiencia mayor al 90% y gran velocidad de respuesta. Sus principales desventajas son su 
alto costo, rápida degradación, alto impacto ambiental y alta peligrosidad, que hace que se requieran 
medidas de seguridad específicas. 
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Las baterías de flujo redox son dispositivos en los que los materiales electroactivos se encuentran en 
soluciones almacenadas en tanques, y se bombean a las celdas de acuerdo a los requerimientos de 
carga y descarga. Las principales tecnologías son las de vanadio y bromuro de cinc. Estas baterías 
ofrecen importantes ventajas operativas, ya que pueden trabajar a temperatura ambiente, y su 
capacidad puede escalarse en potencia y energía, en forma independiente. Aunque los costos 
actuales son elevados, tienen una duración muy extendida, del orden de los 10000 ciclos. El estudio 
de la durabilidad de los electrolitos es un factor clave para esta tecnología.  
 
Las baterías de alta temperatura, de sulfuro de sodio y de sodio/cloruro de níquel, tienen electrolito 
cerámico, sodio fundido como ánodo y como cátodo azufre fundido o cloruro de Ni, 
respectivamente. Tienen alta densidad de energía, comparable a las mejores baterías de ion litio, con 
la ventaja de que emplean materiales no tóxicos. Se caracterizan por una alta durabilidad, y su 
principal desventaja es su elevado costo operativo, principalmente porque requieren calentamiento, 
aparte de sufrir un considerable deterioro por corrosión. 
 
Las baterías de plomo ácido tradicionales tienen los menores costos de instalación, y también la 
menor duración en ciclos completos equivalentes.  
 
Es importante considerar que en baterías para aplicaciones estacionarias son mucho más relevantes 
los criterios de costo y duración que la densidad energética, dado que no presentan las limitaciones 
de espacio típicas de otros usos.  
 
Los sistemas de almacenamiento químicos se conocen también con la expresión “Power to X”, que se 
refiere a la conversión de energía renovable a combustible, donde X es un combustible sintético 
como hidrógeno, metano o metanol. El hidrógeno, que es el combustible más utilizado, puede 
obtenerse por electrólisis del agua con aporte de energía renovable, y almacenarse para ser utilizado 
para generar energía a través de turbinas o celdas de combustible. El hidrógeno así obtenido se 
conoce como verde, por contraposición al hidrógeno gris, que es obtenido a partir de combustibles 
fósiles, ya sea por gasificación de carbón o reformado de gas natural. El hidrógeno gris puede 
transformarse en el hidrógeno conocido como azul, cuando a estos procesos se incorporan técnicas 
de captura y almacenaje o conversión de CO2. 
 
El hidrógeno es la opción más viable para el almacenamiento estacional, que consiste en almacenar 
energía durante una determinada estación (verano o invierno), descargándola en otra, dependiendo 
de la demanda de calefacción o enfriamiento y de las variaciones estacionales de condiciones tales 
como la temperatura, velocidad de viento o radiación solar. Se estima que luego de 2030 el 
hidrógeno desempeñará un papel importante para el almacenaje de energía estacional, y a la vez en 
el corto y mediano plazo puede utilizarse para descarbonizar sectores como la fabricación de 
amoníaco y fertilizantes, la producción de acero y el transporte marítimo o terrestre de cargas.  
 
La reacción global de descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno está dada por la reacción 
electroquímica global (Colman et al., 1981): 
 

2H2O →2H2 + O2 [1] 
 

Esta reacción requiere un aporte de energía, que en un electrolizador se materializa en la forma de 
energía eléctrica y térmica. En un electrolizador alcalino, se llevan a cabo las hemireacciones de 
evolución de hidrógeno (REH) y oxígeno (REO) en los electrodos catódico y anódico, 
respectivamente: 
 

2H2O + 2e- → H2 + 2OH- [2] 
  

2OH-→ ½ O2 + H2O + 2e- [3] 
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Se estima que para alcanzar las metas de reducción de temperatura global a 1,5°C por encima del 
nivel pre industrial, la producción de H2 debe crecer desde el nivel marginal actual hasta los 614 
millones de toneladas en 2050, y en este contexto, el H2 debe ser como mínimo bajo en carbono y 
preferentemente verde. Para alcanzar este objetivo es imprescindible bajar los costos de la 
producción del hidrógeno electrolítico, que actualmente triplican el costo de producción del H2 azul, 
y para ello se requiere mejorar la eficiencia de los dispositivos a través del desarrollo tecnológico 
(IRENA, 2017). 
 
El tipo de electrolizador más difundido es el líquido alcalino, esquematizado en la Figura 1. Operado a 
unos 70oC, está compuesto por dos electrodos (cátodo y ánodo), un electrolito líquido alcalino, y un 
diafragma poroso que separa a los gases hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) generados en el cátodo y en el 
ánodo, respectivamente. Una variante del mismo es el electrolizador “zero gap”, también incluido en 
la Figura 1, en el que los electrodos, de tipo poroso, se adosan a ambas caras del separador. Se han 
desarrollado además electrolizadores de membrana, en los se emplea una membrana conductora de 
protones u oxhidrilos como electrolito y separador, y electrolizadores de óxido sólido, operados a 
temperaturas mayores a 500 oC (Lavorante, 2021). 

 

Figura 1: Esquema de electrolizador alcalino tradicional (izquierda) y “zero gap” (derecha) 
 
Los electrolizadores líquidos alcalinos, que constituyen el estado del arte en aplicaciones de gran 
escala, comercializándose en unidades que van desde los kW hasta más de 150 MW, son una 
tecnología madura, simple, económica, y de mantenimiento relativamente sencillo, con la cual se 
obtienen purezas elevadas en el hidrógeno producido, con eficiencia energética de 70% a 80%. 
Trabajan mejor en régimen, a causa de su elevado tiempo de respuesta. Los mayores desafíos de 
esta tecnología son el manejo de sustancias corrosivas, y las densidades de corriente moderadas que 
se obtienen, producto de la escasa movilidad de los iones OH-. Los electrolizadores de membrana de 
intercambio de protones, PEM por sus siglas en inglés, comercializados en unidades de hasta 10 MW, 
permiten obtener hidrógeno de mayor pureza con eficiencias de 80% a 90%, y poseen una respuesta 
rápida y dinámica en comparación con los electrolizadores alcalinos. Su principal desventaja es su 
costo, por utilizar metales nobles como electrocatalizadores. Los electrolizadores de óxido sólido no 
se comercializan, tienen una eficiencia energética cercana al 100%, y no emplean metales nobles. El 
principal desafío de esta tecnología es la durabilidad de sus componentes (Franceschini, 2021). 
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METODOLOGÍA 
 
Se diseñó un prototipo de celda de electrolizador líquido alcalino, HYDROEL-1, de configuración 
bipolar, constituida por capas intercaladas de electrodos, diafragmas, espaciadores y sellos. Se eligió 
la configuración bipolar, debido a que la misma presenta menor consumo eléctrico por unidad de 
volumen de gas producido en comparación a la configuración monopolar. En esta configuración, 
todos los electrodos son bipolares, excepto los colectores o terminales. 
 
Los electrodos del prototipo HYDROEL-1 fueron realizados a partir de chapas de níquel de 0,5 mm de 
espesor, con un área expuesta de 20 cm2. Se utilizaron dos electrodos colectores y un electrodo 
bipolar, pero el prototipo admite el agregado de sucesivos electrodos bipolares con sus 
correspondientes diafragmas, separadores y sellos. Se utilizaron membranas comerciales Zirfon® 
como diafragmas y separadores de teflón.  
 
Dicha celda, alimentada por una fuente de corriente eléctrica, se integró a un sistema esquematizado 
en la Figura 2, en el que una bomba peristáltica de doble cabezal circula el electrolito, una solución 
acuosa de KOH, a través de los compartimientos catódico y anódico donde se generan los gases H2 y 
O2, respectivamente, que son posteriormente separados, y el H2 secado.  

 
Figura 2: Esquema del sistema de producción de H2 por electrólisis 

 
Se construyó además un prototipo de electrolizador mono celda “zero gap”, basado en un modelo 
desarrollado en el grupo del Dr. Bouzek (Diaz et al., 2016) y en el marco de un Proyecto Binacional 
con República Checa, constituido por electrodos de espuma de níquel (Sigma Aldrich, porosidad 
95%), espesor 1,6 mm, área expuesta 4,4 cm2, directamente adosados a las caras de una membrana 
polimérica de intercambio de aniones (AEM por sus siglas en inglés). Se utilizaron placas de níquel 
con un recubrimiento de oro como electrodos colectores. Este prototipo, alimentado por una fuente 
de corriente e integrado a un sistema de circulación similar al esquematizado en la Figura 2, se utilizó 
para la caracterización de membranas AEM desarrolladas en el grupo.   
 
El estudio de la reacción REH se centró en la búsqueda de electrocatalizadores más eficientes que el 
níquel, que es material usualmente empleado en el cátodo por su alta actividad catalítica y buena 
estabilidad a largo plazo. Sin embargo, la búsqueda de materiales más eficientes es necesaria para 
bajar el costo del hidrógeno producido. Al mismo tiempo se buscó un método de preparación simple 
y versátil, que pueda ser llevado a escala industrial, y por tal motivo se seleccionó el método de 
electrodeposición.  
 
En la literatura se informa que varias aleaciones binarias de base níquel electrodepositadas sobre 
acero fueron evaluadas como electrocatalizadores de la reacción REH en 6 M KOH a 80°C, 
encontrándose el siguiente orden decreciente en actividad catalítica: Ni-Mo > Ni-Zn > Ni-Co > Ni-W > 
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Ni-Fe > Ni-Cr (Pletcher et al., 2011). En este trabajo fueron seleccionadas para su estudio las 
aleaciones de mayor actividad catalítica: Ni-Mo y Ni-Zn. 
 
RESULTADOS 
 
Prototipos 
El desarrollo del prototipo de electrolizador, que denominamos HYDROEL-1 requirió un cuidadoso 
diseño de sus piezas componentes, en particular separadores y sellos, para lograr una circulación de 
electrolito a través de los compartimientos anódico y catódico sin pérdidas y evitando la mezcla de 
los gases H2 y O2 generados. El diafragma comercial de marca Zirfon® no impide completamente el 
entrecruzamiento de gases de un compartimiento a otro. La difusión de oxígeno hacia el 
compartimiento catódico reduce la eficiencia del electrolizador, reaccionando en forma directa con 
el hidrógeno generado en el cátodo para producir agua. Adicionalmente, el mezclado excesivo de 
gases, particularmente la difusión de hidrógeno al compartimiento donde se lleva a cabo la evolución 
de oxígeno, debe evitarse por razones de seguridad. Esto es especialmente problemático a bajo nivel 
de carga, menor a 40%, donde la velocidad de producción de oxígeno decrece, incrementando la 
concentración del hidrógeno difundido hasta niveles peligrosos, dado que el límite inferior de la 
mezcla explosiva es de 4 mol% de hidrógeno.  
 
El prototipo de electrolizador “zero gap”, fue utilizado para evaluar diferentes membranas AEM de 
base polibenzoimidazol (PBI) y PBI modificado (ABPBI) desarrolladas en el grupo:  

✓ M1-PBI y ABPBI lineales y entrecruzadas con benzoxacina, dopadas en KOHaq 

✓ M2-Blend de PBI y ABPBI con alcohol poli vinílico (PVA) entrecruzado con 
glutaraldehido, dopadas en KOHaq 

✓ M3-Blend de ABPBI y PVA entrecruzadas con benzoxacina 

✓ M4-PBI y ABPBI entrecruzadas con PVBC y cuaternizadas con 1,4-diazabiciclo (2.2.2) 
octano (DABCO) 

✓ M5-Membranas compuestas de fibras de PVA nanohiladas con ABPBI  
 
En la Figura 3 se muestran ambos prototipos.  
 

 
Figura 3: Prototipos de celda electroquímica electrolizador líquido alcalino bipolar y “zero gap” 
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En la Tabla 1 se muestra el consumo energético específico alcanzado en ambos prototipos, en KWh 
consumido por unidad de volumen de H2 producido en condiciones normales de presión y 
temperatura, considerado como un indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés). En 
todos los casos se estimó una eficiencia del 75%.  

 

Electrolizador Temperatura/°C Electrolito Membrana KWh/Nm3 

Comercial alcalino 40-90 KOH 6,7M Zirfon® 4,2-4,8 

Hydroel-1 Ambiente KOH 6,7M Zirfon® 17,9 

Zero gap 50 KOH 3M M1 6.0 

Zero gap 50 KOH 3M M2 6.0 

Zero gap 50 KOH 3M M3 6.0 

Zero gap 50 KOH 1M M4 5.9 

Zero gap 50 KOH 3M M5 6.0 

Tabla 1: Consumo energético específico de los prototipos ensayados. Se incluye el valor de un equipo 
comercial. 

 

Electrocatalizadores 
La aleación níquel-molibdeno (Ni-Mo) es el material alternativo más promisorio reconocido hasta 
ahora como electrocatalizador de la reacción REH en medio alcalino (Xu et al., 2016). Basándonos en 
los buenos resultados que se habían obtenido con films catalíticos de Ni-Mo electrodepositados 
sobre acero y Cu, se estudió la electrodeposición de Ni-Mo con Ni como sustrato, para lograr que 
ante fallos o degradación del film, el material del sustrato sea activo y estable. Se prepararon 
aleaciones Ni-Mo electrodepositadas sobre Ni por corriente directa y pulsada, y el desempeño (en 
términos de reducción de sobrepotencial REH) en 4 M KOH a 50°Cfue de 300 mV respecto de Ni, y no 
decayó luego de 200 h de ensayo (Abuin et al., 2018). 
 
Por otro lado, se estudiaron recubrimientos de aleación níquel-cinc (Ni-Zn) sobre base acero, con un 
recubrimiento intermedio de Ni y disolución posterior selectiva de Zn para obtener una superficie de 
alta área específica. Se evaluaron además recubrimientos de Ni-Zn compuestos con partículas 
cerámicas de carburo de silicio (CSi) de 9 µm y Al2O3 de 5 µm. En todos los casos se obtuvieron 
actividades catalíticas superiores a la de Ni, obteniéndose los mejores resultados con el 
recubrimiento de Ni-Zn compuesto con partículas de CSi, que alcanzó una reducción de 
sobrepotencial REH en 4 M KOH a 50°Cde 190 mV respecto de Ni. 
 
En la figura 4 pueden observarse las microestructuras de los electrocatalizadores obtenidos.  

 

 
Figura 4: Electrocatalizadores de Ni-Zn con partículas de CSi (izquierda), Ni-Zn con partículas de Al2O3 

(centro) y Ni-Mo (derecha) 
 

CONCLUSIONES 
 
Es importante desarrollar sistemas de almacenamiento de energía que puedan complementar a los 
sistemas de generación de energías renovables. Sin ellos, no se podrá lograr satisfactoriamente la 
penetración de este tipo de fuentes, y en consecuencia no será posible alcanzar las metas de 
reducción de emisiones necesarias para frenar el cambio climático. 
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El hidrógeno verde, obtenido por electrólisis a partir de fuentes renovables, surge como una 
alternativa promisoria para el almacenamiento de energía estacional, y al ser utilizado como reactivo 
en procesos industriales y combustible en transporte, posibilita la descarbonización de estos 
sectores.  
 

Se han desarrollado prototipos de electrolizador alcalino del tipo celda bipolar y “zero gap”, que 
probaron ser efectivos para estudios de escala laboratorio. 
 

Se desarrollaron electrocatalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno en medio alcalino 
basados en aleaciones electrodepositadas de Ni-Mo y Ni-Zn. Todos los electrocatalizadores 
estudiados mostraron un desempeño superior al níquel puro. Los mejores resultados se obtuvieron 
con el electrocatalizador de Ni-Mo. 
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ABSTRACT. This work analyzes the need of integrate energy storage technologies along with 
renewable energy sources in the energy transition context. The main characteristics of mechanic, 
thermic, electrochemical and chemical systems for energy storage are discussed. State of art of green 
hydrogen production, that is, hydrogen produced by water electrolysis is analyzed. Main 
characteristic of alkaline electolyzers are detailed as well as main challenges of this technology, that 
needs to improve its efficiency in order to meet the requirements of hydrogen production as best 
choice of renewable energy storage. Also, these work summaries the results of electrolyzer 
prototype design and development of electrocatalyst for hydrogen evolution reaction (HER). As a 
result two alkaline cells of laboratory scale are showed, an alkaline bipolar cell and a zero gap one, 
respectively. Ni-Mo and Ni-Zn based electrodeposited alloys were studied as electrocatalysts for HER 
in alkaline media. Both showed better catalytic activity than pure Ni. Best results were attained with 
Ni-Mo electrocatalysts. 
 

Keywords: Renewable Energy Storage. Hydrogen. Electrolyzers. Electrocatalysts. 
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RESUMEN. Este trabajo describe una solución para la integración de datos y el almacenamiento de 
datos de fuentes de generación distribuida sobre una red eléctrica inteligente, con inyección de 
energía renovable implementado con el servicio EC2 de Amazon Web Service. La plataforma 
desarrollada sobre NodeRed, permite visualizar los datos a través del sistema de nombre de dominio 
(DNS), y almacenarlos para su posterior tratamiento en bases de datos MySQL.  
 
Palabras clave: Servicios cloud. EC2 AWS. Energía solar fotovoltaica. Inversores. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Redes eléctricas inteligentes 
El sector eléctrico se encuentra transitando cambios sustanciales en estos tiempos, lo cual está 
provocando un replanteo del sistema y de sus infraestructuras a nivel global.  
 

Las razones que están impulsando este cambio son múltiples, e incluyen consideraciones tanto a 
nivel local como global, de entre las cuales podemos destacar aquí algunas de ellas: la necesidad 
estratégica de diversificación en las fuentes de energía, el creciente desarrollo de las fuentes de 
energía renovables, los cambios en las necesidades de consumo energético del usuario, y el aumento 
de los niveles de calidad exigidos en la energía que llega al cliente. 
 

Este contexto genera una coexistencia, cada vez mayor, entre la generación convencional y la 
generación distribuida, conocida como recursos energéticos distribuidos (REDs). 
 

Esta tendencia va aumento con los años, y exige que el sistema evolucione a un modelo diferente y 
mucho más tecnológico, mucho más inteligente, conocido como Smart Grid (SG), o Red Eléctrica 
Inteligente (REI), la Guía AEA 92559 (Asociación Electrotécnica Argentina, 2017) en Argentina, la 
define como  
 

“La conjunción de la red eléctrica tradicional con tecnologías modernas de la información y 
comunicación, que permite integrar datos provenientes de los distintos puntos de la cadena 
eléctrica, desde el generador hasta el usuario final; y transformarlos en información y acciones que 
lleven a una mejora en su gestión. Su objetivo es elevar la eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad, 
calidad de servicio y producto, para hacer frente a los nuevos desafíos de múltiples generadores 
diversos y estilos de consumo.” 
 
 

mailto:mpoliti@inti.gob.ar
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Analizando cada una de las frases podemos observar la necesidad de la Internet de las cosas y todas 
sus tecnologías y conceptos relacionados, aplicados para la administración de la red. 
 
Una red inteligente, según AEA 92559, “permite integrar datos”, de aquí se puede desprender 
necesidades de procesamiento de grandes cantidades de datos, big data. 
 
En una red inteligente, según AEA 92559, es necesario obtener datos medidos, “provenientes de los 
distintos puntos de la cadena eléctrica”, para ellos es necesario contar con dispositivos adaptados 
para esta función, pero sobre todo habla de dispositivos distribuidos en la red, IoT propiamente 
dicho. 
 
Para finalmente, en una red inteligente según AEA 92559, “poder transformar estos datos en 
información y acciones que lleven a una mejora en su gestión”, orientándose claramente a la 
necesidad de la autogestión de la red. 
 
Las consideraciones anteriores han traído como consecuencia un aumento de la complejidad en la 
gestión del sistema eléctrico, sobre todo en las áreas de distribución, donde el planteamiento de un 
modelo pasivo de consumo energético está dando paso a un aumento de la penetración de REDs y 
de la existencia de flujos de energía bidireccionales. 
 
Algunos de los objetivos que se alcanzarían con una red inteligente, son los siguientes (Pathan et al., 
2018): 
 

✓ Mayor eficiencia de la transmisión de la energía, tras la aparición de nuevas fuentes 
distribuidas de generación renovable. 

✓ Rápida restauración del servicio, por medio de nodos concentradores que incrementan la 
velocidad de reacción localizada. 

✓ De esta forma, se disminuyen los costos de operación por parte de las empresas 
administradoras. 

✓ Implementación de seguridad de los datos, con estándares informáticos aplicados en otros 
campos. 

 
Esto genera áreas específicas de estudio que forman parte de Internet del Futuro, aparecen el IoT, 
Big Data y Cloud, como aportantes a distintos escenarios energéticos, y sus aportes como nuevas 
características disruptivas, las cuales pueden observarse de manera esquemática en el siguiente 
gráfico. 
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Figura 1: Esquema representativo de aportantes al nuevo sistema energético (Siozios et al., 2019). 

 
Almacenamiento y disponibilidad de los datos en una red eléctrica 
Poder disponer de los datos es importante para el equilibrio en el consumo, para que por un lado los 
clientes puedan regular sus consumos, y distribuirlos temporalmente en el día, y para que tanto las 
cooperativas y distribuidoras de energía eléctrica puedan predecir consumos futuros. 
 
En escenarios energéticos se pueden aplicar normativas de tipo internacional, IEEE 2030.5 (Institute 
of Electrical and Electronic Engineers, 2018) y la IEC 61968 (International Electrotechnical Comission, 
2018). En la primera de estas, IEEE Standard for Smart Energy Profile Application Protocol, la 
necesidad de integración y disponibilidad de los datos de fuentes de generación distribuida se puede 
sintetizar en la traducción de lo textual de la Norma: 
 
El empoderamiento de los consumidores para gestionar su uso y generación de energía es una 
característica crítica de la Smart Grid, y es una base de innovación para nuevos productos y servicios 
en la gestión de la energía.  
 
Para permitir esta capacidad, el flujo de información entre dispositivos como medidores, dispositivos 
inteligentes, enchufes eléctricos de vehículos, sistemas de gestión de la energía y recursos energéticos 
distribuidos (incluidas las energías renovables y los elementos de almacenamiento) deben ocurrir de 
manera abierta, estandarizada, segura e interoperable. 
 
La misma, indica en dos cláusulas dos aspectos obligatorios a la hora de la implementación de una 
red inteligente, en dos capítulos orientados a Smart Energy Resoruces, y Manufacturer-specific 
proprietary extensions.IEEE 2030.5, implementa el estándar IEC 61968 quien a su vez se basa en la 
IEC 61850. 
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METODOLOGÍA 
 
Ecosistemas hardware + Amazon Web Service virtual machine (VM) 
El ecosistema está formado por el lado del hardware en microcontroladores que se conectan a 
inversores fotovoltaicos a través de los puertos abiertos por el fabricante para estos, que consultan 
las magnitudes, energía, potencia, corriente y tensión, y luego lo comunican a través de LoRa a un 
gateway para luego publicarlo a un bróker de MQTT implementado sobre la base de un servicio EC2 
de Amazon Web Service (AWS) el cual permite desplegar un servicio de máquina virtual (VM), a la 
cual también se le instalaron los paquetes para la manipulación de los datos y la posterior 
visualización, y gestión de los mismos. 
 

 
Figura 2: Hardware utilizado en ecosistema. 

 
En esta implementación se utilizó una instancia que tiene el sistema operativo Ubuntu Server 18.04 
LTS, al elegirla se nos otorga la posibilidad de desplegar la VM de manera estándar, o bien configurar 
parámetros internos de la misma, elegiremos este caso, algunas especificaciones estándar y por otro 
lado se han agregado capacidades extras en la memoria de disco. 
 
Como resultado ha quedado, una instancia con 1 CPUt2. micro, con 1 GB de memoria RAM, y 10 GB 
de disco duro, con los puertos HTTPS 443, HTTP 80, MQTT 8080 8083, FTP 21, para poder acceder a 
nuestro servicio instalando un servidor Apache y de esta manera ofrecer el servicio de frontend 
deseado.  
 
A su vez se habilitó también el 1880, que fue utilizado para poder acceder a nuestro servicio 
NodeRed que es la plataforma desarrolladora de aplicaciones a través de programación que combina 
lo visual por medio de flujos, y que fue implementada en el presente trabajo para interactuar las 
bases de datos. 
 
Finalmente, los puertos quedaron configurados de la siguiente manera: 
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Figura 3: Puertos abiertos en la Instancia. 

 
Una vez la instancia fue desplegada a través de PuTTY accedimos a la misma para instalar los 
paquetes mosquitto, NodeRed dado que utilizaremos este paquete para desarrollar la plataforma de 
visualización. 
 

 
Figura 4: Proceso de instalación de node red. 

 
Luego se procedió a la instalación de los paquetes de seguridad, para ello debe se instaló el paquete 
de seguridad de nodered, a través de npm install -g node-red-admin, y node-red-admin hash-pw. De 
esta forma la aplicación y sus datos son cuidados de manera segura por medio de usuario y 
contraseña. Posteriormente, para que los flujos de NodeRed queden corriendo constantemente, se 
instalaron los siguientes paquetes npm install -g pm2, luegopm2 start node-red. 
 
Finalmente ejecutando pm2 list observamos: 
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Figura 5: NodeRed iniciado. 

 
Una vez desplegado los flujos e instalado el paquete Dashboard de NodeRed, se disponen los nodos y 
flujos de tal manera que quede la solución que deseamos implementar. 
 

Instalación MYSQL 
Para poder guardar la información reportada de los endpoint se instaló MySQL, a través de sudo apt 
install mysql-server. 
 
Una vez realizado, se procedió a construir una base de datos y tablas para almacenamiento de datos, 
una para cada magnitud a visualizar: 
 

 
Figura 6: Estructura de base de datos y tablas. 

 

Interacción NodeRed MYSQL 
En NodeRed fue necesario el despliegue de flujos que fuera consecuentes con la recopilación de 
datos a través del Broker de mosquitto, y la interacción con MySQL. 
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Figura 7: Flujos de recopilación y almacenamiento. 

 

Instalación apache 
Para que se pueda acceder a la pantalla de usuario, y poder visualizar a través de un acceso a un link 
la plataforma frontend generada en node-red es necesario poder administrar la instancia con un 
servidor de servicios web. 
 
Para ello fue necesario instalar apache, dado que este es uno de los servicios gratuitos que se 
ofrecen en la web, primeramente, accedemos a actualizar paquetes sudo apt update, luego sudo apt 
upgrade. Finalmente sudo apt install apache2: 
 

 
Figura 8: Proceso de instalación apache2. 

 
Posteriormente se asignó una IP fija y fue delegado al dominio DNS http://www.smartgrid.ar 
De esta manera es posible acceder a través del navegador de manera rápida y dinámica, e inteligible 
para el ser humano.A su vez se desarrollaron script en php para la visualización y gestión y descarga 
de los datos. 
 

http://www.smartgrid.ar/
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<?php 

require"conexion.php"; 

mysqli_select_db($conexion,$bd); 

 

$query="SELECT * FROM potencia ORDER BY id DESC"; 

$rs=mysqli_query($conexion,$query); 

$totalRows_rs=mysqli_num_rows($rs); 

$posicion=0; 

echo$totalRows_rs; 

 

$cantidadNoticias=0; 

  

while(($totalRows_rs>0))//Aca muestro la totalidad de los datos que hay 

 

{ 

$row_rs=mysqli_fetch_assoc($rs); 

$id=$row_rs['id']; 

$ami=$row_rs['ami']; 

$valor=$row_rs['valor']; 

$fecha=$row_rs['fecha']; 

 

 echo$id.","; 

echo$ami.","; 

echo$valor.","; 

 echo$fecha.","."\n"; 

  

$totalRows_rs--; 

$cantidadNoticias++; 

header('Content-Type: application/csv'); 

header('Content-Disposition: attachment; filename=exportPotencia.csv;'); 

} 

 

mysqli_free_result($rs); 

 

?> 

 
RESULTADOS 
 
Finalmente fue posible concebir un sistema que interactúe con sistemas fotovoltaicos que permitan 
la integración de los mismos en una misma plataforma, con la posibilidad de visualizar en vivo, 
valores históricos y gestionar. 
 

 
Figura 9: Index smartgrid.ar 

 
En el index de dicha página se incluyó la posibilidad de visualización de datos en vivo.  
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Figura 10: Visualización de datos en vivo. 

 
Como así también datos históricos http://smartgrid.ar/basesdedatos/potencia.php, y su descarga, tal 
como puede observarse en las siguientes imágenes. 

 

 
Figura 11: Visualización de valores históricos de potencia. 

 
 
 

http://smartgrid.ar/basesdedatos/potencia.php
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Figura 12: Descarga de los valores de energía de los sistemas. 

 
 
 

 
Figura 13: Archivo extensión .csv 
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CONCLUSIONES 
 
Los servicios cloud son la solución más adecuada para distribuidoras y cooperativas para 
implementar servicios de recopilación y gestión de datos de un sistema eléctrico, dado que evita la 
adquisición de servidores locales que generaría un incremente en el costo de la solución. Por otro 
lado, implementar los servicios en la nube permite escalar o degradar la solución sin mayores 
inconvenientes técnicos. 
 
La inclusión de scripts en php genera la posibilidad de realizar una interfaz avanzada de 
programación que administra los datos y los guarda en las bases de datos. 
 
A su vez, la potencialidad de este sistema permite que incluyendo scripts en Python dentro de la 
solución en NodeRed se genere la posibilidad de gestionar la enorme cantidad de datos generados 
por estos sistemas de una manera más rápida que con software de hojas de cálculo, incluyendo 
además la posibilidad de predecir comportamiento de la red en base a la implementación de técnicas 
aplicadas a la inteligencia artificial. 
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IMPLEMENTATION OF CLOUD SERVICES FOR STORAGE AND INTEGRATION OF DATA FROM 
RENEWABLE ENERGY SOURCES ON SMART GRIDS IN DISTRIBUTED GENERATION 

 
ABSTRACT: This work describes a solution for data integration and data storage of distributed 
generation sources on a smart grid, with injection of renewable energy implemented with the EC2 
service of Amazon Web Service. The platform developed on NodeRed allows the data to be viewed 
through the domain name system (DNS) and stored for further processing in MySQL databases. 
 
Keywords: Cloud services. EC2 AWS. Photovoltaic solar energy. Inverters. 
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RESUMEN: Las tecnologías que emplean lámparas germicidas UVC para la esterilización de 
materiales alcanzaron especial interés en el actual contexto de pandemia. La efectividad de estas 
tecnologías fue confirmada en condiciones de laboratorio, encontrándose en la actualidad una 
amplia oferta de equipos. En el presente trabajo se muestra el proceso de construcción de una 
cabina UVC energizada mediante un sistema fotovoltaico, como así a partir de la red eléctrica 
domiciliaria. Luego de la construcción, se realizaron testeos de distribución de flujo ultravioleta sobre 
la bandeja porta muestras en base a la decoloración de azul de metileno en papel secante, y de la 
temperatura que alcanzan ciertas zonas de interés del equipo. Se logró decoloración razonablemente 
uniforme dentro de la zona de exposición, con una marcada concentración en la región central, 
aunque con una leve irregularidad en la zona cercana a la puerta, debido a factores constructivos de 
la misma. En cuanto a las temperaturas, se alcanzaron valores inferiores a los 60 °C en todas las 
zonas, dichas temperaturas actúan en consonancia con el efecto esterilizador de las lámparas 
germicidas. En términos generales la cabina UVC funciona de manera adecuada, presentando buenas 
condiciones para su montaje y conexión al sistema solar fotovoltaico. 
 
Palabras claves: UVC. SARS-Cov-2. Sistema fotovoltaico. Distribución de flujo. Perfil térmico. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las diferentes tecnologías de inactivación bacteriana y viral han sido empleadas desde hace un 
tiempo considerable (Cadena et al., 1996, Franco et al., 1997, Franco et al., 2004). Dentro de las 
opciones tecnológicas, la más aplicada es aquella que emplea lámparas germicidas emitiendo energía 
radiativa en longitudes de onda corta, o bien UVC. Pruebas en laboratorios, con muestras de los 
diferentes genomas de virus, en especial SARS-Cov-2, han demostrado que es posible realizar una 
inactivación de los agentes patógenos en un rango de 90-99,999% en función de la densidad de 
energía radiante absorbida por la muestra en estudio (Tseng y Li, 2007; Buonanno et al., 2020). Si 
bien la tecnología germicida UVC se empleaba desde hace un tiempo, los estudios en laboratorios 
confirmarían luego la efectividad de la tecnología para combatir los virus. El comienzo y expansión de 
la pandemia abrió un gran nicho de demanda de insumos de higiene (barbijos, alcoholes, 
sanitizantes, jabones, etc.). Las tecnologías UVC no fueron la excepción. Las empresas fabricantes de 
equipos germicidas ampliaron sus ventas, como así capacidad de oferta de equipamientos de 
diferentes tamaños, potencias y aplicaciones, siendo aplicadas tanto en hospitales, clínicas, 
domicilios, consultorios médicos, odontológicos, peluquerías, etc. (Bhardwaj et al., 2021). La Fig. 1 
muestra algunas de las presentaciones comerciales de tecnologías UVC más empleadas. 
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Figura 1: Distintas tecnologías de desinfección UVC. 

 
Las torres de desinfección UVC son las más empleadas en salas de cirugía e internación. La Fig. 1 a) 
muestra una torre de este tipo de la firma Skytron®, capaz de emitir la dosis de energía necesaria en 
función del ambiente donde se encuentra emplazado (https://www.skytron.com/, último acceso 7-7-
21). Las cabinas esterilizadoras UVC son de las empleadas con mayor anterioridad a las torres de 
desinfección. En Fig. 1 b) y d) pueden verse estas tecnologías. Los diseños varían desde cabinas 
automatizadas de simple superficie porta-muestras, hasta racks de aplicación múltiple. Las imágenes 
se corresponden con las firmas Finsen Tech® (https://www.finsentech.com/, último acceso 7-7-21) y 
Cetrix® (https://www.cetrixtablets.com/, último acceso 7-7-21). La Fig. 1 c) muestra una torre de 
desinfección automatizada que es capaz de recorrer el ambiente donde se encuentra alojado y 
desinfectar tanto con radiación UVC como con soluciones antibacterianas en aspersión sobre las 
superficies. La firma de este equipo es RotoLAB® (https://www.robotlab.com/, último acceso 7-7-21). 
También es posible desinfectar el aire que circula en los conductos de un edificio empleando 
equipamientos como el mostrado en la Fig. 1 e), que pertenece a la firma UVpro® 
(https://www.uvpro.de/, último acceso 7-7-21) y que también desarrolló equipos de desinfección de 
agua por inmersión de las lámparas germicidas en los tanques de almacenamiento. La mayoría de los 
equipos tecnológicos conocidos emplean la red de suministro eléctrico convencional. Bentancor y 
Vidal (2018) construyeron un equipo del tipo torre vertical, de bajo costo (USD 176,40), cuyas 
principales medidas se observan en la Fig. 2. Emplea cuatro lámparas de 30 W cada una, y una placa 
Arduino UNO con conexión Bluetooth® para ser operado desde una aplicación Android. 
 
Se ha encontrado en la bibliografía equipos que emplean sistemas de generación fotovoltaica para la 
desinfección de elementos mediante tecnología UVC, principalmente equipos de baja potencia y de 
uso manual para desinfección de superficies pequeñas y de objetos cotidianos. Pocos son los equipos 
de mediana/gran potencia disponibles en la literatura. Mahammedi y Mahammedi (2020) 
construyeron un sistema fotovoltaico con acumulación en baterías, como el que se muestra en la Fig. 
3. El uso de este equipo es del tipo exterior, ya que la cabina esterilizadora forma parte de la misma 
estructura soporte del panel. El equipo germicida es un radiador UVC comercial el cual trae 
incorporado el sistema de arranque por balasto y un temporizador que permite setear el tiempo de 
encendido del tubo. La potencia del equipo germicida es de 36 W, el panel solar posee una potencia 
pico de 160 W y la batería una capacidad de 100 Ah. 
 

https://www.skytron.com/
https://www.finsentech.com/
https://www.cetrixtablets.com/
https://www.robotlab.com/
https://www.uvpro.de/
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Figura 2: Esquema de equipo de bajo costo de disposición de lámparas germicidas en posición 

vertical. 

 
Figura 3: Esquema del equipamiento de desinfección UVC. Izquierda: vista del panel fotovoltaico. 

Derecha: vista de la parte anterior de la estructura y de la cabina UVC. 
 
La radiación UVC produce la inactivación de los virus al destruir la cobertura proteica exterior y 
alcanzando la cadena de ARN, alterando la misma (Jagger, 1968; Budowsky et al., 1981; Kitagawa et 
al., 2021). Este proceso, conocido como dimerización, resulta efectivo en casi todas las variantes de 
coronavirus. Sin embargo, la eficiencia de la inactivación depende de dos factores principales a saber: 
la distancia y el tiempo de exposición a la radiación UVC por el/los virus, pudiéndose lograr distintos 
grados de inactivación en función de la densidad de energía absorbida. Otro parámetro a considerar 
son el material, o superficie, sobre la cual el virus se halla alojado, obteniéndose mejores resultados 
en superficies lisas que en rugosas (Gidari et al., 2021). 
 
En el presente trabajo se estudia el funcionamiento de una cabina UVC para desinfección de 
elementos higiénicos y de uso cotidiano. La misma se abastece de energía eléctrica mediante un 
sistema fotovoltaico con acumulación en batería, y además presenta la versatilidad de que también 
puede ser conectada a la red doméstica de corriente alterna, pudiéndose prescindir de la instalación 
fotovoltaica según sea necesario. El equipamiento está construido para ser instalado en el interior. Se 
describe a la cabina UVC, su construcción y materiales, y se aborda el análisis de parámetros como 
ser temperatura interior de cabina -y en otros puntos-, y distribución de flujo UVC sobre superficie 
porta-muestras. Esta distribución del flujo ultravioleta se analiza mediante el grado de decoloración 
sobre una muestra de papel secante impregnada en azul de metileno. Por último, este trabajo se 
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enmarca en un proyecto universitario (Universidad Nacional de Salta) en el cual la institución 
beneficiaria es una asociación no gubernamental (MANOS, https://asociacionmanos.org/) que aboca 
sus principales actividades al estudio y abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito 
comunitario para el Desarrollo Humano. La descripción del equipo esterilizador solar en su totalidad 
y el análisis de la percepción tanto de la tecnología como del proceso de articulación entre 
Universidad y Asociación Beneficiaria, se aborda en otro artículo presentado en la reunión de ASADES 
corriente. 
 
MÉTODOS Y MATERIALES 
 
En esta sección se describirá el proceso de construcción de la cabina UVC, los materiales empleados, 
la geometría en cuanto a la distribución de las lámparas. Se hará una descripción de las variables de 
interés, el equipamiento empleado para el monitoreo de las mismas y los ensayos realizados. 
 
Descripción de la cabina UVC y materiales empleados 
El proceso de construcción de la cabina incluyó en gran parte la utilización de materiales recuperados 
de equipamientos eléctricos/electrónicos sin funcionar. Como estructura de soporte interna se 
empleó el esqueleto de una máquina fotocopiadora, ya que la misma presentaba dimensiones 
acordes al diseño geométrico de la distribución de las lámparas. Se pintó dicha estructura con pintura 
antioxidante. Posteriormente se fijaron los balastos en la parte posterior (Fig. 3). 
 

 
Figura 3: Estructura interna de soporte, donde se aloja la instalación eléctrica en cable canal, los 

zócalos porta lámparas, los balastos de arranque y la bandeja porta objetos. 
 

La carcasa de la cabina se realizó con tapas laterales de CPU, adaptadas para tal fin. En la Fig. 4  se 
muestra parte del proceso de construcción, en particular la etapa de recorte, lijado y presentación de 
dichas tapas.  La puerta de acceso está conformada con chapa de aluminio, en la cara interior de la 
misma se colocó un cuadrante para la mayor hermeticidad posible, para cuando el sistema esté en 
funcionamiento, en la misma línea es que se le colocó un imán recuperado de un disco duro para 
evitar posibles aperturas cuando las lámparas UVC estén encendidas. 
 
La parte frontal de la cabina, debajo de la puerta, fue cerrada con una chapa galvanizada fijándose a 
la misma la botonera de encendido y lámparas ojo de buey indicativas del encendido de las lámparas. 
 
Una vez construidas todas las partes estructurales, se inició el cableado eléctrico. Las lámparas 
germicidas, arrancadores y zócalos fueron fijados mediante tornillos a la parte superior de los cable-
canales (Fig. 3). Una vez finalizada la instalación eléctrica, se colocó la bandeja sobre la cual se 
colocarán los objetos a ser desinfectados, la misma fue recuperada de una heladera (Fig. 5). 
Posteriormente se montó toda la estructura exterior a la cual se le adicionaron unas manijas en los 
laterales para facilitar su traslado y mejorar su portabilidad. 
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Figura 4: Proceso de recorte, lijado y presentación de las chapas laterales (Izq.). Envolvente exterior 

de la cabina y vista en perspectiva (Der.). 
 

La etapa final fue la instalación del termostato para seguridad y la envolvente interna reflectiva, la 
misma está conformada por chapas de aluminio reutilizadas de viejos colectores. Los intersticios 
fueron en última instancia sellados mediante cinta adhesiva de aluminio. 

 
Figura 5: Colocación de la bandeja porta objetos a desinfectar, y vista frontal y en perspectiva de la 

cabina UVC. 
 
Luego de la construcción de la cabina, se prosiguió con el armado del gabinete eléctrico (Fig. 6) en el 
cual se alojan el inversor y regulador de carga de panel solar. También se dispuso un tomacorriente 
en el cual se conecta un temporizador, para el control del tiempo de funcionamiento y la llave 
selectora de la fuente de energía, que permite conmutar la alimentación a 220 V ya sea desde el 
inversor solar o la red domiciliaria. El esquema de conexión eléctrica del equipo fotovoltaico y la llave 
selectora se muestra en la Fig. 6. La posición de la palanca de la llave se indica en su estado de 
alimentación eléctrica 220 V desde el inversor. Nótese que el tercer set de contactos de dicha llave se 
emplea para conectar el inversor en su lado de baja tensión, y el mismo se desconecta cuando se 
conmuta hacia la alimentación desde la red. Esto permite mantener el regulador de carga operando y 
así cargar la batería aun cuando el recurso solar disponible es bajo.  
 

 
Figura 6. Disposición de los componentes de carga y de conversión de tensión en el gabinete eléctrico 

(Izq.). Esquema -sin escala- de conexionado eléctrico entre componentes (Der.). La llave selectora 
conecta o desconecta al inversor según se use fuente solar o domiciliar, respectivamente. 
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Variables monitoreadas 
A los efectos de identificar el grado de penetración de la radiación UVC en los objetos, y una 
estimación de la regularidad en la distribución del flujo luminoso, se realizó un estudio con solución 
de agua, azul de metileno y alcohol diluido al 10% en la mezcla. Se empleó papel acuarela como 
medio contenedor de la solución acuosa y la misma fue expuesta a la radiación UVC proveniente de 
las lámparas germicidas (Fig. 7). Además, se subdividió el papel acuarela en celdas rectangulares para 
el análisis de las coordenadas CIE Lab de cada una de ellas, lo que permitió el análisis de la 
regularidad en la decoloración del azul de metileno en la extensión de la muestra total. 
 

 
Figura 7: (Izq.) Colocación del papel acuarela teñido con azul de metileno, en el interior de la cabina 

UVC. El filtro se empleó para crear una marca testigo que facilite la comparación visual rápida. (Der.) 
Esquema de muestreo del papel acuarela dividido en submuestras. 

 
El espacio de color CIELAB (Fig. 8), es un sistema cartesiano formado por tres ejes, un eje vertical (L) y 
dos ejes horizontales (a y b) (Minolta, 1998). El eje vertical L, representa la medida de luminosidad de 
un color variando desde cero para un negro hasta 100 para un blanco. El eje (+a,-a) corresponde a los 
colores dentro del rango en la dirección rojo-verde, respectivamente. Por último, el eje (+b,-b) hace 
referencia a la variación del color en el rango en la dirección amarillo-azul, respectivamente. Dicho 
espacio de coordenadas de colores se emplea como técnica de análisis colorimétrico de cualquier 
cuerpo/objeto cuando el mismo es iluminado con una fuente de luz natural, como ser la radiación 
solar, en particular dentro del espectro de longitud de onda visible. Si bien no existe una coordenada 
a priori o de referencia para los análisis colorimétricos, en nuestro caso, y cómo se trabajó con azul 
de metileno, la coordenada más relevante es la -b, no dejando de lado las demás coordenadas. 
 

 
Figura 8: Espacio de color CIE Lab. 

(Fuente: https://www.angelfire.com/ga/huntleyloft/CIELAB.html, autor: Tim Kvidera) 
 
Se analizó la degradación del color a través de la comparación de las coordenadas CIE Lab (Padrón 
Pereira, 2009) antes y después de 60 minutos de exposición. Antes de la exposición, se tomaron 
cuatro puntos aleatorios para elaborar una referencia inicial. Después de la exposición, se 
determinaron dichas coordenadas en cada una de las submuestras, de ambos lados. El grado de 
decoloración se analiza mediante las Ecuaciones 1, 2 y 3. 
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φL% =
Ld,i−L̅ref

Ld,i
∙ 100                       (1) 

 

φa%
=

ad,i−a̅ref

ad,i
∙ 100                       (2) 

 

φb%
=

bd,i−b̅ref

bd,i
∙ 100                      (3) 

 
donde: 

Ld,i: Coordenada de negro-blanco, para la i-ésima submuestra después de la exposición. 

L̅ref: Coordenada promedio de negro-blanco, para la referencia antes de la exposición. 

ad,i: Coordenada de rojo-verde, para la i-ésima submuestra después de la exposición. 

a̅ref: Coordenada promedio de rojo-verde, para la referencia antes de la exposición. 

bd,i: Coordenada de azul-amarillo, para la i-ésima submuestra después de la exposición. 

b̅ref: Coordenada promedio de azul-amarillo, para la referencia antes de la exposición. 

 
La toma de fotografías se realizó colocando las muestras en el interior de una caja negra iluminada 
con dos lámparas LED de 4.5 W cada una. La captura de las imágenes se realizó mediante un 
dispositivo móvil celular, en modo manual RAW para su posterior procesamiento. La configuración 
de la cámara, en cuanto al foco, apertura y velocidad del diafragma y sensibilidad del pixel ISO, se 
mantuvo invariable durante la toma de imágenes. Se determinaron las coordenadas CIE Lab para 
ambos lados de cada submuestra. 
 
Otra variable de monitoreo fue la temperatura medida en tres puntos: interior de la cabina 
esterilizadora sobre la bandeja porta muestras (TR) , en cercanía de las lámparas germicidas (TL) , y en 
la superficie lateral de uno de los balastos magnéticos de arranque (TB). La ubicación de los sensores 
de temperatura se indica en la Fig. 9. El sistema de adquisición de datos empleado es de la marca 
Pasco, modelo PasPort PS-2157, de 8 entradas, con una precisión de 0,01 °C y un tiempo de 
muestreo de 30 s. Se conformaron las curvas de calentamiento (100% de lámparas encendidas) y 
enfriamiento (100% de lámparas apagadas) a puerta cerrada (por medidas de prevención ante la 
radiación UVC). Se elaboraron tres perfiles térmicos para tres tiempos de operación con la cabina 
UVC sin muestras: 
 

a- 10 minutos de calentamiento, 10 minutos de enfriamiento. 
b- 15 minutos de calentamiento, 15 minutos de enfriamiento. 
c- 20 minutos de calentamiento, 20 minutos de enfriamiento. 

 
Resulta de interés conocer la temperatura a la que el recinto es capaz de alcanzar ya que le 
efectividad de la esterilización también está ligada a la temperatura del ambiente a la cual se 
encuentran las muestras contaminadas y por ende, a la cual lo microorganismos son capaces de 
subsistir o ser eliminados. 
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Figura 9: Zonas de monitoreo de temperatura, en balastos (TB), lámparas germicidas (TL) y rejilla 

porta objetos (TR). 

 
RESULTADOS 
 
Análisis de patrón de degradación de azul de metileno 
La Tabla 1 muestra las coordenadas CIE Lab para la referencia de partida y sus correspondientes 
valores promedios. La Tabla 2 muestra las coordenadas CIE Lab de cada una de las submuestras, para 
arriba y abajo luego de la exposición a la radiación UVC, los correspondientes grados de decoloración 
 

 
Tabla 1: Coordenadas CIE Lab y valores promedios de referencia. 

 

 
Tabla 2: Coordenadas CIE Lab para las submuestras y los correspondientes grado de decoloración 

luego de la exposición al UVC, tanto por arriba (Izq.) como por abajo (Der.) del papel acuarela. 
 

Valores de φL% positivos indican que la decoloración se produce en la dirección del incremento de la 

luminosidad (transición desde el negro hacia el blanco). Para las muestras analizadas, se obtuvo un 
promedio de φL%,arriba

= 15% y φL%,abajo
= 18%. Valores negativos de la coordenada a indican 

que las muestras se ubican en la región del verde, habiéndose obtenido los siguientes grados de 
decoloración promedio: φa%,arriba

= 0% y φa%,abajo
= 13%. El valor nulo de φa%,arriba

 no resulta 

representativo de toda la superficie. Puede observarse en Tabla 2 que las submuestras cercanas a la 
puerta de la cabina UVC presentan valores anómalos a los esperados, y esto puede deberse a que el 
interior de dicha puerta no contiene adosada una superficie reflectante como el resto de la 

Promedio

Muestra 1 2 3 4

L 32 34 31 28 31,25

a -7 -7 -9 -8 -7,75

b -24 -23 -21 -22 -22,50

Puntos medidos

37 37 38 37 16% 16% 18% 16%

36 37 35 37 13% 16% 11% 16%

35 35 37 38 11% 11% 16% 18%

-8 -8 -8 -9 3% 3% 3% 14%

-8 -8 -7 -8 3% 3% -11% 3%

-7 -7 -7 -9 -11% -11% -11% 14%

-14 -14 -14 -15 -61% -61% -61% -50%

-14 -14 -13 -14 -61% -61% -73% -61%

-16 -15 -15 -15 -41% -50% -50% -50%

Coordenada L

Coordenada a

Coordenada b

φ (L)Submuestra

φ (a)Submuestra

Submuestra φ (b)

38 40 41 39 18% 22% 24% 20%

37 36 39 39 16% 13% 20% 20%

37 37 38 38 16% 16% 18% 18%

-9 -10 -10 -9 14% 23% 23% 14%

-9 -9 -8 -9 14% 14% 3% 14%

-8 -8 -9 -9 3% 3% 14% 14%

-18 -16 -15 -15 -25% -41% -50% -50%

-15 -14 -14 -15 -50% -61% -61% -50%

-17 -15 -15 -15 -32% -50% -50% -50%

φ (L)

φ (a)

φ (b)

Coordenada L

Coordenada a

Coordenada b

Submuestra

Submuestra

Submuestra
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envolvente interna de la cabina. En cuanto a la coordenada b, se obtuvieron grados de decoloración 
promedio de φb%,arriba

= −56% y φb%,abajo
= −47%. Valores máximos de b se registran en el 

centro del papel acuarela, tanto arriba como abajo, y las regiones cercanas a las paredes de la cabina 
presentan los valores mínimos. Esta distribución se debe a que los flujos luminosos provenientes de 
todas las lámparas confluyen en la zona central. Lo que indica que es ésta zona la propicia para 
ubicar los objetos a esterilizar. 
 
Ensayo de calentamiento y enfriamiento de la cabina UVC 
Como se mencionó anteriormente, se registró la temperatura en tres zonas definidas: balastos, 
lámparas y bandeja. La Fig. 10 muestra los perfiles térmicos obtenidos de los ensayos. Se observa 
que a mayor duración del proceso de esterilización, se alcanzan temperaturas mayores. No obstante, 
desde el punto de vista de la seguridad térmica de los componentes, se alcanzan temperaturas 
inferiores a los 60 °C en todas las zonas. El tiempo de exposición adoptado para estos ensayos se 
encuentra en el rango de tiempo necesario para el grado de descontaminación requerido de los 
objetos (7 minutos para un 99.99% y 19 minutos para un 99.999%, según Dellicompagni et al. 
(2021)). Si bien las temperaturas alcanzadas en esta región no son muy elevadas, una atmósfera 
cálida actúa en consonancia con el efecto esterilizador logrado por la radiación ultravioleta (Darnell 
et al., 2004). Los perfiles de temperatura de la zona de lámparas presentan valores menores a los de 
la bandeja. Esto puede deberse a que la principal fuente de energía térmica en el interior de la cabina 
son los casquillos de las lámparas germicidas, en definitiva, las resistencias de encendido. Con 
respecto a la temperatura de balastos, se observaron valores relativamente bajos y estables, lo cual 
se debe al efecto convectivo originado por la disposición de los balastos sobre la superficie posterior 
externa de la cabina UVC. 
 

 
Figura 10: Curvas de calentamiento y enfriamiento en las tres zonas demarcadas como de interés. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se describió la construcción de una cabina de esterilización UVC cuya fuente de 
energía para su funcionamiento es la radiación solar, pudiendo la misma ser conectada a la red 
eléctrica domiciliar de manera alternativa. Se realizaron testeos de decoloración en azul de metileno 
para estudiar la distribución del flujo UVC sobre la superficie porta objetos. Además, se estudió el 
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comportamiento térmico en tres zonas de interés del equipo. Los resultados obtenidos se discuten a 
continuación. 
 
Con respecto a la distribución del flujo UVC, se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto a la 
homogeneidad lograda, sobre todo en la coordenada b del sistema CIE Lab. Se observó una 
irregularidad en la distribución del color después del proceso de exposición en cercanías de la puerta, 
lo cual se asocia a la ausencia de una superficie reflectante en el interior de la puerta. Se ha 
identificado que la zona central presenta mayor decoloración, por ende, mayor dosis de radiación 
UVC recibida. Esto sugiere una buena confluencia de los flujos emitidos por las lámparas en la zona 
central, donde han de alojarse los objetos a esterilizar, o bien objetos cuyas superficies presentan 
texturas rugosas. 
 
En cuanto a la temperatura alcanzada en las zonas de interés, la cabina UVC alcanza valores 
inferiores a los 60 °C, que es la nominal máxima de operación de componentes eléctricos y/o 
electrónicos, pero se genera una atmósfera interior cálida, de 40 °C en promedio. Esto resulta 
propicio para el efecto esterilizador en conjunto con la radiación UVC. En otras palabras, y para los 
tiempos necesarios de exposición, no se genera sobrecalentamiento tanto en el interior de la cabina 
cómo en los balastos alojados en el exterior. No obstante, el equipo cuenta con una protección 
térmica bimetálica limitada a los 60°C. El tiempo de enfriamiento a puerta cerrada es del mismo 
orden que el tiempo de calentamiento. 
 
En general, y en base a los resultados obtenidos, se presentan indicios de que la cabina UVC funciona 
de manera adecuada a los efectos de la descontaminación de objetos. No obstante, y como trabajo a 
futuro, se deberán realizar pruebas con objetos contaminados con SAR-Cov2, para una mejor 
evaluación de la eficacia del equipo. Además, la cuantificación de la dosis de irradiación UVC se 
deberá realizar empleando sensores adecuados en las zonas de mayor importancia, como lo son las 
zonas central y periférica de la bandeja. Desde el punto de vista constructivo, las condiciones de 
operación de la cabina pueden verse mejorada añadiendo una cobertura reflectiva interna en la 
puerta de acceso. También se plantea como trabajo a futuro el reemplazo de los balastos magnéticos 
por otros del tipo electrónicos para la reducción del consumo eléctrico, lo que aumentaría la 
independencia eléctrica con la red domiciliaria y mejoraría el aprovechamiento del sistema solar 
fotovoltaico. 
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UVC-SOLAR PHTOVOLTAIC CABINET FOR MATERIALS ESTERILISATION 
 
ABSTRACT: UVC lamps-based technologies are the most used for the sterilization of materials, 
recovering a particular interest in the current pandemic context. The effectiveness of these 
technologies for the inactivation of the SARS-Cov-2 virus was confirmed in laboratory conditions, 
having a wide market of appliances and multiple applications as well. This work shows the process of 
building a UVC cabin able to be fed by a photovoltaic solar system as a source of electricity supply, as 
well as from the home electricity grid. Two kinds of tests were carried out: ultraviolet flow 
distribution on the sample holder tray, and the temperature reached in certain areas of interest. A 
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reasonably uniform flow distribution was achieved within the exposure area, with a marked 
concentration in the central region, although with a slight irregularity in the area near the access 
port, due to constructive factors. Regarding temperatures, values below 60 °C were reached in all 
areas. These temperatures would improve the sterilizing effect of germicidal lamps. In general terms, 
the UVC cabin works adequately, and has well conditions for assembly and connection to the 
photovoltaic solar system. 
 
Keywords: UVC. SARS-Cov-2. Photovoltaic system. Flow distribution. Thermal profile. 
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RESUMEN: Este trabajo forma parte del proyecto de I+D+i de un horno solar para procesamiento de 
minerales que estará emplazado en una mina de la provincia de Salta. Se presenta el desarrollo de un 
sistema de seguimiento solar comandado por una plataforma IoT. El diseño está basado en hardware 
de bajo costo y software de distribución libre y código abierto. Su implementación permitió manejar 
una importante cantidad de información (datos astronómicos y meteorológicos), accionar el sistema 
de alarma por vientos fuertes y acceder al control de los helióstatos de forma remota. En el futuro se 
ampliará la plataforma para controlar otras actividades de la planta. 
 
Palabras clave: Energía solar. Seguidor solar de dos ejes. Helióstatos. IoT. Horno solar. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de un 
Horno Solar para calcinación de boratos a través de la construcción y optimización de un prototipo 
de concentrador solar térmico. El sistema está formado por un conjunto de helióstatos que 
concentran la radiación en un foco lineal, incidiendo sobre un recinto térmico que alcanza las 
temperaturas requeridas para el procesamiento del mineral contenido en su interior. El esquema se 
muestra en la figura 1. El desarrollo es llevado adelante por investigadores del Instituto de 
Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) perteneciente a la Universidad Nacional de 
Salta y CONICET, en conjunto con personal de una empresa minera que posee una planta productora 
de boratos en la Puna salteña (Placco et al., 2018). 
 

 
Figura 1: Esquema de un Horno Solar de alta temperatura 

mailto:cplacco@gmail.com
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En etapas previas al avance que se presenta en este artículo se completó la construcción de un 
helióstato cuadrado de 3 m de lado, constituido por 8 facetas (Placco et al., 2019), el mismo se puede 
observar en la figura 2.  
 

Figura 2: Fotos del helióstato del prototipo de horno solar 
 
Funcionamiento del seguidor solar 
En general, el diseño de un sistema de seguimiento solar debe contar con algunas características 
importantes como: precisión, durabilidad, fiabilidad, facilidad de mantenimiento y costo accesible. 
Un concepto de seguimiento es el que utiliza señales la realimentación provistas por sensores de luz 
LDR duales que indican la incidencia y ubicación del flujo solar concentrado (Wang and Lu, 2013), 
(Ponnira et al., 2011). Este tipo de rastreadores enfrenta muchos problemas porque las mediciones 
del sensor de irradiancia se ven afectadas por el polvo, excrementos de pájaros, nubosidad parcial o 
luz reflejada por el vidrio de las ventanas de los edificios (Al Naima et al., 2013).  
 
Como alternativa, se desarrollan sistemas que ubican la posición del sol utilizando ecuaciones 
astronómicas mediante el uso de microcontroladores. Estos algoritmos leen periódicamente la fecha 
y hora de un controlador en tiempo real, pudiendo contar con el apoyo de GPS (Al Naima et al., 
2012), (Rizal et al., 2012). 
 
Los procesos térmicos a realizarse en el horno solar requieren altas temperaturas por lo tanto exigen 
niveles óptimos de eficiencia óptica en el proceso de concentración de la radiación. La orientación 
correcta de los helióstatos es uno de los factores principales de la eficiencia por lo cual es 
recomendable la implementación de seguidores en dos ejes con programación astronómica, por ser 
estos más exactos y seguros. Por ello, para este proyecto se eligió este tipo de seguidores con dos 
grados de libertad: la rotación alrededor de un eje vertical, definida por el ángulo azimutal y la 
rotación alrededor de un eje horizontal, definida por el ángulo de elevación del helióstato (Casimiro, 
et al., 2018).  
 
Los seguidores de dos ejes, azimut - elevación, de programación astronómica tienen cierta 
complejidad en su algoritmo. Sin embargo, su utilización está cada vez más difundida debido a la 
importante mejora que genera en la eficiencia de los concentradores. Estos sistemas detectan la 
posición del sol con exactitud, no tienen el problema del sensor de irradiancia y utilizan sensores de 
realimentación sólo para detectar si el panel solar está en la ubicación correcta de inicio del 
movimiento diario. 
 
Para el control de los motores paso a paso (PAP) se utilizó inicialmente un microcontrolador 
embebido en una placa Arduino (posteriormente Wemos D1R1) y una placa CNC Shield V3 que 
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aporta el soporte físico a los dos controladores A4988, uno para cada motor. Para los datos de 
tiempo se incorporó un Reloj de Tiempo Real (RTC) DS3231, el cual permite la lectura de la hora local 
y la determinación precisa de los intervalos de movimiento, tal como se muestra en lafigura 3. 
 

 
Figura 3: montura motores y reductores del sistema de ejes azimutal y de elevación y placas Arduino, 

CNC Shield y controladores A4988 para el control del movimiento 
 

Sistema de control inalámbrico basado en IOT 
Las economías de escala y los avances en hardware, software y tecnologías de red han acelerado el 
desarrollo de equipos conectados a través de Internet (Internet of Things – IoT). Bajo el concepto IoT 
varios elementos pueden estar interconectados y ser controlados en línea para enviar, recibir y 
procesar muchos y variados datos. 
 
En este trabajo se describe con detalle la construcción y el funcionamiento de una plataforma IoT 
diseñada para el control de los seguidores solares de los helióstatos de un horno solar. La solución 
está diseñada en base a hardware de bajo costo y software de distribución libre. 
 
METODOLOGÍA  
 
Arquitectura y software del sistema 
Se diseñó una red habilitada para IoT, en la que un dispositivo que actúa como servidor centralizado 
controla un conjunto de seguidores solares a través de datos consolidados por un controlador y 
sensores tal como se observa en la figura 4. La plataforma desarrollada para los seguidores será 
posteriormente extendida para el control de los distintos elementos del sistema de horno solar. 
 
Servidor Centralizado 
Para el intercambio de datos de manera inalámbrica entre los componentes del sistema de horno 
solar se eligió el Transporte de Telemetría de Cola de Mensajes (MQTT- Message Queue Telemetry 
Transport), el cual es un protocolo de código abierto que se desarrolló y optimizó para dispositivos 
de recursos limitados y redes de bajo ancho de banda y alta latencia. Es un transporte de mensajería 
de publicación/suscripción extremadamente ligero, confiable y posee un mecanismo de calidad del 
servicio (QoS – Quality of Service) que determina la forma de gestionar la robustez del envío de 
mensajes al cliente ante fallos,por ejemplo de conectividad. 
 
El Broker de MQTT puede ser instalado en una computadora o bien en la nube, está disponible en 
implementaciones de código abierto y propietarias. Actúa como una oficina de correos, no usa la 
dirección del destinatario previsto, pero usa la línea de asunto llamada "tópico", y cualquiera que 
desee una copia de ese mensaje se suscribirá a ese tópico. Varios suscriptores pueden recibir el 
mensaje de un solo publicador (capacidad de uno a muchos). De manera similar, varios publicadores 
pueden publicar temas para un solo suscriptor (muchos a uno). 
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Figura 4. Configuración del sistema: Controladores y Sensores, Servidor Centralizado y Seguidores. 

 
 
Se instaló el bróker Mosquitto, que es un servidor de mensajes MQTT de código abierto ampliamente 
utilizado, en una placa Raspberry Pi que actúa como servidor que estará siempre encendido para que 
el protocolo se encuentre en constante disponibilidad. Este hardware fue elegido por su costo 
reducido y su bajo consumo. 
 
Para la programación de los flujos de datos se utilizó Node-RED. Esta es una herramienta que sirve 
para comunicar hardware y servicios de una forma muy rápida y sencilla. Simplifica enormemente la 
codificación de tareas del servidor gracias a la programación visual. La estructura mínima son los 
nodos, éstos se arrastran a través de la interfaz gráfica y se conectan entre sí permitiendo hacer una 
acción concreta: recibir un dato de un sensor, enviar el número de pasos del motor para el 
movimiento del helióstato o activar un pulsador, todo a través de MQTT. 
 
Controladores y Sensores 
El Controlador Principal se encuentra embebido en una placa Arduino que tiene alojado un programa 
de cálculo para realizar el seguimiento solar de cada uno de los helióstatos. El software lee los datos 
de día, hora y minutos provistos por el RTC que tiene incorporado y realiza la conversión a hora solar. 
Con esta información y los datos geográficos del emplazamiento del horno solar realiza cálculos 
astronómicos para determinar la posición del sol. Conociendo la posición relativa espacial de cada 
uno de los helióstatos respecto al recinto térmico del horno solar, el código calcula los ángulos de 
elevación y azimut para cada helióstato. Estos ángulos son comparados con la posición actual de 
cada reflector para determinar la cantidad de pasos que debe moverse cada uno de los motores. Esta 
información es publicada a través del puerto serie desde la placa Arduino Uno al Servidor 
Centralizado (Raspberry Pi). 
 
Seguidores solares 
El control del movimiento de los motores se realiza mediante una placa Wemos D1R1 en cada 
helióstato. Entre las ventajas que presenta Wemos para ser aplicada al sistema de seguidores solares 
estudiado es que también se programa utilizando el IDE de Arduino, lo que permitió aprovechar en 
parte el hardware y el software de control de los motores PAP de trabajos previos (Casimiro et al., 
2018). La morfología de la placa, la ubicación de los pines, los valores de trabajo de tensión y 

https://programarfacil.com/podcast/63-programacion-visual-con-arduino/
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corriente y el protocolo UART son similares a los de Arduino Uno, lo que posibilita utilizar la CNC 
Shield como interfaz para los controladores A4988 de los motores PAP.  
 
RESULTADOS 
 
En la figura 5 se muestra la programación visual realizada con un flujo de Node-RED para el Servidor 
Centralizado. “Puerto Serie” es un nodo network tipo serial in que toma la información que la placa 
Arduino le envía a la Raspberry Pi a través del puerto serie con el dato (payload) de la cantidad de 
pasos que debe realizar cada uno de los motores del sistema. Éstos están colocados de a pares en 
cada helióstato, ejecutando uno el movimiento azimutal y otro el movimiento de elevación. Para 
inspección se agregó un nodo debug “Display Puerto” que permite visualizar el payload que llegó al 
“Puerto Serie”. El nodo function switch “Opción” distribuye el valor recibido de acuerdo a un prefijo 
que indica a qué helióstato y motor corresponde el dato de movimiento. “Acondiciona_xx” son 
nodos function change cuya función es acondicionar el payload para que contenga sólo el número de 
pasos para ejecutar el movimiento correspondiente. 
 

 
Figura 5: Programación visual del Servidor Centralizado mediante Flujo en Node – RED 

 
A Node-RED se le puede incorporar una librería denominada Dashboard. Ésta contiene objetos que 
permiten realizar una interfaz de comunicación visual con el usuario a través de internet, lo que 
posibilita acceder de forma remota a la plataforma desde cualquier dispositivo. 
 
“Motor_x_xx” son nodos dashboard text input que habitualmente están recibiendo los mensajes de 
los nodos de acondicionamiento. A este tipo de nodos también se les puede introducir datos a través 
de la interfaz de la web. El valor que contenga cada uno de ellos es dirigido con un tópico a los nodos 
network mqttout “Wemos_Hx” para que estos envíen la información para ejecutar el movimiento del 
motor. 
 
El nodo dashboard switch llamado “Rebatir” posibilita realizar el rebatimiento de todos helióstatos al 
accionarlo en la página web o al recibir el mensaje de alarma desde el nodo network mqtt in “Sensor 
Viento”. La programación de los Controladores y Sensores fue realizada con el IDE de Arduino en 
lenguaje C y subida a la tarjeta donde se ejecuta de manera constante. En la figura 6 se muestra el 
diagrama de flujo del algoritmo donde todas las salidas del código son datos enviados a través de 
comunicación serial entre Arduino y Raspberry Pi. 
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Figura 6: Diagrama de Flujo del programa ejecutado por la placa Arduino 
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Una placa Wemos D1 está dedicada a la medición de distintos parámetros del sistema 
(temperaturas, radiación, etc.). Ésta es una placa de desarrollo que tiene incorporado el 
microcontrolador ESP8266, el cual incluye toda la electrónica necesaria para la comunicación con 
radio frecuencia en la banda Wi-Fi, así como la pila TCP/IP. A este dispositivo están conectados varios 
sensores, entre ellos el sensor de viento. Cuando la velocidad de viento sensada supera un límite 
determinado este cliente publica una señal de alarma que recibe el Servidor Centralizado quien 
envía, a través de un tópico, el aviso para que todos los helióstatos se rebatan ofreciendo la menor 
resistencia mecánica. 
 
El Controlador Dashboard es una interfaz de usuario alojada en una página web a la cual puede 
accederse desde diferentes dispositivos (PC, celular, etc.). Desde ella es factible modificar la cantidad 
de pasos que realiza cada uno de los motores como así también dar una señal de rebatimiento de 
todos los helióstatos. En la figura 7, se muestra la página web. 
 

 
Figura 7: Interfaz de comunicación visual a través de internet (dashboard) 

 
El software de los Seguidores Solares instalado en las placas Wemos posee el algoritmo que se 
muestra en la figura 8. Éste utiliza librerías para establecer la comunicación Wi-Fi (ESP8266WiFi.h) y 
MQTT (PubSubClient.h). En éste se especifica el nombre de la Red Wi-Fi y su contraseña, como 
también la IP del Servidor Centralizado para que puedan llevarse a cabo los protocolos de 
comunicación. Aquí se realiza la configuración de los pines de la placa CNC Shield para poder 
controlar el movimiento de los motores. Las Wemos reciben continuamente la información que le 
envía el Servidor Centralizado de manera inalámbrica. De acuerdo al valor de los tópicos recibidos y 
su payload el programa ejecuta una rutina para realizar el seguimiento solar utilizando dos motores 
(elevación y azimut). Cuando el tópico posee el dato de rebatimiento por finalización del día, alarma 
de viento o accionamiento desde la interfaz de la página web, se ejecuta un movimiento controlado 
por los sensores de fin de carrera para que los helióstatos queden en su posición inicial (horizontales 
y azimut cero).  
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Figura 8: Diagrama de Flujo del programa ejecutado por las placas Wemos de cada Helióstato. 

 
La plataforma IoT fue probada en el Campo Experimental del INENCO. Se verificó el correcto 
desempeño del seguidor solar en el prototipo del helióstato de manera continua durante varios 
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meses, constatando el rebatimiento automático a la posición de reposo al fin de la operación diaria y 
su correcta orientación al inicio de la jornada. También fue factible forzar el rebatimiento, 
monitorear y controlar el movimiento del helióstato a través de la página web. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló una plataforma IoT para un horno solar para procesamiento de minerales, que permite 
controlar de manera inalámbrica el seguimiento solar de cada uno de los helióstatos y monitorear los 
datos meteorológicos como temperatura, radiación solar, velocidad de viento y alarma. 
 
Se pudo aprovechar el hardware adquirido y utilizado en trabajos previos (CNC Shield, drivers A4988, 
RTC DS3231) para incorporarlo a las placas Wemos D1R1 y realizar el seguimiento solar de los 
helióstatos con exactitud, alta resolución y de manera remota. 
 
Fue diseñado un sistema de control y monitoreo confiable y de bajo costo a partir de la integración 
de diferentes tecnologías electrónicas que utilizan software libre y código abierto.  
 
Se resolvió adecuadamente el control del rebatimiento por alarma de viento fuerte o conclusión del 
ciclo de trabajo, lo cual permite proteger los helióstatos de daños por la acción ambiental. Se 
encontró el algoritmo adecuado para recuperar el seguimiento cuando cesa el riesgo.  
 
La utilización de la herramienta Dashboard de Node-RED posibilitó realizar una interfaz de usuario a 
la cual se puede acceder de forma remota desde diferentes dispositivos (celular, notebook, tablet, 
etc.). Esto permite corregir posibles desenfoques de los helióstatos por causas extraordinarias o 
rebatirlos en caso de necesidad (limpieza, mantenimiento, etc.).  
 
La plataforma IoT desarrollada admite la incorporación de nuevos elementos para la operación del 
horno solar de manera centralizada. Como trabajo futuro se integrará al sistema el control de otras 
actividades de la planta como ser: velocidad de carga de minerales, monitoreo de temperaturas del 
recinto térmico, desenfoque por sobrecalentamiento, registros a través de cámaras web, etc. 
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WIRELESS SOLAR TRACKER FOR HELIOSTATS USING INTERNET OF THINGS 
 

ABSTRACT: This work is part of the R+D+i project of a solar furnace for mineral processing that will 
be located in a mine of Salta province. The development of a solar monitoring system commanded by 
an IOT platform is presented. The design is based on low-cost hardware and free and open source 
software. Its implementation made it possible to handle a significant amount of information 
(astronomical and meteorological data), activate the alarm system due to strong winds and access 
the control of the heliostats remotely. In the future, the platform will be expanded to control other 
activities of the plant. 
 
Keywords: Solar energy. Two-axis solar tracker. Heliostats. IOT. Solar furnace. 
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RESUMEN: Los valores de los parámetros climáticos pueden variar notablemente dependiendo de la 
ubicación de la central meteorológica incluso dentro de una misma ciudad. En la actualidad hay 
muchas aplicaciones disponibles para teléfonos inteligentes que ofrecen información de distintos 
parámetros, predicciones por distintos períodos e información organizada de diversas formas. Se 
presenta en este trabajo un estudio realizado que compara los datos obtenidos de cinco aplicaciones 
móviles disponibles para dispositivos con sistema operativo Android con los obtenidos por centrales 
meteorológicas de la Red de Estaciones Automáticas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias de la UNSL para las ciudades de Villa Mercedes y Merlo (San Luis). Los resultados 
obtenidos mostraron con relación a la temperatura para la ciudad de Villa Mercedes, que en general 
la media de cada aplicación se aproxima a la media obtenida en la central meteorológica propia. Para 
la ciudad de Merlo se obtuvieron mayores variaciones con respecto a la media obtenida en la central 
meteorológica propia. Con relación a los vientos los datos obtenidos presentan mucha variabilidad 
para ambas ciudades, por lo que se requiere ahondar en las causas en futuros estudios. 
 
Palabras clave: Comparación de aplicaciones, Datos Meteorológicos, Aplicaciones Meteorológicas 
para Móviles. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta época tenemos información minuto a minuto del estado del tiempo en la ciudad que nos 
interese. Son muchas las opciones disponibles que existen en la web, las que ofrecen información de 
distintos parámetros, predicciones por distintos períodos e información organizada de diversas 
formas. El problema radica en seleccionar las aplicaciones que más se aproximen a los valores 
obtenidos en las centrales meteorológicas propias, para las ciudades objeto de análisis, considerando 
en esa selección tanto valores que proporcionan como de las predicciones que realizan. Si bien las 
predicciones no ofrecen valores de alta fiabilidad cada vez se realizan con mayor certeza. 
 
El Laboratorio de Energías Renovables (LER) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Nacional de San Luis, cuenta en la actualidad con una Red de Centrales Meteorológicas 
Automáticas (REMA) compuesta por dos centrales meteorológicas situadas una en el centro de la 
ciudad de Villa Mercedes y otra en la ciudad de Villa de Merlo, y dos centrales Agrometeorológicas, 
una localizada en el Campo Experimental del predio de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis (Villa Mercedes) y una 
próxima a instalarse en la localidad de Unión, al sur de la provincia de San Luis, mediante un convenio 
de cooperación con el INTA. Estas centrales, permiten obtener datos confiables de los puntos en los 
cuales se encuentran instaladas, los que están accesibles a todos los interesados vía web.
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Un estudio previo demuestra que existe una diferencia promedio de las temperaturas entre las 
estaciones pertenecientes a la facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
nacional de San Luis, una ubicada en el Campus Universitario y otra en el Edificio de 25 de mayo 
(extremo norte y centro respectivamente de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis) es del orden de los 
3,4°C. (Demichelis, 2014).  Este es uno de los principales motivos de por el cual distintas aplicaciones 
muestran valores para los parámetros que, aunque parecidos no coinciden en su totalidad. 
 
Este trabajo pretende identificar las principales aplicaciones disponibles en forma gratuita, comparar 
los datos obtenidos con los datos obtenidos de las centrales de la Red de la Facultad, para identificar 
las que posean mayor confiabilidad. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada es del tipo combinado de investigación, análisis y experimentación.  Se revisan 
las publicaciones sobre las principales APPs recomendadas para nuestro país. Se instalan las 
aplicaciones seleccionadas y se evalúan por un periodo de tiempo. 
 
Se elabora una estrategia para el estudio, seleccionando los parámetros que se van comparar. Se 
realiza el registro en una aplicación de planilla de cálculo diseñada para tal fin, de los parámetros 
indicados por las aplicaciones en forma permanente y durante el período de tiempo estipulado con el 
objeto de realizar posteriormente el análisis comparativo. 
 
Si bien no es un criterio directamente relacionado con el objetivo de este trabajo, para la selección de 
las aplicaciones y su posterior comparación, se tuvo en cuenta que las aplicaciones fueran amigables, 
que tuvieran fácil acceso a la información, que no contuvieran publicidad (y si la tuvieran que no fuera 
invasiva) y que se pudieran instalar en cualquier dispositivo Smart. 
 
Inicialmente, se seleccionaron cinco aplicaciones gratuitas para sistema operativo Android en Google 
Play, a saber “1Weather”, “AccuWeather”, “Clima”, “Tiempo – Weather Underground” y 
“WeatherBug”. 
 
En todas las aplicaciones se configuraron las ciudades de Villa Mercedes y Merlo, para realizar el 
estudio. 
 
Descripción de las aplicaciones: A continuación, se hace una breve descripción de cada una de las 
aplicaciones instaladas: 
 
1Weather (Fig. 1): Es una aplicación con pocos colores y de uso sencillo. Apenas se abre, están los 
parámetros de la temperatura, sensación térmica, velocidad del viento, humedad, índice UV, la presión 
y el punto de rocío.  Cuenta, además, con pronóstico de los próximos diez días, se puede consultar por 
hora cómo será la temperatura en los próximos tres días siguientes. También tiene una pestaña donde 
se indica la precipitación y otra con “Sol y Luna” donde se puede corroborar la hora de salida del sol o 
la fase de la luna del día.  
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Figura 1. Captura de pantalla 1Weather 

 

AccuWeather (Fig 2). Con esta aplicación se puede consultar el tiempo de forma simple. Contiene 
además de la temperatura y sensación térmica, el parámetro de humedad, índice UV y la velocidad del 
viento. Tiene una pestaña llamada “cada hora” donde se puede consultar la predicción de las próximas 
24 horas, abonando la aplicación se puede extender a 72 horas la predicción. También presenta otra 
pestaña llamada “noticias” donde se encuentran artículos relacionados con el clima en idioma inglés.  
 

 
Figura 2. Captura de pantalla de AccuWeather 

 
“Clima” (Fig 3): ofrece un diseño muy interesante, dinámico y de fácil acceso a la información. En este 
se encuentra los parámetros de temperatura, temperatura máxima y mínima, estado del cielo, 
velocidad del viento, probabilidad de lluvia, hora de salida y puesta del sol, y, además la fecha y hora 
del día. La aplicación no tiene pestañas, solamente al deslizar al costado se encuentran las demás 
ciudades elegidas como favoritas. Al deslizar hacia abajo en la pantalla principal se encuentra 
información adicional, como la predicción por horas durante la semana con datos sobre humedad, 
velocidad del viento y la presión en cada hora, con un nivel de detalle sobresaliente entre las demás 
aplicaciones elegidas. Además, también incluye la imagen del radar con el estado del cielo y vientos.  
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Figura 3. Captura de pantalla de El Clima 

 
Weather Underground o El tiempo (FIg. 4). Es una aplicación poco colorida, de rápida obtención de 
datos, se puede personalizar, no contiene pestañas. En la pantalla cuenta con un mapa de la zona 
elegida donde se puede ver la temperatura actual, máxima y mínima diaria, sensación térmica, estado 
del cielo, probabilidades de lluvia y velocidad del viento. Cuenta además con el pronóstico de 
temperatura, velocidad del viento y estado del cielo de los próximos días y por hora del día. En la 
misma pantalla una vez que deslizamos hacia abajo nos encontramos con la tarjeta de “sol y luna” 
donde nos indica a qué hora amaneció, cual es la hora estimada del atardecer, cual es la distribución 
horaria de horas luz y cuantas, en oscuridad, y para la luna nos indica cuando va a haber luna llena, el 
horario de la salida de la luna y la puesta de la luna. 
 
Además, cuenta con una sección en la que se puede ver noticias, videos, catálogo de mapas, huracanes, 
etc. Vale aclarar que esta última sección se centra en estados unidos, no para el resto del mundo. 
 

 
Figura 4. Captura de pantalla de Weather Underground o El tiempo  

 
WeathrBug. (Fig. 5) Es una aplicación con un diseño reducido, organizada por pestañas, en la pantalla 
principal se encuentran los datos de temperatura, máximo y mínimo de temperatura, estado del cielo 
y la velocidad del viento con su dirección. Predomina el color azul en su diseño, y los días en los que 
hay lluvia cambia a un azul oscuro. En la pantalla principal se encuentra información sobre 
“relámpagos” a qué distancia cayo el último relámpago desde la ubicación del teléfono, “sol y luna” 
donde muestra contenido sobre cuando amaneció y a qué hora estimada va a ser la puesta de sol y en 
qué fase de la luna se está. Contiene pestañas sobre la temperatura dividida en horas y pronóstico de 
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a 10 días, en estas detallan la temperatura máxima y mínima, humedad, velocidad del viento y cuál es 
la probabilidad de precipitación. 
 

 
Figura 5. Captura de pantalla WeatherBug 

 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las principales prestaciones de las aplicaciones seleccionadas. 
 

 1Wheather AccuWheather El Clima El Tiempo WeatherBug 
Previsión por horas Sí Sí Sí Sí Sí 

Previsión por días Sí Sí Sí Sí Sí 

Sensación térmica Sí Sí No Sí Sí 

Información del 
viento 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Estado del mar No No No No No 

Salida y puesta del 
sol 

Sí No Sí Sí Sí 

Información de 
incendios 

No No No No Sí 

Alertas de polen No Sí No Sí Sí 

Índice UV Sí Sí Sí Sí No 

Fenómenos 
atmosféricos severos 
(huracanes y rayos) 

No No No Sí Sí 

Radar y mapas Sí Sí Sí Sí Sí 

Notificaciones Sí Sí Sí No No 

Alertas por mal 
tiempo 

No Sí No Sí Sí 

Widgets Sí Sí Sí Sí Sí 

Estado del tráfico No No No No Sí 

Cámaras No No No Sí No 

Publicidad Sí Sí No 
Sí (en la 

página web) 
Sí 

Tabla 1. Resumen prestaciones de las APPs 
 
Recolección de datos: Los parámetros elegidos para el estudio son, temperatura y velocidad del viento. 
 
Con el fin de poder analizar la exactitud y precisión de los datos obtenidos de las aplicaciones, se decide 
tomar los parámetros en tres horarios distintos a lo largo del día, uno por la mañana, uno por la tarde 
y otro por la noche, en tal sentido se registran los datos a las 10 h, 16 h y 22 h.  
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Los datos fueron tomados desde el día 14 de julio del 2019 hasta el día 4 de marzo del 2020, para 
conseguir un volumen de muestras representativo para el rango de temperaturas que se tiene en las 
ciudades estudiadas a lo largo del año. 
 
En algunas muestras las aplicaciones fallaban a la hora de entregar los datos, no mostrando valores, 
las que fueron descartadas para este estudio. 
 
Datos de referencia: Por último, se realizó un estudio de comparación de datos (por cada aplicación y 
cada variable) comparándola con las centrales meteorológicas de la facultad. El objetivo es buscar las 
aplicaciones cuyos valores se aproximan más a los valores obtenidos de las centrales meteorológicas 
propias para las ciudades de Villa Mercedes y Merlo. 
 
Los datos utilizados como verdaderos, corresponden a las centrales correspondientes a la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UNSL, una en el extremo norte de la ciudad de Villa Mercedes 
(Geolocalización: -33.63937º, -65,44615º) y otra en la localidad de Villa de Merlo localizada en el 
Campus Universitario de la Facultad de Turismo y Urbanismo, localizada en Barranca Colorada 
(Geolocalización: -32.334456º, 65.008451º). 
 
Ambas centrales son estaciones meteorológicas automáticas de alta tecnología, Marca Davis, Modelo 
Vantage Pro 2 con sistemas de transmisión inalámbrica. Están compuestas por: El Datalogger, un 
equipo electrónico autónomo para adquisición de datos, procesos en tiempo real y control, muestrea 
las señales de sensores, las convierte a digital, trata y almacena los resultados. Los datos pueden 
recogerse directamente en el lugar con un PC o mediante comunicaciones remotas. (Davis Instrument, 
2004). Estas centrales se encuentran instaladas en forma correcta, libres de obstáculos que interfieran 
en la medición, y se les realiza mantenimiento en forma periódica por lo que se consideran datos 
confiables. Las centrales adquieren datos en forma automática cada 15 minutos, y estos datos son 
disponibles en forma remota. 
 
RESULTADOS 
 
El análisis de datos de viento, temperatura actual, se realiza mediante el programa estadístico “R”. 
 
Para la mejor comprensión de los resultados se muestran a continuación las referencias que se 
utilizarán en los gráficos (Tab. 2). La referencia A, corresponde a los valores tomados como verdaderos 
correspondientes a los adquiridos con centrales meteorológicas propias.  

 

A B C D E F 

REMA FICA 
(VM o Merlo) 1Weather 

AccuWeathe
r 

Clima El Tiempo 
WeatherBu

g 

Tabla 2. Referencias utilizadas en los gráficos 
 
Registros de temperatura: En las siguientes figuras, se muestran las imágenes del análisis estadístico 
comparativo de las temperaturas registradas de las apps con respecto a las ciudades de Villa Mercedes 
y Villa de Merlo, respectivamente. El objetivo es buscar las aplicaciones cuyos valores se aproximan 
más a los valores obtenidos de las centrales meteorológicas propias en estas ciudades para cada 
horario establecido de la prueba. El diagrama utilizado es el de caja y bigotes. 
 
Para la ciudad de Villa Mercedes (Fig. 6), observamos que a las 10.0 AM los datos de las cajas del Clima, 
El Tiempo y Weatherbug son bastante similares a los de la central meteorológica propia. A las 4 PM 
(Fig.7) en cambio todas las aplicaciones muestran valores similares a los de la central. A las 10 PM, (Fig. 
8) los datos obtenidos de las aplicaciones son levemente más altos que los tomados como referencia. 
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Figura 6. Análisis comparativo temperatura VM 10 AM 

 

 
Figura 7. Análisis comparativo temperatura VM 4 PM 

 

 
Figura 8. Análisis comparativo temperatura VM 10 PM 

 
Para la ciudad de Merlo, los datos muestran para las 10 AM (Fig. 9) que la temperatura media de la 
Central Meteorológica de referencia es superior a la obtenida de los registros de las aplicaciones, pero 
los valores de éstas son similares. Para las 4 PM (Fig. 10), no solo la temperatura de la central propia 
es menor que las obtenidas de las aplicaciones, sino que éstas muestran mucha más variabilidad entre 
sí. Situación que ser repite para los datos de las 10 PM (Fig.11). 
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Figura 9. Análisis comparativo temperatura Ciudad de Merlo 10 AM 

 

 
Figura 10. Análisis comparativo temperatura Ciudad de Merlo 4 PM 

 

 
Figura 11. Análisis comparativo temperatura Ciudad de Merlo 10 PM 

 
En la Tabla 3, se muestran para Villa Mercedes los errores porcentuales (máximo, media y mediana) 
de temperatura registrados de cada una de las aplicaciones con respecto a los datos obtenidos de la 
central meteorológica de Villa Mercedes, para las horas seleccionadas. 
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Tabla 3. Temperatura. Error porcentual VM por hora de prueba 

 
El error porcentual considerando todos los datos disponibles para Villa Mercedes (sin distinción de 
horario) considerando como valor verdadero el de la central propia, se muestra en la siguiente tabla 
(Tab. 4). Del análisis de estos resultados de temperatura, se infiere que todas las aplicaciones muestran 
para el periodo analizado resultados similares. Si bien AccuWeather y Clima son más estables en 
cuanto a los tres parámetros. Lo cual es consistente con el análisis realizado estadísticamente con el 
software R, en dónde la caja del Clima es (en total) la más aproximada. 
 

  Weather AccuWeather Clima El Tiempo WeatherBug 

Error máximo 191,1% 185,7% 189,5% 196,3% 196,3% 

Media 16,3% 16,1% 15,5% 13,3% 14,5% 

Mediana 8,0% 7,5% 8,2% 4,8% 6,6% 

Tabla 4. Temperatura. Error porcentual TOTAL VM  
 
En la Tabla 5 se muestran para Merlo los errores porcentuales (máximo, media y mediana) de 
temperatura registrados de cada una de las aplicaciones con respecto a los datos obtenidos de la 
central meteorológica de Merlo, para las horas seleccionadas. 
 

 
Tabla 5. Temperatura. Error porcentual MERLO por hora de prueba 

 
El error porcentual calculado con todos los datos disponibles para la ciudad de Merlo (sin distinción de 
horario) y considerando como valor verdadero el de la central propia, se muestra en la siguiente tabla 
(Tab. 6). Del análisis de estos resultados de temperatura, se infiere que todas las aplicaciones muestran 
para el periodo analizado resultados similares. Si bien El Tiempo y WeatherBug son más estables en 
cuanto a los tres errores considerados. 
 

  Weather AccuWeather Clima El Tiempo WeatherBug 

Error máximo 105,1% 119,2% 146,6% 119,2% 91,0% 

Media 17,7% 14,3% 14,5% 10,9% 17,5% 

Mediana 13,2% 8,7% 10,4% 5,7% 14,3% 

Tabla 6. Temperatura. Error porcentual TOTAL Merlo  
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Registros de viento: Se muestran a continuación los gráficos de cajas y bigotes correspondientes a los 
registros de viento para ambas ciudades, en las horas seleccionadas. Como en el caso de las 
temperaturas las comparaciones se establecen entre los datos obtenidos de las aplicaciones con 
respecto a los obtenidos por las centrales propias para cada ciudad.  
 
Las siguientes imágenes muestran los análisis de caja y bigote para los datos de viento registrado por 
las distintas aplicaciones y la central propia de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.) 
 

  
Figura 12. Análisis comparativo viento Villa 

Mercedes 10 AM 
Figura 13. Análisis comparativo viento Villa 

Mercedes 4 AM 
 

 

Figura 14. Análisis comparativo viento VM 10 PM 
 
Y la representación gráfica de los datos las distintas aplicaciones y la central propia de la ciudad de Villa 
de Merlo (S.L.) se muestran a continuación. 
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Figura 15. Análisis comparativo viento  
Merlo 10 AM 

Figura 16. Análisis comparativo viento  
Merlo 4 PM  

 

 
Figura 17. Análisis comparativo viento Merlo 10 PM 

 

Como se puede apreciar en las Figuras 12, 13, 14, 15, 16 y 17 existe mucha variación entre los datos 
obtenidos. Por lo que se decide excluir del presente trabajo el análisis de esa información. Por 
considerar que para establecer conclusiones se debe profundizar en las causas que generan estas 
variaciones. 
 
CONCLUSIONES 
 

El estudio realizado permite concluir que, si bien hay variaciones en las temperaturas obtenidas de 
cada una de las aplicaciones seleccionadas, para la ciudad de Villa Mercedes, en general la media es 
aproximada a la media obtenida en la Central Meteorológica de referencia con errores porcentuales 
promedios inferiores a 16,3% y cuyas medianas no superan el 8.2% en ninguna de las aplicaciones 
ensayadas. Las aplicaciones cuyos resultados se acercan más al de la Central Meteorológica que se 
toma como referencia fueron las Centrales “Clima” y “AccuWeather”. 
 

Para la ciudad de Merlo en cambio, se pueden observar más variaciones en las temperaturas obtenidas 
de cada una de las aplicaciones seleccionadas con respecto a la media obtenida en la Central 
Meteorológica propia en dicha ciudad con errores porcentuales promedios de hasta 17,7% con 
medianas se encuentran entre 5.7% y 13.2%. En esta ciudad las aplicaciones cuyos resultados fueron 
más cercanos a los obtenidos en la central meteorológica fueron las Aplicaciones “El Tiempo” y 
“Clima”. 
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Con respecto a los valores obtenidos para el viento. En ambas ciudades se encontraron datos muy 
variables, acentuándose notablemente la diferencia entre aplicaciones para la ciudad de Villa 
Mercedes, arrojando gráficos que mostraban dicha variabilidad. Al no disponer de una hipótesis de 
análisis para abordar estas diferencias, se concluye que será necesario realizar un estudio más 
profundo para determinar las causas. 
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ABSTRACT: The values of the climatic parameters can vary remarkably depending on the location of 
the meteorological center even within the same city. Today there are many applications available for 
smartphones that offer information for different parameters, predictions for different periods, and 
information organized in different ways. This paper presents a study that compares the data obtained 
from five mobile applications available for devices with Android operating system with those obtained 
by meteorological stations of the Network of Automatic Stations of the Faculty of Engineering and 
Agricultural Sciences of the UNSL for cities from Villa Mercedes and Merlo (San Luis). The results 
obtained showed in relation to the temperature for Villa Mercedes city, that in general the average of 
each application is close to the average obtained in the own meteorological center. For Merlo city, 
greater variations were obtained with respect to the average obtained in the own meteorological 
center. Regarding the winds, the data obtained show a lot of variability for both cities, so it is necessary 
to delve into the causes in future studies. 
 
Keywords: Apps Comparison, Weather Data, Mobile Weather Apps 
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RESUMEN: La incorporación de energías renovables como herramienta para aliviar la situación de 
privación energética de los sectores vulnerables se ha tornado una alternativa de política e 
intervenciones de menor escala. En el presente trabajo se exponen los primeros resultados 
encontrados en el marco de una prueba piloto de incorporación de colectores solares para agua 
caliente sanitaria en un barrio vulnerable de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Bajo una 
concepción de co-construcción, es decir, de incorporación de los actores sociales en el proceso de 
construcción y adaptación de las tecnologías, se realizaron talleres para la construcción e instalación 
de los colectores, como también sobre su mantenimiento. A partir de entrevistas en profundidad a 
los diversos actores claves del proyecto, se concluye que la adopción de los colectores solares ha sido 
satisfactoria y éstos cumplen un rol importante en la higiene del hogar y de sus habitantes. Sin 
embargo, en los diversos relatos se recupera una limitación en la capacidad de reproducir la 
fabricación de los artefactos, el desconocimiento sobre su reparación y mantenimiento, como 
también una dificultad en la transferencia de saberes sobre tecnologías renovables y la difusión de la 
tecnología sin la intervención del grupo investigador. 
 
Palabras clave: Energías Renovables. Pobreza energética. Vulnerabilidad. Co-construcción. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La energía es un medio para satisfacer necesidades básicas de la población, por ello se puede afirmar 
que constituye un bien social (Guzowski, 2016). A su vez, al analizar en detalle las decisiones y 
necesidades de la población, se puede inferir que lo que las personas demandan no es energía en sí 
misma sino servicios energéticos (Bouille, 2004; Brand-correa et al., 2018). Los servicios energéticos 
son aquellas funciones realizadas utilizando energía que son medios para obtener o facilitar servicios 
finales o estados deseados (Fell, 2017), tales como la cocción, la calefacción, la iluminación, entre 
otros. Cuando una persona o un hogar no puede acceder a estos servicios energéticos, 
fundamentales para la vida humana, se enfrenta a una situación de pobreza energética. La pobreza 
energética es la falta de satisfacción de servicios energéticos esenciales para la vida humana, 
inducida por una falta de acceso, cantidad y calidad no solo de energía sino de equipamiento, lo cual 
es provocado por factores socioeconómicos, geográficos, edilicios y culturales; que en última 
instancia repercute sobre el nivel de bienestar de los miembros del hogar (Ibáñez Martín, Zabaloy y 
Guzowski, 2019). 
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Otro fenómeno estrechamente relacionado con la pobreza energética es la vulnerabilidad energética 
territorial, definida en torno a las características del territorio donde se emplazan los hogares 
vulnerables (Contreras, 2019). En este sentido, se entiende la Vulnerabilidad Energética Territorial 
como la propensión de un territorio a generar condiciones de pobreza energética en los hogares a 
partir de sus condiciones climáticas, geográficas, económicas, institucionales, infraestructurales y 
socioculturales (Moreno et al., 2019). De esta forma, la vulnerabilidad energética encuentra en 
estrecha relación con poblaciones que presentan privaciones en otras dimensiones relevantes de la 
vida social y es un fenómeno que abarca la pobreza energética. 
 
Las problemáticas asociadas a la falta de acceso energético y, en general, a la pobreza y 
vulnerabilidad energética, han sido tan relevantes a nivel mundial que en el año 2015 se estableció la 
Agenda 2030 por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ésta, se 
establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030 (PNUD, 
2021). El objetivo 7 de este conjunto promueve la “Energía Asequible y no Contaminante” para 
satisfacer las necesidades humanas básicas.  
 
La definición de estos objetivos ha evidenciado el fuerte vínculo entre la pobreza y exclusión social y 
la producción y consumo de energía. En otras palabras, en la actualidad es imposible obviar el 
vínculo entre problemas socioeconómicos y medioambientales. En consecuencia, una manera de 
aliviar los fenómenos de pobreza y vulnerabilidad energética es a través de las conocidas energías 
renovables. Estas fuentes energéticas tienen la ventaja de mejorar la seguridad energética y el 
impacto medioambiental (Lee y Shepley, 2020). Sin embargo, la principal ventaja a la hora de 
implementarlas con el objetivo de reducir la pobreza energética es que permiten la generación de 
energía distribuida. Esta última se relaciona con la generación a pequeña escala y próxima al 
consumidor, de manera tal que el consumidor es al mismo tiempo propietario de la energía (Di 
Pietro, 2018). En efecto, existen numerosos trabajos que han analizado la implementación de 
energías renovables para reducir la pobreza energética en el mundo (Masron y Subramaniam 2019; 
McGee y Greiner 2019; Sharma 2018; Thiam, 2011). 
 
En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar los resultados respecto a la adopción y 
transferencia de colectores solares instalados en viviendas de un barrio vulnerable de la ciudad de 
Bahía Blanca. Esta intervención es realizada en el marco de un proyecto de prueba piloto, financiado 
por el CONICET, que posee un enfoque participativo y de co-construcción. En particular, el impacto 
del uso del colector solar en las distintas dimensiones socioeconómicas del hogar se evalúa a través 
de entrevistas en profundidad a los usuarios de este equipamiento.  
 
A tal fin, el trabajo se estructura de la siguiente manera: para completar la introducción se presenta 
la descripción del proyecto haciendo énfasis en el tipo de enfoque utilizado para la transferencia 
tecnológica y se describe, a continuación, el barrio donde se implementó el proyecto en el contexto 
de la ciudad de Bahía Blanca. En la segunda sección se expone el tipo de metodología utilizada. 
Luego, en la sección siguiente, se presentan los resultados encontrados a partir de la realización de 
entrevistas a actores clave. Finalmente, en la última sección, se exponen las principales conclusiones 
del análisis. 
 
Descripción del proyecto 
 
El proyecto “Energías renovables como herramienta de reducción de la pobreza energética. Una 
prueba piloto en barrios vulnerables de Bahía Blanca” es financiado por el CONICET en el marco de la 
convocatoria “Proyectos de vulnerabilidad social”. Esta iniciativa, de pequeña escala (piloto), es 
desarrollada por integrantes de tres instituciones: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
del Sur (IIESS, UNS/CONICET), la Asociación Vicentina de Caridad (AVC) -entidad benéfica sin fines de 
lucro- y la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. 
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El principal objetivo del proyecto es evaluar los aportes de nuevos sistemas de producción, control y 
gestión para la generación de una o más fuentes basadas en energías renovables, para la solución de 
problemáticas a las privaciones energéticas de las poblaciones vulnerables (Reyes Pontet et al., 
2020). Específicamente, se evalúa la incidencia de colectores solares (de bajo costo) para la 
obtención de agua caliente sanitaria en 10 hogares del barrio. La intervención es realizada en el 
barrio 9 de Noviembre de la ciudad de Bahía Blanca que se caracteriza por una población en 
condición de vulnerabilidad, como se detalla en la sección subsiguiente, y la elección de este 
territorio se debe (principalmente) a que los miembros del proyecto han trabajado en el barrio en 
varios desarrollos previos, estableciendo relaciones con la comunidad y un relevamiento respecto de 
las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
Para evaluar la eficacia del artefacto se toman en cuenta dos cuestiones centrales: la adopción y la 
transferencia. En el primer caso se hace referencia a la incorporación del artefacto en la 
cotidianeidad de las familias receptoras del mismo, la satisfacción de necesidades con el agua 
caliente obtenida desde el colector, cambio de hábitos en la higiene del hogar y sus miembros, entre 
otras cuestiones. En cuanto al aspecto de transferencia, el proyecto incorpora a las familias desde el 
momento de la construcción del colector solar, en este sentido el proyecto tiene un concepto de CO-
CONSTRUCCIÓN y no de asistencia. En otras palabras, los beneficiarios de esta intervención están 
involucrados con el equipo investigador desde el momento en que se realiza el listado de materiales 
hasta la instalación de los artefactos en sus propios hogares. Así, en los talleres brindados por el 
equipo de la Universidad Tecnológica Nacional, las familias receptoras, vecinos del barrio e 
integrantes de las otras dos instituciones participantes del proyecto son capacitadas en la 
construcción de las diferentes partes del artefacto (parrilla, estructura sostén, recipiente contenedor, 
conexiones), mantenimiento e higiene del colector solar (Fig. 1). Este tipo de transferencia 
tecnológica pretende compartir el saber con los vecinos y la comunidad, de forma que la tecnología 
pueda ser replicada por la población del barrio de forma independiente. Adicionalmente, en los 
procesos de socialización de los talleres se pretende generar motivación e interés en otros 
habitantes del territorio. 
 

 
Figura 1. Talleres e instalación de colectores solares en barrio 9 de Noviembre. 

 
 



233 

La implementación se basa en la aplicación de una prueba piloto. De esta manera, se implementa el 
protocolo completo propuesto para el desarrollo de la actividad en una escala menor, en este caso 
en 10 hogares. Esto permite validar el sistema de implementación y realizar los ajustes necesarios 
(Secretaría de Energía, 2019). Su implementación también permite obtener información relevante 
sobre la experiencia de las propias familias interactuando con el prototipo (Judson et al., 2019) así 
como una valoración integral de la tecnología. A priori y como hipótesis de trabajo, se espera 
encontrar mejoras en la calidad de vida de los hogares bajo tratamiento en términos de higiene, 
disminución del tiempo destinado a calentar agua, descenso del nivel de contaminación intrahogar -
debido al reemplazo de combustibles contaminantes para calentar agua-, mejoras en la salud de los 
individuos y reducción en el gasto en energía.  
 
La selección de los beneficiarios se realizó en base a una encuesta aplicada en el mes de mayo del 
2020, a comienzos del proyecto. Dicho instrumento permitió la caracterización socioeconómica de 
las familias del barrio y, principalmente, su situación de vulnerabilidad y pobreza energética. En base 
a dichos resultados se realizó un sorteo de beneficiarios (6) que participaron de los talleres. Es dable 
destacar que los materiales del artefacto y los costos de instalación son cubiertos con el 
financiamiento del proyecto, por lo que los beneficiarios no deben abonar ningún monto para recibir 
el colector solar: la única condición es participar del proceso de construcción e instalación del mismo 
y colaborar con el seguimiento.  
 
Bahía Blanca 
 
La ciudad de Bahía Blanca se localiza en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una 
población aproximada de 301 mil habitantes (censo de 2010). La actividad económica de la ciudad se 
basa principalmente en su puerto de aguas profundas, un polo petroquímico donde se ubican 
grandes plantas de producción industrial y un centro comercial de nivel intermedio (Gobierno 
Municipal de Bahía Blanca, 2020). 
 
Múltiples estudios han reportado previamente la existencia de una segmentación socioeconómica y 
espacial en el aglomerado urbano bahiense (Pérez, 2015; Prieto, 2008; Urriza, 2018; Ramborger, 
Campo y Lorda, 2018). Al analizar la distribución en términos geográficos, se vislumbra en el 
entramado urbano de la ciudad una serie de asentamientos precarios, reconocidos en la literatura 
como villas, asentamientos informales o barrios populares. Hacia 2016, según el Informe de 
Asentamientos Informales de TECHO (2016), en Bahía Blanca existían 13 asentamientos informales 
que incluían 2450 familias. Otras estimaciones sugieren un número incluso mayor de barrios 
populares (Diaz, 2017). Una característica importante es que los hogares evidencian privaciones en el 
acceso a servicios básicos (TECHO, 2016; Malisani, 2017; Diaz, 2017; Reyes Pontet y London, 2019). 
También se ha señalado que las personas y hogares de los barrios vulnerables de Bahía Blanca 
presentan niveles de educación deficientes, bajo acceso a servicios de salud, elevado desempleo, 
subempleo e informalidad, carencias habitacionales, falta de acceso a servicios básicos y problemas 
de saneamiento (Calle, London y Pérez, 2016; Formichella, Krüger y Reyes, 2017). Dentro de los 
barrios consignados como populares en la ciudad de Bahía Blanca se encuentra 9 de Noviembre, 
objeto de estudio de este trabajo. 
 
Barrio 9 de Noviembre: territorio de intervención 
 
El barrio 9 de Noviembre se localiza en el sector noreste de la ciudad de Bahía Blanca y, según el 
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2018), es identificado como popular.  En este 
barrio la precariedad en las condiciones de acceso a servicios básicos se conjuga con una alta 
incidencia de la pobreza por ingresos. A partir de la información de un relevamiento realizado en 
2016 (London et al., 2019), se observa que en el barrio el 59% de las personas se encuentra en 
situación de pobreza y el 18% en situación de pobreza extrema (indigencia). La incidencia es casi el 
doble de la observada en la ciudad de Bahía Blanca, a partir de lo reportado por el INDEC, en donde 
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menos de un cuarto de su población es pobre (Tabla 1). Esta situación no ha mejorado en períodos 
posteriores considerando que, en el segundo semestre de 2020, la incidencia de la pobreza en la 
ciudad asciende a 24% (INDEC, 2021). Debe ser resaltado que ambas magnitudes no son 
estrictamente comparables dadas las diferencias metodológicas en su construcción. Una explicación 
más detallada puede consultarse en González et al. (2021). 
 
La amplia presencia de privaciones de los hogares del barrio también es observada en otras 
dimensiones. Así, el 40% presenta, al menos, una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). Esto incluye a 
una vivienda precaria (11%), hacinamiento (23%) o instalaciones sanitarias inexistentes (31%). Estos 
valores contrastan ampliamente con aquellos de la ciudad. Es preciso reconocer que los datos 
mencionados sobre las NBI fueron elaborados a partir de umbrales de privación conservadores. Así, 
una vivienda precaria consiste en locales no construidos para habitar o pensiones, mientras que se 
considera hacinamiento la presencia de 4 o más individuos por habitación. La carencia de instalación 
sanitaria se refiere a la falta de baño o inodoro. En cuanto a la dimensión educativa, las privaciones 
también son más severas que en la ciudad tal como surge de la Tabla 1.  

 

  
Barrio 9 de 
Noviembre 

Aglomerado Bahía 
Blanca-Cerri 

Indicador     

Pobreza extrema 18% 4% 

Pobreza 59% 24% 

Vivienda precaria 11% 0% 

Hacinamiento 23% 4% 

Sin instalaciones sanitarias 31% 0% 

Logro educativo (secundaria completa)a 24% 60% 

Logro educativo (superior completo)b 2% 34% 
Fuente: elaboración propia en base a London et al. (2019) y EPH-INDEC 
Notas: aProporción de personas de 20 años o más sin secundaria completa. 
b Proporción de personas de 25 años o más con educación terciaria o universitaria completa. 

Tabla 1: Indicadores de privación en 9 de Noviembre y Bahía Blanca 

 
Las privaciones de los hogares del barrio también se extienden en un precario acceso a servicios 
básicos. Así, en relación a la provisión de agua potable, aun cuando se observa que el total de las 
viviendas del barrio cuenta con el servicio, las edificaciones más nuevas la obtienen con conexiones 
clandestinas de la red general. La instalación de redes cloacales resulta dificultosa dadas las 
condiciones del terreno (desniveles), lo cual exige mayores costos para la provisión del servicio de 
saneamiento de efluentes y su correspondiente conexión.  
 
Entre los hogares del barrio tampoco se encuentran disponibles conexiones a la red de gas natural. 
Así, la estrategia más utilizada para la calefacción, cocción de alimentos y agua caliente sanitaria se 
basa en la utilización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en su presentación de garrafas. El gasto en 
gas envasado en algunos casos es afrontado por los vecinos, mientras que en otros por planes 
municipales. A su vez, los hogares más pobres del barrio declaran utilizar, para cocción y calefacción, 
combustibles sólidos como leña y carbón, y en los casos más severos recurren a la quema residuos 
intra-domiciliarios según surge de datos recolectados en entrevistas en profundidad a referentes 
barriales-. 
 
En relación al acceso a la electricidad, los hogares del barrio declaran poseer acceso a la red de este 
servicio. Sin embargo, este acceso es precario dado que en general las conexiones son clandestinas 
(en algunos casos no poseen medidores y en otros los comparten entre varias familias). Este hecho 
genera problemas de sobrecargas a la red y cortes de suministro, así como un riesgo cierto de 
incendio. 
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METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo propone una estrategia metodológica basada en el análisis cualitativo, bajo la 
realización de entrevistas en profundidad a las familias (sus referentes) que poseen el colector 
instalado en sus hogares y han participado de todas las etapas del proceso de construcción. El 
proceso de entrevistas en profundidad se compone de dos acciones, una de correspondencia y una 
posterior de análisis. En la primera se da el encuentro con la persona entrevistada y se rescata la 
información. En la segunda, se estudia cada entrevista con detenimiento, categorizando los temas 
abordados en la estructura de la entrevista para poder desarrollar conceptos e interpretaciones 
(Robles, 2011). 
 
Debido a la pandemia y por el fundamento de co-construcción de este proyecto, hay 5 colectores 
instalados al día de la fecha. Se han realizado 4 entrevistas, debido a la imposibilidad de 
comunicación con uno de los referentes familiares, de tipo etnográfico. La selección de esta 
metodología se debe a que no se pretende contrastar una hipótesis determinada, consisten en 
reuniones orientadas hacia la comprensión de los pareceres con respecto a la utilización del 
artefacto, construcción, presencia en los talleres, etc., tal como lo expresan con sus propias palabras 
(Dozo, 2019). En este caso, debido a la restricción de movilidad producto de la medida de 
aislamiento social y bajo el procedimiento implementado por Sierra et al. (2010), las entrevistas 
fueron realizadas de forma virtual (reunión por plataforma o llamada telefónica) y con 
consentimiento informado.  
 
Las entrevistas fueron realizadas luego de, al menos, tres meses de la instalación de los colectores en 
cada hogar, con el objetivo de captar el parecer de las personas entrevistadas luego de implementar 
su uso bajo durante un tiempo prudencial y diferentes condiciones climáticas.  
 
La guía de entrevista fue organizada en cinco ejes. Primeramente, se contrastan las condiciones 
socioeconómicas del hogar en el momento del contacto, para realizar una comparación con los datos 
obtenidos en las encuestas realizadas en el mes de mayo del 2020 (esta encuesta sirvió como base 
para la selección aleatoria de los beneficiarios). Luego, en la segunda dimensión, se abordan 
cuestiones relativas a la situación energética del hogar, en cuanto a uso de diferentes fuentes de 
energía para calefacción, cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, entre otras, y 
dotación/implementación de artefactos. El tercer eje se centró en el colector solar, específicamente 
en relación a la frecuencia de la utilización, finalidades de uso, temperatura del agua, tiempo de 
regeneración del agua caliente, complementación, entre otras. Adicionalmente, se consultó al 
referente sobre aspectos del proceso de co-construcción, la participación en los talleres, la forma de 
contacto y organización del equipo de trabajo, la trasmisión e implementación de conocimientos y la 
transferencia recibida (capacidad de replicar la tecnología). Finalmente se indagó por cambios en el 
nivel de bienestar en los hogares. Las preguntas fueron dirigidas hacia el ahorro de energía de otras 
fuentes, ahorro de tiempo en la obtención del agua caliente sanitaria, modificaciones en hábitos de 
la higiene personal y/o del hogar debido a la incorporación del colector solar de bajo costo. 
 
Se realizaron así, en base a la instalación de los artefactos, cuatro entrevistas a referentes de los 
hogares y/o instituciones en los cuales se instaló el colector solar. Todas ellas participaron de los 
talleres de construcción y capacitaciones en el marco del proyecto.  
 
RESULTADOS  
 
Las entrevistas a actores clave del proyecto, participantes de los talleres y usuarios de los colectores, 
permiten recuperar el impacto que tuvo el proceso de construcción, instalación, uso y 
mantenimiento de los colectores solares. Las entrevistas comenzaron indagando acerca de la 
situación socioeconómica actual del hogar y su entorno. Los vecinos presentan bajos niveles de 
ingresos y problemas de estabilidad en el empleo: la entrevistada 1 relata  “tengo pensión por madre 
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de 7 hijos… mi marido ya va a ser un año que no tiene trabajo, él trabajaba de albañil... por ahí, a lo 
lejos, hace un flete, porque vio que él tiene una camioneta… a veces a la semana le sale uno por ahí y 
a veces ninguno” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico), por su parte otra vecina comentó “trabaja 
mi marido, sigue en el mismo ingreso, cerca de los 35 mil pesos… trabaja en las changas de arreglos, 
plomería y eso” (E4, 10/06/2021, contacto telefónico). También se recupera una dependencia de las 
ayudas de organizaciones barriales, la entrevistada 1 contó “una vez al mes… nos dan en el vicentino 
la mercadería, el bolsón” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico), aunque la entrevistada 2 señaló que 
hubo un cambio en el comportamiento de las familias en el contexto COVID-19: “Noté una caída en 
la cantidad de familias que van a buscar la bolsa, por la ayuda social por la pandemia para familias 
del barrio” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). 
 
En todos los hogares donde se instalaron los colectores hay privaciones energéticas y habitacionales, 
como también se destaca la falta de conexión a la red de gas natural en todo el territorio (E1, E3, E4), 
la entrevistada 2 indicó “se usa gas en garrafa y leña para cocinar. Se siente el olor en la ropa cuando 
usan leña” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). En las respuestas de las entrevistadas se 
advierte el uso de electricidad y gas envasado para calefaccionar los ambientes. Una de las 
beneficiarias indicó que usa “el caloventor para que tire aire caliente” (E3, 07/06/2021, contacto 
videollamada), otra mencionó “tenemos un aire acondicionado que da calor, pero no mucho… 
también (prendemos) las hornallas de la cocina si hace mucho frío… salamandra no tenemos” (E4, 
10/06/2021, contacto telefónico) y la entrevistada 1 agregó “el gas solo lo ocupo para calentarnos… 
tuvimos una salamandra, pero usted no sabe lo cara que es la leña… la regalé, un día la saqué y me 
compré una estufa… tenía otra pantallita chiquita pero ahora, hace dos años que tengo esta que me 
compró mi marido, una estufa, pero a gas” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico). Entre los primeros 
cuatro beneficiarios no se recupera la utilización de leña intra-hogar, tanto por su elevado costo 
como por cuestiones vinculadas a la salud, la entrevistada 3 indicó “no me lo recomendaban por las 
nenas. Tengo que cuidarle los pulmones.” (E3, 07/06/2021, contacto videollamada). 
 
En general el agua para el aseo corporal se calienta utilizando electricidad (E1, E3, E4), la entrevistada 
2 expresó que los vecinos en general “usan ducha eléctrica para bañarse y agua fría para las demás” 
(E2, 08/06/2021, contacto videollamada), aunque la entrevistada 4 comentó que en su hogar “para 
lavar los platos, ropa y demás calentamos el agua con gas” (E4, 10/06/2021, contacto telefónico). 
Cabe señalar que en las entrevistas las vecinas han reconocido que las conexiones eléctricas son 
irregulares, una de ellas contó “tenemos luz, estamos enganchados” (E4, 10/06/2021, contacto 
telefónico), otra indicó “mi hija me comparte la luz” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico) y la 
entrevistada 2 destacó que en el barrio “tienen problemas de conexión de luz por sobrecarga de la 
red (días de mucho calor o mucho frío)” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). Este último 
aspecto también fue resaltado por la entrevistada 1, quién manifestó “esta semana dos o tres veces 
ya de corte de luz, pero no solo a nosotros, en todo el barrio, en toda la calle” (E1, 22/06/2021, 
contacto telefónico). En lo que respecta a la situación edilicia la entrevistada 1 señaló “tengo que 
revocar las piezas, por eso son muy heladas” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico). Por último, en 
relación a la conectividad, la entrevistada 2 comentó “hay una frecuente falta de internet, a veces los 
chicos tienen dispositivo, pero no conexión.” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). 
 
Aunque las entrevistadas no mencionan al colector como principal instrumento para la obtención de 
agua caliente sanitaria, todas ellas señalan que tiene un rol importante en la higiene del hogar y de 
sus habitantes. De las entrevistas a los actores clave que tienen instalado el colector en sus hogares 
se pudo recuperar que lo utilizan principalmente para lavar los platos, la ropa y los pisos, pero 
incluso una vecina indicó que lo utiliza para bañarse (E4) y otra para asear a su mascota (E1). En tal 
sentido, la entrevistada 1 comentó “a veces ocupaba mucha agua, para lavar los platos, para 
enjuagar los platos… para lavar los pisos y para lavar al perro” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico). 
Por su parte, la entrevistada 3 indicó “lo uso para que laven las zapatillas los chicos. Lavo la ropa a 
mano con el agua caliente de afuera (del colector). Para lavar los pisos (uso agua caliente) del 
termotanque solar.” (E3, 07/06/2021, contacto videollamada). Además, la entrevistada 4 contó “(al 
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colector) lo uso para lavar la ropa y los platos. También los nenes se lavan después de jugar al fútbol. 
La cara y las manos. Todos lo usamos.” (E4, 10/06/2021, contacto telefónico). Al consultar a una de 
las entrevistadas acerca del colector instalado en el centro social, se recuperó su importancia en el 
contexto de la pandemia por COVID-19: “A las personas les resultó útil para lavarse las manos a la 
entrada… el alcohol en gel de entrada no funcionaba porque venían con las manos sucias. El colector 
ayuda a la sanitización antes del gel.” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). 
 
El efecto del clima sobre la eficiencia del colector para calentar el agua emergió del relato de las 
entrevistadas, durante la temporada invernal la temperatura del agua es más baja. Una entrevistada 
indicó “en verano salía que quemaba. Ahora sale caliente al mediodía y después tibia” (E4, 
10/06/2021, contacto telefónico), otra comentó “si hay sol hay agua calentita… el otro día sacamos 
agua para bañar al perrito, y estaba tibia el agua” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico). En palabras 
de la entrevistada 2: “Actualmente no sale tan caliente, pero puede ser por el clima” (E2, 08/06/2021, 
contacto videollamada). Cabe recuperar el relato de la entrevistada 3 quién menciona que la 
temperatura es superior a la del agua que sale de la canilla: “No salió fría tampoco salió caliente, 
pero estaba, así como mejor de la que uno cuando abre el caño y se lava la cara” (E3, 07/06/2021, 
contacto videollamada) y destaca su uso cuando hay intermitencias en los servicios “yo ocupo el 
agua caliente (del colector) también, cuando se corta el agua y la luz, cuando hay poca presión para 
cuidar el lavarropas” (E3, 07/06/2021, contacto videollamada). 
 
A pesar de no ser mencionado como protagonista en los hábitos del hogar, de los relatos se recupera 
la frecuencia de su utilización, una de las vecinas indicó “lo usamos todos los días, la carga aguanta 
bastante” (E4, 10/06/2021, contacto telefónico) y otra precisó “yo sé que uno por día seguro” (E3, 
07/06/2021, contacto videollamada). Una de las entrevistadas no pudo precisar la cantidad de cargas 
completas que realizan y la restante simplemente comentó “cuando veo que ya falta un poco le 
hecho con la manguera nomas” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico). Adicionalmente, en las 
entrevistas no se percibe que la limpieza del colector sea un problema, en particular una de las 
entrevistadas contó “le paso la rejillita con detergente... esos días que llueve… cuando hay mucha 
tierra… le paso después la rejillita y le mando una jarra con agua y queda limpio” (E1, 22/06/2021, 
contacto telefónico). Sin embargo, se recupera una limitación en la capacidad de reparar y reproducir 
la fabricación del colector sin ayuda externa, como también el desconocimiento de cómo debería 
limpiarse la parte interna del artefacto. Al preguntar si podrían fabricar o reparar el artefacto por sus 
propios medios las respuestas (en general) fueron negativas o dubitativas: “no, los materiales no los 
conozco, he visto como lo hacíamos, pero no… lo habíamos visto… en el centro, pero yo sola no me 
animaba a fabricarlo” (E1, 22/06/2021, contacto telefónico), “lo tendría que llamar a Juan José (papá 
de sus hijos)” (E3, 07/06/2021, contacto videollamada). Sólo en uno de los hogares se afirmó que 
podrían repáralo e incluso fabricarlo: el marido de una entrevistada indicó “no se rompió, pero tengo 
para arreglarlo… yo podría armar uno y decir cómo armarlo también, es fácil” (E4, 10/06/2021, 
contacto telefónico). En relación a este aspecto, una de las entrevistadas, aunque participó de los 
talleres dijo que no cree poder instalarlo en caso de ser necesario y realizó un comentario respecto 
del colector instalado en el centro social: “Se resecó el nylon una vez (quizás le tiraron alguna piedra). 
Le cambiaron el nylon ellos mismos” (E2, 08/06/2021, contacto videollamada). En una entrevista 
también se recupera la falta de coordinación y organización por parte del equipo para el dictado de 
talleres, algunos desajustes en la disponibilidad de materiales y la demora en la instalación de los 
artefactos, la entrevistada 2 menciona “pasaron casi tres meses entre que dejamos las partes en las 
casas y fueron a conectarlos, todo el verano. Los vecinos no sabían cómo conectar el colector solos”  
(E2, 08/06/2021, contacto videollamada).  
 
CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal de este trabajo, y del análisis cualitativo realizado en las entrevistas en 
profundidad, fue evaluar la eficacia de artefactos basados en energías renovables (colectores solares 
de bajo costo) en el aumento del bienestar y su adopción en poblaciones vulnerables.  
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De las entrevistas en profundidad se recupera que los beneficiarios del proyecto, quienes han 
participado de los talleres de capacitación para la co-construcción e instalación del artefacto, 
evidencian múltiples privaciones socio-económicas y están sumergidos en una realidad de alta 
vulnerabilidad. En este contexto también se destaca la presencia de privaciones en la dimensión 
energética, pues los hogares del barrio 9 de noviembre (y los vecinos entrevistados) no poseen 
acceso a la red de distribución de gas natural, presentan conexiones a electricidad clandestinas o 
irregulares e incluso el servicio de agua potable presenta dificultades. Estas cuestiones fueron 
detectadas por el equipo de investigadores en un relevamiento realizado en el año 2016, en 
operativo cuantitativo en el año 2020 y, también, en las entrevistas del mes de junio del 2021, lo que 
da cuenta de una situación de privación que es ajena a la coyuntura o la situación ocasionada por la 
pandemia COVID-19. 
 
En lo que respecta al colector solar, instrumento de esta intervención de escala piloto, los 
entrevistados destacan la practicidad de su uso, la frecuencia con la que lo utilizan y la temperatura 
que el prototipo alcanza aún en la estación invernal.  Por otro lado, en los relatos no surge 
espontáneamente el artefacto como una herramienta para la satisfacción de necesidades de agua 
caliente sanitaria y se presenta como prioridad la calefacción por encima de los demás usos 
energéticos. En este sentido, los entrevistados hicieron referencia al colector cuando se les consultó 
directamente por su uso.  
 
En relación a la adopción de la tecnología, uno de los aspectos a ser evaluado, los actores 
entrevistados mencionan el uso cotidiano del colector principalmente para la higiene del hogar, la 
ropa de los integrantes y el aseo personal superficial (en palabras de una entrevistada “no lo usamos 
para ducharnos”). En este contexto, todos los beneficiarios mencionaron una carga frecuente del 
recipiente contenedor, pero se recupera cierto desconocimiento respecto a la cantidad exacta de 
cargas que se utilizan por semana/día. Por otro lado, al consultar sobre la limpieza del colector todos 
los actores manifiestan realizarla con frecuencia sobre todo en la estructura exterior y destacan la 
hermeticidad de la parrilla y el recipiente colector.  
 
Un aspecto negativo en el marco de la adopción de la nueva tecnología es la imposibilidad que 
manifestaron los beneficiarios de replicar, reparar e instalar el colector por sus propios medios (sólo 
uno de los entrevistados expresó lo contrario). Este aspecto pone de manifiesto que el proceso de 
transferencia tecnológica y de efecto derrame que se pretendía lograr en el marco proyecto con el 
concepto de co-construcción planteado en los talleres no ha sido (totalmente) logrado. Al consultar a 
los vecinos los motivos de esta imposibilidad surge el desconocimiento de los materiales, la falta de 
herramientas, la dificultad para comprender el paso a paso planteado en los talleres y la inseguridad 
de cometer errores que podrían dañar el artefacto o afectar su correcto funcionamiento. Esta última 
cuestión podría indicar que los procesos de co-construcción requieren de conocimiento previo y 
herramientas por parte de los beneficiarios o un seguimiento y apoyo por parte del equipo 
investigador/voluntario mayor al planeado en esta iniciativa. Sin embargo, es dable destacar que 
todos los entrevistados mencionaron acercamientos de vecinos, familiares y amigos para consultar 
sobre el funcionamiento del colector y su construcción. Además, cuando se consultó a los 
beneficiarios por la experiencia de los talleres y su participación, la respuesta ha sido positiva en 
todos los casos. Los entrevistados destacan el espacio de socialización conseguido, el aprendizaje, el 
esparcimiento y la “sensación de ser útil y formar parte de un equipo”. Por último, cuestiones como 
el horario, la organización, la disponibilidad de herramientas y materiales, y la comunicación fueron 
mencionados por una de las entrevistadas como aspectos a mejorar en futuras oportunidades. 
 
Como resultado de este primer análisis puede concluirse que el artefacto aplicado en esta prueba 
piloto ha mejorado la situación de bienestar y modificado los hábitos de la higiene del hogar, que la 
tecnología ha sido adoptado por los beneficiarios con facilidad y que el aspecto de co-construcción 
planteado ha sido valorado por la población objetivo. Sin embargo, es dable destacar que por el tipo 
de utilización que se le da al artefacto y la prioridad que le asignan a este uso energético, la 
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tecnología propuesta no ha generado efectos sustanciales en la situación de privación energética en 
los hogares beneficiarios. Adicionalmente, se desprende de los relatos que las iniciativas de trabajo 
de campo deben adecuarse a las costumbres de la población objetivo para ser más eficaces y 
eficientes.  
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ABSTRACT: The implementation of renewable energies as a tool to alleviate the situation of energy 
deprivation of vulnerable sectors has become a policy alternative and smaller-scale interventions. 
This paper presents the first results found in the framework of a pilot test for the implementation of 
solar collectors for domestic hot water in a vulnerable neighborhood in the city of Bahía Blanca, 
Argentina. Under a participatory approach, in which social actors are incorporated in the process of 
construction and adaptation of technologies, workshops were held for the construction of the solar 
collectors and for their installation, as well as for their maintenance. Based on in-depth interviews 
with various key stakeholders of the project, it is concluded that the adoption of solar collectors has 
been satisfactory and they play an important role in the hygiene of the household and its inhabitants, 
such as clothing. However, in the various reports a limitation is recovered in the ability to reproduce 
the manufacture of the equipment, the lack of knowledge about its repair and maintenance, as well 
as a difficulty in the transfer of knowledge about renewable technologies and the diffusion of 
technology without the intervention of the research group. 
 
Keywords: Renewable energy. Energy poverty. Vulnerability. Community projects. 


